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COSTA S. DE PANAMA. 

"De Cabo-Blanco de Nicoya ú la Punta de la Herradura 20 leguas 
y en este espacio, el Golfo de Nicoya y Ensenada de La Caldera tiene de 
saco 12 leguas y hay muchos bajos por los muchos rÍoR que aqui desaguan 
como igualmente islote'. De la Herradura al río de la Estrella 11 leguas, 
costa brava, montuosa y á 2 leguas estan lOE; Farallones de Quip6: esta 
se llama Costa-Rica. De L. Estrella al puerto del Inglés 5 leguas, costa 
brava en la cual está un cerro alto y redondo que llaman El Coronado y 
en el Puerto del Inglés hay UDa isla poblada d9 indios. En este estuvo 
carenaDdo un iDglés. De dicho puerto á la isla dél Caño 5 leguas. Esta 
isla tieDe surgidero por la parte del N. y tieDe leña, agua y plátaDos. 
Dista de Punta Mala 1 legua y todo bajio. De la isla al Golfo Dulce 8 
leguas costa brava y de montañas. Este .Golfo tieDe eD la PUDta del N. 
O. un morto y junto á él 2 faralloDes chicos, cercaDOS á tierra y bajio: 
como tambieD la PUDta del Morro. En esta bahia puede entrar una aro 
moda: hay agua, leña, &c. De dicho Golfo á Punta de Burica 4 leguas 
costa hrava y de muchas palmas, por aquí hay muchos rodaderos. De' 
Burica á Puerto de Limones 4 leguas y de LimoDes á Chiriquí otras 4. 
De Burica á las islas de los LadroDes 6 leguas y al N. E. de los LadroDes, 
la Parida, cercada de bajos. Esta costa es muy puerca de arrecifes. Los 
Ladrones tienen al N. O. UD bajo de piedras en distaDcia de una legua y 
descubre de baja mar. En esta costa corre el agua para Los Ladrones y 
para la costa á los ríos y exterior. Chiriquí tiene un farallon en la boca 
y se ve el volcan d. Barú 6 de Chiriquí, el que está Dublado lo mas del 
tiempo. De Burica á Punta de Mareato hay un seDO grande y en este in. 
termedio está la ensenada del Montijo y las islas Coibas, Tiearas-mon. 
tuosas, secas, Ladrones, canales, Paridas, &c.: hay varios ríos y en la. 
ensenada del Montijo está la isla de Sebaco con bajo al S. E.. y otros mu· 
chos en dicha ensenada, como tambien islotes. Los bajos llegaD hasta la 
Punta, saliendo de la ensenada. La isla de Coib.s no es muy alta y ten. 
drá de circuito 8 leguas. Las otras son menores y con canales p"ra todas. 



4 COLECOIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS. 

ellas. De Mafeato á Morro de Puercos 8 6 9 leguas: costa brava y de pe. 
ñascos que bate la mar ~n ellos, e.~ tierra alta, amogotada y montuosa y 
hay mucho fondo. De este Morro iÍ Punta de Higueras 4 leguas, en cuya 
distan cia está una baja que corre Est.Oest. con dicho Morro: toda la costa 
es montuosa. Punta. de Higueras hace la seña de una loma montuosa que se 
va adelgazando hasta la mar y de fuem hace la figura de una trompa de 
tonina. Esta punta es aplacerada y puedese fondear en 12 6 14 brazas 
arena, 3 leguas afuera. De Morro de Puercos al N. N. E. distancia de 2 
leguas están los Frailes. Estos Ron dos faralloncitos, distante uno de otro 
1 legua. Son pelados y de mucho fondo. De dichos li Punta Mala 12 le· 
guas: dicha . punta es baja y delgada, avanza al mar y tiene un arrecife 
de piedras. De dicha Punta á isla de Iguanas 2! leguas: dicha es mono 
tuosa, como de una legua de circuito, con muchos arrecifes, que le salen 
2 ]egna.~ á la mar j pero por la. parte de tierra es limpio. De dicha á PUD_ 

ta de Chame, 18 leguas costa aplace rada, que salen muy fueJa los place. 
res, con cortos canalizos para canoas. De Chame á Perico 10 leguns en 
cuyo intermedio está la Isla de Taboga ú OIoqué, y otras muchas islitas 
y todas limpias. La Isla de Perico es el surgidero de Panamá cuyo puer. 
to Be compone de 3 islas de 1 ... que no hago menciono Por su frecuencia 
desde fines de Diciembre hasta fines de Marzo reinan en esta costa los 
N ortes que llaman brisas por lo que corren las aguas para el tercer cua. 
drante y así estando en principios 6 fines de dichas brisas y quieran hacer 
navegacion para el S. se irá en demanda de Morro de Puercos; por cuyo 
meridiano se procurará guardar el rumbo de S. S. O., sin perderlo por 
las calmas y corrientes; pero estando estas en su rigor se tr&.erú:el rum. 
bo del S. desde OIc¡qué y sin guiñar para el Oest ni Este, pues perdido 
este meridiano para el O. irás á Galapagos con las corrientes al S. O. y si 
para el Este darás con La Gorgona; pero en tiempo de vendabales, se 
busca la isla de Coibas y por su meridiano iríÍs sin barear para el ' Este 
porque el agua corre mucho para dicho rumbo: lo contrario sucede con 
las brisas que corre el agua para el S. O. de suerte que en las 6 leguas 
Corren para el S.; en los 5 para el S .. E.; en los 4 para el E.; en 3 para 
el N. E. yen 2 para el N.: este el curao en tiempo de vendabales; pero 
en tiempo de brisas corren al S. O. y O. S. O. y muchas calmas por fue. 
ra; pero en la costa corren al N. y N. O. De Perico íÍ Chepillo 10 leguas 
O! N. O. 5° N.; de la isla de Chepillo á la Pacheca 10 leguas N. N. O. 
30 O. y de dicha Pacheca á Perico 13 leguas N. O. ! O. 5° N. La marea 
en esta costa es en esta forma Luna á medio cielo, media marea llena y á 
los 10 días de edad de la Luna es pleamar á las 12 del día. De Punta de 
Manglares á Garachiné 20 leguas. En este espacio están las islas de Pero 
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las, con sus nombres, siendo la última de ellas y más proxima á Panamá 
l. Pachecs: todas estas islas están pobladas y en particular la grande 
que llaman del Rey. Cuando se vá paTa Panamá se ha de poner dicba 
punta al S. E. de la ,,«uja y gobernar al N. O. q1l4tes para donde corre 
el agua de creciente y bastante basta Punta de Manglares y para dar fon
do en tiempo de brisas arrimarse al Norte hasta hallar de 10 á 12 brazas; 
pero en tiempo de vendabales ir por media canal y advierto que de Ga. 
rrachiné para llanglares no hay que arrojarse á entrar con calma y cre
ciente porque en rebasando Garrachiné corre el agua para el Est á los 
bajos de la boca del Dariel, que son muy peligrosos y solo lo harán cuan_ 
do el agua bacie. De Garrachiné á Puerto de Piñ ... 9 á 10 leguas y en 
este espacio hay dos puertos paTa barcas. El Puerto de Piñas tiene dos 
farallones en la boca, algo apartados de tierra: en este puerto se puede 
entrar por la parte del S. E. de los farallones; es una bahia capaz y hon_ 
dable que se puede surgir en cualquier lugar. Aqui suelen haber indios 
bravos. El bajo que llaman de San Tore fronterizo Ji Garrachiné es de 
laja y en su menor agua hay 2 leguas y corre el agua que desemboca del 
Dariol para dicho bajo. De 'puerto de Piñas á Morro quemado 16 leguas. 
En e,te intermedio astli una ensenada que llaman del Cocal, es peligrosa 
por su mucho fondo y mar y la tierra baja, donde hay indios blavos. De 
Morro quemado á la Anegada Grande 20 leguas en cuya distancia estlin 
todas las Anegadas: es costa muy peligrosa, de bancos anegadizos; no 
hay que arrimarse Ii esta de la Anegada Grande al Rio de indios 1 legua 
de esta al Rio Samudio 9 leguas. De este puerto de Limones 3 y de este 
{¡ la Punta de las Salinas 1. De esta al Cabo de Corrientes 6 : de dicho á 
la boca del rio de Bogobaes 4 legu ... : este se nombra Chirambira en cuya 
boca está una isla: de la Boca á la isla de Palmas 3 leguas: de esta iÍ la 
bahia de San Buena Ventura 2 leguas. El rio de Indios es muy caudaloso 
y hondable: chupa mucho en su creciente: aquí se comieron los indios el 
año de 47 la tripulacion de un paquebot que por haber hecho mucha 
agua el barco arribaron á componerlo. En las Saliuas está el puerto de 
Linos, es bueno y abrigado. Entre rio de Indios y las Salinas está el rio 
Samudio igualmente caudaloso. De Cabo Corrientes al rio Bogobae es 
costa baja á la mar; pero tierra adentro alta. La Isla de Palma. es baja 
y tiene bajos al rededor: igualmente dos bocas de rios, la uua de San 
Juan y la otra de San Buenaventura. °De la isla al Farallon de San Pedro 
3 leguas y entre el farallon y la punta de Arenas se principia á sondar 
apartandose del placer que de baja' mar queda en seco. Del faralloo al 
fuerte donde desembarcan hay 6 leguas. Este rio tiene en partes 4 brazas 
yen otras 2. De Sao Bnenaventura °al Rio Raposo 8 leguas. De este al 
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de Cajambre 3. De este á Turumangui G; de aquí al de Tagui 5; al de 
Sarabia 11 ; de este á Isguandé 2 y de San Buena Ventura á la Gorgona 
28 leguas, costa de bancos y muchos rios que chupan de creciente. En 
"sta isla de la Gorgona invernaron los conquistadores: tiene su puerto por 
la parte del N. E.: hay agua, plátanos, &c. De esta isla á la Punta de 
Guascaroa 13 leguas, costa baja y de muchos cayos y rios y sus corrien_ 
tes tiran mucho para sus bajos: no hay qne atracarse con poco viento. 
De Guascama á Timbiqui 4 leguas: de dicho .io Timbiqui á la isla del 
Gallo 3 leguas costa menos peligrosa y en la parte del N. de ella se pue 
de fondear que allí es el puerto de Salahonda. Aquí se vé un crucifijo 
con dos lamparas, estando {¡ distancia de 50 pasos, que mas distante solo 
se percibe un genero de betun oleaginoso: aquí hay agua, leña, &c.: es 
costa mas alta que la de La Gorgona y llueve todo el año sin conocerse 
verano. De la isla del Gallo á Punta de Manglares 10 leguas, costa baja 
á la mar y en su intermedio está Tumaco; es buen puerto y de toda pro
videncia: en él hay españoles é indios: para surgir en este puerto se nece
sita avalizar la canal por ser variable: en este puerto hay toda providencia 
(menos pan, lo que sucede en todos desde Guayaquil hasta Acapulco) y 
tarobien muchos bajos y piedras de los que abunda Punta de Manglares: 
por estos lugares se han perdido varias embarcaIJiones y así cuidado con 
la sonda desde 2 leguas á la mar. De Punta de M~uglares sigue la gran 
enseuada de Ancon ., Sardinas la que tiene 10 leguas de largo: es costa 
anegadiza y de manglares con algunos bajos y al remate está el rio San
tiago. De este rio á Punta de la Galera 14 leguas. De este á Rio Verde 
21 leguas. De aquí levanta la tierra para Babia de San Mateo. El rio 
Santiago tiene 4 brazas en su canal y en sus orillas muchos cedros." 

Es copia exacta del original que se conserva en la Biblioteca de ma. 
nuscritos del Dep6sito Hidrográfico, la cual ha sido tomada para S. E. el 
General D. Antonio B. Cuervo con el regio benepl'cito. 

Madrid 12 Febrero 1888. 

(L. S.) JUAN DE IZAGUlRRE, 

Bibliotecario. 
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RELACION 

de lo que yo Alonso Duarte veoino de esta ciudad de Santiago de Guatemala entendí 
y vide cuando Don Francisco Valverde y Mercado, vino á. sondar los puertos de Caba.
llos y el de Fonsces. y á ver el oamino por tierra que hay de un Puerto al otro como 
persona. que anduve en BU oompañía. en todo olla, lo cual mo mandó le diese el Doctor 

Alouao Criado de Castilla, Pre!5idente y Gobornador en esta. Real Audiencia. 

Su Majestad di6 Comision á Don Francisco de Valverde y Mercado, 
para que en compañía del Yngeniero Juan Bautista Antoneli, de nacion 
romano, y del Cnpitan Diego Lopez de Quintanilla, Alcaide de la fuerza 
de la punta de la Habana, viniesen á esta Provincia de Guatemala y son
dasen los puertos de Caballos que es en la mar del norte y el de la Bahia 
de Fonseca, que es en la mar del Sur, y viesen y considerasen de la suerte 
que ambos puertos se podrian fortificar, y asimismo el camino que hay 
por tierra de un puerto á otro, y que llevasen consigo á un fulano Her_ 
mosilla, que era el que trataba de la bondad de dicho Puerto de Fonseca, 
y á Pedro Ochoa de Leguízamo que afirmaba el dicho camino del un 
Puerto al otro poderse traginar con carros; y las causas que se decia. mo
vian á S. M. en mandar ver lo susodicho eran para mudar la descarga de 
las flotas de Nombre de Dios al dicho Puerto de Caballos, por la mucha 
gente que en el Nombre de Dios moria, que muchos años no quedaba 
quien pudiese volver las flotas á España, y la que habrá de morir tanta 
gente era andar en el agua hasta los pecbos al embarcar y desembarcar 
las mercaderías y tambien porque el dicho Puerto se iba cerrando con 
unos bancos de arena y se ahorraba el camino de Nombre de Dios á Pa_ 
namá, y que las mercaderías se navegarían mejor y con menos riesgo 
desde Fonseca al Piru, que desde Panamá por ser la navegacion mejor y 
mas breve y por otras razones que se contenian en la. instruccion que el 
dicho Don Francisco de Valverde traia de S. M. y en prosecucion de la 
dicha comision, el dicbo Don Francisco de Valverde, Y ngeniero Antonelí 
y capitan Quintanilla llegaron á dicha ciudad por el mes de Marzo del 
año de 1590 y " pedimento de esta ciudad de Guatemala fueron á ver el 
puerto y barra de Yztapa en la Mar del Sur, que dista de eUa 14 leguas, 
y lo sondaron y vieron, y se ball6 no ser puerto de consideracion por ser 
barra, y la boca de ella de mucha arena, con lo cual se volvieron ti esta. 
Ciudad, y se fueron por tierra al dicho puerto de Fonseca, y habiendo 
enviado por pilotoR al Realejo con otros hombres de mar que llevaron 
de la jurisdiccion de San Salvador; sondaron el dicho puerto y vieron y 
consideraron sus partes, y donde se podian hacer fuerzas para su defensa 
que fué en un alto que está sobre el pueblecito de Amapal, y otra en 

• 
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una Ysla que llaman Mazatepet, que es la que con la tierra firme hacen 
la entrada de dicho puerto, en cuya canal hay de 14 & 18 brazas de fondo, 
y su anchura sern de dos tiros de mosquete; de todo lo cual el dicho 
Yngeniero hizo una planta, y acabada la dicha sonda partieron del dicho 
puerto llevando consigo al dicho Leguizamo para que guiase por el ca_ 
mino que el habia afirmado se podia andar con carros, y por sus jornadas 
& veces caminando por el camino Real, y otras por las partes que, decian 
se podrian desechar los malos pasos para mejorar el camino, se hallaron 
muchos inconvenientes y dificultades, por el como el dicho camino es 
muy áspero de sierras y ríos caudalosos, en los cuales forzosamente para 
poder traginar mercaderias por el dicho camino se habian de hacer puen
tes de mucha costa y gasto respecto de no haber materiales, y los ríos 
donde eran neceliarios, son, el de Guazaran, el de Comayagua., el río 
Blanco, el de Ulua, y el de Chancelucon y prosiguiendo en el dicho ca_ 
mino y vista de él, llegaron al puerto de Caballos, que en aquel tiempo 

"'enia su poblacion en el asiento viejo, tres cuartos de legua de la Caldera, 
que es una Ensenada cerrada que está dentro del dicho Puerto, y tiene 
la entrada muy estrecha en espacio de un tiro de piedra en la playa del 
dicho puerto, y medida la distancia que hay desde el puerto á la punta 

/" de Castilla, se ha1l6 que había una legua y que era imposihle fortificarlo 
para efecto de impedir á los enemigos la entrada en el dicho puerto sin 
ri~sgo ninguno, y hacer el dafio que quisieren en las Naos que estuvieren 
surtas, por que en la dicha Caldera que está en el dicho Puerto, es im_ 
posible entrar Naos cargadas ni descargadas por haberse cegado la boca 
de ella, en la cual hay mucha broma, que si las Naos no venian emplo' 
madas no se podía. sustentar en ella, en caso que tuviera suficiente en
trada, y para ver sele podia aprovechar de ella echándole dentro un río 
caudaloso para que abriese la boca, se fué á ver el río Chancelucon, que 
para por detras de la dicha Caldera, y hajaron por él canoas, desde cerca 
de la Ciudad de San" Pedro hasta la Mar, y se vi6 que era imposible me_ 
terlo en la dicha Caldera, por ser toda la tierra anegadiza y baja; y vis_ 
tas las dichas dificultades de no poderse fortificar el dicho puerto de Ca_ 
ballos, y ser el camino malo 'y con tantos ríos, y tan caudalosos, se 
concluyó en que lo que se pretendí" no podía haber efecto, y con esto se 
embarcaron en el dicho puerto de Caballos, llevando relacion de todo, 
escrit'\"lo mas de ella de mi mano, hall6se que de un puerto á otro hay 
61 6 62 leguas, andadas por el dicho camino, la cual dicha relacion es 
cierta y verdadera, y si es necesario lo juro á Dios y á esta Cruz. 

En Guatemala ¡¡ 22 de Mayo de 1,605 afios.-Doctor ALONSO CRIA_ 
DO DE CASTILLA.-Alonso Duarte, Escribano de S. M.-H¡¡llase original 
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• en el Archivo general de Y ndias de Sevilla, entre los papeles traidos del . 
de Simancas, legajo 3.° de los rotulados: Papeles que se recogieron de 
casa del Secretario Juan de Ciriza. Confrontose en 29 de Enero de 1794. 
V. B.°-MARTIN FERNANDEZ DE NAVARRE:rE. 

Es copia exacta del documento original que se conserva en la Bi. 
blioteca de manuscritos del Depósito Hidrográfico, la cual ha sido tomada 
para S. E. el General D. Antonio B. Cuervo con el regio beneplácito. 

Madrid 6 Mayo 1888. 

(L. S.) JUAN DE IZAGUIRRE, 
Bibliotecario. 

• 
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RELACION \ 

verdadera. i cierta do todo lo que hai en este mar de. Sur en el distrito del gobierno 
deste reino de Tierra-fumo, hecha por el Capitan Diego Ruiz do Campos piloto examina.. 
do y muy práctico de toda esta. mar del Sur, este año de 1631. 

Rizose esta relacion y derrotero i sjastosa con junta do 'Pilotos por mandado de D. 
Alvaro do Quifiones Osario del Cona'? do Hacienda. do 8. M. su Gentilhombre de la boca, 
GQverna.dor i Capitan general de Tierra-firme y Presidente do Su Real Audiencia, 

año de 1631. 

En la ciudad de Panama en quatro días del meR de Julio de mili i 
seiscientos i treinta afios estando en junta de hacienda los sefiores Presi
dente é Oydores de la Real Audiencia que reside en esta dicha Ciudad es 
tí saber su SS." el Sr. Don Alvaro de Quifioneo Ossorio Cavallero del Or_ 
den de Santiago Gobernador i Capitan General deste Reino de Tierra-fir_ 
me i el sefior Licdo. Don Sebastian Alvarez de Avilés y Valdes oidor 
mas antiguo en la dicha Real Audiencia y sefiores Doctores D. Miguel 
de Mefiaca Juan Bappta. de la Gasea y D. Juan de la Reynaga Salazar 
Cavallero del Orden de Santiago, i el Sefior Licdo. Don Juan de Alva_ 
rado Bracamonte Fizcal de S. M. i Don Sebastian Gom.., Carrillo Con_ 
tador de su Real Hacienda i el Capitan Don Thomas de Quifiones Factor 
i Diego de Montoya Teniente de Thesorero.--Su Sefioria el sefior Presi_ 
dente present6 é hizo saber de una cedula de S. M. del tenor siguiente : 

El Rey. - Don Alvaro de Quifiones mi Gobernarlor i Capitan 
General de la Provincia de Tierra-firme i presidente de mi Real Au
diencia della 6 tí la pensana 6 personas tí cuyo cargo fuere su gobierno. 
Yo os mando que luego que recibais esta hagais reconocer por pilotos 
practicos los Puertos que hai en el distrito de vuestro Gobierno, ansi de 
la Costa del N.orte como en la del Sur, i las calas y fondos dellos, sefia_ 
lanlo los rios i arroyos que hai en carla uno, qué bastimentos tendran en 
cantidad i calidad, i qu6 materiales para adornos de navios i las sefias de 
las entradas en forma de derroteros i de todo me embiareis raz6n en la 
primera ocasion con mucha distinsion y particularidad, que de hacerlo 
asi me tendre de vos por bien servido. Fecha en Madrid á ocho de Junio 
de mili i seiscientos i veinte i nueve afios.;-Yo el Rey.-Por mandado 
del Rey Nuestro Sefior, ANDREB DE ROZAS. 
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y habiendo visto lo que S. M. por la dicha su Real Cedula manda, 
los dichos señores dijeron que se guardase y cumpliese como en ella se 
contiene i es justo se haga. Y para su egecucion i cumplimiento se di6 
comi,i6n al señor Licenciado Don Sebastian Alvarez de A vilé. i Valdé. 
por estar enterado de lo que la dicha cedula contiene i que la e¡¡ecutase 
porque Su Señoria el señor Presidente se iva dentro de dos dias tí la 
Ciudad de S. Felippe de Puerto-velo y que la dicha egecuci6n fuese en lo 
tocante á esta mar del Sur i que en la del Norte tí donde su señoria iba 
la procuracion hacer la misma diligencia para que en todo se cumpliese 
la dicha cedula. Y en virtud de la dicha comision y cumplimiento della 
el §eñor Licenciado Don Sebastian Alvarez de Avilés y Valdés procur6 y 

*' busco persona que con toda puntualidad, certidumbre y satisfaccion hi. 
cies& lo que por la dicha cedula se manda, en cuya conformidad maudo tí 
mi el Capitan Diego Ruiz de Campos piloto antiguo y esperimentado en 
esta dicha ruar del Sur que haga i cumpla todo lo que en la dicha cedula 
se contiene y manda. Y en cumplimiento del dicho mandato hago la re. 
lacion i descripcion de todo lo que hay en el distrito del gobierno deste 
dicho reino de Tierra-firme y su costa en este dicho mar del Sur sin 
reservar cosa alguna mayor ni menor, así por relacion de la lect. como
en estampa y figura para que con facilidad se vea i entienda la demar. , 
cacion i arrumbamientos de la dicha costa, todo lo qual es como sigue. 

La ciudad de Panamá esta en altura de nueve grados de la parte del 
Norte de la linea equinoci .. l.-Est tierra de mucha contratacion esta 
situada á la orilla de la mar que bate en las casas della i tendida la 
dicha ciudad del este oeste en la mayor ensenada que se conoce en está 
mar del Sur en cuya causa descarna tanto en ella la marea que se retira 
media legua larga, quedando lo que descubre de lama que atuella muo 
cho, de forma que la persona que entra 6 sale por ella se mete casi hasta 
la. cintura i con mucho trabajo puede andar. La marea tarda en retirarse 
de todo punto, seis horas, y en otras seis vuelve á. crescer i á llenar de 
modo que en doce hace su influxo y refluxo y con esta orden andan las 
mare.s en esta ciudad de Panamá por causa de la dicha ensenada. 

La costa y rivera desta dicha ciudad de Pan.má va corriendo hacia 
la parte del Poniente i tiene muchos arrecifes i peñascos por entre los 
quales hay canales por donde entran barcos medianosá descargar lo que 
traen de fuera en calas de playa do arena limpia que hayal fin del 
pueblo i al principio de él, i desde el mes de Noviembre hasta fin de 
Mayo pueden llegar los dichos barcos á descargar y cargar á qualquiera 
parte de la costa porque en el discurso del tiempo referido reinan los' 
vientos nortes que vienen por encima de la ciudad, la qual como ahriga 
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la. dicha rivera i costa no hai mar ninguna sino mucha bonanza, los 
dichos barcos cargados con la vaciante de la dicha marea quedan en seco 
y descargan y con la cresciente deUa vuelven á salir y en el demas tiem. 
po del año que reinau otros vientos i hieren en descubierto la dicha costa 
hay mucha mar en eUa y toda la riber" va prosiguiendo desta manera 
distancia de dos leguas haste llegar á un rio que llaman el río Grande i 
siempre guarnecida la dicha costa de los dichos arrecifes, i algunas cana. 
les por donde en tres calas ue arena que hai en eUa en todo el tiempo 
del año pueden entrar y entran barcos pequeños y desembarcan gente en 
tierra porque aunque fuera hai mucha mar al abrigo de los dichos pe. 
ñascos, e¡1 las dichas calas hay bonanza. 

A tres quartos de legua de la dicha ciudad yendo la playa adelante 
y por entre unos peñascos sale á la mar un río pequeño que entra la 

marea de cresciente en el media legua larga i esta de una banda i otra 
lleno de manglares pequeños i adonde no alcanza In. marea es tIerra llana 
y siu arboleda i el agua dulce y muy buena. Este río se llama Mata 
asnillo i de marea crescida. Tiene dos brazas de agua en la boca i de 
baxa mar no le queda un palmo deUa, y Re pasa á pie. El fondo que hai 
en este dicho río es lama. 

Desde este dicho rio para la parte del oeste va una playa de arena 
blanca de media legua de largo, la qual Uaman la playa del Ancon 
grande i al cabo de ella esta el dicho Ancon que es una cala i rinconada 
que hace la dicha playa detras de una punta de peñascos grandes que 
salen desde tierra á la mar largo trecho la vuelta del essueste, de forma 
que hacen canal, con la dicha playa del Ancon, en el qual con marea 
crecida entran fragatas y navios pequeños y aderezarse en seco sobre 
puntales de lo que han menester y el que no fuere muy practico no sabrá ni 
acertará á entrar por la canal, desde dicho Ancon i dará encima de los arre. 
cifes y peñascos porque de pleamar tienen muy poca agua encima y de 
baxa mar se descubren todos ellos porque descarna IUucho la marea en 
este rincon i la entrada i canal por donde se ha de entrar para ir por él 
la tiene junto á la boca del Río de Mata-asniUo atras referido, i va pro· 
longada con la playa de la costa adelante mas de media legua de largo 
hasta eL dicho rincon del ancon donde está UD hato que tiene mucho ga. 
nauo vacuno de un vecino de Panamn. En este dicho sitio del Ancon hai 
agua dulce eu unos pozos hechos á mano i es mui buena agua, aunque 
en tiempo de verano se agotan y hay poca en ellos: i tambieu la hai en 
una quebrada que está en dicho sitio del Ancon un buen tiro de mos. 
qnete en la falda de un cerro grande que le Uaman el cerro del Ancon, 
el qual dicho cerro es grueso i limpio de arboleda, i la dicha quebrada 
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va ¡¡ salir ¡¡ la boca del río Grande, que eatará de dicho Ancon un quarto 
de legua escaso, i tamhien hai agua dulce en un río que se llama río 
Hondo, cuya boca va también á salir al dicho río Grande por la parte 
del Norte del dicho cerro del Ancon á rai. de la falda del, i el agua dulce 
del dicho río hondo estará del dicho Ancon tres quartos de legua, porque 
toda esta dicha distancia sube la marea por él por entre arboledas de 

11 manglares ~ltos que no son de provecho mas de tan solamente para leila. 
En este dicho Ancon hai de pleamar dos brazas i media de agua i de baxa 
hai una braza escasa i la fragata que cuando va bajando la marea no se 
hace afuera queda en seco. El fondo es lama suelta. Un quarto de legua 
deste dicbo Ancon para Ir. parte del Oeste esta una ensenada que tiene 
playas por una i otra bandl' i tiene toda ella un tercio de legua de ancho, 
la cual dicha ensenada esta toda abierta al Sur i al medio della sale la 
boca del rio Grande i coge toda la dicha distancia i á la entrada deste 
dicho rio esta una isleta llana toda llena de manglares sin que haya arbol 
de provecho i la dicha isleta es anegadiza, i causa tener el dicho rio 
dos canales en la boca i la de mano derecha es mas fondable que pueden 
entrar i entran por ella barcos y suben con la marea mas de dos leguas 
el rio arriba tí cargar cal, miel, maiz platanos i otras cosas que hai arriba 
en el dicho rio, todo el qual de una y otra banda esta cubierto de arbole
da de manglares mui altos que no son de provecho para cosa alguna i en 
bajando la marea en este dicho rio se descubre mucha parte de tierra por 
las orillas, todo lo qual i los dichos manglares es lama que atuella mucho 
que no se puede andar por ella si no es con mucho trabajo i en todo el 
dicho rio queda mui poca agua i menos en las dos canales de la boca. 

En este dicho rio Grande por una banda y otra del entran muchos 
esteros i ríos, los quales tienen SUB nombres en esta manera. Por la ban. 
da de mano derecha yendo para arriba entra el rio Hondo ya referido i 
rio de Cardenas i el rio de Camarones i otro rio que llaman el Caymito i 
por la handa de mano izquierda en una playa entra un estero grande 
que se llama Farfan del qual se ha sacado mucha madera para aderezo 
de navíos i barcas i todavía la hai, i mas adelante el dicho rio grande 
arriba entra otro estero que se llama el estero de C""tillo, i mas arriba 
entra otro estero que se llama Cocol!, i luego un poco mas arriba el 
dicho rio grande se parte en dos brazos que vienen con poca agua por 
las sabanas adelante i en ella estan las estancias trapiches i platanares, 
en que de ordinario hay gente que guardan y benefician las dichas 
haciendas. 

La gente de las dichas estancias que hay mucha en este sitio del rio 
Grande, siembran cada año y hacen rozas de maiz y coxen para su sus_ 
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tento i para traer á vender á Panamá mas de seiscientas fanegas entre 
todos i tambien siembran cañaverales de cañas dulces <le que hacen miel 
en dos trapiches que hai en este dicho rio i tambienla traen á vender ti 
Panamá. Y ansi mismo siembran grandes platanares, yucatJ, auyamas, 
patatas i otros muchos generos de legumbres i todo produce i da fruto 
que les sirve de sustento todo el año. 

Las dos leguas que hay de distancia desde la ciudad de Panamá á 
este dicho rio grande es todo tierra llana de sabanas que no hai arboleda 
ninguna sino es en alguna parte de la costa de la mar en la playa della, 
la qua! dicha arboleda es poca y sin provecho. Toda la dicha distancia 
esta poblada de estancias de ganado vacnno de vecinos desta dicha ciudad 
de Panamá las qua les estan unas de otras cortos trechos i tienen en ellas 
gente que las guarda y beneficia. 

Nordeste sudueste con la dicha Ciudad de Panamá i dos leguas della 
i norte sur con el dicho río grande una legua está el puerto de Perico, 
que es ti. donde surgen i estan los navios que ti el vienen con carga para 
Panamá ansi los de S. M. como los do particulares i el tesoro i la., demas 
cosas que traen lo descargan en barcos mediano!'. i en ello!:i lo traen al 
puerto desta dicha ciudad que es una cala i ensenada pequeña cercada de 
peñascos que esta en el mismo pueblo i hate la mar en ellos i tiene la 
boca i entrada al Sur i vuelve la vuelta del Oeste i hace una playa de 
arena negra que la abriga un peñ~sco alto i grande sobre el qual estan 
las casas reales, carcel de Corte, almacen donde se guardan las armas i 
municiones i demas pertrechos de guerra á el qual abrigo del dicho pe. 
ñasco i en la dicha playa negra entra la marea. de cresciente i siempre 
hai bonanza i con la dicha cresciente, entran los barcos cargados i con la 
baciante quedan en seco i descargan i con otra cresciente vuelven á salir 
i van al dicho puerto de Perico á traer mas carga hasta que acaban de 
descargar lás naos i con este orden hacen la descarga. 

Desde luego como las dichas naos de marchanta Hegan ti dicho puer. 
to de Perico las van desaparejando ,le todas las velas, jarcias i demas 
aparejos que tienen hasta que quedan ¡¡ arbol seco i todo lo van guaro 
dando porque no de pudra con los muchos aguaceros que hay, por ser 
como es tierra que Hueve mucho desde mediado el mes de Mayo hasta fin 
del de Noviembre porque en este dicho puerto de Perico es donde mas 
daño y menoscavo reciben las dichas naos de quantos hay en esta mar del 
Sur, ansí de la mucha broma que tiene que maltrata mucho los buques 
dellas como de los dichos aguaceros y desta manera estan las dichas naoa 
hasta que llega el tiempo de aderezarse i bolver á cargar i salir Ii hacer 
viaje ti los reinos del Perú i otras partes, que es por loa meses de No. 

2 
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viembre i Diciembre i Enero, unas antes i otras despues conforme se 
van despachando. 

Por la parte del Norte desta ciudad de Panamá i por las espaldas 
della la viene rodeando un rio pequeño que arriba de donde no alcanza 
la ' marea, es el agua dulce i su boca i canal viene tí. salir al Sur con el 
dicho Puerto de la playa negra donde descargan los barcos arrimado á la 
parte del Este i entra i sube la marea por este dícho rio uu tercio de 
legua. i de crescieute della tiene en parte dos brazas de agua, i de vacian. 
te le queda mui poca. El fondo es lama que atuella mucho i con la dicha 
marea entran i suben por él barcos medianos, bergantines i chinchorros 
hasta donde hau menester. 

Las personas que han menester por este dicho rio que son muchas 
cada dia por estar eu el pueblo i ser salida para las mas importantes 
haciendas de campo que vecinos de él tienen, pasan por una puente de 
madera que esta hecha casi en el mismo pueblo que al presente se esta 
fabricando la dicha puente de canteria, porque sino pasasen por ella 
rodearian mucho para ir tí. pasar por donde no alcanza la marea. 

Los uavios que en el dicho puerto de Perico han menester arbolar 6 
hacer alguna obra de ca.rpintería que continuamente suscede, embian 
por la madera al Golfo de Vallano en fregatas medianas, i la traen de los 
muchos rios que hoí en su ensenada, que tieuen tanta cantidad della 
como en su lugar se dirá, i la dicha madera, es de cedro hueno robles 
guachapeli, amarillo i otras muchas i mui buenas maderas de que hai 
gran suma. Los arboles mayores (1) masteleos i entenas son de una ma. 
dera que llaman maría, la qual es tan buena para el proposito que parece 
que para él la cri6 Dios N. S. Hai desde el dicho puerto de Perico á las 
partes donde van á cortar la dicha madera i arboles treinta i treinta i 
cinco leguas la vuelta del Sueste conforme hacen eleccion de la parte 
donde la quieren cortar i la traen en los dichos harcos al dicho puerto 
de Perico á donde labran i sirve para el objeto que es menester. 

En la mitad del camino que hai desde la Ciudad de Panamá al dicho 
puerto de Perico tanto abance como un cerrillo pequeño que le llaman 
Paytilla i está á la orilla de la mar hay una baxa mui mala debajo del , 

agua, en la qual años ha se perdi6 con su navío Nicolas de Xío viniendo 
de los Valles de Truxillo cargado de harinas i otros mantenimientos para 
Panamá, i la causa de su perdicion fue tener el viento contrario para ve~ 
nir al dicho puerto i querer barlobentear para surgir i no se acord6, de 
la dicha baxa 6 no sabía della, i se déjo ir tanto la vuelta de Panamá que 

(1) Masteleros. 

, 
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di6 encima i se perdió. La dicha baxa está con el pu¡to de Perico nor_ 
nordeste sudneste una legua i de Panamn otra en la mesma derrota. Todo 

lo demlÍs que hai desde la dicha baxa para el dicho puerto de Perico es 
limpio y seguro y hay de fondo seis brazas, el fondo es lama. Y desde la 
dicha baxa que es mui larga i está tendida del e,nordeste oes sudueste 
para Panamá por ningull caso se puede llega.r con navio porque sin reme. 
dio se perden\ el que llegare. 

Demas desta dicha haxa de la parte della para Panamá hai debaxo 
del agua otros muchos arrecifes i pefiascos i como son fregatas i barcos 
pequeños los que andau por aqul que demandan poca agua pasan por en_ 
'cima sin tocar en ellos, aunque algunas han tocado en siendo aguas vivas, 
porque descarna mucho la marea. 

En el dicho puerto de Perico son tres islas cuya figura sin faltar 
punto se pondrá. en esta reIacioo, las dos son mas altas i .la otra es mas 

larga, son montuosas todas llenas de arboleda de poca importancia que 
no hay en todas ell..." arbol que sea de provecho para aderezo de navío 
ni barca. Todas estas dicha!; tres islas tienen agua aunque es tan poca 
que no se puede sustentar COIl ella la gente de un navío de marcbanta 
que tendrá hasta diez y seis personas y ansi van con los bateles i barcas 
á traerla de otras partes de la costa y de la isla de Taboga que tiene mu
cha y mui buena. i desta manera se sustentan. 

La una de estas dicbas tres islas que es á donde surgen los navíos y 
que abriga del tiempo sueste que es el mas perjudicial que hai en esta 
costa, aunque dura poco se llama Perico la qual isla esta poblada de UDas 

caserias 6 bodegas que las alquila el dueño dellas á los de las naos para 
en que guarden y recoxan sus peltrechos, mientras estan en carena. 

Otra isla que está detras desta dicha de Perico y al sueste della un 
tiro de arcahuz se llama isla de Flamencos, la qual tamhien está poblada 
porque el dueño deUa tiene aUi su casa y un grande platanar de que saca 
provecho de lo que vende ¡¡ la gente de las naos i de los barcos que allí 
llegan i tambien de lo que trae tí la ciudad para vender. 

La tercera isla se Uama isla de Naos, y se llama deste nombre, por
que tiene una playa de arena hlanca de la parte del este, donde antigua_ 
mente solían poner las naos en seco sohre puntales y aUí las aderezaban 
i dahan sus carenas i en estando aderezadas las sacaban ti la mar en el 
dicho puerto para aparejarlas y cargarlas para hace r sus viajes y por esta 
dicha causa se quedó con el nombre de isla de Naos y solo esta dicha isla 
tiene la playa referida porque las otras dos que son la de Perico y de 
Flamencos no tienen playa, sino cada una uun. caleta de pedregal menu. 

do á donde se desemharca i emharca la gente, i todo lo demas de las dichas. 

, 
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tres islas al rededi' son peñascos peynados y mui altos y las dichas cale. 
tas, ambas islas las tienen de la p»rte del Narte, como se pondrá en ellas. 
Estas dichas tres islas son pequeñas que cada boxe una legua escasa. 

La dicha isla de Flamencos tiene junto así un farallon mediano y 
aho el qual es de peñasco pelado y hace canal por entre él y la dicha isla 
i no entran ni salen por ella las naos, aunque bay ocho brazas de fondo 
por ir mas seguros en el surgidero deste puerto de Perico donde estan 
todas las naos de marchanta que es á donde se pondrá una señal hai siete 
brazas y media de agua de pleamar y de baja mar quedan en cinco esca. 
sas. El fondo es lama suelta por lo qual se entierran mucho las anclas. 
Las señas que hacen estas dichas tres islas de Perico con el dicho farallon 
demorando al suclueste paresceran en una píutura. 

Al Sudueste de estas dichas isla. de Perico atras referidas dos leguas 
estan las islas de Taboga Taboguilla, 1,,, quales son tres islas y la de Ta. 
boga es la. mayor que boxeará tres leguas largas la qual tiene mucha agua 
dulce y muy buena porque en toda la dicha isla al rededor hay ocho que. 
bradas muy abundantes della que salen ií la mar i de la parte del este 
esta el puerto y desembarcadero en el qual hay una playa de arena blan. 
ca yen ella sale una quebrada de agua dulce muy grande que corre hasta 
la mar. Este dicho puerto no abriga mas de tan solamente de los vientos 
norte y noroeste i oesnoroeste para los demas está descubierto es muy 
fondable porque en ocho brazas de agua estan cerca de tierra. El fondo 
es lama. 

Esta dicha isla solía antiguamente estar poblada de muchos indios i 
algunos españoles que vivían en ella i tenían con ellos su sacerdote que 
los doctrinaba i administraha los Santos Sacramentos i con el tiempo se 
han ido acavando los habitadores de la dicba isla i hall quedado mui po. 
cos pero con todo eso tienen su gobernador natural i sacerdote clérigo 
que todos los mas días festivos va á decirles misa y no hay hoy en la dicha 
isla treinta personas, los quaIes se sustentan de maíz que el1as mismos 
siembran i coxen i de pescado i marisco que hai mucho i platanos i frutas 
de las que la tierra concede, como son melones, mameyes, aguacates, na.. 
ranjas dulces ¡agrias, suyamas, yucas, bat~tas, cocos i otras legumbres, 
de todo lo qual hay en cantidad por ser como la dicha isla es muy ferti! 
i de todo esto cogen para sustentarse i para traer ti vender á Panamá en 
sus canoas en que van i vienen, que son unas embarcaciones hechas de 
una pieza de un palo ti manera de artesas de Castilla, salvo que son mas 
~ondables, i tienen su vela, timan iremos i con ellas van donde quieren. 
Las simenteras de maíz que esta dicha gente hace que acá se llaman rozas 
no cogen dellas en esta dicha isla quinientas fanegas, porque como son 

-"-
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pocos, siembran poco i de 110 sesustentan el año i traen alguno á Panamá 

para vender. Siembran por principio de Abril y vienen 6 coger por el 
mes de Septiembre ya sazouado i luego lo desgranan i acaban de secar i 
curar i este mismo modo i orden tienen en todo el distrito deste gobierno 
en quanto á sembrar i coger este genero, aunque muchas personas que 
tienen gente de servicio siembran dos veces al año i la postrera que así 
la llaman la siembran por fin del Oles de Septiembre y la vieneu ¡¡ coxer 
por fin de Diciembre j pero no es tan abundante como la primera i estas 
dichas simenteras 6 rozas sino laS guardan con mucho cuidado y las be. 

nefician i limpian se pierde todo porque las aves i especialmente papaga_ 
yos las destruyen i lo mismo hacen venados i tejones i otros animalejos 

que llaman sabinos i de otras suertes por lo qual las guardan i miran 
con mucho cuidado hasta que las coxen. En esta dicha isla de Taboga no 
hai carne de ningun genero sino es que acaso crían algun. lechoD, i si la 
quieren comer la traen de fuera y la salan para irla comiendo poco tí 
poco. Tambien crían algunas gallinas aunque son pocas pero lo que mas 
ordinariamente tienen para su sustento es como está dicho pescado i 
mansco. 

La dicha isla 'de Taboga es larga i alta i hace encima della la tierra 
dos quebradas. Está tendida de Nordeste sudueste: es montuosa toda 
llena de arboleda; pero no tiene arbol que sea de provecho para aderezo 
de navíos y en la parte del Nordeste tiene junto así un islote tambien 
lleno de arboleda i á un tiro de arcabuz del dicho islote hay seis brazas 
de agua. El fondo es arena y piedras que están debajo. 

De la parte del Sudueste de la dicha isla de Taboga i junto tí ella 
quanto pasa otra canal por enmedio, hay otra isla pequefia que se llama 
Uraba i en la dicha canal que tendrá de ancho un quarto d~ legua escaso 
hai cinco brazas y media de agua que puede pasar qualquier nao 6 nece
sidad arrim~ndose mas á la isla grande de Taboga que DO á la isleta, 
porque por alli va la canal más fondable. El fondo que hay en ella es 
arena, 

Al sueste de esta dicha isleta de Uraba i les sueste oesnoroeste con 
el puerto ,de la isla de Taboga tres quartos de legua está otra isla que 
llaman Taboguilla la qual es alta y pequefia que boxeará legua i media 
i de la parte del Norte della tieDe una playuela de arena blanca en la 
qual es el puerto 6 donde se desembarca la gente que va tí ella, i es fOD_ 
dable que un tiro de arcabuz de tierra hay diez i doce brazas de agua. El 
fondo es lama y buen tenedero. Esta dicha isla de Taboguilla tiene una 
quebrada de agua dulce al remate de la playa referida de la parte del 
Oeste della que sale á la mar por entre unos pefiascos. Esta ~icha isla 
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está poblada porque un vecino de Panamá que es el dueño Jella tiene 
una estancia en que siembra maíz, plá.tauos i otras cosas de mantenimien. 

tos, i algunos a.ños que siembra el dicho maíz coxerá ciento i cincuenta 
fanegas con que sustenta su gente i trae alguno á esta ciudad para vender. 

Esta dicha isla de Taboguilla, tambien es montuosa como la. demas 
i llena de arboleda de poco 6 ningun provecho para aderezos de navíos i 
esta dicha isla y la de Taboga no tiene mas puerto$! que los referidos, 
porque todo lo demas alrededor dellas son peñascos altos sin ninguna 
cala ni entrada. La isla grande de Taboga tiene de boxo quatro leguas i 
las señas della i las de la isleta de U raba i las de TaboguilIa con todo lo 
demas que tienen junto así sin faltar punto paresceran en una pintura. 

Al su es de estas islas de Taboga i Taboguilla i quatro leguas delIas 
estan otras dos islas que se lIama·n Otoque i está la una junto á la otra 
Norte Sur i la del Norte es mucho mayor que la otra, tendrá de boxo le. 
gua i media i la mas pequeña tendrá media legua: son montuosas i la 
isla graud~ tiene mucha madera de laurel que es mui buena para hacer 
bateles, barcas i chinchorros i se suele ir á cortar para este efecto, aunque 
se saca con trabajo y para otros bajeles de mayor porte no hay cosa que 
de provecho sea. La dicha isla grande tiene agua dulce aunque es muy 
poca en un pozuelo entre unas peñas de la parte del Oeste i allí donde 
estr. el dicho pozuelo se desembarca la gente que va r. la dicha isla en la. 
mismas peñas porque eu toda elIa no hay puerto ni cala sino peñascos 
altos i tajados á la mar. El fondo que hay en esta dicha isla grande son 
ocho brazas cerca, de tierra en arena 1impía y pocos barcos llegan á ella 
porque no hai á que llegar. En esta dicha isla el dueño della siembra i 
coge aIgun maíz, pIntanos, auyamas í otras legumbres para el sustento 
suyo i de su gente i algunas vece8 trae algo dello á vender á Panamá, i 
todo es de poca importancia. 

La otra isla que esta junto á ella es mucho mas pequeña i no es de 
provecho para cosa alguna mas de tan solamente para habitacion de pú. 
jaros marinos: DO tieue agua dulce es toda alrededor de peñascos altos y 
tajados ú la mar, hai en ella el meSIllO fondo que en la isla grande. 

Todas estas dichas islas i las de Taboga i puerto de Perico hacen 
canal COIl la costa de la tierra firme que va corriendo desde la ciudad de 
Panamá la vuelta del oes sudueste i la dicha canal tiene en partes una 
legua de ancho i en otras algo mas donde la dicha costa hace ensenadas i 
'entre medias de la dicha canal hay algunas isletas i farallones de poca ó 
ninguna consideracion que no sirven ma!'! que de embarazar i ocupar la 

costa i henchirla toda de bajíos i arrecifes como mas por extenso se tra. 
tará adelante i se hará demostracion sin faltar cosa en la pintura de todo 
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ello. En esta dicha canal que hacen las dichas isla.s i la dicha costa nunCa 
entran ni llegan ~ ella los navíos que van ó vienen al dicho puerto de 
Perico porque está toda llena de bajíos que los forman i bacen los muchos 
nos que hay en la dicha costa. Las sefias de las dicha.s dos islas de Otoque 
demorando por qualquier rumbo que las vean hacen las señas que pares. 
ceran en una pintura. 

Estas dichas dos islas de Otoque son las postreras que ven en esta 
costa del Panamá las naos que salen del Puerto de Perico para el Piru y 
okas partes porque dejan en banda la enoenada de Natá i Cubita por no 
ser por allí su camino i costa que jamas llegan á ella si no es á una vista, 
aunque sea. en tiempo de vendavales que son vientos contrarios á ]a na. 
vegacion que han de llevar, antes con toda diligencia procuran apartarse 
de la dicha costa i ensenada i á mas no poder van á ver una isleta peque. 
ña que llaman isla de Yguanas que esta ya fuera de la dicha ensenada i 
desde ella barloventeando 6 como mejor pueden, conforme el tiempo dó 
lugar, procuran hacer su navegacion por la costa de tierra firme adelante 
hasta ponerse en buen paraje para trabezar á la del Piru. Y pues ya está 
hecha relacion de todas las islas que hai mas cercanas á esta ciudad de 
Panamá i puerto de Perico della volveremos á tomar la costa de Panamá 
donde la dejamos que fue en el río grande, i iremos prosiguiendo por ella 
con tod .. buena razon sin dejar cosa desde la mayor ha.sta la menor de 
que no se trate i las particularidades que tienen. 

Desde el canto de la ensenada de la boca del dicho río grande va co. 
rriendo la costa la vuelta del Oeste un pedazo de camino que es como dos 
leguas i á cosa de un tiro de mosquete del canto de la dicha ensenada hai 
un pedazo de playa que la llaman la playa del Hato de D." Florencia que 
es adonde los bateles i barcas de las naos que estan en Perico van á to. 
mar la carne para el sustento de la gente dell ... i otros van por ella al 
Ancon grande aLras referido en el qual hai un hato de ganado dos tiros de 
piedra de la mar i otro en el sitio de la dicha D: Florencia: i en la playa 
aeste dicho hato hai una quebrada de agua dulce que de invierno i vera. 
'no la tiene i á esta dicha quebrada embian algunas naos ú hacer sus 
aguadas para el viaje, por estar como esta cerca del puerto de Perico i 
en playa limpia donde a gusto pueden llegar · i saltar la gente en tierra i 
de la una i otra banda desta dicha playa hay peñascos i una ceja peque. 
ña de monte donde no hay cosa de importancia sea si no qual 6 qual 
palillo para aderezos de barcas, bateles 6 chinchorros i en algunas que. 
bradas que hay entre cerros un poco la tierra adentro se ha sacado i saca 
madera i se han fabricado en esta dicha playa barcos medianos para el 
trato del puerto de Panamo i la costa de la jurisdiccion deste gobierno) 

• 
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vergantines para la pesquería de perlas i chinchQrros para pescar que 
son unos barcos luengos i rasos i muchas barcas i bateles para navíos i 
siempre ha habido i hai madera para semejantes haxeles, i si alguna 
pieza de madera de importancia es menester para alguna nao como es 
para bomba, timan cabestrante, corbatones para llaves i sus entremiches 
6 algunas hasardas 6 cint~ tambien se halla i las hai en las dichas que. 
bradas i por esteros de los que salen 6 la boca del rlo grande de que 
atras queda hecha mencion se sacan iÍ la mar i llevan al dicho puerto de 
Perico adonde se labran i sirven para el efecto que son menester. Los 
dichos esteros aunque todos entran en el dicho rio grande, cada uno 
viene por parte diferente, haciendo muchos tornos i vueltas por entre 
los cerros i en todos ellos entra la marea buen trecho en hinchendo en 
el rio principal i nnsí en cortando la pieza de madera, como sea grande 
la arrastran iÍ manos i con aparejos que para el proposito llevan hasta 
llegar con ella al estero m~s cercano i la hechan al agua i por ena la 
llevan donde quieren con mucha facilidad, i este mil3mo orden tienen en 
toda la madera que se corta en qualquier parte deste reino que como 
esté cerca de rio 6 estero aunque se corte muí la tierra adentro no es 
trabajo traerla adonde ha de servir. 

A la dicha playa del hato de D." Florencia sigue para la parte del 
Oeste nn arrecife largo de peñascos como un buen tiro de mosquete i al 
remate del está una playa abierta de areun blanca 6 donde mui agusto 
se puede desembarcar gente i alJi luego inmediatamente están las saba. 
nas i llanadas que sirven de pasto i comederos para el ganado. En esta 
dicha playa no hai rio ni quebrada de agua que salga {¡ la mar aunque 
en tiempo de invierno hay mas de la que es menester i ansi en el verano 
que se agosta todo esto, se retira el ganado arriba donde hay bebederos y 
mejor pa.io que es en las cafiadas de los cerros, porque todos los esteros 
i quebradas que Ralen á la mar todos son de agua dulce sino es donde 
alcanza la marea i asi de la parte de arriba queda en ellos agua todo el 
año para el ganado i mediante haber agua hai pasto fresco. 

Esta dicha playa ultimamente referida va á rematar á una punta de 
pefiascos que le llaman punta de Brujas, la qual es montuosa i no mui 
alta, i el monte que tiene no es de importancia. ni tiene madera para 
mas que para barcas i bateles 6 chinchorros la qual se hallará i juntará 
con mucho trabajo por haber poco i no tener rio ni quebrada que salga 
á la mar. De la parte del Poniente de la dicha punta de Brujas hai una 
quebrada de buena agua dulce que sale tí la mar, la qual estará dos tiros 
de piedra de la dicha punta i á ella suelen embiar tambien las naos 
desde el puerto de Perico tí hacer sus aguadas para el viaje, aunque esta 

4>' .' 
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dicha quebrada desde Henero hasta Junio se seca que no se puede hacer 
agua para una Dao hasta que to:r:na á entrar el invierno i acaudala 

mucha. 
Desde e~ta dicha punta de Brujas va corriendo otra ensenada de 

playa en la cnal hai muchos pefiascos i entre ellos hai calas de. arena en 
que mui á placer puede saltar i salta la gente en tierra. Esta dicha playa 
tiene media legua de largo i á un quarto della desde la dicha punta de 
Brujas está la boca de un rio que llaman rio de venados por el qual 
entra i sube la marea mas de un quarto de legua largo i en la dicha boca 
tiene de pleamar dos brazas 'de agua i en bajando la marea le queda 
poca en la canal. El fondo deste dicho rio es lama i enfrente de la boca 
del i cerca dalla esta una ü:la redonda de peñascos que de baja mar se 
descubren los mas dellos á la qual dicha isla la llaman tambien isla de 
Venados por causa del río. 

Esta dicha playa va á rematar á otra punta de pefiascos altos y 
tajados á la mar que bate en ellos i son mui grandes i monte por enci. 
ma i en la ensenada i playa que hai de punta á punta descarna i bacia 
la marea un tiro de mosquete por causa de la dicha ensenada, quedando 
lo que descubre de lama en toda esta dicha distancja que hai de punta á 
punta no hai cosa que de provecho sea ni genero de madera que pueda 
servir para cosa alguna. 

Pasada esta postrera punta de pefiascos altos i tajados que tendrá 
de frente un quarto de legua, entra. luego otra buena ensenada i playa 
que llaman la playa del cerro de Cabra. Esta dicha ensenada entra maS 
que las de atras la tierra adentro por causa de que la punta de los dichos 
peñascos altos y taxados sale mas que las otras á la mar i la dicha" ense· 
nada entra hasta la mesma falda del cerro de Cabra i en eUa hay dos 
quebradas de agua dulce i aunque son pequefias la tienen todo el afio. 
y en este dicho sitio hay muchas estancias de Espafioles y de negros i 
mulatos libres i sÍembran mucho maíz pIatanos, cañas dulces, arroz, 
auyamas, melones. yucas batatas y otras muchas frutas de las que esta 
tierra produce de lo qual se sustentan i traen á Panamá para vender· 
Crian tambien mucho ganado de cerda i lo sustentan i engordan con 
frutas silvestres, i gallinas i pollos de todo 10 qua! sacan é tienen prove. 
cho. En este dicho sitio se coxeran al afio mas de ochecientas fanegas de 
maiz i todo viene poblado desde Panamá de estancias y hatos de ganado 
á la orilla de la mar i la tierra adentro. ' 

El dicho cerro de Cabra es un cerro grande i alto que tendrá dos le. 
guas de boxo ; i del se ha sar.ado mucha i buena madera de cedro, roble i 
guachapelí de que se han fabricado fregatas medianas, barcos y chincho· 
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rros y hoi en día tienen mucha madera aunque es algo trabajosa de sacar 
por no tener cerca de si rio ni estero á donde la puedan llevar i echar 
pero con todo eso quando es menester la Bacan. La dicha playa adelante 
va corriendo hacia el oessudueste un quarto escaso de legua i á esta dis~ 
tanda está un rio pequeño quo se llama el rio de Bique que entra i suhe 
por él la marea casi media legua i este dicho rio de una y otra handa 
hasta que lleg"lÍ la zahana va poblado de manglarcillos pequeños que 
no son de provecho para cosa ninguna i pasado este dicho rio va corrien. 
do otra playa de arena blanca al pie de unas harrancas coloradas. El 
dicho rio de Bique tendrá de pleamar en la hoca hraza i media de agua i 
de baxamar no le queda mas de nna canal pequeña con poca agua i todo 
lo que descubre es lama que atuell" mucho, i en la ensenada i playa del 
cerro de Cabra hasta el dicho rio de Bique descarna i desplaya la marea, 
casi tanto como en Panamá á causa de la ensenada del dicho sitio i en 
medio de la dicha ensenada juntito á la playa está una isleta haxa i pe. 
queña que de ba"a mar á pie calzado se pasa á ella i todo lo que la mar~a 
descuhre en esta dicha ensenada, tambien es lama. 

En la dicha playa que como dicho es, va corriendo desde el dicho rio 
de Bique para el oeste i harrancas coloradas que estan en la mesma are· 
na i bate la mar en ellas estando lleua se puede muy hien saltar en tie. 
rra allí luego esta la zabana manifiesta sin haber monte de por medio, i 
desta manera va corriendo hasta una punta que estará un buen tiro de 
arcabuz que le llaman punta de Cabra, i en toda esta dicha playa ni en 
la dicha punta no bai rio ni arroyo de agua dulce ni otra cosa que de 
provecho sea. 

Al Oeste de esta dicha punta de Cabra está una cala y rincon que 
le llaman boca de monte, en el qual bay alguna madera para poder hacer 
barcos pequeños, i remiendos de navios, hai tres quebradas de agua. 
dulce mui buena que de invierno y verano la tienen i baxan de la ladera 
de un cerro i llegan hasta la playa. 

En esta dicha playa hay honanza de mar porque la abriga bien l. 
dicha punta i en bajando la marea queda todo en seco i es arena que se 
anda por ella á pie enjuto. 

Mas adelante de esta dicha cala para el Oeste un quarto de legua 
escaso hai una ensenada i al medio della sale un rio caudaloso que se 
llama el rio del Caymito que sube la marea por él mas de dos leguas i 
media i entran barcos á cargar de maiz, miel i otras cosas que se cogen 
en las riveras deste dicho rio en el qual hai muchos. trapiches de hacer 
miel i hatos de ganado i otras estancias todo á trechos cortos, porque 
está mui poblado de estas dichas haciendas i hay muchos cañaverales de 
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>cañas dulces de que se hace la dicha mis!. Hai mucha gente en todos 
estos bitios Españoles, negros, indios y mulat.os, i todos se sustentan de 
maíz, carne, pIatanos, yucas, auyamas, batatas i otras cosas que siem. 
brau i coxen para el dicho su sustento: tienen tambien para los viernes i 
,vigilias i temporas: del año muchas comidas, como son iguanas que las 
coxen en el monte que son de hechura de los laga.rtos de España, i en 
.este reino las comen i son buenas i en las cienegas hai icateas que son 
como los galapagos de España aunque son mejores i muy buena comida, 
hai mucho pe::;cado y camarones en los rios con lo qual i con arroz que 
siembran gran .suma i Con frisoles y otras muchas legumbres que hai y 
mucha leche i quesos que nunca faltan pasan muy bien los dichos dias 
'Y la quaresma i si hajan á la boca del dicho rio i tí la mar hay gran suma 
de ostiones pescado, langostas i otros géneros de mariscos de que llevan 
mucha carga en caballos i tienen conque pasar la vida i este modo de 
sllstento es general en todo el distrito deste gobierno. Tambien hay muo 
chos generos de frutas silvestres que á su tiempo las cogen i comen con 
gusto i 'on buenas. La gente que está poblada en este dicho rio del Cayo 
.mito cogen por año mas de un mil i quinientas fanegas de maiz y dello 
se sustentan haciendo bolloB y tortillas para lo cual lo echan en remojo 

/ 
-i en unos pilones de madera grandes con dos manos de madera recia lo 
pilan hasta que le quitan una cascarilla que cada grano tiene por enci. 
ma. la qual es dura y para que salga con facilidad lo echan en remojo i 
·"n habiendo salido l. dicha cascara queda el dicho maiz mas blanco que 
la nieve y luego en una piedra llana con su m~no tambien de piedra 
travesada la muelen y hacen masa como de harina de España i si han 
·de hacer bollo; los hacen i embuelven en unas hojas anchas de arboles, i 
los lian con unos bexuquillos del monte como cordeles delgados y en una 
pila con agua al fuego los ponen {I cocer i en hirviendo un buen rato 
quedan couidos y buenos para comer i si han de hacer tortillas las hacen 
.de m'3dio dedo de grueso, en una cazuela de barro ancha puesta al fuego 
las ponen á cocer i con brevedad se cuecen i estan buena."i para comer. 
y esta orden i modo tienen en esto en todo el distrito deste gobierno 
fuera desta ciudad de Panamá i con él pasan toda la vida. 

Este dicho rio del Caymito es caudaloso i ancho y como está dicho 
suOe por 6J. la marea mas de dos leguas i media hasta donde bai zabanas. 
Hai en él mucha suma de caymaneB que hacen daño en el ganado quan. 
do llega á heber. Entra en este dicho rio mucho pexe con 1'1. marea i 
-vuelve á salir con la vaciante: tendrá de cresciente de marea tres brazas 
.de agua en la boca i de baja mar no ]e queda una. braza mui escasa: el 
fondo que hai en ella es lama que atuella mucho. Hai arriba en este 
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dicho rio alguna madera de laurel, roble, guachapeli i cocobola i se ha 
sacado del para hacer barcas, bateles y cbincLorros y para otro efecto no 
lo bai porque todo es manglares altos de una banda i de otra y muo 
cho Iodo. 

Este dicho rio del Oaymito, tiene en medio del tí cosa de media le. 
gua de la. entrada ti ua isleta de manglares en medio que hace dos cana· 
les, i leg ua i media mas arriba se parte en dos brazos el dicho rio i se 1& 
juntau' otros ríos que entran en el que lo hacen caudaloso i los rios que
se le juntau se JIama el uno Oaceres i el otro Bernardina, i todos juntos 
vienen á salir tí la mar por una boca que es la del dicho rio del Oaymito. 

Desde la dicha boca del rio del Oaymito va prosiguiendo la costa la 
vuelta del sur media legua de play~ hasta una punta que tiene junto así 
un farallon pequeño al qual dicho farallon le llaman Oatalina mandinga, 
en toda la qual dicha distancia no hai quebrada ni rio, sino solamente la 
dicha playa i una cexa de monte que no hai en el cosa de importancia i 
luego alli cerquita estan las JIanadas de las zabanas que son mui espa. 
ciosas i hay por ellas mucho ganado vacuno, porque todo esto esta po. 
hlado de hatos dello. En la dicha playa se puede desembarcar y desem. 
barca gente mui agusto, aunque toda esta costa está llena de baxios que
si no es bateles 6 chinchorros no pueden llegar á ella porque estos por 
ser pequeños pasau por encima de los dich os ba.íos. 

Esta dicha playa va tí rematar tí una punta pequeña que hace la 
tierra de la costa y luego comienza otra playa de otra legua de largo 
que va á rematar á UD rio grande de marea que se llama el rio de Saha. 
lizes, el qual es caudaloso i sube la marea por él mas de dos leguas i 
arriha donde está el agua dulce estlí poblado de estancias de Españoles 
negros i mulatos libres i tienen muchos platanares, maíz i otros manteni_ 
mientos de que se snstentan i ganado vacuno hai en abundancia. En este 
dicho rio se han fabricado muchos chinchorros porque ha habido i hai 
madera para ellos y para mayores obras no la hay. Entrase por él con 
barcos pequeños todo 10 que alcanza i sube ]a marea, á cargar maíz y 
otras cosas para traer á Panamá. Coxerá por afio la gente que está po_ 
blada en este dicho rio quinientas fanegas de maiz con el qual se susten_ 
tan, i venden alguno. 

En la boca deste dicho rio está una isla que tendrá medi" legua de 
largo que se llama isla Verde, donde ,e solian sembrar mui buenos me· 
lonares que cogian i traian á Panamá el fruto delIos para vender i años 
ha han alzado mano desto. La dicha isla tiene agua dulce aunque poca 
en una quebrada que de verano se seca i hacen pozos para sacar agua 
para beber i es bllena. De marea crecida tiene este dicho rio dos brazas 
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¡ media en la boca i canal, i de baja mar tiene una braza esclISa. Todo 
lo que descubre es lama que atuella mucho. 

Desde este dicho rio de Sahalizes va corriendo otra play. de una 
legua de largo hasta negar á otra hoca de rio de Perequete, el qual es 
caudaloso i sube la marea por él casi tres leguas. En este dicho rio hay 
pobladas muchas estancias' i trapiches de hacer miel i grandes platanares 
1 hatos de ganado vacuno de que hay gran suma. Este dicho rio de marea 
crescida tiene eu la hoca i canal mas de dos bra7.a8 i media de agua y de 
ba.xa ma.r le queda llellOS de una braza. Quando empieza á crescer i en. 
trar en él la dicha marea entra con en. mui gran suma de pexes de todas 
suertes, i si la gente que está en dicho sitio quieren pescar hace mui 
huenas pesquerias para su sustento. En este dicho rio en partes del hai 
pozas foudables aunque sea de baxa mar i aD !!ii estuvieron en él escondí. 
<las algunas naos de marchanta que habia en el puerto de Perico el año 
de min i seiscientos i veinte y quatro quando el enemigo Olandes pas6 á 
la mar del Sur i otras estuvieron en otro rio mas adelante que se dice el 
rio de Chame i otras en el rio de Chepo que está seis leguas de la parte 
.del este de la Ciudad de Panamá. En la boca deste rio de Perequete esta 
una isla grandecilla i baja i tan llana que los aguajes grandes de marea, 
cubreu mucha parte della. Baxará la dicha isla media legua i toda ella 
es arenisco i hace dos canales en el dicho rio i la de mano izquierda 
yendo para dentro es mas fondable. Entran contiuuamente barcos media. 
nos que van á cargar maiz miel y o~ras cosas que traen ti esta ciudad de 
Panamá. La gente que esta situada en este dicho rio hacen todos los 
.años RUS simenteras de maiz y coxoran mas de ochocientas fanegas, del 
qual se sustentan y traen alguno á esta dicha ciudad para vender. Toda 
.esta isla que está en la boca deste dicho rio la qual se llama Tabore, esta 
toda i\ la redonda lleua de baxios que no hay sobre ellos un palmo de 
agua y lo mesmo la boca del dicho rio ecepto las dos canales que hace 
de forma que el que fuere al dich~ rio si no es muy práctico del, no acero 
·tará á entrar en él. 

Desde este dicho río de Perequete va prosiguiendo para la parte del 
Poniente una playa larga de una legua á la qual le llaman la playa de 
Chame, i va á rematar en una punta alta de tierra gorda i montuosa 
que viene tendida del este oeste á rematar á la mar que bate en ella i se 
paresce i ve d~sde distancia de sei, leguas, quando los navios vienen del 
Pirú para el puerto d.e Perico :\ la qual dicha punta le llaman punta de 
Chame i un quarto de legua della esta un rio de marea caudaloso que 
sube por él mas de tres leguas que tambien le llaman rio de Chame, en 
el cual arriba en la serrania de á donde viene hai madera para poder 
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fabricar navios i el afio de míll i seiscientos i veinte (1620) se fabric6 he· 
hizo uno que sería de porte de doscientas toneladas i fue el primero i el 
postrero que allí se fabric6 porque no se ha .fabricado mas por costar 
mucho trabajo el sacar la madera para él, la qual es de cedro bueno, ro. 
ble, guachapelí i laurel, i para fábricas de baxeles pequefios como son 
fregata.s, vergantines i chinchorros hai mucha: mantenimientos tambien 
hai en abundancia, como es maíz, que es el pan de toda esta costa, carne, 
platanos, y.ucas, auyamas i otros mantenimientos. Pescado hay mucho y 
otras cosas para los viernes vigilias i cuaresmas. Todo este dicho rio está 
poblado de hatos de ganado vacuno á trechos mui cortos i de otras estan. 
eias de personas Espafíolas que tienen en este dicho sitio sus viviendas y 
pasan la vida en ellas. 

De este dicho rio de Chome á Panamá andan continuamente al tratl> 
dos chinchorros que van y vienen cada semana cargados de gallinas, 
ganados de cerda, maiz y otras cosas i lo traen fletado á Panamá i las pero 
sonas que vienen de Natá i Cubita se embarcan en estos dichos barcos 
por venir mas breve por la mar y ahorrar un mal peda.zo de camino que 
hay por tierra i esto tienen por grangeria los duefios de los dichos barcos 
porque de todo se les paga su flete. 

En este dicho sitio de Chame se coxen cada afio mas de un mil i 
doscientas fanegas de maiz conque los habitadores del se sustentan i traen 
alguno para vender en Panamá. Tambien crian mucha suma de gallinas. 
i pollos i ganado de cerda que todo lo traen á esta dicha Ciudad i conti. 
nuamente andan en este trajin ocupados los dichos dos barcos. Este 
dicho rio de Chame tiene tí la entrada en la boca mas de tres brazas de 
agua de pleamar, i de baja mar le quedará poco mas de una braza en la 
canal. Toda esta costa está llena de baxios de arena que los causan los' 
muchos rios que hai tan cercanos unos de otros i la dicha punta de Cha. 
me los hecha mas de tres quartos de legua á la mar á cuya causa nI> 
llegan por aqui sino son baxeles pequefi·os. 

Desde esta dicha punta de Chame empiezan zabanas y campifias ra
sas que se ven desde la mar sin arboleda ninguna en la costa, la qUA1 
desde la dicha pun ta corre la vuelta del Norte hasta la ensenada de N :>t1Í. 

Desde la dicha punta de Chame comienza una playa de mas de una 
legua la qual va hasta la boca del rio de Chirú, que es un rio no tan 
grande como el de Chame i " la boca del tiene un farallon redondo. En 
este dicho río de Chirú entra la marea i sube mas de una legua i tendrá 
de fondo en la boca de marea crescida braza i media de agua i tamvien 
entran barcos en el á cargar maiz y otras cosas para Panamá i tambien 
corambre curtido de una teneria que est" fundada en el dicho rio que es 
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de un vecino desta Ciudad. De baja mar le queda al dicho rio poca agua: 
el fondo y lo que descubre es arena. Hai en el sitio deste dicho rio mu_ 
chos hatos de ganado vacuno i DO hay tanta. gente ni se coxe tanto maíz 
como en Chame pero cogen el que h~ menester para su sustento. 

Encima deste dicbo rio de Cbiru un quarto de legua la tierra aden
tro, esta un cerro grande que se ve desde la mar quando los navios via. 
nen del Piru, porque es alto i tiene en la cumbre dos quebradas, el qual 
dicho cerro se llama el cerro del Sapo i en la falda del á la redonda estan 
situados los hatos de ganado. 

Deste dicbo rio va corriendo otra playa que tendrá como tres quar_ 
tos de legua basta llegar {¡ otro rio que se llama el rio de Anton, el qual 
es fondable porque es acanalado. Tiene en la boca de marea crescida mas 
de tres brazas de agua y de baja mar le queda mas de braza i media de 
agua. El fondo es arena y no tiene arboleda ni monte alguno, ni vienen 
barcos á él porque no hai que cargar i si alguna cosa tienen que llevar 
de Panamá los dueños de los batos, lo llevan por tierra en caballos {¡ 

Chame, i allí lo cargan en los barcos que andan en aquel trato, i aesí es. 
euaao el fletar barcos, i tambien porque es corta la distancia de camino 
que hay hasta Chame. ~ 

Desde este rio de Anton va otra playa que tendrá media legua de 
largo, la qual se llama la playa de Coronas y va tí fenescer á un rio pe
queño que le llaman el rio de la Estancia i aunque es pequeño es de ma_ 
rea que entra y sube por él mas de tres quartos de legua y tendrlÍ de fon_ 
do en la boca con marea crescida braza y media de agua, i de baja mar 
se puede pasar por la playa: el fondo es arena. N o tiene arboleda nin
guna porque todo él viene descubierto hasta salir tí la mar. 

Desde este rio de la Estancia va siguiendo una playa. pequeña como 
de media legua de largo y al remate della hay un rio pequeño que se 
llama la Chorrera, el qual viene descubierto por la zabana hasta la mar, 
porque no tiene arboleda ninguna de una y otra banda. Entra la marea 
en este dicho rio mas de tres quartos de legua i tendrá de fondo en la 
boca de marea crescida daR braz.as de agua. El fondo es arena. 

Mas al Norte deste dicbo rio otra media legua va otra playa i al 
remate della está otro rio pequeño que se llama rio Hondo porque por 
las orillas del tienen unas barrancas altas ñ cuya causo. le llaman rio 
Hondo el qual sale á la mar como los demas, y viene descubierto sin 
arboleda ninguna. Por los llanos de la zabana auelante entra la marea , 
en él y de pleamar tiene en la boca una braza y media de agua i de baja 
mar le queda muy poca en la canal no hay en todo él, cosa que de im_ 
portancia sea. 
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, Un quarto da legua mas al Norte deste dicho rio está otro rio pe. 
queño '1ue le llaman la Serrezuela i tambieu viene descubierto por la 
zabana adelante á salir á la mar sin arboleda ninguna ni cosa que sea de 
importancia. Entra y sale la marea en él, como en los demas i tendr:> de 
fondo en la boca de marea crescida poco mas de braza y media de agua. 
El fondo es arena limpia. 

Media lecrua mas adelante deste rio para el Norte esta un rio gran. o , 

de i caudaloso que se llama el rio grande de Natá y viene descubierto 
por los llanos de la zabana delante sin tener arboleda de uua banda ni 
de otra y viene repartido por tres brazos, i en la boca á la entrada de la 
mar se junta todo en uuo y es fondable que tiene en la dicha boca de 
marea crescida mas de tres brazas de agua y algunos manglares peque
ños. El fondo es lama, y sube la marea por este dicho rio arriba mas de 
legua y media. Pueden muy bien entrar eu él fregatas de mui buen 
porte si tuvieran que cargar. No tiene arboI ni madera que sea de im_ 
portancia para cosa alguna. 

Media legua deste dicho rio para la parte del Norte está la Ciudad 
de Nat. pueblo de Españoles i la primera que se pobl6 en este reino de 
tierra firme porque alli entraron los Españoles en esta mar del Sur. Solía 
tener ma.q de ciento i cincuenta vecinos i con el tiempo se han ido aca
bando todos los antiguos í hoy no tiene quarente. Si bien es que muchos 
viven fuera del pueblo en sus estanci;lS i hatos de ganado, y si no es los 
dias festivos no vienen á poblado. La gente desta dicha Ciudad de Natú 
como toda la demas que hay desde la de Panamá hasta ella que todo está 
poblado de haciendas de Campo á muy cortos trechos se sustenta de maíz 
que siembran y cogen cada año mas de dos mili fanegas y toman las que 
han menester para el gasto de sus casas i los demas traeu 6 emblan á Pa. 
namá á vender en barcos y los cargan en ellos en qualquiera de los ml]. 
chos rios i esteros que hai en la costa de la dicha Ciudad de N atá. Hay 
en ella mucho ganado vacuno porque todos los veciuos della tratan en 
este género i lo crian j dello traen tambien á Panamá para el sustento de 
la gente de la tierra. Crian tambien mucho ganado de cerda, gallinas, 
pollos y patos i tienen otros muchos mantenimientos de la tierra que 
nunca les falta y especialmente maiz i carne. 

Desde la eusenada que hace la costa de la mar en derecho de adonde 
está situada la dicha ciudad de Nata empieza á cerrer la dicha costa de 
Noroeste sueste al farallon de Cubita que son diez leguas, toda la qual 
dicha distancia está llena de ríos y esteros en la manera siguiente. 

Media legua al sueste de la dicha ciudad de Natá está un rio peque. 
ño que le llaman río chico, i no es tan pequeño que dejen de entrar 
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harcos en él si hai é tienen que cargar. Tiene de marea ctescida en la 
hoca ma. de dos brazas de agua, y de baja mar le queda mui poca. El 
fondo es lama i DO tiene ningun género de madera que de importancia 
sea y otra cosa alguna. 

Desde este dicho rio chico para el sueste uu quarto de legua va una 
playa de arena y al medio della está un estero que se hace de agua de la 
mar que entra por unos manglares en una. quiebra que hace la tierra i 
alli se recoge y reprlOSa el agua de la mar i causa el dicho estero i es 
londable que en todo él hai mas de braza y media de fondo en lama. 
Entran en barcos en él á cargar maiz para Panamá porqne se le ponen 
ani los dueños dello. Llamase el dicho estero el estero Salado. No hay 
en él madera ni cosa de importancia. 

Un quarto de legua deste dicho estero Salado y la playa adelante 
hacia el Sueste est.á un rio pequeño que le llaman el Membrillar en el 
cual entra y sube la marea una gran legua, i tambien entran barcos en él 
á cargar maiz. Tendrá de agua en la boca de marea crescida poco mas de 
braza i media, y de baja mar le quedará en la canal media braza. No 
tiene madera ni otra cosa considerable. 

Adel~nte deste dicho rio de Membrillar media legua para el Sueste 
estú otro estero que se bace de agua de la mar que entra y sale en él, i 
habrá de marea crescida braza 'y media de agua. El fondo es lama i tamo 
bien entran en él barcos á cargar maíz para Panamá y de baja mar ]e 

quedará media braza de agua. Llamase este dicho estero de Morillo. N o 
hay en todo él madera ni cosa de importancia. 

Una legua mas adelante deste dicho estero de Morillo i á la parte 
del Sueste del está un hermoso rio i mui caudaloso que se llama el rio 
de Escoria i sale á la mar con mucha pujanza de agua i tendra en la 
hoca de marea crescida tres brazas de agua i su be por él arriba dos le. 
guas. El fondo es lama. Está todo lleno de arboleda de una y otra banda 
para poder fabricar si quisiesen fregata. 6 barcos pequeños y un navio 6 
dos, aunque con mucho trabajo se juntaria la madera por no baber muo 
cha gente propo,ito de fabricar naos grandes. Este dicho rio viene de 
arriba por tres ó cuatro brazos muy agradables j al salir á la mar se 
junta todo en uno. 

Deste rio de Escoria legua y media mas adelante para la parte del 
sueste esta el rio que llaman de Parita, el qual e. mas pequeño que el 
dicho de Escoria, i sale á una playa i entra la marea en él mas de tres 
quartos de legua y de pleamhr tendrá en la boca dos brazas i media de 
agua i de vaciante Je todo punto no le queda una braza. En este dicho 
rio hay un pueblo de Y ndios y es beneficio del Obispado de Panamá, 
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está con ellos su vicario que les administra los Santos Sacramentos. En 
este dicho rio hay madera de cedro bueno, guachapeli, laurel, roble, i de 
otras suertes para poder fabricar fregatas de hueD porte i alguna para 
Davios aunque no taD abundantemente que deje de costar mucho trabajo 
el sacarla de los montes i ajuntarla y mas tiempo ha de quarenta años 

"ue se fabric6 en este dicho rio una buena nao que seria de doscientas i 
cincuenta toneladas, i despues acá no se ha fabricado otra ninguna. En esta , 
tierra del dicho pueblo de Parita hay mucha snma de ganado vacuno y se 
coge mucho maiz que efi el sustento de toda la tierra. Coxerase por año 
quatro mili faDegas porque se junta de otros pueblos de Yndios i de Es. 
pañoles que hni en este contorno i se carga para Panaml.¡ en el dicho rio 

de Parita en el qual entran barcos á cargarlo. El fondo deste dicho rio es 
lama i tí la boca del de una i otra banda esta llena de manglares altos. 

Una legua escasa deste dicho rio de Porita para el sueste va una 
playa adelante hasta llegar ú la boca de otro rio que se llama el rio de 
Cubita, i aunque es grande no entran las fregatas &. cargar en él, i es en 
la parte donde mas mai'7i se carga para Panamá por cau¡;:a de quando es 

tiempo de aguas de ordinario trae crescientes i abenidas y con ellas mu. 

cha faxina y arboles con que se ensucia el río i los barcos sí entraD den. 
tro se maltratan i pierden los resones por lo qual dan fondo en un fara. 
llon que está en la dicha boca del rio un tiro de mosquete della i alli 
cargan el maiz i lo demas que han de cargar para lo cual entr~ y sale la 
barca en el rio i ]a marea sube por el mas de una legua; i de pleamar 
tiene en la boca este dicho rio dos brazas escasas de agua i de baja mar 
le queda menos de una. El fODdo es lama. Al farallon donde como está 
dicho cargan los barcos le llaman el farallon de Cubita, Cubita que por 
otro nombre se llama la Villa de los Sanctos es el mayor pueblo de Espa
ñoles que hai en la jurisdiccion desta Ciudad de Panamá en la costa de 
la mar del Sur, tendrá boy cien vecino, y en ella se junta y recoge la 
mayor cantidad de maiz que se trae tí la dicha ciudad de Panamá porque 
lo traen de muchos pueblos de Y Ddios que bay cercanos y lo compran 
para grangerias vecinas de la dicha villa que tienen dineroB i es 10 q'lJe 
cada año se junta y trae á Panam{~ de ocho mil fanegas arriba con el 
qual se sustentan todas las requaH de mulas que traxinan á Puertovelo 
porque sin él no fueran de provecho, y ansimismo se sustentan con ello 

los negros que andan con las dichas Tequas i los demas que hai de servi. 

cio en esta ciudad que son lUuchos i todo el tiempo del afio siempré los 
barcos van trayendo maiz. En esta dicha Villa de los Sanctos se cria y 
hai la mayor suma de ganado vacuno de todo este distrito i del se com
pra i trae para todos los batos que hai en contorno desta ciudad de Pa • 

1 
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Damú y para el sustento de la gente della i la que todos los años entra i 
sale que es mucha. En este dicho rio de Cubita hay madera aunque poca 
y por ser costa descubierta no fuera ni es aproposito el fabricar eu ella 
aunque hubiera mucha mas, por lo qual ninguna persona ha tratado de 
fabr.icar navio en este dicho rio. 

Desde el dicho rio de Cubita para la parte prosigue en la costa del 
mar una. playa de arena i va á rematar á una p11Dta que sale un poco 
fuera á la. mar que la llaman punta de Lizas, i no hai en ella rio ni otra 
cosa que sea de importancia mas de solamente la dícJ.1/lo playa. 

Desde esta dicha punta empieza á correr la costa por derrota del 
essueste oesnoroeste hasta otra punta que le llaman Punta mala que 
babra de distancia quatro leguas i detras de la dicha punta de Lizas 
para la parte del les sueste está una playa de areDa pequeña, á b cual 
sale una boca de rio que le llaman la boca Vieja, donde en tiempos pasa. 
dos solian llegar los barcos que iban r. la dicha villa de los Sanctos y 
mucho tiempo ba se dejó la dicha navegacion por ser mas trabajosa que 
la de que hoy usan. En esta dich .. boca Vieja entra la marea i sube mas 
de tres quartos de legua, i de pleamar hai en ella una braza de agua i 
de baja mar no le quedará media en la canal. El fondo es lama. No hay 
en este dicho rio madera ni otra cosa de importancia porque todo e~o 
de por aqui son zabanas i campjíias rasas i descubiertas. 

Media legua de la dicha boca Vieja una playa adelante está una 
quebrada de agua dulce, la qual es pequeña, i en tiempo de invierno 
llega hasta la mar i de verano se seca que no le queda agua sino ' es 
arriba en algunas pozas. Esta dicha quebrada se llama la quehrada de 
Anton Martin. No hai"en ella cosa que de provecho sea. 

Otros tres quartos de legua desta dicha quebrada hacia la parte del 
les sueste una playa adelante sale un rio cuya boca llega á la mar yen. 
tra en el maS de media legua, i tiene de pleamar en la boca mas de braza 
i media de agua i de hasciante le queda muy poca. El fondo e8 baza i 
entran en este dicho rio los barcos á cargar maiz para llevar r. Panamá. 
No tiene arboleda ni madera ni cosa de consideracion, porque viene des_ 
cubierto por la zabana adelante hasta salir á la mar. Este dicho rio se 
llama Gusrare. 

Desde este dicho rio de Guarar. va corriendo playa de arena para 
el les sueste y ú un quarta de legua está. una quebrada de agua dulce 
que llega hasta la mar i de verano se seca, la qual se llama Quebrada 
honda. N o hay en ella madera ni cosa de importancia. 
- Prosiguiendo la mesma derrota del les sueste i la dicba playa ade. 
lante media legua está un rio que sale á la mar, el qual se llama Men. 
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sabe. Entra la marea en él cosa de media legua i tendrá en la boca de 
cresciente della poco mas de una braza de agua y de vaciante no le 
queda en la canal media braza. En el fondo da este dicho Tio, es lama, i 
en todo él no hai madera ni cosa que oe provecho ¡;:ea, porque viene des. 
cubierto por la campiña rasa hasta la mar. A este dicho rio tambien 
vienen barcos ti cargar de maíz para Panamá. 

En frente deste dicho rio i tres leguas á la mar de él i nor nordeste, 
susudoeste esta una isla pequefia que boxE:ará media legua ti la qual 
llamau isla de Yguana" porque hay mucbaq en ella. Es montuosa i no 
tiene madera que sea de importancia. La dicha isla tiene en el medio 
una quebrada que hace la tierra i alli es lo mas bajo della i de la parte 
del nornordeste que es hacia la costa de la tierra firme que venimos si. 
guiendo. Tiene la dicha isln una playa de arena mui blanca i meI.luda i 
en ella es hilen puerto i limpio si hubiera á qne surgir en él, y se puede 
pon~r en la dicha playa navio á monte si la necesidad obligare {¡ ello. 
En esta dicha isla de verano no hay agua. dulce ninguna i de invierno, 
la tiene en UDa llOya que hai en la tierra ma. baja de la dicha isla en 
la qual recoge de la que llueve i dura casi los diez meses del año. De la 
parte del slIsudueste <lesta dicha isla de verano no hai agua dulce 
ninguna i de invierno ]a tiene en una hoya que hai en la tierra mas 
baja de la dicha isla, eu la cual se recoge de la que llueve, i dura ca,<)i 
los niez me,es del año. De la parte del susudueste desta dicha isla que 
es la de fuera para la mar está toda llena de arrecifes i baxio. de pe_ 
ñascos que salen mas de media legua á la mar, de la parte del nonordes. 
te, que es por donde bace la CODal, COD la dichl\ CORta, es todo limpio 
mui sano i hai en toda la. dicha canal ocho brazas largas de agua. El 
fondo es arena. Puede pasar por aqui mui seguramente qualquier nao y 
barlobentear si fuere meDester, porque como está dicho es muy seguro. 

Volviendo á proseguir por la dicha costa adelante como veníamos 
dígo que una legua escasa para la parte del les sueste va corriendo la 
dicha playa que vieDe de atras basta un rio pequeño de agua dulce que 
se llama el rio de Purio que de invierno trae buena cantidad de agua i 
de verano trae poca y corre hasta la mar, pero no entran barcos en él. 
No bai en este dicho rio madera ni cOSa que dé importancia i los barcos 
que vieneD á cargar de maiz para Panamá lo cargan en la playa. 

Otra media mas adelante para el les sueste Va corriend,o la dicha 
playa i á la dicha distancia está otro riachuelo pequeño que se llama 
Pueri el qual de invierno corre hasta la mar i de verano se saca i le que .. 
da mui poca agua eD algun ... pozas que bai entre las peñas del dicho 
rio, en las quales bebe el ganado que br.i por aqui . 

• 
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Va prosiguiendo la dicha playa por la dicha derrota de lee sueste, i 
á otra media legua. está otro rio tambien pequefio pero mayor que el re
ferido de Pueri, el qual se llama el rio de Mariahe i sale á la mar i de 
invierno trae razonable cantidad de agua i de verano casi lo seca todo. 
No entran barcos en él á cargar, por ser pequeño i ansí el maiz que sue
len cargar en él lo embarcan en la mesma playa. Este dicbo rio no tiene 
género de madera que sea de importancia, ni otra cosa alguna. 

y prosiguiendo por la dicba playa i la mesma derrota á otra media 
legua está otro riachuelo que le llaman Peazi, el qual en tiempo de in. 
vierno, trae agua que corre hasta la mar i de verano se seca de todo 
punto. No hai en todo él cosa que sea de importancia. 

La dicba playa va prosiguiendo por la mesma derrota, co~a de media 
legua todo arena i luego otra media legua es todg, de pefiascos grandeR 
hasta una punta que le llaman Punta mala, que es toda tarubien dellos: 
i quadra muy bien el nombre de la dicha punta con las obras que tiene 
porque en ella corren tanto las aguas la vuelta del oessudueste que DO 

hay nao, aunque sea con viento fresco que la J)Ueda montar, j tlDsi se 
a.partan della, i por su causa atraviesan toda la ensenada de Panamá i 
van á tornar el camino de las islas del Rey de que despues se hará meno 
ci6n para hacer su navegacion i venir á Perico, ó si es fregata al puerto 
de PanarnlÍ. 

Las señas desta dicha punta Mala son que es una punta baja delga. 
da que sale á la. ruar i en el1~ remata la uerrota de les sueste oes noroes~ 
te, i tiene un arrecife de peñascos que sale ú la mar una legua. En esta 
dicha punta no hai puerto ni cala ni agua dulce ni otra cosa que sea de 
importancia. 

Desde esta dicha punta mala va corriendo la costa al Sudueste hasta 
otra punta que le llaman punta de Yguera, que hay ocho leguas de ca. 
mino i todo ello es costa braba i de muchos peñascos, asi en tierra como 
en el fondo de la mar ú una legua de tierra, i en todas las Jichas ocho 
leguas 110. hai puerto ni cc.,leta, donde se pueda saltar en tierra, ni monte, 
porque todo es campiña y zabana rasa i enmedio de est~ dicho camino 
hai un rio que entra la marea en el mas de media legua i con ella mucho 
pexe i hacen en él mui gra.ndes pesquerias gentes que hai en estancias 
por alli cerca. Este dicho rio se llama el rio de Oria i aqui acaban las 
zabanas i estancias que vienen pobladas desde la Ciudad de Panamú, por. 
que entra luego tierra aspera en la costa de la mar. 

Dos leguas de eete dicbo rio de Oria para el Sudueste estan dos 
isletas pequeñas que se llaman los Frailes i estan apartadas la una de la 
otra una legua, i la demas tí la costa otra legua della, i la isleta que estú 
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mas afuera á la mar es mas alta i redonda llana para arriba, i la que 
está mas á tierra es maR llana y son peladas de arboleda, por estas di. 
cbas isletas, hay mucho fondo que se puede pasar por donde quisieren, 
porque todo es fondable i limpio. 

De las dichas isletas de los frailes á la punta de Y guera hai dos 
leguas en la mesma derrota de nordeste slldueste, es todo costa braba i 
de mucha arboleda. N o hay en toda ella Puerto, ni caleta basta el de la 
dicha punta de Yguera antes de llegar ú esta dicha punta como una le. 
gua larga se va retirando la costa la vuelta del Norte, con lo qua! se 

, viene á hacer con la dicha punta que sale fuera una eusenada i rincDn 
de mas de legua i media de boxo . .A. esta dicha ensenada llaman el puer. 
to de punta de Yguera en el qual se pueden reparar muy bien si hubiera 
fuerza de vendabal, i en el rincon que hace esta dicha ensenada hacia de 

la parte del Norte, vienen ú salir tres rios por una hoca todos caudalo. 
sos i al uno dellos llaman rio de Cafias i al otro rio de Quiribiosi i al 
otro rio de Caseaxales i todos salen ti la mar, á los quales no llegan ni 
entrau barcos porque no hay cosa á que venir á ellos, ni estanciA ni hato 
de ganado por allí cerca. 

El navio que quisiere entrar en este dicho puerto de la punta de 
Yguera ha de ser arrimándose al morTO de barlovento é ir á dar fondo 
donde les parosciere que todo es limpio, i el fondo alto y baza. Hai en 
este dicho puerto mucha leña i agua i demas de los tres rios referidos 
hai una quebrada de agua que todo el año la tiene la qual está al pie 
del morro ma. alto de la dicha punta, frontero de donde se ha de surgir 
la qual dicha quebrada viene de lo alto del dicho morro por entre unos 

pefiascos i en ella hay un arbol grande de limones. De fuera de la dicha 
punta de Yguera todo alrededor della es plazelado que dos leguas á la 
mar se hallarán diez 6 doce brazas de fondo de arena limpia ; i por la 
parte barlovento cosa de una legua hacia mOffO de Puercos esta una baja 
muy mala. Las señas de esta dicha punta de Yguera SOll, que es una 
loma de tierra que va adelgazando á la mar; i sobre In punta que adel. 
gaza hace un cerro redondo con una quehrada de la parte del Sudueste, 
i todo es tierra mont.uosa i de mar en fuera la dicha punta con el dicho 
morro paresce un hocicW de tonina. 

Dos leguas mas adelante desta dicha punta de "7 guera para el Su. 
dueste está morro de Puercos que es un morro de una peña tajado ti la 
mar q~ bate en él, i entre este dicho morro i la dicha punta de Yguera 
hay una ensenada á donde tambien se pueden reparar del vendaval i á 
la entrada della hay mucho fondo, i dentro hai una playa de arena i una 
quebrada pequeña de agua dulce i se ha de surgir .á sot.ahento de un fa. 
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rallon que ha de quedar por la proa en doce 6 quince brazas. El fondo 
es baza. 

Desde el dicho morro de Puercos vau alzando las sierras que llaman 
de Guaneta i van tí fenecer á la punta que dicen de Mariato i desde una 
pa¿e á otra hai diez leguas de costa que toda ella 'e corre del este oeste, 
la qual es braba i de pefiascos que bato la mar en ellos sin haber en toda 
la dcha distancia puerto, playa ni cala alguna. Es costa muy fondable i 
las dichas tierras altas i montuosas i amogotadas i en lo mas alto delIas 
hay un morro redondo da un cerro grande que está de la parte del Oeste 
i hale enmedio del una grande ensillada i desde el dicho morro va bao 
jand. las dicbas tierras hasta la dicha punta de Mariato la qual es una 
puntl baja toda montuosa, i pefiasco. r. la redonda sin haher playa 
algUla. 

)esde esta dicha punta de Mariato vuelve una ensenada de quatro 
legua> de vuelta del nornordeste, por la qual se entra para ir á los pue. 
blos cB Martin, San Pedro del Montijo y Tabaraba que estan pohlados 
en ria diferentes como aquí se dirá, en los quales entran fregatas á caro 
gar demaiz para Panamá, porque son rios cauualosos i de marea. La 
dicha ensenada de Martin que asi se llama se forma en la manera 
siguielte. 

llS dichas sierras de Guanete hacen otra haz i costa por la parte del 
oessnrueste i lo mismo la dicha punta de Mariato i va corriendo la vuel
ta del nornordeste hacia la dicha ensenada, i media legua de la dicha 
punta le Mariato esta UDa cala de arena ancha y una playa á la qual 
sale 111 rio de agua dulce abundante i hueDo que le llaman el.río de 
Maríat donde antiguamente traian eD Fregatas las mulas de Nicaragua, 
i las d.embarcahan all i i caminaban por tíerra hasta Panamá, lo qual se 
hacia <]tando los indios que hay en el camino estaban de guerra i mata. 
ban la :ente que pasaba, i despues que dejaron de hacel' esto traer. todas 
las dichs mulas por tierra desue Nicaragua á Panamú, i eSCURan la dicha 
embarccíon que era muy trabajosa. En este dicho rio de Mariato no hai 
otra co:t ninguna á que llegar, porque no hay pueblo ni ganado ni otros 
manteunientos cerca de él, mas de la buena agua que tiene que 6. necesi. 
d;id se ~ede tomar seguramente. 

Dele este dicho rio de Mariato entra la vuelta del Nonordeste una 
grande usenada la qual llaman la ensenada de 'Martin y en ella hay 
tres islt grandes i otros islotes y farallones, de todo lo qual se pondrá 
aqui mu buena razon i claridad en esta manera. 

En, punta que bace la tierra de la del Sur, que es donde comien_ 
za la dita ensenada estan dos farallones grandezuelos todos llenos de 
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arboleda, uordeste sudueste, el uno con el otro i con la dicha punta i mas 
al norte de eUa i de los dichos dos farallones, como un quarto de legua 
en una ensenadilla pequeña que allí hace está otro farallon redonJo i 
tambien lleno de arboleda, á el qual llaman el farallon de la Guaea, i 
está arriolado á tierra i toda la costa que viene del Sur hasta este dcho 
farallon es braba i de mucho fondo. 

Del dicho farallon para la parte del oeste legua i media está una 
isla grande que se Uama la isla de Zebaco, la qual esta tendida de lOrte 
sur i tiene de boxo cinco leguas, es larga i llana por arriba i toda lena 
de arboleda. Está apartada de l. Costa de la tierra firme otra le¡ua y 
media, donde hace canal, por la qual entran los barcos, en el ro de 
Martin i en el de Tabaraba á cargar de maiz para Panam{i i eu la obeza 
de la dicha isla, la que está de la p"rte del sur i muy junto á eUotiene 
dos isletas pequeñas que estan una con otra, nornordeste susudmste, i 
junto á ellas hay algunos peña!:)cos encima i debajo del agua i en 9. otra 
punta desta dicha isla la que está de la parte del Norte hay uu hjo de 
arena muy malo que tira para tierra buen trecho. Y pegados á 1, costa 
de la dicha ensenada la que está mas al norte hay tres faraUones el hile_ 
ra tendidos de nordeste sudueste, que tamhien hacen por aUi ca:al an_ 
gosto en la dicha tierra firme, y por lo que hace con la dicha.sla de 
Zebaco, atras referido de legua i media, de ancho no puede entral Davio 

cargado sino es con mui gran riesgo, demas que no hay á que entar por 
aqui, porque hay muchos baxios y un navio, que por ignorallia del 
piloto que le gobernaba entr6 por esta dicha canal que venia di Piru 
cargado de mantenimientos para Panamá, se perdi6 y todo quaDu en el 
>enia. No hay mas fondo que para poder entrar harcos. El que iene la 
dicha canal es lama suelta. 

y si alguD navio viniere con necesidad que le obligare etrar en 
dicha enseDada á remediarse de alguna cosa 6 á tomar mantenilÍent08 
en el puehlo de Españoles que hay en Martin ó en Taharabai otros 
lugares de Yndios que hay en el dicho sitio se declarara mUyJieu en 
esta relacion el modo i orden que ha de tener para entrar muy;egura. 
mente i donde ha de surgir. 

Volviendo al discurso de las islas que hai en esta dicha esenada 
digo que de la parte de la isla de Zebaco ya referida y al oes! deUa i 
mui pegad"quanto entra la mar esta otra isla mas pequeña qe entre 
dos leguas de hoxo á la qual llaman la Gobernadora i está tedida de 
Norte sur como la dicha de Zehaco. La dicha Gobernadora, larga i 
haxa i en medio deUa es lo mas alto que hace un cerrillo redoDo, i esta 
dicha isla nO tieDe haxios á la redonda. 
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y leste oeste con el medio desta isla que se llama la Gobernadora 
un quarto de legua estlÍ otra isla que se llama isla de Leones la qual 
boxea.rá otras dos leguas, i es tierra baja i esta tendida de leste oeste, i 
hace canal con la dicha Gobernadora que tendrá de ancho el dicho quarto 
de legua, en el qual dicha canal hay dos hrazas de agua. El fondo della 
es lama i en la cabeza de la dicha isla de Leones, la que tiene de la parte 
del leste hacia la dicba Gobernadora, sale della buen trecbo un bajo de 
arena que está debajo del agua. 

y en la otra cabeza de la dicba isla de Leones que estIÍ de la parte 
del oeste hacia la boca del dicho rio de Martin, no tiene bajo ninguno y 

tambien hace canal con la tierra firme de la costa, la qual es la mejor y 
mas segura de todas las que hay por entre estas dichas islas, por la qual 
ordinariamente entran los barcos que vienen á cargar de maiz en M-artin 

y en Tabaraba. El foudo que hay en esta dicha canal son tres brazas de 
agua Robre lama. 

Todas estas dichas tres islas referidas que son la grande de Zebaco, 
la Gobernadora é isla de Leones son montuosas y llenas de arboleda, j 

tienen muchas quebradas de agua dulce i algunas playas de arena de la 
parte del leste dellas. 

Si alguLl navio viniere, con alguna necesidad y quisiere entrar en 
esta em;enada, de Martín á repararse de ella ó 6. tomar mantenimientos 
ha de entrar por la canal que está á la par "e del Sudueste, la que hace 
la punta de la tierra firme de la dicha ensenada con la cabeza de la isla 
Gobernadora, que es por donde está dicho que entran los barcos, i ha de 
ser con la sonda en la mano por diez brazas de agua i aviso de algunos 
bajos de arena que hay dentro desta dicha ensenada, i en bajando de seis 
brazas de agua dar fondo por no quedar en seco de baxa mar, que en 
esta dicha, babia desplaya el agua que mengua j cresce por ser como es 
tierra de mareas. Y para ir á dar fondo seguramente eu el surgidero de 
Martin ha de ser por sotabento de la dicha isla de Leones i de la parte 
del Norte della un buen tiro de arcabuz que por alli va la canal de ocho 
y diez brazas eJe agua. El fondo es lama i aqlli fie ha de surgir i UD pasar 
con la nao adelante. 

y si desde este dicho surgidero quisieren ir con la barca al dicho 
rio do Martin i no fueren prácticos ni hubieren estEl¡do en él, se ha de ir 

derecho al Norte, i se dará con la boca del dicho rio que hay dos leguas 
desde donde está surta la nao i otras tres desde la boca del rio al pueblo, 
el qual es de Españoles, i si no es con barca 6 barquillo pequeño no 
se puede subir por este dicho rio porque tiene poco fondo, y muchos 
baxos. 
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y si se quisieren volver á hacer tÍ la vela para salir desta dicha en· 
senada para afuera con el dicho navio ha de ser por la misma canal del 
Sudueste por donde entraron arrimándose á la isla gobernadora i della 
para fuera se puede dar fondo en quince 6 veinte hrazas uua legua á la 
mar porque por aqui uo es muy fondable. El fondo que hay por todo 
esto es lama. 

Desde este dicho rio de Martin para la parte del Sur dos legua¡, 
largas está otro rio caudaloso que se llama el rio de San Bartolomé de 
Tabaraba, en el qual entra ó su he 10. marea por él arriba IDas de ... tres 

leguas i barcos ti cargar de maíz para Panamá, i llegan !'i tomar la carga 
media legua del pueblo de Y ndios que alli hay y tienen su vicario que , 
los doctrina i administra los Santos Sacramento.. Este dicho rio de Ta-
baraba i el de Martin atras referido, de una y otra banda esta n poblados 
de muchas arboledas de manglares y otras maderas. 

En este dicho pueblo de San Bartolomé de Tabaraba i en el de 
Martin i en el de S. Pedro del Montijo, y en otro que se llama la Ata_ 
Jaya y otros que se llaman contorno, se cogen cada año mas de tres ruin 
fanegas de maiz, con que se sustentan y traen mucho ti Panamá para 
vender. Hay gran suma de ga.nado vacuno i de cerda i muchas gallinas, 
pollos i otros mantenimientos i se bacen muchos quesos. Este dicho rio 
de Tabaraba tiene de .fondo en la boca i canal de marea crescida tres 
brazas de agua i de basciante, le quedará mas de una hraza. 

Al sueste deste dicho rio de Tabaraba está otro rio quo se llama el 
rio de la Philippina tambien caudaloso que de cresciente de marea tiene 
dos brazas i media de agua en la boca y de basciante le queda una braza. 
El fondo que hai en él es lama. No entran barcos en este dicho río por_ 
que uo tienen á qué entrar ni qué cargar en él. Sube la marea en él de 
cresciente dos leguas largas i de basciante descarna mu cho y le queda en 
la canal una braza de agua. 

Eu este dicho rio de la Philippina i en el de 'rabaraba, i en el de 
Martiu hay mucha madera de cedro bueno y roble, i de otra:s suertes para 
fábricas de navios i se han fabricado en ellos muy buenos, i hay árboles 
i entenas para ellos, i todo esto se saca COIl mucha facilidad porque desde 
aqui comienzan muy copiosas Ipontañas desta dicha madera. 

Desde el dicho rio de la Pilippina remata la dicha ensenada de Mar
tin en una punta que sale de la tierra firme á la parte del Oeste legua i 
media del dicho rio la qual dicha punta es baxa i montuosa, que está 
toda llena de arboleda, i desde aqui corre la costa leste oeste hasta una 
isla que se llama isla de Canales, i quatro leguas antes de llegar á la di_ 
cha. isla, alza la tierra una serranía no muy alta con algunas quebradas, 



 

COSTA PANAMEgA EN EL MAR DEL SUR. 43 

i es costa montuosa de mucba arboleda i braha que no b«y en toda ella 
puerto alguno i al remate desta dicha serranía. está en la tierra firme una 
babia que le llaman Bahia bonda, i tendrá un quarto de legua, de boca 
la' qual es muy buen puerto si hubiera á qué ent1ar en él. Esta abrigado 
de todos los vientos i es muy fondable que tiene ¡¡ la entrada i dentro, 
-quince 6 veinte brazas de agua. El fondo que hay en ella es lama. Pué
dese entrar en esta dicha bahía ti remediarse de alguna necesidad ó á re_ 
parar del vendaval si el tiempo obligare á ello. 

Esta dicha Bahía tiene dentro dos isletas pequeñas junto á tierra y 
está la una de la otra un tiro de arcabuz. 'riene tambien tres ríos peque
ños de agua dulce que entran en ella, los quaIes por uo tenér nombre DO 

se ponen aqm. 
Toda esta dicba bahía es montuosa y llena de arholeda bosta la mar 

y por las orillas hay algunas playas. 
Esta dicha Bahía bonda tiene la boca al Sur y en Ja punta que bace 

de la parte del leste tiene junto" ella seis farallones pequeños unos jun_ 
1.0 á otros que esta es la mejor señal para ser bien conocida la entrada 
·della, aunque nunca la hayan visto. 

Al sur desta dicha Bahía honda tres leguss estr. la isla de Capales, 
la qua1 es pequeña que boxeará una legua. Es un poco alta i tiene en la 
-cumbre un picacho redondo: es montUQfia pero no tiene madera que sea 
de provecho. Tiene agua dulce de la parte del oeste muy pegado ¡¡ la di_ 
cha isla está una baja de piedras debajo del agua. 

Al oeste desta dicha isla de Canales i otras tres leguas della está la 
isla grande de Coyba, la qual boxeará diez i ocho leguas, no es muy alta 
i en ' el medio della es lo mas levantado de la tierra, es toda montuosa y 
llena de arboleda. Esta dicha isla de Coyba tiene buenos surgideros de la 
parte del Norte i de la parte del este en el medio della tiene una playa 
.de arena blanca con un rio de agua dulce que sa.le á la mar, y eufrente 
.del dicho rio es el surgidero el qual se llama el puerto de Damas i es 
muy bueno. Hase de surgir en ocho brazas de agua, y estaran de tierra 
un tiro de arcabuz. El fondo que aqui by es arena i en algunas par. 
tes haza. 

y en lIna punta que el dicho puerto de Dama;¡ bace á la parte del 
Sueste hay un bajo i arrecife de piedras muy malo el qual está debajo 
del agua y sale á la ruar buen trecho. 

Eu toda esta dicha isla de Coyba hay muchas quebradas i rios de 
Agua dulce los qua les aunque no estan en puertos ni en calas á necesidad 
'se puede tomar. Esta dicha isla tiene mucha madera de cedro bueno, 
.roble i de otras suertes de la qual si quisieren fabricar navios y fregatas 
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pueden muy bien como ya en tiempos pasados se han fabricado en el di_ 
cho puerto de Damas, y por cansa de haberse de traer todos los manteníA 
mieutos de fuera y haber tanta y tan gran suma de madera en la tierra 
firme, i en la mesma parte los mantenimientos, se ha e~cusado el venir 

nadie á la dicha isla de Coyba al dicho ministerio, i de lo que mas abun
da toda ella es de arboleda de 1\1aría para entenas y arboles de navios, y 
ansí alluque se ban hecho muchas fábricas dellos i de fregatas y actual_ 
mente ~e estan haciendo en la dicha tierra firme, todos vienen por las 
arboladuras para ellos ti la dicha isla de Coyba i frontero i cerquita della 
de la parte del leste está otra isla pequeña que boxeará tres quartos de 
legua á la qualla llaman la rancheria de Juan de la Barrera, i de la 
parte del Norte della detras de un morro hay una ensenada y una playa 
de arena á la qual sale una muy bueua quebrada de agua dulce y fron_ 
tero desta dicha playa se pnede surgir en seis 6 siete brazas de agua un 
quarto de legua de tierra. El fondo es arena limpia. Esta dicha i;la de 
la Rancheria tambien es montuosa toda llena de arboleda de 1\1aría. Si 

acaso fueren menester árboles 6 entenas para. navíos lo hay todo muy 
bueno y muy facil de sacar cerca de la mar en una ladera abajo que no 

hay sino cortar los arholes i quitarles la corteza y echarlos por la dicha 
ladera a.bajo y sin parar vienen hasta la mar. 

Por entre esta dicha isla de la Rancheria y la isla grande de Coyba 
hace una canal que tendrá de ancho media legua larg4 y es fondable y 
buena que tíene mas de ocho brazas de agua eu arena. limpía i la dicha 
canal tiene la una boca al Sur i la otra al Norte i la dicha boca del sur 
tuerce un poco para el sueste, bien seguramente se puede entrar en ella 
si hubiere alguna necesidad, i tendrá la dicha canal otra media legua de 

largo de u na boca á otra. 
De la parte del Sur de la dicha isla de Coyba y tres quartos de legua 

della esta otra isla pequeña que tendrá una legua de boxo la qual se 
llarua la isla de Quicara y hace un mogote alto y puntiagudo i de la 
parte del Norte de la dicha isla de Quicara tiene una playa de arena 
blanca., frontero de la qual se puede surgir que es muí buen surgidero 
en nueve i diez brazas de fondo en arena limpia, i en la dicba playa hay 
un rio pequeño de agua dulce muy buena y mucha leña que se puede 
tomar mui agusto y en medio de la can"l que hacen las dichas dos islas 
de Quicara y Coyba y frontero del surgidero referido hai nn bajo de 
arena y piedras, entre el qual y la dicba isla de Quicara se ha de surgir 
que pueden muy seguramente. 

La canal que hacen estas dos islas de Quicara y Ooyba tiene de lar
go uu gran tercio de legua i la Ulla boca della sale á la parte del este, i 
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la otra á la del oeste: demanera que las dich"" dos islas esta una con 
otra norte sur. Puedese entrar y salir por la dicha canal con toda segu. 
ridad. La dicha isla el. Quicara está en altura de ocho grados de la parte 
del norte de la equinocial que por estar retirada hacia el sur desminuye 

• un grado desde la ciudad de Panamá. 
y volviendo á la tierra firme de la costa donde se dej6 que fue en 

Babia honda, digo que desde ella comienza una eusenada de diez legu"" 
de largo que tira la vuelta del Norte, á la qualla llaman la ensenada 
del Pueblo nuevo i comienza desde la dicha Bahia honda y va hasta Chi. 
riquí que es lo postrero que hay poblado en el di.trito del Gobierno 
deste reino de Tierra firme, hacia la parte del Poniente. Y desde la dicha 
Babia honda para ir á buscar la bocaly entrada del rio del Pueblo nuevo 
se ha de gobernar al nort.é quarta delllOI'Oeste que ansi corre la dicha 
COSta. hay de camino siete leguas. Y para conoscer la dieha bor.a y entra. 
da es de sabel' que frontero della tiene isla pequeña que tendra de boxo 
media legua, la qual dicha isla es redonda y llana por arriba y esta llena 
de arboleda, y en llegando tanto abance como esta dicha isla para la 
parte del oeste del la canal del dicho rio la qual es buena y fondable 
que tiene diez y doce braz"" de agua. El fondo que hay en ella lama y 
va torciendo la dicha canal la vuelta del nordeste porque está con la 
isla referida nordeste sudueste, i en entrando para dentro en la boca del 
dicho rio á mano derecba está una punta baja llena de arboleda que no 
son manglares sino otros arholes de montaña, la qual dicha punta se 
llama la Punta de aguada, i Jlara entrar dentro se han de arrimar á ella 
con la nao como un tiro de piedra y en entrando m"" adentro de la di. 
cha punta como un tiro de arcabuz se puede dar fondo donde quisieren 
en cinco ó seis brazas de agua, i 1 uego veras el sitio y astillero donde se 
han fabricado navios y fregatas, el que escribe esta relacion fabricó uno 
muy bueno el año de 1618 de hasta doscient"" i cincuenta toneladas. 

Ansi como se entra por la boca i canal deste dicho rio como se ha 
declarado, se ban de arrimar al punto de mano derecha, y no dejarse ir 
para la parte de la mano izquierda porque en aquella banda hay un 
bajo largo de arena debajo del agua tendido del este oeste que de b"". 
ciante de marea con aguas vivas 'e descuhre mucha parte del; i aquí se 
perdió una fregata grande, cargada de maiz. 

En esta dicha barra del rio hai un grande remanso de agua de la 
mar y mucho abrigo que lo causa un morro grande que esta sobre el 
dicho remanso, el qual dicho morro va nasciendo y levantandose desde 
la misma punta baja de la dicha entrada y ella es su falda, i á mano de. 
recha hace un rincon y UDa buena playa y baraclero para navio. que alli 

• 



• 
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han ido á aderezarse en seco, y en el mesmo rincan hai una quebrada de 
agua dulce muí buena i UD tiro de arcabuz mas al este hay otra mayor r 

i ambas bajan del dicho mOffO i de invierno i de verano siempre tienen 
mucha agua. 

y {, la parte del este de dicho remanso i casi al caho del, está un f 
farallon redondo i mediano, á el qual le llaman Perdomo y junto á él 
hai ocho brazas de agua. El fondo es lama, i mas arrimado á él hai ci. 
riales. 

y al nordeste deste dicho farallon un tiro de arcabuz está una isla 
en medio del dicho río que lo divide en dos canales, la qual dicha isla es 
alta i tendrá de boxo medi" legua i se llama isla de Conejos. 

Desde la dicha punta de la aguada referida al puehlo de los Espa_ 
ñoles que está el rio arriba hay tres leguas el qual dicho pueblo se llama
la ciudad de N. Sra. de los Remedios, en él bay m"cha .uma de ganado 
vacuno i de cerda, gallinas, pollos, maíz y otros muchos mantenimientos,. 
i todos valen muy baratos. El dicho rio yendo por él arriba tira la vuelta 
del Norte y es poderoso y corre el agua mucho en el de cresciente y 
vaciante de marea que sube quatro leguas, y todo está lleno de astillero .. 
de navios que se han fabricado i fabrican, porque es la parte mas c6moda 
de todo lo necesario para el dicho efecto, i en este dicho río i en otros 
muchos que estan cercanos que se comunican todos como se bara meu. 
cion, hai madera para estar fabricando sin parar hasta la fin del mundo
i es mui buena 1 .. dicha madera porque toda .. cedro bueno trabado, ro
ble, gúachapeli i otras muchas suertes della. 

En este dicho rio del Pueblo nuevo, puede subir una nao vacía hasta 
una legua mas arriba del pueblo si tuviere necesidad de aderezarse por_ 
que en lo mas bajo de! hai dos brazas y media de agua de pleamar, i en 
algunas partes puede .. tar la dicha nao de baxa mar sin tocar en pozas 
que tiene el dicho rio. 

A tres leguas de suhida el dicho rio arriba se parte en dos grandes 
brazo, y el uno dellos tira la vuelta del nordeste y va á dar en un pueblo
de indios que se llama Santiago de Guabala, i el otro brazo tira la vuelta 
del nornoroeste, á dar á otro sitio que llaman Santa Lucia que es donde
ha habido i hay lo fuer¿a de las fábricas y astilleros i de los manteni_ 
mientos, porque e.te dicho sitio está en la zabana donde se cria i .. tú el 
ganado i todos los de mas mantenimientos, i las estancias donde se coxen 
i hai buena comodidad de botar las naos en estando acahadas y sacarlas 
á la mar por el dicho brazo del rio; i al morro y punta de la entrada del, 
las vienen á lastrar que hai mui huen lastre i aparejarlas para navegar .. 
El fondo de todo este dicho rio es lama y hai mucho pexe de todas suertes . 

• 
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En el dicho pueblo hai pocos Españoles que los que hoy hai no lle
garan tí cincuenta. Hay dos pueblos de indios que el uno es el dicho de 
Guabala y el otro se llama San Felix. Tienen muchas estancias y rozas 
de maíz i cageran entre todos cada año mas de dos miU i quinientas fa.. 
negas, con que se sustentan i traen mucho en Panamá en barcos para 
vender. 

Desde la dicha babia honda atras referida saltamos á este dicho rio 
del Pueblo nuevo donde me he detenido por haber tanto que decir en él 
i dejé en banda siete leguas de costa que tambien hay mucho que decir 
en ella y que importa, i esplicandolo todo como conviene digo, que á 
dos leguas de la dicha Bahia honda para la parte del oeste estan tres rios 
caudalosos que salen á la mar por una boca, i el de mas 0.1 Oriente se 
llama Lavaina i el otro que le sigue hacia el Poniente se llama el Bobi 
i el de mas al Poniente de todos tres se llama Virali todos los quales 
estan quajados de infinita madera para fabricar navios y los demas baje_ 
les que quisieren para siempre jamas. Toda la qual dicha madera es 
zedreiza, robles y otraR muy buenas maderas de otras suertes i hasta. 
agora no ha entrado nadie á ellos á cortar ninguna de la dicha madera 
porque no ha habido necesidad por haber. tanta como esta dicho en el 
Pueblo nuevo donde estan los mantenimientos i poblado, pero en caso 
que fuese menester cortar quanta quisiesen es muy faeil el derriharla i 
traerla en balsas á los astilleros dichos por rios i esteros, que todos se 
comunican por muchas partes con el rio del dicho Pueblo nuevo, y. van 
unos con otros haciendo muchas islas entre ellos. 

En las bocas destos dichos rios no bay puerto ni playa alguna, sino 
que rasamente sale á la mar i se manifiesta abierta por entre una arbo_ 
leda de manglares altos en la una y otra banda tiene algunos bajos de 
arena que los causa la cresciente i avenidas de los dichos rios, i la canal 
está enmedio, en la qual hai mas de quatro brazas de agua y el fondo 
della es lama. En todo esto no hai poblado ni " qué llegar. Sube la ma_ 
rea para arriba tres leguas, i donde no alcanza, es el agua de los dichos 
rios muy dulce y buene-. 

A tres leguas mas al Poniente de los tres rios referidos, salen á la 
mar otros tres por otra boca los quales el uno dellos, el que esta mas al 
oriente se 1larna el Cobre porque el agua que por él viene, que es en 
abuudancia, sabe tanto r. cobre que aun 10R caballos, con sed no la quie_ 
ren beber i la c,msa desto es que debe de nascer 6 venir por algunos mi. 
nerales, del dicho metal. El segundo rio que estlÍ mas al Poniente deste 
dicho del Oobre se llama el Begui tambien rio caudaloso i el postrero de 
mas al Poniente de todos tres se llama rio de Tehaaar .. , famoso y pode_ 
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roso, rio de mui exceleute agua i todos tres vienen á juntarse tí. un mes. 
mo sitio i luego los divide una isla grande, i vienen para la mar en dos 
brazos i antes de llegar á ella los cruz. otro rio que se llama el Breba, 
que s.le del rio del Pueblo nuevo i 10 anda todo y ba á entrar en la boca 
de los primeros tres rios que ya dijimos de Lobayna el Bobi, i Virali, 
todo lo qual se anda con canoas y oarcos i por causa de la encrucijada 
que el dicho rio de Breba, como está dicho va haciendo en el camino que 
lleva los dichos rios del Cobre i el Begui i Tebasara vienen á salir por 
dos bocas á la mar i r. hacer en ella otra segunda isla como todo lo dicho 
se mostrará en la pintura que al cabo' deste discurso se ha de Ilacer po
niendo así en la costa como en las islas carla tierra de la color que es, i 
los farallones baxios, canales, puertos, calas, playas, rios, esteros agua. 
das donde y como est.n siu faltar la meuor cosa de todo ello. Estas di
chas dos bocas de que ultimamente se va haciendo l\fLrracion tienen mu. 
chos bajios de piedras i arena que no se pueue entrar por ellas ni con 
barca, porque hay mucha mar, y como son baxios rebienta en ellos, á 
cuya causa se anda todo esto por el dicho do de Breba de la parte de 
dentro. Y en la postrera de las dichas dos bocas, la que está mas al po
niente, i en el medio della estan dos peñas grandes que manifiestamente 
se ven eucima del agua. Y luego está un morro alto como el del pueblo 
nuevo y que casi se paresce ti el coxiendolo de mar en fuera y á causa 
del dicho rio del Breba este dicho morro y el dicho de la boca del rio 
del Pueblo nuevo, todo ello viene á ser isla y ansi llaman al primer 
morro <jue está en la boca del rio de Tebasara l. isla de Carrillo. Este 
rio dicho y el Begui y el Cobre todos estan llenos de madera para poder 
fabricar quantos baxeles quisieren. No hay en ellos poblacion ninguna. 
Todos estos rios tienen tambien muchos platanares de los Y ndios anti" 
guos de que estaban poblados, los quale. hoy di" dan mucho fruto y en el 
pueblo nuevo bay tanta suma dellos que no hay quien los apetezca y son 
mui buenos. 

Desde el dicho morro ó isla de Carrillo á la boca del rio del Pueblo 
nuevo hay dos leguas de costa que se corre de leste oeste, i enmedio des_ 
te camino hai una ensenada pequeña que tiene una playa de arena, i 
todo lo demas son peñascos que bate la mar en ellos. N o hay en esta 
distancia cosa de provecho. Y pues ya tenemo; hecha relacion de todo lo 
que hay en el dicho rio del Pueblo nuevo pasaremos adelante á lo que 
sigue, ansi de costa como de islas en la manera siguiente. 

Nordeste sudueste con el rio del Pueblo nuevo dos leguas y media 
dél estan quatro islas que se llaman las Conteras y dos farallones junto 
ti ellas, uno de la parte del este y otro de la del oeste; la nna de las 
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dichas quatro islas es mayor que las demas, son montuosas y no tienen 
playa ni puerto ni cosa que sea de provecho. 

Por la costa abajo del dicho rio del pueblo lluevo i media legua 
della sale á la mar otra grande boca de rio que está abierta al sudueste, 
el qual es brazo que viene del pue,blo nuevo i sale á la mar por alli, 
lIámase la boca de Toro. Saliendo por ella en un batel el licenciado 
Pedro de Toro medico que estaba fabricando un navio en Santa Lucia é 
iba ~ buscar mantenimientos á Chiriquí con la mucba mar que hai en la 
dicha boca se J1erdi6 el batel i se ahogaron algunas personas y entre ellos 
el dicho Licenciado Toro y así la llaman la boca de Toro, la qual aun. 
que es ancha es muy mala y tiene muchos bajos, los quales causan haber 
mucha mar como siempre la hay en ella. Este dicho brazo de rio q'ue de 
el del pueblo nuevo va á salir por alli hace ver una grande isla á la en. 
t rada del mesmo pueblo nuevo en la bahia y boca de la qual dicha isla 
llamanla porcada de Narbaez, porque tenia alli y criaba mucho ganado 
de cerda. 

Desde este dicho rio y boca de Toro para la parte del oeste un tiro 
de arcabuz está un cerro alto y puntiagudo de hechura de un pan de 
azucar, y ansí le llaman deste nombre. • 

y otro tiro de arcabuz del dicho Pan de aZUCar sale ti la mar la hoca 
de un rio que se llama el rio de San Phelix, el qual es fondable que en. 
tran en él barcos á cargar de maiz i tendrá de marea crescida tres brazas 
de agua en la boca y canal i de baciante le queda una braza de agua. 
Sube la marea por el dicho rio arriba mas de dos leguas. El fondo 
que tiene es lama. De una banda y otra esta cubierto de arboleda· de 
montaña. 

Nordeste sudueste con la boca deste dicho rio de San Phelix i media 
legua á la mar está una isla pequefia y redonda que boxeará media le. 
gua, la qual dicha isla está llena de madera de roble y no tiene entrada 
por parte alguna, porque toda ti la redonda son pefiasco" altos que bate 
la mar en ellos, y aDsi no se puede llegar ú ella. 

Desde el dicho río de San Phelix va haciendo la costa otra e~senada 
hacia la parte del Norte en la qual hay muchos ríos é islas y de todo ello 
se ha.rá mencion en esta manera. 

La vuelta del Oeste quatro leguas á la mar estan las islas Secas que 
son nueve la. cuales aunque las llaman islas Secas todas tienen agua 
dulce en quebradas i algunos palmares de Cocos. Son montuosas de 
mucha arboleda y en algunas partes tienen playuelas de arena donde se 
puede llegar con bateles i barcas. En todas ellas no hai cosa de provecho 
mas de agua y lefia. 

4 
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y dos leguas del dicho rio de San Phelix i leste oeste con las dichas 
islas Secas estan tres rios que salen á la mar por una boca los quales S8 

llaman 81 de mas al Oriente dellos el rio del Dupi, y el que esta á la 
parte del Poniente deste se llama el rio de San Juan i el de mas al Po. 
niente de todos tres se llama el rio. de Fonoeca, todos son caudalosos que 
cada uno trae mucba agua y como está dicho se juntan por una boca 
quando llegan tí la mar. Hay en ellos mucha suma de madera para fabri. 
cas de navíos y hasta agora. no ha entrado nadie á cortar della. La boca 
de estos rios es fondable que tendrá de marea crescida '1uatro brazas i 
media de agua i de vaciante tiene tres brazas, i todos estos dichos nos 
por una i otra banda, van cubiertos de arboleda y sube la marea por 
ellos iuas de tres leguas. 

Desde estos dichos tres rios al de Ohiriquí hai quatro leguas que se 
correu en derrota de leste oeste, i en el dicho rio de Ohiriquí remata la 
ensenada que viene desde el Puehlo nuevo i en la boca del dicho rio de 
Ohiriqul estao die;" ú doce islas, la una grande que boxeara una legua y 
las otras son pequeñas; á la dicha isla grande la llaman la Parida, i está 
en la. masma boca del rio, i hace en ella dos cauale& que ambas son f9u. 
dables y por qualquiera dellas se puede entrar muy bien porque de 
marea crescida hay en qualquiera de las dichas dos canales siete brazas 
de agua, El fondo es lama, Las clemas islas como estfÍ. dicho son pequeñas 
i estan al rededor de la grande ú cuya causa la llaman la Parida y en 
muchas dellas hay palmares de cocos y eu todas mucha agua dulce. Hay 
tambien entre estas isletas algunas laxas que rebienta la mar en ellas y 
de baxa mar se descubren, 

Por la parte del este entra en este dicho rio de Obiriquí otro rio 
que se llama el rio de Ohorcha el qual es caudaloso y tiene rol1cha suma 
de madera para fabricar navios i otros baxeles i se han fabricado en él 
mui buenos i grandes. 

En la boca y junta que hace este rio de Ohorcha con el de Ohiriquí 
está una isleta pequeña que se llama isla de Muertos la qual está llena 
dé arboleda. 

Ohiriquí es pueblo de Españoles y es el postrero que hay de la 
parte del Pouiente, en todo el distrito deste Gohierno y babrá en él Cosa 
de sesenta Espauoles; hai muchos Indios en pueblos cercanos. C6xese 
aqui por año mas de quatro mill fanegas de maiz conque se sustentan }' 
traen mucho en fregatas 6. vender á Panamá. Yes cosa cierta, que deade 
este dicho pueblo de Obiriqu, i todo lo que se ha hecho mencion desta 
parte del poniente hasta la ciudad de Panamá se llevan y entran en elI. 
cada año mas de veinte mill fanegas de mai~ y todo se consume y no hay 
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bastante cantidad paTa lo que es menester. Hay tambien en este distrito 
,de Chiriquí muy gran suma de ganado vacuno de que se saca mucho sebo 
para traer á Panamá. Tambien se cria mucho ganado de cerda, gallina" 
i demas mantenimientos y frutos de la tierra, como Son muchos platana
res, auy~ma8; yucas, batatas, arroz frisoles y otras muchas legumbres y 
frutas de las Indias, como son guayabas, pifias, aguacates, mameyes y 
muchos limones y naranjas dulces y agrias. 

Estas dichas islas de Chiriquí estan en altura de ocbo grados y un 
tercio de la parte del Norte de la equinoccial, porque por el rumbo que 
ha corrido y corre la costa deste Panamá {¡ eUas se disminuye dos tercios 
de grado á causa de la grande ensenada en que está metida la dicha ciu
dad de Panamá bacia la parte del Norte. 

Dos leguas escasas de este dicbo 'rio de Chiriquí estan otros dos rios 
c.udalosos que salen á la mar por una boca, i el de mas al oriente se 
llama el rio de Garache y el otro que está á la parte del Poniente deste 
se llama el rio Piedras ambos estan quajados de madera para fabricar 
navíos, sino que tienen mala salida para salir dellos las naos en estando 
acabadas y el afio de 1618 se fabric6 una hermosa nao en el rio de Ga_ 
rache y habiéndola acabado al sacarla del en la boca di6 en un banoo de 
arena que tiene travesado en eUa y alli se perdi6 sin poderla remediar i 
aosi no es acertado fabricar en estos dos ríos sino sacar delIos la madera 

i hacer la fabrica en otra parte mas cornada y segura. 
En estos dichos OOS rios no hay poblado ninguno, porque como esta 

dicho se acav6 en Chiriqui pero es distrito del gobierno de Panamá. 
Desde estos dos dichos rios de Garache i rio de Piedras va corriendo 

la costa al noroeste quatro leguas hasta la punta de Burica que es á don
de llega i se acaba el distrito del gobierno de la ciudad de Panamá y tres 
leguas anteR de Uegar á esta dicha punta está un rio que le llaman ehi_ 
riquí el Viejo porque antiguamente salia estar aIli el pueblo i le muda_ 
ron mas al oriente otras tres leguas. En este dicho rio tambien hay ma_ 
dera paTa poder fabricar navios i como está tau atras para los manteni_ 
mientos no ha tratado nadie de fabricar en él ni van allá. 

Desde dicho rio de Chiriquí el Viejo {¡ la punta de Burica hay tres 
leguas. Esta dicha punta de Burica tiene al norte della un puerto en la 
misma ensenada en el qual se puede entrar y tomar agua i leña si fuere 
menester. Este dicho puerto se llama puerto de Limones porque los hay 
en él, el qual hace una ensenada pequefia redonda y de ~a parte del 
noroeste tí la entrada bay un arrecife que revienta la mar en él i desto_ 
tra parte del sueste es limpio. En este dicho puerto se puede dar fondo 
en las brazas de agua que quisieren. El fondo es baza. 
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El que saliere deste dicho puerto de Limones i hubiere de ir la 
vuelta del noroeste se ha desviar algo de la punta de Burica, porque 
tiene muchas lajas i arrecifes i de la dicha punta de Burica dos leguas ti 
la parte del noroeste hay una punta baxita de un manglarcillo blanco el 
qual es el puerto donde se toman los cocos que hay muchos en esta puno 
ta de Burica y ansi hay de ordinario muy gran suma dellos caidos i tan. 
tos que puedan cargar navios, y para ir á esta dicha punta ti sacarlos ha 
de ser en tiempo de verano porque entonces viene el viento por encima 
de la tierra y no hay · mar ninguno i en otro tiempo como sea desde 
Junio hasta fin de Noviembre hay mucha mar, y por ningun caso se 
puede llegar por tierra porque se hará pedazos la barca i se ahogaran 
todos. El que viniere á surgir á esta dicha punta de Burica en tiempo 
de verano ha de dar foudo en ocho brazas de agua i aforrar los cables 
porque hay ratones, que el fondo son piedras. 
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RELACION 
muy oirounstanciada. que Gil Gonzo.lc:i!l D6.vi1a dirigió al Rey desde la. Ciudad de Santo 
Domingo con fecha de 6 de Marzo do l:i24, del viago que hizo desde 21 do Enero de 
1522 que partió con 411&viosdesde la Yala dalas Perlas al descubrimiento del mar del Sur, 
ha.sta. 5 de Junio de 1523, que S6 restituyó a.l puerto de Panamá habiendo descubierto 
650 leguas al Ponionte de el, por mar, y 224 por tierra, y en ella muchas poblaoiones. 

Muy alto, é muy poderoso cat6lico principe, Rey y Sefior. 

Esta será para que V. M., sepa como, lores á nuestro Sefior, y su 
gloriosa madre yo llegué á Panamá que és en la mar del Sur de tierra 
firme de vuelta del descobrimiento que V. M. me mand6 hacer á cinco 
di.s de J.unio del afio pasado de mil quinientos veinte y tres afios, con 
ciento y doce mil pesos de oro, la mitad dello muy bajo de ley que los 
Caciques de la Costa al Poniente dieron de servicio para V. M.; y dejo 
tornados cristianos treinta y dos mil y tantas ánimas así mesmo de su 
voluntad, y pidiendolo ellos, y quedan andadas por mar de3de la dicha 
Panamá de do partimos 650 leguas de Poniente, y en este comedio que. 
dan descnbiertas por tierra que yo andube IÍ pie 224 leguas en las cua. 
les descobri grandes pueblos y cosas hasta que topé con la lengua de 
Yucatan, y soy venido iÍ la Isla Espafiola, donde con Audres de Cereo 
ceda, Tesorero desta dicha armada envi6 á S. M., veinte mil pesos de 
oro de Ley que le cupieron desde diez y ocho quintales hasta doce, y de 
otro oro de hachas mas bajo quince mil é trescientos, é sesenta é tres 
pesos, que dice el fundidor de tierra firme que ba1l6 que tenia 200 mara. 
vedises de oro cada peso, como parece de la fé del mismo fundidor que 
con esta envió demas de otros seid mil é ciento é ochenta. é dos pesos de 
cascabeles que diceu que no tienen ley ninguna; lo cual todo va reparti. 
do en las cinbo naos que agora van como V. M. lo tiene ma.ndado en 
estas partes. 

y si V. M., quiere saber lo que en este medio tiempo me ha sucedi. 
do y lo mas breve que he podido sacar de la relacion general de todo el 
viage, suplico á V. M. mande leer lo que sigue 

Despues de hechos otros navios en las Ysla. de las Perlas por que 
los cuatro primeros que se hicieron en la tierra. firme cuarenta leguas ' un 
rio arriba se perdieron como á V. M. en la carta desta escribí, quedome 
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tan poca gente y tan fiaca del trabajo de habellos hecho que no osaba 
partir con ella, y despues de haber ido á Panamá do estaba Pedrarias 
apedille y requerille de parte de V. M. que dejare ir conmigo alguna 
gente de la que conmigo quisiere ir, como por los requerimientos que 
con esta envio parecerá, y de nunca haber allado en él la salida ni res. 
puesta que para esto convenia me volví á la dicha Y sla de las Perlas que 
es en la mar doce leguas frontero tle Panamá, y de hay me partí á hacer 
el descubrimiento que V. M. me mandó hacer por la mar del Sur al Po. 
niente en 21 de Enero de 522 años, y ya que teniamos navegadas cien 
teguas por la costa al Poniente, avisar6nme los marineros que toda la 
vasija del agua estaba perdida que no sostenia ninguna agua, y tal que 
no se podía remediar sin hacer otra coss, y segun pareció fué lacausa 
de no ser arcos de hierro, y tambien me avisaron que los navios estaban 
muy tocados de broma, y por esto fué forzado sacar en tierra todas las 
cosas de los navios, y á ellos mismos para adoballos y bacer otra vasija 
de nuevo con arcos de bierro que no fué poca osadia; segundo la parte 
do estaba, pues sacados los navios y la fragua y berreros para hacer los 
arcos, y los aserradore~ para la madera despaché un bergantin tí Panamá 
do Pedrarias estaba por pez para brear los navios, pues como yo con la 
gente aunque poca no me podiese sostener alli do los navios estaban por 
falta de mantenimientos, j por no ...... á los marineros que babían de 
guardar los navios lo que babia, y á los oficiales que trabajaban en hacer 
las vasij~ fué menester meterme la tierra adentro con hasta cien hom. 
bres, aunque en ellos había barta hijada para sostenerme con ellos en 
tanto que la pez venia y se bacia la vasija, y caminando yo siempre por 
la tierra adentro al Poniente metido algunas veces tan lejos de la Costa 
por hallaJ poblado donde me sostuviese, que mucbas veces me ballé 
arrepentido. Dejé mandado á Andrés Niño que con los navios quedaba 
que venia la pez y adobados y becba la vasija para el agua que se vinie. 
sen la costa abajo al Poniente y. qua andadas ocbenta 6 cien leguas sí lle. 
gan antes que yo, me esperare en el mejor puerto que por la comarca 
hallare, porque así lo baría yo sí llegase primero y andando yo en este 
medio tiempo por la tierra adentro sosteniendome y tornando cristianos 
muchos Caciques é Yndios, de causa de pasar los rios é arroyos muchaS 
veces á pié y sudando, "ohrevinome una enfermedad de tollimiento en 
una pierna que no podia dar un paso á pié, ni dormir las noches, ni los 
dias de dolor, ni caminar puesto que me llevaban en una manta, atada 
en un palo mucbas veces indios é cristianos en los bombros de la cual 
manera caminé hartas jornadas, pero causa que ca.minar desta manera 
me era el caminar muy dificultoso y por las muchas aguas que entonces 
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bacia que era invierno bove de parar en casa de Cacique muy principal 
aunque con harto cuidado de velarnos, el cual Cacique tenia su pueblo 
en una Ysla que tenia diez leguao de largo y seis de ancbo, la cual bacia 
dos brazos de UD rio el mas poderoso que yo haya visto en Castilla en 
el cual pueblo tomé la casa del Cacique por posada, y era tan alta como 
una mediana torre becha tí manera de pabellon, armada sobre postes y 
cubierta con paja, y en medio della hicieron para do yo estubiera una 
cámara para guardarme de la homedad sobre postes tan alta como dos 
estados y dende allí tí quince dias que llegu6 1l0vi6 tantos dias que 
crecieron los ríos tanto que hicieron la tierra. una mar, y en la casa 
do yo estaba que era lo mas alto lleg6 el agua ;;dar tí los pechos i\ 
los hombres, y de ver esto la gente de mi compañia, uno á uno me 
pidieron licencia para se ir fuera del pueblo á valerse en los arboles al 
derredor, y quedé yo con la gente más de bien en esta gran casa esperan. 
do á lo que Dios quisiese hacer, creyendo que no bastaria el agua á de. 
rriballa, y estando ellos y yo á la media noche con harta sospecha y 
temor de lo que acaeci6 teniamos en lo alto de la casa por de dentro una 
imagen de nuestra Señora tí una lámpara de aceyte que la alumbraba y 
como la furia del agua creciere mientras roas llovia á la media noche 
quebraron todos los postes de la casa y cayó sobre nosotros y derribó la 
cámara donde yo estaba, y quedé yo con unas muletas que traia de pies, 
encima de la dicha cámara, el agua á los muslos, y llegaron las varas de 
la techumbre al suelo y quedaron los compañeros el agua á los pechos 
sin tener parte por do resollar; pi ug6 á Dios por quien el es que con 
cuanto golpe la casa hizo al caer, no se muri6 la lámpara que teniamos 
de la imagen de Nuestra Señora, y fué la caus~ que como la casa di6 
sobre agua, y vino poco ti poco sin dar golpe en el suelo no hizo golpe 
para que la lámpara se muriese, y como quedamos con lumbre púdose 
bailar manera con que saliésemos de allí, y fué que rompieron con una 
bacha la techumbre de la casa y por allí salieron los compañeros que 
conmigo se babian quedado, y á mi me sacaron en los hombros, que los 
otros todo el dia antes se habian ido con mi licencia ú salvarse en los 
árboles y sus indios que traian de servicio, y desta manera me llevaron 
dando voces para que los compafieros pudiesen oir y juntarnos con ellos. 
Ya que nos juntamos pusier6nme en una manta atada con dos cordeles ti 
108 árboles, y allí estuve hasta la mañana lloviendo lo posible, y allí es.. 
tuvimos dos dias hasta que el agua mengu6, y tornaron los rios á sus 
madres, y por si otra vez tornasen á crecer de la misma manera becimos 
hacer yo y todos en los íÍrboles con varas á maneras de sobrados y teja. 
dos con ramas y ojas de manera que teniamos fuego en ellos 8 los cua. 
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les sobrados otras do~ veces nos venimos huyendo; quedó toda la tierra 
tan enlamada, y tan llena de árboles caidos y atravesados que los Rios 
trujeron que á gran pena 10R compañeros podian andar sobre ella, allí 
se nos perdieron muchas espadas y ballestas y vestidos, y muchas rodeo 
las, de cuya causa hice hacer muchas adargas de algodon bastado para 
los compañeros en lugar de las rodelas perdidas y tambien para los cua. 
tro de caballo que después de juntado con los navios saque en tierra, 
pues como así mesmo el agua nos llevase los mantenimientos fuenos foro 
zado ir á buscar donde hobiese que comer; y como nuestro fin fuese vol. 
ver á la costa de la mar que habia diez leguas basta ella, y por tierra no 
podiamos ir, fue forzado hacer balsas de maderos grandes y atados unos 
sobre otros puestos encima nuestro fardaje, y los indios que nos servían 
fuímonos en ellas al rio abajo hasta llegar á la mar que seriamos mas de 
quinientas ánimas, y de ventura como algunos compañeros llegaron de 
noche arrebatolos la corriente del rio, y sac610s á la mar á media noche 
metiendolos la resaca muchas veces debajo del agua, y otro dia desde la 
costa los viamos dos leguas la mar adentro que como la menguante de 
la mar los llev6 la creciente los tornaba hacia tierra, con todo y mano 
dé luego que en otras balsas pequeñas saltasen hombres sueltos nadado. 
res y fueron allá y los tragaron, á los cuales hallaron tales que ya se de. 
jaban de ayudar, plug6 á Dios por quien el es que no se perdi6 ninguno, 
y recogidos caminé por la costa de la mar al Poniente hasta que llegué á 
un golfo que se llama de San Vicente, que es á donde hallé á Andrés 
Niño que acababa de llegar con los navios adobados y la vasija del agua 
hecha, y vistos pensé embarcarme en ellos y hacer el descobrimiento con 
los marineros, por que DO tenia pierna p'ara andar por tierra á caballo) 
ni á pié, Y dejar á U11 Teniente mio en tierra cou los hombres que yo 
tenia, y como la gente de mi compañia lo supo comenz6 tí sentir soledad 
pensando quedar sin mi, porque en la verdad ya habiamos comenzado á 
topar mayores Caciques y visto yo esto y considerado que tenia razón 
envié á mi Te11iente con Andres Niño, y á otros dos pilotos juramenta. 
dos para que midiesen y contasen las leguas que se andaban en el dicho 
descobrimiento, y yo quedé con mis cien hombres y cuatro caballos pro. 
siguiendo mi descubrimiento por tierra y por la costa al Poniente, por. 
que aquella era la verdad para que V. M. por toda manera de bien, y tí 
los que no quisiesen, hacérselo hacer por fuerza como lo hice. 

Pue. partidos los dos navios tí descubrir y dejados otros dos en este 
dicho Golfo de San Vicente para que tí Jos descubridores de por mar y 
de por tierra nos esperasen allí con 40 ~ castellanos de oro que ya tenia. 
mas, yo me partí por tierra haciendo muchos Caciques amigos y vasallos 
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<le V. M. y tornandose todos cristianos mny de su voluntad, y llegué á 
un Cacique que se llama Nicoya el cual me di6 de presente catorce mil 
castellanos de oro, y se tornaron muy de voluntad y con el y sus muge. 

res y principales; quedaron tal?- cristianos en diez días que estuve allí 
que cuando partí me dijo el Cacique, que pues ya él no había de hablar 
con sus ídolos, que me los llevase y di6me seis estatuas de or~ de gra.u. 
dura de un palmo, y me rogó que le dejase algún cÍ'Ísti~no que le dijese 
las casaR de Dios, lo cual yo no osé hacer por no 'aventnralle y porque 
llevaba muy pocos. 

Como hove andado cincuenta leguas tuve nueva de un gran Cacique 
que se llama Nicaragua y muchos Yndiol:) principales que conmigo lle. 
vaba me aconsejaban que no fuese allá por que era muy poderoso y aun 
muchos de los compafíeros que iban conmigo me aconsejaban lo mesmo, 
pero la verdad es, que yo iba determinado de no volver atras hasta 
hallar quien me estorbase por fnerza de armas de ir adelante, y como 
llegué una jornada antes de su pueblo, envieles las lenguas que llevaba y 
seis principales otros que conmigo iban, y envieJe á decir lo que á los 
otros Caciques solía, y es que yo era un capitan que el Gran Rey de los 
Cristianos enviaba por aquellas partes {¡ decir tí todos los Caciques ése. 
fiores dellas, que supiesen todos que en el cielo mas arriba del Sol, hay 
un Sefior que hizo toda. las cosa" y los hombres, y que los que esto 
creen y lo tienen por Señor son cristianos, que cuando mueren van 
arriba donde él está., y los que no son cristianos van á un fuego que está 
debajo de la tierra, y que á todos los Sefiores y Caciques de atras hacia 
donde el Sol nace lo habia dicho, y todos lo creen asi, y lo tienen por 
Señor y son Cristianos, y quedan por vasallos del gran Rey de Castilla, 
y que á todos los Caziques y Sefiores de do hacia el sol so pone lo debia 
de decir, porque este mismo Dios así 10 manda; que esten en su pueblo 
él y sus indios, y que no haya miedo, que yo le diré otras cosa. muy 
grandes deste mismo Dios que babrá placer de sabellas, y que si esto no 
quisiere hacer, ni ser vasallo del gran Rey de los Cristianos que se salga 

al campo de guerra, que yo seré con él otro día. Este mismo dia en la 
tarde unos espingarderos que llevaba probando la pólvora pusieron fuego 
á su posada y á la mia y quemaronse á ellos mismos que fueron tres, que 
no fue poca turbacion entre los compañeros, por ser en víspera de tal 
dia como esperábamos, pero allí se dijo á todos lo que convenia y que. 
daron con harto menos escándalo, los cuales degé allí á curar, y un 
hombre con ellos. 

Otro dia como llegué una legua de su pueblo hallé cuatro principa. 
les, y los mios que me digeron que el Cacique me esperaba en su pueblo 
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de paz, y llegado aposentome él mismo en una pla?", y casas al derredor 
della y luego me presentó parte de quince mil castellanos que en todo me 
dio, y yo le di una ropa de seda y una gorra de grana, y una camisa mia 
y otraR cosas de Castilla muchas, y en dos 6 tres dias que se le habló en 
las co""s de Dios vino á querer ser cristiano el y todos y sus indios i muo 
jeres en que se bautizaron en un dia 93.017 IÍnimas chicas y grandes, y 
con tanta "Voluntad y tanta atencion que digo verdad á V. M. que oi 
llorar algunos compañeros de devocion y diciendolos primero á ellos y á 
eUas á parte como Dios es testigo, que este Dios que hizo todas la. cosas 
no quiere que nadie se torne cristiano contra su voluntad, y con todo 
esto digeron que querian ser cristianos y cristianas. Aquí estuve ocho 
dias, y puse dos cruces como en los otros pueblos traia la constumbre, 
una muy grande en unos montones grandes de gradas que en cada lugar 
en la plaza hay, que sin duda no parece sino que los mismos montones 
estan pidiendo las cruces, y <legó otra en su mezquita que el mismo la 
llev6 en sus manos IÍ que allí se pllsiese y qued6 encima de un altar ata. 
da por pie y hecbo un monumento de mantas pintadas y muy debata. 
Pasados los ocho dias me partí á una provincia que está seis leguas ade. 
lante donde alié seis pueblos legua é media é dos leguas uno de otro de 
cada dos mil vecinos cada uno, despues de habelles enviado á decir el 
mensage y cosa que ti este Cacique Nicaragua é aposentandome en un 
pueblo dellos, y después de venirme todos los señores dellos á ver, y 
héchome de presente de oro y esclavos y comida como es su costumbre, 
y como ya ellos sabian que Nicaragua y su. indios, se halJian tomado 
cristianos, casi sin hablánelo vinieron tí. quereIJo ser, y cada día se venia 
á bautizar un señor de cada pueblo con su gente, y hecho esto venia cada 
dia ~ decirme que fuere el Clérigo ~ sus pueblos á babianos de Dios, y 
asi se hacia y madrugaban los del un pueblo y de otro para lo cual le 
llevaria antes. 

Estondo enmedio desta buena obra ya dicba parece que supieron de 
mi otros Caciyues grandes que estaban mas adelante, y debian saber lo 
que los otros Caciques hacian conmigo, y uno de ellos que se dice Di. 
riangen vino me á ver desta manera. Trujo consigo hasta quinientos hom. 
bres cada uno con una pava 6 dos en la.. manos, y tras ellos diez pendo. 
nes, y tras ellos diez é siete mugeres casi todas cubiertas de patenas de 
oro, y doscientas y tantas hachas de oro bajo que pesaba todo 18 $) caso 
tellanos, y mas atras cerca de &i, y de sus principales venian cinco trom. 
petas, y en llegando cerca de mi posada tocaron un rato y acabado 
entraron á verme con las mugeres y el oro; ID&.ndéles preguntar que 
tí que venian, y digeron que tí ver quien éramos, que les habian dicho 
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que eramos una gente con barbas, y que andábamos encima de unas aH. 
mafias, que por quien eramos, y lo que queriamos veníamos á vernos· 
Yo mandé á la lengua que les digese todo lo que.e habia dicho al Ca. 
cique Nicaragua, y ellos respondieron que todos querian ser cristianos, 
preguntéle. que cuando querian bautizarse: digeron que ellos vendrian 
dende á tres dias á ellos; y como el diablo no plaza de la salvaci6n de 
los hombres hízolas mudar prop6sito, y tambien creo fue la causa vernos 
tan pocos, y al tercero dia que digeron habieudo ido el clérigo con el 
mejor caballo que teniamos y dos compafieros valientes á predicar á 
unos pueblos vecinos, cuando todos descuidados de cosa de guerra, sába~ 
do 17 dias de abril á medio dia, con la mayor siesta del mundo dan 
sobre nosotros tres ó cuatro mil Y ndios de guerra armados á su manera 
de jubones bastados de algodon é armaduras de cabeza y rodelas y espa. 
Jas, y otros arcos y flechas y varas, y quiso Dios por quien el es qne un 
tiro de hallesta autes que llegasen al lugar'un indio del pueblo do está. 
bamos los vido venir, y me avisa, y 10 mas presto que pude cabalgué en 
uno de los tres caballos y recogí todos mis compañeros á la plaza delante 
de mi posada, poniendo la tercia parte á las espaldas y al rededor della. 
porque como eran muchos temí que me cercasen la casa y le pusiesen 
fuego, y como los Y ndios llegaron de golpe á la plaza arremetieron á 
nosotros y nosotros á ellos y como á manera de torneo se dieron los nues. 
trosy ellos tantos golpes que estubo la cosa un rato en .peso ,in que nadie 
supiese cuya era la Victoria, y despues de habernos derribado seis 6 siete 
hombres en el suelo heridos y llevarnos un hombre en peso vivo sin 
querello matar Ii lo que parecia, habiendo ya arremetido con los caballos 
y andando entre ellos pusiéronse en huida y seguido el alcance por los 
nuestros y acuchillandolos de pie los que podian, y los de á caballo alan. 
zeando los que topamos hechamoslos fuera del pueblo, y all. en el campo 
yo que tenía el mejor de los rocines, aunque tan mal aderezado de cosas 
de la gineta, que certifico á V. M. que traia las espuelas de palo, y uno 
de los otros no ninguna, seguí algo m~s al alcance que los otros y des. 
pues de haberme calisado alanzeando los que á una parte y tí otra hallaba 
acordéme que era un gran yerro dejar mi gente tan lejos y vuelto sin 
duda á la vuelta eran tantas las varas y las piedras y garrotes y flechas y 

varas que los Yndios me tiraron que lo tobe por peor que cuando de la 
plaza los hechamos, en fin cuando topé los delanteros de mi compafiia 
que era ya fuera del pueblo, no consenti que nadie pasase adelante por 
que me pareci6 que si en el campo nos tobiesen verían que eramos tan 
pocos que osarian volver sohre nosotros, y que no bastariamos para ellos, 
V aun también se me acord6 qne quedaba la posada sola con el oro y la 
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ropa, y que los del puehlo podria ser que no nos fuesen leales, y que 
viéndonos fuera nos robasen, y por esto l0 mas presto que pude truge mi 
gentecilla aunque en Jos ánimos mas gente, á pouella otra vez en 6rden 
delante de mi posada, por que si volviesen nos hallasen alentadoR, y 
segun lo que pareci6 ellos tubieron por bien de no volver, y creo sin 
duda que lo causó, por quellos tienen de costumbre cuando pelean de no 
dejar ningun herido ni muerto en el campo, y de hallarse embarazados 
con los muertos y beridos no toovieron manera de volver, pues esta.ndo 
todos delante de mi posada. apercibiéndonos par~ si otra vez tornasen el 

clérigo nunca era. venido, ni los compañeros que con el habían ido, y 
como el pueblo á do hahia ido era hacia la parte de los Yndios vinieron, 
sin duda creimos todos que lo habían muerto de camino cuando vinieron , 
pero para satisfacernos escrivile una carta con un Yodio de Jos del pue. 

blo donde yo estaha en que le decía lo que pasaba, y vista mi carta luego 
, vino, de lo cual todos los compañeros recibieron mucho placer, por que 
era su padre de confesíou pues recogidoR todos como la, gente aun hasta 

allí habia llegado contra su voluntad y como digo arriba murmurando 
de mi, luego me digeron todos que DO deberia dar un paso adelante por 
que era. mas poner en cobro 10 ganado que ganallo de nuevo, y yo de 
ver toda la gente con esta opiui6n tomé á los oficiales de V. M. y quise 
que ellos y toda la gente mas principal de toda la compañia digesen sus 
dichos cerca dello, los cuales todos digeron que era conocida locura pasar 
adelante y que Dios ni V. M. no se servirían dello, los cuales dichos con 
esta envio á V. M. por que sin duda yo quisiera que esa noche fuéramos 
á dar en ellos, aunque despues de vista la lIaqueza de nuestra gente, y 
los heridos y el oro se aventuraba por que habia de quedar alli, y de los 
del pueblo no teniamos, y con este parecer me torné de alli con pensa. 
miento que vuelto tí tierra de cristianos, aunque estaba bien lejos podría 
tomar alguna mas gente y caballos, y tornar á. castigar y hacer de paces 
aquella gente. 

Pues como el Gran Cacique Niollragua por do yo habia pasado su. 
piere que yo me venia despues de haber peleado con el otro Divianguen 
y sus valedores, y supiese que llevavamos cantidad de oro pensó él y los 
suyos tomarn6s1o, y mata.rnos segun lo que despues pareció que por muy 
estenso va sabida la verdad dello. Yo tambien sospechoso d~ lo que el 
pensaba por los indicios y muestras que todo. viamos al pasar de su pue. 
blo puse esa poq uilla gente que tmia que era hasta 60 bombres sanos en 
la mejor 6rden que me pareci6 y hice un escuadron y meti dentro del 
toda la gente flaca, y el oro, y las cargas de nuestra comida y ¡Iacienda, 
y las cuatro esquinas cuatro de á caballo que eramos y cuatro espingar. 
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• deros, y desta manera pasé por el pueblo; á las once del dia ya que 
acababamos fuera del comienzan Yndios á venir, y decir á los Yndios 
que nos llevaban las cargas que las soltasen y huyeran con ellas, y tanto 
les sofriamos esto por DO quebrar con ellos que se ponian en querer sa. 
carnos los Y ndios con las cargas del Escuadron, de lo que recibiamos 
mucho daño; y visto esto mandé tí. algunos ballesteros que los tirasen, y/ 
como hirieren algunos supitaroente comienzan á "salir gente con armas y 
de guerra. del pueblo, y de ver el negocio en tal estado dige al Tesorero, 
y á los que llebaban el oro con él ú cargo, y el mantenimiento y otras 
cargas que andoviesen lo que podiesen, y mandé á Jos tres de caballo que 
quedaEen conmigo en la rezaga y algunos peones ballesteros y rodeleros' 
y los cuatro espingarderos que fueron todos los que pudieron quedar 
hasta trece, y los cuatro de caballo que fueron diez é siete, y la gente 
que del pueblo salia era innumerable, y mucba parte dellos con arcos 
y fleohas, y comienzan ti llegarse á nosotros con la. mayor grita del mUll . 

do tirando flechas, y los de caballo haciendo alguna vueltas sobre ellos , 
y alanzeando algunos, y otras veces los ballesteros ~iriendo los que mas 
se allegaban. Fuimos desta manera basta que el Sol se queria poner por 
un llano donde nos acaecieron muy aventurados lances, especialmente al 
pasar de los arroyos porque aun de los cuatro de caballo el uno dellos y 
aun los dos 10 mas del tiempo entendian en tomilr dolientes de la rezaga. 
la delantera, y el otro en alancear los Y ndios que soltabap las cargas, y 
como vieron que ante perdía gente que la ganaba, y no saliao con lo qu~ 
querian, venida casi la noche digeroD que querian paz, y yo de ver, que 
estábamos todos cansados se la otorgué, y dejadas las armas tres princi. 
pales deIlos, y mandada quedar toda la otra gente me vinieron á hablar, 
y era su fin de que no pudiesen salir con su intencion desculparse dicien. 
do: que Nicaragua ni los suyos no tenian culpa de aquello, sino que la 
gente de otro Cacique que estaba en aquel pueblo que se llamaba Zatega 
que yo no habia visto cuando pasé por allí, habia hecho aquello. Yo le 
respondi, que yo conod muchos principales en .la batalla de los de Nica_ 
ragua á lo cual no sopieron que responderme. Plug6 á Dios y á su ben_ 
dita Madre que Diugun hombre ni oro perdimos, ni vino nadie herido 
excepto mi caballo de una flecha. en parte no peligro~a, y esa noche reco ... 
gidos todos á un cerro que en nuestro camino se bacia cada (¡ual. de la 
compañia hecM de menos lo que les faltaba, y como los mas de los Yn_ 
dios que nos traian las cargas eran del mis.mo Cacique Nicaragua, que á 
la pasada me los habia prestado para llevar las cargas eón lo que les 
decían los que nos ha.dan la guerra casi todos soltaron las cargas, é se 
perdió mucha ropa de los compañeros, por manera que hobo algunos que 
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• quedamos sin vestidos y sin comido., dellas por guardar la rezaga, y dellos 
por guardar el oro. Esa noche puse en órden la gente sana, para que aun 
que otro dia. tornasen los Yndios á salirnos al camino pudiesemos andan. 
do defendernos y ofendellos, y becho esto, bien se puede creer que sin 
dormir á media noche con la luna mo partí, por que tuve nueva que 
habia un paso que desde el pueblo habia otro cami no para el, donde po' 
dian tomándolo primero qne nosotros hacer mucho daño, y puestos en 
esta orden, caminé esa noche y todas 1 ... otra., y los dias hasta que llegué 
al Golfo de San Vicente donde nos departimos yo y Andres Niño cuando 
fui á d •• cubrir y hallé que habia 8 6 10 dias que habian venido y que 
hahian descubierto 350 leguas del golfo de San Vicente al Poniente, y 
que por causa de la falta de los navios y aun de agua no pasaron ade. 
lante como vi por los autos que cerca desto se hicieron que por ante 
escriba.no pasaron, los cuales con esta envio. Llegaron por la costa basta 
ponerse en diez y siete grados y medio, y puede V. M. creer que Andre, 
Niño en esta jornada ha trabajado hasta agora muy bien y con mucha 
voluntad. 

V. M. ha de saber que este pueblo de este Cacique Nicaragua está 
la tie~ra adentro tres leguas de la costa de esta Mar del Sur, y junta á 
1 ... casa. de otra parte está otra mar dulce, y digo mar por que crece y 
mengua, y los Indios no saben decir que por aquel agua vayan ú otra sao 
lada, sino que. todo lo que ellos han andado por ella á una parte y otra 
es dulce. Yo entré á caballo en Alla y la prové y tomé la posesi6n en 
nombre de V. M., preguntado á los Indios si esta mar dulce se junta con 
otra salada dicen que no, y cuanto nuestros ojos pudieron ver todo es 
agua, salvo una Isla que estú dos leguas de la costa que dicen que está 
poblada. El tiempo no di6 lugar aca saber otra cosa mas de que yo mano 
de entrar media legua por el agua en una canoa en que los Indios nave. 
gan para ver si el agua corria hacia alguna parte, sospechando que fuese 
no, y no le hallaron corriente. Los pilotos que conmigo llevaba certifican 
que sale á la mar del Norte, y si así es, es muy gran nueva porque habrá 
de una mar á otra do, 6 tres leguas de camino muy llanos. Llegado yo 
81 golfo de San Vicente hallé que el navío mayor de los cuatro que te. 
níamo, no se podía tener encima del agua, y en los otros y en canoas de 
Indios me embarqué con toda 1", gente, aunque con harta aventura, y 
vine mediante Dios á Panamá con bastante riesgo por la falta de los na. 
víos á donde hice fundir el Oro conforme á la instrucci6n que V. M. me 
mand6 dar. En todo cuanto me ha sucedido de cuidado sirviendo á V. M. 
en esta jornada no he recibido tanto trabajo como en pasar la gente que 
truge de' Castilla por tierra firme á la Mar del Sur, y s08tenerl08 conmi. 
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go casi dos allos que aquí me detuve haciendo dos vece8 los navíos, y e80S 
pocos de compafieros que me quedaron fué bien menester ganar con ellos 
de mi hacienda y joyas, y a'lO partir con ellos de la parte que V. M. me 
manda que gaue en esta armada, y á otros prestar de mis dineros, con los 
cuale8 hartos de me huyeron solo por que lo ganado por V. M. en esta 
armada no .e perdiese, y tambien por salir yo con lo comenzado. 

Yo, Señor, quedo de aquí con pérdida de dientes y parientes, porque 
perdí dos sobrinos que murieron de enfermedades que me quitaban de 
harto trabajo, y con harta flaqueza de persona. Suplico ti V. M. me mano 
de hacer merced de alguna ayuda de costas, pero que digá; mas con V. M. 
que la dá que conmigo que la pido, y sea librad .. en la8 partes do yo voy, 
y mande librar tí mi muger en Sevilla el salario de Capitan que se me 
debe, con que mis hijos se críen y aprendan. 

Todas las cosa.. que Yucatan habemos tocado así en casas como en 
ropa y armas, por d6 esta cierto que por esta mar del Sur tiene V. M. 
descubierto tanto adelante al Poniente como por la mar del Norte. 

Vuelto ti Panamá dige ti Pedrarias con el t~sorero de V. M. lo 
que cerca desto pasaba y que si me quería dar el ayuda y socorro 
que en la tierra había que con ... a poca geute que yo trabía volvería 
ti castigar la traici6n que estos Caciques me habian hecho, y hacellos 
de paz, y respondiome que sí lo quería ir á hacer como su teniente, 
y en su nombre que me lo daría, de lo cual yo quedé poco corrido, por 
que me pareci6 á mí que siendo yo Capitan de V. M. en cuyo nombre se 
lo pedía, que era conocida bajeza aceptallo, sin la diferencia que de su 
Iinag& al mío hay, - y sobre esto pasé c.on él otras cosas que serían largas 
para escribir. 

El dicho Pedrarias ti la saZOll que yo llegué ¡¡ Panamá, me dijo que 
él estaba para enviar ti descobrir por la otra Costa de Panamil al Levante 
que de ella tenia él mayores pruebas que yo trahia, y como fué avisado 
de los que conmigo vinieron y de mí de las riquezas de las tierras y pue. 
blos que yo babia hallado dejó lo otro, y ha enviado gente de la suya, y 
la que yo trage á ellos. Yo le requerí no la enviase sin consultar á V. M. 
por que de la manera que los pueblos quedahan no convenía, y demas de 
todo porque eran cristianos, y le dige en el requerimiento muchas razo. 
nes por do no habia de enviar aUiI, á las cuales no tuvo respeto puesto 
que vistas y oidas tocan hien al servicio de Dios y de V. M., como podrá 
mandar ver el Dlesmo requerimiento que le hice que con esta envio, y 
hago saber á M. V, que una de las principales cosas que le hizo osar á 

... Véase la nota al fin del documento. 
ó 
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Pedrarias enviar gente" aquellas tierras que yo dejo de,cubiertas y de 
paz, fue que incit6 á lo, 06ciale. de V. M. que se juntasen con él á ser 
armadores, y ellos de ver el gran interes lo acepteron usando conmigo el 
dicho Pedrarias de muchas malas crianzas. 

Pue, como yo ví que por la via del socorro de Pedrarias no podia 
tornar á castigar y pacificar aquellos dos Caciques, yo y los oficiales de 
V. M. DOS despachamos de Panamá y la salida de tierra firme con mucha 
brevedad por dos cosas. La una por hacer saber á V. M. lo que ,se había 
hecho y descubierto basta entonces, y lo que sobre ella pensaba bacer;.y 
la otra para venir á la Ysla Española á procurar caD los jueces y oficia. 
les de V. M. me diesen lugar para sacar de aquí la gente y caballos que 
fuese menester para ello, lo cual viendo ellos como V. M. se servia dello 
lo aceptaron. Y por que de mi ida á Castilla sin mas no se ganaba si no 
hacer tornar á gastar dineros ti V. M. para tornar á armar de nuevo, por 
que por ser la cosa cual es DO se sufre otra cosa, y para avisar ú V. M. 
de lo que para mi carta bastaba, por que visto un Capítulo de mi instruc. 
ción V. M. manda que trabaje mucbo por saber si hay estrecho de una 
mar á otra, y que procure por lo que yo descubriere del Sur tenga salida 
á la mar del Norte, y porque volviendo desde aqui de la Español" al 
Golfo de las Higueras que es en el parage de la mar dulce que yo hallé 
se podrá saber la duda de todo. Yo me parto, mediante Dios, con ciu. 
cuenta de caballo y trescientos hombres donde pienso presto dar aviso á 
V. M. de grandes riquezas y nuevas, y' para que V. M. mejor esté en ello 
envio con esta la figura que nuevamente agora se ha hecho la mas verda .. 
dera que se ha podido hacer por los pilotos que lo han navegado. 

Vistos los reveses y estorbos que á mi salida y de los oficiales de V. 
M. se procuraban en tierra firme se compró de la hacienda de V. M. una 
caravela por mil castellanos de oro para salir de la tierra con el oro y 
dar esta cuonta á V. M., Y á poner en efecto esto que digo, y no fué tan 
espaciosa la salida y embarcada que no fué á la mayor prisa que pudo 
ser, y visto por el Gobernador y oficiales de V. M. el punto de nuestra 
parada se pusieron .en requerirnos que no se trajest3 el oro todo en aquel 
navio porque venia ti peligro por ser uno, y yo les respondí que ti mayor 
peligro quedaba en 6U poder como creo realmente que queda la veint<ln. 
que V. M. me manda dejar allá, y como esto. no bast6, y nos vi6 partido. 
al nombre de Dios á la Costa del Norte do la Caravela estaba, se parti6 
el dicho Gobernador luego tras nosotros á muy gran priesa, y llegado' 
dos leguas del nombre de Dios fue avisado de su venida, y á la hora no. 
embarcamos con el oro y hezimos vel .. para esta Ysla Española. ' 

Pues llegado á esta Ciudad de Santo Domingo de la YsI .. Española 
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con este cuidado y deseo de buscar por esta Mar del Norte entrada á 
aquella mar dulce que yo descubrí yendo por la otra costa del Sur para 
que aquellos grandes pueblos y aquella tierra se pueda gobernar y visi. 
tar desde Castilla, y que aun el estrecho de agua de una mar á otra no 
se hallase que hallando la mar dulce gue salga á la del Norte, hay tres 
leguas de una mar á otra las dos de tierras muy llanas que se puede ano 
da.r con carretas, y la otra legua de tierra que aunque no es como las dos 
leguas no se dejará de acarret.~r; es bastante estrecho para gozar de la 
especeria por este camino, porque por la parte que yo fuí ti descobrillo 
que es por dó está Pedr.rias DO se puede desde Castilla aquellos pueblos 
ni tierra proveer por estar la tierra en medio, y hay de allí á la Mar 
dulce 250 leguas y en esta otra parte ademas del aparejo que hay por la 
via de haber estrecho de tierra ya que de agua no se halle. A proporcion 
de esto en la costa del Sur hay dos muy hermosos puertos par. hacer 
navios para ello, y demas de esto hay muchas maderas y encinas como 
las de Oastilla y muchos cedros, y lo, Yndios dan nueva de pinos, y yo 
vi y tuve mucha tea de ellos, y porque V. M. principalmente como tengo 
dicho por un Oapitulo de mi instruccion me manda que con mucha dili. 
gencia procure de saber si hay mar ó camibo para que desde Oastilla se 
pueda ir á las parte!:. que yo dec;cobriese sin tomar por do está Pedrarios 
habien<;lo platicado lo uno é lo otro á los Jueces y oficiales de V. M. 
desta Ysla Española y mostrádoles el capitulo de lo que sobre ello V. M. 
manda q oe se haga, y la figura de lo descubierto parecióles á todos que 
V. M. recibirá gran servicio que por esta mar del Norte se halle aquella 
Mar dulce ó estrecho de agua, 6 la certenidad de ser la tierra estrecha de 
tres leguas de una Mar á otra porque hallando lo uno 6 lo otro aquellas 
tierras y pueblos que yo descobriese puede decir que son halladas, y 
desta causa deseoso yo de hacer á V. M. algun gran servicio olvidaba mi 
casa y mi reposo por este deseo, que digo voy desde aqui á buscar y des. 
cobrir por la Mar del Norte, lo que descobrí y hallé por la del Sur, que 
es otro Yucatan etJ. la riqueza, y en la lengua, y en las otras cosas que 
los Y ndios visten y tratan. 

y porque supe en esta Ysla que aunque envío á V. M. poco oro que 
llegará á buen tiempo, y por no hacer mas gasto desto que agora se lleva 
iI V. M. creyendo que en esto le hago tambien servicio procuré aquí con 
lo que yo tenia y con ayuda de mis amigos que ayudasen con dinero para 
la costa de lo que venia á hacer, y por que espero en Dios nuestro Señor 
que de la misma cosa enviando á V. !tI. !ln gran presente de oro quedará 
de las sohras, con que pagar á ellos y á mi la costa que en ello se hiciere, 
y esto es una de las principales cosas que á esto me ha puesto espuelas, 
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demas de ver cuanto conviene é importa. á su servicio que se descubra y 
halle por la Mar del Norte la Mar dulce que digo, 6 el estrecho de agua 
ó de las tres leguas de tierra como V. M. me lo manda buscar, y habien. 
dolo visto y sabido si me pareciese poblar lo haré en la parte mas ¡¡ pro. 
porcion de lo que conviene á la tierra y de la Mar que se hallare, y de 
poblar no llevo duda, si no que poblaré mediante Dios porque esta es la 
verdad en lo de acá, y haciéndolo será con el menos daño y escándalo 
qne Se pneda. 

Aqní no se ha podido sacar gente si no á la costumhre de esta tierra 
qne és que sacado el quinto para V. M. de lo demas se toma la mitad 
para la costa. y la otra mitad para el capitan y la gente, en la cual costa 
por V. M. se puso el navio que se compró en Tierra Firme para traer el 
oro á esta Ysla 'que llegado aqui y adobado se abalu6 en mil pesos de 
oro, y de lo que Dios me hobiere encaminado que baga 10 mas breve 
que podiere haré Jnensageros ú V. M. con eRperanzas de buenas albricias. 

y por que el tesorero de V. M. Andres de Cereceda llevador de esta 
se ha hallado presente conmigo en todos los principales trabajos y hamo 
bres y peligros que en esta jornada se han ofrecido desde el principio 
basta agora, y COIl el oro lleva á V. M. la figura de lo descubierto por 
mar y tierra, pues es oficial de V. M. á él me remito. 

Asi mesmo va allá el Contador de V. M. Francisco de Solazar, á 
curarse de cierta enfermedad que tiene que de los trabajos le ha sobre. 
venido que asi mesmo le cupo parte dellos, y degé acá en su lugar una 
persona por contador con otra persona que deja en su lugar el dicho te. 
sorero pafa que tenga cuenta y razón de la Hacienda de V. M. 

y porque como arriba. he dicho tengo por cierto que poblaré porque 
en ciertos capítulos de mi Ynstrucción parece que V. M. me manda que 
lo haga, pues mando dar orden de lo que en la forma de los pueblos y 
repartimientos se ha de hacer, pues la mucha bondad de la tietra lo pero 
mite, y por que según la sed de los vecinos que de una parte y otra 
estan aunque lejos podria ofrecerse algun impedimento de estorbo, y 
porque á mi y no IÍ otro V. M. mandó venir,á hacer este descobrimiento 
con certenidad de mercedes, suplico á V. M. mande con brevedad despa. 
char una su cédula en que mande que c.da uno se esté en lo que tenía 
descu bierto hasta que yo por mandado de V. M. comencé á hacer este 
porque conviene mucho al servicin d .. V. M. y al bien y pacificación y 
población y descubrimiento de la tierra. 

Si V. M. quiere ver bien probada la intención que tuvo á hacer 108 

Caciques que topé de paz ha de saber que V. M. me hace merced en su 
instrucci6n que de todas las cabalgadas 6 presas que hiciere haya cuatro. 
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cientos ducados de valor valiendo la dicha cabalgada 6 presa 10 :¡¡¡ duca_ 
dos, y si valiere menos la veintena parte, y tuve tanta gana de hacellos 
de paz, que jamós hice en ellos presa ni cabalgada ninguna, puesto que 
muchos dellos dieron causa á que se hiciese, y por esto de todos 112 :¡¡¡ 
castellanos de oro que me pudieran caber cuatro mil castellanos y mas, 
no quise tomar como capitan si no una patena de oro que pes6 144 pesos 

. de oro; testigos de esto son los oficiales de V. M. que allá van, á los cua. 
les en esto me remito. 

Lo de hasta aqui, es de dar cuenta á V. M. lo mas en breve que he 
podido de lo hecho, porque lo demás que nos ha acaecido, aunque muy 
estraño es muy largo, é por esto no envio á V. M. en esta la razon dello, 
porque creo que uo tiene tiempo para vella, y tambieu porque en ser 
trabajos mios parecería que los escribo para contallos, pero envio rela~ 

cion de todas las cosas y hechos que con los Caciques me acaecieron como 
dello da fé un escribano que dello tuvo cargo desde que el descubri. 
mieuto se comenz6 hasta llegar á Panamá en la cual, demas de tras 
cosas muchas, V. M. podrá ver que á ningun Capitan de cuantos han pa. 
sado no ha hüCho Dios tanto favor como á mi, lo cual todo creo ha mana. 
do de la buena ventura de V. M" porque cinco ó seiR cosas ~eñah.das que 
me han acaecido ninguno gozó dellas corno yo. La primera que nunca. 
ninguno descubrió tantas leguas á pié por tierra nueva como yo, y con 
tan poca gente. La segunda que nunca ninguno tomó tantos cristianos 
porque se bautizaron 32 :¡¡¡ Y tantos pidiendolo ellos. La tercera que 
nunca niuguno ,ac6 de una entrada tanto número de castellanos de oro. 
La cuarta que nunca ninguno pele6 con tantos Yndios las veces que yo 
que no le matasen algun cristiano como á mi. La quinta que nunca nin_ 
guno ha venido á descobrir que no volviese perdidos los dineros de la 
costa sin6 yo, por lo cual Dios nuestro Señor sea loado por siempre. 

y pues á otros sin mandarle, V. M. venir á servir ni dejar su casa 
y reposo como yo, V. M. les ba hecho grandes mercedes, suplico á V. M. 
no sea yo de peor condicion que ellos, y me haga merced de la goberna. 
cion de lo que yo he descubierto y descubriere con titulo de Almirante 
de la Mar Dulce, y con la décima parte de los derechos de oro y reutas 
y grangerias, y otras cosas que á V. M. en ello le perteneciere, y que 
todo esto sea perpétuo para mi y para mis berederos y subcesores ó des. 
cendientes: con que de las Yslas que en la dicha Mar Dulce se descubrie. 
ren pueda señalar tres para mi y para los dichos mis herederos, canfor. 
me á un memorial que el tesorero de V. M. Andres de Cereceda lleva, que 
por no dejar salir Pedrarias conmigo de su gobernacioD ninguna persona 
mas de un page y dos mozos que me sirviesen no tuve persona que á V. . 
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M. solicitase sohre ello de los que fueron testigos de los trabajos, y estas 
mercedes suplico á V. M. me haga porque demas de habello yo de traba. 
iar y habeUo yo trabajado con tanta aventura de la vida y hacienda, los 
que acá tienen algo sin6 lo tienen perpétuo trabajan destruillo y disipa~ 
IlD antes que venga otro que se lo quite, como se ha visto con espe~ 

riencia. 
Guarde nuestro señor la sacra cesárea y católica persona de V. M. 

muchos años, y con muy próspero estado á su servicio. Desta Ciudad de 
Santo Domingo de la Ysla Española 6 dios del mes de Marzo de mil 
quinientos veinte y cuatro años. 

De V. sacra M. humilino siervo que sus reales pies y manos besa. 

Gil Gonzakz Dávila. 

Es copia exacta del original quo se conserva en la Biblioteca de ma. 
nnscritos del Dep6sitc> Hidrográfico, la cual ,ha sido tomada para S. E. 
el Sr. Gral. D. Antonio B. Cuervo con el regio 'beneplácito. 

Madrid 28 Abril 1888. 

(L. S.) JUAN DE IZAGUlRRE, 

Bibliotecario. 

NOTA.-Podrarias Dávila, conquistador y poblador de una muy importa.nte región 
de la. América. Central, fué premiado por el Monarca español ennobleciéndole con el ti· 
tulo de Marqués de Puñonrostro que a.ún.11evan sus sucesores y con mnchos otros mereci· 
dos concedidos á él Y sus sucesores. 

Nadie ignora que este descubridor hizo juzgar al célebre descubridor del Mar del 
Sur Vasco Nítñez de Balboa, y que al hacerlo dar garrote en ignominioso patíbulo, abrió 
la interminable éra de los asesinatos políticos, vergüenza de la América. Española. 

Al escribir su historia, Herrera el cronista de Yndias, juzgó con severidad á Pedra.
rias Df¡,vila, por lo cual se querelló al heredcro el entonces Marqués Puñonrostro y des
pues de reñido pleito eon el cronista se falló en favor del actor, rehabilitando así hasta 
donde fué posible la memoria de su antecesor. 

Este proceso que tuvimos ocasión de estudiar, es de grande importancia para apre
ciar el mérito que debe darse á. la Historia de Yndias ya citada. 

.A. B. C. 
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CARTA 

del Capitan Pedraria,a escrita á S. M. desde Panamá. sobro los suceso.s de Frnncisco 
Fe~indez en el descubrimiento de Jo. Provinoia. de Nicaragua, y do la. Mar Dulce ó 

estrecho dudoso que así le nombraban. * 

A diez de este mes de Abril de 25 alios llegó aquí 1Í esta Ciudad de 
Pana.má un mensagero de Poniente que mi Teniente Francisco Fernan~ 
dez, me envió que se dice Sebastian de Benalcazar que se ha hallado en 
todo lo que se ha hecho al Poniente con el cual me escribi6 é hizo saber 
las Cosas siguientes. 

En el Estrecho dudoso se pobl6 una villa que se dice Bruselas eu el 
asiento de Brutina, la cual tiene los llanos por una parte y por otra la 
mar, y por la otra las sierras donde estan las minas que seran {~tres le. 
guas, estan los indios pacilicos, y este pueblo está en medio de toda la 
gente de aquella. Provinoia. es muy bueno. COm:l.TCa, tieno buonas aguas 
y aires y montería y pesqueria en cantidad, es la tierra frutifera y de 
buen", huertas, :r á prop6sito de pan de la tierra que lleva en abun_ 
dancit. 

De este pueblo ú la Provincia de Nequecheri hay treinta" cinco 
legu"'l es la tierra hasta .. qui muy poblada y abundosa en esta Provin_ 
cia, h~y más término de tres legua., de poblado, en medio deUa se fund6 
y poblJ la nueva Ciudad de Granada, tiene en su comarca hasta ocho 
mil vminos naturales de la tierra é tiene muy buenos ríos é huertos y 
pesque";.s y monteri"s esta ,ibera de la Mar Dulce; lizose en esta Ciu_ 
dad un,muy suntuoso templo el cual está bien servido y adornado. 

Et la provincia de Nicaragua no se hizo pueblo porque eBa es en sí 
grande,y está en el principio de la tierra é no hovo necesidad de poblar 
allí. 

Dela dicha Nueva Granada bajamos á la Provincia de Ymavite que 
dá en lllldio de la Provincia ~ Masaya que es grande provincia y muy 
pobladar la Provincia de Enderi y Managua: cabe · esta Provincia de 
Masaya "le una boca de fuego muy grande que jamás deja de arder, y 
de noche parece que toca en el cielo de grande fuego que es, y se ve 15 
leguas cano de dia: en esta Provincia de Y mavite é en medio della se 
pobl6 la mev.a Ciudad de Leon, tiene en sus arrebales 16 mil vecinos de 
Jos natuflles de la tierra casados: Iizose el mejor templo en ella que en 
estas paras se ha hecho: Cabe esta ciudad de Leon está otro cerro muy 
alto y pOIencima de la corona dél sale fuego que se ve á la clara del 

La.go d( Nicaragua. 
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dia é de noche por cinco bocas, á la redonda deste cerro hay muy buena 
cantidad de piedra aúfre: toda esta tierra es muy llana é hay en ella 
muy grandes rios, en algunas partes hay faIta de agua, algunos destos 
rios estan muy calientes que apenas los pueden pasar por el calor del 
agua é hay una fuente que á la continua yerve tanto que en meti,ndo 
una ave 6 otra cosa sale cocida incontinente, y si la quieren asar , la 

calor del agua se aRa prontamente: está esta ciudad ribera de la Mar 
Dulce, tiene muchas y muy grandes huertas é arboledas. 

La Mar Dulce son dos bocas, y la una tiene 30 leguas de ancho, é de 
la una á la otra hay un estrecho por do se sangra, é en medio destas dos 
bocas está una laguna pequeña, hay en eUa muchas Y slas pobladas: por 
esta Mar Dulce se hecM al agua un bergantin que di para Uevar en 
piezas al dicho mi Teniente para descubrir la Mar Dulce con que se dej6 
toda : haIlose una salida de un rio por donde sangra, por el cual no pudo 
ir el bergantin porque es de muchas piedras, y va muy recio, y tiere dos 
muy grandes saltaderos y fueron por él en una canoa; y no se pudo saber 
á do va 11 parar, creese que sale á la mar del Norte. 

Por n¡edio de esta tierra fue otro capitan con gente 80 leg,as, y 
ha1l6 la tierra muy poblada, é hay muy grandes arboledas de sáldalos 
cetrino é de cedros é de ·pinos, é de robles é queyegos é alcornoqles en 
grande cantidad, y de los pinos se ha hecho y hace mucha pez. 

De esta ciudad de Leon se fue descubriendo y é pacificando hLSta la 
. grande ciudad de Niquepio que decian que era Melaca ti donde habia 

llegado Alvarado con su gente de Cortés, y allí se vi6 donde tuvo el real 
que tuvo, y se vieron algunas cosas de las que allí dej6 en especal una 
lombarda de algun lascado: de alli so volvió la gente y estando 'posen. 
tados en una ciudad que se dice Foreva llegó Gil Gonzalez COl cierta 
gente de caballo y escopeteros y ballesteros de pie al cuarto terdo de la 
noche diciendo: San Gil, mueran, mueran los traidores: é al rudo sali6 
el dicho Capitan con la gente que tenia y pelearon sin saber quim eran, 
y murieron algunos caballeros é caballos y esto Gil Gonzalez düpuso de 
la gente é caballos muertos, di6 grandes voces diciendo: Ha S<ñor Ca. 
pitan, paz, paz, por el Rey; y el dicho Capitan solo respondi6 : Paz por 
el Emperador: y creyendo el dicho Capitan que la dicha paz ea v~rda. 
dera y no fingida, retrujo los suyos, aunque le fué dicho por S18 compa. 
ñeros que 10 hacia Gil Gonzalez por maña porque esperaba IllIS gente, 
todavia se desvió con su gente, y en tanto el dicho Gil Gonzalez :eluz6 Jos 
suyos con gente mas que le vino, y como los tom6 sobre paz, dendo la 
gente la ventaja que tenia torn6 á pelear y tomoles 13 :¡¡¡ pesosde oro en 
la tierra bajo y ciertos despojos como si fueran sus enemigos,y visto el 
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Gil Gonzalez el hierro que habia hecho, y que no se podia so,tener des. 
amparo su gente é dej6 la bandera, é algunos alabarderos, é una silla 
dé laderas é otro repuesto, y se fué con diez de caballo y con 20 peones 
sobre lo cual me envi6 el dicho mi Teniente una probanza cerrada y se. 
liada, el traslado de la cual envió ú V. M. Signado é me queda el origi. 
nal por la mala tinta de que vino escrita pues podria ser que yendo tanto 
camino cuando allá fuere DO se pudiera leer. 

Tambien dice que se han convertido á nuestra Santa Fé Cat6lica de 
su propia voluntad mas de cuatrocientas mil almas, é continuamente 
vienen á demandar bautismo porque quieren una cruz + de madera. en 
un pueblo que se les habia puesto, y nunca la pudieron quemar, y asi 
moria toda la gente del pueblo de pestilencia que no qued6 ningun Yn. 
dio, é viRto este milagro los indios comarcanos, é con otros milagros que 
han acaecido, luego se vinieron á bautizar y pedir cruces las cuales se 
las dan con la mayor solemnid"d que se puede. 

A.nsí mismo en ciertas mezquitas donde aun no les habían dado 
imágenes de nuestra Señora cayeron rayos y se quemaron, y viendo esto 
los de aquellos pueblos vienen á pedir imágenes de nuestra Señora y + 
y bautismo, y como hay pocos clérigos los mismos indios viendo el auto 
que hacen los clérigos se santiguan y se echan el agua unos á otros. 

Dice tambien que á enviado á buscar mioas de oro ¡¡ la Mar del 
Norte, y tiénese por cierto que las hay, y por el oro que tienen habido 
y por lo demas que adelante hovieren y sacaren de las minas me envian 
á pedir fundicion, la cual le enviaré lo mas pronto que ser pueda. 

El Tesorero Alonso de la Puente partirá Con el ayuda de Dios á fin 
de ~ayo tí mas tardar, 6 en fin de Junio con todo el oro que tiene y lo 
que mas viniere y se pudiere haber, y no va agora ninguno porque este 
navio va solo, y el dicho Tesorero llevará todo lo que acá hoviere por 
entonces, con la cuenta y razon de la Hacienda Real que es, y ál sido á 
su cargo. 

Esto es lo que ha hecho hacia el Poniente por la mar del Sur con el 
armada que envié con el dicho Teniente Francisco Fernandez é gente, lo 
cual se hizo sin tocar en la Hacienda Real de V. M., y para ello me 
ayudaron algunas personas destos Reynos de V. M., porque mi ~acienda 
no basta para tan gra.ndes gastos como cada hora se ofrecen. 

Al Levante por la Mar del Sur tengo enviada otra armada como le 
he escrito á V. M. á descubrir con el Capitan Pizarro mi Teniente de 
Levante, con muy buena gente y muy buen aderezo, do espero muy bue. 

nas nuevas cada ora de que Dios é V. M. sean servidos, y estos reyn08 
ennoblecidos porque hay nuevas de mucha riqueza: plegue á N. S. guiar. 
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lo todo de manera que en algo pueda servir á V. M: para esta armada de 
Levante me han ayudado con sus haciendas el reverendo Padre don Fer. 
nando Luque, maestre escuela, y el dicho Oapitan Pizarra y Diego de 
Almagro con aquella voluntad que verdaderos vasallos de V. M. debian 
hacer. 

Entendiendo estoy en hacer navios y lo que es necesario para traer 
aqui á esta Oiudad de Panamá la especieria, donde me certifican pilotos 
que la traerán: Suplico á V. M. porque los gastos de acá son muy gran. 
des, y para esto de especieria es menester ayuda de V. M. me mande fa. 
vorecer y ayudar para ello, y asimismo mande de proveer de religiosos 
y person ... doctas que doctrinen los dichos Y ndios en las cosas de N ues· 
tra Santa Fe Oat6lica porque hay acá mucha necesidad dellos ; sobre lo 
cual va el Reverendo Padre Fr. Francisco de Bobadilla, vuestro provino 
cial de la Orden de Santa Maria de la Merced destos {·eynos, á hacer rela. 
cion á V. M., á la cual humildemente suplico mande dar audiencia, por. 
que es persona que su egemplo y doctrina ú frutificado mucho en la con. 
version de los Y ndios, y dado mucha consolacion {¡ los cristianos con sus 
predicaciones, y es persona que sabe las cosas de acá como testigo de vista, 
el cual tiene fundadas ciertas casas de su Santa Religion y le mandé vol. 
ver luego porque de su doctrina asi para los Yndios como para los cris. 
tianos hay acá mucha necesidad y le mandé dar favor para que traiga 
religiosos con que se aumente la Santa Fe de Jesucristo, pues la princi. 
pal cosa que V. M. me tiene mandado en que le sirva es esto. 

Acá he sabido que el Oapitan Gil Gonzalez olvidando los beneficios 
que de mi recibi6 en estos reynos, y lo mucbo que le ayudó por servir tí 
V. M. en la armada que trujo á su cargo apartando,e de la verdad ba in. 
formado ¡¡ V. M. Y tí los de su muy alto consejo de cosa. DO ciertas, y asi 
mismo voy oviendo que ha estado acá sirviendo unos oficios de ,Secretario 
Lope Oonchillos y se fué buyendo secretamente por temor de la pena 
que sus crimenes merecían: diz que ha dado ciertos capitulos contra mi. 
y porque en mi se ha de egecutar l.oas gravemente que en otro la pena 
por cualquier culpa que haya cometido, muy humildemente suplico á V. 
M. en remuneracion de los servicios que desde mi niñez he hecho, y fué 
tí los hienaventurados Oat61icos reyes de gloriosa memoria vuestro abue. 
lo y padre, y á V. M., mande proveer d. un juez sin sospecha que venga 
ti tomar residencia, porque yo tengo por cierto que V. M. será informado 
de mis servicios y yo quedaré lihre de las inicuas informaciones que los 
susodiohos han fecho é dado contra mi; y tarubien suplico tí V. M. me 
mande dar licencia para que vaya tí besar vuestras muy reales manos é 
pies, porque en el acatamiento de V. M. ninguno ose decir si no lo cierto 
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<pOrque quien con honra no cumple no cumplirá con el servicio de 
Dios ni de V. M. 

Hallase copia antigua del tiempo en el archivo general de Yndias, 
llego. 4.0 de legaciones y descripciones entre los papeles traidos de Simancas. 

Confrontose en 24 de Mayo de mil setecientos noventa y tr~. 

MaJrtín Fernánlkz de Navarrete. 

Es copia exacta del original que se conserva en la Biblioteca de ma. 
nuscritos del Dep6sito Hidrográfico, la cual ha sido t<>mada p"ra S. E. 

<el Gral. D. Antonio B. Cuervo con el regio beneplácito. 

Madrid 28 Abril 1888. 

(L. S.) JUAN DE IZAGUIBBE, 

Bibliotecario. 



RELACION DE LOS SUCESOS 

:o :El 

PEDRARIAS DA VILA EN LA TIERRA FIRME 

V DE LOS 

DESCUBRIMIENTOS EN EL MAR DEL SUR 
POR EL ADELANTADO ANDAGOYA. 

ARos DE 1514-1541. 



NOTABLE 
rela.oión muy cirounstalloiatla. de los Buoeaos de Podrarias Dávilll en el Reyno de tierra 
firmo ó Castilla. do oro, á. donde pasó por mandato de S. M. el año de 1514 con una a.r
mada. compuesta. de 19 naos y mil quinientos hombres, y de lo ocurrido de la. misma 
época. ó un año antes hasta el año de 1541 en el descubrimiento del mar del Sur y costas 
del Perú, y Nicaragua, y en la conquista y pacificacion de RUS naturales oon otras noti-

cias muy curiosas escrita. por el adelantado Andagoya . • 

1514. El afio de 14 se embarcó en Sevilla Peurarías de Avila, que 
el Rey Cat6lico de gloriosa memoria provey6 por gobernador de Tierra 
Firme llamada Ca.tilla de Oro con 19 naos y mil buinientos hombres la 
mas Incida gente que de Espafia ha salido. 

La primer tierra de Y ndias que lleg6 fué á la Y sla de Ja Dominica: 
esta Ysla tiene un muy hermoso y grande puerto; es tierra montuosa, 
alta, de sierras en la mayor parte della: aquí desembarc6 con su armada 
y qui~o saber si habia gen te en aquella tierra entrando por .ella cierta 
gente e'pafioles yoparon cou algunos Y ndios flecheros de hierva, anda. 
ban por el monte cercando el Real para si se desvandase algull espafiol 
matarlo: es gente belicosa, comen carne humana andan desnudos ellos 
y las mugeres sin ninguna vestidura. Esta Ysla no se ha podido ganar 
por ser tan peligrosa la conquista deUa y poco provechosa. 

De aqui siguiendo su via para Tierra Firme lleg6 á la Provincia de 
Santa Marta donde desembarc6 toda su gente: quiso saber el secreto de 
la tierra, y entrando cierta capitania de gente dieron en dicbo pueblo: 
desamparando los Yndios sus casas se les tom6 algun despojo, y se ba1l6 
cierta cantidad de oro en una sepultura: la gente desta tierra son casi 6. 
la manera de los de la Dominica: son flecheros :r de Yerva. Aqui se bao 
lIaron ciertos paños y las sillas en que se sentaba el ~emonio figurado en 
ellas de la manera que ú ellos les aparecia; y aunque ellos no le adora. 
ban porque era cosa que se les aparecia y hablaba con ellos, tomaban la 
figura dely la ponian en 1us paños. De aqui parti6 la via de Tierra Firme 
sin hacer otra escala salvo ~n Ysla fuerte, que es adelante de Cartagena 
en que los Yndios tenian sus salinas, donde se ha1l6 gran cantidad de 

• Este fue segun expresa abajo el primero que naTCgó in 01 mar del Sur desde Pa~ 
namá. hacia la. pa.rte del Perú. 
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cestos de fral: de aqui partida su vía llegó {~ UDa provincia que se dice el 
Darian, que es el remate de aquel Golfo, y en aquella se balló cierta 
cantidad de Espafioles qlle tenian por Capitan é Alcalde mayor a Blasco 
Nuñez de Balboa, y tenia sentado su pueblo á la ribera de un rio lagua 
y media de la mar. Un afio antes que llega se esta gente ti aquella provino 
cia partieron de Santo Domingo los Capitanes Diego de Nicuesa y Alon .. 
so de Ojeda cada uno con su armada, el Ojeda fu'é ti la Costa de Paria, y 
Santa Marta y toda aquella costa; en aquella murió la mas parte de la 
gente que llevaba eu guerra con los indios, y enfermedades: la gente 
qued6 tomaudo por Capit~n 6 Caudillo, á Fraucisco Pizarro que después 
fué Gobernador del Perú, corrieron la costa hasta llegar el Darien donde 
asentaron, é enviaron UD navio á da.r razon de lo que pasaba á Santo Do .. 
mingo: los jueces que alli estaban proTeyeron por Alcalde mayoral dicbo 
Blasco N uñez el cual fué COIl poca. gente. El Diego de Niclle~a fné con su 
armada á la costa de Veragua, en la cual tarubieo anduvo perdido, y de. 
jando la gente que le habia quedado donde es abora el nombre de Dios, 
en el cerro que dicen de Nicuesa tom6 un bergantín con algunos de los 
suyos, no sabiendo donde ir, ni poblar por ser toda aquella costa fraguo. ' 
sa, montuosa, mal saDa y donde habia indios muy pocos; fué corriendo 
la costa en busca de la gente que babia quedado de Ojeda, y á descobrir 
si bailase tierra donde poblar, porque el Nicuesa llevaba en su jurisdic. 
ci6n y Capitania la costa de Veragua hasta el Darien, y el Ojeda llebaba 
la otra costa de Santa Marta y Cartagena. Llegado al Darien ha1l6 allí 
á Blasco Nuñez con aquella gente al cual recibieron como bombre extran. 
gero, y presentadas sus provisiones no le quisieron admitir {¡ la Gober. 
nacíon dellos, antes no lo queriendo tener consigo le hicieron embarcar 
en un barco, con solos los marineros y aun decian que calafateado con 
ferro groso: esto al mismo "'ilafate que le aderezó se lo oí yo, y asi el 
dicho Nicolás se perdió que nunca se supo donde babia aportado, visto la 
gente que babia dejado eo el Nombre de Dios que no venia su Capitan, 
constreñida de necesidad se fueron tras él y llegados al Darién se metie. 
ron á la jurisdiccion de los otros. Estas costas la uoa y la otra descubrió 
el Almirante Colou. Llegó Pedrarias al Darien en fin de Julio del dicbo 
año de 14 doode fué recibido de la gente que alli estaba desembarcada 
toda su gente; el pueblo era pequeño y tenia pocos mantenimientos de 
la tierra. Desembarcados los mantenimientos que iban en el armada que 
repartieron por todos; y la. barinas y lo demas iba ya 'corrompido de 
la mar que ayudaban á la mala disposición de la tierra, que es montuo. 
sa y anegadiza, poblada de muy pocos indios: comienza ti caer la gente 
mala en tanta manera que unos no podian curar á otros y ansi en nn 
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mes murieron 700 hombres de hambre y Je enfermedad de modorra. 
l'esoles tanto ¡¡ los que alli estaban de nuestra ida que nenguna caridad 
hacian á nadie. Como en las cosas nunca vü,tas basta que la experiencia 
lo muestre, pocas veces se acierta como conviene proveerse, fuerou jun_ 

tamente con Pedrarias que tenia voto en la Gobernaci6n (sin los cuales 
Pedrarias no podia proveer nada) el Obispo y Oficiales; los cuales visto 
como la gente se muria, comenzaron á enviar capitanes ú unas partes y 
á otras del Darien, y estos no iban á poblar sino á ranchear y traer los 
Yndios que pudiesen al Darien; lo cual pocas veces acertaron, antes se 
perdi6 mucha gente muertos por los Y ndios, y por no saber gobernar ni 
regir y ansi volvían al Darien muchos desbaratadoR y otros con alguna 
presa. y como tantos votos fuesen en una cosa y cada una se regiese por 

su voluntad y interes ni veuían buena orden en el proveer, ni castiga. 
ban tí ninguno que bubiese hecbo mal. 

Basco Nuñoz babia poco que babia venido donde habia visto la Mar 
del Sur y llegado cerca della. Las .. pitanias y gente que bacia aquella 
parte salieron por ser la tierra mas saua y mas poblada bicieronse los 
Españoles que iban hacia aquella parte, á la tierra y traian grandes ca. 
balgadas de gente presas en cadenas y cou todo el oro que pudian haber; 
y en esta orden se tuvo cerca de tres años. Los Capitanes repartian los 
YDdios que tomaban entre los soldados, y eJ oro llebaban al Darien jun. 
to y fundido daban á cada nno su part" y á los oficiales y Obispos que 
teDian voto en la gobernacion, y al Gobernador le llevaban BUS partes 
de Jos Yndios que le cabia; y como proveian por Capitanes por el favor 
de los que gobernaban, deudos 6 amigos suyos, aunque bubiesen hecho 
mucbos males nenguno era castigado, y desta manera cupo este daño Ii 
la tierra basta mas de 100 leguas del Darien. ~rodas estas gentes que se 
traian, que fué mucba cantidad, llegados al Darien los ecbabaD á las 
minas de oro que habia en la tierra buenas, y como venian del tan luen
go camino trabajados y quebrantados de tan grandes cargas como traian, 
y la tierra era diferente de la suya, y no sana, murianse todos: eu todas 
estas jornada.; nunca procuraron de hacer cagisas de paz ni de poblar, 
solamente era traer indios y oro al Darien, y acabarse alli. 

Treinta y tantas leguas del Darien habia UDa provincia que se decia 
Careta, y otras cinco leguas de la que se dice Acla; en estas dos provin. 
cias babia dos señores bermanos, y queriendo ser el uno Señor de todo, 
tuvieron grandes guerras, de manera que vinieron á darse batalla donde 

, luego Pedrarias pobl6 despues un pueblo de Cristianos que se dice Acla : 
y antes que bobiese esta batalla tenia otro nombre, porque Acla en la 
lengua de aquella tierra quiere decir huesos de hombres 6 canillas de 

6 
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hombres; y por ser tanta la cantidad de huesos que aIli quederon, qued6 
el nombre de la Provincia de los huesos; y de todos quedaron tan pocos 
indios que cuando nosotros llegamos. aquella tierra no hubo en ellos re· 
sistencia. Esta era gente de mas policia que la de Santa Marta y de aqueo 
Jla costa, porque las mugeres andan muy bien vestidas de los pechos 
abajo con mantas labradas de algodon, y dormian en camas de algodon 
muy bien labradas; estas vestiduras de las mugeres negaban hasta co. 
brirles los pies; y los pechos y los brazos traian sin ninguna vestidura: 
Jos hombres traían SUR naturas metidas en unos caracoles de la mar de 
muchos colores muy bien hechos y con unos cordones asidos del caracol 
que se ataban por los lomo.: con estos podian correr y andar muy suelo 
tos, sin que por ninguna vía se les pareciese cosa de su natura salvo los 
genitivos que estos DO cabían en el caracol. Estos caracoles eran riscales 
entre ellos para la tierra. adentro, porque si no era en esta costa en nin. 
guna otra . provincia los habia. Esta tierra es montuosa á la. manera de 
la. del Daríen, aunque es mas sana, hay minas de oro en muchos partes 

dena. 
En este tiempo parti6 del Darien un capitan que se decia Gaspar de 

Morales á descobrir la Mar del Sur, y sali6 á ena en frente de la y,la de 
las Perlas, y pas6 á ella, y el Señor della le vino de paz y le dio perlas 
ricas: este fué el primero que entró en ella. La primera provincia 
desde Acla hacia el Oeste es Comogre donde comienza tierra raza. y de za_ 
ba" .. : desde alli adelante era bien poblada, aunque los Neñores eran 
pequeños: estaban de dos á dos leguas y de legua {¡ legua uno de otro. 
En esta tierra está una. Provincia. que se llama la. Peruqueta de una mar 
á otra, y la Ysla de las Perlas y Golfo de San Miguel, y otra Provincia 
que llamamos las Betiras por no haber en ella llingun señor se llama 
Cueva: es toda una gente, y de una legua, vestidos á la manera de los 
de Ada. Desde esta Provincia de Purulata hasta la de Chame que son 
cerca de 40 leguas todavía lueste se llama la Provincia de Coiba, y l. 
lengua. es la de Cueva: mas de que defiere en ser mas cortesana, y aun la 
gente de mas presuncion: defiere solamente en que los hombres no traen 
caracoles qne los de Cueva, si no sin ninguna cosa: andan descubiertos: 
las mugeres bien aderer..das á manera de las de Ada y Cueva: Destas 
dos Provincias se llevaron los mas indios que fueron al Darien, porque 
como eran las mas cercanas y pobladas no era ido un Capitan cuando 

venia otro. En la tierra de un señor que se llama Poco rosa en la Pro
vincia de Cueva en la Mar del Norte pobl6 un pueblo que se decia Santa 
Cruz un Capitan de Pedrarias que se decia Meneses, y por alli entraron 
en aquella Provincia de Cueva con parte de la gente que tenia, por 108 
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Yndios fué desbaratado y muerta parte de la gente. Y visto lo. Yndios 
que los que e.taban en el puerto de Santa Cruz estaban ya dolientes, y 
eran pocos dieron en ellos y los mataron, que no qued6 á vida nadie sino 
fué una muger, que el Señor tom6 para si, y la tuvo por muger ciertos 
años; y las otras mugeres por envidia que el señor la queria mas que ú 
ellas, la mataron y hicieron entender al sefior que yendose á labar al rio 
la habia comido un lagarto, y así fué deshecho este pueblo. En estas 
Provincias no babia pueblos grandes, sino cada principal tenia en sus 
tierras tres 6 cuatro casas, 6 mas, segun eran, estas juntas y nusi tí. vista 
unas de otras: cada uno donde sembraba allí bacia su casa. Los seño~ 
fes destas provincias eran pequeños porque habia muchos señores, y 
sobre ellos pesquerías y monterías: tenian grandes diferencias y se ma
taban muchos. Esta es tierra muy hermosa de riberas y campO. Los Se. 
ñores en su lengua se llamaban Tiba; y los principales que eran de 
linage se llamaban Piraraylos, que por valientes hombres ganaban nom. 
bradia en la guerra; y si habia muerto alguno, 6 el hobiese salido heri. 
do de la batalla, por honrarlos al sefior les d.ba casa y servicio y por 
titulo les ponia nombre Cabra, vivian en mucha justicia en ley de natu. 
raleza sin ninguna ceremouia ni adoracion. En estas provincias juzgaban 
los señores en persona los pleitos, y para esto ningun juez otro habia 
mas do alguaciles que iban á prender, y la manera de su juzgar era: 
que parecian las partes yalli habian de decir lo que pasaba en el caso, y 
sin informacion de testigos teniendo por cierto que las partes le habian 
de decir verdad (porque el que mentia al Sefior luego maria por ello) 
determinaba el pleito, y no babia de haber mas alteracion sobre ello. 
En estas Provincias no tenian los Señores rentas ni tributos de sus súb. 

ditos, salvo el servicio personal que todas las veces que el sefior tenia 
necesidad.. de hacer ' casas 6 sementeras, 6 pesquerias, 6 guerra, todos ha.. 
bian de ir á hacerlo, sin que por ello les diese cosa alguna maS que de 
por tierra les daba á beber V á comer: y ansi lo, sefiores ni tenian nada 
de los basallos, ni les faltaba nada: eran temidos y queridos, y el oro 
que ellos tenian, 6 era el rescate, 6 que en las minas se lo cababan los 
indios; tenian leyes y constituciones puestas que el que matase, que 
muriese por ello, y el que hurtase lo mesmo: otras fuerzas ni agravios 
entre ellos no se osaba.n hacer. Tenian matrimonio que tomaban una 
muger, con la cual se hacia fiesta el dia de su c!lSamianto, que se junta
ban todos los parientes della y esta habi" de sor de las principales de la 
tierra y hacian gran convite de beber y los padres la traian y la entre_ 
gaban al señor 6 al que habia de ser su marido, y los hijos deBta eran 
los que heredaban el sefiorio, 6 la casa, tomaban otras muchas mugeres-
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los señores sin esta ceremonia que residían y estaban con la muger prin .. 
cipal, la cual por ninguna manera las habia de pedir celos ui tratar mal, 
mas que las maudaba y la obedeciau como á señora. Los hijos destas se 
tenían por bastardos, y no heredaban ninguna casa de los p~dres, con los 
de la muger principal, mas de los que heredabau la casa los tenian y 

mantenían como hijos de aquella casa: estas mugereB se habían de guar .. 
dar unas á otras sopena de muerte. La sodomía tenían pár mala y vitu. 
peraban al que en ella' tocaba y ansi eran limpios deste pecado. Habi. 
aquí algunos particulares que se hacian maestros, que ellos- le llamaban 
Teguiua, que les deciau que hablaban con el diablo; al cual llamabau en 
su lengua Tuira, y este tenia una choza muy pequeña sin puerta, y por 
arriba sin ninguna cabija, y eHte se metía allí de noche y hacia que ha. 
bIaba cou el diablo, y mudaba muchas maneras y modo de hablar, y 
decia al Señor lo qlle el le placia, diciendo que el diablo le respolldia 
aquello. En estas Provincias habia brujas y brujos, que hacian mucho 
daño en las criaturas, y aun en la gente mayor por inducimiento del 
diablo, y trailes el diablo RUS unciones con que se untaban; las cuales 
eran de ciertas yerbas. Y averiguado de la manera que el diablo se les 
apa.recía, era en manera de niño hermoso porque esta gente siendo sim. 
pIe no se espantasen del y le creyeron y las manos no se, las vian, y en 
lOS pies tenia tres uñas á manera de grifo; y á todo el daño que habian 
de hacer las brujas ellas acompañaba y entraba con ellas en la casa que 
le habian de hacer. Finalmente pareci6 por informacion que yo hice con 
las brujas, esto, y otras muchas cosas, y que se untaban con la uncíon, 
que les daba el enemigo, y les parecia que iban en cuerpo y en alma. 
Pero averiguose que una bruja una noche estaba en su pueblo con otras 
muchas muge res, y aquella mesma hora la vieron en una estancia, donde 
habia gente de su Señor, legua y media de alJi. 

Querien:lo saber destas gentes que si tenian alguna noticia de Dios, 
se halló que tenian noticia del dilubio de Noé, y que se escap6 en una 
canoa, con su muger é hijos, y que después se habia multiplicado el 
mundo destos; y que habia en el cielo un Señor que ellos le llamaban 
Chipipipa, y que hacia llover y las otras cosas que del cielo bajaban. 
Del principio desta gente no se tiene noticia ni ellos la saben dar mas 
de que son naturales de· .lIi. Hubo nna lengua, muger principal desta 
tierra, que dijo que tambien tenian noticia entre los señores (porque 
estas cosas la gente comun no trata ni habla dellas) que en el cielo habi. 
una muger muy linda con un niño y no pasan de alli. A las mugeres 
principales de los señores de quien son hijos, heredan los señorios lla
mas Hespobe por titulo demas del nombre propio, como quien dice con. 
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desa 6 marquesa. Habia. en esta. tierra una. costumbre que cuando muria 
un sefior las mugeres que presumian que le querían mas de su propia 
voluntad, le enterraban con el marido, diciendo que iban con él. le ser. 
vir; y esto habia muchas que lo reusaban, y si el sefior las sefialaba 
aunque no quisiesen habían de morir, estas eran de las mancebas que DO 

eran las legítima..<; señoras: cuanuo morían los Beñares los vestían las 
afmas de oro que tenían, y envueltos en mucbas mantas de las mejores 
que tenian : y el hijo heredero que ya era sefior con toda la casa de sus 
padres, y principales de la tierra, se pintaban aquel dia, y colgaban al 
señor con unos cordeles medio estado, y ponían á la redonda del, muchos 
braseros de carbon que con el calor del fuego se enjugase y se derritiese, 
y debajo del cuerpo tenia otras dos basija, de barro en que caia la grasa 
del cuerpo; y despues que estaba enjuto lo colgaban en su palacio: todo 
el tiempo que estaba. en enjugarse de noche y de dia, habia en el palacio 
donde le tenian doce hombres de los principales sentados ti la redonda 
de] cuerpo algo apartados, vestidos con unas mantas negras que les ta. 
paban desde la cabeza hasta los pie", cubiertas las caras con ellas y todo 
el c~lcrpo; ninguna otra gente entraba, doride estos estaban 001.1 el 
muerto. Estos tenian alli ~n atabal que hacia una voz ron en y uno do 
ellos de rato en rato daba ciertos gol pes eu el atabal á manera de duelo, 

y acabando de dar estos golpes esto quien· tafiia comenzaba iÍ manem de 
responso aquel tono, y todos los otros con él, en que estaban en esto gran 
rato con mucho duelo y tapadas las caras como digo; y acabando aque. 
llos respousos, á la hora de dos horas des pues de media uoche, velando 
toda la gente de la casa dieron tan gran grito y alarido que yo y los 
que estabamos alli saltamos de las camas á las armas no pudiendo saber 
que cosa fuese, y dende á rato callaron todos en mucho silencio, y los 
del luto y atabal torn6 á tañir, como quiE;)n dobla, y luego comenzaron á 
reir y á beber: salvo los doce que estos de noche y de dia no se quitaban 
de al rededor del muerto, y si alguno habia de salir, fuera á hacer agu"" 
salian tapados todos las caras y las cabezas hasta los pies. Yo me hallé 
como digo á un entierro de un señor que se decia Poc8.rosa que era en 
la Provincia de Cueva y queriendo saber porque hacian aquello1 Digeron 
que porque era costumbre, y que en aquellas horas que parecia que re. 
zaban era la historia de aquel Sefior. Dende un afio aquel dia que muri~, 
le hacian BU cabo de año, en que se juntaban en aquel mismo día y ha .. 
cian su fiesta, y traian en presencia del cuerpo todos los manjares que 
solia comer, y las armas con que solia pelear, y las canoas en que solía 
navegar, la figura dellas hechas de palo chequitas, y becho presente alli 
el cuerpo le sacaban á una plaza que alli tenian limpia, y las quemaban 
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hasta fuesen cenizas diciendo que aquel humo iba donde estaba el ánima 
.de aguel difunto. ¡ Querido saber donde estaba! Decian que no sabian 
mas que estaba en el cielo, y que en el humo iba allá: y estos cabos de 
año hacen ellos continuo por los difuntos como sea principal é persona 
que lo pueda hacer pues en ello gastan mucho en comer y beber. Nen. 
guna cerimonia ni adoracion tienen en esta tierra, mas es vevir en ley 
,de la naturaleza, guardando el no matar y hurtar, ni tomar la muger 
;agena: testimonio no saben que es, pero tienen por muy malo el mentir. 
Las mugeres principales de sus padres y hermanos, otras, 6 hijas guar. 

dan que no las tomen por mugeres, porque lo tienen por malo. 

En estas Provincias tienen por armas tiraderas y macanas: gente 
era belicosa, porque siempre se tenían guerra unos sefiores con otros 
sobre los términos. En estas Provincias hay muchos venados y puercos 

diferentes de los de España que andan en grandes manadas: no tienen 
cola ni gruñen aunque los maten; tienen encima del espinazo uno como 
ombligo. Los señores tenían sus cotos donde al verano iban á caza de 
venados, y ponian fuego á las partes del viento, y como la yerba era gran
de el fuego se hacia mucho, y los indios estaban puestos en parada don_ 
de habia de ir á parar el fuego; y los venados como iban recogidos hu. 

yendo y ciegos del fuego el mismo fuego los llevaba á dar donde estaban 
los Yndios con sus tiracloref'l con hierros de pedernal, y pocos se escapa. 
ban de los que venian huyendo del fuego_ Otra caza no hay en aquellas 
Provincias sino es de vo]ateria, que esta hay mucha de dos maueras de 
pavas y faysanes y t6rtolas, y otras muchas maneras de aves: hay leones 
y tigres que hacian daño en la gente, y por ello tenían las casas muy 
cercadas y cerradas de noche. Hay en los ríos grandes pesquerías de muy 

buenos pe,cados: las arboledas tienen todo el año oja verde y muy po. 
cos árboles llevan fruta y con la que llevan se mantienen. Los gastos de 
tres ó cuatro maneras. Hay unas sabandijas menores que zorras qUe 

entran en las casas á comer las gallinas, y aun lado del cuerpo traen una 
bolsa en que meten los hijos, y estos continuo los traen consigo siendo 

chequitos, y aunque corran y salten DO se les puede caer, ni se les pare. 

ce, sino matan las madres que se abre la bolsa. 

Cuando Baseo Nuñez en el Darien despues que di6 su residencia. 
envi6 sin que Pedrarias supiese tí. lo que iba, á un Francisco Garavito á 
la Ysla de Cuba, y este trujo un navio con cierta gente y vino al puerto 
de Darien, que está legua y media del pueblo, y sin desembarcar la gen
te hizo saber el Garavito al Basco Nuñez como estaba alJi lo cual vino á 
noticias de Pedrarias, y como aquel navio venia por él para irse á la 

mar d~l Sur donde pudiese poblar, le prendi6 é hizo una jaula en que le 
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metió en la misma casa de Pedrarias, y estando alli se convino con él, 
y le di6 UDa hija por muger que estaba en Espafia, y recibido por yerno 
le envi6 á la Provincia de Acla á poblar un pueblo, que es el que agora 
está que se dice Acla, y de allí le di6 gente que fuese al rio de la Balsa 
y hiciese clos navios para bajar por él á la mar d~l · Sur, y descobrir lo 

que en ella habia; y aDsi bajó el Basco Nufiez en aquel rio cerca de una 
provincia que estaba bien poblada; y en ella no habia nengun sefior, 
mas que el sefior de una parentela era sefior de aquella gente, y todos 
ansi vivieron en amistad sin reconocerse señor uno á otro. Esta provin_ 
cia entra en la de Cueva y la gente es de la misma, es montuosa y llana 
y fertil para llevar todo pan. En este rio hecimos dos navios: y esta 
provincia destos Y ndios, que era harta gente cabamos llevándolos á Acla 
á traer los materiales para los navios, y en acarrear la mesma comida 
que ellos tenian, para los carpinteros y gentes que las hacian estos navios, 
bajamos con mucho trabajo hasta la mar porque hallamos muchos rau. 
dales que haciamos cabar para los pasar, y bajados al Golfo de San Mi. 
guel se arreglaban, porque como los carpinteros no conocían la madera, 
fué tal que ella misma se comió é se hicieron todas las tablas de palo un 
panal, y ansi con harto trabajo hobimos de pasar en ellos á la Ysla de 
las Perlas, donde se hecharon al través, é hicimos otros mayores 6 mejo .. 
res é de buena madera. A Basca Nufiez se le di6 afio y medio de térmi. 
no para en aquella jornada, y que en fin dél enviase á dar Tazon de lo 
que habia hecho al Gobernador. Ya en este tiempo sabido S. M. las di· 
fefiencias que babia en la Gobernacion por tener los oficiales votos en 
ella, habia proveido que Pedrarias solo gobernase, y como pas6 el tiem
po del año y medio, y el Basco N uñez siempre habia hecho poco caso de 
los oficiales ni de los indios q ne se habian tomado en aquellas betrerias, 
les habia enviado nengunos, como lo hacian los otros capitanes que 
salian por la tierra: tenianle enemistad, y dicen al Gobernador que se 
habia alzado, y le hicieron que se viniese Acla para desde alli saber dél 
é enviar por él, y los oficiales se vinieron con el Gobernador. En este 
tiempo el Basca N ufiez bechos los navios se vino al Golfo de San Mi. 
guel y en una provincia que se dice Pegueode que estaba bien poblada 
desembarc6 la gente, y asent6 real, donde estuvo dos meses tomando y 
prendiendo Yndios para enviar Acla por mas jarcia y pez que faltaba 
para los navios. Y como teniamos por nueva que en Castilla estaba 
proveido para venir de gobernador aquella tierra Lope de Sosa, el Basca 
N uñez hizo juntar ciertos amigos personas honradas, y en secreto les 
dijo como él enviaba á Acla á un Valderrama con cierta gente y con los 
Y ndios que alli tenia, y que le mandaba que enviase un hombre que 
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llegase cerca de Acla, y que de noche entrase, y que supiese en casa de 
BaBco Nuñez .i habia novedad del gobernador, y que Bi le hubiese Be 
volviese con toda la gente que llevaba, porque el nuevo Gobernador 
no le deshiciese BU armada y que iriamos á poblar á Ohepavar, que es 
Beis leguas mas hacia Acla de Panamá. Este hombre fue preso por la 
justicia que allí estaba por v~rle venir de noche, como escucha; y por ~ 
que el Gobernador lo tenía. así mandado que si viniesen algunos que se 
los enviasen al Darien: el cual como· esto supo vino Juego con los oficia~ 
les tí Acla.:Y llegado el Valderrama envi6 sus despachos al Gobernador. 
Los oficiales comienzan á acusar al Baseo N uñez pidiendo que enviasen 
por él y le tragesen preso, y en esto el Gobernador le enyió una carta 
que luego se viniese donde él estaba á descargarse de lo que se le acusaba, 
y vino luego, y llegado Acla, le dieron una casa por cárcel con guardias. 
Pedrarías por tenerlo por yerno no quiso entender en su causa, remitiole 
al Licenciado Espinosa que era alli ·de mayor: este bizo el proceso y le 
sentenci6 á cortar la cabeza: y al Valderrama y á Botello que era el 
que vino:delante, y:Argüello que era un amigo que tenia en el Daríen 
Basco N uñez, y éste por ciertas cartas que habia escrito al Basco N uñez, 
y recibido otras suyos. Hecha esta Justicia, Pedra.,i"s se partió con toda 
la gente que alli estaba para la Ysla de las Perlas, donde estaban ya los 
navios con la gente que habia quedado de la Mar del Sur, y de allí en 
los navios y la otra gente que quedaba, yendo la vuelta de Panainá por 
tierra con el licenciado Espinosa lleg6 el Gobernador á Panamá donde 
pobl6 la ciudad que agora es; y poblada repartió la tierra entre 400 ve. 
cinos que:entonces habia en Panamá, dejando cierta parte de la Provin. 
cia de Oueva, para los vecinos de Acla. Y como en las entradas que 
habian hecho por aquella: tierra tantos capitanes como hablan ido y ve
nido del Darien llevando mucha cantidad de Y ndios, y por ser la tierra 
de una mar á otra allí tan poca, al tiempo que .se reparti6 babia mu_ 
chos Yndiosj y ansi se dieron en repartimientos h noventa indios al que 
mas y 50 Y á 40. Y como á un pequeño califico (así en el original, tal vez 
por cazique) acudiesen diez y doce que les daban en él Yndios, estos 
pidiendole servicios para sus casas é indios para rozar é hacer las casas, 
sacabanles la mayor parte de la gente, y de los que le quedaban les habian 
de dar para echar en las millas; y como sacados de sus tierras, y en las 
minas murian muchos, en breve tiempo 'no qued6 Señor ni Yndio en 
toda la tierr~. Panamá se fundo en el día de 19 di. de Nuestra Señora 
de Agosto; yen fin de aquel año pobl6 al Nombre de Dios, un Oapitan 
Diego Albites por mandato de Pedrarias. En este Nombre ole Dios habia 
cierta gente que se .decian los chiaures, gente de lengua extraña de los 
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otros: vinieron á poblar alli en canoa por la Mar, de hacia Honduras ; 
y como la tierra era mOlltuosa y enferma, antes Re desmenuyeron los que 
aUi vinieron, que se multiplicaron y asi habia pocos, y destos pocos no 
qued6 nenguno con el tratamiento que se les hizo despues de poblado el 
Nombre de Dios. . 

Poblada Panamá aquel año envi6 el Gobernador en los navios al 
Licenciado Espinosa, por c"pitan con la gente que en ellos cupo al Po. 
niente y el Licenciado llegó á la Provincia de B urica, que e~ en la costa 
de Nicaragua ciento y tantas leguas de Panamá, y de allí dí6 la vuelta 
por 1" tierra y en un navio envió á descobrir y lleg6 al Golfo qua dicen 
de San Lucas, que es la primera tierra de Nicaragua, y de alli trujo la 
noticia de lo que era la tierra, y el dicho Licenciado viniendo por tierra 
la vuelta de Panamá desde aquella Provincia de Burica, vino tomando 
la mas gente que podia hasta la Provincia de Huista donde estuvo cierto 
tiempo recogiendo mai7. en los navíos y enviando á Panamá, porque 

habia necesidad grande, y por haber poco que era pobl~do: la gente 
de;;ta Provincia y la de Burica, hasta alli eran casi todos de una manera 

en el trage y costumbres: era gente ajudiada t y las mugeres traían por 
vestidura un braguero con que tapaban sus verguenzas, y los hombres 
desnudos: es tierra fertil de mucha pesqueria y gran cantidad de puercos 
de la tierra, y para los cazar tenian grandes redes de uno como cáñamo 
que dice Neguen, (Jenequen!) tan gruesas las mallas como el dedo y gran. 
des; armaban esta red á la salida de un monte donde sentian la maDadade 
los puercos, los cuales traian como ojeo á dar á la red, y llegando cerca 
los acosaba mucho la gente, y daban todo!' en la red, y como metian 
las cabezas y no podian sacar el cuerpo, caia la red sobre ellos, y á lan
zadas los mataban que no se les escapaba nenguno de los que caian en 
ella. Y salidos de esta Provincia la vuelta de Panamá la tierra adentro 
llegamos á una Provincia de Serranias tierra firme, donde hallamos los 
montes de muy buenas encinas cargadas de bellotas. Habrá tres 6 cuatro 
señores en cada Provincia gente belicosa; tenian muy fortalecidos los 

. pueblos de c'abas y palenques de unos cardos muy fuertes espinosos en. 
tretegidos que hacian una pared muy recia; y siempre por todas estas 

tierras atando y prendiendo Yndios; y desde Burica basta esta Provino 
cia que se dice 'l'obreitrota Cazique cada 6eñor es diferente de lengua 
uno de otro. Desde aqui tomaron á bajar cerca de la IIbr vecina de la 
Provincia de Nata doude se pobl6 el pueblo que agora dicen Nata que 
se puso por nombre Santiago; está treinta leguas de Panamá, esta era 
una provincia bien poblada y de muy buena gente grandes labradores. 
El sefior desta tierra siempre traia de guarnicion gente de guerra co~tra 



90 COLECCIÓl>l DE DOOUMENTOS INÉDITOS. 

sus comarcan os. Tenia por contrario á un sefior que se decia Escoria que 
tenia sus poblaciones en un rio grande ocho leguas de Nata. Aqui habia 
muy grandes y hermosas salinas que se hacen naturales de agua que 
entra de Ja Mar en ciertas lagunas con la creciente de aguas vivas, y allí 
se cuaja de verano. Esta es lengua por si. Y ocho leguas de alli hacia 
Panamá está otro señor que se dice Chiru, lengua diferente, aunque la 
gente y manera y trage y vivir es toda una. Siete leguas de Chiru hacia 
Panamá está la provincia de Chame ; es el rem.te de la lengua de Coyba. 

El año de 16 parti6 para el Darién un Capitán que se decía Gon_ 
zalo de Badajoz con cierta gente que le dió Pedrarias y vino por la Mar 
tí desembarcar en el nombre de Dios y de allí fue por las haldas de la 
tierra por ciertos señores y Provincias hasta subir al Chera que arriba 
decimos, y de allí fué á la Provincia de Nata, y como los Yndios no 
habían visto españoles teniendo por cosa caída del cielo tal gente, no 
osaban acometerlos, hasta saber si morían y ansí pasaron por Nata y 
Escoria sin reguesta de guerra hasta la Provincia de París, que es doce 
leguas de Nata leste-oeste : Llegado á París el Señor y la gente mampa. 
raron donde á la sazon estaba; y de Nata llegaban ya dos principales 
por guías y lengua para aquella tierra; los cuales visto que no parecia 
gente de la tierra digeron al Capitan que ellos querian ir á tomar y bus_ 
car lengua del Señor, y fueron por la mafíana y vinieron á la tarde con 
un muchacho, que decian que hfl.biaa tomado en cierta parte, y este les 
dijo que el señor estaba en otro puehlo tres 6 cuatro leguas de allí con 
toda su casa y mugares: con el cual le enviaron á deoi r como estaban 
al1í que viniese tí vellos que querian con él paz y amistad. El señor que 
se decia Quitatara les envi6 once mil castellanos de buen oro diciendo, 
que aquellos les enviaban sus mugeres y que se fuesen y le dejasen su 
tierra que el no quería verlos. El eapitan movido de codiaia deste oro 
tornó á enviarle á llamar diciendo que si él no venia que le iria á bus_ 
car. El Señor se apercibió y tuvo espia. para cuando los cristianos salie
sen del real. Y salidq el Capitan por un camino y los indio, por otro dan 
en los que quedaban en el Real, con tanto ánimo gue de,barataron á los 
Espafioles, y retrahinlos con muerte de algunos y heridos los mas en un 
alto que hahia entre el pueblo, y dier6nles tanta prisa que les tomaron 
la casa donde tenian cincuenta y tantos mil pesos de oro que hasta allí 
había recogido; y pegando fuego á la casa antes que pudiesen sacar todo 
el oro llegó el fuego donde estaba, y se quem6 una cesta que tenia ocho 
mil pesos y á esta causa se les qued6 aquello allí. El capitan como por la 
mañana caminase por la tierra, top6 indios que venían de guerra de 
donde los cri~tianos estaban, preguntando por el señor, le digefoD que 
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.estaba donde él habia dejado el real. Y entendido esto di6 la vuelta con 
mucha prisa, y cuando lleg6 ba1l6 su gente toda. herida y maltratada y 

-como él lIeg6 con la gente que traia de refresco desbarat6 los indios, y 
no osando aguardar ¡¡ la batalla de otro dia embarcandose en cierias ca
noas en un rio que pasaba junto aquel pueblo sali6 á la mar, y con los 
principales de Nata que consigo traía se vino á ella. Y siendo avisados 
los Yndios del desbarato de los cristianos, los aguardaron de guerra y 
-entrando en N ata descuidados della, por habellos dejado de paz, los sa
lieron á recibir de guerra con mucha furia y pelearon casi todo un dia 
-sin que los unos y los otros fuesen desbaratados. N o osando aguardar 
"tro dia se bajaron de noche á donde dejaron las canoas, y en ellas vinie
ron hasta la Provinci~ de Chame donde tambien los dieron batalla. Y 
anai en todas las provincias hasta Comogre que era la postrera hacia Acla. 

Este año seis meses despues que este Capitan se parti6, sali6 Pedra. 
rias del Darién con toda la gente de guerra que tenia y pas6 ti la otra 
~ost. de Cartagena abajo del Cenú ¡¡ saber de un Capitan que se decía 
Becerra que habia partido del Darién con 170 hombres y no se sabia de 
.él, y entrando por la tierra legua y media de la lDar dimos en un cerro 
muy alto donde hahia un pueblo pequeño. Los indios se defendieron con 
·sus flecha.. é hirieron dos españoles, y en fin se les tom6 en lo airo, y de 
1!.lguna gente que alli se tomó se supo que el Becerra con roda su gente 
le habían muerto indios á la pasada de un rio. Y con esta nueva se vol. 
vi6 el Gobernador á la mar y se embarcó y vino ¡¡ la provincia de Acla, 
donde agora es el pueblo, y allí sintiendose malo se vol vi6 al Dariéll y 
.envi6 al Licenciado Gaspar de Espinosa con toda la gente que allí tenia 
la via del Ueste, y la primera Provincia que topamos poblada fue la de 
Cornogre: y estando en Chiman en otras dos leguas de Comogre supimos 
como el Badajoz pasaba por el camino real, obra de una legua donde 
-teniamos el Real: y enviando á .aber dél como venia, supimos el desba_ 
rato que en París babia habido, y cómo venia huyendo por todas las 
tierras que pasaba, y nos di6 un hombre que nos guiase donde él venia, 

. y aUl:lí tomando el camino que traía desde este Chiman fuimos 6. la Pro. 
vincia de Poco rosa y de allí dos l.guas la vuelta de Oeste dimos en la de 
Cararaca donde comienza la de Coyba; y desde "lIí la misma VilO cuatro 
leguas dimos en l. de J u banamá ; y de allí tí ocho leguas todo á esta vista 
dimos en la de Chepo, á seis leguas de allí dimos en la de Chepobar; y 
<los leguas delante dimos en la de Pacora; y cuatro de allí dimos en la 
de Panamá; y de allí otras cuatro dimos en la. de Periquete, y otras cua
tro delante dimos en la de Tabore; y otras cuatro adelante en la de 
eh"me, que es r~mate de la lengua y provincia de Coyba. Toda.q estas 
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provincias hallamos bien pobladas, aunque no pueblos grandes, y pasa
mos por ellas sin reguesta de guerra porque llevabamos dos cabaIlos que 
entonces no habia mas en la tierra é ibamos ciento cincuenta hombres :' 
de Chame lÍ la Provincia del Cheru hay ocho leguas de despoblado. 

Todas estas tierras sou finas y llanas y muy hermosa tierra de muchos 
mantenimiel,ltos de maiz y ajíes y melones diferentes de los de acá, y 
ubas, yuca y mucha pesqueria en los ríos y en la mar, y caza de venados, 
yen esto las de Coyba y Cueva tienen lo mismo. En este Nata inverna. 
mas y para el tiempo que allí habiamos de estar recogimos muchos maD_ 

tenimientos de maiz y de todo lo que habia en la tierra. El Sefior se 
retrujo á utla Flerreznela que tenia en medio desa tierra con la rnayor 
parte de su gente, y como los dejamos sin la comida que tenian para su 
año vivieron en g ran necesidad de hambre tanto que se llegaba.n á nues. 
tro Real por que los prendiésemos y les diésemos de comer. Aquí se tom6 
mucha gente. Pasado el invierno ,alimos de aquí á la vía que llegábamos 
y dimos en la Provincia de Escoria, seis leguas de N ata y allí prendimos 
al Señor, J fuimos á la Provincia de París y pasando por donde habian 
desbaratado 11 los cristianos llegamos cerca de otro pueblo donde estaba 
el Señor, y nos sali6 á dar batalla tí un llano con mucha ferocidad, y 
dur6 esta batalla desde las llueve del dia hasta una hora antes que se 
pusiese el Sol, donde hubo algunos heridos; plugó á Dios que en aquellas 
horas fuesen rompidos y desbaratados. Aquella noche nos recogimos allí 
y otro dia siguiendo la via del pueblo donde el señor esta ha, llegamos á 
él, Y lo hallamos todo quemado; y pasando adelante tres leguas llegamos 
á un señor vasallo del París que se decía Ubsagano, donde hallamos muy 
gran cantidad de maizares para coger, los ouales nosotros cogimos y 
asentamos Real para desde allí hacer la guerra al París, hasta que nos 
diese el oro que había tomado al Gonzalo de Badajoz: apretámosles tan. 
to que no osa.ndo salir de guerra otra vez, andaba de un señor en otros 
de sus vasallos que destos tenia cuatro ó cinco señores que determin6 de 
daruos el oro pOI que le dejásemos, y para esto no queriendo dar á en. 
tender que lo hacia de miedo, hechó dos Yndios para que los prendiése. 
mos, y estos que de miedo 110S digesen donde estaba el oro: el cual tenia 
puesto en un pueblo apartado del m~nte que quemó; en una casilla que 
para ello tenia hecha; y estos indios lo enseñaron j y así se cobr6 el oro 
sin faltar ninguna. cosa. Este Cutatura, señor de París, fué valeroso hom~ 
bre y por guerra.. suget6 la Provincia de Quema, y Chicacotr., y Langa. 
na, y Guarare: coo los de Escoria tenia siempre guerra á tanto que los 
de Escoria vinieron á la misma tierra de París, y le mantuvieron ocho 
dias guerra que nenguno hubo que no tuviesen batalla. En esta Escoria 
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habia una generacion de indios muy mayores que los otros, y en calidad 
'entre ellos eran caballeros, y tenian gran presuDcion de valientes; eran 
labrados todos los pechos y brazos con unas cadenas de eslabones y otros 
lazos. Destos quedaron muy pocos de aquella batalla de París y algunos 
yo los vi qua los otros indios eran con ellos como enanos eran muy 
hermosos de gesto y hechura de cuerpo. Y como ~ estos estuviesen en la 
tierra del otro dándole batalla, y viniesen cada dia de refresco de aqueo 
1I0s sefiores, sugetos d.el París á ella mantenian mas descansadamente la 
guerra. Finalmente acabad M las armas vinieron á los brazos y se m'Or~ 
dian unos i\ otros y como los de Escoria eran valientes de cuerpo y de 
fuerzas, llevaban los peor los de París: de manera que la falta de las 
armas los departi6, y fueron tantos los que por el camino volviendo.e á 
sus casa,q murieron que por el camino hicieron silos donde hechaban los 
muerto~: los cuales nosotros vimos y hallamos donde 'fué la batalla UlJa 

grande calle empedrada toda de las cabezas de los muertos, y al cabo 
della una torre de cabezas delIos que uno acaballo no se parecia de la 
otra parte. Esta es lengua diferente de la de Escoria y N ata y cada se. 
ñor des tos es la lengua diferente y ellos se tratan por intérpretes. En 
esta tierra de París hay mucha cantidad de vacas, dantas y venados, y 
los indios de guerra della no comen ninguna carne, salvo pescado é igua_ 
nas, y los indios del campo y labradores comen carne. En todas estas 
provincias traían el vestuario y trage de la Provincia de Coiba, salvo 

·que en Parr. las mantas hacian con labores de tintas muy gayas; yen 
los mantenimientos y en todo lo demas conforman con los de Cueva y 
Coyba. No tienen mas noticia de las cosas de Dios, que los otros, ni otros 
ritos ni ceremonias. Desta jornada volvimos al Darién con gran oantidad 
de gente que Ilevabamos que para poder hacer jorn.aa de tres 6 cuatro 
leguas, habiamos de hacer do~ caminos por donde fnese la gente, la cual 
con toda la demás que al Darién fué acaM allí sus dias. Visto que en el 
Darién no habia Yodios si no se traialJ de Jejos de otras provincias, y 
como allí murian todos, se acordó que se pasase á Acla aquel pueblo y 
así se despobló. 

En el año 17 vino Gil Gonzalez de Avila con cierta capitulacion 
que hizo con su magestad al Daríen con gente y carpinteros de hacer 
navios y toda la municion para ellos para los hacer en el rio de la Balsa, 
y la ligazon dellos lIev6 de Espafia hecha: lo cual todo fué iI desembar. 
·ear tí Acla, yel Gil Gonzalez, fué al Darien iI que el Gobernador le favo. 
reciese para ello y los navios hizo én el río de la Balsa, y baj6 á la mar, 
y pas6 la Y sla de las Perl .. " y de alli el año 19 poblada Panamá vino 
.alli con su armada. Este habia de descobrir cierta cantidad de leguas al 
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Poniente por lo que capituló, y ansi corri6 la costa y lleg6 al Golfo de 
San Lucas que ya estaba descubierto por Ped,arias que es el principi!> 
de la sierra de Nicarao, y pasado el parage donde agora es Leon y Gra. 
nacla desembarc6 y di6 en un pueblo donde halló en una mezquita cien 
mil pesos de oro bajo. Y como en la tierra se supo esto, vino ,obre él 
mucha gente de guerr;t, ése hubo de tornar á embarcar no siendo parte 
para poder resistillos, y se volvió á Panamá donde fundió el oro, y de 
alli se vino á España, y volvió á Santo Domingo y hizo armada para ir 
por Ronduras á poblar en Nicaragua. En este tiempo Pedrarias envió á 
un Francisco Remande. de C6rdoba por capitán y con gente bastante paTa 
ganar y poblar aquella tierra donde hubo muchas escaramuzas y guerra 
y pobl6 la ciudad de Leon y Granada, en ellos hizo fortalezas par" se 
defender. Esta era tierra muy poblada y muy fertil de todos manteni
mientos de maiz y ubas, y muchas gallinas de aquella tierra y unos pe. 
rritos pequeños que tambien comian y muchos venados y pesquerias: 
tierra. muy sana. Los Ylldios de mucha policía en su vivir; á la manera 
de los de Mégico, porque era gente que habia descendido deUa y casi 
aquella lengua. La gente desta tierra andaban bien vestidos á la manera 
de indios; las mugeres con sus mantas á la manera de las de Coyba, y 
otra cierta manera de vestuario que metían por las cabezas que les CU~ 
brian los pechos y la mitad de los brazos; y los indios traian cubiertas 
sus naturas con unos tranzados muy largos que hacian de algodon que 
daban muchas vueltas por encima de las nalgas hasta los lomos, y en el 
pueblo tenian sus mantas como capas debajo el brazo alcanzaban mucha 
ca~tidad de ropa de algodoll; tenian· sus mercados en las plazas donde 
contrataban y la tierra era pobre de oro y trataban caoao, como en la 
nueva Espafia por moneda: babia muchas mugeres hermosas, y tenian 
por costumbre los padres ouando:' eran doncellas para casar, enviarlas á 
ganar para su casamiento; y ansi andaban por toda la tierra ganando 
públicamente, y de qne tenian ajuar ya para su casa y para poder poner . 
algun trato, volvianse á casa de sus padres y casabaolas, y los maridos 
les eran tan Bugetos, que si ellas se . enojaban los bacbaban de casa, y 

aun ponian la.os manos en ellos: haciendoles servir y hacer todo lo que 
tí un mozo podrian mandar, y él se iba tí los vecinos á rogarles que vi. 
niesen á rogar á su muger que le recibiese y no hubiese mojo. Esto no 
era entre generales, sino los que no tenian lo que babia menester; tenian 
otra costumbre que cuando se casaban algunos, la noche antes habia de 
dormir con la novia uno que tenian por papa que residia en la mezquita, 

En esta tenian una estatua de oro bajo á quien sacrificaban por man!> 
del que 311i estaba por religioso, y el sacrificio que hacian era que ,,\Ji 
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eo preseocia de la estatua sacahan los corazones tí los hombres é muge. 
res que se sacrificaban y coo él untaban la estatua; y tambiéo tomaban 
unos pedrefiales como navajas, sajaban las lenguas y con la sangre que 
salia uotabao la estatua: ofreciao alli much"" cazuel"" de pescado y 
otros manjares; y desto comia el papa que alli residia. Habia una ma. 
oera de coufesion que hacian tí este de ciertos pecados que tí ellos les 
parecia que eran malos y creian que confesándoles tí este quedaban lihres 
dellos. Es tierra de muchas frut"" y buenas, y mucha miel y cera que 
se proveen todas las gobernaciones comarcanas de allí. Las abejas son 
muchí;;imas algo amarillas y no pican: ponen la. miel debajo de la tie. 
rra. Hay muchos lobos en esta tierra que se mantienen con los venados. 
Hacen un vino de cierta manera de ciruelas que se tiene UD año, y es de 
tant.:'l fortaleza como el vino de España, aunque se pa.c;a presto la. furia. 
En tod"" las tierras que arriba tengo dichas, toda su felicidad es beber 
del vino que hacen de maíz que es á. manera de cerveza, y con él se em. 
borrachan como con vino de España, y todas las fiestas que hacen es 
beber. En esta provincia hay un volcan 6 boca de que á la continua sale 
bumo y de noche tres legu"" á la redonda doude está se ve alli una curo 
ta, de nocbe parece llama, y de dia burno: eR una boca redonda como 
de poza y al medio hace una mesa redonda, como cuando hacen un pozo, 
que h""ta el medio es la boca mas grande, y de la mesa que dejan para 
empedrallo abajo, es mas angosto: hay tiempos que sale el fuego con 
mucha furia y escupe muchas piedras fuera que parece escoria de herre. 
ro y mayores, y son libiaoas. Yo las be visto y parece que ba pasado el 
fuego por eUas, y las deja como corcbo y cuando sale cou esta furia que. 
ma {¡ la " idonda media legua lo yerba que bay; y los indios por aplacar 
este fuego que uo lIeg""e {¡ quemallos por ciertos tiempos del año, lleva. 
ban allí doncellas á ofrecer y las hechaban dentro, y ellas iban alegres 
como si fueran á salvarse, y en esto y en el sacrificio de la estatua mun'a 
cada año mucba gente. Un fraile dicen que entró hasta la mes" de la 
mitad de la boca, ' y de aUí que vido hervir cierta cosa como metal que 
estaba de color de fuego, y que para ver si se pegaba alguna cosa dél, 
meti6 u n hierro de cadena con una soga, y que se derriti6 y no sacó 
nada. Metal de oro yo creo no podrá ser, por que el oro es frío, y si no 
fuese con grandísima fuerza no podría est.ar derretido mucho: yo creo 
que lo que es aquello en sí tiene el fuego, y no lo recibe de otra parte· 
y esta tierta es pobre de oro, no se han bailado 1"" minas, si no es de 
setenta leguas de Leon, y llevando la gente de aquella tierra que es tie. 
rra llana y caliente, á sacar oro tan lejos, y en sierras altas, y llevaodo 
los mantenimientos desde al.lí, que babia n de comer para los que sacaban 
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el oro, se acab6 muy gran parte de la gente de aquella tierra, y no 
pudieron sostener las despoblaron y despues no teniendo de que se aproo 
vechar de la. tierra comienzan á hacer esclavos de los indios que se reve
laban, y á premiar á los sefiores que le diesen esclavos y ellos por no ser 
maltratados babian decir IÍ su gente que 10 eran, no 10 siendo y destoe 
sacaron á vender ¡¡ Panamú y al Perú muy gran cantidad: y estas dOI 
fueron causa para que aquella tierra quedase muy despoblada de los na. 
turales. Tienen los vecinos de una gr~ngeria de hacer jarcia de un sieguen 
que hay que es como cerro de lino hacese muy hermos~ jarcia y mIA 
fuerte que la de Espafia, y lonas de algodon excelentes, pez y tablazoD 
pa.ra navíos no hay mas en Vizcaya. Hay en esta Provincia dos lagunas 
de agua dulce, que la una desagua á la mar del Norte, y la otra tiene de 
boxo mas de cuarenta leguas: hay en ellas ~randes pesquerias de que se 
mantiene la tierra. 

Este Francisco Hemandez que pobló aquella' tierra viendose pode. 
roso de gente, y tan vicioso de todo lo demas trat·í de alzarse y no 
obedecer á Pedrarias, ni á ninguno que enviase; y para esto hizo juntar 
los principales destos dos pueblos para que escribiesen á S. M. que se lo 
diese por Gobernador; y los Capitanes Franci,co Campanon, y Soto, nO 
solamente DO vinieron en ello, mas antes le reprendieron lo que hacia y 
temiendose dellos (que eran diez ú doce que hacian concilio por si pOla 
remitirle lo que queria hacer) prendió al Soto y le puso en la fortaleza 
de Granada, el Francisco Campano n con los nueve que tenia de su parte 
se fué á Granada y sac6 de la cárcel al Soto, y salieron todos diez al 
campo bien armados y sus caballos, y el Francisco Heroandez como lo 
supo vino ti Granada con hasta sesenta hombres, y ha1l6108 en el Campo 
que le estaban aguardando, y no los osó acometer, por que tenían por 
cierto que habian de matar á él, ante que á nadie; y estos tomaron la 
via de Panamá y con mucho peligro y trabajo dejando los caballos en el 
camino, por no los poder pasar, llegaron ya descalzos pasando de noche 
por los pueblos de los Y ndios, y tomando comida se salian dellos, y lIe. 
garon á la Provincia de Cheriquí que es entre Burica y Nisca que arriba 
decimos, donde estaba UD pueblo que un capitan Benito Hurtado babia 
poblado por mandado de Pedrarias, que se decia la ciudad de Fonseca, y 
aquí se refrescaron; y este Capitan les dió una canoa en que vinieron 
hasta N ata. Y dando nueva y razón de lo que allá pasaba á Pedrarias, 
aderez6. navios y gente par" ir allá, y prendió al Francisco Hernand .. , y 
le cort6 la cabeza. Esta ciudad de Fonseca despues que pasaron por allí 
los diez espafioles, sali6 el capitan con cierta gente la vuelta Je Nicara. 

gua, donde estos vinieron, y metiose tanto en la tierra de Nicaragua, que 



008TA PANAMEllA EN EL MAR DEL SUR. 97 

el Francisco Hernandez le prendi6, y le tom6 18 gente, y ansí se despo. 
bl6 aquel pueblo, por que los que quedaban en el, visto que el Capitan 
y la gente que con el iba, no volvian, se fueron tras ellos en el Golfo de 
S. Lucar, que era frontera de los que iban de Panamá. El Francisoo 
HernlÍndez pobl6 una villa y est. entendido que el que se queria alzar, 
se .lz6 del, y envió sobre ella y la despobl6. En este tiempo pasó el Mar. 
qués del Valle cuando vino á Honduras por cerca de Nicaragua, y el 
Francisco Hernandez queriéndose desasir de Pedrarias J~ envió á decir 
que viniese allí, y que le daria la tierra. El Gil Gonzalez que sali6 de 
Santo Domingo en demanda de Nicaragua por la via de Honduras en. 
contró en una provincia que se dice Manalaca con el capitan Soto, que 
el Francisco HernlÍndez habia enviado aquella parte; y resistiendole que 
no pasase adelante el Gil Gonzalez se detu bo, y usando de maña con él, 
trató de paz, y el Soto hallandose mas poderoso que él de gente, no le 
temió antes por estar muy cerca unos de otros no puso guarda en su 
real, y una noche di6 el Gil González con él, y tomandolos descuidados 
los prendi6 y tom6 las armas, y de la gente que sali6 á le resistir murie. 
ron dos hombres con dos arcabuces: y no osando seguro el Gil Gonzalez 
de tener en su compaffía tal gente los soltó y visto que á Nicaragua no 
era parte para entrar se volvi6 de allf á puerto de Caballos, donde estaba 
Cristo.al de Olid, Capitan de Cortés y Casa. que era un Capitan que había 
enviado Cortés sobre él. Y el Gil González estando todos en poder de 
Cristoval de Olid, un día estando comiendo le dieron de pufialadas y 
muri~ Estando ya Pedrarias en Nicaragua envi6 IÍ un Martín Estete con 
cierta gente IÍ poblar en una provincia de Manalaca, y habiendo poblado 
una vilIa envió á Don Pedro de Alvarado de Guatimala otro capitan di. 
ciendo que entraban en su gobernacion, y este tom6 el pueblo al Martin 
Estete y el se vino huyendo á Nicaragua solo; y pobló aquel capitan la 
villa de San Miguel que agora es de la gobernacion de Guatimala. 

Arriba decimos c6mo Lope de Sosa venía por Gobernador d. Tierra 
Firme, el oual en llegando al puerto del Darien sin desembarcar murió. 
Después vino por Gobernador de aquella tierra Pedro de los Rios, y es. 
tando Pedrarias en Nicaragua, vino á Panamá á hacer residencia, y el 
Pedro de los Rios fué ti Nicaragua, y al tiempo que llegaba vino por la 
provincia de Hondura. IIn Diego Lopez de Salcedo, proveido de la Au. 
diencia de Santo Domingo por Gobernador de Honduras, y vínose á 
meter en Nicaragua, y llegando entrambos casi en un dia ti Leon, se di6 
tan buena mafia con el asistente que quedaba allí por Teniente de Pe.. 
drori •• quo sin traer provisiones para ello, le recibieron y echaron al 
Pedro de los Rios de la tierra y se volvió ti Panamá. En este tiempo vi. 

7 
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nieron provisiones á Pedrarias de la gobernacion de aquella tierra, y fu é 
allá donde muri'>. Despues del quedó el obispo Diego Alvarez Osorio 
por gobernador el cual muri6 dende á poco tiempo que gobernaba. Y 
qued6 el licenciado Castañeda que era Alcalde Mayor en la gobernacion: 
este hizo tales cosas que sabido que venia por Gobernador Rodrigo de 
Contreras, yerno de Pedrarias, que no le osando aguardar se fué al Perú 
con toda su casa, y sabido que era pasado por Panamá, se vino ellíceu. 
ciado á Santo Domingo, y de allí tí esta Corte donde muri6. El Rodrigo 
de Contreras ha. gobernado hasta agora. que vino tí. esta Corte preso, y le 
mandaron volver á hacer residencia. No hizo en aquella tierra cosa 
buena que contar, antes persiguió á los vecinos casados y honrados. 

En todas estas Provincias desde Nicaragua hasta el Darien no de
fiere media hora el di. de la noche el< todo el año, y el verano hace todo 
en un tiempo que comienza dende entrante Diciembre, hasta entrante 
Mayo, en todo este tiempo corren los vientos Norte y Nordeste, y no 
llueve y hace mas fresco que en invierno y la gente está sana que no 
adolecen, sino por maravilla, comienza el invierno desde prencipio de 
Mayo hasta en fin de Noviembre y en el mes de Setiemhre y Agosto 
hace muchas aguas mas que en los otros meses; hace calor, bochornos 
caen rayos y trueno; en este tiempo adolece la. gente corren en todo el 
Sursudueste, que si no es que algun aguacero traya otro viento, que en 
pasando se vuelve el tiempo al Sursudueste. En esta costa de Panamá 
hasta el Golfo de San Miguel, mengua la mar de aguas vivas un cuarto 
de legua y media legua ~ partes. Hay en todos los rios que entra la mar 
en ellos muC'ha cantidad de aquellas sierpes, que nosotros llamamos la_ 
gartos ; !ln los rios que estahan cebados hacian dafio en la gente; en 
tierra son muy torpes aunque para pelear y defenderse son sueltos, salvo 
que corren poco, porque yo. me hallé con treinta hombres en una Pro
vincia que se dice Guanate teniendo eu medio una de aquellas sierpes 
lejos, donde podio. nadar y q ueriandolo matar para comerlo, se nos da
fendio tan bravamente, que le dimos muchas cochilladas, no le pudimos 
cortaT, y ansi peleando se nos retrujo poco á poco hasta el agua. 

Dos años antes que nosot ros lIegúsemos á Paris, habian llegado alli 
grande egército de gente que venian de hacia Nicaragua, y era gente tan 
feroz que en todas las Provincias les salian de paz y á darles lo que les 
pedisn, comian carne humana, y con esto ponian mucho temor en las 
tierras que llegaban. En una Provincia que se dice Jauraba que confina 
con la de Paris, asentaron Real en un llano donde les traian de los pue_ 
blos muchachos que comiesen, y otros mantenimientos que pedian: dales 
alli una recia enfermedad de cámaras, que les hizo levantar el Real, y 
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volverse IÍ la costa de la mar. Y como el Cutatara que era Señor de 
Paris lo, sintió enfermos y descuidados de que nadie les osase ofender, 
un dia en amaneciendo da en e\Ios, y los desbarat6 y mat6 'que ninguno 
se salvó, porque tomado el despojo donde hubo cantidad de oro, y qued6 
rico el País, los indios desmayaron, y se rindieron, y rompidos los ma. 
taron. 

En el año de 22 siendo visitaJor general de lo, Y ndios, sali yo de 
Panamá tí visitar la tierra del Este, y llegado al Golfo de San Miguel, 
pasé tí visitar una proviucia que se decia Chochama bien poblada de 
gente y lengua de los de Cueva. Aquí supe como por la mar venia cier_ 
ta gente en canoas, á hacerles guerra todas las lunas llenas, y tenian 
tanto miedo de aquella gente los de aquella Provincia, que no osaban ir 
á la mar á pescar; estos eran de una provincia que se dice Biru, donde 
corrompido el nombre se llam6 Pirú. Toda la gente de alli en adelante 
era belicosa. Pidiéndome favor .ste Chochame para defenderse dellos, y 
por descubrir lo que habia de ani adelante que hasta entonces no se 
habia descubierto, envié á Panamá á bacer mas gente de la que tenia y 
venida, tomando aquel señor y las lenguas y guias que el tenia camin6 
seis tí siete dias hasta \legar aquella Provincia que se dice Biru, y subi 
un rio grande arriba cerca de veinte leguas donde hallé muchos señores. 
y pueblos, y en la frontera una fortaleza á la junta de los rios muy 
fuerte, y gente guardandoIa de guarnicion ; y puestas las mugeres y ha_ 
cienda en salvo, la defendian bravamente. En fin entrado en lo alto della 
fueron presto desbaratados, porque ellos peleaban con pavesas que les 
tomaban todo el cuerpo y lanzas cortas, y como el sitio era pequeño, y 
á los primeros encuentros se mezclaban con los españoles, y con espadas 
y rodelas facilmente fueron desbaratados. Esta es una provincia muy 
poblada y lIega hasta donde agora esta poblada la ciudad de. San Juan, 
que seron hasta cincuenta leguas. Desbaratada esta gente y tomada esta 
fbrtaleza no osaron mas ponerse en armas, tratose con ellos toda verdad 
y con esta vinieron alguuos señores de paz y hechos los autos y ceremo_ 
nias que se requerian para da rse por vasallos de S. M., vinieron otros y 
se pacificaron siete señor~s muy principales, que el uno era de todos 
ellos, y de otros muchos como rey tí quien todos tenian reconocimiento. 
En esta provincia supe y hube relacion, ansi de los señores como de 
mercaderes, é intérpretes, que ellos tenian de toda la costa, de todo lo 
que despu,," se ha visto hasta el Cuzco particularmente de cada provincia 
la manera y gente delIa, porque estos alcanzaban por via de mercaduria 
mucha tierra, tomando eatos intérpretes '1 el sellor principal de la tierra 
que quiso de su volnntad irme á ensellar otras provincias de la costa qUE> 
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á el obedeciao. Bajé á la mar y corrieodo la oosta los oavios apartado, 
algo de tierra, y yo eo uoa caooa descubriendo los puertos, en ella me 
anegué de manera que si no fuera por el Señor que llevaba conmigo que 
me tom6 en brazos, y me ech6 encima de la canoa, yo me ahogaba, y 
ansi estube hasta que vino un navio á. mi socorrer, y puesto en él estuve 
entretanto que socorrieron á los demas mas de dos horas mojado, y con 
un aire frio y mucha agua que habia recebido, amanesei otro dia tullido 
que no podia rodearme. Visto que yo no podia en persona andar en el 
descubrimiento de la costa, y que se perderia la jornada acordé de volver 
á Panamá con el señor é intérpretes q ne llebava y relaciones que tenia 
de toda la tierra. Esta tierra nunca habia sido descubierta, ni por Casti. 
lla, ni por tierra del Golfo de San Miguel adelante, y desta Provincia se 
tom6 el nombre del Pirú que de Biru se corrompió la letra, y la llama.. 
mos PirtÍ que cIeste nombre no hay ninguna t ierra. Visto Pedrarias, tan 

gran noticia como yo llevé é informr.Loo de médicos que yo no podia Ranar 

sino por curso de tiempo, y ansi estube tres años que no pude ca.balgar 
á caballo, me rogú que diese la jornada á Pizarro y Almagro, y al padre 
Luque, que eran compañeros, porque tan gran cosa no parase de seguir. 
la, y que ellos me pagarian lo que teoia gastado. E yo respondi que en 
lo de darles la jornada que holgaba dello, pero en lo de la paga que yo 
no le queria dellos, porque á pagarme á mi los gastos, no les quedaba á 
ellos con que comenzar la cosa, porque no tenian ellos en aquel tiempo 
mas de hasta seis mil pesos, y aun estos no todos en dinero; y sosi Pe. 
drarias é y ellos tres, que fueron cuatro hicieron compañia cada uno por 
su cuarta parte, comenzaron con los intérpretes y relacion que yo les di 
en un navio y dos canoas á hacer la jornada y avisado de mi el Pizarro 
oomo la babia de intentar; sospechoso de mi, tomó el contrario pareoer 
que yo le di, y fue aquella provincia que yo pacifiqué, y de alli comeozó 
haciendo su matalotage y como se metió en aquel Ancon de la cesta, y 
las sierras muy altas á pique de la mar no eohaban de si terraleo, para 
poder salir de la costa, y los vientos ú la continua son alli al Oeste y 
ansi estuvo alli en llegar á la Ysla del Gallo por aquella costa sin poder 
entrar en la. tierra cerca de cuatro años, donde se le murieron mas de 
400 hombres por aquellas playas, y desbaratado arribó dos veces á esta 
Provincia del Biru don<le se tornaba á rebacer de mantenimientos: y de 
Paoamá Pedrari.. y Almagro le rehacian de la gente que podian. 
Confinan con esta Proviocia del Biru la costa adelante dos señores ex. 
trangeros en aquella tierra, que babian venido conquistando de hacia ·las 
espaldas del Darieo y ganaron aquella Provincia, estos son caribes y fle. 
cheros de muy mala yerha. Dicense Capusigra y Tamasagra, ricos de oro: 
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para la resistencia destos y de sus flecbas los del Birú babiau becbo pa. 
vesas que Dinguna flecha los pasaba, pero todavia en decir que comian 
carne humana, los temian infinito, como en mi relacion parescia que 
que estos Señores eran ricos. No embargante qne di por parescer que 
no tocase alli Pizarra porque se perderia, sino que pasase adelante por 
alta Mar desde Panamá, se fué alli desde el Birú, y los indios salieronle á 
la costa muy en orden y quisieron tratar C{Jn el de paz, y vinieron al Real 
de los Españoles ciertos indios, diciendo que si querian tratar mercadería 
qne ellos holgaban dello, y asi comenzaron á pedir cosas á los españoles 
de poco precio y ofrecian á dar mucbo. Pizarra no avisado de lo que 
con venia que hiciese mandó 'o grave, penas que ninguno con ellos res. 
catase. Visto los indios que no eran gente de mercaduria, recelaronse y 
ponen á punto sus armas; rocojidos á su pueblo vinieron sobre el Pizarra, 
y el se ha1l6 en un alto donde no pudieron ofendelle, y ciertos indios 
que habian salido de los que llebaban los cristianos por yerba para los 
""ballos, los flecharon y dentro de doce dias estaban hincbados como too 
neles. Entendido Pizarra que babia sido hien aconsejado que no le con. 
venia alli entrar pasó adelante y llegó "y sla de Palmas, donde halló 
ocho 6 diez casas y maiz y otrm; mantenimientos. Aqui estuvo algunos 
dias y los indios vinieron sobro él y le hirieron ciertos españole!!. De 
aqui pasó adelante sin tocar en el puerto de la Buena Ventura, llegó Ii 
una. Provincia que confina con el río de San Juan, que se dice los Petres, 
que agora se dice el rio de Santa Maria. En esta provincia le mataron 
los Y ndios ciertos españoles, y no pudieron etitrar en la tierra: pasó el 
rio de San Juan donde á la hoca del bailaron un puehlo, y en él toparon 
once 6 doce mil castellanos: rohado este pueblo pasaron adelante sin 
tocar en la tierra hasta la Y sla de la Gorgona, y como en esta no halla. 
roD poblado pasaron hasta la Ysla del Gallo, y hasta llegar á esta Ysla 
estuvo los cuatro años que digo. En este tiempo fué tí Panamá por Go. 
bernador Pedro de los Rios, y este movido de codicia por la jornada quiso 
desbacer al Pizarro é envió un Capitan en su busca, y este le ha1l6 en la 
Ysla del Gallo, y le tomó la gente, mandando el Pedro de los Ríos que 
se volviesen tí Panamá. Y viendose perdido Pizarro, determinó qlledarse 
alli con diez bombres que le quisieron acompañar y con su navio envió 
tí descubrir COn solos los marineros por la costa adelante y estos llegaron 
hasta ver tierra rasa y liaD s.. Y vuelto el navio á la Ysla del Gallo don. 
de quedaba Pizarro y estuvo siete ó ocho meses, volvió en el navio y 
descubrió tí Túmbez, y á Payta; y aqui saltó un Pedro de Candia en tie. 
rra y fué á Túmbez, é dijo alli habia visto grande. cosas, que despues no 
parescieron. Los indios viendo que eran tan pocos los españoles, no les 
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temían, ni quiesieron hacer mal creyendo que eran gente de mercaduria, 
y de aqui se volvi6; y quedaron de su voluntad alli dos espafioles: los 
cuales no se sabiendo gobernar con los indios, los mataron. De aquí trujo 
la muestra de las obejas y relacion con que vino á España; y volvió por 
Gobernador; y sali6 de Panamá no con mucha gente, y con dos navios y 
fué á desembarcar .á la Y,la de la Puná, que es en frente de Tumbez. 
Esta es Yala muy poblada y gente de guerra: Salieronle de paz, y en
tendido lo que pretendian los cristianos, debajo de esta paz, dieron gran 
cantidad de Yndios una madrugada sobre el Real de los españoles, donde 
se vieron en gran necesidad, aquí hirieron ti Rernando Pizarro, y cayó 
del caballo. Desbaratados los indios y señoreada la Ysla llegaron muchos 
mantenimientos al Real y aquí estuvo sin osar cometer In. tierra, hasta que 
de Nicaragua fué el eapitan Remando de Soto, y otros navios con gente 
y caballos: y hallandose ya con gente que pudiese entrar á la tierra, se 
fué á Tumbez y trataba paz con el señor della. Pobló en Payta la villa 
de San Miguel, la cual despues por estar en mejor comarca y mas sana 
se pasó veinte é tantas leguas donde agora está. Dejando esta villa po
blada con poca gente fué en demauda de Atabalica, que era señor de 
todo aquello, y Ilcgo.do n In provincia de Cnsn.rnalca. donde hal1ó 0.1 Ata~ 

baliaa, antes que pasase una tierra y puertos, el Atabalica fue avisado de 
la gente que iba, el cual no quiso resistirles la entrada que pudiera di_ 
ciendo que los dejasen entrar porque despues no ~e les podrían huir, y 
los apreendiera á todos y sabria que gente era. Bajados á donde estaba 
el Atabalica hallaronle con gran copia de gente sin hacer ningun CaSO 

dellos: estaba fuera de la ciudad en el campo de sus tiendas. Queriendo 
tratar con el de paz envió Pizarro al capitan Soto con la lengua solo en 
su caballo; y llegado ¡¡ donde estaba Atabalica sentado en un estrado el 
Soto arremeti6 el caballo hasta llegar sobre el Atabalica y él ningun 
sentimiento de miedo ni de otra cosa mostr6, ni se levantó; y hecha allí 
BU plática de como venia de parte del Rey de España, y que querian ser 
sus amigos, y que le querian ver: Le respondió que se fuesen aposentar 
al pueblo, y que el iria allá á verlos. Y esto hacia el por tomarlos á 
todos en él. Al tiempo que el Soto se apartó del habia gran golpe de 
gente del Atabalica " una parte y á otra del camino, y el Soto arremeti6 
el caballo por cerca de los Yndios, apartaronse del caballo con algun 
temor. Y visto por él Atabalica, les mand6 á todos cortar las cabezas, 
diciendo que estando el alli de que habian miedo, y que huian de una 
obej,,- Otro dia puesta su gente en orden vanzábase al Pueblo, donde 
estaba ya el Pizarro, en sus andas sin hacer caso que era menester apear. 
se dellas : entr6 por Casamalca. Los Españoles estaban metidos en las 
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casas: los de caballo sabian ya lo que babian de bacer y los demas si el 
Atabalica no quisiese la paz. Y Fr. Vicente de Valverde, que despues 
fue obispo del Cuzco sali6 ¡¡ recibir el Atabalica COIl un breviario en las 
manos diciendole algunas cosas del poder de Dios atrayendole á la paz. 
El cual tomó el libro entre las manos y lo arroj6 entre la gente respon. 
diendo que porqué babian sido osados de entrar en su casa aposentarse! 
En esto vuelve el frayle huyendo y sale la gente de pie y de caballo, y 
como era calle y entraba ya la gente en la plaza rompen los de caballo 
por los Yndios de arte que luego fueron puestos en buid.: y Pizarro salió 
con diez peones al Atabalica y derribale de las andas, y aUi fue preso; é 
bizose daño en la gente por tanta é no baber resistencia, de que llevaron 
algun temor. Preso Atabalica asegur6 la tierra y de buena voluntad 
vino á ser vasallo de S. M., y trató de su rescate y fueron concertados 
que le daria una casa de oro y plata llena (cierto palacio) el cual luego 
procur6 de cumplir. El Atabalica teoia guerra con su hermano que era 
Señor del Cuzco; y es aosi que Guanacaba que fué señor de todas aqueo 
Uas tierras gan6 y conquistó desde el Cuzco hasta Puerto Viejo y el 
Quito y otras gra~des provincias, y este era de tan gran gobernacion que 
eo conquistando una provincia, hacia pasar el señor della á residir en el 
Cuzco, y que alli hiciese su casa, y que el hijo que habia de heredar que 
le sirviese de paga. Y cuando á alguna Provincia venia en tanto rom pi. 
miento á la ganar, que muria el señor della hacia pasar la gente de los 
principales pueblos á venir eo la tierra del Cuzco, y los del Cuzco bacía 
pasar en las tierras de los otros, y trocable; la., tierras y los pueblos 
porque no se pudiesen alzar en ningun tiempo, y porque en ningun 
tiempo se alzasen; y en estas tierras pODía. sus gobernadores. Y las bijas 
legitimas de los señores tomaba por mugeres y los hijos que él habia, 
quedaban despues por señores de aquella Provincia con tanto que reco. 
nociesen al Señor del Cuzco por señor y superior. Y este Atabalica era 
hijo del Guanacaba y de la bija del Señor del Quito provinci .. muy po. 
blada y de infinita gente y muy deleitosa. Muerto el Gnsnacaba qued6 
por señor del Cuzco Guasear su hijo, y este despues de alzado por Ynga, 
que son unas cerimonias como coronar uno por rey, 6 jura11a por prín_ 
cipe pOlque este antes que se hagan estas cerimonias no es sefio!, y este 
se encierra en un palacio y está ahí ciertos días encerrado ayunando y 
haciendo otra.~ cosa:;:, y no ha de ver muger en este tiempo, y cumplido 

lo que alli es obligado á bacer le sacan de alli con gran solemnidad y 
cerimonias, le ponen una bor1a y sinificanza de corona en la frente, he. 
cha de colores, de laoa y oro y plata muy rica, la cual ningun otro se la 
puede poner, auuque sea su Capitan General, sopena de muerte. Ynti. 
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tulado ya este de Ynga que es como decir Rey, envi6 ¡¡ todos sus herma. 
nos que son sefiores cada uno de su provincia, que le viniesen á reconOM 
<¡er como eran obligados. El Atabalica era hombre de grande presuncion 
y esforzado y le respondió que el era hijo de Guanacaba tambien como 
él, y Señor del Quito, y que él no le reconocia Señorio, y que antes 
pensaba entrarle en el suyo y ser Señor del Cuzco. El Guascar visto 
esta respuesta envió egército sobre ella, y él le salió al encuentro, y se 
dieron batalla, y el Atabalica, fué preso por los capitanes del Guasear 
y muerta mucha cantidad de gente. A los Capitanes del Cuzco, se les 
dió una ciudad que era del señorio del Atabalica que se dice Domipuny. 
sa; en esta estubo preso el Atabalica, dentro de una torre con ciertos 
capitanes, el cual hizo cierta caba debajo de los cimientos y se sali6 una 
noche y se vino al Quito estando ya para llevarlo al Cuzco, y casi el 
egército del Guascar medio desbaratado. Como él se soltó vuelto al Qui. 
to hace llamamiento de gentes y torna tí hacer egército. E yendo ya los 
otros sobre él, los hecM ciertas celadas y ardid de guerra con que los 
desbarat6 y mató y prendió tí casi todos. Y de aqui vino sobre la ciudad 
donde habia estado preso; y vistos los della que venia tan mojado le sao 
lieron al campo cincuenta prencipales viejos y se echaron á sus pies 
pidiendole mercedes á los cuales no quiso oir y ansi entró en la Ciudad 
y mató sobre setent amil ánimas, fué un castigo por donde fué temido por 
donde quiera que conquistaba. De aqui vino sobre Capunalca, y tendi6 
y puso Egército sobre Lauja y sobre Chincha. Y conquistado esto vino 
su egército sobre el Cuzco; y el Guasear salia teniendose en poco, con 
sus orejones, que eran la casta de Caballeros: y todos muy valientes 
hombres: estos eran de la Costa del Cuzco. Dieronse hatalla en que 
hubo de una parte y de otra gran mortandad de gente; y por ardid del 
General de Atabalica, que se decia Puricachima, fué preso el Ynga. Y 
preso temiendose que darian sobre el, rehaciendose de gente del Ynga 
fingi6 paz con el, y que le soltarian, y que para esto viniesen todos los 
señores á tratar della, diciendoles muchas buenas razones. Venidos de. 
bajo de su palabra los prendió todos, y les cort6 las cabezas; y ansi se 
entr6 en el Cuzco y fue Señor del. Y tom.dos los tesoros con el señor 
preso, se parti6 la vuelta de Casamalca, á donde estaba Atal¡alica; y 
cuando llegaron sus mensageros de Puric.chima y Juzguiz, hallaron que 
el Atabalica estaba ya preso en poder de Pizarro. De manera que fué 
antes preso que el señor del Cuzco. Y sabido en el Real como el Ata. 
balica estaba preso, ¡¡ por qué gente, y que por su rescate se hahia mano 
dado una ca", de oro y plata, fué á noticia del Guasear e dijo: aunque 
sugete BUS mugeres, que tí donde tenia su hermano tanto oro y plata para 
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dar por si! Y que el daria dos tantos mas que su hermano porque 
le matasen, y ti el dejasen por sefior. Esto vino á not.icia del Curicuchi. 
ma, y luego hizo mensagero á Atabalica de lo que dacia su hermano: 
el cual se fué al gobernador fingiendo tristeza diciendo que le habian 
traido nuevas que su hermano habian muerto los capitanes trayendole 
preso. y como el Pizarro ignor6 este engaño oonsolole diciendo que no 
est',viese triste que pues que era muerto que qué habian de hacer: y 
estando que el Pizarro por ello no le haria mal, despachS postas {¡ su. 
capitanes para que le cortasen la cabeza (, su bermano. Y becho esto y 
el Atabalica habiendo cumplido su rescate, por le matar, 6 por temor de 
que estando libre se levantaria contra los españoles, hacharon indios he
cbadizos de los que estaban mal con el Atabalica, que testificaron que 
tenia egército sobre ellos para los matar. Y dicho Atabalica le. dijo que 
era mentira, y que estuviesen ciertos que no se movería indio en toda 
la tierra sin su mandado, y que cuando algo viesen que entonces lo ma
tasen; y para certificars~ que enviasen al campo tí donde decían que 
estaba la gente, á saber si era verdad. Y para esto sali6 el capitan Soto 
con cierta gente, y como la cosa era ordenada por el Pizarro, y los que 
le aconsejaban, antes que el Soto volviese con lo respuesta, le mataron: 
el cual dijo grandes cosas al tiempo de su muerte sobre la palabra que 
le habian quebrantado. Era tan señor que jugando al agedrez con un es. 
pañol, ponia vasos de oro, contra alguna cosa del espafiol, y si ganaba 
no llebaha lo que ponia y lo que él perdia lo daba luego. Y un dia el 
Gobernador mand6 tomar aquellos vasos, y bechallos en la casa del de
p6sito, y como él lo supo le dijo: Que porqué hacia echar alli 10 que 
el otro le ganaba 1 Que no pensase que no habia de cumplir con lo que 
le babia prometido: que le hiciese volver al otro lo que le habia ganado; 
y que en aquello se hacia creer que no era gran sefior. Muerto AtabaJi. 
ca se parti6 Pizáfro Ú la Provincia de Jauja, donde pobl6 una ciudad, y 
esta por estar lejos del puerto de la mar, la pas6 ú la Provincia de Lima, 
donde es agora la ciudad de los reyes. De aqui de Jauja parti6 el adelan. 
tado Almagro, y Soto para el CU7,cO, y tomando los espi .. que habia 
por el camino, dieron en el egército del Ouzco de sobresalto, y desbara. 
tado siguiendo el alcance entraron en el Cuzco á vuelta de los Y ndios, y 
ansi fué el Cuzco tomado, donde se fund6 la ciudad que agora se dice 
del Cuzco por S. M. Muertos estos señores andaha con Pizarro un her. 
mano suyo mancebo, quien el Pizarro hizo alzar por Señor é Ynga; y 
este despues por malos tratamientos que se le hicieron se alz6 del Cuz. 
co, y vino con un gran egército sobre él, y lo tubo diez meses cercado, y 
en este tiempo muchas veces tuvo tomado la mitad del Cuzco y la forta. 
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leza: y en la tornar ti la tomar muri6 J uau Pizarro; y en este tiempo 
envi6 egército sobre la ciudad de los Reyes y tambien la tuvo cercada. Y. 
antes que se bajase á cercar esta ciudad envió el Pizarra, tres 6 cuatro 
capitanes de gentes. en soc¿rro del Cuzco, que fué ti Diego Pizarro á Gon. 
zalo de Tapia, y íl otros dos con toda su gente, mataron los indios que 
no escapó ninguno. Y ti Morgobajo desbarataron en Taija, y le mataron 
la mas de la gente y la otra se volvió huyendo. El adelantado Don Die
go de Almagro partió del Cuzco, con hasta seiscientos hombres y mucha 
cantidad de indios: y Villavina que era un hermano de Ynga que los 
indios le tenían como papa, fué en su compañia á las Provincias de Chi~ 
le, que era en su gobernacion, y no hallando en ella tierras para poder 
hacer pueblos que los españoles pudiesen sustentarse; y sabido po¡- nue
vas de Y ndios que el Cuzco estaba por ellos y muerto á los cristianos 
que en el quedaron volvió al Cuzco y cuando llegó, ya los indios se ha_ 
bian dejado de la guerra por la nueva que tuvieron de la vuelta del Al_ 
magro, y ha1l6 á Remando Pizarro en el Cuzco al cual le envió á decir 
cómo venia, y que le recibiese porque aquella ciudad caía en su gober. 
nacion. El Remando Pizarro lo contraaijo esto: Finalmente Almagro 
entr6 en el Cuzco á su pesar, y el se retrujo ú una casa y se hizo fuerte 
donde fué preso y hecho contra el proceso de baber sido causa del alza_ 
miento del Ynga, y de otras malas cosas que se habian hecho. El Alma
gro por personas que intervinieron tuvo por bien de traerlo á Chincha, 
donde estaha el gohernador Pizarro y alli dehajo de ciertos pactos y 
conciertos ReTnando Pizarro fué :metto ; y cuando se vió libre no sola. 
mente no se guardo lo capitulado entre ellos j pero el Almagro sabido 
que le querian prender, se volvi6 al Cuzco, y los Pizarros comenzaro-,?- á 
hacer gente para ir contra él. Y aun el Pizarro junto al Cuzco dil} ba. 
talla á los de Almagro, y por falta de algunos capitanes fué Almagro 
preso y desbaratado; y procediendo contra el Reruando Pizarro le 
mat6. Teniendo ya toda la tierra por si Don Fráncisco Pizarro pobl6 
una villa en Arequipa, que es puerto de la mar al Cuzco, y otra villa en 
Guaniaguagues en la Provincia de Jauja, y entre la ciudi:lod de los Reyes 

y San Miguel se pohló la ciudad de Trujillo en la cual está repartida la 
provincia. de Cajamarca y otras tierras sus oomarcanas. Por el parage de 
Trujillo la tierra adentro, hay una. provincia que se dice Bracamoros 
donde Alonso de Alvarado, fué por mandado de Pizarro á conquistar y 
en ella pobló un pueblo. Dicen que es provincia bien poblada y rica. 
En las provincias de Quito Don Diego de Almagro fué el primero que 
pobló una ciudad que se dijo Santiago; este vino alli á resistir la entra
da en la tierra al adelantado Don Pedro de Alvarado que habia desem. 
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bareado en puerto viejo con buena gente é iba la vuelta del Quito y lle. 
gado donde estaba Almagro se concertaron y le di6 por la gente y aro 
mada que llevaba cien mil castellanos; y queriendo venir á la ciudad 
-de los Reyes á darselos y verse con Pizarro dej6 alli por capitan á Be. 
nalcazar. Este despobl6 la ciudad de Santiago y pobl6 á San Francisco 
que es agora el" pueblo que bay en aquella provincia. En este tiempo 
envi6 Pizarro á poblar á Puerto viejo ti una villa que agora hay y des. 
pues se pobl6 otra que se dijo Santiago enfrente de la Ysla de la Bunó. 
Sobre esta vinieron los indios de la Puná, y mataron los señores que en 
eUa estaban y la despoblaron. 

El primer señor de que se bace mencion en el Cuzco fué el Y nga 
Viracoche; este fué un hombre que vino ti aquella tierra solo, sin que 
haya memoria de donde, mas que de Viracoche quiere decir en su lengua 
hombre que vino en la espuma de la 1>far; este era hombre blanco y bar. 
budo como español. Los naturales del Cuzco 6 señores Como entonces 
había, conociendo su gran valor, tuvieronle por cosa divina tanto que le 
recibieron como señor. Puso muchas leyes y ordenanzas buenas en In 
gobernacion de la tierra; hizo los edificios de piedr. del Cuzco y la foro 
taleza, la cual es hecha en extraña manera. De los sucesores de este 
hasta Guauacaba no hay mucha memoria, porque no fueron hombres 
que merecieron que la bobiese. Guanacaba en comenzando á reinar di6se 
á conquistar, y fué tan valeroso que por la parte del norte conquist6 
hasta Puerto Viejo, y por la parte del Sur hasta Chíle: fué el mayor 
hombre de goberoacion que se ha oido decir. Este hizo desde el Cuzco, 
hasta la entrada del Quito un camino muy ancho cercado de todas partes 
de pared, y por las sierras traia el camino tan bueno, y todo de tan 
huena calzada hecho que no parece sinó edificio romano; por este anda. 
ban las recuas de las obejas cargadas de mercaderías de unas partes á 
otras. En todo este camino y en los otros que iban á otras provincias 
tenian sus casas de postas á trecho de una carrera de illdio cuanto pu~ 
diere correr bast~ cansar, ningllna posta de caballos se ]e igualaba ; y 
.cuando alguna nueva le había de venir ó el en-daba á mandar algo algu. 
na provincia 6 á él le habían de venir nuevas de alguna parte, tomaba la 
razon la primera posta, y en llegando á vista de 13, otra daba voces que 
se apercibiese el que alli estaba y corriendo le iba diciendo la embajada: 
y tomada por aquel sin más detenerse se partia para la otra y desta ma. 
nera ",bía nuevas de toda su tierra y lo que hacian su, capitanes en cada 
dia en cada provincia: segun la fuerza della tenia su egército para que 
si se rebelase alguna cosa de su tierra de allí lo fuesen á lo castigar. Esta 
gente de guerra que tenia, el sueldo que les daba era todo lo necesario 
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para ellos y sus mugeres é hijos, aUSl de mantenimientos, como de ropalS 
y otras cosas necesarias, y en cada provincia donde habia egército habia 
una casa de dep6sito de mucha cautidad ue mautenimientos y Topa y 
armas, y ésta por mucho que se gastase siempre habia de estar llena que 
los natnrales de aquella provincia habian de proveerla para la gente de 
guerra. Esta gente jamas entraba en poblado, en el campo tenían su real 
y sus tiendas y traían consigo sus mugeres é hijos j y desta manera sin
pagar otro sueldo tenian sus egércitos siempre en el campo. En ganando
nna Provincia dabale de los Orejones del Cuzco por gobernadores, y ma. 
yordomos que recogian los tributos y estos le eran tan bien pagados que no 
le babian de faltar un dia. Tenia tan buen proveimiento en sus provincias 
que le tenían cuenta cada año los que morían y nacian. Por cuenta de 
ñudos contaban hasta toda la suma que se puede contar por péñola. Era 
tan grande cantidad de obejas la que en aquellas tierras habia y se criaba 
que era cosa admirable, y t"n grande el trato de la mar Ii la tierra aden. 
tro, y de una. provincia á otra cargada.co de mercaderías que habia muchas 

recuas de trescientas y ducienlas juntas. De estas bacia proveer en ga
naudo una provincia cantidad dellas para que criasen, ansí en todas las 
provincias que el tenia ganadas habia obejas, aunque antes que fuesen 
suyas no las habia. Y mand6 sopena de muerte que en todas las tierras 
que eran á el sugetas aprendiesen la lengua del Cuzco y DO se tra.tase de 
otra: por que eran de diferentes lenguas, y ansí babia esta lengua en 
mas de quinienta..~ leguas, y esta es una de las buenas cosas que hizo de 
gobernacion. Y en mandar que todos los señores rec;idiesen en la corte 
del Cuzco y tuviesen sus casas principales: y desta manera era tan gran. 
de aquella ciudad, y tenia las provincias .ugetas y pacíficas residiendo 
los señores en su ciudad. Muerto un señor toda RU casa y mugeres y 
criados se quedaban, como en vida del Señor, y hecha una estatua de 
oro de la. misma figura del señor, le servian como si fuera vivo y tenian 

ciertos pueblos para sus mantenimientos y ropa.~, y todo lo necesario 
como tenian en vida del señor; y el que heredaba hacía nuevo servicio 
de casa y vajillas de oro y plata, por que lo de su padre no se habia de 
servir. Y destos hay grandes tesoros que no se han descubierto, ni sabido; 

por que de lo de Guanacaba ninguna cosa ha venido r. poder de cristianos. 
Las cerimonias y ritos que esta tierra tienen son el Sol por cosa 

divina á quien ellos hacen sacrificios y ofrendas, y la 6rden que para ellos 
tienen es, que en saliendo el sol en la plaza sacan muchos cántaros de 
Chicha, que es vino que ellos hacen y otros mántenimientos que ponen 
en la plaza para el Sol, y derramar; allí el vino con ciertas cerimonias 
haciendo la mocha al Sol que ellos dicen, que es una manera de crianza 
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6 adoracion, sacando las manos enfrente del rostro Cara delante, con cier. 
tao palabras que eUos dicen: tenían ciertas casas del Sol, donde le ofre. 
¿an doncellas que se decian mugeres del Sol, y estaban esta. como 
monjas guardadas en aquella casa, sin que tratasen con hombres, 1 al 
que en ello pretendia tener con alguna parte tenia pena de lIUlerte. 
Estas tenian su renta y servicio situado, y cuando alguna remanescia 
preñada decia que era del Sol, ansí era creida sino habia información de 
otra cosa. Tenían excelentes leyes para la gobernacioD y justicia de su tie. 
rra, y entre ellas una, que el que tomase IÍ su muger en adulterio, la podrá 
matar con el que la tomase. La tierra del Cuzco es fria de rocíos invier. 
nos de nieves yaguas; y la de Lima es templada y tierra en que jamas se 
ha visto llover; ni en toda aqueUa costa desde Esguita basta San Miguel 
por que todo el año corren unos vientos; y ansi los indios las casas que 
hacian eron mas para el Sol que para el agua. Hobo casas del Sol donde 
tenia u ciertas ""tatuas de oro 'Iue los pilares deUas y tablozon y puertas 
eran todas de oro y plata, en gran cantidad. La gente de aquella tierra 
es de muy gran trato con peso y medida; grandes oficiales de platero á 
su modo. Y tenia el Gllanacaba tanta policia en las casas donde plata y 
oro le bacían, que el platero que no le acertaba bacer la pieza como él la 
pedia moria por ella. Demas de los tributos que eran los que á este señor 
1e daban, tenia grandes mina. de oro y plata. 

Ningun Señor por grande que fuese entraba en pr""encia del Y nga 
con vestiduras preciadas sino con bajas vestiduras y descalzos, y con al. 
guna cosa que traia á cuestas para el señor, y hasta aUí venia en andas 
ricas, de oro y plata y ninguno babia de ser osado á miralle el rostro, 
sino fuese 10B ojos bajos y con mucha bumildad. La camisa que una vez 
se vestia no se la bahia de vestir otra vez, ni el vaso ni plato en que le 
servían se le habia servir de otra vez: tenian extremos de grandezas 
extrañas. 

Desde San Miguel oomienza ya la tierra hacia el norte y Puerto 
viejo, ya de otra calidad, que Uueve por sus tiempos y es tierra mas 
cálida, y la gente muy diferente de la otra: salen á la mar á sus pesque. 
rias y navegan por la costa con bolzas becbas de unos palos libianos y 
tan fuertes, que la mar tiene barto que bacer para desbarataUos: Uevan 
en ellas caballos y mucha gente; naveganlas con sus velas como navio. 
En esta Provincia de Puerto viejo hay en la mayor parte deUa tanta 
desolucion en la sodomia que traian los muchachos públicamente por 
mugeres, y á las mujeres bacen servir como esclavos. Lo cual en lo demas 
de aquellas tierras se tiene por malo y lo castigan. En esta. provincias 
se ban abido las esmeralda. ricas que bay en toda aquella tierra. En 
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esta costa y provincia hay una fuente de pez que continuo mana della 
una pez á manera de brea, y hdce una laguna pequefia delante de la 
fuente donde para, y allí se cuaja con el SoL Y los navios que por aní 
pasan cargan allí della en cantidad, y con ella calambrean los navíos, y 
las jarcias. En estas costas hay unas salinas dentro del agua de la mar, 
un estado, y dos estados, y medio estado, de mucha cantidad donde los 
navíos que pasan cargan della. Y los indios de aquella tierra por poco
reseate que les den la sacan en pefia y es pefia de muy hermosa sal. 
Desde Tumbez adelante hasta el Cuzco es la tierra tan sin montafia que 
en mucho trecho de camino no se halla donde atar un caballo. Demas de 
las abejas hay mucha cantidad de venados, perdices y otras aves de vola. 
teria diferentes de la Espafia. La tierra es tan gruesa y tan grasa que del 
primer trigo que se sembró en Lima fue una. escudilla y se cogieron 
ochocientas escudillas, y de una hanega ochociental::i y generalmente se
cogen de una. hanega trecientas, cuatrocientas. E todas las cosas de Es. 
paña se dan maravillosamente. 

La gohernaeion de la nueva Castilla comienza desde la provincia de
Catanes, que es de Puerto Viejo al Norte, y de allí hasta el rio de San 
Juan. El afio de 36 se dió en gobernaeion al Licenciado Gaspar de Es. 
pinosa, el cual murió el afio de 37, en el Cuzco, habiendo ido 1Í socorrer 
al Marqués Don Francisco Pizarra, y de allí ir 1Í su Gohernacion; la 
cual nueva, vino tí esta Corte estando yo en ella en fin del afio de 37; Y 
á mí se me hizo merced de la misma gobernaeion con mas de la que hay 
desde la punta de San Juan hasta el Golfo de San Miguel. Despacheme 
de Toledo el afio de 38, y embarqueme en San Luear principio deste 39. 
Llevé de Espafia hasta 60 hombres. Llegué al Nombre de Dios el dia de 
San Juan: adelante comencé á hacer en Panamá mi armada, en que hice 
doscientos hombres y estuve en la hacer hasta 15 de Febrero deste afio, 
y fuí ti reconocer el cabo de Corrientes, y corrí la 'costa hasta la isla de 
Palmas donde desembarqué toda la gente y caballos. Hallé allí eine<Jo 
casas de indios con algun maiz. De aquí envié tí descubrir los berganti. 
nes donde hubiese poblado, y la tierra es allí tan aspera d. montafia y 
anegadizos de esteros que entran de la mar, que no se halló poblado, salvo 
aquellas cinco casas, y estas salia n de un rio que venian allí á hacer pes. 
querias. Ocho leguas de la Y sla se descubrió el puerto de la Buena Ven
tura, y una montafia muy áspera, salia un camino que bajaba á la Mar 
de indios que venian á hacer sal, y estos pasaban por aquella sierra y 
montafia que es la más alta y áspera que se ha visto en Yndias. Dejando 
50 hombres con el armada entré por e.te camino con toda la otra gente 
y caballos, los cuales llevé ha.ta nueve legu... de la mar con mucho 
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trabajo: y de allí adelante era y es tan áspara la tierra que muchos pe. 
rros no pudiendo pasar tras la gente se volvieron á la mar. A catorce 
leguas de la mar dí en una provincia que se dice Atunzeta, muy aspari. 
sima tierra y bien poblada. Salieron de guerra los indios, á los cuales no 
haciendo caso dellos, y entrando por sus pueblos sin robar ni prender á 
nadie vinieron todos de paz. Aquí supe c6mo tí. una provincia diez leguas 
de .llí que se dice Lili estaba un pueblo de cristianos que dej6 allí Be. 
nalcazar cuando salió de aquella tierra que se decia Oali el cual estaba 
por el Marqués Don Francisco Pizarro. A diez de Mayo en el año de 40, 
llegué aquel pueblo, y hallé en él 30 hombres, los 18 tullidos. Supe 
como los Yndios de una Provincia que estaLa 10 leguas de allí habian 
muertq al capitan Pedro Auascoy, al capitan Osorio con cincuenta. y 
tantos españoles, y otros tantos caballos y teniau cercada una villa que 
se dice Timaná, que el Pedro de Anascoy habia poblado, y que habian 
enviado á pedir socorro al capitan Juan de Ampudia que estaba en Po. 
payán y este envi6 ú pedir socorro á los de Lili, ¡la gente que hubo para 

. en estos dos pueblos con el de Popayán y Lili fueron hasta 60 hom. 
y dos días despues que llegué á Lilí, vino nueva como los indios 

muerto y desbaratado Ii Juan de Ampudia con otros ooldodos, y 
que habian quedado salian huyendo de noche por los montes; y 
indios siguiendo el alcance vinieron sobre ellos sobre Popayán. Yo 

me di prisa á ir á resistirles la entrada, y con mi llegada pararon; y 
llegado á Popayán envié luego por un camino secreto un capitan con 
cincueuLa arcauuceros y lm.ll~tel'os á socorrer á Tünaná, y llegaron á 
tiempo que ya estabau en el campo la mayor parte de los vecinos para 
se ir á Bocata; y entretanto yo pacifiqué la provincia de Popayán. Este 
Juan de Ampudia y el Pedro de Anascoy partieron de Quito el año de 
36 con la gente que allí dej6 Don Pedro de Alvarado, y entraron por 
aquella gobernacion hasta llegar á b Provincia de Lili, donde Juan de 
Ampudia pobló una villa que le puso la villa de Ampudia. El año de 38 
cont.'a expreso mandado de su gobernador vino tras ellos desde el Quito el 
Benalcazar. Llegado á .Lili despobl61& villa que Juan de Ampudia tenia 
poblada, y pobló Ii Oali y á Popayán. Y el año de 39 sabido que el li. 
cenciado Espinosa era Gobernador de aquella tierra, la desamparó, y 
dejó aquellos dos pueblos con poca gente, que es con la que él no pudo 
llevar, y pasó el valle de Timaná, y allí fue á la Provincia de Bogotá 
donde hall6 al Licenciado Jiménez y á Frooerman, capitanes de Santa 
Marta, y Venezuela; y dejando allí por capitan á un hermano del Licen. 
ciado Jiménez, se vinieron IÍ España: 

El Marqués Don Francisco Pizarro sabido que el Benalcazar se le 
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hahia alzado, envi6 al capitan Lorenzo de Andana por su Teniente, y con 
un mandamiento para prender al Benalcazar y llevarlo á Lima, el cual 
lo ha1l6 ya salido de la tierra. E.tando Lorenzo de Andana en Lili el año 
de 39 vino por allí el licenciado Badillo, desde Oartagena en demanda 
del Pirú, el cual (quedando .. le allí parte de la gente que llevaba) visto 
que habia acabado su jornada, pues llegó á ti.rra donde estaba poblada 
de cristianos, pasó adelante, y por el Quito se vino á embarcar á Payta, 
.,. se vino á Santo Domingo. Deste supo Lorenzo de Andana, como habia 
pasado por tierra poblada y rica, y que 40 leguas de allí quedaba una 
provincia que se dice Birú (que es la que yo descubrí desde Panamá) y 
el mismo año de 39 pasado de allí el Lorenzo de Andana envi6 con gente 
á Jorge Robledo á aquella provincia y habiendo llegado á ella viene otro 
Capitan desde Cartagena en busca de Badillo. Y como el Jorge Robledo 
supo que venia gente no embargante que él no tenia poder para poblar, 
pobl6 un pueblo que le puso Santa Ana. Y cuando. otro dia llegaron los 
de Cartagena á donde él estaba, y hallaron varas de justicia, y metiose 
la gente debajo dellas, y con la que quiso ir con el capitan pas6 á LiIi, 
pacific6 y asegur6 lo de Popayán; y aquellas provincias envié un capitan 
en busca del Jorge Robledo, por que no se sabia, el cual lleg6 donde 
estaban 30 hómbres con cinco caballos en aquel pueblo y los señores de 
la tierra ya para dar en ellos, y el Jorge Robledo habia pasado á otra 
parte del rio grande, y bajado por él abajo no se sabia del. En este pue. 
blo fue recibido mi capitan por mis previsiones, dando gracias á Dios 
por les haber socorrido á tal tiempo: dejando allí la gente .que llevaba 
el capitan, volvi6 á darme mandado de cómo no se sabia de Jorge Roble. 
do. Y como en ese tiempo como Jorge Robledo volvi6 por el mismo ca. 
mino que habia bajado llegando á una provincia que se dice Qimbaya 
17 leguas del pueblo donde dejó los cristianos supo como yo estaba en la 
tierra por Gobernador; y recibido en aquel pueblo de Santa Ana que 
por la fundacíon que yo mande hacer por ser en mi gobernilcion; y es~ 
tando yo ya en la tierra, cuando el Jorge Robledo fundó, le mandé inti. 
tular de San Juan. El Jorge Robledo se p~rtió dejando la gente allí en 
Qimbaya, vino á Lili, donde yo estaba dándome razón de lo que habia 
hecho: al cual yo luego envié por mi Teniente General, y con gente 
para que poblase en aquella provincia una ciudad que mandé intitular 
de Oartago, y hecho esto poblase otra villa en la provincia de Buriticá 
donde es agora y está Antioquia. 

Llegado yo á Lili visto que el camino que traia era tan áspero que 
era imposible pasar por él caballos, envié luego á descubrir otro camino 
que desechase las sierras, y sali6 á la Bahia de Ziuz y provincia de Yolo 
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mandé poblar la provincia de Yolo ó Buenaventura: en la ribera 
un río grande tres leguas de la Bahia, que llegan los navíos con 
la carga iÍ hecbar loS caballos en la plaza del pueblo. Es tierra mon_ 
fertil y de muchas frutas, y caza de puercos. Esta ciudad está 22 
de la de Lili en Este-Sueste; y la de Lili de la de Popayan 20 

Norte-Sur: Popayáu está del rio de San Juan 26 leguas. La villa de 
está 26 leguas de Popayán al Este. Desde Popayan Norte Sur 

está la villa de Pasto 38 leguas que pobl6 el capitan Pedro de Puebles 
por mandado del Gobernador Francisco Pizarro: está esta en mi gober_ 
naci6n. La provincia de Tunceta es lo alto de aquella tierra á la parte 
del Sueste sobre la mar; tierra asperísima y de montaña; y llegado á la 
d. Lili hace muy hermoso valle y tierra de sabanas. La lengua de Tun_ 
eel .• es muy difereute de la de Lili y no se entienden sino por intérpretes. 
Una legua de Lili está un Señor en un río grande que se dice Ciaman, 
que es lengua por si, que no entiende la de Lili. Y dos leguas deste en 
l. otra cordillera de la sierra h.cia Leste, bay otros señores de otra len
gua diferente de la de Lili. En las diez leguas del camino iÍ vuelta de Po_ 
payan hay otro señor de otra Jengua; y en estas diez leguas babia otro 
.. fior que se decia Jamindi y muchos pueblos de ti 500 y 800 casaS: lo 
cual cuando llegué no habia de ello memoria, salvo los cimientos que 
todo fué despoblado y muertos los naturales por el Benalcazar: desde 
este sefior que se dice y comienza la lengua de Xitirigiti por aquella cor_ 
dillera de la mar á la parte del rio de San Juan y mar del sur de este 
valle diez leguas corre aquella de Xitirigiti aguas vertientes al valle por 
que de lo allo hacia l. mar es otra lengua diferente. Desde el principio 
desta lengua por la otra cordillera de la sierra á la parte del Leste que 
hace este valle corre la lengua de Popayan otras diez leguas la vuelta 
del Sur. Y desde lo alto de la sierra hasta el valle de Timaná es otra 
lengua diferente y desde estas diez leguas adelante por la una cordillera 
á l. otra hay otras muchas lenguas diferentes hasta el Quito. Y en estas 
veinte leguas que hay desde Popayán á Lili de las diez á Popayán es 
tierra fresca que ha menester lumbre y de las diez hosta Lili caliente 
casi al temple de la de Panamá. Toda es tierra muy hermosa de campi_ 
fías V sabanas y rios de mucha pesqueria y alguna caza de venados y 
muchos conejos. Esta tierra en obra de treinta leguas, que es lo que se 
despobl6 era la mas bien poblada tierra y mas f.rtil ahundosa de maiz y 
de frutas y de pastos: y cuando yo llegué estaba y bailé tan despoblada 
que no se halló cn toda la tierra un pato para poder criar; y donde babía 
en estas treinta leguas sobre cien mil casas no hallé diez mil hombres 
por visitacion. Y la principal causa de !Su destruci6n fué, que corno se les 

8 

, 
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hicieron tantos malos tratamientos sin les guardar verdad ni paz que con 
ellos se asentase. Y como en Popayan los cristianos no sembrasen en 
todo el tiempo que allí estuvieron, teniendo los Yndios sus maizes para 
coger, los cristianos se los iban á coger y tornar; y echar los puercos y 
caballos en ellos, determinaron de no sembrar; y como allí tarda en 
venir el maíz ocho meses hubo tanUl. hambre que se comieron unos ti 
otros mucha cantidad, y otros se murieron della, y el Benalcazar sac6 
muchos de la tierra. Pacíficos estos pocos que quedaban, quise tratar con 
ellos de la conversi6n de nuestra Santa Fe, y si tenian algunas ceremo_ 
nias, los cuale!; no tenian cosa ninguna, ni el Sol como los del Cuzco, 
salvo que vivian á ley de mucha naturaleza en mucha justicia, á la ma
nera de los de tierra firme, y el vestuario de las muge res de aquella ma
nera, salvo que los hombres traian otra manera de vestuario de algodon 
muy pintado que cubren sus vergüenzas y parte del cuerpo, que es á 
manera de una capa hechada por debajo del brazo, si no que es corta y 
no pasa de las nalgas. Los primeros que en Popayan vinieron á la con. 

version fueron ciento de los naturales de la tierra y cincuenta de los del 
Quito, que con los españoles habian allí venido, y entre ellos hubo una 
señora y tres ó cuatro señores. Hiciéronme muchas preguntas de gente 
viva diciéndome i que como no se les hahía dicho nada de aquello hasta 
entonces, por que les parecí!! cosa buena 1 Y que pues nosotros deciamos 
que buscabamos en vida y salvacion, que por que los habian muerto con 
tanta manera de crueldades 1 Y que ellos muchas veces trataban entre sí 
que gente podia ser que tanto m~l hiciese; que muertos ellos que quien 
los había de servir 1 que porque no consideraban esto 1 Holgaban infinito 
de oir las cosas de la creacion del mundo, por que ellos tienen noticia 
del Diluvio de Noé de la misma manera que nosotros lo teniamos. Y en 
esta provincia otra ninguna noticia. tenian ni consideracion de quien 
pudo mandar á las aguas que subiesen tanto que se anegase la tierra. A 
estos ciento y cincuenta convertidos, habiendoles ya tratado lo necesario 
de nuestra Santa Fé, sin tocar en la pasion y encarnacion de Nuestro 
Senar, y otras cosa~ ue fe, y BU a.quellas cosas que ellos naturalmente no 

podian dejar de creer, y para que ellos viniesen á creer naturalmente 
que hay Dios Criador, les puse delanle que viesen el Sol que era cosa 
criada para servicio del hombre del mundo, y mandado que no parase y 
lo mismo la luna: y que este no se pudo hacer así, ni la tierra que era 
sin espíritu, ni las otras cosas, ni el primer hombre se pudo hacer: por 
donde podian verdaderamente creer que hubo criador y hacedor de todas 
las cosas y que este es Dios á quien hemos de acudir y reverenciar todo,. 
No quise el primer dia bautizarlos, sino que pasase la noche por ellos. 
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día por la mañana que habían de bautizarse vinieron á que se hi. 
: tornado á repetilles si se acordaban de lo que les habia dicho el 

pasado, y lo tenían y creian o.ns1 y lo querían hacer como Dios lo 
IUII.d,.ba! Respondieron que toda la noche no habian dormido, si no 
lratarldo de todo lo que se les habia dicho teniendolo todo por bueno y 

ellos lo querian hacer. A todOB estos S!3 les puso sus cruces de paño 
'eollor:,do en las camisas, y llevé en procesion á la Iglesia y donde torna. 
ron á pedir el bautismo; y dicha la misa con solemnidad y dandoles á 
entender algunos pasos della. Comieron todos conmigo y mandé que les 
arviesen los capitanes y serviciales de S. M. á la mesa de que eUo. estu. 
bieron admirados. Acabado de comer se les hizo entender como aquel 
dia habian merecido la honra por haberse vuelto de bestias hijos de Dios 
y herederos de .u reyno. Este día mandé jugar cañas y hacer gran fies. 
ta, y todos tubieron en mucho y creyeron gran cosa. Y dende á otros 
cuatro 6 cinco días liubo otros trescientos que se les hizo la misma fies. 
tao y hecho esto me partí para la provincia de los Xitihitixites, cuatro 
legoas de allí en que hubo en tres partes tres conversiones en que se 
convirtieron cuatro 6 cinco mil personas; y UDa tratando del sesto man. 
damiento volviose un indio á un capitan que era su amo y le dijo 
¡Pues como tiene{! tu tres mugeres! Y el amo queriendolo desimular, 
no le respondi6, por que yo no lo entendiese. Y tomando íÍ replicar en. 
tendilo, y dandole á entender, como aquellas no eran sus mugeres, si no 
criadas. Respondi6, que pues como las tenia todas tres paridas. Despues 
de haberle hecho conversiones se les trató del matrimonio, y casaron too 
dos los señores á ley y bendicion. Hubo una muger casada de tres dias 
que l. requirió un español de amores, que á ser antes de convertida lo 
hiciera luego: y le respondió casi reprehendiendole : inana Señor que soy 
casada y terná Santa Maria tornan ancha pina; que quiere decir: no me 
hables ya en eso por que soy casada y terná Santa Maria mucho enojo. 
En estas provincias adoraron la cruz, y pusieron pena 10s señores á los 

indios que ninguno pasase por donde estubiese la Cruz, que no llegase á 
la besar y adorar. En una destas Provincias en las casas de un señor que 
se dice Tangono y la provincia de Anguio otro dia despues de la conver. 
sion dia de la Madalena tratando en el matrimonio de muger que habian 
de tomar de mano de Dios, sacaron mugeres que nunca. 1as habia visto 
español, hermosas y blancas; y rescibidoR con eUas aquel dia comieron 
conmigo los casados todos con sus mugeres, a las cuales todas dí joyas y 
preseas de Castilla, y fueron servidas á la mesa, como á las de la conver. 
sion que se hizo en Popayan. Acabado de comer hace venir el señor doce 
hombres COll doce flautas que hacían una música muy concordada y bai. 
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laron todos y sacaron á los espafiole~ que bailaBen con e1l08, y todo el día 
estubierOD en esta música j y á la noche hicieron otros muchos juegos 
convidando á los espafiol"" con ellos. Vuelto á Popayan destas provincias 
vino á verme de parte de un señor que se dice Patia, un hermano suyo 
veinte é tantas leguas de allí, que hasta entoDce, no babia estado de paz, 
diciendo que BU hermano el señor le enviaba á visitar y á decir que el 
estaba para venir, sin6 que se había sentido malo de cierta montería que 
Mbia hecho, pero que él vendria en estando bueno. Y este el día que 
entr6 en Popayan tuve mensageros suyos que me enviaba á decir y dar. 
me la bien venida, y que el habia sabido como trataba {¡ los sefiores é in. 
dios, sin le8 mentir en cosa, y por esta cabia el quería ser amigo y bacer 
lo que él le mandase. COIl estos le envié ciertas joy .. , y preseas á él, Y á 
BU muger y ciertas hijas que tenia, y con este "U hermano envi6 n dar las 
gracias: al cual hall é de tanta autoridad y TaZOD y sabio, que traté con él 
de la conversion : el cual viuu á ella con muy gran conocimiento con sus 
doce indio,. Con estos se hizo la solemnidad y fiesta que con los otros, y 
se les pusieron sus cruzes por sefial de cristianos. Y vuelto este á su her. 
mano y señor y hecho relacion de lo que babia pasado hizo en su tierra 
fiesta y alegrias. Y ansí enviando yo {. la villa de Pastos ocho de caballo 
con cartas para que de allí fuesen al Marqués Don Francisco Pizarro, 
supo como iban porqué babian de pasar cerca de su pueblo y salido su 
hermano cerca de cuatro leguas á los recibir con indios y mantenimien. 
tos y llevarlos á la casa del Sefior donde nunca habian estado espafioles; 
y cerca de una legua del pueblo ""lieron mas de quinientas ánimas hom. 
bres y mugeres con sus bailes y danzas para los llevar ante el Sefior: el 
cual les hizo gran fiesta, y ti la vuelta los tornaron á rescebir otra& cuatro 
leguas, y los hizo detener en su casa hoJgandose ciertos dias, y me envi6 
á decir que fuese á en que le queria volver cristiano con toda su gente, y 
baria que todos los señores comarcanos que hay hiciesen lo mismo, por 
que le tenian respeto por ser mayor Sefior que ellos. Hecho todo lo que 
convenia en la conversion eu estas provincias volví ti la de Lili, donde 
estuvieron muy recios en no querer oir ni recibir cosa de lo que se les 
decia, hasta tanto que viniendo el señor de aquella provincia á hacerme 
cierta casas, cada mañana venia. con cierta gente en persona y me abraza. 
ba y me decía que me quería mucho: respondiendole que yo tambien á el 
le queria mucho, pero que le queria como el mejor caballero que tenía, 
que me servia mejor que los otros, y ansí le queria yo á el mejor que á 
los otros indios, por que me servía. mejor; y que si el quisiese conocer ti 
Dios y hacerse cristiano, que seria el querer mas que á hijo. Finalmen. 
te en quince días arreo trataba Con el destas, hasta que nn dia vino dan . 

• 
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voces que queria bautizarse con toda su gente, lo cual concertamos él 
yó que se biciese tres leguas de al!! donde babia la mayor poblacion. 

esta conversion hubo un mayordomo de un señor que de un cerro 
donde tenia su casa con muy gran diligencia iba á traer sus hijos 

.&C'je,tas. Estos señores que allí se bailaron, tratando les el Diluvio d. 
comenzaron á nablar y digeran, que aquello ansí lo tenian de sus 

' •• ,lel,as.dl" y aguelos, y que tambien tenian que babia de haber otro 
.... bamiento del mundo por fuego y que despues no babia de baber mas 
mundo; y que solo lo que les decian creian por baberles dicho parte de 

que ellos tenian: apretando los, que pues que esto tenian ansí que por 
que no conRiderahan quien podia acabar el mundo, y que hallarian que 
nadie er::.t parte, si nó el mismo que lo hizo? Y que por que teniendo 
esto entendido no adoraban al que veian que esto era poderoso p"ra lo 
bacer 1 Y digefen: que ellos no adoraban á nadie, ní sa.bian mas de lo 
que habian dicho, y que del cielo se hicieron todas las cosas del mundo 
y se regia y gobernaba de allí y que no sabian quien lo hacia. Otro dia 
de la conversioo se dijo misa, y se bendijo una cruz grande á la cual es. 
tuvieron todos los convertidos que serian hasta 600 ánimas y en proce • 
• ion se llev6 y se pnso en la plaza que el señor tenia delante de sus casas, 
la cual adoraron yendo de rodillas á ella como si toda su vida lo hobie. 
ron visto hacer; y esle mayordomo no sali6 aqueUa hora allí por ser ido 
, proveer COSM, y como vino y entr6 donde estaban los sefiores, y digerou 
lo que se habia hecho en la adoraeion de la cruz el sali6 solo y estando 
treinta hombres sentados en la plaza, donde la cruz estaba, sin nos decir 
oosa alguna pas6 por nosotros y lIeg6 á la cruz, y cuatro pasos antes que 
llegase IÍ la cruz se hinc6 de rodillas, y fue ansí hasta eUa y la besó, y se 
retrl1jo atras un paso y se levantó y hizo una reverencia con todo el cuer_ 
po y el tenia una caperuza montera en la mano que nunca se la puso 
basta haber hecho lo que hizo: levantado donde habia adorado la cruz 
estuvo mirando la cruz un credo, y se pasó á la hasta derecha de la cruz , 
é sin se hincar de rodillas la torn6 á adorar con una reverencia: y hecho 
esto se pas6 á las espaldas de la cruz y hizo otro tanto, y luego á la hasta 
izquierda parandose cuanto un credo {, miralla, y esto hecho se volvió á 
donde primero babia adorado y la tornar adorar la estuvo mirando cuan. 
to dos credos, y volvi6 á nosotr08 con muy gran ímpetu y voz dos veces 
diciendo y señalando con el dedo á Santa Maria. Despues desto en Lili, 
de las sierras que estan frontero de la otra parte del rio grande hasta tres 
leguas del pueblo de Lili, vinieron dos señores con doce hombres y lIe. 
gados al río rogaron á un señor que estaba en una isla, que me sirviese ú 
mí de pesqueria, y le rogaron que los pasase el rio y que ellos se lo pa. 
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garian, por que venian á verme, el cual hizo de buena voluntad, pMados 
y en su casa del diciendo, que ellos pondría conmigo por que el era. mio, 
movido de codicia del oro y .,,1 ~"e me traian de presente los prendió y 
mat6 el un safior con Jos ~éis (1110 eran suyos, y llegando un español cria . 
.lo mío á vi,itarle y ,í ver ciertos puercos que allí tenia halló aquellos 
110rnures teudidos en unas esteras y cortadas las cabezas á la puerta de 
"'l"el sefior ; y un muchacho diciendo lo que era aquello! Le dijo que 
allí en una casa estaban otros tantos atados que no erau muertos. Y ve
nidos ante ,!,í supe lo que pasaha, y á lo que aquellos sefiores venian. 
Preguntandoles, que por que venian sin que los llamase '~ Digeron: que 
por que Dabian sabido cuan bien trataba yo á sus vecinos, y que ellos ve
nian á ofrecerse por la nueva que teJúan. Traído preso aquel señor COD_ 

fes6 luego delante de los que estaban vivos el delito, y la causa del: hecho 
el proceso se sentenci6 á muerte. Queriendo tratar de la conversion con 
el antes que se le diese, le hice traer de la cárcel, y estuvo mas de una 
hora que no me respondia cosa desta vida: dejábale y saliáme, y la len_ 
gua siempre con el, y esto hice tres ó cuatro veces antes que me ras pon. 
diese cosa ninguna y en esto y desatandole Dios la lengua respondi6 al
gunas cosas y cada hora se saboreaba mas en lo que se le decía; y en esto 
estuve con él desde la mañana hasta la tarde; y como vÍ que él decia que 
sí, y que queria ser cristiano, y que quería que le bautizasen, crei que lo 
hacia creyendo que no le mataria, y le dige: que no se volviese cristiano 
por pensar que no habia de morir, por que ya la sentencia estaba dada, 
sino solo por salvarse, y que tubiese por cierto que si él conocía b Dios 
y le creia, y le pesaba de no haber ante~ sabido lo que allí se le decia, 
que entonces nacia para siempre, y para ser hijo heredero del reyno de 
Dios, y que de pobre indio sería el mayor señor de este mundo, ó que 
mor;a para siempre estar en las penas del infierno, de que se le habia ha
blado. Y á esto respondi6 con muy grande voz y alz6 el rostro y dijo, qne 
pues el iba á ir con tan gran señor, que el queria morir de buena gana, y 
que no se le daba nada de su tierra ni de su muger é hijos y que le bau_ 
tizasen luego. Lo cual se hizo con toda solemnidad, y de allí sin le atar 
puesta una cruz en las manos diciendo, creo en Deo, dandole á entender 
lo que querian decir estas palabras y ayudandole sus padrinos y todo el 
puehlo que se ha1l6 allí, fue llevado en procesion á la plaza donde estaba 
la picota, y apretandole los cordeles, se qnebraron y se cay6 en el suelo 
desatinado, y antes que se levantase busc6 la cruz que se le hahia caido, 
y se levant6 con ella, y queriendole atar otra vez, dijo que esperasen, y 
llam6 á la lengua y le dijo: que en la cárcel debajo de la cabezera de su 
cama estalpn dos platos de oro y que los trugesen y no se perdiesen y me 
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diesen á mí, y como el los vido dijo: agora haced lo que quisieredes, 
7 diciendo el credo muri6. Otras muchas cosas señaladas mostr6 ú Dios 
por esta gente en la conversion que por no ser prolijo no las digo nquí: 
mas de que enviando yo ti un capit.an ti descubrir la costa, ontn. eOIl dos 

bergantines un río arriba, á una \'u9lt;\ del tÍu había una cruz grande 

acabada de poner que clln~ tcnillll c~pias para cuando fuesen allí cristia. 

nos, hogaroll lo~ bcrgnlltille ... rOcio para descubrir la vuelta del rio y vi. 

nicrou ir una calina ('00 feis hombre~ que acababan Ja poner la cruz, y 
)"el·(lo tmx olla hallaron, los señores de la tierra con otra~ sesenta canoas 

f>l'per:ílhIolos y como vieron á los bergantines hicieron señal de paz, y 
1'01110 el capitan les respondi6 con ella, vino nn señor en una canoa con 
ciertos mantenimientos que le trujo tí. lo~ hcrgantines, y por sefiales dijo, 

que saltasen á tierra ,\ una casa grande que allí esta ha, y en el salió con 
ellos y los aposent6 en ena; y esta casa estaba toda á la redonda cercada 
de cruces. Querido saber despues la causa que estos hicieron este recibi. 

miento sieudo gente tan belicosa por que esta en la Provincia de los Pe
sies que arriba decimos fué que estos confinan con los de Chasguio, y de 

aquel señor Juangomo que decimos y se tratan por vias de mereadurias j 

y pareci6 que indios de estos se hallaron en aquella conversion por espias 
y vieron todo lo que hicieron e11 el adorar de la cruz. Y por esta causa 

entendido todo lo que nosotros entendiamos salieron á recibirnos con ella. 

Este valle é tierra de Popayan como tengo dicho es muy hermoso y fértil: 
los mlmtenimientos de aquellas provincias son maiz y unas raices que 

llaman allí papas que son como una castaña de hechura de una nuez, y 
otras raíces que saben 6 navos, y frutas muchas que tienen, y todo su 

mantenimiento principal es el vino que del maiz hacen en aquella tierra, 

que es de un maiz que llaman niorocho, menudito y muy duro que se 

coge Ií dos meses despues de sembrado, y deste hacen pan muy bueno, y 
vino y miel, V aceite y vinagre. En todas estas provincias que tenemos 
dichas desta gobernacion, tiene estos mantenimiento~, y en algunas tienen 

yuca y ajos, y en esta provincia de LiIi no comen el maiz hecho pan, oin6 
tostado 6 cocido, no embargante que tienen piedras en que lo muelen, 
tbacen la chicha y ven comer á sus vecinos, que son los de AtuDceta en 
)¡ollos hechos del maiz de pan en masa y onsí son gentes de mas fuerza 
,stos que los de Lili. 

Tienen estas provincias la costumbre que en las de Coyba y Cueva 
in hacer sus fiestas y cabos de años por sus difuntos, en las cuales fiestes 
~ juntaban los de un pueblo con otro, 6 de un selior con otro siendo 
migos, y hacian sus fiestas de comer y beber como se hace acá, y des_ 
pes de comer á la tarde salian i\ jugar tí las calias saliendo un principal 
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con cincuenta 6 treinta, y el otro con otros tantos á otra, todos con sus 
rodelas muy bien hechas y pintadas y sus tiraJeras que son las armas 
que en aquella tierra traian, y puestos en su puesto salian á escaramu. 
zar, como acá salen los ginetes, y se ponian en sus ventajas y se tiraban 
como enemigos y desta manera escaramuzando estaban toda la tarde, y 
del juego salían heridos muchos y algunos muertos, y al que allí mata. 
ban no tenian pena ni les quedaba enemistad. Hallose en las casas prin. 
cipales del sefior desta provincia de Lili en alto tanto como tres 6 cuatro 
estados dentro de la casa á la redonda de la principal sala puestos en 
cantidad de cuatrocientos bombres, 6 los que cabian en aquella sala 
desollados y llenos de ceniza, y sin que les faltase figura ninguna y sen. 
tados en UDa silla juntos unos con otros con las armas con que los pren. 
dían puestas en las manos como si estuviesen vivo~: y á esLOS qul.:' awsí 
prendían y .Databan los comian la gente de guerra por victoria. Desde 
esta cordillera de sierras que est{~ ,.sobre 1a mar aguas vertientes tí. ellas 
es toda montuosa y fraguosa, y en ellas estan las poblaciones hasta 1" 
mar; y desde el lio de Santa Maria hasta cerca de la isla del Gallo, qu'e 
bay cincuenta leguas pueden ir á los bergantines por dentro de la tierra 
sin salir á la mar de un rio en otro, porqué van a~idos que uno sale á 
otro y todos estan poblados, y las casas que en ellos lJay son trescientos 
pasos en largo, y de doscientos y ochenta y en cada casa á lo menos hay 
cien vecinos casados: todos estos se andan en sus cauoas que no hay ca
minog por tierra: son ricos y de mucha contratacion de sal J y de pesque. 
ria. La tierra adentro, en el parage de In, isla. del Gallo hay cierta. 
provincia de rios muy poblados que las casas todas son fortalezas arma. 
das en alto sobre árboles 6 sobre pilare' de madera muy altos, y babitan 
en lo mas alto con escalera levadiza gente muy rica no hechos á la gue. 
rro por que de una barca que vayan cinco 6 seis hombres no osan aguar. 
dar en aquellas fortale?"". Junto 6 estas provincias hay un valle que se 
dice Los Cedros así enfrente de la isla del Gallo, que es muy poblado y 
muy rico, y el! todas las mas de las casas tienen sus corral es de puercos 
de los naturales de allá y las mugeres todos los brazos traian llenos de 
anillos de oro fino en gran cantidad. Deste valle se ha tenido de la tierra 
adentro y de todas partes gran noticia de la riqueza della, la manera de 
la gente y los ritos y cerimonias que tienen; no se ha sabido de cierto 
basta agora que un capitan que yo envió á pobla! á la Provincia de Ca. 
taller donde está poblada, y no sé el nombre que la puso, por eso no Sí 

pone aqui. 
En esta mar del Sur hay muchas corrientes á cuya causa esta cost 

no se puede navegar, si no es junto li tierra, sin6 es con diIacion, yanl 
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se corre la costa surgiendo cada tarde, y casi con mareas por que hay 
muchas puntas que no puede el viento contra la corriente. La buena 
navegacion desde Panamá al Pirú, 6 á Nicaragua es de Enero hasta Ma. 
yo, que es el tiempo que anda el norte y nordeste, y para volver hasta 
Paita y aun hasta Puerto viejo todo el año Sur. En el Puerto de la Bue· 
naventura mengua la. mar mas de media legua, y en la isla de Palmas, 
y Bahia de la Cruz mengua un tiro de cañon y es todo lo uno de lo otro 
diez leguas y ocho leguas, y ansí en toda ]80 costa mengua mas en una 
parte que en otra, conforme á la entrada de la mar. En la mar del Norte 
mengua y crece poco, que es cuando mucho, medio tiro de cañon, aun. 
que <ea con lo del Da·rien que puede haber resaca del agua. 

La provincia de Pecota está leste oeste con Lili difiere poco, que 
derecho camino habrá siete leguas: esta provincia era muy poblada y 
muy rica de oro y esmeraldas. Salieron de la Gobernacion de Venezuela, 
y desta mar el licenciado Jimenez y Federman en demanda del Pir(l: 
vinieron á dar á esta Provincia y cuando lleg6 el Federman ya el Jime. 
ne7- estaba en ella y pobl6 una ciudad que dice Santa Fé y otros dos 
pueblos que no me acuerdo el nombre dellos. Llegado el Federman don. 
de estaba el licenciado Jimenez llegó Benalcazar por estotra parte del 
Pirú, y de allí concertaron de se embarcar todos tres y salieron ti Carta. 
gena por el ri6 grande de Santa Marta y vinieron á esta Corte, y cada 
uno hizo la relacion que le estubo bien. Quedó en Bogontá por capitan 
un hermano del Licenciado; y estando éste allí parti6 de Santa Marta el 
licenciado Jer6nimo Lebr6n, que estaba por Gobernador puesto por la 
Audiencia de Santo Domingo, hasta que S. M. proveyese. Y por que 
aquello de Bogotá se hahia desecho por los capitanes y gente de Santa 
Marta llev6 provisiones para que les recibiesen; las cuales no queriendo 
cumplir el Jerónimo Lebr6n se volvió. Esta provincia era de su tamaño 
de las-buenas y ricas y Lien pobladas que babia. en Yndias, y como los 
capitanes no estaban cierto8 que no serian quitados del cargo, tuvieron 
respeto á se aprovechar, y dar tan tal mano á la tierra con ser la gente 
tan doméstica y haber venido de paz, y hicieron tantos muertos y robos 

• 
en ellos por les robar, que ha. quedado en grande desminucion. En estas 
tierras hay los mantenimientos que en estotras provincias, mucha caza de 
venados tí. maravilla, tierra sana, fresca y templada. Hay un señor uni~ 
versal de aqnella tierra muy rico, el cual visto el tratamiento malo que 
le habian hecho á sus indios, nunca ha "en ido de paz, ni ha hecho guerra. 
Este capitan Quesada con la gente que allí tenia Jerónimo Lebr6n, y con 
la que mas pudo sacar se entró la tierra adentro, y b~.Lsta agom DO se ha 
sahido el suceso della. 
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Diez leguas de Popayan hay una provincia que se dice Apirama, 
que es donde mataron los capitanes que arriba decimos. Estos señores 
de.,ta provincia visto qué yo no hice mas que resistirles el alcance yen. 
trada en Popayan, y con lo demas que se habia entrado no habi;> podido 
entrar en su tierra á 108 castigos; salen con mucho ánimo y entran por 
los repartimientos de Popayan hasta cinco leguas de la ciudad queman. 
do la tierra y matando los que b"lIaban de que tuve li.ecesidad de enviar 
sobre ellos y entrar en su tierra; y con ir 150 hombres y los 60 de caba. 
110, aguardaron en un llano hecho un escuadron cerrado tan bien orde" 
nado como se podrá hacer en toda Ytalia que sería de mas de doce mil 
hombres con picas de mas de cuarenta palmos arriba, y debajo de las 
picas que tenian culadas, entre dos picas babia uno de un montante que 
allá se dice macana, los cuales salian de entre el escuadron de las picas 
tí pelear, y se tornaban á retraer debajo de las picas, y los de caballo 
jamas pudieron romper por ninguna parte ni dar lanzada, hasta que los 
arcabuceros abrioron por un llano, y antes que pudiesen cerrar fueron 
por allí rom pidas, con los de caballo, recibiendo daño antes que se pu. 
dieran poner en tierra áspera. Despues desto no osaron mas bajarse en el 
llano, y en lo alto hacian un ardiz de guerra con que herian y se apro
vechaban de los caballos hasta venir á entrar en el Real j y en escaramu
zas que hubo me tomaron tres soldados á m6.DOS vivos. Estos señores 
traian gente á sueldos de otra provincia que con ellos confina que se dicen 
los Tijajos (Pijaosl) que es gente que gana sueldo á todas partes que les 
llaman. Esta provincia está al Leste d .. de Popayán hacia Pocota. En esta 
cordillera desta sierra de Popayán, hay dos ó tres volcanes y to«o lo 
mas del año estlÍn nevados lo alto de las sierras. 

Ganado Méjico y asegurado todo lo de aquella tierra el Adelantado 
Don Pedro de Alvarado vino á las Provincias de Guatimala con la gente 
que pudo sacar de Méjico, y aquellas provincias eran de las ricas y bien 
pobladas qlle babia en toda aquella tierra, en ella hubo mucha resisten. 
cia y se fortalecieron los indios muchas veces en Peñoles. Alvarado hizo 
en ellos muchas crueldades pacific6 la tierra con mucho daño della: sacó 
mucha gente para el armada que hizo en el Perú, y esc1avos que consin. 
ti6 hacer, ansí como en Nicaragua. de donde ha venido en mucha dismi. 
nucion de gente en la tierra: es tierra muy fresca y fenil y sana. En 
esta gobernacion hay la ciudad de Santiago, y la villa de San Salvador 
y la de San Miguel que es Ii los confines de Nicaragua. La gente desta 
tierra es á la manera de la de Nueva España. En el año de 41, viniendo 
de Méjico mataron los indios al Adelanta¡lo Don Pedro de Alvarado; y 
en este tiempo se abrió una tierra apartada de la ciudad de Santiago y 
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della sali6 un rio enjuto que vino ~ dar á la ciudad y dejando todo lo 
mas della vino á dar en las casas del Adelantado, donde estaba su muger 
y entr6 en ella que no dejó vida que no llevase ó ahogase, y allí murió 
su muger y toda su casa salvo una hija que se halló fuera de la casa. Y 
pasada la furia del rio se quedó sin mas agua. Luego entraron en la casa 
á ver el daño que había hecho, y hallaron un to~o á la pllerta .:. 1:. 
cámara donde estaba su muger muerta con un cuerno muy enido fJlle 110 

.dejaba entrar á nadie en la casa y despuen no pareci '1 (·1 toro ma~. E.ita 
sierra se abrió cerca de un vo1i.:an flllO hahía. Cll ella. En esta provincia 
hay grande aparejo pa.ra hnrer n:lvt!? :LUi-ií do m:\,lera como de todos los 
otros materialos: 03 ab,,~tada de todo~ Iwu,tetlimiento8. Muerto el Ade. 
lantado quedó en la gobernacion el Licenciado Maldonado. 

La provincia de Cartagena confina con Santa Marta y con el Darien; 
.esto entraba en la gobernacion de tierra firme, y el primer gobernador 
que vino" eUa despues que Pedrarias pasó por aqueUa costa fué Pedro 
de Reredia proveido de gobernador desde el rio grande de Santa Marta 
al rio grande Uraba para que pudiese poblar y rescatar, y contratar con 
los indios, y DO para que pudiese repartirlos, de lo cual vino mucho 
dalia á la tierra, porque como no los tenia en encomienda nadie, ni pen. 
saban de los haber ninguno procuraba por ellos antes eran en levan. 
talles cosas por donde los poder hacer esclavos y roballos. Cuando se 
quiso enmendar este daño había ya pocos indios, y ansí hay tan pocos 
que dudo poderse conservar aquella tierra; nunca hubo muchos indios 
en ella, por que la tierra es montuosa, estéril y mal ¡¡ana, tierra baja y 
anegadiza de pocos rios yagua dulce; la gente della mugeres y hombres 
desnudos sin ninguna cosa sobre sí, en ella hay pocos mantenmientos : 
<le pesqueria tienen mucho: esta es gente mas bestial que la que yo he 
visto. En la provincia de Cartagena se pobl6 el primer pueblo y despues 
pobl6 en Uraba, junto al rio grande de San Sebastiano En Mompox está 
..,tro pueblo poblado que es junto al rio grande de Santa Marta y este 
.siempre 6 estado para se despohlar, porque 108 Yndios mataron ciertos 
"ristianos del pueblo, y "erca de allí hay ciertos negros que se han huido 
<le los españoles que tienen hecho pueblo y se sirven de los indios, y 
.aeato se teme agora mas en aquella tierra que de los indios. En esta 
tierra hay Ulla provincia que se dice el Zenú, donde de antiguamente 
tenian los indios en el campo sus sepulturas, y encima dellas grandes 
montones de tierra, todos se enterraban con todo el oro que tenian, des . 
.tas se ha sacado mucha cantidad. Ritos ni ceremonias no tienen ninguno 
en esta tierra. El licenciado Badillo Oidor de Santo Domingo el año de 
36, fué á tomar residencia á Pedro de Reredi. y en ell~ le tuvo preso 
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mucho tiempo basta que á pedimento del Pedro de Heraelia fué proveido 
por juez de residencias en esta Corte el Licenciado Santa Cruz el año de· 
37. Cuando este lleg6 " Cartagena, el licenciado Badillo con toda la 
gente que pudo saCM era ido en demanda del Pirú la vuelta del Sur, y 
pasó por la provincia del Birá, que arriba decimos, y lleg6 á la de Lili, 
donde halló al Capilan Lorenzo de Aldana, que arriba decimos, donde 
fue desecho el Badillo, por que se le quedó allí la mas part" de la gente, 
y la otra se fué al Quito. Llegado Santa Cruz ó Cartagena envió un ca. 
pitan tras el Badillo cou cierta gente y siguiendo su camino ll egaron á 
la provincia de Lili donde se qued6 el capitan y la gente se fué donde 
quisieron: El Pedro de Heredia el año de 39 vino ti España con su resi. 
dencia, .v volvió á su gobernacion á la proüncia de Santa Marta. Fué 
proveido por primer gobernador ú Bastidas en el rio de Santo Domingo, 
al cual mataron un Villafuerte, y otro que le dieron de puñaladas en su 
tienda, el cual muri6 antes que hiciese e11 la tierra ningun efecto. Qued6 
por capitan de aquella genle un Palomino, y este comenzó ti conquistar 
aquella tierra; el cual tuvo muchos reencuentros y guerra con los indios: 
el era tan valeroso y valiente h091bre que los indios le temial) y comen. 
zaron á venir de paz. Pasando UD rio grande á nado Con su caballo se 
ahogó. Despues de este fué provehido por Gobernador de aquella tierra 
Garcia de Lerma. Hay una provincia siete 6 ocho leguas del pueblo y 
puerto de Santa Mar!a la tierra adentro que se dice BODda, que hay 
grandes pueblos y tierra muy áspera de sierras, gente belicosa, flecheros 
que tienen yerba. Gareía de Lerma sali6 con bueDa genle para ir {, paci. 
ficallos, y los iDdios se dieroD tan buena maña que le desbarataron y 
mataron ciertos soldados. Y vuelto tí su puehlo no torn6 mas á aquella 
provincia, ni hasta hoy se ha tornado más á pacificar: no pobl6 otro 
pueblo en aquella gobernaci6n, antes se dieron maña en la pacificacion, 
y ansí DO hizo cosa que de contar ,ea. Habiendo del algunos querellosos, 
fué por juez de residencia contra él el Doctor Y nfante Oidor de Santo 
DomiDgo, y estandosela tomando muri6 el Garcia de Lerma, y qued6 
allí el Doclor Ynfante; y en su tiempo no solamente no se acrecent6 
nada en la Goberoacion, pero aun antes se desminuy6, porque salieron 
della muchos españoles que estahan por vecinos. En este tiempo fué por 
Gobernador de aquella tierra el Adelantado Don Pedro de Lugo, que 
llevó buena gente y armada, y e.te envi6 luego á Don Alonso su hijo tí 
una provincia que dicen la Ramada que está en la costa hacia el cabo de 
la Vela, donde habia dos ó tres señores mas domésticos que los otros por 
ser tierra llana y ricos de oro, y dello siempre daban á los Capitanes, 
que allí iban, y con esto se conservaban. De alli fué el Don Alonso tí las 

., , .' .,¡ 

... : 
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'Sierras nevadas, y en ellas prendió un señor rico, ú'm el cual hubo algu. 
na cantidad de oro, y como lo tuvo se volvió á Santa Marta, y estando 
"Ui algunos dias hoy mas mañana para fundir el oro para dar á cada uno 
su parte, se embarro en una nao sin que su padre supiese nada, y se 

vino á Cuba con t.odo el oro, y. allí lo fundi6 y se vino á España. Y con 
la otra gente que le quedaba envió al licenciado Jimenez el rio grande 
.arriba por la mar y por la tierra; y cinco bergantines que iban se per. 
dieron á la entrada del rio, y uno aportó á Cartagena, y el Jimenez que 
iba por tierra siguió el rio arriba hasta llegar á Bogotá, donde pobló: 
esta provincia de Santa Marta, tampoco fué muy poblada. Aqui reinan 
todo lo mas del año Norte y Nordeste, y por eso es tierra de poca lluvia 
por que cuando estos vientos reinan eu aquellas partes, no llueve; hay 
muchas perdices y muy buenas del tamaño de paloma, los mantenimientos 
son de maíz y yuca; los carneros y vacas que se crian en aquella tierra 

son los mejores que en las Yndias se crían. En esta tierra no tienen 
.ceremonias los indios, ni adoracion, mas de aquellas figuras que tienen 

·en aquellos paños, y en el oro, que son como les aparece el diablo: la 
gente desnuda hombres y mugeres ú la manera de los de Cartagena. En 
la provincia de la Ramada cerca del cabo de la Vela se descubrieron más 
pesquerias de perlas donde se pasaron ciertos vecinos de las perlas y po. 
blaron. Mnerto el Adelantado Don Pedro de Lugo, proveyeron de Santo 
Domingo por Gobernador á Jerónimo Lebron, y este fué á Bogotá 
como arriba decimos, y vuelto á Santa Marta halló cómo babian provebi. 
<.lo por Gobernador al dicho Don Alonso, y él se fue á Santo Domingo 
á su casa. El ViIlafuerte } los demas que mataron á Bastidas se entraron 
la tierra adentro por los pueblos de los Yndios, y anduvieron mucha 
tierra que nunca los Ylldios les bicieron mal. Y vueltos á Santa Marta 
fueron presos y traidos á Santo Domingo, donde se hizo justicia dellos. 

Lo que mas bay que decir de las provincias que arriba estan dicbas, 
y los tiempos de año que faltan que decir en que cada cosa fué, llegado 
á Panamá yo lo enviaré. 

Hállase con muchos indicios de original en el archivo general de 
Yndias de Sevilla, entre los papeles traidos del de Simancas leg. n, de 
relaciones y descripciones. 

OonfroLtose en 27 de Noviembre de 1794. 
!Jfartín Fernandez de Nava,·rete. 

Es copia exacta del original que 
manuscritos del Depósito Hidrográfico. 

Madrid, 28 de Abril de 1888. 
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NAVEGACION 

FRENTE A LAS COSTAS DEL CAUCA y PANAMÁ. 

(Del "Viaje científico alrededor del Mundo, dirigido por el Capitá.n Alejandro Malaspina.) '" 

1 

RELACI6~ DY.L VIAJF..-DE TU1UBES Á PANAMÁ Y PANAlIlÁ Á nURICA. 

1790-Novierobre l.°-AI amanecer vimos con mucho agrado que 
nuestros esfuerzos no habían sido infruct~osos; fondos de 17 brazas 
lama, nos hallábamos entre el Al1lortajado y los Islotes de PayaDa que 
luégo conducen á Tumhes; y la vista del alto de las Salinas DOS propor. 
eion.ba un Dn~vo eDlance de marcaciones con Duestra posici6n de Gua.. 
yaquil. Demoraba el Amortajado al Norte 70.0 Oeste de la aguja distan. 
cia tres á cuatro leguas; á la saz6n calmó enteramente el viento y creimos 
vernos precisados á dejar caer un anclote, pues la marea nos arrastraba 
considerablemente sohre la punta de 108 Manglares; pero por ventura 
no bien habían llegado las ocho, cuando un viento galeno del Nornoroes. 
te nos di6 lugar á ceñir al Oeste y apa.rtarnos algo de la costa de Payana: 
1 ... bases corridas en aquella ocasi6n debían destruir por medio de la 
latitud observad. algunas dudas sobre la verdadera latitud del Amorta. 
jado originada de la demasiada proximidad del Sol al zenit, al tiempo 
de nuestras primeras observaciones con las corbetas. En efecto, obser. 
vada al medio día la latitud de 3.° 20' 30", Y tomados de antemaDO di. 
ferentes horarios, nos cercioramos que la latitud del extremo Sur del 
Amort..jado era de 3.° 14', Y su longitud 0.° 32' 40" al Oeste de 
Guayaquil. 

Franqueada la navegaci6n con el aprovechamiento de la viraz6n de 
la tarde, y evadidos al día siguiente los efectos de algunas turbanadas 
con mantenernos sobre poca vela casi en una posici6n uniforme, ya en la 

11 Bien que la relación de este viaje 86 halle publicada, tanto el precio de ID. obra 
como BU CSCílSCZ en 01 país nos mueven ti. reproducir lo que á Colombia Be refiere. 

N. del Ll. 
9 



130 OOLEOOIÓN DE DOOIlliENTOS INÉDITOS. 

tarde del 3 de Noviembre pudieron empezar de nuevo las tarea. acoso 
tumbradas al andar de la costa. Debíamos atravesar ahora los límites 
constantemente lluviosos de las dos estaciones opuestas en aquellos mares i 

debíamos luchar al mismo tiempo con las calmas, las corrientes, las lIu. 
vias y las turbonadas que casi :í porfía dominan allí en todo el año; la 
Isla del Gallo, la Gorgollu, la Bahía de San Buenaventura eran nombres 
hasta entonces temidos con mucha raz6n en aquellas inmediaciones, y sin 

embargo, debíamos reconocerlas y sujetarlas 6. observaciones exa.ctas de 

latitud y longitud; finalmente, las costas ú donde se dirigian ahora nues

tros pasos, si bien sujetas ti la Monarquía, no pollían mellOS de reunir 

á nuestra vista eu 110a sola perspectiva, . los sufrimientos de los primeros 

navegantes españoles, las invasiones de los filibusteros y la despoblaci6n 

natural de un país aún no desmontauo, y sujeto por la misma raz6n á 
unas lluvias y tempestades tan duraderas. 

A.racada en el entretanto la costa para las dos de la tarde, ya que 
la ca.lima no había permitido el distinguirla hasta entonces, conocimos 

que nuestra posición, al paso de facilitarnos la reunión prolija de l.s 
tareas emprendidas, con las que se habían efectuado eu las excursioues 

al Morro desde Guayaquil, exigía una no mediana precauci6n en los 

rumbos siguientes, los cuales, si nos descuidásemos en DO .hacerlos COD. 

trarrestar :'Í. la corriente, pudieran muy bien arrastrarnos sobre los muchos 

arrecifes de que están llenas aquellas costas: demoraba la punta Santa 
Elena al Norte 18° Oeste, las costas de Cbanduy y lo, altos del Tambo 
se extendían basta el Esnordeste. 

Vencida en la noche aquella punta, y proporcionándose después de 
alguna.s horas de pairo el marcarla de nuevo en la mañana siguiente, al 

tiempo que un vientecillo fa\torable y galeno nos conducía con bastante 

velocidad bacia el Norte, ya la navegación emprendida dejó aproximar. 
nos rápidamente hacia la linea Equinoccial. Pasáronse el pneblo de 
Colonche, la Isleta Salango, la Isla de la Plata y el Cabo San Lorenzo: 
atracamos luégo el fondeadero de Manta, paraje frecuentado ó bien por 

Ull peq ueño comercio de comestibles 6 manufacturas, ó bien por las 

muchas arribadas de las embarcaciones, que navegando desde las costas 

del Norte á Guayaquil 6 al Perú, se ven al mismo tiempo contrariadas 
del viento de la marea y de la corrienw, y como carezcan de agua. y 
de víveres, les es preciso el l'~emplazarlas en aquel paraje. La observaci6n 

de un eclipse de Luna hecha por Mr. Bouguer en el pueblo de Monte
Chisti, di6 a!l[ un nuevo dato importante para la comparación de nues. 
tras longitude,. Finalmente, en la tarde del 5, por fondo de 40 y 45 
brazas lama, ya marcábamos el Cabo Pasado al Este á distancia de tres 
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"'li:"a" Y por consiguiente se aproximaba muy mucho nuestro mgreso 
el hemisferio del Norte. 

Efectivament.e, como siguiesen los vientos favorahles del Sur y Sur. 

sudoeste y nosotros en la navegación de la noche con tinuásemos siempre 
con las mismas precaucionefi de no propasar los límites de la. tarde ante. 
rior en los extremos de la costa, ya al día siguiente observamos la latitud 
d. 0°49' al Norte de la Equinoccial. La longitud era de solos 15' al 
Oeste de Guayaquil. El cabo San Francisco se veía al Sur 25° Este y la 
Punta de la Galera al Este; en las proximidades del rio de las Esmeral. 
das, la sondaleza en aquella misma tarde 110 alcanzaba el fondo con cien 
brazas, cuando á los dos y á las tres habíamos por 10 y 17 brazas arena, 
prueba evidente que el placer que desde la Punta de la Galera oe extien. 
de hasta la Gorgona sale á veces con el poco fondo hasta dos leguas mar 
afuera, y conforme eDIl los derroteros hace aquella navegaci6n bastante. 

mente arriesgada. 
Nunca loa navegaci6n lluestra fue más feliz que en los días siguien. 

tes, en los cuales, como ya se mauifest6, debíamos luchar con unos obs. 
táculos tan constantes como difíciles de vencerse. Las lluvias, lo más 

frecuentemente, eran 8610 copiosas durante la noche; y los dias, al con_ 
trario, despejados, nos proporcionaban al mismo tiempo l&. vista indL 

vidual d. las costas y la repetici6n necesaria de las observaciones: verifi. 
cadas éstas oportunamente y combinadas en una masa común las latitu_ 

des, las longitudes y las marcaciones, descubrían una á otra los errores 

respectivos, por manera que fuese fácil en las bases de corredera hacer 
frente á las variaciones complicadas y oscuras de las corrientes, las cuales 
ya daban diariamente un error tí lo ménos de 20' en latitud y otros tantos 
en la longitud estimada. Recorriéronse así y pudieron describirse con 
mucha exactitud las costas que desde el cabo San Francisco corren pOr 
las Puntas de Mangles y Shlaonda, por las Islas del Gallo y la Gorgona 
y por la ensenada de San Buenaventura, basta la Punta de Chiramira y 
el Cabo Corrientes. En las inmediaciones del cabo ya las tierras son bien 
altas, cesando los Manglares que vienen sin interrupción desde el cabo 
San Francisco; DO se encuentra fondo íÍ. tres leguas eJe la costa con cien 
brazas de sondaleza. Finalmente, Riguen allí muchos rios de los que 
inundan el Ohocó, tributando al mar al mismo tiempo, los despojos de 
una. vejetación siempre lozana y las arenas de oro, que cou su briBo en
gañoso atraen ba.qta aquellos bosques al hombre codicioso. 

Noviembre 5.-Las inmediaciones del Cabo Corrientes fueron para 
nosotros el verdadero término del método de tareas !Seguido hasta enton_ 

ces con tanta felicidad. Ya las lluvias eran igualmente copiosas y cons. 
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tan tes ; los estallidos de los rayos nos indicaban pr6ximo otro peligro 
mayor. Las corrientes sumamente rápidas, no podían corregirse por 
medio de Ia..:; observacioneR, ni era posible con aquellos tiempos el COD. 
servar siempre ti la vista una costa á las veces baja, á las veces coronada 
de peligros. Navcgúbo.mos, yo. con mucho, ya oon poco aparejo, ya. al 
Nordeste, ya al Noroeste según parecían dictarlo las circunstancias y 

carices 6 lo pedían imperiosamente los vientos varios desde el Sudoeste 
al Oesnoroeste y entremezclados con algunas calmas. 

Noviembre ll.-Aprovechábase, finalmente, cualquier clara para 
reconocer los trozos intermedios de la costa., la cual seguíamos :i distan . 
cía de cuatro leguas, pero las inmediaciones del Golfo de Pt..narná pusie. 
ron finalmente un término (¡, los ohst:ículos indicados, y eo la. tarde del 
11, restituida la serenidad á los cielos y horizontes, fué fácil descubrir 
las costas que desde el Puerto de Piñas co¡tducen á la Punta de Garschi. 
né, extremo occidental del Golfo. En el día ~iglliellte, ti medida que 
atra.cábamos aquella punta, se percihían más eficaces los impulsos de la 
marea, y con este auxilio, más bien que con el del viento, la pudimos 
marcar al anochecer hdcia el Este; veianse al mismo tiempo una parte 
considerable de la costa del Darien, varia." islas de las Perlas, la de la 
Galera y la de San Telmo. 

Noviembre 16.-La entrada del Golfo de Panamá se hace algo cui. 
dadosa por una laja sumergida llamada el Bajo de San José, la cual 
media entre la Punta de Garachiné y la isla Galera. Las vaciantes Ile. 
van hacia ella con bastante rapidez; las entrantes arrastran bacia el Da. 
rien, también sembrado de bajos. Así, cuando el viento calma, pa.rece el 
partido preferente el de fondear; y éste fué efectivamente el que toma. 
mos á las ocbo de la noche, ya que se reunía á la marea contraria un 
viento flojo y directamente opuesto á nuestra derrota. Pero aquella si. 
tuaci6n no duró mucho, pues á las tres de la mañana ya estábamos nue. 
vamente á ]a vela para aprovechar las mareas y los vientos variables 
basta alcanzar el puerto de Perico. Quien conozca 1a Hogera. inseparable 
de los navegantes de aquellos mares y la clase de sus buques, no extra. 
ñará que mucbas veces la sola navegaci6n desde la Punta Garachiné á 
la~ Islas de Perico les detenga, después de repetidos riesgos, por un 
plazo de diez ó doce dias. Nosotros, sin dar nutlvamente fondo y con. 
trarrestados directamente del viento, el cUdol á veces ca.lmaba, á veces 
desfogaba con algunas turbonadillas variable3, no tardamos sino dos dias ; 
á las dos de la mañana del 16 se dej6 caer un ancla á poca distancia del 
fondeadero, y apenas hubo amanecido, cuando entramba.s corbetas -me. 
joraron su posici6n y quedaron emarradas. Los escollos y el poco fondo 
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que rodean las orillas de Panamá, y su desabrigo con los vientos del 
Sudoeste, han dado la preferencia para el fondeadero á la p~rte Nor. 
deste de las dos isletas de Perico y Flamencos, faltas á la verdad de 
agua y leña, pero bien cultivadas, favorecidas con un hu en fondo de 
arena, y sobre todo, no distantes de la ciudad sino una legua escasa. 

Era el paraje donde nos hallábamos, el má~ importante tal vez de 
cuantos habíamos visitado hasta entonces, bien le refiriésemos :í. los 
objetos científicos de la Hidrografía y de la Historia Natural, 6 á los 
objetos políticos de las conquistas nacionales y de la prosperidad actual 
de la Monarquía; combinábanse aHí, á muy poca distancia unas de otras 
yen una tan grande inmediaci6n de la Equinoccial, unas playas fértiles 
y amenas, un país áspero y loontuoso, varios bosques apenas trillados, y 
una variedad inmensa de maderas, gomas, aves, cuadrúpedos y conchas, 
dignas cada una por sí de la. mayor atención del naturalista. Era preci. 
sa la determinación más escrupulosa de la longitud, en cuanto á la posi. 
cióu nuestra. tan inmediata 6. los puertos de Ohagres y Porto velo ; po. 
dría arrastrar errores incompat.ibles en los arrumbamientos del Istmo 
por ambos mares, si las observaciones astronómicas no fuesen conformes 
con las que debían repetir en las orillas del Atlántico los Oficiales des. 
tinados á las cartas de la América Occidental. Por otra pa.rte un golfo 
importante y las Islas renombradas de las Perlas, nos recordaban al 
mismo tiempo, ó el tránsito de tantos millones de numerario ó el anti. 

guo comercio de los galeones, 6 finalmente, los estragos y proez~s de los 
corsarios filibusteros. Era aquel el primer paso que había condncido 
nuestros antiguos conquistadores al mar del Sur, y debíamos mirarle 
todavía como el centro de las expediciones malogradas de los Almiran. 
tes ingleses Vellion y Anson; su fortificación y sus fuerzas, suficientes 
apenas aunque con extremo costosas, para hacer fren te á los indios in. 
mediatos del Da.rien; sus calles desiertas, sus casas arruinadas y el 
puerto abandonado; todo hacía un contraste singular en nuestra ima. 
ginaci6n, de las vicisitudes del tiempo, de los progresos actuales de la 
navegaci6n y d" la diferente robustez de la Monarquía en éste y en los 
siglos auteriores. 

Desde luego el Brigadier de la Real Armada D. José Domas y Valle, 
á la saz6n Gobernador y Capitán General de la provincia, accedi6 gusto. 
so á coadyuvar á nuestras medidas para que aquellas atenciones no de. 
jaseu de realizarse hasta donde lo permitiese el plazo prefijado de nnes. 
tra demora j era entonces tanto más necesaria una cierta precipitación 
en nuestros paROS, cuanto que en los dias inmediatos debían proporcio. 
nársenos algunas observaciones las más importantes para el objeto pre. 
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njado de la longitud; en efecto, en la misma tarde del 16 qued6 esta. 
blecido el oboervatorio en las inmediaciones de un basti6n, desde el oual 
-era fácil comunicar á las corbetas, por medio de fusilazos, las horas del 

péndulo referidas, á los relojes marinos, y el dia 18, malogradas algunas 
observaciones por la interposición de las nubes, pudo ti lo menos dedu . 
.cirse la longitud por los relojes y compararla á a.lgunos otros resultados. 

Noviembre IS.-La longitud deducida fué la siguiente: 

KÚM. 61 NÚ~[. 72 NÚM. 10 
11----------------

Adelanto Atraso 

JI "de Guayaquil 3° 16' 28" 15'" 3. 46. 50. 55 

Atras(J 
3, 49, 30. 14 
3, 48. 9, 36 

Tiempo medio de panamá' l' 3° 15' 6" 11''' , 3. 48. 28. 4 

-------[--_ •• ---[--_._-
Diferencia de meridianos. : 
Ecuaciou por las com pal'a

ciones. At.o. o', ..... o •• ' j 

1. 22. 4 

4. 42 

1. 37. ,9 

20, 6 

1. 20. 38 

4, 12 
lilo ------- --_._--- ----._-

Diferencia con'egida ' ...... 1 1. 17. 22 1. 17. 3 1. 16. 26 

----------------~----------------------- , 
Cuyo promedio daba la longitud Oriental de Guaya. 

quil en grados .. ,. .. ............................................ ,. 0° 19' 14" 
Que referidos á aquel Meridiano según nuestras series 73° 24' 15" 

Daban finalmente á Panamá la longitud occidental 

de Cádiz de ............. , ............................................ 73° 5' 1" 
Era la deducci6n por. la observació~ de Mr. Bonger 

en Manta traída C011 nuestros relojes ................. , ........ 73° 6' 6" 
Y 243 series de distancia. de la Luna al Sol obser. 

vadas en los dias 13, 14 y 15 Y traíclas con los relojes 
marinos dabau .. " .. .. " ....... " .. ".......... , ........ " ..... , 73° 21' O" 

Noviembre 23.-DeI19 al 23 se dispusieron y emprendieron todas 

las excursiones científicas de cuyo regreso dependería únicamente el pb. 
zo de nuestra demora en el puerto. Al cargo de D. Secundino Salaman. 
ca iba la lancha de la Atrevida con un Pilotín, y sus operaciones de. 
bían limitarse á determinar con huenas sondas el fondo de tres brazas 
al andar de la costa desde Panamá la Vieja hasta las Islas de Majaguar 
y el Pelado: debía particularmente det.erminar la verdadera extensi6n 
del bajo de la Punta Manglares, hacer en los puntof.) más altos marca_ 

ciones con el teodolito, que reuniesen el pormenor de toda aquella COló!· 

ta con las tareas que se emprenderían en el puerto, y se le encargaba 
que observade algunas 13,t,itudes, ligándolas, si fuese posible, con el ex. 

tremo de una lí otra base. 
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D. J uau Vemaci, con un Pilotín de la DesCi¿bierta, el cuarto de 
círculo de Ramsden, el reloj 105 de Arnold y uu teodolito, tuvo orden 
de dirigin;e r-. Cruces, y de allí por el rio hasta Cbagres, uon el objeto de 

referir la longitud á la orilla del otro mar. 
La lancha de la Descubie,-t" con otro Pilotín, un prúctico uatural, 

el cronómetro 71, dos sextantes y un teodolito, se puso en el cargo del 
Teniente de navío Novales, para que recorriese y trazase cuidadosamen. 

te todas las isla" que bajo el nombre de las Perlas y del Rey, compo
neD aquel Archipiélago: debía examinar el bajo de San José, medio 
cntre la puuta Garachiné y la Isla de San Telmo, y debía procurarse 
que todo este tn\bajo ligase COD lo~ otros por medio de marcaciones he .. 

chas en algunos 3.ltos con teodolito y aguja. 

Quedaba luégo al cargo de D. Felipe Bausú y del Piloto D. Juan 
Maqueda el poner orden a los materiales hidrográficos acopiaoos. Los 

botánicos y D. Antonio Pineda debían correr á su albedrío, ó el país 
llano 6 el montuoso, ó do les llamase su actividad indecible; ocupábanse 
al mismo tiempo algunos individuos en las disecaciones, y un joven bas

t~ntemente experto de la corbeta Descubierta había tomado á su cargo 
el'representar con el dibujo 108 objetos más propios, ó bien fu~sen de 
perspectiva ó relativos á la Historia Natural. La sondas, el corte peri6. 

dicQ de la leita y el cuidado diario de 108 buques y sus pertrechos, dou_ 
de era tan tet)l\ble, el efecto de la bruma, como el de las lluvias y del 
Sol con exceso ardiente, fueron ó.ltimamente otros tantos objetos más 

bieu ,do entretenimiento que de fatiga para la demás gente de entra.mbas 

tripulaciones; se añadían á la raci6n algunos refrescos y vino, se les per. 

mitÍa un esparcimiento útil en las playas inmediatas, en donde frecuen

temen~e les convidábamos con el ejemplo tí. bañarse j rara vez iban al 

pueblo, y correspondiendo felizmente los efectos á las medidas indicadas, 

lográbamos combiuar cou el triJ.bajo continuo una robustez. y a.legría que 
no pueden ser comunes en aquella,> regiones. 

Fueron alH más frecuentes y nocivas que en otra parte alguna lal) 

inmediaciones y la sombra del árbol del manzanillo. Los botánicos, mo_ 

vidos seguramente de un cierto pundonor, y nuestras gentes destinadas 

al corte de la leña por un efecto á las veces de su antojo, íÍ las veces de 
su ignorancia, en cuant.:'\s ocasiones se arrimaron á ese arbol extraño, en 

otras tan~s sufrieron considerablemente. La hinchazón en diferentes 

partes del cuerpo, una granne propensi6n al vómito y un dolor general 

en todo el cuerpo, eran efectos repentinos de su sombra, los cua.les no 

se disipaban sino después de muchas horas. Es aún mas extraño el que 

siendo tan temible la sombra, 6 lo que es lo mismo. la emanaci6n en las 
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hojas causada por la acci6n del Sol, el tronco al mismo tiempo no sea 
en modo alguno nocivo, y 6 conviértase en lefia para quemar, 6 se apli. 
que á diferentes usos de la vida Rociable,nunca cause al tiempo de em. 
plearle el menor dafio 6 molestia. 

L. actual mudanza de la estaci6n lluviosa del Sudoeste con la otra 
seca y despejada del Nordeste, la cual, como ya Re ha insinuado, debía 
proporcionarnos la continuaci6n fácil de las tareas bidrográficas al andar 
de las costas de la Nueva España, no pudo menos de acarrearuos en 
aquellos días muchas lluvias mezcladas á veces con ráfagas violentas y 
con algunos rayos. Seguíase luégo naturalmente el correr los vientos 
calmosos con rapidez por toda la aguja. Entablado, finalmente, el Norte 
y el Noroeste, volvía el tiempo á su antiguo semblante hermoso, y á 
medida que se aproximaban los primeros días de Diciembre~ iban esos 
vientos arraig'ludo más su imperio. Estas alternativas del tiempo debie. 
ron precisamente causar alguna lentitud en las excursiones emprendidas; 
hicieron malograr varias observaciones astronómicas, y ocasionaron el 
naufragio de una lancha de la A.trevida cargada de leña, la cual , rota h 
amarra por una resaca extraordinaria, se desfondó sobre las piedras é 
hizo infructuosos los esfuerzos de la gente, que procuraba libertarla . En 
una playa desiert~, mojada, sin ropa para mudarse y sin comida, de.oíÓ 
por naturaleza sufrir mucho en la noche siguiente. Los auxilios qUí le 
condujo al otro día D. Antonio Tova fueron por la misma razón recibi. 
dos con el gozo correspondiente; se comprendía también eutre los náu. 
fragos una partida de cazadores dirigida por el Cirujano de la At"eoida, 
la cual debi6 malograr en aquella ocasión varias adquisiciones preciosas 
para nuestras colecciones naturales. Todos, finalmente, volvieron ti bordo, 
y poco después el Teniente de navío Robredo, con maniobras bien enten. 
didas, condujo también la lancha para vararla en las playas inmediatas 
y atender á su composición. 

Diciembre 4.-El día 4 de Diciemhre ya se hallaron reconcentrados 
á bordo, ademus de la lancha del Teniente de fragata Salamanca, la cual 
lo había verificado mucho antes, también todos los naturalistas y D. 
J uaD Vernaci. El primero, además de los reconocimientos que se le ba. 
bían encargado, había hecho marcaciones bien importantes en los altos 
de l • • Islas Chapera y Pacheca, precisado ¡¡ ir ú ellas por falta de agua. 
El último había con la mayor felicidad repetido las observaciones en 
Ch~gres y conseguido al mi,mo tiempo el observar dos inmersiones del 
primer satélite de Júpiter y un nuevo examen en Cruces para la mar. 
cha más segura del reloj 105. Tampoco fueron ménos felices los Oficiales 
astr6nomos en el conseguimiento de unos datos exactos para la. deducción 
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.de la longitud y á pesar que se hubies~n malogrado diferentes observa. 
ciones, pudieron, sin embargo, agregars€' á los que ya se han expresado 
los resultados siguientes: 

Longitud occidental de París. 

Por la ocultaci6n de la 88 del catálogo de Mayer por 
la Luna, calculada por hs tnblas de Mr. Mas6n ... .. ......... 81. 44. 32 

Por la 243 del mismo catálogo (no observada con 
igual con fia nza) ....................... : .. . ............... ........... 81. 57. 15 

Por las diferencias ascensionales de la Luna deduci. 

da.s por 1<\.8 comparaciones á Régulos, y al corazón de la 
Hidra COIl el cuarto de círculo ............................. .. .. 81. 43. 22 

Una inmersi6n del primer satélite dc Júpiter corregi. 
d. de los errores de las tablas .............. .. .................. 81. 51. 00 

Ocultaci6u de !1J1 Virgo.. .................... 81. 46. 21 
Diciembre 7.-Esto,:;; resu ltados, cuando alcanzásemos tí. corregirlos 

é igualarlos por medio ele los errores de las tablas averiguados eu algún 

observatorio de Europa, debían ya tranquilizarllos sobre el objeto pri. 
mero de evitar una contradicci6n ó discrepancia COD las determinaciones 

bechas en la orilla del mar Atlántico; pues la diferencia de 29' 11" al 
Este, que indicaba el reloj lOó par:> el observatorio ele Panamá relativa. 
mente al de Chagres, bastaba para la exacta comparaCi()D de unos y otros 
elementos. Finalmente, en la tarde del 7 vimos también reincorporarse 
l. lancba de la Descubie,'ta á las órdenes del Teniente de navío Novales. 
Como lo habíamos sospecbado, desde el día 2 estaba detenido en la Pa. 
checa. acosándole los vientos contrarios, los cuales, una l/eí': le habían 

rendido el palo mayor y otra héchole peligrar en el mismo fOllde"dero. 
Eran frutos de esta excursi6n, el prolijo reconocimiento de torio el Ar. 
chipiélago de las Perlas y del bajo de San José, una multiplicidad gran. 
de de marcaciones ti los puntos más distantes de ambas costas, y una 

serie de observaciones de latitud y longitud que no podían ya dejar la 
menor duda sobre la posición verdadera de cada punto. 

Así. concluídos los diferentes objetos que hacían () útil ó necesaria 
nuestra estada en el Puerto de Perico y auxiliados al mismo tiempo los 
almacenes de la plaza enteramente exhaUl,tos con aquellos pocos efectos 
que pudiesen suminist rar nuestros repuestos, ya no debió diferirse por 

más tiempo la salida de las corbetas. 
Diciembre IZ.-El 12 la transferimos al fondeadero de la Isla de 

Taboga, donde debíamos reemplazar la aguada, lo cual verificado eu los 
dos días siguientes muy ii nuestro placer por In. amenidad del sitio, la 
abu ndancia , la comodidad y la pureza de las aguas; y sobre todo por la 
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facilidad de ·.repetir allí también varias tareas impertantes relativas á los 
objetos esenciales de nuestra comisi6n; finalmente, en la mañanita del 15 
dimos la vela para la continuación de los reconocimientos emprendidos. 

Diciembre I5.-Los vientos del Norte y Nordeste que cada dí. 
iban estableciendo más su imperio sobre aquellos mares, parecían brin . 
darse casi á porfía con la serenidad y hermosura Jel tiempo que les 
acompañaba, para coadyuva.r á la feliz continuación de las navegaciones 
y escalas que nos habíamos propuesto: ya el plazo en el cual pudiése. 
mos permanecer entre los climas apacibles de los tr6picos se iba á cada 
paso estrechando; debían muy luégo reemplazar la tranquilidad, el des. 
cuido y la lentituclrde las navegaciones actuales, con el afán, los fríos y 
las contrariedades que naturalmente encontrarÍa.mos sobre las costas del 
Noroeste de la América. Llamaban por otra parte á nuestras ansias y 
nuestra atención, la importancia de las costa~ de Guatemala y de la Nue. 
va España; la riqueza de sus puertos, la fácil comunicación de unos con 
otros, y finalmente, en Acapulco, en San BIas y en los establecimientos 
recientes de la California, debían desplegarse á nuestra vista con un 
cierto atropel"lamiento agradable la reunión de los intereses del Asia con 
los de la América, el orígen de las (íltill1as de8avenencia.~ con la Inglate. 
rra, nuestros confines con el imperio de la Rusia y uu equilibrio de 
nuestros gastos y nuestras ventajas en aquella parte del mundo. 

Diciembre 17.-Tantos objetbs, si excitaban por una parte un 
nuevo vigor y reunión en nuebtrOs. pasos, debíau por la otra inquietarnos 
diariamente sobre la perseverancia de los vientos favorables. Los apro. 
vechábumos con 1\n:-:;ia, y efectivamente, en los primeros días de la nave. 
gación emprendida correspondíanse de tal modo la diligencia, la exacti. 
tud y la felicidad de los tiempos, que toda la costa comprendida entre 
Panamá y las Isla~ de Ooiba, se hallaba ya reconocida y trazada para el 
medio día del 17. El fondeadero de aquellas islas, célebre ya por las incur. 
~;iones de los filibusteros, adquirió después UD mayor renombre por bab~r 
sjdo escala del Almirante Anson, en la cual reparó las enfermedades y 
averías de su escuadra y &e difipnso ti emprender el crucero delante del 
puerto de Acapulco. Son aquellas costas casi enteraruente despobladas 
de la especie humana, y las habitan por la misma razón un número infi. 
nito de aves, peces y anfibios; por manera que á las veces esas mü;rnas 
propiedades, reunidaR ,1 la seguridad del puerto, puedan hacerle más 
interesante para el descanso y recuperación de una escuadra, de lo que 
puedan serlo las inmediaciones de nuestras Colonias, las m{L¡;; veces llenas 
de vicios y de desórdenes más bien que de todo lo que contribuye al 
bienestar del navegante. 
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Sobre las i. las indicadas era la latitud observad. de 7° 10' La va. 
Tiaci6n se conservaru. de 7° {¡ 8° al Nordeste y apenas hablamos perdido 
la sonda, la cual de!=lde las inmediaciones de Panamá hasta el Morro de 
Puercos solía conservarse á distancia de una á dos leguas de la cogta 

-desde 18 á 40 brazas, arena negra y lama. 
Diciembre IB.-Muy distantes estábamos á la sazón de imaginar 

que eran aquellas inmediaciones el término de nuestra felicidad y del 
método seguido basta entonces para las tareas hidrográficas. Ni las pocas 
personas que teníamos á bordo y habían navegado una ú otra vez en 

aquellos mares; ni los pasos antiguos de los filibusteros; ni finalmente, 
los derroteros oscuros de la mar del Sur, hubieran podido hacérnoslo 
sospechar siquiera; empero por las inmediaciones de la Isla Alontuosa, 
alcanzándose aún á la vista. hacia el Este los altos de Coiba y Quicava, y 
al Norte la::; costas del golfo de Montijo, empezáronse tÍ. combinar tal 
contrariedad de corrientes y tales calmas, que en balde nos esforzábamos 
con repetidas maniobrar.; y bordos en aprovechar cualesquiera. ventolinas 

que se nos presentasen méuos contrarias. 
Diciembre 28.-Esta lucha infructuosa por nuestra parte, nos tuvo 

casi inm6viles hasta el día 28, y apenas podíamos mirar como una com
pensación adecuada al malogro de tanto tiempo, el que se hiciesen en el 
entretanto algunos progresos para la Historia Natural. Entre unas ban_ 
dadas casi innumerables de peces que rodeaban las corbetas, y que á 
veces con un alboroto geoE"ral y repentino presentaban con sus saltos y 
con el hervidero del ruar un espectiícnlo agradable, se cogieron, ó bien 
con la fizga ó con el a.nzuelo, diferentes dorados, atunes y bonitos, se 10-
gr6 la vista de una manta, ú la c11a1 eSitaban agarrados tres peces del 

largo de UD codo; la lucha singular de un tauI·6n con UDa tortuga, y el 
destrozo instantáneo de dos de aquéllos en Ulla tonina herida por nues
tras fizgas, ofrecieron nuevos objetos entretenidos; y se logr6 coger un 
un atigrado que nuestros naturalistas halla.ron ser de la clase anfibia de 
los halistas, y parecido á los guaperuas del Brasil} ya. descritos en Linueo. 
Las Illoluscas ó aguas malas, en sus combinaciones diferentes y multipli_ 
cadas, habían sido también un oujeto digno de un examen repetido 
y nuevo para D. Antonio Pineda, y entre las aves consiguiéronse 
coger vivos do~ pájaros bobos y una especie de esterua ó golondrina 

de mar. 
No nos habíamos tampoco descuidado en abrigar del Sol, harto 

pernicioso y directo, las tripulaciones de ambas corbetas,.cubrieudo desde 
su salir hasta el ponerse todas las partes de la cubierta COD toldos, 
usando d~1 vinagre para. los zafarranchos, DO permitiendo á nadie que 
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estuviese al Sol á pié firme ni áun con objetos de pesca; finalmenre,. 
añadiendo ti la ración diaria medio cuartillo de vino. Con estaó precan. 
ciones, y particularmente con la felicidad de que DO acompañasen á las 
calmas (como es común) unos aguaceros frecuentes, pudimos conseguir 
que no se exteodip.ran, antes bien, que se extioguiesen de un todo las 
calenturas, ya introducidas en ambas tripulaciones por los calores exce-~ 
sivos de Panamá ; en una y otra corbeta lleg6 el número de los enfermo!; 

á 13 Y 14, Y en la At'revida, complicándose en uno de sus marineros est-a 
enfermedad con unn rotura de vasos procedida de un violento culatazo 
de fusil en el pecho, ocultado al Cirujano hasta los últimos días, tuvieron 
la desgracia ne que no alcanzasen los remedios á salvarle y pagase en la 
misma tarde del 28 el último tributo á la' Naturaleza. 

D. Francisco Flores conoci.', desde el principio, que las calenturas 
de las cuajes adolecían varios en la DescuN",·ta (y entre ellos el Alférez 
de fragata D. Felipe Bausá), eran unM sinocaJe~, 6 simples ó pútridas, 
dominando en todas las plétora sangulnea y el humor bilioso, dimanadas 
sin duda, la primera de los efect.os del Soi, y el segundo del exceso en 1 .. 
comida, particularmente los plátanos y otras frutas no bien maduras. 
En algunos se complicaron con malignidad; pero adaptando á éstos la 
quina r por lo comlÍn las sangrías y los antimoniales y ácidos vegetales,_ 

DO tardaron á desterrarse Je un todo, Lien qtte cou una debilidad consi· 
derable en la convaleoencia, que sería difícil reparar en el mar. Merecen 
en esta ocasión particular memoria la mixtura antimonial para excitar 
el vómito y la. secreción de las materias biliosas, así como el uso de la 
rosella para los convalecientes, entramhas cosas propuestas por el doctor 
Masdéval y usadas ahora con el mayor acierto. El termómetro de Faren ... 

heit puesto á la sazón al aire libre y á la Aombra, solía DO pocas veces 

llegar á los 900 

El último día del año fué finalmente la época en la cual debían 
terminar, á lo ménos en mucha parte, los enfados de una calma de qUiD~ 
ce días, que hubiera sin duda merecido una pintura del historiador elo_ 
cuente del viaje de Lord Anson, pues que había descrito con tan vivos 
colores el malogro de un viaje feliz á Acapulco, con la. demora de sólos
cinco días á la vista de la Isla de Cocos. Al anochecer empezaron á. 
entablar ventolinas del E.,ueste y Esnordeste con mar algo gruesa de la 
misma parte, y como en esta ocasión las corrientes nos fuesen más bien 
favorables que adversas, pudimos, conservando la proa al Oesnoroeste, 
aprovechar la marea favorable, y por la mañana marcar la punta de 
B urica al Norte 20.0 Este, logrando de la viota de UD trozo nuevo de 
costa, que por tanto tiempo habíamos deseado. 
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1791-Enero 1.0 A estos objetos por sí sumamente agradables y 
11.1 brillo de un día con exceso sereno y risueño, se agreg6 un espectáculo 

nuevo COD la pesca de un copioso número de dorados excelentes, atraÍ. 
,dos de la carne de algunos atunes que habíamos cogido de antemano, y 
rodeando la popa con una constancia poco común en su especie, fácilmen. 
te calan en uno 6 en otro anzuelo de los muchos que se les presentaban, 
y reuniéndose tí esta facilidad e1 riesgo de que su mismo peso (como 
acaecía frecuentemente) en fin rompiese el anzueLo, 6 bien COD sus de
bates violentos consiguiesen zafarse antes de tenerlos sobre cubierta, re
sultaba con aquel contraste, y á veces con la mi!3ma fuga, la pesca mas 
interesante y mas amena. 

Continuaron nuestros progresos en la tarde y nocbe siguiente, aun. 
que muy lentos. El viento era calmoso del Sudoeste y nos prometimos 
luégo el n,proximn.rnos al Golfo del Nicoya; 8\,10 Sl que á la nna de la 
mañann, ya bastantemente inmediatos á la co~tñ, y recelando el efecto 
de las corrientes contrarias, viramos al Sur con 'dento calmoso, ar,ompa~ 
ñado de algunos chubasquillos. 

Enero 2.-Desde la tierra baja, que siempre habíamos creído Isla 
del Caño, y desde la tierra alta inmediata, que en todos los días aute. 
tiores de calma marcábamos como extremo Oeste de la tierra firme, em~ 
pieza ésta á bajar paulatinamente, terminando luégo en una. punta baja, 
extremo oriental del Golfo Dulce. Su extremo occidental es igualmente 
bajo; pero escarpado, se eleva muy luégo considerablemente y coutiúa 
así la costa por espacio de cuatro ó cinco leguas al Oesnoroeste, retroce~ 
,lieudo después algo más al Norte y volviendo {¡ bajar hasta la Punta 
Mala, que distariÍ de la otra una distancia casi igual á la que acabamos 
de expresar. Se dejaban ver á larga distancia, en la parte interior del 
Golfo Dulce, diferentes serranías algo confusas y toda la costa parecía 
igualmente frondosa y acantilada. 

Enero 6.-Hasta el día 6 las calmas, las corrientes y los vientos 
.contrario!;, nos hicieron permanecer de nuevo en una ina.cci6n total, 6 
más bien noS costaron algunos sacrificios, particularmente en la latitud, 
pues en este último medio día apenas contábamos la de 6.° 29,' por 
longitud de 4.° 26' al occidente de Panamá. Habíanse, no obstante, 
aturbanado ahora los cielos y horizo,ntes por los cuatro cuadrantes, ba~ 

bía relámpagos al Sur y Sueste, y cou esto reposábamos algún tanto del 
calor excesivo de tantos días dimanado de la acción no interrumpida 
del Sol, y nos prometiamos más próxima la r.voluci6~ deseada del 
tiempo. 
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II 

DERROTF.RO DE T~.o\. OOSTA 

Ancon (k Sa,odinas.-La punta Ostiones, que es el principio de la. 
costa baja, en pa.rte anegadiza y de manglares, forma una ensenada algo
profuuda, poblada de indios, á la cual llaman Ancon de Sardinas, y la 
termina al Norte la punta de MagIares, de que está cnbierta. Demoran 
las dos puntas al Nordeste, cuya ensenada comprendida, la interrumpen 
varios ri08 pequeños que despiden alguuos bajo. cerca de la costa. 

Punta llfanglares.- La punta Manglares situada en LO 36' 20" de 
latitnd Norte y 51' 25" de longitud oriental, se presenta baja, pero en 
su inmediaciones se ven unas pequeñas alturas. Queda aislada, como 
también un pedazo de la costa cercana, por unos brazos de mar que se 
internan: algunos ríos la bañan igualmente, y parecen subdividirla en 
otras islas menores. 

Se encuentran 60 brazas fondo á 25 millas al Sudoeste de aquella 
punta, íÍ la cual no puede acercarse, por unos bajos que se extienden de 
ella hasta una legua escasa á la ruar. 

En la direoci6n Nordeste corren seguidamente las puntas de Man_ 
glares y de GU3iJcama, distantes entre sí 20 leguas. Su costa comprendí .. 
da es aplacerada por los muohos rios que desembocan en ella, extendién_ 
dose mar afuera el bajo fOlldo desde la primera punta nombrada hasta 
la Isla del Gallo, en cuyo trecho es preciso navegar cou cuidado y con 
repetidas sonuas desde dos leguas á la mar. Entre las dos puntas se 
hace primero visible una pequeña isla situada cerca de la costa á 10 mi_ 
nas de la punta Manglares, en la oual se forma el m07"rO (k Tumaco, 
que es un monte no muy alto, oon un pico de árboles. A su parte exte
rior y muy cerc~, hállase un fara1l6n llamado el Quesillo, y entre ella 
y la costa firme, donde se encuentra la poblaci6n de Tumaco formada de 
españoles é indios, hay dos islas menores de las cuales l¡,.. más meridional 
es la i sla Viciosa. Ofrece un buen puerto al Norte del morro Tumaco, 
para cuya entrada, rodeada de piedra, es préciso avalizar la ca.nal,' que
es tí. veces variable cou fondo de seis á. 10 brazas: hállanse en él diferen_ 

tes especies de proviFiiones, si se exceptúa de pan, que no se encuentra 
en toda la costa desde Guayaquil para el Norte. 

Desde el morro Tumaco hasta la !Isla del Gallo, que es otro objeto 
notable del pedazo de costa que vamos describiendo, forma la costa fir_ 
me una ensenada algo profunda, llamada de Usmcd, por unas pequeñas 
lomas cubiertas de arboleda, que se levantan cerca de la mar, sobre un 
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terreno anegadizo y de manglares. En lo interior se ven las 8Íer¡'r¡'as de 

Ba'l'bacoas, que se distinguen por su mayor elevación. 
El río Rosa1'Ío, bastante caudaloso, desemboca en este trecho, del 

cual se avanza á la mar poco más de una legua El Viudo, islote peque. 
ño, rodeado de bajo. que se extienden bastante para afuera. 

Isla del Ga.llo.-La Isla del Gallo se Repara de la costa por un 
pequeño estero: es de poca elevación, más elevada por la parte Norte 
que por la del Sur, en cuya direccióg. pr6ximamente coge su mayor ex
tensión, que es dos millas. Su fondeadero es al Norte en ocho brazas 
arena, llamado Puerto de Salaonda, por la pequeña ensenada que le 
está inmediata, en que se h"lIa una pobbci6n á la orilla del rio de su 
nombre, con el cual se distingue también la puuta que termina la 
ensenada al Norte, en la que se eleva UD morro de mediana altura, cu. 
bierto de arboleda, y lo más alto de esta costa inmediata. 

Sigue lllégo el terreno para el Norte, m{LS bajo, no con tanta arbo. 
leda, y en lo interior se ven a.lgunos cerritos poco notables: lo interrum. 
pen diferentes ríos, algunos de los cuales considerables, y su fondo 
aplacerado permite fondear en diferentes partes de la costa. 

Punta ·de Guascama.-La punta de Guascama, temible por los 
bajos 'lue la rodean, se extiende m~s de una legua á la mar: es el prin. 
cipio de la Costa de la G01'gona, la cual hurta mucho para el Este, y la 
forma un terreno bajo, lleno de manglares, entrelazado de los muchos 
ríos y esteros, cuyas aguas aespiden varios 'bajos y placeres. Al Noc. 
oeste deaquella punta, á ocho y media millas de distancia, se cogen 35 
brazas conch uela. 

Isla de la Go?"!!ona.-La Isla de la Gorgona que da el nombre á 
su costa inmediata, queda situada á 24 millas al Nordeste de la punta 
Guascama y ti diez millas de la costa inmediata. Es de mediana altura, 
cubierta de árboles, y avistada al Nordeste t Este, se presenta formando 
tres altu ras igualmente distantes, de las cuales la mayor es la del medio, 
y Je sigue luégo por su elevaci6n la del Sur; su mayor extensión es de 
Ulla legua escasa en la dirección de Norte pocos grados }Jara el Este. De 
esta isl" se separa muy poco hacia el Nordeste un pequeño islote llama_ 
do el Flamenco, y al Sur de la misma, poco más distante, Mllase la 
Gorgonilla, 'lue es una isleta rodeada eu gran parte de faralloncitos. Son 
muy hondables todos los al rededores de estas islas, y al Este de la mayor 
ofrece el mejor fondeadero en 20 brazas de agua cerca de tierra, en 
donde unas playas de arena faci 'tan el atracar á ella para proveerse de 
agua. de los varios arroyo ue la bañan, como igualmente de leña y 
plátanos, pero sin otroS-auxilios que proporcionaría una poblaci6n que 
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allí hubiese. A diez millas por la parte Oeste de la GorgoDa D~ se hall. 
fondo COD 55 brazas. 

lBla de j[alpelo.-N o será fuera de propósito iDcluír aquí, antes 
de seguir ]a descri peión de la costa ti. rme, las pocas noticias que se tienen 
de l. pequeña Isla de Malpelo, cuya posición demora.1 Noroeste de la 
Gorgona. Uoo de los prácticos de esta carrera, favorecido del tiempo y 
de una mar llana, salt6 en tierra por la banda Norte, en una meseta que 
tiene, y subidos 30 escalones hechos á mano, encontró en la cima de él 
una gran laguna de agua llovediza, que estaba poco limpia y con algu_ 
nas plumas de pájaros: se aprovechó de esta agua para llenar algunas 

I 
pipas, por l. suma falta que tenía. A esto se reduce cuaoto pueda ha. 
blarse con seguridad de Malpelo. 

Costa de la G01'gona.-Volvieudo de nuevo á la costa de Gorgona, 
diremos que el exacto conoci miento na ella, corno oe \lU gran treeho de 

la. que corre al Sur, merece una Jescripción más prolija <le la que poda. 
mos dar, y á la verdad interesante, por los muchos río~ y estero,>;, varios 
de los cuajes son considerables. Los placeres despedidos por estas aguas, 
que se creían enteramente avanzasen más á la mar, las diferentes corrien. 
tes encontradas que forman los mismos ríos, la tierra baja y de mangla. 
res, y las estaciones sujetas, ó á muchas cerrazones, lluvias y turbonadas, 
ó bien de los vientos de afuera, han sido otros tantos estorbos para uo 
tener unas descripciones exactas y conformefol de los que han emprendido 
estos reconocimientos por partes. Ciñ6.monos, pues, á los objetos notables 
para su navegaci6n costanera, y se reconocerá primero en la costa de la 
Gorgona unos pequeños altos llamados Altos de la TO?·tuga, á 18 leguas 
de la isla de aquel nomhre, poco distante de la orilla de la mar, de don
de se extienden los bajos más afuera que en el resto de la costa, excep_ 
tuada la pUDta de Guascama, y es á poco m,;s de UDa legua. Al Noroeste 
de estos altos se cogen 41 brazas lama, y al Nordeste de los mismos 33 
brazas igualmente lama, distante aquel fondo de la costa inmediata 21 
millas y éste 23. 

Golfo de Ohocó.-De los altos de la Tortuga hasta la Isla de la 
Palma compréndese el golfo de Ohoc6, en cuya costa se hacen visibles 
los altos del MalloytuíD, que forman un morrito en figura de pan de 
azúcar, antes de los cuales profundiza una ensenada con varios dos, para 
contener la Isla de los Camachos, que se extieude ciDco millas en cir. 
cunferencia. Sigue al Norte la bahía de San Buenaventu"a, rodeada do 
bajo fondo, interna una legua, y una igual distancia que abraza su boca, 
queda terminada por la punta del Soldado al Sur aplacerada, y por la 
de San Pedro al Norte, inmediata á dos islotes, cuyas puntas demoraD 
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al Noroeste á una legua de distancia. Sirve de fondeadero para las em. 
barcaciones pequefias cerca de la Isleta del Cascajal situada en medio de 
la bahía en cuatro ó cinco brazas arena, y para las grandes en la costa del 
Sur en ocho Ó llueve brazas lama, frente de la playa del Soldado, la cual 
toma el nombre de la punta ya citada, que determina su extremo occi. 
dental. Forman esta bahía tierras bajas interrumpidas de algunos ríos y 
esteros, pero en lo iuter~or se ven montes de regular altura. 

Desde la Punta de San Pedro continúa la costa algo más alta, de 
piedra, UD poco escarpada, con manchas blancas hasta la bahía de Mála. 
ga, en donde desaguan y se entrelazan varios dos. No es de tanto placer 
su fondo, y en S11 medianía se hallan los Neg,iUos, así llamados á dos 
pedruscos bastante unidos, que siempre velan, y ~e separan poco más de 
dos millas de la tierra firme, para formar una canal de ocho brazas, V 
por fuera. de ellos, á diez millas, se encuentran 35 braZBF.i lama suelta. 

Isla de Palima y bahía de Málaga.-La Isla de la Palma, baja y 
de manglares, y varios islotes al Norte, de jgual formaci6u, ocupan la 
boca de la babia de Málaga, cuyo terreno es en partes algo más elevado. 
A la parte exterior de aquéllos hay bajos, como igualmente aLSudoeste , 
de la isla, pero en su paralelo, dos y media leguas tí la mar, Mllanse 30 
brazas arena fina y arena, conchuela y cascajo. 

Su mayor extensión es de media legua, y se separa de la costa in. 
mediata, que es la punta Sur de la babia, media milla, con fondo de 
cuatro á seis brazas. 

Punta de Chi,·amira.-La punta de Chiramira, visible por ser baso 
tante saliente á la mar, demora al Noroeste de la Isla de la Palma. 

Aquella punta y la costa comprendida hasta esta isla, la defiende 
un pequefio placer, y se presenta baja y de manglares, pero el terreno 
interior es algo más alto, de piedra y lleno de arboleda. Los ríos de San 
Juan, Chavica, Estebanico y Cacagual desembocan poco al Sur de la 
punta nombrada, y al N arte de ella el río Chiramira, todos los cuales se 
reúnen á diferentes di~tancias y los dos primeros más en lo interior, esto 
es, á diez leguas próximamente de la co~ta. 

Sigue ésta al Norte de la punta de Chiramira, igualmente baja y 
llena de manglares, con varios ríos y esteros hasta los Altos de Bando, 

Son éstos unos cerros bajos, algo interiores, llenos de picos, bien 
visibles por ser el principio de la tierra más alta, la cual forma algunas 

puntas de piedra, escarpadas y con arboleda. Seis leguas al Sur de ellos 
se levanta cerca de la costa una altura notable. 

Cabo Cor,·iente8.-El terreno que lo forma es de bastante altura, y 
avistado ti la parte del Sur, parece aislado con sólo un pico, como igual. 

10 

.. 
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mente la costa inmedia.ta, formando á alguna distancia varias islas, pero 
mayores y más altas que la tierra del Cabo. Cerca de éste, á la parte 
Sur, hay fondeadero en 10 y 12 brazas, y suministra agua un manan. 
tial que despeña del mismo, y se ve á corta distancia. Interna en esta 
costa la Ensenada del PalImar, en que desaguau los ríos de Tarifa y del 
Platanal, y es de tierra baja su orilla, y alto el terreno interior: la li_ 
mita al Sur la punta de la Balsilla y al Norte el Cabo Corrientes, cuyos 
extremos distan cuatro leguas. 

Altos 1M San Francisco Solano.-Una punta saliente, en que dan 
principio los altos de San Francisco Solano, de poca. elevaci6n, co[re con 
el Cabo nombrado, al Noroeste. Su costa comprendida, baja y de man_ 
glares, en que desembocan varios ríos, de los cuales el más meridional, 
llamado de Sandio, es caudaloso, le dan el nombre de Anegadas por los 
muchos bancos anegadizos que la rodean. 

Punta de Guarachiné. -Desde esa punta saliente hállase la de Gua
rachiné en la. direcci6n pr6ximamente del Noroeste. Termina en ésta la 
costa corrida para dar principio al Este al golfo de San Miguel, y lo 
forma su extremo á la mar, un terreno bajo, cubierto todo de arboleda; 
cerros algo bajos corren dos leguas la costa al Sur, desde donde siguen 
montes de más que mediana altura, de los cuales el más pr6ximo á la 
orilla llaman Oerro del Srupo. Una legua y media al Norte de la punta 
de San Francisco Solano hállase la ba.hía de su nombre, cuya boca es de 
cuatro y media millas. A ésta sigue el Puerto Quemado que es pequeño, 
con varios farallones á la boca, y da el nombre ti un morro muy inme
diato al Norte, el cual es un punto de recalada para los buques que na. 
vegan del Sur á Panamá, para no abandonar las cercanías de la costa 
hasta la punta de Guarachiné: en este trecho se encuentran otros tres 
puertos igualmente pequeños que el que nombramos lHtjmamente: 

Puerto de Piñas.-De ellos, el de Piñas es el más meridional y el 
más capaz: ofrece un fondo limpio por todas partes, no menos que aIre. 
dedor de do" islotes que resguardan la boca, al Sur de los cuales se veri. 
fica la entrada. Desagua en él el río de su nombre, y es el principio para 
el Norte de la tierra alta. Los dos al Norte, s610 bueuos para pequeños 
buques, son-p'úerto Escondido y el de O{JfT'acOle8. 

Golfo de Panarná.-La punta de Guarachiné y la de Mala, que de. 
moran al Oeste-Sur, comprenden el gran golfo de Panamá. En él se en. 
cierra el Archipiélago de las Perlas, cuyas costas muy hondables dejan 
con la tierra firme una canal ancha y de sondas. La entrada por 1 .. parte 
oriental de estas islas, es la que practican las embarcaciones que vienen 
del Sur, y la opuesta las que bajan del Norte. Aquélla lo limitaría la 

• 
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Isl. de la Galera, la más meridional de las Perlas con la punta Guara. 
chiné, si no la estrechase un pequefio bajo llamado deSan José, temible 
antes por el poco fondo que le suponían, y por su posici6n nada exacta, 
á que se añadía la fuerza de las aguas del golfo de San Miguel con di. 
rección hacia él. Reconocido últimamente con la mayor escrupulosidad, 
se ha visto que su menor foudo, de ocho baza;; piedra, ocupa un muy pe. 
queño espacio, y en sus alrededores tie'ne 12, 15 hasta '20 brazas, igual. 
mente piedra. Una linea de sonda tirada desde la Isla de la Galera 
hasta el bajo, cuyo trecho es de cinco millas poco más, manifiesta que su 
fondo de ocho brazas piedra cerca de aquélla va aumentando poco á 
poco á 15 brazas de igual calidad, y luégo de arena ó arena y conchuela 
á 25 brazas en la medianía de la o",ual, y hasta 40 en las cercanías del 
bajo. A la parte oriental de éste y poco distante, húllanse 25 y 30 bra. 
'Zas lama. 

Golfo de San Miguel.-Siguiendo la descripción de b costa, se verá 
que la punta Guarachiné y la punta Gorda al Norte son el principio d~l 
golfo de San Miguel, considerable por los muchos xíos que desembocan 
en él, entre 108 cuales es el má. principal por su caudal y por su largo 
curso el río Tuyra. Compréndese en este golfo, en su costa Sur, la ense
nada y poblaci6n de Guarachiné, que sigue á un pequefio front6n for. 
mado de la punta de Flores con la de Gnarachiné. 

Bajo de Guarachiné.-Para mayor seguridad del navegante, ad. 
vertimos aquí que algunos planos, aunque no el mejor y levantado últi. 
mamente, colocan un pequeño bajo al Norte pr6ximamente de esta úHi. 
ma punta á una milla escasa de distancia. 

Punta Gorda y punta de San Lm'enzo.-La punta Gorda y al 
Este pocos grados al Sur de eJla, la de San Lorenzo, forman un frontón 
saliente, de una legua, ambos notables por ser el principio de la costa 
que hurta casi el Norte; aquélla para seguir la direcci6n del golfo 
de Panamá, y ésta para formar' una de las ensenadas del golfo de San 
Miguel. 

En la costa baja y en gran parte de manglares, de que f6rmase 
todo el golfo de Panamá, se distinguen, las sierras de Majué, no di,tan. 
tes de la orilla de la mar, en que desemboca el río de su nombre. Fren. 
te de este trecho de costa se encnentra tí media legua de distancia una 
pequeña isla llamada Majagiiei y otra tí una legua con el nombre de 
Las Súrms y conocida también por el Tigre. Ambas corren un mismo 
meridiano, y en el espacio de media -legua que ' se separan, hay un pe. 
queño bajo fondo. Son altas, escarpadas y cortadas á pico, lo cual y los 
varios pedruscos que las rodean las hacen inaccesibles aun para botes. 

• 
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I8loú Pelado.-Este islote queda en el paralelo del T;g,.e en la 
parte occidental, y forma con un faraU6n que lo demora al Este-Norte, 
un canal de cuatro y media millas; su fondo es de 12 brazas lama 
arena {¡ medio cable del Pelado, y va disminuyendo gradualmente hasta 
encontrar dos brazas do la misma ca Iidad á igual distancia del farall6n, 
y en su medianía es de nueve brazas lama. 

Al Oeste del Pelado, á un. legua, hay 15 brazas lama. 
Placer que co,..,.e la costa del golfo de Panamá. -Un placer de are· 

na fina y á veces de lama, corre toda la costa desde el no Manjué hasta 
Panamá, y más al Oeste con alguna diferencia, en su mayor ó menor 
extensi6n, á la mar. La canal navegable basta el fondeadero de Panamá, 
siempre de fondo lama, va disminuyendo sensiblemente desde su media. 
nía hacia la costa firme, pero con graduación, y anuncia desde las ocho 
y nueve braz~s su mucha proximidad al placer. Este se extiende en la 
punta Manglares mús que en el resto de la costa, y prer:isa muchas veces 
acercarse á ella cuanto sea posible ¡¡ fin de aprovechar mejor de los 
bordos para montar la más septentrional de las Perlas llamada Pacheca. 
Demora la punta Manglares de esta isla al N croeste; su fondo, á cuatro 
millas distante de ella, es de dos brazas, y de nueve igual~eDte lama tí 
dos leguas. 

En toda la cos"" que le sigue al Oeste hasta Panamá se halla fondo 
de tres brazas en baja mar !l una legua de distancia de tierra sin temor 
de bajo alguno, pues los que hay de arena en las bocas de los ríos son 
muy poco salientes y s610 se encuentran algunas piedras en las cercanías 
de PanamiÍ Viejo y en los alrededores y bajos de la Isla Chepillo. Esta 
isla que demora al Noroeste de la Pacheea y al Oeste-Sur de la punta 
Manglares, forma un canal con la costa firme, que en bajamar tiene de 
dos á tres brazas de agua. Es muy frondosa, llena de matorrales y des. 
peñaderos y su terreno peñascoso; en la parte Norte f6rmase una pe. 
queña cala, en cuyas inmediaciones se encuentra agua en poca cantidad, 
pero muy buena; fué habitada por una ranchería de negros hasta el año 

de 81. 
Río Chepo.-EI ~ío Chepo hállase en la costa firme, frente de la 

isla que acaba~de describir; la punta oriental de su embocadura la 
forma un mol'rito llamado el Griego, y la de Sasino, que es la opuesta, 
tiene una casa donde se ha puesto una guardia de sargento, porque los 
indios se avanzaban á las canoas que se veían precisadas á fondear por 
allí. Entre los infinitos ríos que abrazan toda la costa del golfo, es el 
de Juan Diaz, al Este de Panamá Viejo, uno de los frecuentados por las 
canoas; éstas entran y salen por medio de las mareas, y lo frecuentan 
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para. recoger hermosos tablones de caoba, que se cortan en UD cerro re_ 

dondo y bajito, que se ve allí cerca en su costa oriental. 
Panam.,á Viejo.-Las ruinas de la antigua Panamá distan una y 

media leguas al Este de la que ocupa hoy día: se hallan en la inmedia. 
ción de un río y á la orilla de la mar, sobre una punta, la cual forma, 
con la de Paitilla al Sudoeste, un trecho . de costa seguida y baja, res. 
guardada de piedras y bajos fondos, muy cerca de tierra. 

A esta última punta sigue una pequeña ensenada en que desemboca 

á poca distancia de aquella el río de su nombre, desde el cual le rode. 
una playa de arena, interrumpida sólo en la medianía de dos puntas de 

piedras inmediatas llamadas de Peñas Prietas y de Negros. Demora de 
la punta Paitilla, al Sudoeste á una y media milla, el otro extremo de 
la ensenada, en que se eleva la Oiudad de Panamá., defendida de un 
castillo á la parte meridional y más saliente á la mar. Rodeada ésta de 
diferentes piedras hasta media milla poco más, obliga á los botes tí sepa. 
mTse esta distancia en las mareas bajas, en que se descubren casi en. 

teramente. El fondo de la ensenada nombrada, queda igualmente seco en 

gran parte, por cuya raz6n, colocado el desembarcadero al Norte de la 
ciudad, hace también preciso para saltar en tierra, ganar un pequeño 
trecho de mar en canoas. Tal es la fuerza de las: mareas en estos para. 

jes, que cuando llenas, no 8610 permite con las lanchas acercarse al 
desembarcadero, sino que también se atraca sin recelo la punta del Cas. 
tillo. Rodeada la ciudad en gran parte, de la mar, la respalda por · la 
parte de tierra un pequeño valle formado de varios cerritos, entre los 
cuales el mas inmediato, llamado el Alarc6n, se eleva 101 toesas por 
medida geométrica, sobre aquel llano. Demora éste como al Noreste, y 
otro, poco más dista.nte al Oeste, es el de Gavilán: en lo interior se hace 

visible el Peñ6n, que es un monte alto al Norte exactamente de la 
ciudad. 

Islas de Flamenco, Naos y de Perieo.-Interrumpamos por un 
momentó la descripci6n de la costa que le sigue, para hablar de su fono 
deadero que se halla al abrigo de las Islas de Flamenco, de Perico y 
de Naos, á las cuales se añade otra menor llamada Culebrilla, con dos 
farallones de cerca á la parte Sur y Oeste, todas muy. frondosas y las 
dos primeras montuosas. La Isla de Perico, que es la del medio de las 
tres principales, redonda y de tres cuartos de miJIa de bojeo, dista de la 
punta del Castillo de Panamá muy poco más de dos millas, y demora su 
medianía de la misma punta, al Sueste. A la parte Norte fondean las 
embarcaciones á dos cables de distancia, en cinco 6 seis brazas fondo 
lama, cuyo buen tenedero las asegura de los vientos á que están descu. 
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biertas, los cuales no levantan mar por su direcci6n que sale de la tierra 
inmediata. Un bajo fondo sembrado de piedras que se descubre en l.s 
mareas baj.s, une esta isla tí l. de Naos, situada al Oeste media milla 
escasa, y á la Culebrilla, que se halla/ entre una y otra, pero más cerca 
de ésta y con alguna inclinaci6n al Sur. Ocupa la Isla Flamenco una 
extensi6n casi igual iÍ la de Perico, de la cual se separa por un pequeño 
éanal, y su direcci6n es de Norte-Este. La de Naos, algo más pequeña, 
es una lengua estrecha de tierra que se extiende al Nordeste. Ambas y 
la Culebrilla descubren su fondo por algunas partes de su orilla en las 
mareas bajas, como se verá" bien por el plano, y son aquellas dos las 
únicas de este grupo de islas babitadas por algunas familias de pescado. 
res, que cultivan también una pequeña porción de su terrena. Comprén
dese, finalmente, en este mismo grupo un islote llamado de San José, 
que demor~ al Sueste en la enfilaci6n de los dos extremos Nordeste de 
Perico y Flamenco, y distante casi media milla do esta última, cerca de 
la. cual se encuentran siete y media brazas cascajo, y va disminuyendo el 
canal que forma, hasta tres brazas, poco distante de farallón. Queda ya 
s610 para advertir, que hay un pedrusco con muy poca agua a la parte 
oriental del Flamanco, á un cable de distancia, en cuyo espacio aumenta 
el fondo á seis y un cuarto brazas, y otro pedrusco igualmente anegado, 
al Norte y muy cerca delislote. 

Isla de Tavoga, Tavoguilla y de U,.aba.-La falta de agua en estas 
islas obliga á las embarcaciones, concluído el objeto de su estada en ellas, 
transferirse á la de Tavoga, frente de su poblaci6n, en donde un buen 
fondeadero, una pequeña playa abrigarla de la mar, y unas pozas inme. 
diatas de agua manantial, no menos excelente que abundante, propor
ciona el concluír su aguada en muy breve tiempo. Otras dos islas me .. 
nores, igualmente montuosas, pero DO de tanta elevaci6n, ocupan sus 
cercanías; la de Tavoguilla al Nordeste una y cuarto millas por la p~r. 
te más inmediata; y la de Uraba, que es la más pequeña, da su nombre 
a un canal de poco más dd un cable que forma con el extremo Sueste de 
Tavoga. E,ta isla que se extiende al Noroeste una y media millas, estre. 
cha algo al Sur de su medianía;-acercando sus dos costas opuestas á un 
cuarto de milla de distancia: vuelve luego iÍ ensanchar y forma en esa 
angostura dos ensenadas, la del Atillo al Norte, pequeña y mucho ma. 
yor la del Sur, llamada de Iprocá. Entre aquella ensenada y un isla. 
te cercano á. tierra, que se eleva en morro, llamado de Tavoga, hállase 
la población que hemos nombrado, en medio de platanales, en el peque. 
ño llano que se extiende desde el pié de los montes y la orilla de la 
mar. El fondeadero es en 11 y 12 brazas lama á un cable de tierra, y á 
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mayor distancia del morro. Este tiene variaR pedrlL'lcos muy inme. 
en todo el frente del Este al Sur, fuera de los cuales se encuentra 
siete brazas cascajo, y el pequeño trecho que se separa de la Isla 

descúbrese en las mareas bajas: su demora del Islote de San 
es Sudoeste, cuyo rumbo se navega para. alcanzar este fondeadero 

, un cable de distancia poco mus por fuera de ambos islotes y 
fondo de 11 y 12 brazas lama, aumentando s6lo' 16 Y 17 brazas no 

distante de las dos. Todo el espacio del mar comprendido por las 
islas, es de un fondo de 12 basta 20 brazas lama. Permite una salio 

oegura por entre las Islas de Tavoguilla y de Uraba, aproúmándose á 
para evitar un pequeño bajo, muy bondable en sus alrededores, qne 

una milla en la dirección Este-Norte de su extremo septentrional, 
\lIStan,", tres cuartos de milla al Sudoeste de un farallón llamado de 

la Vaca, situado al Sur y no lejos de Tavoguilla: el canal qu~ 
el bajo con la Isla de U raba, es de 20 brazas á un cable de distan. 

de ambos, y de 22 en su medianía. Otro pequeño bajo igualmente 
IOD,lable por sus alrededores, se baila entre el bajo y el islote nombrado 

Gosta jirme.-Retrocediendo ahora para seguir la descripción de la 
firme, se verá que desde la punta en que se halla la ciudad de Pa. 
hurta sensiblemente la costa al Este para formar con la de Gui. 

que le demora al Sudoeste, una ensenada cuyo fondo 8e descubre 
las mareas bajas, y en ella desembocan varios ríos, de los cuales el 

,rn,cipal y mlÍs interior es el Río (}o¡·ande. A la punta de Guinea sigue 
front6n, coronado en la oriUa de una pequeña restinga, de una y me. 
millas, hasta la punta de playa de Tejas: de ésta se separan poco 
de una milla los islotilW. de Vangame, de los cuales el mayor de. 

al Este-Sur, y una legua de bajo fondo descubierto en las mareas 
la une ú la punta de Guinea. En este pedazo de costa firme se 
el G.,~·o de Cabra. La punta ya nombrada de playa de Tejas y 

de Chame, al Sudoeste de ella, forman una ensenada en parte mono 
con varios islotes cerca de tierra, y por estos paralelos, cuatro 

distantes, que son la Tórtola y TortoUlla, Cocaba y el islote Melones, 
los cuales los dos primeros, distantes entre sí medio. legua, están si~ 

en la medianía pr6xima del arrumbamiento en que corren la 
de Naos con la Tavoga, y el último se separa de esta i,la dos y me. 

millas al Oeste, pocos grados Norte. 
Punta de Ghanne.-La punta de Chame, resguardada de un bajo 

que se descubre en las mareas bajas hasta media legua á la mar, 
ee avauza más que en las costas inmediatas, es una legua estrecha de 
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tierra baja, saliente al Nordeste tres millas, no muy distante de un mo. 
rrito de su nombre, desde el cual se eleva un monte bastante alto, de 
color rojo. 

Isla de Otoque y de Bona.-AI Sueste de esa punta, y al Sudoeste 
de la isleta Uraba, queda situada la isla de Otoque, FOCO distante de otr> 
llamada de Bona, ambas montuosas, y entre ellas algunos faralloncito •. 
El canal que forman estas dos Islas con la de Tavoga, lo interrumpen 
dos islotes, distantes entre sí dos millas escasas, llamado el del Su 
Valladolid y el otro de Chame, el cual tiene un farallón ti la punta 
Norte. 

Golfo de Parita.-La punta de Charoe y la de Mala, que demora 
al Sudoeste, son los dos extremos de una ensenada algo profunda que 
llaman golfo de Parita, interrumpida de diferentes ríos: forma su orilla 
un terreno bajo con varias puntillas escarpadas y playas de arena, y lo 
interior algunas sierras, en las cuales se hace visible un monte llano en 
su cumbre. Tres islotes húllanse cerca de tierra: el de Chiru en la costa 
del Norte, al Este de la punta de su nombre, que es baja, llana, con 
arboleda y escarpada: el de Guarave 6 Cuvit.a en la costa opuesta; al 
Norte de la punta Mala, el de Iguanas: ésta tiene dos millas de circui. 
to, y se presenta baja con mucha arboleda, rodeada de arrecifes á la 
parte exterior, en la cual hay dos pequeñas playas, y limpia á la opues. 
ta: entre ella J la costa firme con playa, fórmase un canal con fondo de 
cinco, seis y siete brazas, en que puede fondearse: al Nordeste de esta 
isla, poco más de una legua, encuéntrase fondo de 34 brazas arena: 19 
y 20 brazas lama á la parte exterior de Gusrave, á cinco millas es. 
casas. 

Punta Mala.-Es baja pero se eleva en lo interior á formar un 
terreno medianamente alto, y es fácil de reconocerse, tanto porque máa 
baja la tierra inmediata á una y otra parte, como ;porque se halla no 
lejos de la Isla Iguanas, bien visible por su arboleda. F6nnase con otra 
punta al Sudoeste un front6n saliente rodeado de un pequeño arrecife, 
y á través· de este extremo meridional se encuentra á cuatro de distancia 
30 brazas piedra. 

Archipiélago de las Perlas.-EI Archipiélago de las Perlas, del 
cual se omitió bablar antes, lo forman la Isla del Rey y muchas otras 
más pequeñas entre infinitos farallones. Todas ellas son muy frondosas; 
y después de aquella isla pueden contarse entre las principales, por BU 

extensión, á su parte oriental, la d~ la Galera, S.an Telmo, de Puercos y 
de Cañas, y á la opuesta la de San José, de Pedro González, Vivero, Ca. 
saya y la de Tavoga. 
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Isla del Rey.-Esta isla es montuosa y se extiende cinco y media 
al Noroeste, en una circunferencia de poco más de 15 ; termina. 
en un frontón de media legua con un farallón inmedio.to, y BU 

al Este, Uamada de Cocos, es la más meridional, y tiene en sus 
IDE'dlllCll'D<" fondo de 14 brazas arena y conchuela. En la costa que 

al Norte, cerca de la Isla Viveros, se haUa la poblaci6n, compues. 
unas 10 casas ó chozas, con el nombre de Nuestra Señora del Ro~ 
en un altito que termina á la orilla de una ensenada, . cuyo fondo 

I!Scúbr·ese en gran parte en las mareas bajas hasta. fuera de las tres 

de Tutu poco distantes al Este, y no permite acercarse á la play" 
lanchas () piraguas, áun favorecido de loa ruarea. 
Isla de la Galera.-La Isla de la Galera, de cuyo arrumbamiento y 

1is1:ancia con la punta de Guar.chiné y con el bajo de San José, 8e ha. 
ya, demora al Este-Sur de la punta de Cocos, nombrada poco antes. 
algo alta, y su mayor extensi6n de media legua corre pr6ximamente 

J!¡81ée-'Je'ite. formando al Norte una playa que ,ocupa los dos tercios de 
frente, y con fondo ae siete y nueve brazas arena ti. menos de un cable 
eUa; pero está. rodeada de reventaz6n, en parte por los bajos inme. 

yen parte por la mucha marejada que siempre reina, de modo 
liO permite acercarse á ninguna embarcación. 
Islote Elefante y bajo& inmedíatos.-El Islote Elefante, uno de los 

extremos orientales del Arquipiélago, tiene á una milla de distancia dos 
lDuy pequeños bajos con seis y ocho hrazas en sus alrededores. El uno al 
Noroeste y el otro al Sueste. 

Isla Pacheca.-Esta isla es bien interesante para la n.vegaci6n de 
este golfo por ser la más septentrional del Archipiélago: una regular 
elevaci6n la hace bien visible, y su mayor extensión 6S al Noroeste cero 
ca de una milla. formando al Este una pequeña ensenada, en donde se 
fondea, y en eUa se hallan algunas casas de pescadores, en medio de un 

platanar. Un canal de medio cable separa esta Isla de otra muy peque· 
11. al Noroeste llamada Pachequilla, y el fondo al Norte de ambas, á 
tres cumplidos de lancba, es de seis, siete y ocho braza~. Las embarca. 
ciones ya en estas cercanías son visitadas de 108 que pueblan varias de 
estas islas, y les proveen de los diferentes frutos de que eUas abundan. 
En su arrumbamiento hasta l. Isla de Perico se encuentran 46 brazas 
IÍ dos millas de la primera, 29 y! á tres y media leguas de la misma, 
y nueve brazas á una y media milla de la segunda. 

De todas las islas del Archipiélago de Perlas, se comprenden erMe 
las bajas, de alguna extensi6n, la de Cañas, Viveros, Bayoneta, Gi. 
br.le6n y Chapera; tí excepci6n de la primera todas éstas son habitadas, 
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y pueden contarse en el mismo número, á más de la del Rey y de Pache_ 
ca, de que hemos hablado particularmente, la de Tavoga y la de Casaya. 

Vientos y mareas.-Los vientos en la ensenada de Panamá son los 
mismos que se experimentan en toda. la costa: las mareas 6 cursos de 
las aguas, cerca de las islas sO!>lDás sensibles que apartados de ella, y no 
puede darse regla individual del rumbo que siguen, porque es según el 
paraje en donde se halla 1" embarcaci6n, respecto ,de las canales que 
forman aquéllas entre sí, y varían en unos mismos conforme los vientos 
que reinan. Así, bastará quede advertido, que tienen movimiento las 
aguas, para que cualquiera pueda aprovecharse' de este aviso. Consi. 
guientemente las embarcaciones que se hallan, después de montada la 
punta de Guarachiné, contrarrestadas de los vientos y lDareas de Panamá 
suelen, principalmente en la noche, fondear en 20 hasta 30 brazas lama. 
A tlste aviso se añade otro no menos interesante al navegante, y es que 
en toda la travesia desde Pauamá á Guayaquil no se experimentan 
mares alteradas, porque aunque se levante alguna cosa cuando hay rá. 
fagas 6 turbonadas, es muy poco lo que se agita, y cesa luégo que se 
echa el viento. 

III 

SITUACIONES ASTRONÓMIOAS. 

Panamá. 

El onservatorio se estableci6 en esta ciudad eu la Sala de Armas del 
Castillo de Chiriquí, que está 6", 5 ,,1 Sur y 13" al Este de la torre de 
la Catedral. La latitud se dedujo por paso de catrellas al Norte y al 
Sur del zénit de .......................................... Norte 8.' 57.' 10" 

Deduoida á la Catedral... ...... .... ... ...... . ... ... ... ... 8. 57. 16,5 

El 16 de Noviembre de 1790 se observ6 la inmer. 
si6n de O. de Aries por el limbo oscuro de la (, y he. 
cho el clÍlculo por D. Juan Tiscar, di6 longitud al O. 
de Cádiz, reducida á la Catedral.. ........................... . 

El 2 de Diciembre ocultaci6n de óL Virgo por la 
parte clara de la ([ emersi6n é inmersión calculada 
por Tiscar di6 longitud reducida ............................ . 

El promedio de estas dos longitudes tan confor. 
;nes es .......................... ~ ....... ........ ............ . ..... . 

73. 01. 13,4 

73. OO. 16,4 

73. OO. 42. 
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El 26 de Noviembre, por la inmersión del primer 
eatélite de Júpiter ............................................. .. 

El 3 de Diciembre por ídem ......................... . 
Los cronómetros de ambas corbe_ 

tas dieron con cortas diferencia el pro. 
medio de 19' 2" la Catedral al Este de 
Guayaquil... ................................. 70° 31' 53,"5} 

La Catedral de Panamá al Este... 19.25. 
Aquí se observa un. de aquellas anomalías de que 

hemos hablado, pues entre dos puntos situados por 
observaciones astron6micas, y las diferencias croDomé~ 
tricas t.an iguales como se pudieran desear, sin embargo 
l. longitud varía una de la otra en 11' 46,"5. Sin em-
bargo, no se puede prescindir de adoptar para la Ca_ 
tedral de Panamá al O. de Cádiz el promedio de las 
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73. 11. 30. 
73. 7. 30. 

73. 12. 28,5 

dos ocultaciones tan conformes.............................. O 73. OO. 42 
Gartagena de Indias.-En el tomo II de las Observaciones astro. 

tI.Ó1nicas del Barón de Humboldt, calculadas por Oltmans, desde la pá_ 
gina 146 en adelante se bailan los cálculos y discusiones sobre la longi_ 
tud de esta plaza, concluyendo en la página 181 con los resultados si_ 
guientes : 

1.0 Por la. observaciones antiguas del Padre Feuille, D. Juan 
Herrera, D. Jorge Juan, D. Antonio Ullo. y Mr. de Puysegur: Carta-
gen. Occidente de París .................................. (l.') 77° 52' 00" 

2.° Por el eclipse de ( observado en la Iglesia 
Barú en 30 de Marzo de 1801 por el Bar6n de Hum_ 
boldt, y referido á Cartagena por el cron6metro .... (2 .. ) 

3.° Por la ocultación de a de Escorpi6n en 23 de 
llarzo de 1802 observad. por Noguera, de la Marina 
Real de España ............................................ (3.') 

4.° Por las observaciones del primer satélite, por 
el mismo, comparadas á las tablas y con correspondien_ 
t.!s ......................................................... , .. (4") 

77. 46. 57. 

77. 48. 15. 

77. 51. 15. 

Promedio...... ...... ...... ................................. 77. 49. 36,7 
Pero Oltm.ns se fija en...................... ............ 77. 50. 00 
Después de esto; datos, el Capitán de navío D. Juan Tic.r nos 

ha facilitado las siguientes observaciones que él mismo ha. calculado: 
1803 2 de Abril. Ocultaci6n de Regulu" por 

( .......................................................... (5.') 77° 47' 26,"2 
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Ocultaci6n de p de st ..................... .... .... ... (6 .. ) 77. 4S. 22. 5-
1803 21 de Febrero. Eclipse de Sol con correspon. 

diente en la Habana ....................... ................ (7.') 77. 49. 55, 5-
1802 21 de Febrero. Desprendimiento de Mercurio 

del disco del Sol, con correspondiente en Viviere" cir. 
cunstancias dudosas ............ ......... ................... (S .. ) 

Por la ocultaci6n de a de Escorpión calculada por 
Ferrer ...... ......... ............ ............................. (6.') 

Idem íd. por Tiscar ......................... .... ... (10") 

Resumiendo estas longitudes, teudremos : 

Por la (1 .. ). . ............................... 77. 52. 00 
Id. (2 .. )...... .. ..... .......... ......... 77. 46. 57 
Id. (3 .. )........ . ...... . ................. 77. 4S. 15 
Id . (4 .. ).............. ................... 77. 51- 15 
Id. (5") ... ........... ........ ..... ..... . 77. 47. 26, 2 
Id. (6.').... . ................ ...... ...... 77. 4S. 22, 5 
Id. (7 .. )................................. 77. 49. 55. 5 
Id. (8 .. )................................. 77. 46. 00 
Id. (9.')........ ......................... 77. 51. 45 
Id. (10 .. )..... .................. .......... 77. 51. 11, 2 

77. 46. 00, () 

77. 51. 45, O 
77. 51. 11, 2 

Occidente de Parb. Occidente de Cádiz. 

Promedio. Longitud de Cartagena de 
Indias...................................... .. .... 77° 50' 18,"7 69° 12. 33,"7 

OItmans la fija........................... 77. 50. 00, O 69. 12. 15, () 

Diferenci" despreciable ............... . lS, 7 18, 7 
Por tanto, es la longitud de Carta. 

gena, Occidente de Cádiz ................... " 69. 12. 33, 7 ó 69. 12. 34. 

Panamá. 

Malaspina estableció el Observatorio en la Sala de Armas del Caso 
tillo de Chiriquí, que está 6," 5 al Sur y f3" al Este de la torre de la 
Catedral. 

Por estrellas al Norte y al Sur del zénit se dedujo la latitud Nort" 
del Observatorio.................................................... 8° 57' 10 

De la Catedral................................................ S. 57. 16,5 
El día 19 de Noviembre de 1790 se observó la inmersión de O. de 

Aries por el limbo oscuro de la ( , y becho el cálculo por D. Juan 
Tiscar. 
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Dió longitud al Occidente de París.. 81" 38. 45,"4 
Día 2 de Diciembre. Ocultación J;. 

de Virgo. Cálculo del mismo... ............ 81. 37. 48, 4 O. de Cádiz. 

Promedio longitud de Panamá. Ob. 
.ervatorio ................................... (d) 81. 38. 17 

26 de Noviembre de 1790. Inmer. 
~i6n del primer satélite .......... : ........... . 

3 de Diciembre id. id ................... . 

73° 00' 32" 

73. 11. 30 
73. 7. 30 

Promedi.., ....... ..................... (0) 73. 6. 30,7 
Como se ve, el resultado de las ocultaciones ' de las estrellas varía 

bastante de las observaciones del primer satélite de Júpiter; de consi. 
guiente, nos valdremos de otros medios (como ú continuación se expresan) 
para hallar la longitud de Panamá, y que al mismo tiempo llOS manifies. 
ten cuál de estas longitudes es la preferente. Malaspina baIla la diferencia 
cronométrica entre Panamá y Guayaquil por dos oonómetros. 19' 25" 5 

Un con6metro .de la corbeta Atrevida, de la misma 
expedici6n ................................................... . .... . 

Promedio Panamá, Este de Guayaquil.. ...... .•...... 
Guayaquil, Occidente de Oádiz según hemos dicho. 

19. 3, 9 
19. 14, 7 

73° 40' 33", O 

Panamá, Occidente de Oádiz........... ................. 73. 21. 18. 3 

Longitud de Panamá con "eje"encía á Oarlagena. 

Hemos visto que la longitud de Oartagena es al 
Occidente de Oádiz ............................................. . 

Porto Belo (fuerte de San Jer6nimo) O. de Oarta. 
gena. Por Puysegur... 4.° 7' 35" .... Por Fidalgo .... 

Carlageua, O. de 
eádiz...... ...... .......... 69. 12. 34.. ...................... . 

Longitudes de Por. 
to Belo..... ....... ....... 73. 20. 09 ............. .. ........ .. 

El promedio de ambas será.. ........................... . 
Según Fidalgo, el Oastillo de Chagres al O. de Por. 

to Belo ......................................................... .. 

Longitud del Castillo de Oharfl'es (b) ................ .. 

69. 12. 34. 

4° 6' 23" 

69. 12. 34. 

73. 18. 57. 

73° 19' 33" 

20' 30" 

73. 40. 03. 
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Di6 longitud al Occidente de París.. 81° 38. 45,"4 
Día 2 de Diciembre. Ocnltaci6n ¡; 

de Virgo. Cálculo del mismo............... 81. 37. 48, 4 O. de Cádiz. 

Promedio longitud de Panamá. Ob. 
servatorio ................................... (d) 81. 38. 17 

26 de Noviembre de 1790. Inmer. 
.i6n del primer satélite ..................... .. 

3 de Diciembre id. id .................. .. 

73° 00' 32" 

73. 11. 30 
73. 7. 30 

Promedi'\s: ............................ (c) 73. 6. 30,7 
Como se ve, el resultado de las ocultaciones ' de las estrellas vana 

bastante de las observaciones del primer satélite de Júpiter; de consi. 
guiente, DOS valdremos de otros medios (como á. continuación se expresan) 
para hallar la longitud de Panamá, y que al mismo tiempo DOS manifies
ten cuál de estas longitudes es la preferente. Malaspina halla la diferencia 
cronométrica entre Panamá y Guayaquil por dos con6metros. 19' 25" 5 

Un con6metro ,de la corbeta Atrevida, de la misma 
expedici6n ........................................................ . 

Promedio Panamá, Este de Guayaquil ............... . 
Guayaquil, Occidente de Cádiz según bemos dicho. 

19. 3, 9 
19. 14, 7 

73° 40' 33". O 

Panamá, Occidente de Cádiz............................ 73. 21. 18. 3 

Longitud de Panamá con "eferencia á Ca,·tagena. 

Hemos visto que la longitud de Cartagena es ~l 
Occidente de Cádiz ............................................ .. 

Porto Belo (fuerte de San Jer6nimo) O. de Carta. 
gena. Por Puysegur... 4.° 7' 35" .... Por Fidalgo .... 

Cart.ageua, O. de 
Cádiz............... ........ 69. 12. 34 ........................ . 

Longitudes de Por. 
to Belo................... 73. 20. 09 ........................ . 

El promedio de ambas será ............................ .. 
Según Fidalgo, el Castillo de Chagres al O. de Por. 

to Belo ................................................ '" ....... . 

Longitud del Castilw de Chagres (b) ..... ............ . 

69. 12. 34. 

4° 6' 23" 

69. 12. 34. 

73. 18. 57. 

73° 19' 33" 

20' 30" 

73. 40. 03. 
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En el tomo 1 de las Memorias del Depósito, Me
moria segunda, pág. 53, se ve que : 

El Castillo de Chagres está al O. de Panamá, por el 
conómetro ....................................................... .. 

Por la observación del primer satélite en ambos 
puntos ........................................................... . 

Esta diferencia parece preferible á la que resultó 
por el cron6metro, cuya máquina pudo tener alteracio. 
nes, ya por el clima como por las sacudidas que sufría 
en el viaje, por lo que tendremos: 

Longitud del Castillo de Chagres ......... ......... (b) 
Panamá al Este .......................................... . 

Longitud de Panamá con respecto tí Cartagena ... 
Idem por el promedio de las observaciones astro. 

nómicas ....................................................... (e) 

LO'T/{/Ítud de Panamá con referencia á Aeapulco : 

Según las Memorias del Depósito, la longitud entre 
Panamá y Acapulco es de ................................... . 

La longitud de Acapulco se ha fijado al Occidente 
de Cádiz .................... ..... ............................... .. 

Será longitud de Panamá ............... , ............... .. 
Muy conforme con el resultado de las ocultaciones 

(d) calculadas· por Tiscar de ................................ . 
Resumiendo estas longitudes, tendremos: 
Por el promedio de las ocultaciones de estrellas (a) 
Por el primer satélite en 26 de Noviembre ...... (b) 
Por idem. en 3 de Diciembre .......... .... .......... (e) 
Por diferencias cronométricas con Guayaquil. .. (e) 
Por ídem. con Cartagena ....................... . ..... . 
Por idem. con Acapulco con escala en Realejo .... .. 

28' 41" 

33. 30 

... 73° 40' 03" 
33. 30 

73. 06. 33 

73. 06. 30,7 

20. 33. 5 

93. 34. 56 

73. 01. 51 

73. OO. 32 

73. OO. 32 
73. n. 30 
73. 7. 30 
73. 21. 18 
73. 6. 33 
73. l. 51 

----
Desechando la (e) será el promedio de las cinco 

restantes ........................................................ . 73. 5. 35.3 
O en números redondos ......................... .... ... . 73. 5. 35 
La Catedral al O. del Observatorio ................ .. + 13 

Longitud de Panamá, Occidente de Cádiz .......... .. 73, 5, 48 
Por el promedio de las tres observaciones astron6. 

micas (a), (b) (e) reducidas ti 1aCatedra!.. .............. .. 73, 6, 43,6 

Diferencia .. . ............ , ........ .. . 00, O, 55,6 
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Solida dd Rlo d~ Guayaquil para el Puerto de Panamd.-Mes de Noviembre.-1790. 

.,; 
• 
" ~ 

Alteraci6n de la e~tima I Latitud Longitud 

observada. observada'II ____ .,-____ 11 
VIENTOS, SU FUERZA Y ESTADO 

s. O. En latitud, En longitud DEL MAR. ~ 
~~----I---·II---I----II---------------·~~ 

2 

3 

4 

5 

6 

~ 
9 

10 
11 

12 
13 

011/01/1 111 

3 20 5474 11 27 O o 
, " 

O O 

3 29 2474 36 29 15 00 N o o 
2 37 3174 57 26 21 31 N 1 13 O. 

1 57 1774 34 36 14 S2 N 21 24 Q. 

046 10 74 27 10 9 46 N 4 4 E. 

N 

O 50 20 74 25 16 11420 N 23 2E. 

1 57 18 73 13 10 19 48 N 12 14 E. 
3 32 50 71 43 9 22 N 23 9 O. 
442 30 71 44 10 20 N 

2~ 
00. 

6 18 40 71 39 20 12 49 N 00 o. 
6 46 46 72 53800 o o 

7 52 12 
8 21 50 

73 3~ 13 43 44 N 
73 3 Is ir3 10 N 

6<¡ 40 E. 
2 10 E. 

N. E. 

I
Viento fresco, fresquito y bonancible 

del tercer cuadrante . __ _ • . .. • ____ o o 
Bonancible en el cuarto, mar del S. O. o o 

jBodei~~i~~O~~:.~~ .~._~ . .'_~_~r~~~~~ o o 

IVi~~;d~e¿l~: .~:.~· __ ~_~: ?:.f~~~~~ o o 
Del Q. S. O. nI S. fresco y bonanci· ! ble, mar idem ..• _ ••.•.. __ ... ___ 9 10 

'Fresco en el tercer cuadrante, mac 
agitado ............•... _._ .. _. _. o o 

Idem misma mar .•.. • __ ...•... ___ • o o 
Idem .. __ .. '_' ..•.• _ .... _ .•• __ •. _ o o 
Idem. __ ._ ..• __ " ._ •...•. . •. __ ..• 9 

1~~:hl~~ 'Y b'o'';~~~ibi~;' ~~ 'e'l-;i: 3~' ~ o o 

4?cuadrante ... _ •• • .. _ ._ ••• _ .••• o o 
[Idem. en el tercer> y cuarto cuadrante O O 
Bonancible y calmoso en el I? y 4? 

cuadrante •••.... ___ ._ . __ .. ____ _ 8 40 

Salida de Pallamá para el Puerto de Acapulco.-Mes de Diciembre.-I790. 

Latitud Longitud Alteración de la estima. 

o~rvada. ob8ervada.II ____ , ____ 1I VIENTOS, SU FUERZA Y ESTADO 

N. O. En latitud. En longitud 

§ I 11 o I /J , 
" 

, 
" 15 25 32 73 35 43 O O O O 

16 7 750 74 00 21 24 24 S. 420 O. 

17 7 3 23 74 37 43 525 N. 13 21 O. 

18 7 9 26 75 25 48 7 15 S. 329 O. 

19 7 18 17 75 54 37 039 S. 7 2 E. 

20 7 25 3275 51 46 13 3 S. o 19 E. 
21 7 45 2976 38 46 2 41 N . o 29 E. 
22 723 187ó 23 17 2 19N. 3938 E. 
23 7 20 476 33 34 II 8 S. 22 6 E. 
24720107654 7 954N·47 70. 

25 7 35 3076 47 40 5 40 S. 16 27 E. 
26726127628 5 o 57N.20 27 E. 

27 7 19 20¡6 38 431$ 32 S.II 39 E . 
28 7 27 3376 21 24 9 23 S. 8 40 E. 
29 7 36 1576 44 49 1 12 N. 22 8 E. 

30 7 23 976 47 57 14 18 S. 4 41 E. 

31 728 IO¡6 43 21 II 29 5.25 12 E. 

• 

DEL MAR. 

Viento fresco del N. N . O., marejada 
del mislno . . _._._ " " ..•.•..• ___ 

Bonancible del N. al N. E. Y N. O. 
bonancible y fresquito . . ... _ ..... 

Ventolinas variables del primero y 
cuarto cuadrante .. . _ ... _ •. _ ..... 

Viento del primer cuadrante bonan. 
cible, marejada del N . ....... . _ .. 

Calmoso en primer cuadrante, misma 
mar ... __ ...••.... ; ..•..•..•.•. 

Ventolinas variables, mar llana . .... 
Ideln ••. •.. .• ..•. .•. . """ ' ..• •. 
Idem . ..•... .. _' ..••• ... _ .••....• 
Idem . .... ... _ ...• __ . ,_ .•.•... _ •. 
Vientos del primero y cuarto cua. 

drante, mar llana ... ____ • __ ...... 
Variables y calmosos, marejada del O. 
Vientos del cuarto cuadrante, misma 

N. E. 
, " o o 

o o 

o o 

o o 

8 58 
8 48 
o o 
8 49 
9 13 

o o 
o o 

mar ....... ......... _ .• __ •.. __ •• 1 o 34 Idem ......••.••..• __ .• _ •. _ .. __ .• 
Variables y calmosos .....•.•.••... 
Vientos bonnncibles en el segundo 

cuadrante •. .• _ ...••...•. _ . • _ ••• 
Variables y calmosos en el primero y 

cuarto cuadrante .... _ • • _ .... __ •• 
Fresquito del primero y cuarto cua. 

I drante .• ••.•• _ ••..• _ •• _ ••••• ••• 

o 
O 

o 

o 

9 

o 
O 

o 

o 

17 , 

• 
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. oS v 
E Lati'ud I Long;'ud A1teraci6n de la estima. • ~ .. VIENTOS, SU FUERZA Y ESTADO cO 

'" observada.. observada. ~ .~ 

oS 

~ 
En 1 •• 'Ud'IEn I'''g;,ud DEL MAR. 

n. 
o. 5 

A .> 

o I {ir o t l' , " , 
52 E. 

, 
" En.l? 7 49 42 77 13 23 22ZN. 1 Bonancible en el primero r segundo 

cuadrante, marullo delN. E .. ____ 7 43 
1791-2 8 13 1477 23 26 5 I4 N . 20 57 E. Idem en el segundo y tercer cuadran-

I te, mismamal' •.••... __ . ••••.•.• o o 
3 7 48 18 77 14 3 9 8N. 14 19 E. Idem en el tercer cuadrante, marejada 

do! S. O ........................ O O 

4 7 54 55 77 29 30 II 31 S. 8 8 E. Variables. bonancible y calmoso, 
misma nlar .. _. _ ..•.•....... ____ O o 

l 7 8 57 77 27 51 Ig 00 S. 433 E. Iclem ••• _0 •••• •••••••• _ •••••••••• O O 

64627 77 J 7 03 36 S. 2638 E. Vientos del cuarto cuadrante, galenos 
y calmosos , ___ ...••• _._ •... _o., o o 

7 6 15 1577 48 21 { o o o o Idem . _. _ ... ____ •... ____ ....• ____ o o 
8 557 00 78 5933 1 9 o o o Iden) ....•....... _ •..... ___ ..•.. _ o o 
9 6 9 21178 56 33 II 40 S. 2500 O. Variables en el segundo y cuarto eua-, drante, calmoso ... ___ .. ____ .. __ . o o 

JO 5 45 0080 00 34 1 235 S. 800 O. I deln. ___ . ___ _ . __ . __ ... ______ . ___ o o 
JI S 50408044 32 7 37 S. 1 26 O. Variables en el primero y cuarto cua-

S 34 10
1
80 38 3.' 

drante, galeno. _____ .. ___ •. _____ o O 
12 10 46 S. 6 18 E. Ventolinas calmosas en el primer cua-

S 52 5+0 38 49 

drnnte _____ .. __ _______________ . 
O O 

13 o o O O 
ldenl . _____ , _________ ____________ 

7 52 
14 6 11 5381 14 59 729 S. 28 10 E. Idcm __ __________________________ 

O O 
15 6 8 ooiSI 21 01 3 34 S. I7 18 E. ldenl del N. ___ . ________ o. ________ o o 
16 6 6 1281 25 18 13 21 S. 19 34 E. Ventolinas del primer cuadrante ____ o O 
17 6 5 81 442 21 20 S- 0040 E. ldeln ____ o •• ____ • ___ • ____________ 8 29 
18 5 57 2082 9 5 21 2 S. 0040 E . Ventolin:l$ cnlmosns en el primero y 

cuarto cuadrante ________________ o o 
19 5 45 3082 21 10 3 56 S. 00 9 E. Constnntes en el cuarto cuadrante ___ o o 
20 5 45 5882 34 23 346 S. 11 10 E. ldem . __ ._. __ ~ ___ , ______________ o 

o o 
21 5 49 0082 3~ 46 19 30 S. 520 E. Viento fres)uitO!Iel primer cuadrante. o o 
22 5 36 5583 1 52 10 50 S. 29 22 E. Fresco por amlsmaparte _________ o o 
23 6 11 5~84 35 00 15 50 N. 4700 E. [dem _____ _________ ,. ___ • ____ ._ •• o o 
24 7 31 5 86 12 35 1344 N - 2650 O. I~em 3.1fr0 más E .... _ .. _ .. ________ o o 

~l 9 7 4~88 29 54 00 36N. 19 00 O. Viento resco por el N. N. E _______ 8 14 
10 24 ] 90 21 56! 9 5 N. 3 00 0. 

ldeln _. __________________________ 
o o 

27 JI 32 4~ 91 57 181 9 IoN_ 2000. ldem ___________ .. __ o ____ o. ____ o. 

7 17 
z8 13 42 4 94 00 3I! 18 35 S. 35 50 E. Viento recio del N. E. al E. N. E _. o o 
29 I~ 55 56

1
93 3l 471 12 13 S. 930 E. Fresco, mares de la misma parte ____ 7 o 

30 1 I 5893 5 20 5 JO s- 12 00 E. Variables, bonancible y galeno en o o 

16 IJ 13193 51 39 
el primero y cuarto cuadrante _____ 

31 12 56 S. 16 36 E. ldem __ ..• _ •••. __ •• _._ •. ___ .. __ ._ o o 

• 
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NOTICIAS GEOGRÁFICAS DE MARACAIBO. 

El paso de los Motilones está parte en la provincia de Maracaibo y 
toca en el Nuevo Reino de Granada, Jos riegan varios rios y los 

lamosos son el Zulia, el Catatumbo, al que se le junta el que lla
Zulia, (y tambien Catatumbo) y el rio Santa Ana, todos entran en 

laguna y los espresados son navegables hasta ciertos Puertos 6 sitios 
bay aduanas; el primer pueblo de Motilones es Basabe, junto 6 
de la ciudad de Gibraltar; en esta costa están varios rios y hay 
bacienda., y está muy poblada la costa, pero á los Yndios nada se 

perjudica, ni los indios perjudiCan á los españoles, y se pueden esten
por dos leguas hacia arriba. El Rio Zulia entra en la Laguna, este 

es navegable, el primer pueblo es Santa Barbara de Yndios Motilo_ 
cuesta tres días el subir navegando rio arriba desde que se entra en 

boca del rio, y á un lado y á otro de este rio todo es ciénegas y anega
por ser tierra muy llana y asi no hay nada basta dicbo pueblo de 

Santa Barbara: en frente está (como be dicho) San Carlos de los Españo
leo, á estos les dieron hatos de tierras en el lado de los Y ndios, y aunque 

Mision ha reclamado que se les quite lo asignado en el lado de los 
Yndio, ha sido envalde: subiendo rio arriba, medio dia aliado izquierdo, 

l. Victoria que actual se está fundando: subiendo mas arriba, otro 
medio dia, está Santa Cruz, pneblo de Yndios, y en frente, al otro lado 

Rio, está la hacienda de D. Ramon; subieudo dos dias rio arriba, está 
el puerto que llaman de Escalante donde se juntan los dos rios que ba_ 
jan de la Grita y Bailadores que son de la provincia de Maracaibo, y 
deode este Puerto hasta los dos citados pueblos hay tres dia. de viaje por 
tierra. El otro rio que entra en la Laguna es el Catatumbo ó Zulia; su_ 
liendo rio arriba á los siete días de navegaciou se encuentra á la derecha 
la boca por donde entra el rio que propiamente Be llama Catatumbo, y 
ujado este IÍ la derecha se su be rio arriba :y despues de un dia se en_ 
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cuentra con el pueblo de Y ndios Motilones de San Miguel de Buenavista: 
luego subiendo medio dia está el pueblo que se está fundando ahora y 
se llama San J os6 de las Palmas; dos dias subiendo mas arriba por el 
Rio, está un Puerto que llaman de Concha, de aqui se va en un dia es· 
caso, por tierra, al pueblo de YndioB que se llama San Francisco de la 
Arenosa, los barcos suben aun maR arriba hasta otro Puerto que DO sé 
cómo se llama, y de aqui subiendo por el que se llama y es el Zulia, á 
dia y medio de caminata está el pueblo que se está fundando y se llama 
el Raizudo, y á un lado y á otro del otro rio que se llama Pamplonita 
estún el Rosario y Cúcúta, pueblos de españoles pertenecientes al Nuevo 
Reino de Granada 6 Santa Fé. Todos los Yndios (á e,cepci6n de tal cual) 
que están entre estos dos grandes Rios, estan ya reducidos á los pueblos 
que se han hecho y se están haciendo, DO sé la distancia que hay, solo sé 
que esta cuaresma pasadl1. pasaron los dos l'adres de Buenavista y las 
Palmas, con 20 Indios, con intento de abrir camino basta Santa Cruz, 
y les costo tres dias de ida y tres de vuelta. El rio Catatul"l\bo tiene su 
origen en las Serranía.s de Ocaña, hasta donde se le junta el Río Tarra, 
hay 40 vueltas, despues aun sube mas arriba, de modo qne se aleja desde 
la boca por doce días hasta el rio Tarra, es anegadizo á un lado y á otro 
en el invierno porque crece mucho este Rio y solo se entra en verano á 
pescar: hay alli muchos Yndios que reciben de paz á los españoles, son 
Motilones, siempre les preguntan i cuálndo mene 'padre? y no quieren 
salir de aUí ; en el verano bajan ha.¡" la boca y á los barcos que suben 
de Maracaibo hasta el Puerto de Concha y al otro Puerto (que son los 
que bajan los correos de Cúcuta, el Rosario y otros pueblos), les piden 
cuchillos, machetes, y los de los barcos como ya sabeo esto llevan y les 
dan: aqui no se podrá fundar si no se abre comunicaci6n con Ocafia, lo 
que se ha emprendido dos veces, y despues de gastados muchos reales y 
40 dias no se pudo lograr nada por lo inaccesible de las Sierras. El 
otro rio es Santa Ana navegable basta ' el sitio del Real, hasta alli han 
entrado dos veces, y en este sitio del Real fué donde se hizo el primer 
acto de la pacificacion con los Yndios Motilones, que antes eran tan ho. 
rriblemente temidos; eDtre este Re~l y rio Apon, hay aun Yndios Moti. 
Iones, que salen hacia la villa de Perijá, y han venido al hospicio á Ma.. 
racaibo á pedir Padre; pero como somos pocos los sanos no se les ha 
podido dar con harto sentimiento ;}uestro: El bacer fundaci6n hacia el 
rio Santa Ana, no r;e tiene por acertado aun, hasta hacer úna tentativa 
á ver si por alli se puede lograr el 'abrir camino hacia Ocaña, ya que no 
se ha podido por el Catatumbo; solo se iDtenta el reducir á los que 
están entre dicho Rio Santa Ana y el rio Apon, y ponerlos en el Rio 
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en parage proporcionado pafa extraer los frutos por la Laguna IÍ 

R. Padre Pt. en otra ocasión le remitiré un mapa mejor y mas 
!lUlOSI), para el que le servirá á V., esta esplicación, puesto ha áprisa, y 

falta otro famoso rio que llaman Chama que en diferentes hrazos 
ISpareido entra en la Laguna por Gihraltar, Basabe y otras partes, según 

pues de cierto nada se ha podido averiguar, solo sí que se derra. 
por varias Ciénegas; ahora intentan hacer este descubrimiento los 

fOliei"le. Reales, no sé si lo lograrán, nosotros los Y ndios que )labia por 
ya los hemos sacado, unos á Basabe, á otros á Santa Bárbara y á 
á la Victoria. 

Es copia exacta del documento original que se conserva en la Bi. 
blioteca de manuscritos del Dep6sito HidrogrlÍfico, la cual ha sido toma. 
da para S. E. el Sr. Gral. D. Antonio B. Cuervo con el regio beneplácito. 

Madrid, 31 Marzo 1888. 

JUAN DE IZAGUIRRE, 

Bibliotecario. 
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RESERVADO PARA EL EXMO. SR. D. JOSÉ DE GÁLVEZ. 

Plan do defensa parsla Provincia do Maracaybo hecho do órdon uel Rey por el Briga· 
dior de Infanteria. Don Agustin Cramo, do acuerdo y con aprobación del Coronel Don 

Franoisco do Santa. Cruz, Gobernador Coma.nda.nto Genera.l do dicha. Provinoia.. 

1.° Confina esta Provincia por el Este con la de Caracas, por el 
Snr con la de Santa Fé y Llanos de Casanare, por el Oeste con la del 
Hacha, y por el Norte con el saco que toma el nombre de la misma 
Provincia, siendo por esta parte muy reducida su extensi6n, pero en lo 
interior se dilata hasta mas de cien leguas desde el extremo de la juris
dicci6n de Barinas al de la de San Fau.tino que una y otra parte son de 
este Gobierno. 

2.° El vecindario de toda la Provincia se acercará á sesenta mil al_ 
mas, no comprendidos los Indios Motilones que en el dia estan en plena 
paz. La cantidad de ganados es escasa á excepci6n en la J urisdiccion de 
Barinas, de la cual se estrae un número considerable para la de Caracas 
y Pamplona. 

3.° L. Agricultura se halla en un estado decadente, floreci6 en otro 
tiempo de modo que el afio 1683 se acercó en solas las Haciendas de 
este Partido (Í treinta mil fanegas de Cacao la cosecha, 'pero despues se 
atras6 tanto con 1 .. frecnentes irrupoiones de los Y ndios Motilones, que 
en pocos afios quedaron destruidas todas las Haciendas, y aunque por 
una disposicion particular de la Providencia se han pacificado casi sin 
trahajo estos Yndios, se requiere un estudio particular en 1 ... providen_ 
cias y en las reglas de su fomento para restablecer la agricultura. Da 
compasion leer los documentos antiguos, por ellos se ve que del partido 
de la Grita hajahan de estas laguna,s de siete á ocho mil fanegas de Ca
cao, y que el valor de las Haciendas perdidas en los valles de Santa 
Maria y San Pedro ascendía á millon y medio de pesos: en el dia apenas 
llega á dos mil fanegas de Cacao lo que produce toda la Provincia, y 
aunque el comercio que hace se acerca á trece mil es porque baja de las 
Provincias confinantes, y en particular de los valles de Cúcuta que son 
de la Jurisdiccion de Santa Fé, cuyo cacao no será extraordinario que 
antes de mucho tiempo se extraiga buscando el comercio libre por el rio 
de la Magdalena, y en este caso crecerá la infelicidad de esta Provincia 
que esperimenbrá su última ruina. 

4.° Las Rentas Reales pueden reputarse un afio con otro en cin_ 
cuenta mil pesos; las atenciones se acercan ú. lo mismo; y los diezmos 
en la parte que pertenece al Obispado de Caracas que es el Partido de 
esta ciudad asciende á tres mil quinientos cincuenta pesos. 
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5.° El estado Militar se compone de tres compafiias veterana. con 
aetenta y siete plazas cada nna: ocho compafiias no completas de Mili. 
cias antiguas, y cincuenta artilleros Milicianos, artistas nuevamente crea .. 
dos: las fortificaciones son el Castillo de San Carlos y el de Zapara 
que estan en las doo Costas de la boca de esta Laguna, y el reducto de 
Paijana que defiende las entradas de un cafio inmediato al Su cuy: El 
principal de todos estos Castillos es el de San Carlos, cuya figura es un 
cuadrado con el lado exterior de ochenta varas. La muralla está regular, 
y la artilleria y pertrechos son los que se expresau en el estado de asis. 
t-encias número 1, manifestandose en el mismo con separacion la de los 

otros castillos Zapara y Paijana. 
6.° La concurrencia del efecto de las corrientes con el de las ma· 

reas y vientos, es causa de que el mar vaya robando aquella costa, y en 
el dia se ve que está muy dentro de él, el sitio de la antigua Playa don. 
de estaba el Castillo de Barbosa, lo mismo hubiera sucedido al de San 
Carlos si no lo hubiera precavido la vigilancia de sus castellanos forman. 
do reforzadas escoHeras para contenerlo. 

7.° Expuesto aunque sucintamente el estado de esta Provincia y 
sus Castillos se pasarlÍ á determinar lo que corresponde para su defensa. 
Es muy corto el incentivo que puede proporcionar á la codicia de los 
enemigos tanto con el fin de saquea.rla, como con el de hacer ¡::u con~ 

quista, y son muchos los obstáculos que se presentan para conseguirlo. 
La primera consideraci6n que se ofrece es que cualquiera expedici6n se 
debe hacer con embarcaciones pequefias. La 2.' que la Escuadra que l.s 
sostenga debe estar á treinta leguas de distancia, dada fondo en UDa cos~ 

ta árida y desierta cual es la del Guaranao en la Península del Para. 
guaná. La 3.' es el gran tropiezo de la barra que continuamente varia 
sobre ser siempr~ peligrosa y pedir un cuidado y observaci6n particular 
en los vientos y mareas para la recalada y entrada. La 4: la dificultad 
del desembarco, que puede ser mayor 6 menor según el estado en que al 
tiempo de la expedicion se halle dicha 'Barra. La 5.' la resistencia que 
podría oponer el Castillo de San Carlos unida con lo ingrato del terreo 
no, que en su inmediacioD es todo arenisco y pantanoso, y finah;nente la 

dificultad de subsistir en este Castillo aun cuando fuere muy corta su 
defensa. Todo esto unido á lo dispersos que se hallan los pueblos de esta 
Provincia, y ti. la proporcion de enviarla socorro de las inmediatas me 

hace creer que los enemigos no pensarán invadirla, y tí la verdad si lo 
pensasen seria COD engafiosas esperanzas 6 con malos informes. 

8.° Sin embargo la precaucion pide que se tomen todas las medio 
das y providencias correspondientas para hacer un gloriosa defensa en 
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caso necesario, y con este fin se debe procurar mantener siempre en buen 
estado el Castillo de San Carlos. Dotose desde su construccion con ar_ 
tillería de bronce que conserva, y estos vecinos se prestaron con gusto 
al nuevo impuesto de medio real por millar de cacao para mantener su 
guarnicion, pero la misma seguridad en que se puso esta Provincia 
despues de construidos y bien dotados los Castillos, ha producido unida 
á la defensa de la barra una cierta confianza y abandono que en el dia 
debe repararse. La p61vora que existe es inútil y poca: los pertrechos 
antiguos 'estan muy deteriorados ó inservibles , La estacada, las cerra
duras y aun las puertas, casi todo debe renovarse, En el estado de do. 
tacion número 2, se expresa lo que corresponde, así á este Castillo como 
á los demas, arreglandose á la fuerza que se considera proporcionada, y 
á la defensa que deben hacer en caso de invasion, y para el servicio de 
eUa cuando lo pida la ocasiono 

9.° El Castellano de San Carlos convendria que fuese un oficial de 
conocido valor, prudente, y capaz de resistir la fatiga. de este ardiente 
clima. La guarnicion podria ser en tiempo de paz de 40 hombres, pero en 
el de gnerra no deberá bajar de 100, yasí para este, como para los demas 
castillos. Considero precisa la formacion de media Compafiia de artilleria, 
compuesta de un Teniente, un Sargento, 3 Cabos, un Maestro Armero, 
un Herrero, un Carpintero y 18 Artilleros, de los cuales nada sobrará 
para el cuidado y conservaCÍon de la artilleria, armas y pertrechos. 

10. En el plano de San Carlos se manifiestan todas sus partes, y el 
camino cubierto y contra-escarpa que se propone para cubrir lps fren. 
tes atacables, cuyo gasto ascenderá de nueve á diez mil pesos. El de Za_ 
para debe circundarse con una doble estacada, y coustruirse un tambor 
delante de la puerta. Se tendrá el cuidado de mantener cerrados los 
cafios de Barbosa y Oriboro, y la Guarni'cion de este Castillo será en 
tiempo de guerra de un oficial con veinte y cinco hombres, inclusos tres 
Artilleros. La del reducto de Paijana será de otro oficial y quince 
hombres. 

11. De cualquiera parte que venga la expedición enemiga debe 
fondear y prepar arse como se ha dicho en el 'Guaranao; lo contrario 
fuera muy expuesto, 6 venir sin comboy ' proporcionado, y de todos mo. 
dos es muy regular que se puedan recibir por tierra anticipados avisos en 
esta Capital. Para conseguirlo deberá el Teniente de Coro teuer toda la 
vigilancia posible en su jurisdiccion y avisar prontamente íÍ Maracaybo 
de cuanto le pueda interesar; recibidos los avisos se duplicará el cuida. 
do para la defensa y se reforzará la guarnición de los Castillos segun el 
aparato y fuerza con que puedan venir los enemigos. 
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12. Se procurará tener siempre un mes de víveres eo San Carlos, 
y se triplic"r" e,ta cantidad en caso de invasion. En inteligencia que los 
otros Castillos han de tener tambieu lo necesario para el mismo tiempo, 
porque pod'rá suceder que sea difícil la comunicacioo de linos ¡¡ otros 
y debe tirarse á que no sea la necesidad la que determine su destino. 

13. Supuesto pues que los enemigos tengan pronta su expedicion en 
el Guaran3.o, y que vengan en embarcaciones menores de quinientos á 
seiscientos hombres de desembarco con Artilleria proporcionada de batir, 
se ofrece por primer recurso el cerrar y dificultar mas la barra echando 
en ella una ó dos embarcaciones á pique. Este paso nunca convendrá 
precipitarlo, pero dado á tiempo y con conocimiento podrá cortar toda 
su esperanza al enemigo, pues mientras no pase la barra no hallará pro .. 
pcreion en aquella peligrosa costa para el desembarco, y fuera temeridad 
el iutentarlo. 

14. Pero suponiendo que por algun accidente pasen las embarca. 
ciones enemigas, y que dadas fondo en el paraje que llaman el Pozo, que 
está fuera del alcance del cañon 'del Castillo, hiciese alli su desembarco, 
en este caso se haria toda la oposicion posible para estorbarlo, bien que 
esto será muy difícil. Pero como los Médanos y las tierr~ anegadizas le 
obligan á conducir su artillería por una estrecha Playa, que cubren con 
su creciente las mareas, iria con lentitud esta operacioll, y se pouria di. 
ficultar mas, haciendo cOn tiempo en dicha Playa varias cortaduras para 
lo cual ofrecen bella proporcion aquellos manglares inmediatos. 

15. Desde el dia que se sepa positivamente la expedicion enemiga 
se irlÍ matando el ganado del hato del Rey inmediato ti San Carl.os, así 
para. proveer con sus carnes saladas los Castillos como para quitar este 
recurso al enemigo, y ma~ siendo el único que se le pudiera ofrecel' para 
su subsistencia en aquel terreno. 

16. Aunque segun se ha dicho son muchas y grandes las dificulta_ 
des que tendría qué vencer el sitiador para empezar el ataque de San 
Carlos, las quiero suponer vencidas, y sin embargo que esto seria. conce. 
derle lo mas para lograr su expedicion no debieran por eso considerarse 
agotados los recursos para la defensa. He propuesto la contra-escarpa y 
camioo cubierto que admite el terreuo en la parte atacable del Castillo, 
y ahora añado que para franquear el ataque será muy conducente cons. 
truir una bateria flotante, que teniendola oculta al abrigo de los Man. 
glares, descubra oportunamente su fu.ego para flanquear las baterias eue. 
migas. Esta operacion bien dirigida pudiera cortar todas sus medidas, y 
cuando menos dilatará el progreso de sus operaciones. 

17. El Gobernador de la Provincia que hasta ahora lo supongo mano 
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dando personalmente en el Castillo deberá animarlo todo con su presen. 
cia, y procurarse los refuerzos que puedan ir suministrando la Capital y 
demas pueblos, para 10 cual destinará los oficiales y vecinos que se con. 
sideren mas activos para conseguirlo, y nunca perderá de vista el objeto 
de sorprender á los enemigos y darles (si juntase fuerzas suficientes) un 
golpe decisivo. 

18. El mismo Gobernador bará extender la voz de que espera prono 
tamente socorros considerables de todas las Provincias inmediatas, y en 
efecto desde el dia que le amenace la iuvasion los pedirá al Capitan Ge. 
neral de Caracas, y al Comandante de Puerto Cabello, quien deberá te. 
Der facultades del dicho Capit'D General pan. darlos. Y aun yo qui.iera 
que estos socorros para llegar mas á tiempo viniesen al primer aviso que 
die,e el Teniente de Coro de estar los enemigos en el Guaranao, y de paso 
conviene advertir que estos DO podrian amenazar á Maracaybo, para dar 
su golpe en Puerto Cabello, por sotaventadas en el Guaranao: nada ten. 
drian que recelar de esta expedicion las Plazas que quedasen á Barloven. 
to y así poco cuidado podria dar el desmembrar sus guarniciones con los 
socorros remitidos para Maracaybo. N o obstante esta confianza. no deberá 
ser igual en todos tiempos, y así convendria atender ú ellos y á la cons. 
tancia de las corrientes y brisas para la mas 6 meDOS precaución. 

19. Aunque la..c; embarcaciones enemigas deberan para internarse en 
la Laguna exponerse al fuego de San Carlos pudieran penetrar algunas 
al favor de la noche y pretender cortar 6 incomodar la comunicacioo del 
Castillo con la Capital, y aun invadir á esta con fuerzas superiores. 
Contra esta operacioo del enemigo se deben aplicar todas las posibles 
precaucio,ne¡.z, y como en el caso de tener ella efecto se perderán infruc .. 
tuosamente todas las embarcaciones del Puerto, importa antes que expo. 
nerlas á este destino empleárlas con utilidad en la defensa. El caoal por 
donde deben pasar los barcos delante de San Carlos está enteramente 
debajo del cañon de esta fortaleza, y colocando en dicho canal ~n núme. 
ro competente de embarcaciones que se diesen la mano y tuviesen sufi. 
oiente artilleria, no seria asequible a.l enemigo el frallquear el paso Hin 

ser visto, ni podría lograrlo á viva fuerza sin exponerse á las resultas de 
un combate que era regular decidiese el fuego del Castillo. 

20. Eien se puede asegurar sin temeridad que desmayana el enemi. 
go antes de vencer tantos obstáculos y tanta resistencia como le presen. 
tarian el arte y la naturaleza, á menos que sus fuerzas y empeños no 
fuesen extremamente superiores al objeto, lo que tampoco se hace crei. 
ble porque la prudencia les daria entonces mas útil y mas seguro desti. 
DO; pero de cualquier modo que sea, deberá el Jefe de esta Provincia 
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ilDltenerse en el Castillo de San Carlos hasta que se vea conocidamente 
Ipulesto á perder la comunicacion con lo interior de la Laguna, pues en 

caso (dejando al Castellano en San Carlos para que siga hasta el 
extremo la defensa) podria retirarse á Maracaybo para acele. 

los socorros; y si la fortuna de los enemigos los internase hasta la 
La"aaa juntaria en eUa el Gobernador el resto de sús fuerzas para ha. 

frente. AquÍ debería sacar nue'ros recursos de su espiritu, de su 
al Rey y de la lealtad de estos vasallos. Resguardaria en lo inte. 

del País cuanto pudiese servir al enemigo, y solo en un CaSO extre. 
mo, que debe considerarse muy remoto, se permitirío. 01 retirarse 6. Gi. 
braltar, 6 á Perijá, prefiriendo uno ú otro pueblo segun la mas 6 menos 
fuerza con que fuese atacado. 

21. Por lo que corresponde al pequeño Castillo de Zapara podria 
con su poca guarnicion dar que hacer tí la tropa enemiga mientras no 
llevase artilleria para batirlo, cuya operacion seria bien inc6moda, y di. 
fícil en aqueUa cost.: Igual 6 mayor dificultad se ofrece en el caño de 
Paijana, pero como este reducto es pequeño convendria protegerlo con 
una. 6 dos embarcaciones que calasen poca agua, y reforzar su guami. 
eion en caso necesario. 

22. Aun cuando se concediese la conquista del fuerte de San Carlos y 
en consecuencia la de los de Zapara y Paijana, tendria el enemigo muchos 
trabajos para su subsistencia porque ningun recurso hallaria en aqueUa 
costa estéril y desierta, ni es fácil el traerlo de fuera con frecuencia. El 
int~rnarRe le presentaria mil dificultades, porque retirando tí lo interior 
del País lo poco que hay en las márgenes de la Laguna, pasaría su espe. 
ranza á desengaño y en lugar de recursos haUaria necesidades y peligros. 

23. Esto es sumariamente lo que considero preciso para poner en 
una prudente seguridad esta Provincia y para hacer en caso de invasi6n 
una gloriosa defensa. Esta lo será tanto mas cuanto sea mayor la vigi. 
lancia del Jefe principal, y que á la 'visita frecuente de 108 Castillos 
e.ñada. en la ocasion los TeCurSQS que]e presten su celo, su actividad, su 
espiritu y su esperiencia militar. 

Maracaybo el ti de Julio de 1778. AGUSTíN CRAME. 
Con mi aprobacion. 

FRANOISOO DE SANTA CRUZ. 

Es copia exacta del original que se conserva en la Biblioteca de ma. 
IlUseritos del Dep6sito Hidrográfico, la cual ha sido tomada para S. E. 
<JI Sr. Gral. D. Antonio B. Cuervo con el regio beneplácito. 

Madrid, 16 Abril 1888. JUAN DE IZAGUlRRE, 
Bibliotecario. 
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para el Reino y paj'l. la Monarquía, yace en una miseria espantosa, sin 
agricultura, Rin h~ienda. sin caudales y sin comercio, en tanto grado 
que pudiendo ser la mas rica, puede asegurarse que es la mas pobre de 
todo el Reino. 

~al~a!'f~~~~: La benignidad del Rey ha libertado de derechos á varios de sus 
tarla. frutos, minorado los de otros y le ha concedido últimamente el comercio 

libre con las miras de. fomentar el de la Provincia; y hacer florecer esta 
empresa en extremo dificil, pero digna por lo mismo del poder y bono 
dad de tan gran Soberano, de los esfuerzos y facultades de sus celosos 
Mi'uistros. 

Dificultad de con· 
seguirlo. 

Falta de agricul. 
tura y frutos. 

Trigos. 

Para hacer pasar una provincia de una agricultura mediana y de 
un comercio reducido al estado de floreciente, hay solo pasos que dar y 
puede conseguirse fomentando, quitando emuarazos, estilllulando y pro~ 
tegieudo: pero de la ninguna agricultura de esta. provincia y de su 
nilJgun comercio, á establecerle aquella y fundarle éste, hay el espacio 
infinito, la distancia inmensa que hay de la nada al ser; y es necesario 
un espíritu en cierto modo criador que lo haga. 

No puede haber comercio siu agricultura que le dé frutos y mate. 
rias, principalmente aqui donde no hay artes, ni fábricas que la bene. 
ficien. Para proporcionarse aquellos se necesitan fondos, inteligencia y 
actividad, y para facilitarles las ventajas del comercio, fomento y pro. 
tecci6n j es preciso que todo se cree enteramente en esta Provincia, por. 
que nada hay en toda ella, á excepcion de algunas haciendas y labranzas 
en la jurisdiccion de Ocaña, de que se sacan un corto número de frutos 
y del valle algu:l ganado para la de Cartagena y muy poco para la de 
Maracaybo; de que se harlÍ una hreve exposicion ceñid~ á lo que hoy 
produce, comercio que de ellos hace, y á los que convendria con prefe. , 
rencia fomentar. 

El trigo que como primera subsistencia y renglón de primera neceo 
sidad debe tener el primer lugar entre todas las producciones, se dá en 
los terrenos frios y templados de esta provincia; solo en la jurisdiccion 
de Ocaña se cultiva j pero apenas da la harina necesaria para su consu. 
mo, alguna poca que bajan á Mompox y muy rara carga á Santa Marta 
y Cartagena V pueblos ~e sus depender.cias, cuando la mucha escasez alli 
hace pagar su principal y costo porque no la fabrican con toda la pero 
feccion de que es cap'z y la mala disposicion en que llega la hace poco 
apreciable. 

Igualmente se da y ha cogido trigo con abundancia en el Valle de 
San Pedro en todos los de las faldas é inmediaciones de la Sierra Neva. 
da, que se dilata por muchas leguas á distancia solo de tres jornadas de 
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este Puerto, y de otros mejores aunque desiertos de esta dilatada costa 
y Santa Marta le ha cogido en este año Don Nicol"s Martínez en una 
hacienda que está fomentando ti media legua del Mar y tí cinco de la 
Capital; pero todo este vasto, fértil y utilísimo terreno, que ofrece jun. 
los los frutos y prodncciones de Europa y de América, queda inculto, é 
inútil, siendo de admirar que babiendo los antecedentes Vireyes del 
Reino procurado con tanto empeño embarazar la entrada de harinas es
trangeras de que se abastecia Oarta.gena, y proveerla de las del Reino, 
promoviendo en él las siembras y la apertura de sus caminos para sus COli _ 

ducciones, adelantando fondos y dinero de cuenta de la Real Hacienda, 
y concediendo muchas gracias y privilegios, no se hubiese aprovechado 
la mayor facilidad, inruediacion y comodidad con que desde esta proyin. 
cia podría lograrse esta provision que es muy regular, que con auxilios 
proporcionados se hubiera cOllseguido; y solo este renglón (ademas de 
.. egurar la subsistellcia de la importante plaza de Cartagena y las de. 
mas de la costa á que se conducen por mar, que facilmente ocupan y 
embarazan en t.iempo de guerra los corsarios enemigos) habria hecho en. 
trar en esta provincia, y quedar en el Reino mas de 10,000 pesos anua. 
les, que de la de Cartagena se consumen en harinas y se han llevado 
por mucho tiempo los Ingleses, y aun podria proveer de ella las ciuda. 
des de Portovelo y Panamú, de donde han sacado igualmente con el mis. 
mo motivo sumas muy considerables, que si hubiesen quedado en el 
Reino hubieran aumentado notablemente sus fondos, y avivado su co. 
mercio con el giro interior y repetidas operaciones que la abundancia de 
dinero facilita. 

Ademas de todas las orillas de los rios de la Magdalena y Cesar, Cm, 

riachuelos y caños que en ellos desaguan, cuyo terreno que se extiende 
por mas de cien leguas, es de los mas á propósito que se conoce para 
las siembras de cacao de la mejor calidad, cuasi todo el de la provincia 
lo es igualmente. En estos pueblos y haciendas circunvecinas tienen los 
Indios y dueños de ellas algunos úrboles que ahora, á estímulo y pero 
suasiones ruias, empiez~ á aumentar: todo el dilatado desierto terreno 
de Santa Marta a l Valle Dupar, cruzado, regado y fertilizado por las 
vertientes de la Sierra Nevada, y por ocho caudalosos rios (de que algu. 
DOS pueden facilmente bacerse navegables,) y el que media entre esta 
¿udad y la misma de Santa Marta, que acabo de pasar, cruzado igual. 
mente y ferti lizado por otra multitud de rios y quebradas, Son tan opor. 

para este fruto, que se halla por todas partes silvestre con baslan. 
abundancia; y solo él podria bacer la riqueza de toda esta provincia 

hace la de Caracas, Maracaybo y Guayaquil, y con todo es tan 
12 
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poco el que se cultiva, que aun el de consumo de la Capita.l le viene la 
mayor parte de fuera y ninguno sale para consumirse á otras provincias 
si no baja algun poco de Ocaña á la de Cartagena. 

Cd. d. "ú=. En toda la provincia se da igualmente la caña dulce de la mejor 
calidad, y la fertilidad del terreno, abundancia de aguas corrientes para 
regar y para mover las mfiquinas y molinos; la de bueyes, mulas y 
otros animales para los trabajos, y la de carnes pa.ra mautencion poca 
costosa de los esclavos ú operarios haria mucho mas bcil que en la Ra. 
bana y las Islas la fábrica de azúcar; pero sin embargo de estas propor. 
ciones, y de ser éste al parecer el fruto mas importante 6 útil de la Amé. 
rica (como lo acredita la aplicacion con que con preferencia á todos los 
demas, se han dedicado á él los que tienen fondos para ello), solo en 
Ocaña se labra alguna para su consumo y una poca que sobra de él sale 
para Cartagena y otros lugares de su provincia, y para Santa Marta y la 
suya cuando escasea la de la Isla de Cuba de que regularmente se pro. 
veen ambas. En todo lo demas de la provincia apenas labran la miel 
necesaria para las deatilaciones de aguardientes respectivos en que los 
convierten, y del Valle bajan alguna panela a esta Ciudad. 

Tabaco. El tabaco se da igualmente en toda la provincia, y se ha cogido mu. 
cho de buena calidad en Ocaña, y tambien en los pueblos de la jurisdic. 
cion del Valle, cuyos Indios se hallan principalmente dedicados al cuHivo 
de esta planta, de que podria sacarse mucha, pero con motivo de haber_ 
se estancado, proveerse y venderse de cuenta de S. M., en la administra. 
cion establecida en Momp6x, se han mandado arrasar enteramente los 
tabacales, y actualmente se está practicando en aquellos pueblo,. 

Algod6n. Todo el inmenso terreno de esta provincia produce algod6n de la 
mejor calidad, que se dá aun silvestre en muchas partes. Una de mis 
principales atenciones ha sido fomentar la siembra de este género; como 
no necesita fondos, ni industria, y que su ningun penoso seguido cultivo, 
pronta produccion y utilidad, retribuyendo inmediatamente el trabajo 
nI labrador, acomoda mas tí la pobreza y caracter de estas gentes, prin
cipalmente de los Indios, cuyas ideas uo se extiendeu tí mas esfera que á 
la de lo preseute y facil, y les hacen extremamente repugnante todo tra_ 
bajo que exija y tenga atencion y recompeusa dilatada: los he persua_ 
dido y logrado reducir volun.tariamente á que en cada pueblo do los in_ 
media.tos á Santa Marta, hayan hecho entre todos una roza de comuni_ 
dad y sembrándola de algodon con destino (para que los homhres no sal_ 
teu á otros trabajos) de que únicamente las mujeres, principalmente los 
chicos de ambos sexos, lo cojan y despepiten, con lo que en vez de ser 
los hijos de carga á sus padres, como lo son hasta aqui, empezarán desde 
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pequeños 6 a.yuda.rlos, hacérselas útiles y acostumbrarse al trabajo, é 
impresionados de estas ventajas han quedado empeñados en adelantar 
cada año en lo sucesivo esta.. siembras comunes y en hacerlas algunos de 
ellos en su particular, con lo que se aumentará considerablemente este 
fruto. El mismo encargo he hecho al Teniente de Gobernador del Valle 
Dupar para los pueblos de Indios de su corregimiento: y para los Es. 
pañales á todas las Justicias, exhortándolas al fomento de la agricultura 
en general, y en particular del algod~n: y en los lugares situados á ori. 
llas del rio de la Magdalena de l. parte de esta provincia se han dedica. 
do con tanto ardor al cultivo de él, que se cogen ya muchos quintales al 
afio, los que los comerciantes de Oartagella, á cambio de ropas, y aun de 
algua dinero que adelantan á los cosecheros, los han recogido todos á 15 
Y 16 pesos quintal; pero el mes pasado ha ajustado el e"pitan de 
un bergantin catalán que vino á Santa Marta, una partida de 100 quin. 
tales de ~quel territorio, y este fruto es el que va ahora tomando mas 
incremento. 

Para aumentar las siembras, en la actualidad estoy tratando de ver 
si puedo facilitar que el tributo anual que los indios pagan al Rey en 
dinero, lo ejecuten en algod6n á un precio c6modo en que logrará S. M. 
mayores ventajas y los indios más facilidad de pagar y el comercio más 
aumento. 

En el día hacen los indios algunas hamacas, mantas y ligas. pávilo Indu~~~~c los 

para velas é hilo para coser, y para hacer calcetas y medias ordinarias. 
Para facilitarles las maniobras de limpiarle 6 separar la pepita del copo 
del algod6n, y de bilarle, he encargado tí Barcelona cuatro maquinitas 
de las inventadas para ambos efectos, para introducir su uso y hacer fa. 
bricar algunas á mi costa y repartir de unas y otras en los pueblos de 
esla jurisdiccion, á fin de que los Indios tengan con menos tiempo y 

costo las ligas, mantas y hamacas que fabrican y se dediquen á estos 
trabajos con tanto mas gusto cuanto encuentren mayor facilidad y aho. 
rro en el los. 

Mi primer pensamiento en esto, fué irlos asi aficionando y prepa. 
rando para otras fábricas de mas extension é importancia, porque á pri. 
mera vista me parecia que, si en estos mismos parages en que se cria. el 
algodon se estableciesen, trayéndose maestros y máquinas para ello, las 

fabricas de angaripolas, pañuelos, fulas y otras que se ~en de él, evi. 
tándose los costos y fletes de conduccion de esta matarla en bruto tí Es. 
paña, y reconduccion acá después de manufacturados, Jos riesgos, seguros 

y los premios del dinero, correspondientes al tiempo que por la dilacion 
d. los dos viajes de ida y vuelta, y detenci6n para ellos se haya in. 

Establecimícnkl 
de Fábricas, 
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vertido y pasado desde la compra del algodon hasta la venta. del género, 
ahorrandose tiempo, costo y trabajo (que podria emplearse en otros de 
utilidad), podrian darRe acá á mucho menos precio y dejar mayor utili. 
dad al Rey y al vasallo: y babia. pensado sería conveniente proponer y 
promover tal idea; pero reflexionando mas el asunto, baIlo el inconve. 
niente qU& como la principal atencion del Gobierno el) estos paises debe 
ser la. de fomentar la agricultura, que es la que hace florecer á nues. 
tros vecinos de las Islas Extrange;as, si con el incentivo de la mayor 
utilidad y mas descanso de las fábricas se dedicasen á ellas las gentes, 
principalmente los hombres aptos para el trabajo de los campos, queda. 
riau estos enteramento sin labradores, que auu en el día son muy esca. 
sos, y nada correspondientes {~su extensiOll, y por coue:iguiente sin C111_ 
tivo é illutil un terreno tan inmenso como fértil, y en España en que no 
son tan feraces las tierras ni tan abundantes para todos sus trabajadores, 
quedarían muchos sin empleo si decayesen sus fábricas ó les faltasen, ó 
encareciesen los materiales que de aqui se les conduceo, y que asi coo_ 
vi.ne y pide la economia y política del Gobierno mantenerlas en este 
sistema, de que la Amóriea provea á España los materiales que la ferti. 
lidad y extension inmensa de este país produce y España se los re tribu. 
ya en manufacturas que la iudustria y aplieacion de BUS artífices traba. 
ja, para emplear asi á todos con respecto á la naturaleza de ambos paises 
y mantener las conexiones, vínculos y dependencia recíproca de una 1-
otra parte de la Monarquia. No obstante los Ministros de S. M. con mas 
luces y conocimiento podrán examinar y pesar unas y otras razones, y 
determinar lo mas conveniente á la felicidad de ambas partes. 

Palos de tinte. Los palos de tinte nombrados brasil y morito, particularmente el 
primero que es mucbo mas apreciable, los produce naturalmente la tie. 
rra, con tanta abundancia que parece inagotable, y este artículo pide 
una. atencion particular por esta reflexiono 

Uno de los sacrificios mas dolorosos á que la pérdida de la Habana 
y l&s demás desgracias de la última guerra precisaron á nuestra Corte 
en las convenciones de paz, fuó el de conceder á los Ingleses la. libertad 
de corte de palo de campeche con establecimientos olli, de qne pueden 
seguirse graves perjuicios y recelarse mayores perjuicios, internándose 
y extendiéndose como con el mismo interés lo hacen en las costa.'i de 
Mátina, Rio tinto y dcmas inmediatas. Si aquella concesion por estltr 
fnndada en uu tratado solemne de paz, y esta intrusi6n por algunas ro.. 
zones politicas no pueden cmbarazárseles directamente, pueden sí indio 
rectamente bacér~eles inútiles y gravosas por arbitrios econ6micos, pro .. 
pios y peculiares del Gobierno. 

• 
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El palo del brasil de esta provinoia, prinoipalmente el del Valle 
Dupar, es, á confesion de todos los inteligentes, de mucho mejor calidad 
y estimacion que el de campeche por la .ariedad y viveza de tintes que 
da. Siempre que se facilite y favorezca la saca de éste, y se haga á pre. 
cios cómodos, en términos que el Ingles no pueda sufrir la concurrencia 
con él en las ventas de Europa. por sí mismos se verán precisados á de. 
sear aquel establecimiento (que por su propia situaci6n les sería cost.oso, 
cuidando los Gobernadores de Oampeche, de que alli ningun comercio 
tengan, que por los espafioles nada se les provea; y que les sea neo 
cesario llevar todo cuanto necesiten de sus colonias), 6 no les servirá mas 
que de arruiI~arse si se obstinasen en ~ maDtenerle, sin que por esto pue. 
dan fundar motivo de queja. Ni hay que recelar de que con una 
expedicion aquí, y apoderándose de esta ciudad puedan privarnos de 
este ramo de comercio y disfrutarle, porque estando en el Valle Dupar 
tierra adentro IÍ tres 6 cuatro días de mal camino, seria quimérico tal pen. 
samiento y siempre podriamos con igual facilidad llevarlo á Santa Mar. 
ta, Sabanilla y otros puertos de esta costa 6 al de Oartagena embaroado 
por los rios de Oesar y la Magdalena con el mismo 6 menor costo. 

El precio regular ahora es el de 5 pesos cada carga de diez arrobas cO~~í;~d=.los 
diez libras á cambio de géneros, y por dinero á cuatro pesos. Los Ha. 
landeses le aprecian mucho y con motivo de la oontrata que para pro. 
vision de víveres ha habido en estos años pasados, han sacado muchos 
millares de cargas que vendian en Ourazao á 8, 10 Y 16 pesos. El ber. 
gantin catalan sac6 de Santa Marta unos 800 quintales, y el de Islas de 
Canarias otra porcion, y algunas balandras y goletas que trabajan en las 
Islas de Ouba, Santo Domingo y Puerto Rico, llevan algunas cargas 
como lastre que venden en ellas y trasportan á Europa las del libre co. 
mercio. 

Aunque en todas las naciones tiene estimacion este palo, en ningu~ 
na. tanto como entre los Holandeses, que so los poseen el secreto de 
extraer la sustancia 6 color del palo 6 reducirlo á polvo, que de. pues en 
papeles venden tí toda la Europa á 5 reales otton la libra. Si se ~onsi. 

guiese descubrir este secreto, trayendo tí Espafia artífioes que lo verifica. 
sen, este ramo de comercio seria mucho mas importante aún, bien que con 
solo su aotllal valor y In utilidad de que descaezca el de los ingleses mere· 
ce particular atencion; por esto, sin embargo de que hay montes ahun. 
dantísimos de él, he enoargado el cuidado de su renovacion por el muo 
cho que se consume y de que no se corte el que renace. 

La cria de ganados ha sido la ocupacion 6 comerc;io que con prefe. Gano.derfa. 

rencia se ha llevado la aplicacion de las gentes de esta provincia, por la 
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abundancia y fertilidad de sus pastos yaguas, y de esta especie 80n casi 
todas las haciendas de ella, pero aun de éstas las mejores 6 mas pingües 
son propias de sugetos avecindados en la de Cartagena, que como que 
residen y tienen sus familias en ella, sacan de aqui los frutos 6 fondos de 
que viven; pero alli los consumen y gastan y resultan en utilidad y 
aumento mas bien que de ésta de aquella provincia. Para el consumo de 
ella (ademas del propio de ésta) se sacan de 4 á 6,000 novillos cada año 
de la jurisdiccion del Valle y otras, que cuestan á 5 pesos, y algunas 
vacas paridas para fomentar las crias de ganados que se venden con el 
hijo á 6 pesos. Tambien se matan mnchos y se llevan las carnes saJadas 
á dicha provincia, principalmente para los lugares de Minas de oro de 
ellas. 

M.wy cab,lI". En la misma jurisdiccion del Valle y en la de Nueva Valencia de 
Jesus y Chiriguaná se tienen tambien criaderos de mulas y delcaballos. De 
las primeras podrán sacarse cada año 300 á 400 que venden á 25 pesos, y 
de los últimos, como 500, á 10 Y 12 pesos los ordinarios y á 25 los ano 
dones, asi Fara las haciendas de trapiche y arrieria de ésta y la inme. 
diata provincia, como para conducir á la Isla de Cuba, para donde se 
embarcan en Santa Marta algunas partidas, y tambien se ha embarcado 
tal cual en esta ciudad del Hacha, para el mismo destino, y por la costa 
se han extraído tambien en algunos tiempos, partidas considerable s de 
toda especie de gana.dos, para comerciar clandestinamente COn los ex_ 
trangeros. 

Cueros. De las reses que se matan para salar y para el propio consumo de 
los referidos territorios y otros, se traen á Santa Marta y esta ciudad los 
cueros al pelo y podrán juntarse cada año de 4 á 5,000 que venden á 8 
Y á 9 reales des pues que el comercio libre ha facilitado su venta, pues 
antes, 6 salían por vías ilícitas 6 se conducían á Cartagena. 

Lanas. Tambien se crio. en esta provincia algun ganado lanar, aunque no 
tanto como el vacuno por no tener igual salida y no haberse pensado 
hasta ahora en comercio en lana. He persuadido á un vecino que tiene 
alguna po reían de él, que remita una partida de lana por esperimentar 
si tiene cuenta su conduccion á España; sin embargo de que su calidad 
creo no será la mejor porque toda la del ganado que se cria entre los 
tr6picos se supone es mas va,ta que en climas mas templados. Si se lo-

#- grase utilidad se aumentarían las erias prodigiosamente y haria UD gran 
ramo de comercio. 

Añil . Algunos sugetos empredieron unos veinte años ha la fábrica de 
añil, cuya planta se dá silvestre en todo este territorio, animados de esta 
facilidad y de la que para su beneficio brindan las aguas corrientes, asi 
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para regarle como para mover máquinas; pero fuere por falta de fono 
dos proporcionados, de conducta ó de venta, por el ningun comercio 6 
extraccion que entonces se proporcionaba, 6 por las dificultades que 
siempre hay que vencer para llegar á verificar y perfeccionar cualquiera 
nueva idea, aunque se fabric6 alguno de superior calidad, los productos 
no correspondieron á la expetacion y se abandonaron enteramente estos 
trabajos, quedando perdidas y sin uso, hasta ahora, I.s máquinas, alber. 
cas y oficinas hechas para ello. 

La misma. suerte tuvo el café, que como aqui no tiene consumo, 
porque toda la gen te del pais gasta el chocolate, ni tenia salida para 
fuera por la absoluta falta del comercio, annque se coge de la misma 
calidad, y tal vez con más abundancia que en las Yslas Española.. y 
Extrangeras, que cosechan una cantidad prodigiosa, y hacen un comercio 

útil de este fruto, nunca se emprendi6 su cultivo para ramo de industria 
sino por curiosidad de .,Igun otro sugeto, y aun en el dia hay algunas 
matas y puede aumentarse su siembra c';lanto se quiera. 

Bainilla 'e coge solo la que se dó silvestre porque no se han aplica. 
do las gentes tí este cultivo, sin embargo de que la gastan en el chocola. 
te en vez de canela, y para conservar y dar frescura y buen olor al 
tabaco de humo. 

La pepita de toda especie, llamada asi poque su fragancia y gusto 
participa ó tiene semejanza tí la canela, clavo, pimienta y. demas simples 
aromáticos, es fruto particular de esta provincia: se dti silvestre en la 
jurisdiccion <tel Valle y no nos aprovechamos de ella, sin em hargo de 
que tal vez podria suplir por la canela para el chocolate y por las 
demas especierías que para guisar compramos ¡¡ los Holandeses, y que. 
dar en el reino las crecidas sumas que estos nos sacan por aquellas: se 
asegura tambien que sus ramitas menudas 6 palitos son un sudorífico 
admirable, y este asunto merece examinarse y reconocerse el uso que de 
esta pepita puede hacerse. 

L. abundancia de maderas de todas especies para construcci6n, edi. 
ficios y manufacturas que hay en los inmensos montes virgenes de esta. 
provincia, y la multitud de rios qne la cruzan y facilitan su saca y tras. 
porte hasta el Mar, y la escasez que se va esperimentando de ellas en los 
paises de que hasta ahora se han sacado con los asombrosos aumentos 
que en estos tiempos ban tomado la Marina militar y comerciante de 
todas las naciones, podrá hacer algun dia de mucho valor este ramo que 
en la actualidad no se conoce aqui. 

La quina 6 cascarilla aseguran la hay con abundancia en los montes 
dela cuesta del Rosario que media entre esta ciudad y la del Valle. 

Pepit:l. 

Mader.a. 

Quina. 
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Se dan bálsamos de varias especies en toda esta provincia, como 
igualmente varias plantas y simples medicinales, como la corteza y raiz 
de caraña, la cualaguala, la raíz y la leche de mechoacaD, la espongilla, 
la fruta del burro y otras varias qne, examinadas por personas inteligen. 
tes y reconocidas las virtudes con que la Providencia las ha. dotado, se 
lograrían aprovechar estos especificos admirables para enracion de varias 
enfermedades, y hacer de ellos un comercio útil á la. provincia y benéfi. 
co á LOUO el mundo. 

R""'.. Gomas 6 resinas las dán casi todos los árboles, y algnnos natural. 
mente con excesiva abundancia. Reconociéndose las que fuesen útiles 
para las manufacturas, podrían sacarse cantidades grandes y abrirse con 
ellas un nuevo ramo de comercio. 

C"'y. Abunda mucbo toda esta costa de las tortugas de Carey de que 
toma el nombre la concha que de ella se saca j pero como uo hay gentes 
dedicadas tí su pesca ni se ba pensado en bacer este ramo de comercio, 
solo se consigue tal cual que por casualidad cogen lof.{ indios, y mas 
bien que nosotros se aprovechan de esta. produccion de nuestros mares 
los ingleses, que en guayucos y balandritas pequeñas vienen á pescar tor. 
tugas á estas costas en las estaciones favorables, y aunque los Guarda. 
costas de S. M. han apresado algunos, como no en todos tiempos pueden 
remontar hasta acá y no hay otras embarcaciones que se lo embaracen, 
no han cesado en esta pesca. 

Perlas. La de periali que puede mirarse como una especie de mina en el 
mar, que aun en la América es poco comun, pues la dá muy rara pro. 
vincia, la ofrece ésta en varios parages de su costa en abundancia y de 
las mas esquisitas y de mejor Oriente que se conocen. De muchos años 
á esta parte se sacan de la ensenada 6 playa del Carrizal á Sotavento del 
Cabo de la Vela mas 16 legua, á Barlovento de esta ciudad. En tiempos 
antiguos tenían estos vecinos negros esclavos propios por cuyos medio a 

las sacaban; pero en el dia, y muchos ha, este oficio es peculiar de los 
indios, Goagiros, gentiles de los pueblos de Carrizal, Toro, Tucuraca, 
Rincon del Carpintero, y otros inmediatos á aquella costa, que como 
criados en esto, son buzos de profesion, aunque solo bajan á 4 6 5 bra. 
zas de profundidad. Estos se emplean en este trabajo unicamente en el 
tiempo de vendavales, particularmente en los meses de Setiembre, Octu. 
bre y parte de Noviembre, asi porque está mas claro y quieto el Mar, y 
pueden salir á él en sus pequeñas barquetillas, como porque entonces las 
abundantes lluvias formando varias pozas les proporcionan aguas para 
beber, que no tienen en las demas estaciones del año, pues en toda aque. 
lla costa no se halla rio, arroyo ni fuente alguna. En el tiempo en que 
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se emplean los indios en la pesca <le la perla, pasan ¡¡ aquel parage los 
veciuos de esta ciudad., que quieren, con viveres, coletas, lienzos del 
pais, corales, y otros efectos que necesitan, ó apetecen aquellos natura. 
les, y á cambio de estos les rescatan las perlas, y algunas traen ellos á 
vender á esta ciudad. Todo el valor real de los efectos que 8e COD. 

ducen podria importar de 3 á 4,000 pesos, y el de las perlas porque 
se cambiaD, despues de taladradas, beneficiadas y puestas en obras, as. 
cenderia á 16 6 20,000 pesos, y iÍ veces basta 30,000; Y es 4" a<lmirar 
que siendo este casi el único tráfico, comercio ó recurso que para vivir 
tienen mucha parte de gentes de esta ciudad, y lo mismo los iodios que 
pescan las perla., ni unoS ni otros se hayan aplicado jamás, nil el Go. 
bierno promovido diligencia alguna para buscar aguas, 6 bien haciendo 
pozos eu parages que la puedan dar, ó bien cacimbas á la orilla del Mar 
eu que regularmente se dá buena, ó aunque fuere algibes 6 cisternas en 
que se recogieseu las de las lluvias; pues COIUO la falta de ésta. es el 
único embarazo que bay para ejercer la peRca en lo~ restantes meses del 
año, particularmente de vendavales, buscando COIl el trabajo é industria 
las que ha negado la Naturaleza, se duplicarian () triplicarian los pro. 
duetos de este ramo, con grande utilidad de 1m: pescadores, de los resca_ 
tadores de toda la provincia y del Rey eu el aumento de los quintos. Yo 
tengo ánimo, luego que tome en este asunto mas conocimiento del que 
en un mes he p,odido adquirir, no solo de promover esta idea, siuo que 
ya he mandado solicitar uno ú dos buzos espa~oles con la mira : 1 .. de 
reconocer otros parages de esta costa y ver si se pueden descubrir llue. 
vos ostrales de los muchos que dicen hay, quú corno uo trabaj ados se 
hallarán quizá mas abuudantes; 2.' de que bajen iÍ mas profundidad eu 
que aseguran los prácticos se hallan las mejores y mayores perlas, y 3.
de bacer ver á estos indios, nada seguros, que podemos pasarnos sin 
e110s aun para lograr las utilidades de las perlas, para que se están ~re_ 
yendo ahsolutamente necesarios, y aun privarlos del beneficio que logran 
de su pesca siempre que su mala conducta dé motivo para ello: lo 
que se conseguiria con sola una balandrilla armada, fondeada alli en el 
tiempo de la pesca, y este temor los tendrá sugetos y dependientes. 

Las minas que hasta ahora se han llevado la principal atencion en la Minas. 

América, por lo que deslumbra la rápida fortuna que algun otro indivi. 
duo ha hecho en sus labores, y por ser los metales el signo que repre_ 
senta todas las riquezas (sin coutar las de cobre que hay en Ocaña, 
en que se vende á real la libra), dicen las hay en esta provincia y que 
con particularidad son muy ricas y abundantes ele oro en el parage que 

llaman por esto el alto de las Minas y Real de Felipe Quiuto, como iÍ 30 
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leguas de Santa-Marta, cerca del río Ariguaní y otras muchas estlÍn en 
varias partes de ella, tanto de oro como de plata y otros metales de cuya 
realidad se dan muchas pruebas, y la que me es CODstaDte es, que en los 
sepulcros antiguos de los indios se hallaD varias piecasitas labradas por 
ellos de tumbaga muy bueDa, y como estos no teDiaD comercio alguno 
por dODde adquirirla, es natural fuese producci6D de su mismo suelo; 
pero sea lo que fuese de estas minas, sin necesidad de ir tí buscar tesoros 
escondidos en el centro de la tierra, esta proviDcia por su fertilidad los 
ofrece mas seguros y mas s6lidos eD la superficie de ella en los abuDdan. 
tes y esquisitos frutos que produce, cuya utilidad es mas cierta y cuyo 
trabajo mas fácil, mas saDO y mas acomodado :i la cODservaci6D de la 
especie humaDa que el de las miDas, que por la exhnlaci6n de efluvios 
de las escavaciones de tierras Duevas y humedades de las aguas COD que 
se benefician, acaba muchas gentes; de que es, Ó parece prueba clara, la 
despoblaci6D de Duestra América, sin embargo de la multitud de gentes 
que la ambici6n del oro ha llamado á ella, y que el mayor fomeDto de la 
propagaci6n es la abuudacia y facilidad de las subsistencias que prodiga 
la tierra, al par que se ven tan pobladas las posesiones de los extraujeros 
que no tienen minas, no obstante el no tener igual abundancia de maD~ 
tenimientos y comodidades. 

Así se ve que sin embargo de producir esta provincia los preciosos 
frutos que vaD relacionados, y poder producir cuasi todos los demas que 
da la América y de sus proporciones paTa su comercio ventajosísimo, no 
se aprovecha de uno hi de otros, porque le faltan brazos para lograr 
éste y coger aquellos. Las tierras por sí solas, por inmensas, ricas y fér~ 
tiles que sean nada valen, si no se cultivaD y aprovechaD su fertilidad y 
Su riqueza haciéndolas producir, y esto es claro que no puede bacerse 
siD UD número de hombres proporcionado :i su extensión y bondad, que 
las trabajen; y estos son los que faltaD en esta provincia y la causa prin. 
cipal de su miseria y ninguna agricultura, y así para fomentarla la 
primera atenci6n del Gobierno parece debe dirigirse á proveer estos, 
aumentando por todos los medios posibles la poblaci6n. 

La de esta provincia es escaslsima. La de sus primitivos habitantes, 
los Indios, por lo que mira ú los uo reducidos. que constituyeD el mayor 
número, es inaveriguable por no estar sujetos ti poblaciones regulares y 
muchos viviendo aun como fieras en los montes. 

Los cálculos mas verosímiles suponen que los Ohimilas que ocupaD 
la proviDcia de Santa-Marta solo serón eu el día poco mas de lO,OO(} en 
todos, y los Goagiros y demas naciones dependientes que ocupan esta del 
Hacha los hacen llegar á 30,000; pero ni unos ni otros con.umen de 
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nuestros géneros ni efectos, sino lo que se les dti, ni cultivan ni cogen 
frutos que puedan servir para nuestro comercio ti escepci6n de la pesca 
que se ha hecho peculiar ti los Goagiros (que podríamos bacer con negros 
esclavos como se hacia en otros tiempos) y antes el temor de ellos sirve 
de motivo 6 pretesto para que muchas gentes no se apliquen con mas 
eficacia iÍ la agricultura, por lo que pueden por ahora contemplarse mas 
bien por nocivos que por poblaci6n útil. La demás de blancos, indios 
reducidos, mulatos, negros libres y esclavos, y demás castas, apenas as. 
cenderiÍ toda de 25 tí 30,000 almas en la provincia de Santa-Marta; y ti 
3,780 en esta del Rio Hacha; de suerte que en cualquier ciudad de las 
de Europa se encuentran juntas muchas mas gentes que las que se hallan 
en toda esta provincia (tan grande como media España) dispersas en 
varios lugares y pueblecillos, haciendas y hatos, que se miran como 
perdidos en su inmensa extension de mas de 100 leguas de largo y otras 
tantas de ancho; lo que considerada su fertilidad y facilidades que ofrece 
para la vida, debe llenar de pasmo y asombro; pero cesa la admiracion 
cuando con refiexion y conocimiento de examinar las causas de esta des_ 
poblacion, de que las principales han sido: 

lo" La indefeusion de la capitál y de todos los demas pueblos de la 
Costa (en que regularmente por la comodidad de la navegacion para 
recibir y s~car género y frutos se hacen los esta.blecimiento:;;), que ha. 
biendo por esto padecido varias invasiones, saqueos y quemas por los 
enemigos, y principalmente de los piratas, que ademas de privarlos de 
sus bienes mataban á los habitantes con extraordinarias crueldades, obli. 
garon tí muchos á abandonar esta provincia y retirarse á otras miÍs defen. 
didas en que hallaron mayor seguridad. 

2: El no haber perfeccionado tampoco aquí la reducci6n de los 
indio" sino solo en la costa y quedado el centro de la provincia y aun 
toda ella, ocupada de indios bárbaros Chimilas y otras castas que salien. 

-do ti los caminos, haciendas 6 labranzas, mataban irremisiblemente á 
cuantos encontraban, lo que ocasionaba que los españoles no pudiesen 
salir del recinto de sus pueblos, sino en mucho número, y siempre ar. 
mados, pues de otTa suerte iban expuestos, y aun así han padecido mu. 
chas muertes y extragos, lo que les imposibilitaba el dedicarse al cultivo 
de las tierras, de tal suerte que aun los frutos de primera necesidad para 
el alimento de la vida les han venido y vienen todavia en gran parte de 
la provincia de Cartagena inmediata, lo que movi6 también á muchos á 
pasarse á otras. 

3: La falta cuasi total de comunicaci6n que entre sí ban tenido los 
pueblos de esta provincia y aun de caminos que no se habían abierto por 
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la misma causa de estar ocupada de indios bárbaros y principalmente la 
capital que ha estado como aislada, y separada de las demás, sin haber 
otro que por la orilla del mar, al Río del Hacha 6 al de la Magdalena, y 
por una ,1 otra al Valle y demás lugares dependientes, y aun estos con 
grandes rodeos, riesgos y costos; lo que privándoles del giro interior, que 
es el que m(1S vivifica, y de los auxilios recíprocos que unos pueblos deben 
proporcionarse á otros, hacía tambien que las gentes la abandonasen. 

4: La total falta de comercio que por estas razones y por no poder 
por los indios cultivar frutos algunos, ha experimentado hasta ahora, y 
como el comercio, atrayendo las gentes es uno de los principales fomen· 
tos de la poblaci6n, no pudo ésta prosperar, pues no habiendo aquí 
haciendas, comercio exterior, ni giro interior, se iban tí. otras provincias 
donde hallaban estas comodidades, y los pocos que quedaron en ésta, ca. 
reciendo de comercio con nuestros pueblos, le tenían solo con los extran. 

geros, que por el mar les traían ]a.~ ropas bastas y géneros que necesita. 
ban á cambio de palo de tinte, ganado y cueros, productos únicos y 
groseros de ésta, que no hallaban salida para otras partes y á aquellas 
acomodaban mucho. 

La mayor parte de estos inconvenientes han cesado ya. Aquel espío 
ritu de pirat~ría, 6 más bien de crueldad y carnicería de los Bucanieres 
6 Filibusteros que arruinaron la navegaci6u, el comercio y la agricultura. 
de mucha parte de la América, ya por fortuna desapareció, y todas las 
naciones persiguen á cnalquiera pirata de que tienen noticia. 

IndiosChimib.s. D. Andrés Pérez, natural de Santa Marta, Gobernador interino que 

fue de esta provincia, deseoso del bien de ella, emprendi6 el importante 
proyecto de la pacificación de los ChimiIas que hasta abora habían embao 
razado su cultivo, y á espeusas de su celo, de su sueldo y de todo su 
caudal que gast6 en eUo hasta morir empeñado, ech6 los cimientos de 
su pacificación, que en el día está ya muy adelantada, experimentándo~e 

que no cometen daño alguno aunque salgan á las haciendas 6 poblacio. 
nes, ó encuentren solos á los pasageros por los caminos. Se está traba
jaudo con la eficacia que permiten las circunstancias d~l reino y escasas 
facultades de la provincia en concluir su reducción y establecerlos y 
radicarlos en pueblos con curas que los instruya.n y doctrinen, de cuyo 
importante asunto se dará cuenta por separado. 

Indios Goaguos. La. reducci6n de los Goagiros de esta provincia de Hacha. es mucho 
más difícil por su mayor mlmero, valor, manejo de armas de fuego, más 
instrucción y conocimiento que con el trato y roce con los españoles y 
extrangeros han adquirido, odio, resentimiento y desconfianza que CaD. 

serva" por los daños que de nuestras gentes han padecido en vanos 
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tiempos j y así, siD embargo de tanto dinero, vidas y haciendas como ha 
costado ya, se ha adelantado muy poco en esta empresa, sino que en el 
día amedrantados de los últimos golpes que han .ufrido, no invadan 
nuestros pueblos, ni hagan hostilidades algunas descu biertamente; pro
testan que quieren vivir en paz en adelante, y entran y salen con liberp 
tad en nuestros pueblos, pero no puede tener.e confianza alguna en su 
paz, y lo acredita que el año pr6ximo pasado, habiendose desertado 
algunos soldados nuestros de las fundaciones de Babía- honda y Sabañ,t. 
del Valle, y dado en manos de los indios vecinos á ellas, los que¡{;aron 
despues de haberlos muerto y martirizado con extraordinarias cruelda
des. N o obstante los más cercanos ú e~ta Plaza, como mús escarmf;:utados 
y expuestos por su inmediaci6n, se manifiestan más d6ciles; y como al 
mismo tiempo los agasajo y regalo, y tengo el mayor cuidado de DO 

perlllitir se les baga el más leve agravio, ni que por su parte tampoco 10 
hagan, sin que por una ú otra se repare y castigue, no cometen daño 
alguno y se trafican con libertad todos estos caminos. Procuro persuadir 
á los vecinos vuelvan ti dedicarse al cultivo de la tierra y cría de gana. 
dos, en que espero lograr buenos efectos. 

Como apenas acabo de posesionarme en este mando, no estoy ente. 
rada 'á fondo de esta provincia, ni puedo hablar con perfecto conocimiento 
Bobre los medios oportunos para la perfecta reducción de sus indios y 
mejor adelantamiento de ella en particular; pero desde luego compren_ 
do el más adecuado á amboB importantes fines, el aumentar cuanto Bea 
posible la poblaci6n, pues ésta aumenta igualmente nuestra fuerza y 
preponderancia en ella, y fundados algunos pueblos con conocimiento y 
disposición de defenderse por SI y socorrerse recíprocamente, interpues. 
tos entre los de los indios, que guardan naturalmente poca union entre 
sí, se les dificulta mas ésta, se les precisa mas á venir á los nuestros, 
tratar y depender en cierto modo de nosotros; y cuidando el Gobernador 
de la provincia con tes6n y entereza que se les guarde buena fé y justicia 
y se les dé huen trato, castigando tí sus ojos á quien injustamente les 
ofenda 6 dañe, Dosotros con el tiempo nos iremos fortificando y ellos 
familiarizándose con nuestras costumbres y género de vida y perdiendo 
las ideas é impresiones actuales; la raz6n, por oscurecida que esté en 
ellos, los irá ilustrando, tomando gusto á la vida de sociedad y á los 
auxilios recíprocos y comodidades que facilita, vendrá:c. á reducirse vo. 
luntariamente á las obligaciones de ésta y del vasallage precisas con que 
se consiguen, y abandonarán por sí mismos una vida tan extraña que la 
ignorancia, la miseria, la desconfianza y la educaci6n les han hecho 
natural. 

Aumento de po. 
b!:Ici6n. 
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c.nu.... El mismo Gobernador Pérez abri6 á su costa camino directo desde 
la capital de Santa Marta á las ciudades de Nueva Valencia y Valle 
Dupar, por el centro de la montaña ocupada de los indios Cbimilas, 
para facilitar mas la reducci6n de estos, y la comunicación de aquellas 
ciudades y pueblos dependientes: despues se ban abierto y se están 
abriendo nuevos caminos de unos pueblos á otros, por donde se transita 
ya sin riesgos, rodeos ni costos, y se facilita el giro interior, y el actual 
Virrey del Reino promueve y favorece con eficacia este a.unto. 

Com"ci~ Con la seguridad que logran de los Y ndios, y la de bailar salida á 
los frutos que cojan, 6 traigan de otras partes, pueden ya las gentes de. 
dicarse á cultivar la tierra que con su fertilidad y abundancia los convida, 
y empiezan Ii hacerlo aunque muy lentamente. Pero la provincia está tan 
extremadamente escasa de gente, y mucbo mas de gente que pueda apli. 
carse ó se aplique al trabajo de los campos (que es la útil), que todo lo 
que produce apenas alcanza á su propio consumo, y cuasi nada para 
exportación, aunque la libertad de comercio que se le ha concedido pu. 
diera proporcionar su s.lida. 

Pero si, como queda sentado, sin agricultura no puede haber comer. 
cio, tampoco sin poblaci6n puede b.ber agricultura. El comercio, la 
agricultura y la poblaci6n ,on como tres eslabones 6 anillos de una 
cadena que para formarla es necesario que se unan y enlacen, 6 como 
los tres lados de un triángulo que con cualquiera de ellos que falte que. 
da solo un ángulo 6 espacio a bierto que no llega á formar figura. Sin 
poblaci6n que trabaje no puede haber agricultura, ni sin agricultura que 
saque de la tierra lo necesario para conservarla, puede fomentarse, ni 
aun subsistir la poblaci6n, ni aunque baya una y otra, faltando el comer. 
cio que proporcionase á los habitantes y cultivadores la permutaci6n de 
los frutos de sus tierras 6 de su industria que les sobrasen de su consumo 
por otros de que careciesen, presto abandonarían el trabajo 6 cultivo de 
los primeros que les serían inútiles y se contentarían 6 reducirían á tra. 
ba.jar bolo lo precisamente necesalio para su propio consumo y subsis. 
tencia, pero la base de todo el edificio y de la prosperidad del Estado 
debe ser siempre el aumento de la poblaci6n, y mucbo mas en las colo. 
nias 6 provincias de América en que el objeto primario debe ser dar 
valor tí. la inmensa extensión y fertilidad de 8US tierras, y usufructuarIas 
baciéndolas producir los varios, abundantes y apreciables frutos con que 
la Naturaleza 6 la Providencia las ha fecundado, para formarse un co. 
mercio activo y enriquecerse. 

Colonias. Los extrangeros han conocido con tiempo esta. verdad, y ha sido su 
principal cuidado para bacer florecer sus Yslas y países de Américs., 
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aumeDtar cuanto han podido su poblaci6n. Con esta mira, entre las 
varias leyes y establecimieDtos útiles qne para su fomento se han esta. 
blecido eD la Y sla de Jamaica, y que la han elevado á la prodigiosa 
opulencia en que se halla, fué una: que todo CapitáD de embarcaci6D 
que. lleve allí un hombre que no pueda pagar su pasage, reciba por él 
una gratificaci6n del fondo público. Del mismo fODdo se dan gratificacio. 
Des particulares de 1i libras inglesas tí cada persona que se trasporte 
allí de IDglaterra 6 España. De 6 á las de Y rlaDda, de 3! íÍ las del 
cODtinente de la América, y de 2 tí las de cualquiera de las Yslas. 

COD la misma mira y otras de su política, la IDglaterra en el año 
de 1749 en que por la paz reform6 gran porcion de tropas nacionalis y 
e.trangeras que tenia íÍ su sueldo; querieDdo poblar la Arcadia, provino 
cia de la América Septentrional, ofreció á cada soldado, marinero ó arte. 
sano que quisiese irse á establecerse ~Ilí 50 acres de tierra (contiene 
cada uno 280 varas de largo y 28 de ancho, 67,840 varas cuadradas) y 
10 más por cada persona de la familia que llevase consigo: 80 acres tí 
cada cabo 6 sargento y 15 por su muger, y por cada uno de sus hijos: 
200 tí los alféreces: 300 tí los tenientes : 400 íÍ los capitanes: 600 tí los 
oficiales de grado superior, 30 mas por cada persona de su depeDdencia. 
El Tesoro público se obligó á los gastos del viaje, tí fabricarles habit.acio. 
nes, á darles los instrumentos necesarios para la agricultura 6 para la 
pesca, y la mantenci6n del primer año. En los diez sucesivos se les pro~ 
meti6 libertad de todos derechos, y que eD adelante solo se impondría 
uno muy moderado. En solo el mes de Mayo de 1749 pasaron ¡¡ estable. 
cerse allí 3,750 personas. 

SiD recurrir á ejemplos de fuera, para poblar á Sierra MoreDa y 
cultivar su tierra para seguridad y beneficio de sus vasallos, ha gastado 
el Rey muchos millones, trayeDdo extrangeros y estableciénaolos con 
grandes costos de su Real Hacienda. El poblar y dar valor íÍ la., fertilí. 
simas tierra!; de esta provincia puede hacerlo, no solo sin gastar un ma .. 
ravedí de su Real Erario ni aun el menor atraso de su servicio, sino con 
alunentos crecidísimos de aquel y ventajas visibles de éste. 

Para fomento de esta provincia propuso al Rey el propio Goberna. Fomento. 

dor Pérez (ocupado todo de su deseo de beneficiarla), la utilidad que 
resultaría de establecer en el camiDo citado que estaba abriendo dos 
pueblos de familias conducidas de Yslas de Canarias, por ser gentes labo. 
riosas q tIe aprovecharían la fertilidad de la tierra é influirían emula. 
ción y aUlor al trabajo de ella. S. M. por Real Cédula de 7 de Setiembre 
de 171m, aprobó el proyecto, mandando se solicitase si habría algún su. 
geto 6 sugetos que las quisiesen hacer por asiento. La miseria de la pro. 
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aumentar cuanto han podido su pohlaci6n. Con esta mira, entre las 
varia, leyes y establecimientos útiles que para su fomento se han esta. 
blecido en la Ysla de Jamaica, y que la han elevado tí la prodigiosa 
opulencia en que se halla, fué una: que todo Capitán de embarcaci6n 
que lleve allí un hombre que no pueda pagar su pasage, reciba por él 
un~ gratificaci6n del fondo público. Del mismo fondo se dan gratificacio. 
nes particulares de 1 i libras inglesas 11 cada persona que se trasporte 
allí de Inglaterra 6 España. De 6 á las de Y rlanda, de 3i !Í las del 
continente de la América, y de 2 tí las de cualquiera de las Yslas. 

Con la misma mira y otras de su política, la Inglaterra en el año 
de 1749 en que por la paz reform6 gran porcion de tropas nacionaliB y 
extrangeras que tenia á su sueldo; queriendo poblar la Arcadia, provino 
cia de la Amérjca Septelltrjollal, ofIed6 ¡j cada soldado, IDnüllero 6 art.e. 
sano que quisiese irse tí establecerse alli 50 acres de tierr~ (contiene 
cada uno 280 varas de largo y 28 de ancho, 6 7,840 varas cuadradas) y 
10 más por cada persona de la familia que llevase consigo: 80 acres tí 
c.da cabo 6 sargento y 15 por su muger, y por cada uno de sus hijos: 
200 á los alféreces: 300 á los tenientes: 400 á los capitanes: 600 tí los 
oficiales de grado superior, 30 mas por cada persona de su dependencia. 
El Tesoro público se oblig6 á los gastos del viaje, á fabricarles habit.acio. 
nes, á darles los instrumentos necesarios para la agricultura ó para la 
pesca, y la mantención del primer año. En los diez sucesivos se les pro_ 
meti6 libertad de todos derechos, y que eu adelaute solo se impondría 
uuo muy moderado. En solo el m6S de Mayo de 1749 pasaron á estable. 
cerse allí 3,750 personas. 

Sin recurrir á ejemplos de fuera, para poblar á Sierra Morena y 
cultivar su tierra par" seguridad y beneficio de sus vasallos, ha gastado 
el Rey muchos millones, trayeudo extrangeros y estableciéuaolos con 
graudes costos de su Real Hacienda. El poblar y dar valor ti las fertilí. 
simas tierras de esta provincia puede hacerlo, no solo sin gastar un ma. 
ravedí de su Real Erario ni aun el menor atraso de su servicio, sino con 
allmeutos crecidisimos de aquel y ventajas visibles de éste. 

Para fomento de esta provincia propuso al Rey el propio Goberna. Fomento. 

dor Pérez (ocupado todo de su deseo de beneficiarla), la utilidad que 
resultaría de establecer eu el camino citado que estaba abriendo dos 
pueblos de familias conducidas de Yslas de Canarias, por ser gentes labo. 
riosas que a,provecharían la fertilidad de la tierra é influirían emula. 
ci6u y amor al trabajo de ella. S. M. por Real Cédula de 7 de Setiembre 
de 1769, aprob6 el proyecto, mandando se solicitase si habría algún su. 
geto 6 sugetos que las quisiesen hacer por asiento. La miseria de la pro. 
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vincia en que DO se halló alguno con caudal, ó ánimo suficiente para esta 
empresa, y la muerte repentina de Pérez, la privó de las utilidades que 
estas fundaciones le habrían procurado. En el día creo no faltaría sugeto 
que se encargase de hacer éstas, y algunas m!Ís, siempre que se le propor. 
cionasen condiciones 6 ventajas que le hiciesen e~perar alguna recom_ 
pensa ó utilidad d. los fondos que para establecerlas anticipase y expu. 
siese, lo que he · hecho presente poco ha al Virey del Reino, como medio 
de facilitar la radicaci6n y sugeción á pueblos de los indios Chimilas 
en que estoy entendiendo y Je adelantar al mismo tiempo la ágricultu. 
fa, pero ",In no ha resuelto S. E. sobre ello. 

Población útil. Aunque la.s poblaciones de isleños y las demás de españoles 6 gentes 
libres por las razones dicbas las contemplo convenientes, pero la que 
considero más útil, y ab~olutamente necesaria, y que debe so1ichan;e 
y fomentarse en esta. provincia, es la. de negros e6clavos, porque solo 
COD ellos es que se t rabajan todas las haciendas y se adelantan los frutos 
de exportaci6n, y aun los Jel propio Consumo: la mayor parte de las 
demás gentes se podria dudar si son más de peso que de ntilidad al Es. 
tado, á lo menos en la balanza del comercio, porque aumentan el cargo 
de los géneros que recibe, sin aumentar la data del producto 6 Baca de 
los frutos con que satisface. 

Los indios pacificados y tributarios de la provincia son poquísimos: 
Su natural abandollo y habitud á la ociosidad en que han nacido y crió. 
doseles, les ha hecho contraer una especie de aversi6n invencible al 
trabajo, que se ha hecho carácter en ellos. 

Los mulatos, zambos y negros libres, mestizos y demás castas de 
gentes comunes del país (que hacen casi el todo de la poblaci{¡n) parti. 
cipan mucho de este carácter, y aun el clima concurre á formarle, ó for. 
tificarle en unos y otros, porque siendo tan cálido disipa con el continuo 
sudor las fuerzas, y hace más repugnante y mas sensible el trabajo que 
en los países fríos. Al mismo tiempo logran la facilidad de vivir sin él en 
una tierra prodigiosamente fértil y abundante, qne les prodiga sin fatiga 
el sustento. El mar, los rios y los campos le ofrecen de valde abun. 
dantísima pesca y caza: el plátano, una vez sembrado, es fruto cuasi 
indefinible y perpetuo, y que exige poquísimo trabajo, necesitan gastar 
muy poca ropa por lo cálido del pais, no conocen ni se han formado 
otras necesidades de comodidad (, capricho, que los indispensables de la 
natu,raleza, que satisfacen á poquísima costa; viven sin ambición, lujo ni 
emulaci6n que es un móvil 6 incentivo poderoso para el trabajo, y reduci. 
dos únicamente al cuidado de su mera existencia, les basta 10 muy preciso 

' para conservarla y no adelantar á más la imaginación ni el trabajo. 
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Los blancos y principalmente los europeos nacidos en países mas 
templados, benignos y sccos, no pueden resistir tanto los trabajos peno. 

sos y fuertes de la labranza en este clima ardiente, y ¡.l mismo tiempo 
húmedo, y por esto poco F:ano, particularmente los que rompen las tie_ 
rras para trabajar, y así mueren muchos, y son poco á prop6sito para 

estas fatigas además de la repugnancia y dificultad con que se dedican á 
ellas mirándolas como destinadas únicamente para la gente inferior del 
Estado. 

Al contrario; los negros, nacidos y criados en los climas de Africa, 
mas ardientes aUD, acostumbrados y endurecidos en los trabajos fuertes, 
tienen la robustez necesaria '(Jara resistirlo8, á que se agrega, que por su 
naturaleza dócil, y condici6n de la esclavitud, tienen mas sugecion y así .. 

dua aplicacion á ellos, los aprenden y ejercitan por lo mismo con mas 
cuidado y perfecci6n, y no gana-qdo jornal, ni causando otro gasto, des. 
pues del primero de su compra, que el de su mantención y vestuario 
(que es muy limitado) hacen los trabajos mucho menos costosos y por 
consiguiente mucho mas útiles. Así la principal atenúion de los extran. 
geros ha sido aumentar todo lo posible el número de e&clavos; y la gran 
porcion de ellos que han introducido en sus Islas y posesiones, el fomen. 
to que con ellos han dado á sus labranzas y el cuidado contínuo de reem. 
plazar y aumentar su número, con otras franquicias con que las han. fa. 
vorecido las han hecho florecer y prosperar, de manera. que asombra ver 
sus rápidos progresos y opulencia. Enriquecen á las Naciones que las han 
fundado 6 poseen; les han aumentado su comercio, su marina, y su po. 
der, y las han elevado á una superioridad de influencia decidida en el 01'. 

den político y una gran preponderancia en todas las negociaciones da paz 
y de guarra, al mismo tiempo que por falta de ellos nuestros estableci. 
mientos, mucho mas fértiles y de mejores proporciones quedan incultos, 
y despoblados, y no solo no facilitan iguales ventajas, si no que muchos 
(como esta provincia) son mas de costo qua da utilidad al Rey, ocasio. 
nanJo que algunos políticos extrangeros (entre e!los el gran Mon. 
tesquieu) digan que la España sin la America sería la Potencia mas 
formidable, cuando parece que la riqueza y extansion de ésta debia cons. 
tituirla la mas poderosa. 

Por los registros públicos y computo general hecho en el año de 
1764 en la parte Francesa de las Islas la de Santo Domingo ascandi6 el 
número de Esclavos de todos sexos y edades á 206,000, de que los 180,000 
se calculaban dedicados al cultivo de frutos de exportacion. Este número 
prodigioso se aumentó despues y en solo los tres años siguientes basta el 
de 1767, entraron en la misma Colonia 51,567 negros mas, de qua la 

13 



SANTA-MARTA Y RíO-HACHA. 193 
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sos y fuertes de la labranza en este clima ardiente, y .. 1 mismo tiempo 
húmedo, y por esto poco f'ano, particularmente los que rompen las tie_ 
rras para trabajar, y así mueren muchos, y son poco á propósito para 
estas fatigas además de la repugnancia y dificultad con que se dedican á 
ellas mirándolas como destinadas únicamente para la gente inferior del 
Estado. 

Al contrario; los negros, nacidos y criados en los climas de Africa, 
mas ardientes aUll, acostumbrados y endurecidos en los trabajos fuertes, 
tienen la robustez necesaria '(J:lfa resistirlos, á que se agrega, que por su 
naturaleza dócil, y condición de la esclavitud, tienen mas sugecion y así .. 
dua aplicacion á ellos, los aprenden y ejercitan por lo mismo con mas 
cuidado y perfección, y no ganando jornal, ni causando otro gasto, des. 
pues del primero de su compra, que el de su mantenci611 y vestuario 
(que es muy limitado) hacen los trabajos mucho menos costosos y por 
consiguiente mucho mas útiles. Así la principal atenúion de los extran. 
geros ha sido aumentar todo lo posible el número de e;clavos; y la gran 
porcion de ellos que han introducido en sus Islas y posesiones, el fomen. 
to que con ellos han dádo á sus labrnnzas y el cuidado contínuo de reem. 
plazar y aumentar su número, con otras franquicias con que las han. fa. 
vorecido las han hecho florecer y prosperar, de manera que asombra ver 
sus rápidos progresos y opulencia. Enriquecen á las Naciones que las han 
fundado 6 poseen; les han aumentado su comercio, su marina, y su po. 
der, y las han elevado á una superioridad de influencia decidida en el oro 
den político y una gran preponderancia en todas las negociaciones de paz 
y de guerra, al mismo tiempo que por falta de ellos nuestros estableci. 
mientos, mucho mas fértiles y de mejores proporciones quedan incnltos, 
y despoblados, y no solo no facilitan iguales ventajas, si no que muchos 
(como esta provincia) son mas de costo que de utilidad al Rey, ocasio. 
nando que algunos políticos extrangeros (entre e!los el gran Mon. 
tesquieu) digan que la España sin la America sería la Potencia mas 
formidable, cuando parece que la riqueza y exteusion de ésta debia cons. 
tituirla la mas poderosa. 

Por los registros públicos y computo general hecho en el año de 
1764 en la parte Francesa de las Islas la de Santo Domingo ascendi6 el 
número de Esclavos de todos sexos y edades á 206,000, de que los 180,000 
se calculaban dedicados al cultivo de frutos de exportacion. Este número 
prodigioso se aument6 despues y en solo los tres años siguientes hasta el 
de 1767, entraron en la misma Colonia 51,567 negros mas, de que la 

13 
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mayor parte se aplicaron á los propios trabajos: de suerte que puede re. 
guIarse habia en 1767, lo menos hasta 225,000 negros empleados en ellos; 
la masa de producciones que rindieron registradas por las Aduanas, sin 
las de Sil propio consumo, y las que salen sin registro ó en fraude que se 
computa ser la sexta parte, consta haber sido: 

¡2.7l8.781 Libras de azucar en bruto 
51.560.013 Libras de azucar en blanco 

124.278.794 Total de libra.. de azucaro 

1.769.562 Libras de añil 
150.000 Libras de cacao , 

12.197.977 Libras de café 
2.965.920 Libras de algodon 

8.470 Cueros al pelo 
10.350 Hojas de suela 6 cuero curtido 

4.108 Barricas de aguardiente Tafia 
21.104 Barricas de miel de purga. 

Estos efectos salleroll eu 347 embarcaciones venidas de Francia, de 

donde á proporcion se traerian efectos de Europa para el consumo de la 
Isla, euyoR productos, derechos, riqueza y aumento de la navegación y 
comercio se viene á la vista cuantos serán: Nosotros tenemos la mejor 
parie de la misma Isla, y cuesta mucho dinero al Rey su conservaci611. 

Los Ingleses tomaron en Abril de 1759 la Guadalupe á los Franceses, 
y para aprovechar su fertilidad adelantando BUS labranzas, en los 4 años, 
que la poseyeron, basta el de 1763, introdujeron en ella 30.000 negros y 
así en la paz la balló la Francia, mas rica y mejorada que cuando la pero 
di6. En el mismo año de 1707 contaba 72.761 esclavos, aplicados la IDa. 
yor parte al cultivo de frutos de exportacioD, y la masa de estos que salió 
registrada fué : 

30.000.000 de Libras de a"ucar en bruto 
1O.OOO.OOO de Libras de azucar blanco 
2.100.000 Libras de café 

820.000 Libras de algodon 
8.000 Libras de cacao 

Aquella I sla apenas tendrá 80 leguas de circunferencia y la de esta 
provincia pasa de 300. 

Pero aun asombra mas la poblacion y producto que ha tenido la 
Barbada. Esta Isla despreciable por su extension, y tan pequeña que 
apenas se halla la vista en el Mapa, pues solo tiene 8 leguas de largo y 
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4 de ancho, llegó ~ tener una poblacion de 100.000 almas, y un comercio 
que ocupaba 400 embarcaciones de 150 toneladas; jamaR se ha visto en 
tan reducido espacio tan floreciente agricultura ni producir tanta riqueza. 

En el día ha decaido de esta prosperidad y poblacion, por varios ac. 
cidentes de la naturaleza como enfermedades contagiosas, huracanes, y 
otros que la han combatido, y principalmente por haberse cansado ya su 
reducido suelo en tantos años contínuos de cultivo, y haherse pasado mu~ 
cbas habitantes con sus fondos ó. otraH Islas mayores, y mas fertiles que 
la Nación ha adquirido, y con todo cuenta 30.000 negros, y saca cada año 
15.000 barricas de azucar que se veuden en Inglaterra en 300.000 libras 
esterlinas Ó 1.800.000 pesos sencillos, y los aguardientes que destilan de 
la miel de purga y conducen ti la America Septentrional, les produr,en 
otras 40.000 libras Ó 240.000 pesos ma~; que hacen en todo mas de dos 
millones de pesos sencillos. 

Aunque las Islas Inglesas y de las demas Naciones no cogen iguales 
cantidades de frutos que las de los Franceses, los sacan propo.rcionados ti 
su número, extension, poblacion y e~clavos que tienen, y al mayor 6 me· 
nor fomento que les han dado, como manifiesta el siguiente cálculo gene. 
ral de lo que producen solo las Islas extrangeras del Archipiélago Ame. 
ricano, en cada año, el las Naciones que las poseen. Embarcaciones que 
se emplean en su comercio, y lo que queda de producto líquido á favor 
de los hacendados, 6 propietarios de las tierras 6 haciendas, deducidos el 
valor dA los efectos que reciben de Evropa, fletes, derechos y demas gastos, 

Embarcado- Marineros Ymportc de los 
nes que se que se efectos que ero- Cantidad li3ui-

Yslas de varias naciones. emplean ~n emplean en «ucen en Li ras da que ~ue a á 
su comerciO. ellas. Francesas. las Ya as. 
----

Dinamarquesas . . ..... 70 1,500 7.000,000 3.500,000 

Holandesas ............ 150 4,000 24.000,000 12.000,000 

Y nglesa •...... ... ...... 600 12,000 66.000,000 33.000,000 

Francesas .............. 600 18,000 100.000,000 12.000,000 

Según este cálculo la Francia, parece ser la que más utilidad saca 
de sus Yslas, porque al paso que estas son las que más producen. y remi. 
ten á aquel Reino, son también las que. más consumeD, reciben y gastan 
de él, pues rlándola cien millones de libr .. en frutos de su producción, 
reciben las ochenta y ocho de ellos en género ~ y otros efectos de .sus fá. 
bricas ó producciones, lo que aumenta considerablemente el comercio y 
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utilidades de la Naci6n y las rentas del Rey. Estas ventajas consisten en 
que tienen mejores tierras, emplea.n mayor número de esclavos, y los 
dueños de las haciendas residen cuasi todos en ellas, las atienden, fomen. 
tan y hacen que rindan más, y consumen y gastan allí á proporci6n de 
sus riquezas:; y al contrario los Y ngleses, residiendo los mas de los pro
piet~rios en Y nglaterra, y haciendo allí su gasto, no dán tanta salida á 
los efectos de su Metr6poli, ni adelantau tanto sus haciendas. 

Lo que puede ser Si el espectáculo prodigioso de esta. prosperidad DOS elebe bacer de. 
la prOVinCia . 

searla igual en nuestras posesiones, podemos lisongearnos de que por las 
ventajas naturale:;; de nuestro suelo, su exteusion, variedad y proporcio. 
Des, podremos lograrla mayor con los mismoR auxilios y medios con que 
aquellos la consiguen (de la propia suerte que por estas razones los 
Franceses, habiendo empezado esta carrera. mucho despues que los Yn. 
gleses, y á emulaci6n de sus progresos los han excedido); siendo lo:. prin. 
ciprdes el n.umCllto de la. población y lo. illtroducci6n de todo el número 

de negros que sea posible para cultivarle y ponerle en valor. 
Todas l as naciones para fomentar sus fábricas han minorado ó liber. 

tado de derechos las materias primeras que para ellas necesitan traer de 
los paises extrangeros, para facilitar así su entrada; .y nuestro Benigní. 
simo Soberano ha concedido entera libertad de derecho. al algodón para 
los tegidos, al palo para los tintes y á otros frutos que Re conducen á 
España de esos Reinos, con cuanta mas raz6n pide la politica que ya que 
no se liberte de los derecho. que Rueda sufrirse, facilite por todos los 
medios posibles la entrada de negros, mirándolos como materia primera 
de todas las materias primeras que debe producir la América. 

Esta próvincia. en su estado actual de miseria y pobreza~ no tiene 
fondos algunos para procurar los negros que necesita para su fomento (si 
ha de comprarlos á dinero de contado, como seria preciso, y se pagan á 
la compañia encargada de su provision, los poquísimos que trae á Carta. 
gena (donde aun escasean bastante), y así, si no se le facilitan otros me. 
dios de que los tenga, se quedará siempre en su estado de miseria y po. 
breza, en que actualmente está sumergida. La providencia le ha dado en 
Sil suelo frutos proporcionados para irse procurando anualmente algunos 
y fomentando poco á poco Gon ellos su agricultura, que es la que debe 
hacerla florecer j y el Gobierno concediéndole la libertad de solicitarlos 
por ell03, y favoreciéndola con otros auxilios puede completar su felici. 
dad. Una provincia pobre y miserable como esta, que puede decirse que 
empieza á nacer 6 fundarse con medios débiles, no puede hacer progresos 
si no conforme al pronto y útil expendio que halla de sus primeras pro. 
ducciones y surtimiento de ]0 que haya menester para su fomento; y ne. 
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casita socorros grandes, efectivos y eficaces para procurarle éste: siendo 
estas primeras producciones necesariamente ordinarias y de poco valor 1 

no pueden sufrir ]08 costos y dilaciones de una larga exportacion y es 
indispensable buscarle su salida en los parages mas inmediatos en que 
puedan lograrla con mas estimacion j y no teniendo en sí arbitrios para 
proporcionarse los socorros y auxilios que necesita no puede prosperar 
sin que el Gobierno se los facilite. Para lo primero la Naturaleza ó la 
Providencia parece destin6 espresamente las Islas extrangeras vecinas, 
para este objeto con la provincia de Santa Marta, que produciendo por 
ahora solo ganado, y palo de tinte, frutos groseros, y de poco valor 
en si; pero apreciables en dichas Islas, y no f"ciles de conducirse 6 otras 
partes, y cuya extraccion en nada perjudica á nuestro comercio de Espa~ 
ña que no los saca, les facilita su expendio á cambio de esclavos que son 
los que esta provincia, como toda la América necesita indü¡pensablemen. 

te para su fomento. 
El palo de tinte como va dicho es inagotable, y le dá de valde la 

tierra. Puede sacarse cuanto se quiera; en las Islas francesas tiene &oIgu
na estimacion y mayor en las Holandesas: con 20.000 cargas qne se lle. 
vasen en cada año á aquellas Islas, pueden traerse mil negros, ó propor
cionalmente los que se quisiesen 6 permitiese el gasto que las fábricas de 
Europa hagan del palo: pues aunque los Holandeses, no los llevan (¡ On. 
razao regularmente, es porque no tiene salida, pero" teniendo seguridad 
de su venta á nuestros Oomandantes, y hecha contrata de ellos, los lleva. 
fian á aquel Puerto con la misma facilidad que en los demiÍs en que es. 
peran pronta venta. 

Del Valle Dupar, y otros parages de la provincia, se pueden sacar 
en cada año de ti 6.000 novillos que valen de 5 á 6 pesos y 200 á 400 
mulas á 25 pesos: los primeros se venden en Jamaica de 40 á 50 pesos; 
en la última guerra valieron hasta á 80, Y sacaron de esta costa los in_ 
gleses de los indios goagiros, y de los que no eran indios, unos 6.000, y 
las mulas su precio ordinario de 60 .á 80 y 90 sellun las ocasiones. 

De cualquiera suerte que se traía entablado la provision de negros 
en estos tiempos, y cuasi todo el valor de ellos ha ido á los iugleses en 
dinero efectivo: aquí conservando este al Reino, solo se trata, por decir. 
lo así, de cambiarles carne por carne, recibiendo de ellos la inestimable 
de un honl'bre por la despreciabl~ de 4 6 6 novillos 6 de tres mulas , 6 
6 bien por 20 cargas de palo que ofrece de valde la tierra. 

Pero á estos medios que la Naturaleza le ofrece, e" necesario ayude 
el Gobierno, con otros mas eficaces y particulares á 108 in,dividuos. De 
aquellos seria muy raro el que en el estado actual se podria aprovechar, 
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aun cuando se conceda la libertad de sacar sus frutos y reducirlos á ne
gros redundaria en beneficio de sIguo otro comerciante, principalmente 
forasteros que tuviesen fondos para equipar embarcaciones, enriquecerse 
con este tráfico, vendiendo los negros con varios pretextos para la provin. 
cia de Cartagena y otras, 6 irse á disfrutar á Europa lo que hubiesen ga. 
nado, y esta quedaria en general poco levantada de su miseria. Todos los 
habitantes de ella, á excepción de muy raro, viven del trabajo del día y 
apenas les alcanza, tendrían con esta franqueza, seguridad de que se les 
comprase el palo que condugesen, el animal que criasen, ó el corto fruto 
que cogiesen y nada mas; pero á muy pocos les alcanzaría su fondo ni 
aun para comprar 4 negros y mucho menos el número de ellos necesa. 
rio para fundarse un ingenio de azucar, una fábrica de añil, una hacien. 

da. grande de cacao, Ú otra labranza considerable de frutos de exportacion, 
que es lo que se desea; y estos son los auxilios que puede facilitar el Go· 
bierno segundando los que liberal le ha concedido la Naturaleza. 

Difer~ncia entre En Espafia cualquiera propietario puede labrar sus tierras sin gran .. 
Espana y Amé. • • • • 

rica. des fondos: el que tiene pocas, cultIvará cuaSI con tanta utlhdad 6 pro. 
porci6n como el que tenga muchas tierras y tesoros; .pero no es así en 

la América. Las mas de sus labranzas exigen grandes gastos anticipados, 
en solo los esclavos necesarios se invierte y se arriesga un caudal prodi. 
gioso á que se ha de agregar la feibrica de oficiDa~, cOllstrucci6n de má. 
quinas, compra de utensilios, animales y subsistencia de todo el primero 
6 primeros afios, interin se pone corriente la hacienda y da frutos pro· 
porcionados para mantenerla y reembolsar sus gastos; pero la seguridad 
ó esperanza de las grandes utilidades, ó productos que rinden, pueden 
alentar á anticipar tan grandes fondos. i Cuales ~erían necesarios en 
esta provincia para romper y poner en valor sus inmensas tierras, fun. 
dar nuevas poblaciones, aumentar las antiguas y establecer culturas 
útiles en nuevas haciendas 1 

No hay particular alguno, por rico que sea, que pueda, ni se atreva 
á tomar sobre sí tan grande empeño! ni adelantar y prestar á los vecinos 
que quieran dedicarse á la agricultura los grandes fondos que son nece. 
sarios ant,icipar á la tierra para hacerlos valer, aumentando el número y 
las fuerzas dp las haciendas, y con esto las rosecbas de sus preciosos fru. 
tos, solo el gran poder y benignidad del Soberano y los benéficos infiújos 
de sus dignos Ministros pueden proporcionar estos auxilioR. • 

Remedios posi. Aun cuando por la atenci6n precisa qJ,.le exigen otras urgencias mas bIes. 
graves de la Monarquía, no pueda el Rey franquearlos de su propio he. 
rario, puede hacerlo no solo sin gravar este en un maravedí, sino con 

ventajas conocidas de él. Los gremios de Madrid y otros cuerpos ó como 
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pañías de gran giro, tienen dinero de sobra 6 facilidad de tomar todo el 
que quiera!! 6 necesiten con el interés de 2t%

' Con 200,000 pesos que S. 
M. tomase de ellos en cada año, por 5 6 6 podría adelantar esta provincia y 
hacer un negocio bastlsimo. Dándolos en Cadiz á riesgo de mar n comer~ 
ciantes de conocido ~bono que vieneu á este Reino, aun pagando los se
guros, podia haliárselos en él, reducirlo de pesos sencillos tí pesos fuertes: 
Invertidos estos en palo de tinte, novillos, mulas, y si se permitiese 
(como podría hacerse siendo de cueuta del Rey) eu cueros al pelo, con_ 
ducidos á las colonias extranjeras, reducidos allí ti esclavos y vendidos 
estos aquí á precios comodos, se duplicaría y aun se triplicaría cuasi el 
principal. Estos negros podían darse ti crédito ti los vecinos honrados 
de esta provincia que tuviesen abono, disposici6n 6 proporciones de apli_ 
carse tí fundar 6 fomentar sus haciendas bajo las seguridades posibles y 
fianzas recíprocas de unos á otros, ti. pagar el importe en 5 6 6 años 
(para que siempre estuviese girando) eu frutos de su cosecha iÍ precios 
corrie"otes; con la obligaci6n de satisfacer un 5°/0 de premio correspon~ 
diente al capital, interín le reembolsan. Es claro cuanto utilizaría el 
herario en estas varias negociaciones, del dinero de España á América: 
de esta provincia á las extrangeras en frutos; de aquellas á esta en ne
gros, y hasta en los premios, que pagándolos en pesol; Hencillos en Espa_ 
ña á 2t% sobre la cantidad principal, los cobraría aquí en pesos fuertes 
tí 5% sobre toda la 'principal, y aumentada; pero aun mucho mas utili
zaría la provincia considerando el aumento que tendría con 200,000 pe
sos anuales que le entrasen por ahora en dinero 6 efectos comerciales 
para satisfacerlos en palo, ganado y cueros, y circulando en ella vi vilica_ 
sen y animasen su giro interior y con 2 6 3,000 negros que le entrasen 
también cada afio, P.'"'' fomento de sus haciendas 6 fundación de otras· 

En caso de que S. M., por dejar las utilidades del comercio á sus 
vasallos, y animarlos COll elIaR á hacerle, 6 por otras justas consideracio
nes no tenga por conveniente hacer este ue cuenta de su Real Hacienda, 
podría conceder la grl\cia de hacerle en estos términos á alguna compa_ 
ñía poderosa de las que existen en el Reino (de que la de Caracas, por 
su comercio y giro en estas provincias inmediatas, y emLarcaclones que 
mant.iene en estos Mares, parece lo maR apropc)sito) 6 á alguna asociaci6n 
particular de comerciantes ricos que pudieran anticipar los grandes fon. 
dos que se necesitan para poner en planta esta idea; pero con ia coudí. 
ci6n precisa de establecer 6 aumentar algunas poblaciones, y de dar fia
dos á estos vecinos los negros que necesitasen en la forma propuesta, y 
recibír su importe y premios en frutos de sus cosechas, concediéndoles 
algunas distinciones, gracias ó privilegios, que los aumentasen á estos del¡~ 
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embolaos y riesgos; y este es el mejor objeto que pueden tener los grao· 
des fondos de las compañías 6 cuerpos ricos, y el medio como bao fomeo. 
tado también sus posesiones los extranjeros. 

Ejemplo~ Despues de la paz de Reswick en el año de 1698, cedió la Francia 
la. parte de la Y sla de Santo Domingo que poseía., á una compañía. lla. 
mada de San Luis, con la mira de que ejerúi.ese el comercio ilícito con 
los españoles del continente y las Yslas (que era entonces el anhelo 
general de todas las naciones) y que cultivase aquella, y este último 
objeto fue el que con acierto llevó la principal atención de la Compañía. 

Para avivar los progresos de la agricultura, distribuyó de valde las 
tierras á los que las quisieron; repartió esclavos á proporci6n de los 
talentos y necesidades de cada uno, á pagar dentro de tres años. Igual
mente les fió otros géneros y efectos á precios corrientes, obligándose á 
recibir en pago los frutos de la tierra á los precios ti que eo las demás 
partes de ellas se vendiesen, y de aquí tomó principio su agricultura, y 
ha llegado ti la riqueza y opulencia asombrosa en que hoy · la veinos y 
queda insinuada. 

El mismo beneficio procuró la compañía Holandesa ú la colooia de 
Surinam que tomaro"n á los ingleses en 1667. Ocupados al principio los 
holandeses de su pasi6n dominante al comercio, despreciaron aqui la 
agricultura y no floreció. Al fin la compañía hizo deqmontar los bosques, 
reparti6 tierras ti los habitantes, proveytí de esclavos ti los que quisieron 

tomarlos, obligándose IÍ recibir de los productos de su trabajo el valor 
que se les anticipaba, y sin embargo de ser un terreno ingrato, anegadi. 
zo, que ha sido preciso ¡¡ fuerza de fosos y exclusas disputarle, y COll. 

quistarle á las aguas que le cubrian ee partes 4 y 5 pies en las mareas, 
de los repetidos levantamientos de los negros, y daños que han causado, 
y de varios accidentes naturales, ha. florecido aquel esta.blecimiento, de 
suerte que cuentan en él 4,000 blancos y 50,000 negros y aun sin lo que 
sacan sin registro: los ingleses de la. América Septentrional salieron en 
1768 registrados 10,000 libras de algod6n, 200,000 de cacao, 14 millones 
de libras de café, 28.600,000 libras de azúcar eu bruto, 70 navíos se 
emplearon en conuucir estos efectos á Ho1anda; esto es de solo Surinam, 
sin contar otros establecimientos que en el mismo país han hecho iÍ las 
orillas de los ríos Berbicks, Demerary y Esequibo, que han prosperado 
con igual felicidad según sus poblaciones. 

Resultados. Proveida de una suerte 6 de otra, esta provincia, de UD número de 
negros competente á darle valor, trabajando sus fertilísimas tierras, se 
fomentarían y aumentarían cada día más las haciendas, se emprenderían 
y establecerían labranzas más importantes y se multiplicarían así las 
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producciones; con estas mismas se pagarÍ9.n los primeros esclavos y se 
comprarían otros que también fomentarían más los frutos, y sería una 
cadena coutÍnua de aumentos, que si en los principios son 1eutos, van 
tomando cada vez más cuerpo y se hacen luego rápidos: con ellos se 
fecundaría esta provincia y llegaría dentro de alguDos años al grado de 
explendor y riqueza á que la Naturaleza, su fertilidad, posicióD y cir. 
cunstancia~ parece la. destinan. y aún se propagaría pa.rte de esta faHoia 
dad á las iDmediatas; porque la abundancia de unas refluye precisamente 
sobre las otras, y se iDfluiria eD toda la emulaci6D y aplicaci6n al trabajo 
para procurarse las comodidades y riquezas que verían conseguir con el 
suyo 6. estos vecinos. 

A proporcióD de lo que se aumentasen aquellas produccioDes para 
conducir lÍ. España, se aumentarían igualmente los consumos de 108 géne. 
ros, efectos y frutos que de aquel Reino se traen para proveérDoslos; se 
avivarían las manufacturas y agricultura de él, con la facilidad de hallar 
proporcionada salida á sus trabajos: se cultivarían sus desiertos y flore. 
cería en ambos Reinos la industria, la aplicación y el comercio, con 
utilidad recíproca; y haciendo esta tomar con gusto el trabajo, trascende. 
ría este beneficio á todos los demás ramos del Reillo. 

A proporción del aumento de los frutos, consumos y comercio de 
los Reinos, se aumentarían también los derechos reales que sobre ellos 
deberían exigirse, y lograría el Erario ventajas considerables, sin las que 
le resultarían de la mayor riqueza de los vasallos. 

A todas estas debe agregarse la de que haciéndose este comercio 
precisa y privativamente en embarcaciones esp!lfiolas, se aumentaría con 
él nuestra navegaci6n y Marina, sería un criadero de' Marineros (en que 
habría muchos extrangeros que se naturalizarían), de que en caso de 
guerra podríamos sacar grandes ventajas, y haría que adquiriese el Rey 
muchos nuevos vasallos, que son la verdadera fuena y nervio del Estado. 

El recelo del contrabando que con este motivo podria hacerse, y que 
efectivamente se ha hecho siempra con estos pretestos, pa.rece ha sido la 
causa de que no se bayan concedido estas gracias; pero parece tambien 
que pide la prudencia, que por temor de un daño menor contingente, y 
que puede de otro modo embara.zarse, no se haya de padecer uno graví
simo y cierto, como privar á. una provincia pobre del único medio que la 
providencia le proporciona de salir de su miseria. y enriquecerse con 
grand~ utilidad suya, del Rey y del Reino; el contrabando puede celarse 
y embarazarse por otros varios medios, de que el principal es confiar el 
mando de la provincia y el cuidado de dirigir y celar estas negsciaciones 
á Oficiales y Ministros capaces de desempeñarlos, bastante generosos y de 
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conocido honor, para no sacrificar éste, y el interes del Estado iÍ su ambí. 
cion y codicia, castigando irremisiblemente á los que delinquieren; COD. 

ceder las licencias de .acar estos frutos y reducirlos á negros tambien í 
sugetos acomodados 6 á compafiías ricas, que teniendo mucho que aveo. 
turar no se eKpongau á perder sus conveniencias, y las utilidades reales 
que este trabajo les dejaria por el interés vil que negociaciones ilícitas y 
de poca entidad podrían producirles. 

A mas de esto, si se reconociese que se'ahusaba de esta gracia, que 
los felices efectos que se pretenden con ella no correspondían á la expor. 
tacion, 6 que tesultan otros inconvenientes graves que abora no se pre. 
veen, podría facilmente reformarse y suspenderse, como tambien podrá 
restringirse en Uegando la provincb al grado de prosperidad en que se 
desea poner, porque el favor, exenciones y privilegios que se conceden á 
una poblaci6n reciente, ó que quiere fomentarse, de libertad de ,acar los 
frutos que produce, y solicitarse los que necesita donde con mas comodi. 
dad pueda hacerlo, exenci6n de derechos y otros, deben tener su término: 
algunos años de esta franquicia las fomentan, enriquecen y elevan iÍ aquel 
punto de felicidad y opulencia que es necesaria para que se mantengan por 
sí en eUa y puedan luego sufrir los impuestos con que deben contribuír 
al E,tado que los protege, y sugetarRe á las mismas reglas y restriccio. 
nes que las demás para conservar la uniformidad en el Gobierno. 

Rio Hacha liayo 19 de 1778. 

.Antonio de N arvaez y la Tlm·e. 

Es copia exacta del documento original que se conserva en la Bi. 
blioteca de manuscritos del Dep6sito Hidrográfico, la cual con el regio 
beneplácito ha sido sacada pata S. E. el Sr. Gral. D. Antonio B. Cuervo. 

Madrid, 31 de Marzo 1888. 

• 

JUAN DE IZAGUIRRE, 
Bibliotecario . 
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CONQUISTA 

DEL NUEVO REINO DE GRANADA. 

Entre la provincia de Santa Marta y la de Cartagena, estú nn río 
que divide estas dichas dos provincias que llaman el río de la Magdalena, 
y por nombre mas conocido llamado comunmente el Rio Grande porque 
en la verdad lo es arto, tanto que con el ímpetu y furia que trae á la 
boca rompe por la. mar y se coge agua dulce una legua dentro, por aquel 
paraje. Los de estas dos provincias de Santa Marta y Cartagena aunque 
mas los de Santa Marta, porque estuvo poblada mucbo antes que Carta_ 
gena, dende que Bastidas la pobl6 iban siempre por este Río Grande 
arriba los gobernadores 6 sus capitanes descubriendo las tierras y provin
cias que hallaban; pero ni los de una gobernaci6n ni la otra subieron el 
dicbo no arriba de 50 Ú 60 leguas, los que mas allegaron fue baBta la 
provincia que llaman de Sampa1l6n questá poblada orilla del dicho río 
porque aunque siempre tenía esperanza por lenguas de indios que muy 
adelante el río arriba había grandes riquezas y grandes provincias y se
fiores dellas, dejaban de pasar adelante las veces que allí llegaron, unas 
veces por contentarse con las riquezas que hasta allí habían ganado 6 
rescatado de los indios, otras veces por impedimentos de grandes lluvias 
que enzenagaban toda la tierra y costa de dicho río por donde habían 
de subir, las quales aguas son muy importantes y ordinarias casi siempre 
podía (sic) aquel río arriba, y en la verdad bien pudieran ellos vencer 
estos impedimentos, sino que los de Santa Marta se contentaron Con la 
Ramada, que es una provincia pequeña pero rica que está cetca de la 
mesma Santa Marta hasta que la acabaron y destruyeron no teniendo res
peto á bien público ni otra norma que sus intereses. Tambien los de Car_ 
tagena se contentaron con las sepulturas del Zenu donde hallaron arto oro 
y era cerca de Cartagena, y como también aquello se acabó como lo de 
Santa Marta, los unos y los otros quedaron con sola la esperanza de lo que 
se descubriese el rfo arriba, por la grande notizia y lenguas de Indios que 
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dellos tenían y aun no solamente los destas 2 gobernaciones, pero aun 
los de la gobernaci6n de Venezuela que poblaron los Alemanes y los de 
Uraparu, los cuales tenían también grande noticia por lengua de indios 
de una provincia poderosa y rica que se llamaba Meta que por la derro
ta que los indios mostraban venía á s~r hacia el nacimiento del dicho río 
Grande, aunque ellos no tenían el camino para ir allá por la costa del 
dicho río como los de Santa Marta y Cartagena, pero habían de ir atra. 
vesando sus goberllacioI1es por la . ~ierra adentro y todas las noticias des
tas gobernaciones asi. de las unas como de las otra.s, que tan levantados· 
traían los pies á todos los de la mar del norte por aquella costa según 
después ha parecido, será una mesma cosa que era este nuevo reino de
Granada, que descubri6 y pobl6 el Licenciado Gonzalo Ximenez de Que. 
sada para el qU!;11 estuvo guardado esto, lo qual pasa desta manera. 

El año de 1536 por el mes de Abril el dicbo Gonzalo Ximenez de
Quesada, Mariscal que agora es del dicho Nuevo Reino, parti6 de la dicha 
ciudad de Santa Marta questlÍ á la costa de la mar á descubrir el río Gran. 
de arriba por la banda de Santa Marta con 600 soldados repartidos en S 
compañías de Infantería y con 100 de á caballo y así mesmo con ciertoR 
bergantines por el río para que fuesen bandeando y dando ayuda al dicho 
Licenciado que iba por tierra descubriendo por la mesma costa del río, 
los Capitanes de Infantería que Uev6 cOJ;lsigo, se llamaban el Capitán San 
Martin, El Capitán Oéspedes, el Capitán Valenzuela, El Capitán Lázaro 
Fonte, el Capitán Lebrija, el Capitán Juan de Junco, El Capitán Suarez, 
y la otra compañía era la guarda del dicho Licenciado Capitán General, 
los Capitanes de los bergantines que iban por el agua se llamaban, el 
Capitán Corral, el Capitán Cardoso, el Capitán Albarracín, esta armada 
se hizo con voluntad y consentimiento del Gobernador que á la sazón era 
en Santa Marta, el qual despues de la muerte de García de Lerma era 
Don Pedro de Lugo adelantado de Canaria padre del Adelantado Alonso 
que agora es, del cual adelantado Don Pedro el dicho licenciado fue Ca
pitán General y su segunda persona, el cual dicho Adelantado Don Pedro 
murió en estos mesmos días que el dicho licenciado salió ¡¡ conquistar y 
así todas las cosas de aquella provincia quedaron á cargo y devoci6n del 
dicho Licenciado. 

Partido el dicho Licenciado á la dicha conquista subi6 por el río 
arriba, descubriendo mas de uu año por la costa del dicho río mas de 100 
leguas, mas que los otros primeros habían subido, y paró en Ul! lugar que 
se llama la Tora por otro nombre el pueblo de los Brazos que .erú de 
la costa de la mar y de la boca del río 150 leguas y hasta este lugar se 
tardó mucho tiempo por grandes dificultades de aguas y de otros mal"" 
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caminos de montes mny cerrados que bay por aquella costa del río: en 
este pueblo de la Tora .se par6 para invernar el dicbo Licenciado y su 
campo porque se cargaban tanto las aguas que ya no se podía ir mas 
adelante y el río venía tan crecido que sobraba por la barranca, iba 
por la tierra y campos que no se podía caminar por la costa dél y así 
embiú el dicho Licenciado los bergantines á descubrir por el río porque 
por la costa hera imposible como está dicho y subieron otras veinte le. 
guas mas. arriba y se volvieron sin tra.er ninguna buena relaci6n, porque 
bailaron que el río venía ya tan fuera de madre que no había lugar de 
indios en la costa dél, sino muy pocos en isletas, todo lo demás hera agua. 
cuanto se veía. 

Visto ya el poco remedio que para subir el dicho río arriba habia, 
acordó el dicho Licenciado de ir á descubrir por un brazo pequeño que 
acerca del dicho pueblo donde estaba, eutraba eu el 1"í6 grande y pareseía 
venir de unas sierras y montañas grandes que estaban tí. mano izquierda 
las quales montañas segun supimos despues de descubiertas se llamaban 
las sierras de Oppon. 

Llevábamos antes de llegar á la Tora cierta esperanza caminando 
por el río "rriba y bera esta que la sal que se come por todo el río arri
ba entre los indios es por rescates de indios que las traen de unos en 
otros donde lamar y costa de Santa Marta, la qual dicha sal es de grano 
y sube por via de mercaucia mas de 70 leguas por el dicho río aunque 
quando llega tan arriba, ya es tan poca que vale muy cara entre los in~ 

dios y uo lo. come sino la gente principal y los demas la hacen de orines 
de hombres y de polvos de palmas: pasado esto, diose luego con otra sal 
DO de grano como la pasada sino en panes, que eran grandes como de 
pilones de azucar, y mientras mas arriba subimos por el río mas barato 
valía esta sal entre los indios, y ausí por esto como por la diferencia de 
la una sal y de la otra se conoci6 claramente I que si la de granos subia 
por el dicho río, esta otra bajaba, y que no era posible uo fuese grande 
y buena tierra babido resFecto á la coutratacion grande de aquella sal 
que por el río ~uajaba, y ansí decían los indios que los mismos que les 
veniau á vender aquella sal deci~n que adonde aquella sal se bacía había 
grandes riquezas i era grande tierra la qual era de un poderosísimo se
ñor de quien contaban grandes excelencias y por esto tenÍase por espanto 
haberse atajado el camino, de arté que no se pudiese subir mas por el di. 
cho rio y haberse acabado aquella noticia de donde veuía aquella sal. 

El Licenciado como está dicho fué por aquel brazuelo de río arriba 
en descubrimiento de aquellas sierras de Oppon dejando ya el río Grande 
y. metiéndose la tierra adentro ~ los berg9.utines volviéronse ú la mar 
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quedándose la mas de la gente con el dicho Licenciado y los mesmos .... 
pitanes dellos para suplir alguna parte de la mucha gente que se le habla
muerto al dicho Licenciado, el qual andubo por las dichas sierra. de Op. 
pon muchos días descubriéndolas, las quales tienen de travesía 50 legnaa, 
son fragosas y de mucha montaña, mal pobladas de indios y con harlal 
dificultades las atraves6 el dicho Licenciado topando si.mpre en aquell08 
pequeños Pueblos de aquellas sierra., grandes cantidades de la sal que 
abemos dicbo por donde se vi6 clemmente ser aquel el camino por donde 
ooxaba la dicha sal por contratacion al dicho río Grande: despues de muo 
chas dificultades atraves6 el dicho Licenciado aquellas sierras montaños .. 
y dió en la tierra Rasa, que es el dicho reino nuevo de Granada, el qual 
comienza pasando las dichas sierras. Quando aquí se vió la gente pares. 
cilS baber l1egado á donde deseaban y entendi6se luego en la conquist.a de 
aquella tierra. aunque ciego!' por no saber en la tierra en que estaban, y 
tambien por que lenguas como entenderse con los indios ya no las babía, 
porque la lengua del río Grande ya no se hablaba en las sierras ni en el 
nuevo reyno se habla la de las sierras, pero lo mejor que se pudo se co
menzÓ á entender en la dicha noticia y descubrimiento y conquista del 
dicho nuevo reyno lo qual pasó deste arte. 

Ha de presuponerse queste dicho nuevo reino de Granada que co .. 
mienza pasadas las dichas sierras de Oppon es todo tierra rasa poblada 
en gran manera, y es poblado por valles, cada valle es su poblacion por 
sí, toda esta tierra raea y Nuevo Reino, está metido y él cercarlo alrededor 
de sierras y mootafias pobladas de cierta. uacion de indios que se llaman 
Panches que comen carne humana, diferente gente de la del nuevo Reino 
que no la comen y diferente temple de tierra porque los Panches es tie. 
rra caliente y el Nuevo Reino es tierra fría, á lo menos muy templada y 
ansÍ como aquella generacioD del Nuevo Reyno se llaman Moscas, tiene 
de largo este Nuevo Reyno 130 leguas poco mas 6 menos y de ancho ten. 
drá 30 y por partes 20 y aun por parte, ID.nos, porque es angosto y está 
la mayor parte dél en 5 gs. desta parte de la línea y parte dél en 4 y algu. 
na parte en 3. Este Nuevo Reyno se divide en 2 partes 6 2 provincias la 
una se llama de Bogothá, la otra de Tunja y ansí se llaman los señore, 
della del apellido de la tierra; cada uno destos dos señores son poderosísi. 
mos de grandes señores y caziques que les son sujetos á cada uno dellos: 
la provincia de Bogotbá ansí puede poner 60,000 hombres en campo, 
poco mas 6 menos aunque yo en esto me acorto porque otros se alargan 
mucho; el de Tunja podrá poner 40,000, y tamhien no voy por la opinion 
de otros sino acortándome: estos señores y provincia~ siempre han traído 
muy grandes difereut:ias de guerra muy continuas y muy antiguas y ansí 
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los de Bogota con los de Tunja y especialmente los de Bogotha porque 
les cae mas cerca las traen tambien con la. generacioD de panches que ya 
habemos dicho que los tienen cercados. La tierra de Tunja es mas rica 
que la de Bo¡;otá, aunque la otra lo e!\ arto, pero oro y piedras preciosalJ, 
y esmeraldas siempre lo hallamos mejor en Tunja. Fue grande la riqueza 
que se tom6 en la una provincia y en la otra, pero no tanto como 10 del 
Perú con mucho; pero en lo de esmeraldas fne esto del Nuevo Reino ma_ 
yor no solo que las que se hallaron en el Perú en la conquista dél, pero 
mas que en este artículo será oido jamás desde la ere.cion del mundo 
porque quantes se vinieron á hacer partes entre la gente de guerra' des_ 
pues de haber pasado la conquista se partieróD entre ellos mas de 7,000 
esmeraldas donde obo piedras de grande valor y muy ricas, y esta es uua 
de las causas porque el dicho nuevo Reyno se debe detener en mas que 
otras cosas que baya acaeseido en Indias porque en él se descubrió lo que 
ningun príncipe cristiano ni infiel sabemos que tenga, ques que se descu
brieron, aunque mucho tiempo lo quisieron tener los indios muy secreto, 
las minas de aonde las dichas esmeraldas se saean que no sabemos agora 

de otras en el mundo, aunque sabemos que las debe de haber en alguna 
parte, pues que hay piedras preciosas en el Perú y hay algunas esmeraldas 
mas nunca se han sa bid o las minas dellas. Estas minas son en la provin. 
cia de Tunja y es de ver donde fue Dios servido que pareciesen las dichas 
minas ques uná tierra estraña en un cabo de UDa sierra pelada y está 
cercada de otras muchas sierras montuosas, las quales hacen una roanera 
de puerta por donde entran i\ la de 1"" dichas minas, es toda aquella tie
rra muy fragosa, tendrá la sierra de las dichas minas, desde donde se co. 
mienza basta donde se acaba, media legua pequeña 6 poco mas, tienen los 
indios hechos artificios para sacallas que son unas azequias ondas y gran. 
des por donde viene el agua para labar la dicha tierra que sacan de las 
dichas minas para seguir las dichas betas, donde las dichas esmeraldas 
estan y así por esta razon no las sacan "sinues en cierto tiempo del año, 
quando hace muchas aguas porque como lleva aquellos montones de tie. 
rras quedan las minas mas limpias para seguir las benas; la tierra de 
aquellas minas es muy fofa y movediza, y ansí es hasta que los indios, 
comienzan á descubrir, alguna beta y luego aquella siguen cavando con 
su herramienta de madera sacando 1"" esmeraldas que en ella hallan, esta 
beta es manera de greda, los indios bacen en esto como en otras muchas 
cosas, hechicerias para sacallas que son, tomar y comer cierta yerba con. 
que dicen en qué beta hallaran mejore'i piedras; el Señor desas minas es 
un Cacique gue se llama Somondoco adicto al gran Cazique Tunja asen. 
tada su tierra y mioas en la postrera parte de la dicha provincia de Tunja. 

14 
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Quanto á lo de la conquista quando entraron en aquel Nuevo Reino 
los cristianos fueron recibidos con . grandísimo miedo de toda la gente 
tanto que tuvieron por opini6rt entre ellos, de que los Españoles eran 
hijos del Sol y de la Lúna ú quien ellos adoran y dicen que tienen sus 
'yulltamientos como hombre y mujer y que ellos los habían engendrado 

y enviado del Cielo á estos sus hijos para castigarlos por sus pecados y 

así llamaron luego (~ los Españoles Uehies que ef.) un nombre compuesto 
de huso. que en su lengua. quiere decir Sol y chula Luna, y nnsí eutrau. 
do por los primeros pueblos los desamparaban y subían" las sierras que 
estaban cerca y desde .lIi les arrojaLan sus hijicos de las tetas para que 
comiesen pensando que con aqnello aplacaban la ira qne ellos pensaban 
ser del cielo, sobre todo cogieron gran miedo á los caballos tanto que no 
es creedero, pero despues haciendole los españoles tratables y dandole, á 
entender lo majo)' que ser podio. sus intenciones fueroll poco á poco per
diendo parte del miedo y sabido que erao hombres como ellos quisieron 
probar la. ventura y quando esto fue era ya muy metidos en el nuevo 
Reino. En la provincia de Bogotba salieron ú dar nna batalla 10 
mejor en orden que pudieron gran cantidad de gente que sera la. que 
habemo~ dicho arriba, fueron facilmente desbaratados, porque fue tan 
grande el espanto que tuvieron en ver correr los cahallos que luego vol. 
vieron las espaldas y así lo hicieroD todas las otras veces que se quisieron 
poner en esto que no fueron pocas yen la provincia de~Tuuja fue lo mes_ 
mo 'luando eo ello se quisieron poner y por eso uo hay para poder dar 
particular queuta de todos los reencuentros y escaramuzas que se tuvie_ 
ron con aquellos bárbaros mas de que todo el año de 37 y pMte d.1 38 
se gast6 en, sugetallos á unos por bien y otros por mal como convenía, 
hasta que estas dos provincias de Tunja y Bogotá, quednron bien sujetas 
y asentadas en la obedieucia debida á S. M. y lo mismo quedaron la na. 
ción y provincia de los l{allchf's que como mas ind6mitos é intratables, y 

aun corno gente mas valiente que lo son asi por fiUS personas como por 
ayudalles el sitio de su tierra ques montaña:-; fragosas donde no se pue
den aprovecbar de los caball os, pensaron que no les habia de acaecer 
como ti sus vecinos y pensaron mal porque ler, sucedió de la mesma arte 
y los unos y los otros quedaron en la sujecion que está dicha. Los del 
N uevo Reino que Ron las 2' provincias de Bogotá y Tunja es gente menos 
belicosa pelean con gran grita y voces. Las armas conque pelean son 
unas flechas tira.das con unas tiraderas como á viento sobre brazo; otros 
pelean ta.mbien con macanas que son unas espadas de palmas pesadas, 
juéganlas á dos manos y dan gran golpe. rrambien pelean cou lanzas nnsí 
mesmo de palma de,hasta 16 Ó 17 palmos tostadas, agudas á la punta; en 
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sus batallas tienen '10a cosa estraña que los que han sido hombres nfa. 
mados en la guerra y son ya muertos, les confezionall el cuerpo Con 
cierta,:;: unturas que queda todo el nrmazon entero. sin de~pegarse y ú 
estos los traen des pues en las guerras nusi muertos cargados'Ú las espal.. 
das de algunos indios para dar á entender á los otros que pelean como 
aquellos pelearoo eo su tiempo Pllreciendoles que la vista de aquellos 
les ha. Je poner vergüen~a para hacer su deber, y unsi quando las bata. 
llas primeras que con los españoles obieron venian á pelear cou muchos 
de aquellos muertos á cuestas. Los panches es gente más valiente, andan 
desnudos en carnes sino son sus vergüenzas, pelean coa mas fuertes ar. 
mas que los otros porque peleau con arcos y flechas y lanzas muy mayo. 
res que las de los Mosca~, pelean así mesmo, con hondas, pelean con pap 

beses é ma.canas que son sus espadas y con todo este genero de armas 
pelea cada uno dellos solo, desta manera: tienen unos grandes pabeses 

que los cubreo de pies á caLezas de pellejos de anim.les aforrado, y el 
aforro esta hueco y en aquello hueco del aforro traen todas las armas ya. 
dichas y si quit:lreu pelear con lanza sacandola de lo hueco Jel pabes 
donde la tienen atravesada y si se cansan de aquella arma sacan del 
mesmo hueco el arco y las flechas 6 lo que quieren y echaose el pabes á 
las espaldas que el') libiano por ser de cuero, otra en lo adelante para 
defenderse, quando 9S menester pelean callando, al rebes de los otros, 

tienen estos Panches una costumb~e en la guerra tamhien estrafia, que 
Dunca. envian ú pedir paz ni t,ratan de acuerdo con sus enemigos, sino 
por vía de mugefe~ pare.sciendoles que ti ellas DO /:le les puede negar cosa 
y que para poner en paz los hombres tienen ellas mas fuerzas pa.ra que 

se hagan sus ruegos. 
Qu.oto á la vida, y costumbres é religiou y las otras cosas destos 

indiod del dicho nuevo reino, digo que la disposiciou desta gente es la 
mejor que se ha visto en Indias, especialmente las mugeres tienen buena 

hechura de rostros y bien figurados, no tienen aquella. manera y desgra. 
cia que las de otras Indias que habemos visto ni aun son en la color tan 

mOfenoS ellos y ellas, como los de las otras partes de ludias, sus vestidos 
dellos y dellaR sou mantas blancas y negras y de diversos colores ceñidas 

al cuerpo que las cubren dende los pechos hasta los pies y otras encima 
de los hombros en lugar de capas y mantos y Rusí andan cubiertos todos, 
en las cabezas traen coruunmeute unas guirnaldas hechas de :).lgodoll con 

unas rosas de diferentes colores de lo mesmo, que les viene ¡i dar enrlerezo 
de la frente; a lgunos Ca.zique,c¡ principales tl'aell algunas veces bonetes 
hechos alla de su algodoD que no tienen otra c.:osa d~ t¡ue vestirse y al. 

gunas mujeres ele las principa1es traen uua.~ cofias de Res algunas veces. 
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Esta tierra como está dicho es fria pero tan templadamente que no da el 
fria enojo ninguno y deja 1e saber bieu la lumbre quando se llegan' 
ella y todo el año es de esta manera uniforme, porque aunque hay vera.. 
no y se agosta la tierra, no es para que se haga notablemente diferencia 
del verano al invierno, los días son iguales de las noches por todo el afio 
por estar tan cerca de la línea. Es tierra en estremo sana sobre todas 
quantas se han visto, las maneJa!'; de sus casas y edificios, aunque son de 
ma';era y cubiertas de un heno largo que aUa hay, son de la mas estraiia 
hechura y labor que se ha visto especialmente la de los Caziques y hom. 
bres principales, porque son 6. mallera de Alcazares, CO~ muchas ceccas 
alrededor, de la manera que aoa suelen pintar el1aberinto de Troya, 
tienen grandes patios las casas de muy grandes molduras y de bulto y 
tambien pinturas por toda ella. Las comidas de estas gentes son las de 
otras partes de Indias y algunas porque su principal mantenimiento es 
maíz y yuca, siu esto tienen otras 2 Ó 3 maneras de plant3s de que se 
aprovechan mucho para sus' mantenimientor.; que son unas á manera de 
turmas de tierra que llaman ionas y otras á manera de nabos que 
llaman cubias, que echan en sus guisados y les es gran mantenimiento, 

sal hay infinita porque se hace alli en la mesma tierra de Bogotá de unos 
pozos que hay salados en aquel1a tierra á donde se hacen grandes panes 

de sal y en grande cantidad la qual por contractaziou por muchas partes 
especialmente por las sierras de Oppon va á dar al rio Grande, como ya 
está dicho. Las carnes que comeD los indios en aquesta tierra son venados 
de que hay infinidad en tanta abundancia que los basta á mantener como 
aca los ganados. Asi mesmo comen unos animales á manera de conejos 
de que tambien bay muy gran cantidad que llaman ellos fucos. Y en 
Santa Marta y en la costa de la mar tambien los hay y los llaman curies. 
Aves hay pocas tortolas, hay algunas anades de agua, hay mediana copia 
dellas que se crian en las lagunas que hay por alli muchas. Pescado se cría 
en los rios y lagunas que hay en aquel reino. Y aunque no es en gran 
abundancia es 10 mejor que se ha visto jamas, porque es de diferente 
gust0 y sabor de quantos se han visto. Es solo un genero de pescado y 
no grande sino de un palmo y de 2 y de aqui no pasa, pero es admira. 
ble cosa de comer. La vida moral destos indios y policia suya es de gente 
de mediana razon porque los delitos hechos los castigan muy bien, espe. 
cialmente el malar y el hurtar, y el pecado nefando de que son muy 
limpios que no es poco para entre indios, y ansi hay mas horcas por los 
caminos y mas hombres puestos en ellas que en España. Tambien cortan 
manos, narices y orejas por otros delitos no tan grandes, y penas de ver. 

guenza hay para las personas principales como es rasgalle los vestidos y 
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cortaBes los cabellos que entre ellos es gran ignominia. Es grandísima la 
reberencia que tienen los subditos á sus Caziques porque jamas les 
miran á la cara aunque esten en conversacion familiar de manera que si 
entran donde está el Cazique ban de entrar vueltas las espaldas hacia él, 
reculandose hacia tr",. y ya sentados 6 en pie ban de estar desta manera 
que en lugar de honra tienen siempre vueltas las espa.ldas á sus señores; 
en el casarse no dicen pala.bras ni bacen ceremonias ningunas maR de 
tomar su muger y llevarsela á. su casa., casanse todas las veces que quieM 
feo y con todas las mugeres que pueden mantener y ansí uno tiene 10 
muge res y otro 20 segun la qualidad del indio, y Bogota que era Rey de 
todos los Caziques tenia más de 400, •• les probibido el matrimonio en el 
primer grado y aun en algunas partes del dicho nuevo Reino, en el 
segundo grado tambieu, los hijos no heredan á sus padres, sus haciendas 
y estados, .ino los herederos, y si no hay los hijos de los berederos 
muertos y á estos como tampoco no les heredan SUR hijos sino sus mes. 
mos sobrinos 6 primos viene á ser todo una cuent!:l. con 10 de aca, salvo 
que estos bárbaros que van por estos rodeos tienen repartidos los tiempos 
de tIleses yaño muy al proposito; los 10 dias primeros del mes comen una 
hierba que en la costa de la mar llaman ayo que les sustenta mucho y 

les hace purgar sus indisposiciones, al cabo destos dias limpios ya del ayo 
traen tan otros 10 dias en sus labranzas y haciendas y los otros 10 que 
quedan del mes los gastan en sus casas, en conversar con sus mugeres y 
en holgarse con ellas: en uno y en otro repartimiento de los meses se hace 
en a.lgunas partes del nuevo Reino de otra manera, hacen de mas largo y 

de mas dias cada uno destos repartimientos. Los que han de ser Caziques 
6 Capitanes, ansi hombres como mugeres, meten los cuando pequefios en 

unas casas encerradas, alli estan algunos afios segun la calidad de lo que 
espera heredar y hombre hay que está 7 años, este encerramiento es tan 
estrecho que en todo este tiempo no ha de ver el Sol porque si lo viese 
perderia el estado que espera. Tienen alli con ella quien les sirva y dan. 
les de comer ciertos manjares se¡¡alados y no otro: entran alli los que 
tienen cargo desto de ciertos á ciertos dias y dan les muchos y terribles 
azotes- y en esta penitencia estan el tiempo que he dicho, y salido ya 
puedese horadar las orejas y las narices para traer oro, que es la cosa 
entre ellos de mas honra, tambien traen OfO en los pechos que se ]08 

cubren con unas planchas, traen Gambien unos capacetes de oro á manera 

de mitras y tamhien lo traen en los brazos; es gente muy perdida por 
cantar y hailar á su modo y estos son sus placeres; es gente muy menti. 
rosa como toda la otra gente de Indias que nunca saben decir verdad; 
es gente de mediano iugenio para cosas artifices como en hacer joyas del 
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oro y retnedar en las que ven en nosotros y en el texcr de IHl algodon 
conforme á nuestros paños para remedarnos, aunque lo primero no lo 
hacen t.an bien como los de la nueva Espafia ni 10 segundo tan bien como 
los del Perú; quanto á lo de la Religi6n digo que en su manera de berror 
son religiosísimos porque allende de tener en cada pueblo sus templos, 
que los Españoles llaman alla Santuarios, tienen fúem del lugar .osi 
mesmo muchos con grandes carreras y andenes que tienen hechos destle 
los mesmos pueblos iÍ 10$ mesmos templos; tienen sio esto infinidad de 
hermitas en montes, en caminos y en diversas partes; en todas estas cosas 
de adoracion tienen puesto mucho oro y esmeraldas j sacrifican en estos 
templos con sangre yagua y fuego desta manera: con la sangre matando 
muchas aves y derramando la sa ngre por el teruplo y todas las cabezas 
dejándolas a.tadas en el mesmo templo colgadas; sacrificaD con agua ansÍ 
mesmo derramiÍndoJa. en el mesm~ Santuario y tambien por cañosJ saeri. 
fican con fuego metiéndolo en el mesmo santuario y echando ciertos 
saumerios i á cada cosa destas tienen apropiadas sus horas, las quales di. 
cen cantadas con sangre humana: no sacrifican sino es una de 2 maneras, 
la una es si en la guerra de los pancbes sus enemigos, prenden algun 
muchacho que por su aspecto se presuma no haber tocado á muger, á este 
tal deapues de vueltos á la tierra lo sacrificalJ en el santuario matándolo 
con grandes clamores y voces; la otra es que ellos tienen UllOS sacerdotes 
muchachos para sus templos, cada cacique tiene UllO y pocos tienen 2 por. 
que estos estan muy caros que los compran por rescate en grandísimo 
precio l1amanles á estos Moras, van los indios á compral1os á una pro. 
vincia questará 30 leguas del Nuevo Rey"o que llaman la casa del Sol 
donde se crían estos niños Moras; traidos acá al ,Nuevo Reyno sirven en 
los santuarios como está dicho y efl:tos dicen los indioE:! que Re entienden 

con el Sol y le hablan y resciben su respuesta. Estos que vienen ,iempre 
de 7 á 8 años al N nevo Reino son tenidos en tanta veneracioD que siem. 
pre los traen en los hombros; quando estos llegan á edad que les parece 
que pueden ser potentes para toca.r muger mátanlos en Jos templos y 
sacrifican con su sangre á Jos ídolos, pero si antes. de esto la ventura del 
mora ha sido tocar á muger luego es libre de aquel sacrificio porque dicen 
que su sangre y~ no vnl o para aplacar los pecados. Antes que vaya un S. 
á la guerra contra otro estan los unos y los otros un mes eu los campos á 
la puerta de los templos toda la gente de la guerra cantando de Doche y 
de día sino son pocas horas que hurtan para el comer y dormir, en los 
qua les cantos estan rogando al Sol y á la Luna y á los otros ídolos á 
quien adoran que les dé victoria y en aquellos cantos les estan cantando 
todas la.. cosas juntas que tienen para hacer aquella gnerra y si vienen 
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victoriosos para dar gracias de la. Victoria est..'\n de la meama manera 
otros ciertos días y si vienen desbaratados lo meSillO, cantando como en 
lamentacion su desbarato. Tienen muchos bosques y lagunas consagradas 
en su falsa rcligion, donde DO deja.n cortar un arbol ni tomar UIla poca 
de agua por todo el mundo. En estos bosques, van tambien á hacer sus 
sacrificios y entierran oro y esmeraldas en ellos lo qual está muy seguro 
que nadie tocará en ello porque pensarian que luego se babian de caer 
muertos, lo mesma es en lo de las lagunas las que tienen dedicadas para 
sus shcrificios que van allí y echan mucho oro y piedras preciosas que 
quedan perdidas para siempre. Ellos tienen al Sol y á la Luna por cria. 
dores de todas las cosas y CTeeD dellos que se juntan como marido y- muger 
á tener sus ayuntamientos; ademas de estos tienen otra munchedumbre de 
Idolos los quales tienen como nosotros aoá á los Santos para que rueguen 
al Sol y á la Luna por sus cosas y ansí los santuarios y templos dellos 
está cada uno dedicado al nombre de cada Idolo; ademas de estos idolos 
de los templos tienen cada indio por pobre que sea un Idolo particular y 
2 Y 3 Y mas que es á la let ra lo que en t iempo de jentiles llamaban Lares. 
Estos ido los caseros son de oro muy finos y en lo hueco del vientre muchas 

esmeraldas segun l. calidad de que es el Idolo, y si el indio esta pobre 
que no tiene paTa teller idolo de oro eu su casa tiénelo de palo y en lo 
'bueco de la barriga pone el oro y las esmeraldas que puede alcanzar: es. 
tos idolos caseros son pequefios y lo~ mayores son como el codo á la mano; 
es tanta la devocion que tienen que DO iran. á parte ninguna hora sea á 
labar á su beredad ora sea IÍ otra qualquier parte que no lo He.an en 
una espuert" pequefia colgado del brazo y 10 que mas es de espantar que 
aun tambien los llevan á la guerra y con el un brazo pelean y con el 
otro tienen su ídolo especialmente en la provincia de Tunxa donde son 

mas religiosos. / 
En lo de los muertos entiérranlos de dos maneras: métenlos entre 

unas mantas muy liados sacándoles primero las tripas y lo demas de las 
barrigas y echámloselas de su oro y esmeraldas y sin esto les ponen tam. 
bién mucho oro por de fuera á raiz del cllerpo, y encima todas las man. 
tas liadas y hacen unas como camas grandes un poco altas del suelo y en 
unos sautuarios que solo para esto de muertos tienen dedicados, los ponen 
y selos dexan alli encima de aquellas camas sin enterrar para siempre 
de lo cual des pues no ban habido poco provecllO los Españoles. La otra 
manera de enterrar muertos es en el agua, en lagullas muy grandes me. 
tidos los muertos en ataudes y de oro si tal es el indio muerto y de den. 
tro del ataud el oro que puede caber y mas las esmeraldas que tienen 
puestas allí dentro del ataud con el muerto lo echan en aquellas lagunas 
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muy houdas en lo mas hondo dellas. Cuanto ¡¡ la inmortalidad 
alma creenla tan bárbara y confusamente que no se puede, de lo que 
ellos dicen, colexir si en lo que ellos ponen la holganza y descanso de loa 
muertos es el mesmo cuerpo 6 el anima pues lo que ellos dicen es que 
aoa no ha sido malo sino bueno, que después de muerto tiene muy 
gran descl>uso y placer y que el que ha sido malo tiene muy gran traba.. 
jo porque le están dando muchos azotes; los que mueren por sustenta.. 
cioD y ampliaci6n de BU tierra dicen que estos aunque han sido malos 
por solo aquello estan con los buenos descansando y holgando y así dicen 
que el que muere en la guerra y la muger que muere de parto que.e 
van derechos ¡¡ descansar y ¡¡ holgar por solo aquella voluntad que han 
tenido de ensancharse y acrescentar la Res publica aunque antes hayan 
sido malos y ruines. 

De la tierra y Daci(~n de los panches) de que alrededor está cercado 

todo el dicho nuevo Reino hay muy poco en su religión y vida moral 
que traetar porques gente tan bestial que ni adoran ni cren en otra cosa 

sino en sus deleytes y vicios y á otra cosa ninguna tienen aspiracioD t 

geute que no·se les dá nada por el oro ni por otra cosa alguna sinues por 
comer y holgar, especialmente si puede nhaber carne humana para comer 

que es su mayor deleite y para este solo efecto hacen siempre entradas y 
guerras en el nuevo Reino: esta tierra d.e los panches es fertil de manteo 
nimientos y comida la mayor parte della, porque otra parte della es me. 
nos abundante y otra muy menos y viene á tanto la miseria en alguna 
parte de los Panches, que cuando se los sugetó se topo en los que ba. 
bitan la tierra de Tunxa entre dos ríos caudalosos en unas montañas; 
una provincia de gente no muy pequeña cuyo mantenimiento no era. 
otra cosa sino hormigas y dellas hacen pan para comer amasandolas, de 
las quales hormigas hai muy grande ahundancia en la mesma provincia y 
las crian en corrales para este efecto y los corrales son unos atiljos hechos 
de hojas anchas y ansi hay allí en aquella provincia diversidades de hor. 
migas unas grandes y otras pequeñas. 

Tornando al nuevo Reino digo que se gastó la mayor parte del año 
de 38 en acabar de sujetar y pacificar aquel Reino lo qual acabado en. 
tendió luégo el dicho Licenciado en poblallo de Españoles y edific6 lue. 
go tres ciudades principales, la nna en la provincia de Bogota y llamada 
Santa Fee, la otra lIamola Tunja del mesmo nombre de la tierra, la otra 
Velez ques luego á la entrada del Nuevo Reino por donde él con su gente 
había entrado. Ya era entrado el año de 39 quando todo esto se acab6 lo 
cual acabado el dicho Licenciado se determin6 de venir en España á dar 
quenta á S. M. por su persona y negociar sus negocios y dejó por su te. 
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niente á Hernán Pérez de Quesada su hermano: como se hizo y para ade. 
rezar su viaje, hizo hacer un bergantí.D en el Río grande, el qual hizo des ... 
cubrir dende el nuevo Reino y lo descubrieron detrás de la tierra de los 
Panches basta 25 leguas del dicho nuev(\ Reino y ausí no fue menester 
volver por las montañas de Oppon por donde habia entrado que fuera 
pesadumbre muy grande. Un mes antes de la partida del dicho licencia. 
do vino por la banda de Venezuela Nicola, Fedremán Capitan y teniente 
de Gobernador de Jorje Espira Gobernador de la provincia de Vene. 
zuela por los Alemanes, con noticia y lengua de indios que venían á. una 
muy rica tierra, traía 150 hombres: ausi mesmo dentro de otros 15 días 
vino por la handa del Perú Sebastián de Benaleazar Teniente y capitan 
en el Quito por el Marqués Don Francisco Pizarro y traía poco mas de 
100 hombres que también acudió allí con la me.,ma noticia, los cuales se 
hallaron burlados quando hallaron que el dicho Licenciado y Españoles 
de Santa Marta estaban en ello cerca de tres años, había, el dicho Licen. 
ciado les toID6 h gente porque tenía necesidad della para repartilla en 
los pueblos de Españoles que había edificado. La de Fedreman tomola 
toda y de la de Benaleazar tom6 la mitad, y la otra mitad se volvió á una 
provineia que el dicho Benaleázar dejaba poblada entre el Quito y el 
nuevo Reino que se llama Popayan de que al presente es Gobernador. 
Despues de tomada la gente á estos Capitanes y repartida les mand6 IÍ 

ellos que se embarcasen en los bergantines con él para la costa de la mar 
y para España lo cual, asi esto como lo de la gente, tomaron" impacientí
simameute estos capitanes especialmente Nicolas Fedreman que decía. 
que se le hacía notorio agr~vio en no dalle su gente y libertad á su pre. 
sencia para volver á su gobernación; pero sin embargo desto, el licencia. 
do los sac6 de la tierra y los trujo en sus bergantines á la costa de la mar 
y de allí ellos holgaron de venir en España á la qual vino el dicbo licen_ 
ciado por Noviembre el año de 39 quanuo S. M. comenzaba ~ atravesar 
por Francia por tierra para Flandes. El dicQo Licenciado trujo grandes 
diferencias de pleytoR con Don Alonzo de Lugo Adelantado de Canaria 
casado con n: Beatriz de Noroña hermana de Do· María de Mendoza mu. 
jer del Comendador mayor de Leon. Los pleitos fueron sobré este Nuevo 
Reino de Granada porque decía el dicho Adelantado que su padre el 
otro Adelantado tenía la Gobernaci6n de Santa Marta por dos vidas, por 
la del padre y por la del hijo y porque el dicho Nuevo Reino entraba en 
la demarcaci6n ne la provincia de Santa Marta y ansi los del Consejo 
mandaron que entrase en la dicha Gobernaci6n de Santa Marta y metie_ 
ron la una gobernacion en la otra y el dicho Don Alonso las fue á gober_ 
nar y después vino y S. ~. por mejor manera de Gobernación ha puesto 
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allí una Chancillería Real con ciertos Oidores que tienen cargo de aqueo 
llas provincias y de otras comarcanas. 

A este Nuevo Reino de Grana.da pUbO este nombre el dicho Licencia. 
do ansí por vivir él quando venia á Espafía en este otro Reyno de Granada 
de acá y tambien porque se parescen mucho el uno al otro porque ambos 
estan entre sierras y montañas, ambos son de un temple mas fríos que 
ca1ientes y en el tamaño no difieren mucho. 

S. M. por el servicio de habelle descubierto ganando y poblando el 
Nuevo Reino el dicho Licenciado le hizo merced de dalle título de Ma. 
riscal del dicho Reino, dióle mas de 2000 ducados de renta en las Rentas 
del dicho Reyno hasta que le dé perpetuidad para la memoria de él y sus 
descendientes; diole mas provi<:>ion para suplir él la ausencia que había 
hecho del dicho nuevo Reino, para qu'e le den sus indios que rentan mas 
de otros 8000 ducados, y mas le hizo su Alcaide de la principal ciudad del 
dicho Reino con 400 ducados .cada año y mas ciertos regimientos y otras 
cosas de lllenos calidad. 

El Jicho Licenciado Gonzalo Ximenez de -Quesada Mariscal que 
agora es del dicbo Nuevo Reino de Granada es hijo del licenciado Gonza. 
lo Ximenez y de Isabel de Quesada su muger; viven en la ciudad de Gra. 
nada su naturaleza y el de sus pasados es de la ciudad de Córdova. 

, 
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PROYECTO 
de cerrar la. abertura. de Booagraude y rosguardar las murallas del Norte de Cartagena 

de Indias, por D. Antonio de Aróvalo.-17ü9. 

Exmo. Señor. 
Muy señor mío: Remito á V. E. los papeles relativos al proyecto 

que en virtud de Real Orden de 18 de Octubre del año pr6ximo pasado 
he producido para cerrar la abertura de Bocagrande, según ofrecí tí V. E. 
en 1.0 de Agosto antecedente que consisten en un Plano particular de 
ella en su sondeo, figurado el proyecto en él: un papel separado de los 
detalles que expresan .u cOllsistencia, y demas que incluye; el discurso 
que he formado y acompaño de las razones de conveniencia del servicio 
qne me obligan á proponerlo así, y el manifiesto que sobre el mismo 
asunto produjo el Ingeniero Director D. Lorenzo de Solís, un plano ge. 
neral de la Plaza y Bahia para explicar con claridad la situaci6n de esta 
Boca respecto de una y otra, y de la costa del Mar á derecha é izquierda 
que hace ver su consecuencia, y la del proyecto expresado. Comprende 
las canteras que tengo descubiertas, y que podrán servir para sacar los 
materiales necesarios para la obra que se haya de ejecutar aquí. 

Tambien comprende este Plano la situaci6n de la Canal de Bocachi. 
ca y costa inmediata para la mayor inteligencia del particular que de 
esta Canal he formado, en virtud de Real Orden de fa expresada fecha 
de 18 de Octubre de 68, para manifestar la introducci6n de la arena al 
costado del Norte de eUa, con las notas que dún el mas claro conocimien. 
to de esta importancia para que por S. M., en vista de este claro desen. 
gaño se mande ejecutar sin pérdida de tiempo, la extracci6n de dicha in. 
troducida arena. 

El Plano y perfiles de la obra de la escollera que estoy ejecutando 
para asegurar la muralla Real de esta Plaza por esta parte contra todo 
temporal de mar, impondrá á V. E. de la consistencia y estado actual de 
esta importante obra que se está continuando con toda aplicaci6n, con la 
mira de que se halle concluida 6 cerca de concluÍrse si S. M. manda cerrar 
á Bocagrande con la que he propuesto 6 con ona cualquiera, y pueda 
emprenderse ésta con la eficacia que se necesita, porque dos obras de esta 
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naturaleza y gravedad DO pueden seguirse á un tiempo en este país 
falta de sugetos inteligentes que ayuden, y aun de operarios s"fioienM 
para sus diversas faenas corno se insinúa en el mismo proyecto, y en lu 
relaciones de servicios que he acompañado á V. E. 

Asimismo acompaño á V. E. las relacione, de servicios de los Inge
nieros que estamos en esta Plaza hasta fin de Julio en que se incluye la 
de] extraordinario Don Francisco Requena, que en Junio pr6ximo pase,.. 
do marchó de orden del Virrey de este Reino para el Puerto de Guaya
quil en el mar del Sur. 

Nuestro Señor guarde á V. E. muchos años. 

Cartagena de Indias á 4 de Setiembre de 1769. 

Exmo. Señor: B. L. M. {Í. V. E. su mas afecto y seguro servidor,. 

ANTONlO DE ARÉV ALO. 

Exmo. Señor Director General Don Juan Martín Cermeñol. 

Don Lorenzo de Solía Brigadier é Ingeniero Directol' de loa Reales ejéroitos de S. lL 
hace manifiesto al Exmo. Sr. Virroy de este Reino D. Jph Solfa Folch de Cardoo, 
lo que ocurre y ha. acaecido en la empresa. do cerrar á Bocagrande situada en el Mar 
del ~ortcJ contiguo á esta. Bahia, para quo en su vista, y razón se digne S. E. de 
mandar 10 que tuviere por mas conveniente al Real servioio. 

Aunque esta ohra de cerrar á Bocagrande está aprobada de S. M. y 
mandado con recomendable encargo de la Superioridad del Ministerio de 
España se emprendiese con eficacia, y actividad: sobre que se hicieron 
diversos computos prudenciales del costo por algunos inteligentes (que 
no se formalizaron debidamente y diferenciaban muchísimo entre .í) 
como consta en el Archivo de esta Dirección de mi cargo; ni Real ord ... 
que exprese y limite su importe; y haberla encontrado á mi ingre.o en 
esta Plaza (que fue en 23 de Julio de 1753) emprendida bajo la direc. 
ción del Teniente General D. Ignacio Sala, inteligente y prúctico Inge
niero, supe se habla principiado en 6 de Marzo de 1750 y que se había 
suspendido á fin del dicho año por atender á las obras de fortificación de 
Bocachica j con todo se propone á S. E. el medio seguro de conseguirse 
esta importante empresa, mas por la novedad del método discurrido que 
por el mayor gasto que se causará respectivo al costo que se presupuso 
el referido Don Ignacio Sala, para lograrlo, y antes de describirle, se re. 

lacionará lo practicado en esta importancia para mayor inteligencia 1 
conocimiento del referido Ex.roo. Sefior Virrey en este serio negocio. 
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En Marzo de 1752 tenía el Dique noventa varas corrientes de largo 
del tercio de permanencia existente, y los otros do~ tercios restantes in. 
terrumpidos, y abiertos (~ trechos, y con fondo de dos á tres piés de agua; 
efecto deducido de haberse abromado las maderas, y tambien por el vien
to Norte fuerte que acaeci6 en Enero de 1751, cuyo extrago por uo ha. 
berRe reparado entonces, se aumeut6 de día en día de suerte que se ha1l6 
desecho todo el Dique en Noviembre de 1752, 

En 26 de dicho mes y afio se volvi6 á empezar de nuevo el Dique, 
y Se ha continuado hasta fin de Noviembre de 1754, todo puntualmente 
observando lo que estilaba y había dirigido dicllO D, Ignacio Sala, cons
truye~do los cajones del referido Dique de madera mangle, pero advir_ 
tiendo el Ingeniero Director Solís que de continuarse el "stilo que dispu
so, y estableció el expresado D, Ignacio Sala, para lograr la empresa' de 
cerrar n Bocngrande no exigiría fruto ni progreso alguno. Discurri6 Solís 
en hacer una ballada por lo largo del ancho de dicha Boca extendida con 
cajones volantes de dicha madera mangle llenos de fagina y piedra, bien 
enrostrados y asegurado. con mordaz .. ,; tan altos llomo lo permitiría el bajo 
hasta el nivel de la nl>r alta con el cuarto de su alto de talud 6 declive 
por todos sus cuatro lados, con cuyo arbitrio conservt\.ndose la madera de 
que se componían de buena consistencia, se prometía el impedir la nave

gación, esperándolos de suerte que no pudiese pasar por los intervalos 
embarcaci6n alguna por pequeña que fuese, cuyo pensamiento comanic6 
á dicho Oficial General, y con RU inteligencia y acuerdo del Caballero 
Gobernador actual Don Diego Tavares, se puso en práctica en diez de 
Febrero de 1754 y en 8 de Junio de dicho afio estaban puestos diez y seis 
cajones volantes COD. el intervalo de veinticinco varas de un caj6n al otro. 

En 12 de Octubre de dicho afio había Dique hecho comprendiendo 
lo antiguo cuatrocientas noventa y seis varas lineales; y ocupado el bajo 
con setenta cajones volantes, seiscientas y cincuenta varas lineales co
rrientes. 

Con las frecuentes y asiduas visitas que hacia por aquel tiempo, noté 

y observé en 19 de Octubre, en 3, y 27 Y 25 de Noviembre del referido 
año de 1754, que la madera de los cajones volantes puestos en E'ebrero 
y Marzo del mismo año, estaba carcomida y abromada', que facilmeute se 
rompía; lo que me die) poderoso motivo para mandar cesar en la cons. 
trucúicín de cajones volantes, y de dique de madera mangle enteramente. 
Los que puestos en el mar llenos de dichos materiales costaban los vo. 

lantes 113 pesos 2 y t reales y los de dique 99 ]lesos 3 reales y dispuse 
que solo se mantuviese algun corto número de gente para. reparar los 
tramos de dique que se fuesen con las resacas fuertes arruinando (que es 
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frecuente) y en su extremo se formase una. cabeza. redonda para abrigar 

el dique hecho, y Playa adquirida. 
Con este claro desengaño, en mi concepto bien de antemano tras. 

cendido, como consta de las relaciones remitidas á la Corte de Espafial 
en 20 de Octubre de 1754 y 27 de Enero de 1755, pasé un oficio IÍ este 
Gobernador Don Diego Tavares en 4 de Diciembre de 1754 haciéndole 
sabedor de mi interina providencia arriba. citada á que se conformó, y le 
manifesté con demostraci6n convincente el desacierto voluntario que sería. 

el continuar esta em presa por los medios hasta. entonces estilados, y que 
había discurrido UD arbitrio que si surtía efecto como me prometía se 

aseguraría rnediante el impedir de positivo y por de contado (ejecutada 
la obra) la navegación á todo género de barcos y que Eerviríade positivo 
para facilitRor un anden estable que criase c6modn. playa, cerrando ente. 
ramente la Boca, y mientras esto se verificase se podría ir entreteDiendo, 

y conservando el dique hecho, y playa adquirida con cuatro 6 seis hom. 
bres, y un mandador que los goberna.c;e para ir n.cantonando hacia aquel 

parage provi&ión de piedra, matacanes, y faginas á este efecto. En el mes 
de Mayo de 1755, notando yo que las brisas habían dejado mucha aren.a 
arrimada al dique interior, y exteriormente, criando avanzada Playa, 
dispuse de acuerdo con este Gobernador Don Diego Tavares, el formar 

unos andenes, oblicuos y laterale. al dique existente, construidos de bue. 
na madera de coraz6n (que tampoco alcanzaron) porque las resacas de 
los vendavales borrascosos los maltrataron, moviendo la arena allí acaD. 
tonada ya, y desbaratando dichas Playas; y aunque se procur6 reparar. 
los, fue diligencia y gasto inútil, y en su vista y desconfiando el buen 
logro mandé cesar en este provisional entretenimiento, comunicándoselo 
al referido caballero Gobernador actoal en 19 de Diciembre de dioho año 
de 1755. Habiendo pues examinado dicho Gohernador mi nueva propo. 
sici6n de cerrar ti Bocagrande en la forma arriba expresada, qued6 pero 
suadido de la conveniencia, y de comun acuerdo recíproco se dispuso para 

prueba del experimento el construír dos cajones volantes, uno de m.dera 
canalete y tabla de seiva, y otro de coraz6n, colorada, y tablaz6n de ce. 
dro, que ambos ca'.fateados y llenos de mamposterla se pusiesen en el 
referido bajo de la Boca, de cuyo pensamiento y éficaz arbitrio se di6 
parte IÍ la Superioridad en relaci6n de obras de 31 de Enero de 1755 y 
de que se hallaban gastados hasta fin de Diciembre de 1754, 27,450 pesos. 

Con efecto se pusieron en Agosto de 1755 y se han reconocido en 12 
de Agosto de este año de 1756, junto con otros cajoncitos manejables 
que se pusieron en Bocachica á mayor abundamiento uno de los grandes 
y chicos lleno de mampostería ordinaria, y otro de cada tamaño de mamo 
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postoría compuesta de cal, polvo de ladrillo y arena, y se encontraron 
ambos ,¡ dos cajones puestos en el bajo de Bocagrande de dura y perma_ 
nente consistencia, los que reconocí yo mismo en persoua dicho día, que 
despues mandé examinar despacio y con toda circunspección al apareja. 
dor de estas Reales obras, y alguno" artesanos albañiles prácticos, y todos 
me confirmaron efectivo y favorable el experimento en ambos dos cajo. 
nes grandes. 

De los dos cajones pequeños puestos en Bocachica, el lleno de mez_ 
cla compuesta, se hall6 tan dura, fuerte y tersa la mampostería como un 
marmol, el de la mezcla ordinaria se ha1l6 tierna, pero bien fraguada y 
con cuerpo de consistencia algo dura, en vía de ponerse en seis meses 
mas de la de permanente duración. 

Eo el presupuesto cierto del experimento exacto y de haber gastado 
ya eO esta obra 37,957 peso. y it reales infructuosamente mediante el 
Dinguu progreso que se e:x:igi6: se ..::onsulta á V. E. este método de cerrar 
á Bocagrande haciendo construÍr dichos cajones de madera de coraZOD ca
nalete y seiva, que es la que se prob6 mas ilesa, permanente y de mayor 
duraci6n dentro del agua en dicbos ambos experim~ntos. 

La forma la denotan los dos perfiles adjuntos con su esplicación ru· 
bricados de mi mano, que he embonado con pequeñ~ reformas segun lo 
requiere y dicta el esperimento. El cajón será alto 19 pies 10 pulgadas 
de vara, con siete traveseras á cada lado de los cuatro en que consiste, con 
sus cuatro pilares magistrales que le forman, y la cubierta á manera de 
talmer y con arpas parciales de la parte interior, todas sus esquinas ex. 
teriores del maderamen redondeadas, y los ángulos interiores matados en 
porci6n circular 6 poligonar c6ncaba, para que la mampostería, despues 
de gastada la madera, quede combexa y mas resistente al froteo de 
las olas. 

Estos se han de colocar e.n el bajo de Bocagrande paralelos sus cos
tados frente y dorso (con el talud 6 declivio el cuarto de su alto) á la 
misma Boca y costados laterales de ella. Y sus testeros perpendiculares á 
plomo sobre el horizonte y nivel del Mar, y distante. entre si, un caj6n 
del otro, diez varas de Castilla. 

En esta disposición se necesitan 68 cajones para ocupar el espacio 
que hay desde el último cajon volante de madera mangle hasta el cas_ 
tillo de San Matías, que yace dentro de la boca, y desde este castillo 
basta la costa de tierra Bomba, son menester 86 cajones. 

Estos se considera prudencialmente costará cada uno 500 pesos, 
porque aunque los del esperimento costaron ambos 1,105 pesos 3 reales, 
, causa de algunos perfectos y mejoras que precisó añadir al tiempo de 
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la práctica, que fueron engorrosos por imprevistos; a.hora con pnlvelncJiÓll 
se puede excusar el mayor C08tO de ellos, disponiéndolos de pr"póld\4) 
al intento como están resueltos y deliueauos cuyo tanteo formal.a 
adjunto. 

El efecto seguro de esta disposicion bien experimentada, es l. certe. 
za moral de impedir la uavegaci6u .v tránsito á todo género de bacOO8 
por el riesgo y tropiezo que se creará COll ello. 

Seguro de la confianza probable que se puede tener una vez que 

estén pIazados los cajones en e l bajo que crien en s~spérvalos otro tan 
copioso y c6modo cou poca agua que facilite e l ymar UD andén que 
veuga tí cerrar enteramente la Boca, unido y travado con dichos cajones, 
y cuando DO aeontezca generalmente por alguuas corrientes fnpidas que 
se alla.nen en lo larg-o de dicha Boca, ei"peranno que con otro cajoIl iotar .. 
cepto entre cada dos, quedará de cada testero solo el vacio de do~ varas, 

dos piés, ocho pulgada.~, cla.ro inepto para. pasar embarcacilln a.lguna ar. 
mada, y dispositivo muy idóneo y factible para crear el anden, y Playa 
estable sin peligro de volver jamás á hacerse por ella paso transitable á 
embarcaci(~ n alguna, como me prometo de 10 esperimentado y se puede 
esperar de positivo hoy, colocando los cajones como queda a.rriba pre .. 
venido. . 

Despues de las dos partidas de c.jones arriba consideradas para pre. 
cisar segun el bajo yagua que existe p.oy, será necesario emplear otros 
ca.jones más desde donde se diere principio con estos ahora, hasta uuine 
con la Playa adquirida que existiere de la parte de la costa terrateniente 
con esta Plaza de Carlagena, que hoy no se puede determinar la altura 
de los cajones, ni el número, reapecto de que está dicho espacio ocupado 
con 108 cajones volantes de m.dera mangle m"ltratados, y de diques rotos 
por donde no se atreve á pasar embarcacion alguna, y de que el fondo 
de agua es menor tí medida de que se va aproximando al dique existente 
y playa accidental adquirida; por cuy, razÓn se difiere el computar BU 

costo basta el tiempo oportuno de proponer« que se podrá calcular ,¡ 
punto fijo, observando eu repetidos sondeos el bajo que se fuere aUlllao .. 

l.ndo para resolver la forma y grandeza de cajones que se podrían apli. 
cal' para perfeccionar esta obra de cerrar á Bocagraude, de cuyos efectos, 
novedades y progresos, despnes de ya establecido este mél,odo, se dará 
razon y noticia carla seis meses para mayor inteligencia de la supe. 
riorirlad. 

Todo lo cnal me pareció digno de la alta conRideración de V. E., 
para que eu su virt,ud se sirv&. de mandar lo que fuere de su mayor be. 
neplácito, y más conveniente al Real servicio. Cuyo superior precepto 
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me servirá de arreglo y gobierno para dirigir esta importante empreRa 

tan recomendada de la Real mente. 

Cartagena de Indias (, 7 de Octubre d. 1756. 

D. LORENZO DE SOLís. 

Concuerda con la original que queda cn el archivo de la Dirección 

de Rs. obras de mi cargo. 

Cartagena d,: Indias á 19 de Julio de 1769. 

ANTONIO DE ARÉV ALO. 

Discurso que ha. formado el Ooronel de Infantería é Ingeniero en Jefe Don Antonio de 
Arévalo en virtud de la orden de S. M. de 18 de Octubre de 1768 para la: inteligencia. 
del estado en que se halla la abertura y fondo de B'IC8.g¡'(lllde; entrada de embar
caciones menores á la Bahío. de Cartagena de Indias, de la8 diferentes alteraciones 
que ha. tenido desde que se abrió, y 108 diversos proyectos que para cerrarla S6 han 
discurrido P0l' algunos Ingenieros; de lo que á este fu so ha trabajado, ydo lo que 
se propone ejeoutar para cerrarla, o.compafiado de] Plano, sondeo, perfiles y tanteo 
prudencial del costo que podrá teller S. M. en su ejecuoión. 

1. N O es facil empresa la presente que tiene por objeto el cerrar á 

Bocagrande. y si en todas las de su especie pertenecientes á la Arqui. 

tectura hidráulica se encuentran ordinariamente graves dificultades para 

establecer solidamente las obras de consecuencia, y resguardarlas del 
furor de las olas de un mar embravecido, remolinos, resacas y corrietites 

impetuosas de las aguas, no se encuentran menores en esta; a.sí por la 
grande extensi6n de esta abertura, su profundidad, corriente, calidad del 

terreno de su fondo y costados, y costo de la obra, como por el movi. 
miento continuo de las olas del Mar en esta parte, que no permiten tra. 

bajar siempre. ni con comodidad el mayor tiempo del año eu las faenas 
necesarias para conseguir el fin. Pero como sea lHil y preciso cerrarla. 

para la mejor defensa de la Plaza, y cumplimiento de la Real orden, es 
necesario ¡.¡in embargo de cualesquiera obstác uloR, dedicarse á desvane_ 

cerloR, y procurar escogitar alguo método ncomodado 6. esta Mar y te

rreno en que se ha. de ejecutar, y ú los fines que se pretenden, que b8 

todo lo que puede pedirse en semejantes proyectos; venciendo laR varias 
dificultades que se apuntan arriba y todas las den¡(L' que se presenteo, 
para. asegurar la obra que aquí se hiciese, y lesgl1ardarlu. de todas las 

injurias de un Ma.r embra.vecido. 

• 
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2. Para esto expondré previa y brevemente la situaci6D 
Boca, el efecto que se ha reconocido de los movimientos del 
corrientes, el estado que ha tenido en varios tiempos, los 

su abertn fa, los diversos reparos que se han hecho y medios qua 

puesto para cerrarla, y otros que en los mismos diferentes 
han ideado, y propuesto para ello, con las ventajas ó defectos 
unos y otros encuentro; y el proyecto que para el mismo fin 
para que en inteligencia de todas las círcunstancias 
aprobarse, mejorarse, ó formarse otro más acomodado al 
necesita, para asegurar el aciert.o en una materia de tanta uti.lidad· 
portan cia. 

3. Esta Boca que está al S. O. de esta Plaza de Cartagena de 
á distancia de 1,600 toesas de ella en su principio por esta parte, 
ve en el Plano ele este terreno que se acompaña. tiene de ancho 
varas contada$¡ sobre el bajo ne 8U abertura por la direcci6n 6 

1 J K L C D y de 15 á 16 piés de fondo de agua en él , como 
el Plano y sondeo últimamente sacado que acompaña. 

4. Por una parte de ella entraban antiguamente los Navlos 
Bahía por la canal que había entre los dos fuertes arruinados e D 
el año de 1740 poco maR Ó menos que empezaron á entrar los 
y dema.s Navíos por la canal de Bocachica, por habelse cerrado 
la arena que fue depositando allí el Mar, con queJorm6 un It"mo 
cho que comunicaba la Plaza con la Isla 4e tierra Bomba. 

5. Este Itsmo se mantuvo así basta Febrero de 1740 que se 
á abrir, pasando el agua de la Mar del Norte á la Bahía, por un 
canalizo que se abrió á mano en lo mas angosto del Itsmo por J, 
un gran temporal que el mismo mes hubo, se hizo mucho 
abertura, que vista por el Gobernador de esta Plaza Don Pedro 
mand6 á D . José de Herrera Teniente de Artilleda, para que la 
ciera (por no haber entonces Ingeniero en ella), el cual ha1l6 
ancho 700 varas y poco mas de una braza de fondo, y como era 
extrecho de arena el que corria por la anchura de esta Boca con 
pendiente ~l fondo para dentro, hacia el cantil interior P, que est.ri~ 
al Norte; la Mar (que ha1l6 esta nueva canal para entrar á l. 
para donde la impelen los vientos de fuera, y las crecientes de l. 
pasando por encima de este bajo con una fuerza compuesta de 
movimientos que la causan la velocidad de su corriente horizontal, 
energía 6 propia gravedad, obraba sobre el fondo en una direcci6D 
eua, que removiendo la arena mas expuesta de él la iba 
adelante hacia P. y haciendo mayor dicho fondo, y en las orillas 
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angostas puntas de arena opuestas á la velocidad de sus olas sin 
contrafuertes, apoyo ni resistencia bastante á la repeticion de su chot..tu~ 
que descargaba en ellas co" toda su fuerza, las fue lamiendo y abriendo 
mucho mayor paso á su curso, como sucede siempre en todas las corrien. 
tes hasta llegar á términos que disminuyéndose su actividad 6 aumen. 
tandose la t.,nacidad 6 consistencia del fondo y las orillas, resulta por la 
precisa combinacion de las ua·usas operantes y resistentes un equilibrio 
que les determina su anchura y fondo segun las leyes solas que les pres_ 

cribe la Naturaleza. 
6. Por esta raz6n eu 5 de Diciembre de 1742 que medí esta Boca con 

cordel, con la asistencia de los Directores Don Carlos Desmanos y Don 
Juan Bautista M.cevau, hallé tenía de ancho 700 toesas, poco mas ó me. 
uos en L y poco mas de dos brazas de fondo de 5 pié. reales cada una. 

7. En Marzo de 1750 levanté el Plano y saqué el sondeo de ellas de 
orden del Teniente General Don Ignacio Sala, y hallé teuía de ancho 
sobre el bajo desde el punto E hasta D 1,300 toesas, y 2 Y ! brazas de 
foudo en lo mas, del ancho de ella y 3 en la canal que estaha entonces 
por J P, Y al presente se halla en el ancho y fondo que denota el Plano; 
previniendo quo desdo el o.ño do 1719 se ha observado no aumentarse 
en el ancho por la parte de tierra Bomba á causa de 10< arrecifes que 
hay en la punta Q R de ellas. 

8. El terreno de su fondo, y el de la Playa de la parte de la Plaza, 
segun queda dicho, es arena, que (como se evidenci.. de las diferentes 
orillas que ha tenido en varios tiempos y se figuran en dicho Plano), 
se mueve y muda con las corrientes, que segun los rumbos de los vientos 
gecerales, que desde Noviembre á Abril son de la hrisa por el N. al N. 
N. Y desde Mayo á Octubre de los vendavales por el S. O. al N. O. 

9. Con estos y aquellas, está Jo mas del tiempo tan alterado aquí el 
mar que no permite trabajar con comodidad y hacen mas difícil y 
escabrosa cualquiera faena. 

10. Es bien evidente por sí mismo lo perjudicial qne es á la defensa 
de la Plaza esta gran Boca que facilita tí los enemigos el entrar por ella 
con Fragata.s de la última cODstruccion inglesa, que paRan por el agua 
que tiene y con chatas con artillería y hacen sus desembarcos en tierra. 

firme en la costa interior de la Bahía en el tejar de Garcí", K del Plano 
geceral, donde lo hicieron en el <itio pasado despues de rendidas las 
fortificaciones de Bocachica, dejando ahora inútiles estas, y ahorrándose 
el escabro.o ataque de elias, si no hay en dicha B.hía Navíos de Guerra 
que les embaracen la entrada, como se ha expuesto en la..q relaciones de 
obra de 9 de Abril de 1762 y 15 de Mayo de 1763 de que se convence 

• 
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la utilidad y necesidad que hay de cerrarla como se manda en dicha 
Real orden. 

n. Aun antes de ahora con el conocimiento que tuvo S. M. Je esta 
.bertura, y de lo perjudicial que era á la buena defensa de la Plaza, se 
sirvi6 prevenir en la imtrucci6u de 26 de Octubre de 1741 á los Inge_ 
nieros Directores Don Carlos Desmanos y D. Juan Balltista Mae Evau, 
"que se procurara disponer el cerrar inmediatamente la abertura hecha 
por el Mal' Ú la parte de Bocagl'an de para que no se aumente, y se evite 
el paso á toda embarcacioD segun conviene." Yen la Real cedula de fa. 
cultades concedidas al Teniente General Don Ignacio Sala de 12 de Mayo 
de 1751, le manda S. M. fenezca la importante obra de cerrar á Boca
grande. 

12. Pero habiéndose reconocido que desde su ahertura s~ h.lla el 
temperamento de este país mas sauo que antes por refrescarse diaria. 
mente las aguas de la Bahía, caños cenagosos, y fosos de la Plaza, COD. 

vendría cerrarla de manera, que dejando imposibilitada la entrada tÍ 

todo género de embarcaciones, quedase libre el paso fi las mareas y no 
se perdiese aquel beneficio tan importante ú. la guarnicion de la Plaza y 
vecindario. 

13. Con estos datos ó presupuestos bien conocidos y manifiestos, se 
han hecho aquí por ]os referidos Ingenieros Direr.tores y otroR. varios 
proyectos para cerrar esta abertura, los que se irán explicando por su 
orden para dar todo el conocimient,o que se pueda en esta materia. ; pero 
en cualquiera que se elija convendría desde luego buscar arbitrio para 
ponerla lo mas presto que sea posible en e,tado que 110 pnedan entrar 
por ella embarcaciones menores, logrando así inmediatamente la ventaja 
de libertar la Plaza del riesgo á que está expuesta por esta parte. 

14. El Teniente de Artillería D. José de Herrera propuso cerrar 
esta Boca <Jan dos estacadas paralelas que corriesen por todo el bajo de 
un extremo á otro de la Boca encintadas y enr~ostradas, y lleno su hueco 

ó entra<ia de piedr" seca segun el Plano y Perfil figura 1." y comput6 el 
costo de 30,500 pesos, debiéndose sacar y couducir la piedra con los ne_ 
gros de S. M. y forzados, J teniendo entonces la Boca 700 varas de ancho, 
y poco mas de una braza de fondo como se ha dicho en el número 5. 

J5. Don Juan Sohreville, Ingeniero Director que vino despues á 
esta Plaza, segun dijo el mencionado Herrera, hizo el t.anteo del costo 
que tendria cerrar esta Boca, y halló ascendia á 30,000 pesos, siguiendo 
el método antecedente, cuyo exceso de costo consistiria en algunas me
joras que para mayor seguridad y resistencia de l. obra les dispondria y 
en lo que se habria entonces aumentado esta Boca en su largo y fondo. 
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16. El Ingeniero Director Don Oarlos Desmanos t"nteó que costari¡\ 
130,000 pesos cerrarla, teniendo los 700 toe,as de ancho y poco mas de 
dos braza., de fondo que se ha dicho (número 6) para lo cual disponia 
dos estncadas de madera de coraZOll, enciDt~das, eUTiostrauas y forradas 
interiormente de tahl., de cuenta de cedro, lleni.ndo el intrados de pie. 
dra seca segun el Plano y perfil figura 2.-

17. El Ingeniero Director Don Juan Bautista Mac-brau en la rela. 
ción del reconocimiento de las Reales obras de esta Plaza y Bocagrande 
que bizo en el referido mes de Diciembre, tanteó ascendería el costo de 
cerrarla á 200,000 pesos, teniendo las mismas 700 toesas de ancho y 
poco más de 2 brazas de fondo; pero sin ex.poner el método, por ser de 
dictámen que no era preciso cúnarla, porque apenas defendía una peque .. 
ñ. parte de la defensa de esta Plaza el estar ó no cerrada esta Boca. 

18. El Teniente Genera] é Ingeniero inteligente Don Ignacio Sa.la, 
haciéndose cargo del excesivo costo que tendría cerrar e~ta abertura por 
los métodos antecedentes ú otros semejantes, dispuso se hiciese un dique 
de cajones sencillos de madera de mangle con alguna fagina en su inte. 
rior cargada de piedra segun el Plano y Perfil figura ;1: por E. F. G., 
para detener la arena que la Mar condujese, y ncantonándola á dichos 
cajones lo." abrigase y formase Playa seca, siguiendo la experiencia que 
se tenía aquí de obras do esta naturaleza y en esta esperanza tant~6 ten. 
dría de costo s610 30,000 pesos, teniendo entonee. la Boca 1,300 toesas 
contadas por la dirección E F G S O D que había de llevar el dique 
sobre el vaso que corre por ella, y 2 Y ! brazas de fondo en él, y tres en 
la canal como se dice de uno, siete, cuyo proyecto ~e puso en ejecuci6n en 
{l de Marzo de 1750, en virtud de la, Reales facultades que para ello teuía. 

19. Estándose ejecutando este proyecto, el Ingeniero D. Manuel Her. 
nlÍndez que se hallaba en esta .Plaza, propuso al mencionado Teniente 
General, que .ería mejor hacer un dique todo á piedra perdida de suerte 
que tuviese arriba el ancho necesario para pasar dos carretas yentes y 
'Vinientes por Q desde la s cauteras de tierra Bomba 6 la obra, á poco más 
ó menos, segun el Plano y Perfil figura 4: 

20. El Ingeniero Director Don Lorenzo de Solís que vino á encargar. 
se de esta dirección por Julio de 1753, cou conocimiento de todos los 
proyectos expuestos y desconfiando que se lograse cerrar esta Boca COD el 
método aDtecedente del SI'. Sala, que se estaba ejecutando, sin suspender 
este proyecto, dispuso echar á trechos por la dirección F B H del vaso, 
unos cajones volantes de madera. mangle llenos de fagina y piedra seca, 
bien enriostrados y amordazados, . e'pesándolos de Ruerte que no pudiese 
pa.qar por los intervalos embarcaci6n alguna por pequeña que fuese, lo 
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que con acuerdo del Gobernador de esta Plaza se puso en ejecuci6n, y 
por Octubre de 1754 habia echados 70 cajones volantes además de un 
trecho de dique del del Proyecto de dicho sefíor Sala de 496 varas linea. 
les: Pero habiendo observado que abromanuose luego, y rompiendose l. 
madera de dichos cajones volantes y del dique se deshacían estos é inu. 
tilizaball, mandó cesar enteramente la construcci6n de unos y otros. 

21. En vista de lo expuesto mandó despues el lnism~ Director, nuevo 
proyecto para cerrar esta Boca con cajones de coraz6u, forrados de tablas 
calafateadas y llenos de mampostería de cal y cauto segun el Plano y 
Perfil 6gura 5.', colocados en el bajo sobre la línea A E F B H C D, 
como todo se demuestra en el Plano y Per61 que fQrm6 y en el maui6es. 
to que produjo cou este proyecto (del que se acompaña copia) que se 
remiti6 ú manos del Excmo. Sr. Virrey de este Reino Don José de Solís, 
quien lo pasó á las de S. M.; pero DO se ha tenido sobre él resolución 
alguna. 

22. Aunque dicho Director no calcul6 el costo total de esta obra, 
serán necesarios segi'Ín sus proyectos para ocupar las 3,460 varas que 
tiene de extensión ... te bajo por la direcci6n I .J K L C D, 486 cajones 
de los suyos, dejando de hueco entre cada dos el espacio de dos varas, 
dos pies ocho pulgadas como propone al número 18 de su manifiesto, 
porque según se dirá luego, DO debe esperarse se forme entre ellos el 
bajo de arena que dicho Ingeniero se prometi6, y expresa en dicho uú· 
mero, y calculados tí 520 pesos como él los regula, costarían solo los 486 
cajones 252.720 pesos, sin incluír el costo de los audenes que prQPone, 
ni el del reparo, con~trucci6n y habilitaci6n de embarcncione5¡, enferme .. 
dades de negros y forzados, que no se agregaron al costo de los dos cajo. 
nes del experimento expresados en dicho manifiesto sobre que se form6 
el tanto, como ni los salarios de algunos empleados, máquinas, pipas, 
todo género de herramientas y utensilios, jarcia y otras varias cosas que 
para echar aquellas dos se su plieron provisionalmente de las obras, y 
que sou indispensables para el servicio de esto, como los jornales perdi. 
dos de muchos días en que no puede trabajars. en' ella, por estar la mar 
alterada. 

23. Ninguno de los referidos proyecto, consta que se haya formali. 
zado ni obtenido Real aprobaci6n, á excepci6n del del Brigadier D. Lo. 
renzo de Solis que como queda dicho, se envió al Exmo. Sr. Virrey Don 
José de Sotis quien lo pasó á la Corte: pero sobre él no se ha tenido re· 
solución alguna y el del Teniente General Don Ignacio Sala. que aunque 
no consta le hubiese formalmente detallado ni remitido á S. M., lo puso 
eu ejecuci6n en virtud de las facultades que para ello tenía y se le aproo 
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b6 respecto á que en la citada Real Cédula de 12 de Mayo de 57 se le 
dice" en la carta de 6 de Octubre de 1750 participaisteis el estado en que 
Ilteniaii> la obra de cerrar iÍ. Bocagrande, y lo difícil que es adelantar con 
"vigor las fortificaciones de esa Plaza por falta de caudal y operarios: 

"Os concedo tod" la facultad necesaria para que dispongais todas las obras 

"que juzgais convenientes para dejarla regularmente fortificada, y que 
"se impida la entrada, y cualquiera invasi6n de enemigos por Bocachica, 
"feneciendo al mismo tiempo la importante obra de cerrar á Bocagrallde. ti 

24. La misma diversidad y oposición de estos proyectos manifiesta 
bien que no es fácil empeño el que tiene por objeto de cerrar esta Boca 
de media legua de ancho, 15 á 16 pies de fondo, batida fuertemente, y 

espuesta pa.ra su situaci6u el todos los rigores del mar y del viento, y que 
aun es mas difícil hallar aquel cierto medio que hay en todas la. cosas 
que ad~iten variaei6n que sea el mas oportuuo y seguro, y con que á 
mellOfl costo pueda ejecutarse, pues tan encontrados están sus autores en 

los que proponen; pero esta fatalidad que es precisa en todas las obras 
que no e..."tán sugetas al entero rigor de las reglas matemáticas, es muy 
particular corno se ha dicho en las de arquitectura hidráulica don'de p"ra 
establecer obras de cons~cuencia es necesario ademós de ordina.rio buen 

régimen, conocimiento, elección de materiales &c., lidiar y sugetar los 
dos furiosos elementos del agua y del viento que la agita, estudiando too 
dos sus movimientos y efectos: y como no podemos conocer estos sino por 
medio de las observaci,ones, y estas admiten una infinidad de combinacio
nes diferentes, según los accidentes particulares de los tiempos, lugares y 
estaciones y otras circunstancias, ningun hombre por hábil que sea puede 
jamás descubrirlos ó prevenirlos, cuando no tiene otra. guía que las luceb 
solas de su discurso, sino que es preciso que las iu\'estigue á fuerza de 
trabajo, atenciones y experiencias. Por cuya razón, aunque todos los an_ 
tecedent~s proyectos hay"n sido producidos por oficiales de acreditada 
inteligel!cia y conocido ce lo en materias del servicio, no creo poder dis
pensarme sin faltar á mi obligaci6n, de exponer algunos inconvenienters 

que en ellos advierto, por que es el mejor medio dé evitarlos el conocer. 
los, sin que por esto pretenda rebajar el mérito de los que los idearon. 
Su habilidad queda á cubierto cuando son bien notorios BUS aciertos y 
mas á mí que he servido tí las ordenes de los mas de ellos; pero las cir. 
cunstancias y situacion de esta Boca son hoy diferentes de cuando se 
hicieron algunos de estos proyectos, y la esperiencia de los varioR traba_ 

jos que en ella se ejecuta.ron por cinco años, aunque interrumpidos, cuyos 
efectos no pudieron. aquellos Ingenieros preveer, ni tuvieron oportunidad 
de observar, y los muchos que despues he tenido yo y actualmente tengo 
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en est.a misma mar, de la mayor gravedad é importancia, me han 
notar que varios metados, aunque reconocidos por algunos autores 
profesión para esta especie de obras, no son adaptables IÍ esta por 
mucho costo, los distintos movimientos, fondo, alteraciones, corri .. ,,,, 
broma (que pierde luego las maderas, y no se esperimen!. en EUlro ... )! 
otras causas que combinadas ctmtribuyeu á hacerla de difereute 
leza como particularmente se irá exponiendo. 

25. El Proyecto de D. Josó de Herrera (artículo 14), por el 
fondo y ancho de la boca, era entouces apropósito para cerr.rl. de 
tú en poco tiempo y con moderado costo. Pero siendo esperiencill 
tada é inconcusa que las maderas c1avadas ó puestas en el agua espuelltll 
al sol yaI viento, unas en IDas 6 en menos, todas generalmente 
de ulgun tiempo se cuecen, é\broruan y pierden por DO estar cubicrw 
arena. Lo mismo sucedería á las estacas de este dique que prctito 
abromarÍan y partirían, y removiendo y sacando la marejada la fagin& 
la piedra interior, y arrastrándola con su movimiento continuo por 
de poco peso V volumen la que debi. echarse en dicho Dique, y 
siempre se había empleado aquí en esta especie de obras, la tenderi. 
el bajo de la espalda ó precipitaria á mayor fondo, y volveria á 
la Boca en los mismos términos, como se ha visto Riempre aquÍ, y se 
auu en la misma Bocagrande teudida por todo el bajo la de los 
volantes que hizo echar el Ingeniero Director Don Lorenzo Solis 

se dirá despues), por lo que aun en aquel Caso seria necesario halXlrllt, 
dispuesto de suerte que las maderas conforme se fuesen empleando, 
fuesen abrigando y cubriendo de. arena para que no estuvieran sug:et..,· 
al daño que en la mar padecen. 

26. El del Ingeniero Director Don Juau de Sobreville (art.o 
es como el antecedente en todo. 

27. El del Ingeniero Director Don Oarlos Desnaux (art.o 16) 

mas de la dificultad y costo grande de el,v,", las tablas del forro en 
l1a profundidad, tiene los mismos incollvenientes que los dos .nlec,edea..' 
tes y el de que no pudiendo el agua quebrantar poco IÍ poco su 
en las estacas, fagiDa y piedra, y pasar adelante por entre estas como 
aquellos diques, á causa de estar este totalmente cerrado con la tab,l,,08: 
de su forro, encontraodo el mar este embarazo, emplearía en él 
toda la fuerza de su oleaje y haciendo en su desceuso ó retroceso remol 
nos 6 exc.vaciou en el "ié, podda quebrantarlo y deshacerlo. 

28. El dictamen del IDgeniero Director Don Juau Bautista 
Evan (art.o 17 ) de no convenir en que se cerrase entonces esta. Boca 
haber juzgado que apenas dependía una pequeña parte de la defensa 
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~sta Plaza de estar ó uo cerrada; esto que en aquel tiempo DO le pareci6 

neces.rio por tener solo de ancbo 700 toesa' y fondo de dos brazas poco 
mas, suponiendo DO podían entrar balandras sin alijar antes y preten. 
diendo defender esta entrada tí. los enemigos con una. batería de campaña, 
abora que ha llegado lt tnnta extellsioD y fondo como se ve en el Plano, 
y que aun pueden entrar por ella Ff<\gatas que oalen poca agua, se ha 
hecbo de tanta consideracion, que es una de las avecidas principales 

contra l. Plaza , como qU6da dicbo (á nómero 10) y tan perjudicial que 
para su defensa no sirven las fortificaciones de Bocachica est,aodo esta 
abertura en el fondo de agua que actualmeute tiene. 

29. El del Teniente General Don Ignacio Sala, aunque fundado en 
la experiencia que se tiene aquí, de que siempre que se ha necesitado 
abrigar ó recalzar algún Baluarte de la Plaza batiJo del Ma.r, t~ cerrar 
alguna corta abertura de él, eOllstruyendo a..lgun dique igual de su pro. 
yecto se acantona inmedia.ta á él tanta cantidad de arena. que luego 
forma. una playa seca provü:ional por toda la inmediaci6n, como se está 
cOllsigniendo ahora permanente en el dique de Pílotage, y escollera que 

se está construyendo para abrigar la muralla Real ele la Plaza que se ve 
en su Plano y que efectivamente con los cajones de su dique E F G se 
aument6 esta playa como se esperaba, y presupuso con la arena que la 
Mar fue acantonando hast.a quedar seca desde E á F, Y se levant6 el fono 

. do de F á G, hasta ten~r en O solo cqsa de cinco pie~ ; (fondo en que se 
echaban á mano los cajones) se verificó en él el mismo inconveniente que 
se ba apuntado en el de Don José de Herrera (artículo 25) de que ha. 
biendose abromado dentro de algull tiempo las maderas hatidas del Mar, 
se abrían y deshacían los cajones, á que ayudaba mucho el no estar 
estos enterrados en mncba profundidad, y por consiguiente poco arrai. 
gados, y sacaudo la Mar la piedra y la fagiul> de ellos, la arrastraba y 

tendía por todo el bajo (por donde se ve boy regada mucha eo cosa de 
14 á 15 pies) y luego volví .. á llevarse la arena que antes babía acau. 
tonado, y que uo tenía ya quien la contuviese, dejando descabiertos y 
batidos los cajones inmediatos, y así fue sucesivamente dec¡haeiendo el 
Dique y su playa adquirida, y aun la parte E A de l. que existía el año 
1750, antes de empezarse aquel, arrastrando la arena hacia N. 

30. Lo mismo ba ejecutado la marejada en toda la Playa que bay en 
este angosto Istmo desdo aquí basta el pie del Baluarte de S. Javier de 
l. Plaza, dejándole tan e.trecho en esta parte, que por poco que se alteo 
re el'Mar pasa por encima de él, 6 impeliendo su arena para adelante á 
lo interior de la Bahía, lo rompe, y se abre por él paso con hastante ve· 
locidad; de manera que continuamente es neceroario estarlo abrigando, 
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de temor de que no se haga otra abertura como la de Bocagrande, 
podría ser tauto 6 mas perjudicial que aquella por la mayor p",ximil 
á la Pla.za, y al surgidero de las embarcaciones como se ve en el 
general de uno y otro, 

31. El del _ Coronel é Ingeniero en Jefe Don Manuel HElmolld 
("r!fcu lo 19) es segun lo que ejecutarou los antiguos Ingenieros 
está practicando en muchas partes para hacer muelles, dárcenas ó 
tos artificiales, y para estab1ecer con solidez edificios en el Mar, y 
este Ingeniero no detalló su proyecto ni form6 tanteo de su costo, 
glándolo segun Sil pensamiento con solo el ancho arriba de seis 
para que pudiese u anclar seis carretas, corno suponi'a, levantándolo 
media vara sobre el nivel de la marea alta con Jos declivios que se 
fiestan eu su perfil figura 4." que es lo mas que se puede reducir, r .. ul~" 
de s6lido 517,462 varas cúbicas llevando la obra sobre la dirección 
baja I J K L C D. Pero la piedra sobre que contaba de tierra 'Bclmlll¡ 
ni ninguna de la que se habla gastado en esta Plaza hasta entonces, 
á proposito para esta especie de obra~, y así las que se hacían con 
que eran solo algunos diques sencillos para contener el Mar, y aca,ntc'DllrJ 

arena provisionalmente para alguno~ reparos, ú pocos meses se 
deshechas y regadas y perdida toda la piedra, porque á causa de su 
queñez y poca gravedad específica, luego que por abromarse y rOlnpent : 
la madera de los cajones: no el:>taba contenida tlo ella, la arrastraba y 
la llevaba por todas parte, la marejada, COfi6 se ha dicho (á nlÍmero 
y así solo podría emplearse de ésta como una tercia parte en el cellt ... ~

de la escollera, teniendo particular cuidado de irla siempre sugetando' 
asegurando á trechos por los costados y frente con piedra gruesa y ca.ntol 
en bruto de buena calidad, y peso (como se está haciendo en la obra de 
los diques, y escollera citada de la Plaza, que aunque nuuca se llabf. 
empleado lli conocido eu este país, ni se tenía noticia de otra mejor que 
la que se gastaba entonces, la neresiJad indispensable de establecer coa 
segu ridad dicha obra, me obligó ti buscarla por todas partes, hasta haber, 
á costa de muchas diligencias, reconocimientos, trabajos y gastos, encos.. 
trado las canteras actual e, de donde se saca la que para dicba ohr. se 
necesita, que es de la mejor calidad para el intento. Y haciendo ,obre 
este concepto el cálculo del costo que tendría la citada escollera de esIAI 
proyecto, conforme á los precios mismos ti que se tante6 el de la citada 
escollera de la Plaza que la experiencia de lo que cuesta acredita e.tar 
arreglados, y á que hago ahora el tanteo de mi proyecto, ascendería' 
dos millones, quinientos once mil cuatrocientoR quince pesos, cinco ., 
medio reales, como se reconoce de su tanteo número 1.0 
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32. El de Don Lorenzo de Solís (artículo 21 ) segun ha mostrado la 
•• perieucia, de los dos cajones del experimento puestos en el mismo bajo 

de Bocagrande, se ha hUDdido uuos diez pies y medio de vara, y el otro 
doce y medio y poniendo muchos mas, necesariamente se han de hundir 
mas por el mayor embarazo que encuentran las aguas (¡, la salida, exca. 
baDdo la arena al pie de ellos, haciendo canales, lo que eS bien natural, 
pues siempre que el agua corriente encuentra algun impedimento en su 
curso se eleva. á mayor altura, y adquiere mayor velocidad 'y fuerza en su 

salida, y entonces es que hace mas impresión en el fondo, removieudo y 
conduciendo mas partes de él hasta que están en equilibrio el impelente 
con el resistente, que es la regla que motiva los repa.roR y obras npcesu. 
rias, para hacer y mantener navegables los ríos y cauales, y algunos 
puertos, Y guardando la Naturaleza u~as mismas leyes, los efectos serán 
correspondientes á sus causas, con que siempre que se pongan mas cajo. 

nes segun este proyecto, se aumentarán los obstáculo~, y será mayor la 
fuerza que el Mal' empleará, y por consiguiente habrá mas extragos basta 
cierta profundidad, y si por menos consistencia del terreno, por mas ve. 
locidades 6 descuelgo de las agu~, ó por otras causas hiciese la corriente 
como es facil suceder mas impresion ó excavacion por una parte que por 
otra. de los cajones, podría derribar algunos, por lo que no se alcanza el 
modo de conseguir con este método cerrar ti Bocagrande, sin que l a. Mar 
acantone arena, y levantando el fonuo forme playa seca entre los cajones 
como de él se promete, ni tampoco embarazar perpetuamente con él la 
entrada. tí las embarcaciones, como se solicíta, y conviene por las mismas 
razones ya expresadas. 

33. En vista de todas las reflexiones antecedentes que hacen en el es. 
tado y circunstancias actuales de esta Boca, imposible la. consecuci6n de 
cerrarla. con algunos de estos Proyectos, y con otros no infalibles, de un 

costo iumenso y de una ejecuci6n difícil y dilatada por la escasez de ope. 
rarios de este país contra lo que se desea para la mayor pronta seguridad 
de la Plaza, me he aplicado y desvelado con el mayor empeño y esmero 
á discurrir algunos medios 6 arbitrios con que con mayor facilidad y ú 
menos costo pudiese conseguirse este importante objeto, formando varios 
perfiles según diversos pensamiéntos para el intento. Pero como la Boca 

se halla ya aumentada á una esteusi6n y fondo tan grande, y á propor. 
ci6n son mayores las dificultades y entidad de la obra, cualquier método 
qlle se adopte, por ingenioso. econ6mico y reducido que sea, re~ulta siem. 
pre UD gasto excesivo aunque proporcionado de sugetarse á él en cual. 

quiera que se tome, lo más que puede hacerse es elegir y proponer como 
be hecho UD arbitrio que según todas las apariencias prometa la seguri. 
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dad y el acierto, y baga que constriñendo el Mar á que con la arena que 
siempre arrastra y acarrea COIl su oleaje, ayude á la obra depositándola 
allí, aborrando así parte de los materiale., .trabajo y costo de ella. 

34. A este fin se propone construír el trecbo de dique I K de mil 
varas de largo coronado de escollera, formada de cantos en bruto de bue. 
na calida~ y tamaño según el Plano y Perfil, figura 6.", {, tiu de atraer y 
contener la arena que la Mar couduce con su corriente y oleaje, y foro 
mar aquí con ella un trecho de Itsmo artificial que al mismo tiempo que 
sirva de cerrar esta parte de Boca, reforzará y ensanchará el Itsmo natu. 
ral de arena que hay entre los puntos F D del Plano general que como 
se ha dicho (i número ~O es muy estrecho y necesita. de este refuerzo. 
Este diq ue deberá llevar á cada 50 varas un estri >0 de 15 varas de largo 
y 5 de ancbo perpendicular ¡¡ él, éOIDo se ve en el Plano de la Boca, b ... 
cho de la mü¡ma manera que el dique principal, pero la piedra arrimada. 
á él una vara. más baja que el nivel de la marea baja; y en su estremo 6 
pie á morir al fondo, formando su perfil un prisma triangular, para que 
rompiendo el oleaje de los vendavales en ellos, y permitienrlo paso al 
a.gua sin hacer remolinos ni escavaciones contengan la arena, y no quede 
tan expuesto ti ser desabrigado el diqne, el cual en su extremo K se debe 
abrigar con una. porci6n de e¡;:collera, como se manifiesta en dicho Plano 
en K y en la figura 10, que la sirva de cabeza de obra para la seguridad 
de ella contra las corrientes de la brisa que deben agolparse á su salid. 
por allí, y contra los venda.vales que le batM de cabeza. 

35. El arte y economía de esta parte de proyecto consisten en que
clavado el pilotage del dique, y sus estrivos, se irá éste rellenando á ton_ 
gas de piedra de mediana calidad y tama.ño de la de las canteras de tierra 
Bomba, ú otras iguales que serfi la mas barata desde el fondo a hasta 1 .. 
altura b; y cargándola de alguna de mayor volumen y mejor calidad 
hasta el nivel b, pues encerrada entre los cajones y cargada de dicha 
piedra s61ida no podrá la Mar sacarla de ellos ni llevársela, y rompiendo. 
el olaage entre estos, irú depositando allí la arena que conduce, levan ... 
tando con ella el fondo y formando poco á poco el bajo d en la parte ex. 
terior, y el o por la interior (;on la que pasa por entre las piedras, y por 
encima de ellas, 10 que es ' conforme :'L la esperiencia inconcusa que se 
tiene por .t.ada esta. costa en semejantes especies de obras; y aunque en 
ellas lo regular ha sido, como se ha dicho, que abromnndo¡;;e las maderas 
saca y arrastra luego la Mar In piedra y roha la arena que habiau acaD. 
tonado y contenido, se espera uo sucederá aquí lo mismo por vt\l'ias ra
zones. La primera porque la madera de cañaguate y olla de mouo que 
nUDCa. se había. gastado en estas obras, y que es la que hoy se emplea en 
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de la escollera de la Plaza, y de que deberá construírse este Dique, re. 
o la broma é injurias del Mar mucho mas tiempo que las otras que 

hasta ahora se bauían empleado y abromádose. La segunda que la parte 
que aun en estas antiguas maderas estaba mas sugeta á la broma, era la. 
que se hallaba en el cocedero ,entre las dos mareas, y cosa de vara y me· 
dia mas baja que la alta que era el fondo en que regularmente se traba. 
jaba, y por esto, aunque las ma.deras de este Dique viniesen ti abromarse, 
cocerse y partirse, como las otras de inferior calidad por el nivel c. dos 
varas debajo del nivel de la marea alta, siempre quedaría ilesa y abriga. 
da con la arena acantonada la parte de dique a c. que es la que se neceo 
sita para el intento. La tercera porque formando mediante este, dicho 
bajo d, como es corriente segun todas las esperieucias, Ee formará inme. 
diatamente sobre él la escollera! g h i, que nebe se,,-ir de coronar esta 
obra, y de asegurar el mismo dique a b e y el bajo de; pues rompiéndo. 
se y quebrantándose en ella la mar, perderá allí su fuerza, y dejando la 
arena que conduce siempre, irá aumentando y ensanchando este vaso tan .. 
to por la parte exterior como por la interior. 

36. Para cerrar la parte restante de esta abertura K L e D de 
2,460 varas de largo, se propone ejecutarlo con una escollera á piedra 
perdida por toda esta longitud, pero como la cantidad de piedra uecesa. 
ria para ella segu n el método regular, por mucho que se redujese sería 
prodigio9t\, y por cOllsiguiente inmenFlo el gasto de ella, como va dicho á 
llúmero 21, y dilatada su ejecución, se ha discurrido el arbitrio económi_ 
co de disponerla según el Plano y perfil figura 7 que consillte en que 
echándose por todo el mismo largo del bajo una hilada de piedra a bed 
que tenga vara y media de altura sobre el fondo hasta el nivel e, conten_ 
drÁ. la arena que con su movimiento acarrea el mar y la hará quedar 
arrimada {¡, la parte exterior y ÍI. la interior poco ma.~ 6 menos segun la 
línea tu. Conseguido esto, se echará la segunda hilada i j k l de otra vara 
y media de .lto ha,ta el nivel f que asegurará el bajo adquirido tu y 
como lo antecedente contendrá la arena, y aumentará la parte del bajo 
x y: des pues de esta sohre este terreno adquirido se echará la tercera 
hilada ?n n o p, tarnbien de vara y media de alto hasta el nivel [J, que 
como lo demas contendrá la arena, asegurará eJ bajo adquirido, y lo 
levantar;~ hasta Z &." en cuyo estado se formará la· escollera o l' 8 q, 
levantada media vara sobre el nivel del mar, hecha de buenos cantos en 
bruto bieu colocados que sugetará toda esta obra y contendrá el Mar, bao 
ciéndole quebrantar alli su fuerza y la abrigará acantonando la arena, y 
dejá"dola por la parte interior y exterior de ella, sin (¡ue quede expueR. 
ta ;'\ ~er arruinada ni deshecha en los temporales, porque pudiendo en 
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ellos quebrantarse la furia del Mar en su pendiente suave, se desahoga. 
ría pa.sando por encima, sin hacer presa en ella, con cuya cODsideraci6n 
se deja solo á media vara sobre Sil hivel. 

37. En una parte de esta obra entre O y D se deberá dejar un treo 
cho de cuatrocientas? quinientas varas de larero, pie y medio mas bajo 
que el nivel de la marea haja, con alguDo~ cantos grandes puestos de 
modo que estando á dos ó tres varas lIno de otro, den solo paso libre ti 
la entrac1a y salida de las aguas CO Il las mareas para refrescar la8 inte_ 
riores de la Bahía, y caños por la razon dicha á número 12, y no 10 
permitan á la de lancbas ni botes. 

38. Ademas del considerable prodigioso ahorro de trabajo y dinero 
que se logra con este método, disponiéndolo de suerte que en lugar de) 
s61ido 6 parte de escollera b t j x n p q 'U que debería ser de piedra, le 
sustituya el mar otro igual de arena, obligtiooole con este arbitrio ú 
depositarla allí; se cODsigue tambien la velttaja, que no se baIlará en 
otro que no sea de la misma especie, de poder llevar continuamente el 
trabajo y adelantar de manera el tiempo que eu menos que con otro 
alguno pueda verse l. Plaza libre de los riesgos que por esta parte pue. 
den recelarse, pues llevando la hilad. de escollera a bcd de este perfil , 
desde K hasta D del Plano, como la mar debe ir levantando el fondo al 
paso que en esta piedra encuentran este embarazo que la quita la fuerza 
y la obliga á depositar alli la arena que acarrea cuando llegue á D esta 
primera hilada, estará ya dicho fondo levantado en cuasi toda ella hasta 
su mismo nivel e, de suerte que pueda echarse la segunda hilada i j k 1, 
que cuando llegue ú D hallará allí ya el fondo elevado á la misma altu. 
ra 6 nivel e y así sucesiva é igualmente de las demaR. 

39. Oon la primera hilada a bcd se oonsigue de contado luego que 
se ecbe, embarazar por aquí In. entrada á fragatas que calen poca agua 
de la nueva construcci6n de los ingleses, y con la segunda i j k 1, á bao 
landras, goletas, y otras embarcaciones de esta clase con que aunque no 
quede de pronto cerrada enteramente esta Boca. lo queda para estas em. 
barcaciones que son las que mas cuidado deben causar en algun sitio de 
la Plaza; y con la tercera hilada m n o p ni lanchas ni botes podrán pa. 
sar ya. Ventajas que no deben perderse de vista segun lo espuesto á nú. 
mero 13. 

40. El costo del dique dispuesto para cerrar el trecho de Boca K l, 
segun la figura 6: ascenderá á 455,457 pesos 7 y ! reales, como se vé en 
su tanteo particular número 2.0 y el de la escollera proyectada para ce. 
rrar la restante parte de Boca K L O D segun la figura 7: á 871,567 
pesos 4 reales que una y otra partida suman 7.327,018 pesos 4 reales. 
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Como este costo por mucho que se haya reducido y economiza. 
precisando al Mar á hacer parte de la obra con los depósitos de arena 
acarrea, siempre queda. muy considerable por la grande extension, 

actual de esta Boca, y las gravísimas dificultades que ofrece su eje. 
apuntadas á los artículos 7" 24 Y 33" me he desvel.do como en 

expuse, por ver si I?lldiese encontrar algun otro arbitrio con que, tí 
costa, pudiese conseguirse el intento, formando para. ello varios 
; pero hecho el cálculo de su gasto ha resultado mayor que el 

ateced:ente por la prodigiosa cantidad de piedra, maderas, clavazones, 
llDales, &c., que eu cualquiera otro son indispeusables para asegurar el 

y solo resulta algo Illeuor si se hiciese esta obra según el pensa~ 
que explican el Plano y Perfil figura 8." que consiste en echar 

K hasta D en 1 ugur de las tres hiladas primeras de piedra a b c 
i j k 1, m n o p del proyecto antecedente, las cuatro hiladas de cesto. 
ó entabranes, a b, e d, e f, 9 h, hechos de ramazones de árboles, fiexi. 
, bien trabajados, fnertes, asegurados y cargados de piedra de buena . 

1&I1aa'l, según el detalle particular de la figura 9.", siguiendo el propio 
. y orden que se dispone para dichas tres hiladas de piedra, pues 

debe esperar se consiga con aquellos el mismo buen efecto que con 
de acantonarse la arena arrimada iÍ ellos levantando el fondo del 

iÍ su propio alto, de suerte que cuando se concluya la primera hila. 
de ellos, esté ya dicho fondo en estado de sentar sobre él l. segunda, 

8,o:¡:Í sucesivamente hasta formar la escollera con lo que se ahorra por~ 
de piedra grande y la cantidad de 81,686 pesos 6 reales por ser el 

total del proyecto 1.245,149 pesos 7 t reales según se recono· 
de un tanteo número 4. 0

; pero como este método no es tan seguro 
el antecedente, se h. preferido aquel, y solo se propone éste por si 
del agrado de S. M. que al t.iempo de la ejecuci6n de la obra 6 ano 

cle ella se haga la experiencia en algun trecho para poder, si se logra 
efecto que se espera, proceder con satisfa.cción en ella; en cuyo caso 
se halla corresponder felizmente el suceso podrá tambien probarse si 
lugar de dos Hneas de cestones que van en cada hilada puede conse. 

el mismo efecto con sola una, y entonces será el ahorro 170,428 
6 reales; pues siendo el objeto principal de esta empresa el acan. 
la arena, y con ella levantar el fondo del bajo y formar el Itsmo 

~ificial con la arena que se solicita, es indiferente después de cerrada 
abertura que en la interior haya entonces piedra 6 arena sola, por. 
ésta pasando por encima de la escollera i j k l figura 8.', ha de ir cu. 

y reforzando toda la oura interior, de suerte que con el tiempo 
se verá sino arena por esta parte. . 

Cartagena de Indias, á 19 de Julio de 1769. 
ANTONIO DE AnÉVALO. 

. 16 
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PRESUPUESTO l. 

'11anteo prudoncial del costo que tendrá la cscollero. formada ti. piedra perdida sobre la. 
dirección del bajo 1 J K L e D segun el Proyecto del Ingeniero D. Manuol Rernan
dez (art? 19) arreglado al Plano y Perfil Figura 4~ 

Por 172,487 varas 7 pies cubicas, tercio del s6. 
lido de este cuerpo de escollera de piedra pequeña de 
mampostería de inferior calidad de las canteras de la . 
Isla de tierra Bomba ú 2 pesos vara cúbica ............ . 

Por 172,487 varas 7 pies cúbicas de otro tercio de 
mayor tamaño y mejor calidad de las cant.eras de los 
Morros de la Boquilla, de la ciénega de Tesca, de Al. 
bornoz, 6 Buena vista para sugetar la antecedente 
pesos vara cúbica ...... , ... . ..... .... . . .... ............. . .... . 

Por 172,487 varas 7 pies cúbicas de tercio restau. 
te de cantos gruesos en bruto de buena calidad para. 
formar la escollera, y coronar y abrigar esta obra á 
8 pesos vara ... ....... . , ........... . . . ........................ . 

Por Fábricas de Bugíos para casas provisionales 
de palma para habitacio~es, cuarteles, almacenes y 
Maestranza, viga.s, tablas y clavazones para planchas 
para andenes de la gente que debe trabajar en colocar 
la piedra del coronamiento de la escollera, aguardien. 
te para estos, herra.mientas, utensilios, servicio de eme 
barcaciones menores, reparos y faenas extraordinarias, 
jornales perdidos por los ma.los tiempos, y otros gas. 
tos imprevistos que no pueden con seguridad calcular. 

se, se regula solo un 4 por 0/0 sobre la cantidad ante. 
cedente, importa. o 0 ••• • 0 o o o o o o o o. o • •• o •• o •• o.' o o o",., •••••••• 

Costo total para cerrar á Bocagrande según este 
Proyecto ............... ... .......... .. .. .................... . .. 

Cartagena de India., ~ 19 de Julio de 1769. 

344,974 " 5~ 

689,949 " 3 

1.379,898 " 6t 

2.414,822 " 6t 

96,592 " 7 

2.511,415 " 5i 

ANTONIO DE ARÉV Al.o. 
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PRESUPUESTO II. 

Tanteo prudencial del oosto que podrá. tener S. M. en el trecho de Dique de Pilotage 1 J 
K, de mil varas de largo, relleno de piedra y coronado de escollera, ejecutado según 
el PIMo y Perfil Figura. 6'.' 

Primeramente: Por 57 estacas <Í pilotes de íÍ 9 varas 
de largo y 36 pulgadas de circunferencia, á :! reales vara 

Mas: por 2 dichas a de á 11 Y ! varas para pila. 
res 6 sostenentes principales l de los andamios y 14 de 
i\ 11 var •• para los Borriquetes J, la. primeras de 40 
pulgada. de circunferencia, y las restantes de 30 y 8 
dichas de á 6 varas de largo y el mismo grueso para 
riostrar K á 2 rea.les vara. ...................... . . , ... " .. . 

Por 14 varas de cintas de á t de ancho, y 4 pul. 
gadas de grueso para sugeción de las volantes y orejas 
de las pilotas iÍ 2 reale, vara .............................. . 

Por clavar las 57 estacas y los 2 pilares á 10 rea. 
les cada estaca ............ . ................................. . 

Por clavar las 14 estacas de los Borriquetes J y 
poner las 8 riostras para recibir el anda.mio m ...... .. . 

Por formar el andamio y mudar las máquinas á 
cada trech o ........................................... ..... ... . 

Por 16 jornales de carpinteros 8 de {¡ 8 reales y 
8 de á 4 para hacer puntas y cabezas, y ensanchar las 
estacas, encintar y enriostrar los andamios . . .......... . 

Por 8 clavos de medio costado tí 2 reales, y 30 de 
escora tí 1 Y ! para clavar el encintado y enriostrado 
dicho .............................. . .......................... . 

Por 93 varas un pie de piedra comun de tierra 
Bomba ú otra <le igual calidad de dicha Isl. tí 2 pe. 
setas vara cúbica para rellenar la parte inferior hasta 
l •• ltura b ...... : .. ................ ........................ . .. . 

Por 46 varas cúbicas y 2 pies de piedra s6lida y 
pesada de mediana magnitud de ¡as canteras de la Bo. 
quilla, Tesea, Albornoz 6 Bueuavista, ú otra de igual 
gravedad específica, á 4 pesos vara míbica, snget.r la 
inferior y levantada hasta el nivel c .• . ... ... ....... ...... 

Por 163 varas cúbicas de cantos en bruto para el 
uso cauto de la escollera f 9 h i, !Í 8 pesos vara cúbica. 

Pasan ........... . 

128 " 2 

56 " 2 

3 " 4 

73 " 6 

7 " " 

2 " 4 

12 " " 

7 " 5 

186 " !ji 

186 " 5! 

1,304 " " 

1,968 " 2 
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Vienen . . ....... . , . 
Suma como parece mil novecientos sesenta y ocho 

pesos dos reales que partidos por las cinco varas de 
largo del cajon 80bre que se ha hecho el cálculo, co. 
rresponden ú cada una 393 pesos 5 y t reales de que 
resulta el tanteo siguiente: 

. Por 1,900 vara~ lineales que debe tener de largo 
el dique 1 K á 393 pesos 5 y t reales vara corriente .. 

Por 20 estrivos que debeu hacerse para abrigo 
del dique antecedente á cada 50 varas uno, segun lo 
dicho en el art.o 34 á 1,020 pesos cada estrivo ......... 

Por la fábrica de casns provisionale. de palma 
para cuarteles, habitaciones y almacenes, construcción 
de máquina. para los martinetes (y maestranza), be. 
rrages de ellas, y jarcia de su servicio" Borriquetes y 
martinetes de mano para. hacer los andamios, viguería 
y tahlaz6n páfa ellos ; gastos de fraguas para dichos 
herrages, hierro, acero, jornales de Guardaparque, y 
otros del recibo y distribuci6n de las maderas, herra. 
mientas, utensilios, servicio de embarcaciones meno_ 
res, algún' aguardiente para la gente que traba. 
ja siempre mojada, y faenas extraordina.rias que se 
ofrecen, jornales perdidos por los malos tiempos y 

otros gastos que no pueden calcularse á punto fijo se. 
gún la experiencia de otras obras de esta naturaleza, 
se considera podrá llegar á un 10 por °/0 é importa. 
rán sobre la partida antecedente ....................... . 

Costo total del Dique 1 K de Pilotage y escollera 
de 1,000 varas de largo ................................... . 

Cartagena, " 19 de Julio de 1769. 

1,968 " 2 

393,652 " " 

20,400 " " 

41,405 " 1! 

457,425 " 3! 

ANTONIO DE ARÉv ALO. 
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PRESUPUESTO III. 

Tanteo prudencial del costo de la escollera K L e D de 2,460 varas lineales de largo, 
ejecutada según el Plano y Perfil figura 7~ 

Por 46,330 varas cúbicas que se necesitan para 
la primera hilada a bcd de piedra de Zarpa pesada, 
de mediano volumen para que se mantenga por su 
propio peso sentada en el fondo por no tener esta. 
cas que la sujeten, á 4 pesos vara cúbica .............. . 

Por 29,930 varas cúbicas para la segunda i j k 1 de 
piedra igual á la antecedente á id ....................... . 

Por 51,660 varas cúbicas que se necesitan para 
la úl tima hilada o " 8 q de escollera de coronamiento 
de esta ohra de cantos gruesos en bruto á 8 pesos vara 
cúbica importan ........ ...................................... . 

Por 29,930 varas cúbicas que se necesitan para 
la ,ercera hilada 'In n o p igual en todo á la segunda 
á id ................................... : ....................... .. 

Por vigaR, tahlas y clavazones para hacer plan. 
chas para andenes de la gente que debe trabajar en 
colocar la piedra del coronamiento de la escollera, 
aguardiente para estos, herramientas y utensilios, ser_ 
vicio de embarcaciones menores, reparos y faenas ex
traordinarias, jornales perdidos por mal tiempo, y 
otros gastos imprevistos que no pueden con seguridad 
calcularse, se regula sohre un 4 por 010 sobre la canti. 
dad antecedente, importan ............................... .. 

Agrégase el importe del Dique de Pilotage y es. 
collera I K según la Figura 6 de la boja antecedente 

185,320 " 

119,720 " 

4l3,280 " 

119,720 " 

33,527 " 4 

871,567 .. 4 

número 2........ .................. ............................. 455,457 .. 1i 

Costo total según este proyecto........ ............. 1.326,924" 5i 

Cartagena de Indias, á 19 de Julio de 1769. 

ANTONIO DE ARÉV AL<¡. 
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PRESUPUESTO IV. 

Tanteo prudencial del costo que podrá tener S. M. eula ejecución del Proyecto de cerra.r 
á Bocagraude en la parte K L e D de 2,460 varas de la.rgo según, el Elano y Perfil 
Figura 8~ 

Por 3,280 cestones ó catabrones de ramazon de fa. 
gina bien fnertes segun los detalles del Plano y Pero 
fil figura 9.' para las dos líneas de ellos que componen 
la primera hilada a b, á 12 reales cada uno ... ............ . 

Por 9,840 varas cúbicas de piedra pesada para lIe. 
.llar estos cestones á 4 pesos vara cúbica: ................... . 

Valor de la primera hilada a b ...................... .. 
Por el valor de la segunda hilada e d igual en todo. 
Por id. de la tercera hilada e f id .................... .. 
Por id. de la cuarta 9 h hasta el nivel i l .......... .. 
Por 72,775 varas cúbicas que necesita; para la úl. 

'tima hilada i j le l de escollera de coronamiento de esta 
obra de cantos gruesos en bruto, ti 8 pesos vara cúbica ... 

4,920 " 

39,360 " 

44,280 " 
44,280 " 
44,280 " 
44,280 " 

582,200 " 

I 

----
Por vigas, tablas y clavazones para hacer planchas, 

para andenes de la gente qne debe trabajar en colocar 
la piedra del coronamiento de la escollera, aguardiente 
para estos, herramientas y utensilios, servicio de embar_ 
caciones menores, reparos y faenas extraordinarios, jor
nales perdidos por los malos tiempos y otros gastos 
imprevistos que no pueden con seguridad calcularse, se 
regula un 4 por or sobre la cantidad antecedente é 
importa ......... ..... ............... ............... ... ... ..... .... . 

759,320 " 

30,372 " 

----
Por el importe del trecho de dique de Pilotage co. 

ronado de escolleras de 1,000 varas de largo segun el 
tanteo número 2 .................... ................... " ...... . 

Oosto total segnn este proyecto ..... . ................. . 

789,692 6 

455,457 1i 

1.245,149 n 
----

eartagena de Indias, á 19 de Julio de 1769. 

ANTONIO DE ARÉvALQ. 
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PRIMER PROYECTO. 

CAlcnlo elel tiem¡lO que podrá. durl;'l' la ejeouci6u de 108 tres Proyeotos que en él se con· 
tienen, fundados sobre el pie delllúmero de opera.rios y demas providenoias que se 
puedan faoilitar en este país. , 
La ejecuci6u de la escollera segun el Plano y Perfil 

Figura 4.' con 500 hombres puestos r. sacar piedra, y dos 
barcas chatas, grandes, con sus tripulaciones correspon. 
dientes para conducirla desde el Muelle de la cantera 
hasta la obra (y no con carretas por el anden). suponien. 
do que no perdiesen día de trabajo. necesitaria para 
concluirse cosa de 28 años.............. ....................... 28 

SEGUNDO PROYECTO. 

La ejecucion del trecho de dique de Pilotage I K 
(del Plano particular de la Boca) de 1,000 varas de 
largo, y la escollera de su coronamiento que se propone 
.egun el Plano y Perfil Figura 6.' con las mismas pro. 
videncias y 100 mas para clavar las estacas, formar sus 
andamios volantes, y demas faenas anexas bajo la misma 
8uposicion, necesitará ....... o., .......... o.................... 3 

L. de la primera hilada de escollera a bcd segun 
el Plano y Perfil Figura 7.' con los mismos 500 hombres 
y embarcaciones y bajo la misma suposicion, necesitará. 2 

La de la 2.' hilada i j k 1 necesita id.................. 1 
La de la 3.' hilada 1)1, n o p con las mismas provi. 

dencias y 100 hombres mas para ·manejar, arreglar y 
colocar Jos cantos gruesos en bruto de ella necesita.. .... 3 

" 

.. 

6 
8 

" 

" 

.. 

" 
" 

.. 
La de todo este Proyecto necesitará................... 11 10 meses. 

----
TERCER PROYECTO. 

La ejecuci6n del mismo trecho de dique I K Y es. 
collera de su coronamiento del Proyecto antecedente, que 
como de él es igualmente parte de éste en el mismo pie 
que eo él se supuso.............................. ........... ... 3 " " ---

Pasan.. ...... .... 3 .. .. 
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Vienen ........... . 3 
" 

Las de las 4 hiladas ab, 00, eJ, gh, de cestones de 
fagina rellenos de piedra, segun el Plano y Perfil Figu. 
ra 8.' con las mismas providencias de 500 hombres y 
barcas para la piedra y 100 hombres mas para la cons. 
truccion y manejo de los cestones hajo la misma supo. 
sicion.................. .......... .............. .................... 2 1 

La de su escollera correspondiente i j k l con igual 
número de gente para la cantera y barcas, y los mismos 
100 homhres de aumento para la colocacion y manejo 
de los cantos, id................................................ 3 11 

La de todo este proyecto necesitará.. ................ . 9 

" 

" 

años. 
--,--

NOTA: Que como queda dicho arriba, estos clÍlculos van formados 
en la Buposicion de que no se perdiese un dia de trabajo, pero esto no 
puede verificarse por las razones espuestas en el discurso antecedente. 

Cartagena de Indias, IÍ 19 de Julio de 1769. 

ANTONIO DE ARÉVALO. 

Es copia exacta del documento original que se conserva en la 
Biblioteca de manuscritos del Depósito Hidrográfico. 

Madrid, 31 de Marzo de 1888. 

JUAN DE IZAGUIRRE, 

Bibliotecario. 



LA COMARCA DEL CHOCO 
(EL GOLFO DE URABA EL RÍO ATRATO, 

LAS PROVINCIAS DEL ZITARÁ y DARIÉN). 

Diversas memorias sobre este importantísimo territorio. 

ARos DE 1761-1789. 



DESORIPOIÓN 

.ó relación del Golfo de 01 Dariéll é Istmo del mismo nombre, que dividiendo la Mar 
del Norte de la. del Sur une la América. Meridiona.l con la. Septentrional, en qno se ex¡)O
no la. situación do dicho Golfo y pn.rto del Istmo, con BUS puertos, radas, surgideros, 
calas, bajos, cayos 6 islas; oalidad de la tierra, sus montes, minas de oro, frutos, 
maderas y materiales, BU fertilidad y a.bundancia, comodidades de sus ríos para laJ:j 
.conducciones y facilidad de las f,\brioas, los que de estos son navegables, y lo que pue
don contribuir al aumento del oomercio y beneficio de varias Provinoia.s inmediatas por 
donde corren; el trato iliaita que en perjuioio de In. Real Ha.cienda¡>or ellos suele hacer
se y el modo de embarazado. 108 ca.minos de tierra y comunicn.cioncs con algunas 
poblaciones inmediatas, el número de indios habitantes de éstu1 con expresión de sus 
'COstumbres é inclinaciones j la conquista y primeras fundaciones tIc españoles en ella j 
su abandono y fllt.ales consecuencias; los esta.blecimientos de Jos extranjeros arntinados 
con sus continuas navegaciones, comercio y otras diligencias en esta Costa. (lue persua
den piensan volverse á. establecer en ella con Jos fines para. que lo intentaron y pueden 
desearlo. Qne junto con un Diario exacto de su reconocimiento y de lo que se trató 0011 

los Indios j un mapa general de toda la. Costa que intermedia de esta Plaza. á la de Por
tovelo número primero. Otro número sogundol también goneral del Golfo y oosta que 
sigue hasta Calidonia~ Un plano partioular de ef:lta Bahía número tercero. Otro número 
euarto de la. Candelaria i y otro número quinto del terreno de las inmediaciones del ria 
Caymó'u, dan entero conooimiento de todo cate país, su estado, importancia y conse· 
cuencio.s pf11"a deducir la necesida.d de ocuparlol como se propone, con algunas poblacio
nes, para preca.ver la nueva acogida de extra.njeros y embarazar cualquiera de estos: en 
él y 1& convenienoia. del Fuerte y Vigia que so manifiesta. en 8U Plauo particular número 
sexto, que ta.mbién se a.compaña, y la guarnioióll ordinaria. que necesita para su defeusa. 

y demás fines para que 110 constituye. 

l.-DESORIPOIÓN DEL TERRENO.-PRODUOOIONES. 

Este Golfo tiene su boca comprendida entre la punta de Caribana , 
e n la Costa del E. y el Cabo Tiburon en la del O., y al medio de ella en 
S grados 29 minutos de la latitud Septentrional y 229 grados de longitud 
del Meridiano de Tenerife. 

Su largo es 36 millas, contando desde dicha boca hast& el término 
que le ponen los manglares, gramalotales y d,.emas yerbas anegadizas que 
le terminan en su cnlata, que continua con bastante agua y algun fondo 
por entre ellos, algnnas millas. Su mayor ancho que es en su boca 23 
millas, y su menor 4t entre la punta de Turbo y la Isla de Barbacoas, 
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desde donde vuelve á ensancharse hasta formar su Culata de la 
cuasi de un elipse, sobre su ege mayor. 

Desde la Punta de Caribana saje un bajo de arena de tres millas 
largo que corre hacia eJ O. cerca del cual hay 7 brazas de fondo, 
montado, se pueue navegar sin recelo para el Golfo, en cuyo medio 
por la boca 70 brazas de fondo, que va disminuyendo mas adentro hasta 
18 brazas que hay eu la mayor porte de él. En toda la rada que corre 
del lado deJ E. desde la punta de AreDas del sur, hasta la Caluta, y 
aquí sigue hasta la Bahía de la Candelaria, hay buen surgidero, con 
fondo de lama y al abrigo de todos vientos. Pero no en la restante desde 
dicha Babia hasta el Cabo Tiburon que en tiempo de brisas es muy 
brava y sin re.<jguarclo alguno sino para embarcaciones chicas, en algunos 
pequeños puertecitos, que en el mapa gene';..1 del Golfo van marcados; 
pero en tiempo de sures, que revientan todo el invierno, se puede dar 
fondo eu cualquiera part9 del Golfo, sin mar ni viento que incomode. 

Llámase este Golfo de UfaM Ó deJ Darién, tomando el primer 
nombre de la Provincia de UraM é IndioR de esta NacÍon que ocupaban 
su Costa del E., y el segundo del gran Río del D~rien que desemboca en 
Ja del O. 

En la expresada Costa del E. es cuasi toda la tierra baja, con algunos 
cerros no muy altos á trechos hasta la punta de Turbo, y toda tan fértil 
para plantaciones de cacao (que se encuentra silvestre), caña dulce para 
aztÍ.car, t:l.baco, café, añil, algodon y todo género de comestibles que se 
dan en esta Provincia, que se cogen allí de mejor calidad y con mas 
abundancia, sin la pensioo de regarlo como en otras partes, porque la 
tierra no lo necesita. 

Á pocas leguas tierra adentro, se encuentran grandes ~abaDas y 
tierra llana que ofrecen muy buenos pastos para copiosas crias de 
ganado. 

Igualmente se halla abundancia de maderas de varias especies pro. 
pías para construcción y reparo de embarcaciones y para fábricas y 
edificios, pará los que se hallan tambien los demas materiales necesarios, . , 
como así mismo alguna~ minas de oro buenas, conocidas por los Indioa; 
cuyas estimables, copiosas producciones, favorecidas de varios rios que en 
esta parte desaguan, navegables algunos en el verano, y cuasi todos en el 
invierno, los que facilitan mucho las conducciones y trasportes y el mo .. 
vimiento de máquinas que para cualesquiera fábricas puedan alli hacer •• , 
prometen un feJiz y rico establecimiento. Hay tanta abundancia de cac._ 
ría en estos montes, y de pesca en los ríos, Ciénegas y Golfos, que de 
solo ellas viven los Indios que Jos habitan. 
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La costa que sigue desde la puuta de Turbo hasta l. boca principal 
del Río de Darién, 6 del Chocó, es baja sin descuhrirse cerro alguno, y 
toda inundada entrando los anegadizos en partes algunas leguas, como se 
reconoce del citado mapa de1 Golfo, pero pasados estos, es igualmente 
fértil y abundante que la 'que queda dicha, logrando para las conduccio. 
nes, faci lidad de las fábricas y trabajo de las minas de oro, el mismo 
beneficio de rios navegables que salen á esta parte. 

De estos el de Guacuba es b.stante eaudaloso (po r las aguas que le 
tributan los ríos Qua, ú, (L, Galldi, Ypeneque, Arruy, Chuetí, Panagandi 
y otros que en él -desaguan ) y navegable por muchas leguas para subir 

:1 la Provincia de Antioquia cuya Capital estará á cosa de 16 leguas de 
su boca, 8 de navegaci6n y 8 de camino de tierra. bueno, pero éste no 
está permitido, y solo le saben y usan los contra han distas para las in. 

troclucciolle'3 ilícitas de géneros que compran á los extrangeros que fre. 
cuentan el Golfo para este trato, qne les es de ~uma ganancia por l. 
prontitud y facilid3d de las conducciones, que por aquí son de un costo 
excesivamente inferior al que tiene por el camino ordinario de tierra. del 
Reyuo en que emplean. tres meses. 

El rio del Darién, que es uno de los principales de la América y el 
mas caudaloso de todo el Golfo, sin embargo de derramarse por muchas 
legua.s formando los anegadizos é innndaciones gue se han dicho de su 
eulata, desagna. An él por ocho bocas navegables todas por botes y lau_ 
chas, y dos de cHas, que son las de Faisan Chico y la prinoipal que llaman 
el Trepad ero, ann por goletas:y balandra.~ chicas, que pueden subir por 
ellas al rio principal, y coutinuar por él por ocho días, hasta el pueblo 
de Murrí, y muchos en canoas y embarcaciones menores, internándose 
por las principales provincias del Ohocó, Popayán y Antioquia, comuni. 
cándose á ellas por muchos rios navegables y bien poblados que en él 
desagnan, donde COn mucha facilidad y muy poco costo podría condu. 
cirse todo lo necesario tí. dichas Provincia.'3 y abundantes minas de ellos j 

pero está prohibida con pena de la vida toda navegación por este rio 
desde el Golfo, tal vez por estar despoblado éste y no teuer aquél guaro 
dada su boca; aunque nd'obstante se ha hecho por él bastante comercio 
ilícito con los ingleses y holandeses que han sacado de él mucha ntilidad 
y por ella le han frecuentado, como se expone en el Diario del recono. 
cimiento del Golfo, en los dias 9 y 11 de Febrero, y por esto le han dado 
el nombre de Atrato. 

El citado brazo de Faisan Chico desemboca en una punta de la 
entrada de la Bahía de la Candelaria, á quien ha hecho de consecuencia 
el comercio expresado que los extrangeros. por él han disfrutado, te-
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nieodo sus embarcaciones aseguradas en dicha Bahía. que es muy 
y abrigada de todos vientos y de bastante fondo y capacidad, 
manifiesta en su pla.no particular, en el que tambien se reconoce ser 
su costa anegadiza, sin tierra firme alguna, á eXoJepcioll de una 
p1aya de arena de corta entrada que tumbíen se inunda con laR 

tes y marejadas. 
Desde la boca principal del rio Darién hasta el Oabo Tiburoo, 

miDo del Golfo por esta parte, es la tierra alta, con una cOI,dill ••• 
cerros que orillea la Costa, pero entre ella·y las montañas de los 
forman un valle de buena tierra para plantaciones en que se dan 

mismos frutos que en la Costa del R, corno tambien en algunos 
de tierra baja que hay entre la expresada cordillera de cerros y la 
de la Mar, logrando el mismo beneficio de varios rios que salen á 
Costa para facilidad de las conducciones J' de las fábricas. 

Todos los rios que salen á este Golfo son de buena agua y l. 
tanta, especialmente el del Darién, que en el rigor del verano se ba1l6 
de dicho Golfo dulce y buena para beber en la mayor parte de él. 

La Costa que saliendo del Golfo sigue desde dicho Cabo '0;1" ..... 

hasta la Bahía del Darién 6 Calidonia, es igualmente brava en tiempo 
brisas, y aunque tiene los Puertos de Cabo Pitan y Careta, son muy 
queños y de corto abrigo. 

La Bahí~ de Calidonia es grande, segun se denota en su plano 
cular, con diferentes surgideros en donde pueden fondear todo género 
embarcaciones al abrigo de todos vientos. 

La tierra es alta, pero con algun?s trechos bajos aprop6sito 
plantaciones de ' todos los frutos que. se dan en la demas del UO.IIO. 

hallándose igualmente maderas y materiales buenos para edificios, y palo 
de naranjuelo ó de tinta amarilla muy apreciable para los extraDgeroa. 

Desde la CalidoDia hASta la punta de San BIas, es tambien la cosla 
brava eD tiempo de brisas, pero las muc¡"s islas, cayos y bajo, que 
cerca de ella hay, forman algunos surgidero;, y canalizas muy abrigadOl 
y seguros en todo tiempo y tí donde van los extrangeros para hacer el 
comercio ilícito con la Provincia de Panamá. 

En estos Cayos hay abundancia de tortugas y careyes que pescan 
los Indios y venden IÍ les extraDgeros. Hay algunos pedazos de tierra 
buena para plantaciones entre esta Costa y la cordillera de los Andes, 
que sigue orillando por toda ella á corta distancia y se estiende hasta 1 .. 
inmediaciones de la mar del Sur, ocupando todo este Istmo que divide 
estos dos mares. 
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H.-HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO. 

Llámase este Istmo del Darién ó Panamn, deribando estos nombres 
de las do& Provincias que tiene á sus dos estremos; es de los principales 
del Mundo, teniendo en su anchura ordinaria de 16 r. 18 leguas, y estre. 
cbándose hasta solo 7, entre Chagres y Panamá, lo que hace que con 
facilidad pueda atravesarse de la Mar del Sur ~ la del Norte, eD poco 
tiempo y por varias partes, y aunque solo se practica por Portovelo y por 
Ch.gres á Panamá, puede tambien ejecutarse saliendo desde el rio Darién 
y Ciénega de Saraquilla, desde la Calidonia y desde el río Sasardí tí bajar 
por el Rio de Santa María al Golfo de San Miguel, y por otras varias 
partes por el mismo rio de Santa Maria y por el Chepo. Pero de todas 
las travesías de una Mar á otra aseguran los prácticos es mejor y mas 
cómoda la de Sosardí, como se ba dicho en el Diario del día 24 de Enero' 

Aunque este Istmo fue descubierto (bien que no conocido por tal) 
antes que el Golfo, pues el Almirante Colón, primer descubridor de la 
América, estu vo en Portovelo y corri6 esta Costa hasta la punta de San 
BIas, en su cuarto viaje, no Fie pobló por los españoles sino despues que 
dicho Golfo, que descubierto por Rodrigo de la Bastida, fue conquistado 
el año de 1510 por Alonso de Ojeda que fundó en la Ensenada de Urabá 
una poblaci6n qne nombró de S.n Sebastiún, que fue abandonada por 
temor de los mucbos Indios enemigos, para ir á establecerse en la Costa 
del O. del mismo Golfo por dictámen de aquel famoso cODquistador el 
Adelantado Basco Núñez de Balboa, bajo cuya direccion se fund,\ á las 
orillas del brazo principal del rio Darién, á cosa de legua y media de su 
boca, la ciudad de Sauta Maria la antigua del Darién, que tuvo el bonor 
de ser la primera Silla Episcopal de este Continente el año de 1515, 
empezando desde aquí los españoles r. cultivar la amistad de los Indios 
habitantes de esta Provincia, :'Í. hacer en ella otras fundaciones y á sacar 
tanta utilidad y rIqueza que le dieron el nombre de Castilla del Oro, 
divulgándose en ella que había lugares donde se cogía éste con redes, lo 
que contribuyó al aumento de b poblacion, y mas aún el acertado Go. 
bierDo del expresado Basco Núñez que logró la mayor estimacion y 
obsequio, no solo de los españoles de la Colonia, sino de todos los Caci. 
ques é Indios de este término que le respetaban y obedecían. 

COD noticia que dicbo Basco Núñez tuvo ~e las inmediaciones de 
otra Mar, se determin6 tí buscarla, y saliendo á este efecto con algunos 
españoles é indios, des pues de baber andado muchos dias por las sierras 
de los Andes, desde la cumbre de ellas logró descuhrir la Mar del Sur, y 
bajando al Golfo de San Miguel tom6 posesion de ella por los Reyes de 
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Castilla, como tambien de las Islas de las Perlas, con lo que dejando 
pacificadoR todos los Indios del camino que intermediaba entre las dos 
Mares, se volvi6 á su fundaci6n de Santa Marfa, tí doude poco despues 
vino de Gobernador, nombrado por la Corte de España, Pedrarias de 
Á vila, con cerca de dos mil hombres y todo género de prevenciones y 
orden para que poblase aquel Istmo, baciendo tres pueblos con sus foro 
talezas. Pero este Gohernador no tuvo con los Indios la conducta y buena 
armoDla que su predecesor, é irritados estos por él y sus oficiales, se hi
cieron enemigos de los españoles embarazando así los progresos de los 
nuevos descubrimientos, que pudiéndose haber continuado por el mismo 
Basco Núñez, no quiso Pedraria.s confiárse]os por osc~recer su conducta, 
antes bien emulando su fama y las distinciones COll que le honraron los 
Reyes por el importante descubrimiento de la Mar nel Sur y demas 
servicios, lleg6 á tanto su pasi6n que, formándole causa criminal, le hizo 
cortar la cabeza en Acla el año de 1517, con gran sentimiento de todos, 
quitándole tambien la gloria de descubrir el Perú, de cuyas riquezas 
tenia ya noticia, previniendo con' inmensas fatigas lo necesario para su 
conquista, siguiendose tí estas injusticias la de destruir la ciudad de Santa 
María, por ser obra del que acababa de sacrificar ti su odio, r. cuyo efecto 
colore6 á S. M. esta mudanza pretestando que el terreno en que estaba 
fundada no era aprop6sito para establecimiento de consecuencia, y que 
sería conveniente al bien de la colonia trasportar la Silla Episcopal á 
Panamú, y habiendo recibido la Real 6rden conforme ú sus deseos, lo puso 
luego en egecucion, pasando el año de 1519 ¡¡ dicho Panamá todos los 
habitadores con sus ganados y demús que tenian en Santa María, dejan
do así despoblada ésta de Españoles, desierta una provincia tan impor
tante por su fertilidad, riqueza y situaci6n tan ventajosa entre los dos 
Mares, é irritados y desafectos á todos los indios de ella. 

lIl.-COLONIAS EXTRANJERAS. 

Los extrangeros celosos de los descubñ01ientos de los españoles y 
envidiosos de las riquezas que de ellos sacaban empezaron pocos años 
despues ú perturbarlos cruzando los Mares de estos dominios, escogiendo 
terrenos donde establecerse, haciendo comercio clandestino con los indios , 
y tomando cuanto podian de estos y de los pueblos y embarcaciones es-
pañolas, tanto en la Mar del Norte como en la del Sur, y con las noti
cias que adquirieron de las riquezas que se .acaban del Perú, se junta_ 
ban cuadrillas de ellos de 150, 200, Y mas hombres de varias Naciones, 
pasaban siempre que querian por este Istmo como su camino ordinario, 
robando las poblaciones de españoles que trabajaban en las miuas de esta 
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En el mismo año de 1698, el Capitún Long arboló la bondera in. 
glesa en el rio Tirgandí, en la costa del O. del Golfo, con consentimiento 
de aquellos Yndios segun se reconoce de un Mapa Ynglés insert.o en un 
libro de descripciones y Mapas de Costas, titulado el Piloto Y n¡¡lés, en 
este idioma, pero ó no se baria poblacion formal ó seria arruinada. por 
el mismo Don J uau Díaz Pimienta con la de los Escoceses. 

Del mismo Mapa Inglés se advierte que el Cacique del Rio de la 
Concepcion, que está entre Calidonia y punta de San BIas, tuvo algunos 
años Patente del Rey de Francia, pero ni la tiene ahora el actual, ni se 
sabe qué idea tuvieran allí los franceses. 

Poco despues de haberse limpiado esta Costa de los mencionados 
enemigos de la Corona, y desvanecidos sus proyectos, pasa.ron á ellas 
muchas cuadrillas de furagido8 de varia.':i Naciones, levantados y gober~ 
nados de sus CapitnneJoi, Miguelil1o, San Martin, Petit Pierre~ (nombrado 
comuumeote Pitipie) , Piarro el Clérigo, el Mulato de la Martinica, el 
Holandes Daniel y otros, quienes saltan con sus piraguas armadas tÍ. eje. 
cutar las muertes y latrocinios que les dictaba su licenciosa vida y depra.. 
vadas costumbres en ef.ltas cerca.nias y en las de Portovelo y terreno inter. 
medio, pasando despues á refugiarse al Golfo del Darien los mas, y algu. 
nos á Calidonia y Cayos de la punta de San Bias. Alguno. de estos fueron 
ahorcados en esta plaza, otros muertos por los Yndios que no pudieron 
sufrir mas sus iniquidades, otros murieron en sus ~arabanas y escarmen. 
tados los demas, se emplearon en hacer platanales, y en la abundantísima 
pesca del Carey y Tortuga en los Cayos de San BIas, tí. quienes dieron 
varios nombres, segun los que los ocupaban, logrando la venta de uno y 
otros con las embarr~ciones extraugeras que allí concurrían á comprárse. 
los á cambio de algunos géneros que no t.enían y necesitaban, sirviendo 
esto de bastante atractivo para qua otros pasaran tí. gozar tIe igual con. 
veniencia absteniéndose, mejor aconsejados, de hacer los daños que antes, 
y finalmente todos ellos, en número le 6.0, la mayor parte franceses, pi. 
dieron el indulto; y la Real Piedad se lo cOllcedió por el año de 1740, 
después de lo cual empezaron á hacer plantaciones de cacao y otros fru. 
tos, y concurrieron algunos otros de la misma Naci6n hasta 170 qne.Jmbo 
en el año de 1757, repartidos en el Golfo y costa que sigue, 6 sea hasta 
la punta de San Bla •. 

Aunque los Escoceses é Ingleses despues de su espuJr.;ion no hao 
vuelto á formar población alguna en esta Costa, no parece hau perdido la 
idea de algun establecimiento en .. el1a, como se advierte e:n una oracion 
pronunciada en Londres por MI'. Pultney, miembro de la Cámara baja., el 
año de 1739, inserta en el tomo 6.° del Estado político de la Europa, en 
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Provincia hasta obligarlos á que las desamparasen, y tomando en la Cos
ta. del Sur las embarcaciones que encontraban, corrian aquellos Mares y 
poblaciones que estaban sin defensa, haciendo sus piraterias, aprovechán. 
dose del desamparo en que habia quedado esta Provincia, indisponiendo 
contra los españoles tí. los indios de ella y grangeando su amistad para 
poder tener allí segura su residencia, como ]0 lograron con grande per. 
juicio de los Vasallos del Rey, y utilidad de ellos, con lo que se aument6 
tanto su número que hubo ocasion de hallarse juntos 800 hombres en la 
Playa de Calidonia, sin los que andaban haciendo sus piraterias. 

Con el conocimiento de estaR ventajas, fertilidad del terreno, su abuIl~ 
daneia de minas de oro, comodidades para subsistir en -él y pasar por 
esta angostura á la Mar del Sur, se dispuso en Escocia la famosa Com
pañía del Daríen, que llamaron Oompañía de 'Escocia, negociante en 
África y en las Indias, la que calls6 bastante ruido en la Europa, fomenta. 
da por el Rey de Inglaterra con la exencion de todos los derechos por es· 
pacio de 20 años, y de resarcirles todos los navios que les apresaren ó 
maltrataren las demas Naciones y otros privilegios, lo que les animó en 
tanto grado que juntaron un fondo de 400 mil libras esterlinas contribui_ 
do unánimemente por la nobleza y todas las ciudades y lugares, con el cual 
armaron tres navios grandes y dos de á 10 cañones, en que pusieron todo 

género de municiones de guerra y víveres, con 123 marineros y soldados, 
los que llegaron á mediado de Noviembre ,de 1698 á la Bahia del Darien, 
en donde se establecieron y fortificaron con dos baterías, una en la entrada 
con 52 cañones, que nombraron San Anures, y otra de 8, COIl 600 hom~ 

brefl de guarnicioD, despues de lo cual trataron con los indios y tomaron 
posesion de la Costa que está entre el cabo Tiburon y Puerto de Sori
ban, que en el Mapa general del Istmo se ve lavada con amarillo, con 40 
millas inglesas de Mnpo tierra adentro, á lo que pusieron el nombre de 
Caledon~a, siendo la hase fundamental del tratado una mutua asistencia. 
contra los españoles, y el ánimo de los escoceses hacer otro estableci. 

miento en el Mar del 'Sur y entablaron un comercio muy lucrativo con 
aquellas ricas Provincias y con las de la Mar del Norte, de que espera_ 
ban ganar inmensas riquezas. Pero la vigilancii:l. de S, M. Y acertad9.S 
disposiciones desconcertaron luego estos proyectos , mandando al Teniente 
General Don Juan Diaz Pimienta, Gobernador y Capitan General de esta 
Plaza y Provincia de Oartagena, los ~esalojase de allí, lo que con efecto 
ejecutó el año siguiente de 1699, con la Escuadra del Almirante Peredo, 
tan prontamente que cuando llegó la del Almirante, General N avarrete, 

el de 1700, la halló felizmente concluida y desembarazada aquella Costa 
de estrangeros. 

17 
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que hablando del estado político de la Europa, hablando del establecimien. 
to de Calidonia dijo: Podrá volverse á snscitar el proyecto de los Escoce. 
ses, y esta socieda.d 86 auimarú ú volver ú tomar pOBcsioD de 10 que antes 
ha sido suyo; y el Gobernador de .Jamaica, poco despues, en tiempo de la 
guerra, escrihi6 á los Franceses habitantes del Golfo proponiéndoles se 
pusiesen b~jo la proteccion del Rey de Inglaterra, ofreciéndoles que los 
defendería y atenderia en todo; cuya diligencia á poco tiempo reiter6 
el Almirante Knowles, pero los Franceses despreciaron una y otra y 
remitieron las cartas al Virrey de este Reyno, D. Sebastián Eslava, seguII 

relacion de uno de ellos nombrado Pedro Basinér, que ha habitado 25 
años 811 este Golfo é Istmo. 

No habiendo tampoco logrado !'ps Ingleses este designio, y consel'& 
vaudo siempre el de hacer establecimiento en esta Costa, para lo que les 

l:ierÍa de grande embarazo cualquiera poblaci6u de vasallos del Rey en 
ella, procuraron destruir la de estos Franceses indultados ya, con quienes 
siempre han mantenido comercio, especialmente con los de Calidonia y 
Costa que sigue hasta San Bt .. " y habiendo seducido con regalos y 
sobornos á los indios, los indugeron ú que matasen á todos los franceses 

diciéndoles les querían quitar sus tierras y apoderarse de ellas, para lo 
cual iban ya estendiendose por todos los rios, que así hahían empezado en 
la Martinica, y que despues mataron ti todos los Indios grandes, y se que. 
daron con los muchachos, alza¿dose con la Isla, como refirió el Capitan 

del rio Mosquitos, RamonMascana, segun se ve eu el Diario del dia 21 
de Enero, con cuyas razones este Oapitan, juntándose con los de los demas 
pueblos en los años de 57 y 58, acometieroll á los franceses que se baila. 
ban repartidos eu varios parages, mataron hasta 87 de ellos, obligando 
á los demas á abandonar sus labranzas.v haciendas y salir de aquella 
tierra, que se halia al presente desierta y sin poblacion alguna de e,· 
pañoles ~n todo el Golfo y Cost,a de la Mar del Norte, y solo habitada 
por Jos Indios. 

IV.-INDIOS CUNACUNAS. 

Sin embargo de que el número de estos era tan crecido cua.ndo el 

descubrimiento de esta Provincia, hOJ solo podrá hal)er en ella poco mas 
de dos mil hombres de armas segun se advierte en la relacion de ellos 
puesta al fin del Diario, y con los viejos, mugeres y niños podrá llegar al 
número de tres mil poco mas ó menos, lo que conviene con lo que el 
Padre Salvador, gran Misionero de la Compañia de Jesús entre estos 
Indios, espres6 en un illform~ que de ellos form6 para el Virrey de este 
Reyno Don ·José Pizarro el año de 1753. 
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Estos Indios están todos divididos en varios lugares y rancherías 
por toda esta Provincia, y tan dispersos qne no tienen poblacion alguna 
de consecuencia, pues no viven unidos, sino una familia en UD parage, dos 
6 tres leguas de alll otra, y así todos separados, ,in haber parte eu que 
haya juntas doce familias, contando siempre por un puehlo toda;; la;¡ que 
viven eo las orillas ó inmediaciones de un mismo rio, en las que tienen 
todos sus establecimientos por las comodidades que gozan del agua nece. 
sa.ria para la vida y para el ba:ño de que so n muy apasionados, y para 
la posca que es su principal alimento, pues no crian ganados ni animales 
domésticos, sino muy pocas gallinas, ni comen otra carne que la que 
suelen coger de la que les ofreC?e la abundancia de cacería de sus montes, 

en que algunos de ellos se egercJta.n con sus flechas (en que son muy 
diestros) y pocos con escopetas, tributlmdoles la fertilidad de sus tierras, 

l}Oll muy poco traba.jo, abundantes cosecbM de batatas, maíz para bollos 
y otros frutos, pero de estos, siembran solo cuanto basta para su precisa 
manutencion y aquellos que son in eSCURa bies, llegando tÍ. tanto su desidia, 
que ni fliemhrau tabaco aunque el país le da muy bueno, y ellos son 
muy apasionados de él, ni tienen en sus casas mas mneble~ que unas 
hamacas para dormir y ollas para cocinar, ni conocen otro oficio que la 

pesca y caza y corta agricultura de que viven, sin cuidar jamas de tener 
algo reservado para cualquier accidente, por lo que si alguno enferma 

y no puede pescar, perece si los de mas no 10 socorren. Su ordinaria 
bebida es cierta especie de chicha que disponen del maíz fermentado, 
pero son tambien mu-r apasionados al aguardiente, y SIempre que lo 
hallan beben ha;¡ta embriagarse. 

Sus fiestas se reducen regularmente á juntarse porcion grande de 
Indios de varios pueblos á beber de esta chicha, y entonces es cuando 
escitándose con el calor de la bebida y el de la ira) resuelven las sangrien. 
tas espediciones y excecrables asesinato~ que bacen frecuentemente con. 
tra alguno, pueblos de españoles, para cuyas atrocidades y traicioDes 
tienen únicamente alguna union entre sí y subordinacion á los Capitanes, 

pues á excepcion de este ca¡;o, aunque los hay en los mas de los pueblos, 
no tienen autoridad alguna sobre los ludios, ni otra distincion que solo 
el nombre de Oapitanes, por lo que no hay quien haga cabeza para niDo 
gun convenio por toda la Nacion, ni aun de los pueblos, pues ninguno 
tiene superioridad formal, y todos quieren disponer por sÍ, lo que tambien 
es causa que sus espediciones contra los pueblos españoles sean de poco 
número de gentes, y no tan repetidas como lo serian si su union fuese co. 
rrespondiente á sus inclinaciones, pues á 'lI'cepcion de los de la Oosta del 
E. del Golfo, y algunos de la del 0, que son realmente afectos nuestros, 
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demas son generalmente enemigos, bien que no todos declaradamente, 
algunos nos simulan amistad, parte por interés parte por miedo; por 

¡inum,s por la libertad de ir tí vender sus cacaos y carey y comprar lo 
necesitan á Portovelo, el rio de Sinú y esta plaza, donde son bien re· 

cibidos y tratados, y por miedo as1 do las .... pediciones que puedan hacer. 
ae contra ellos, como de los Indios pacificos del Choc6, á quienes tienen 
extremo temor por los daños que les han hecho, y porque son bastante 
cobardes, pero al mismo tiempo traidores y sin fé. • 

Su religión y ritos e~ dificil averiguarse: saben que hay UD solo Dio8 
Omnipotente Criador de todo, y tienen conocimiento de la malignidad 
del demonio, pero su naturaleza vil y tímida les hace que sin dar á Dios 

la adoracion que deben por el reconocimiento y esperanza, den culto al 
demonio por temor de que les ha de hacer de lo contra.rio mucho daño. 

Regularmente hacen cara á quien les es mas útil, persuadidos á que 

todos envidian sus tierras y necesitan su amistad. La que mantienen abo. 
ra con los Ingleses los mas de ellos es grande, pues estos (quizá por la 
esperanza de volver á ocupar este país) han procurado cultivarla siempre .. 
aún con algun costo, dando Patentes á todos los Capitanes de los pueblos 
de estos indios, regalando contínuamente á los que tienen alguna suposi. 
cion entre ellos, frecuentando mucbo sus costas, haciéndoles creer que es 
solo por traerles lo necesario, y para tenerlos mas asegu rados llevan y 
traen contínuamente algunos muchachos de ellos con el pretexto de que 
vean la Jamayca, y otros semejantes, manteniendolos allá mucbo tiempo 

á sus espensas para que vayan cobrando amor á su Nacíon, y procurando 
asimismo retraerlos de la umon con los espafíoles y hacerlos sus enemi . 
gos, para que no llegue á fundarse eu esta costa nada que embarace sus 

ideas. 

V.-C0LONIZACIÓN DEL PAís. 
, 

Expnestos ya la naturaleza, estado, puerws y surgidero~ de epta 

Provincia, calidad de la tierra y sus frutos, comodidades y conveniencias 
de ella, sus babitantes, el número, costumbres é inclinaciones de estos, el 
descubrimiento y primeras poblaciones de españoles. el abandono de 
ellas con sus causas y consecuencias, los é!;tablecimientos arruinados de 
los extrangeros, comercio que mantienen estos y motivos de creer que 
piensan aún en volver {¡ establecerse alll, se viene á los ojos la necesidad 
de apartar á los indios de su amistad, y poblar esta Provincia de españo. 
les, Fortaleza y Guarnición competente para su resguardo y defensa, de 

que resultarún muchas consecuencias importantes al servicio de ambas 
Magestades y bien de los vasallos. 
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La primera, que .se facilitará. así el que estos infelices indios, que en 
medio de la Cristiandad, y vasallos de un Monarca tan justamente nom. 
brado por antonomasia el Católico, que pennanecen aún en su ciega 
gentilidad, logr~n la verdadera doctrina é instruccion y se conviertan á 
nuestra sagrada Religi6n, que desean ya abrazar muchos de los pacíficos 
del Golfo. 

Segunda. La fertilidad de toda la tierra, que además de dar con abun. 
dancia todos lo. frutos necesarios para la vida, puede enriquecer á sus 
habitantes con sus preciosas producciones de oro en sus mucbas minas, 
cacao, añíl, tabaco, café, algodon, cañas dulces para azucar, palo de tinta 
y carey, además de cera de Indio y todo género de maderas y materiales. 
Pues si en las mejores Colonias q~e tienen los extrangeros eu estos do
minios, algunos de estos frutos, que se dan separados de ellas, las bacen 
ricas y de tanto aprecio como en las nuestras hace de tanta consecuencia á 
Caracas el cacao, y (¡ la Isla de Cuba el azucar y tabaco, i qué utilidades 
no sé podrán saca.r de e~tfl. Provincia, donde se hallan juntos todos estos 
!rutos, con la facilidad que dan tantos rioR para cultivarlos y conducir. 
los 1 Bien puede creerse que fomentándola podrá hacene de poco tiempo 
una de las mejores de la América, y que mas rinda á nuestro Soberano. 
Pues si unos pocos foragidos Franceses, á quienes su vida holgazana in_ 
dujo á vivir de la Piratería, en tan pocos años, sin principio alguno, em. 
pezaban ya {¡ hacerla florecer y tenia o ya mas de 100,000 pies de cacao, 
i qué progresos uo se deben espero.r poniondo en ello. gente laboriosa y 
aplicada al trabajo y teniendo cuidado en fomentarla 1 

Tercem. Que de los abundantes frutos de .,ta Provincia podrá lle. 
varse con mucha facilidad en todo tiempo, y especia,lmente en el de gue. 
rra en los Galeones, lo necesario á Portovelo donde se dan muy pocos, y 
siempre son cOBtosoS y muy escasos. 
. Cuarta. Que igualmente se podrá entrar ¡¡ la misma Plaza en tierno , 

po de guerra socorro de gente, juntándola de la tropa y habitadores que 
hubiere en esta Proviccia, y si sucediese perderse Portovelo, impedir con 
ella el que los enemigos penetren fácilmente á Panamá, ú otro parage de 
la Mar del Sur, lo que se embarazará por todas las demas parte, del 1st. 
mo, pues no podrúu pasar sino con mucho riesgo y fuerza. 

Quinta. Que se protegerán de las irrupciones de los Indios las cor

tas poblaciones de españoles de la Provincia de Pa~amá y trabajos de las 
minas de oro abandonadas por ellos, pues con el temor de ésta y su guaro 
nici6n no se atreverán á invadirlas. 

Sesta. Que las-<lmbarcaciones españolas qtle .trafican de aquí á Por. 
tovelo, en caso de algun contratiempo en la Mar, Ó falta de víveres, po. 
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drán llegar allí á proveerse de ellos y repararse, lo que no podrán hacer 
ahora por temor de ser al instante asesinados de estos indios. 

Sétima. Que poblada por nosotros esta Provincia, no podrán in. 
tentar los extranjeros algun establecimiento en ella, porque aun cuando 
lo cousiguieren y se fortificasen siendo nuestra la tierra, se verian preci
sados á mantenerse encerrados en sus fortalezas, y traer de sus Colonias 
todo lo necesario para su subsistencia, espuestos así á perecer si por cual_ 
quier accidente les faltase, y como la idea de ellos es que les sirviese de 
almacen para estender su comercio con las Provincias del Pertí, pasando 
sus géneros á la Mar del Sur por esta angostura ocupada por nosotros, 
no podrán ejecutarlo pues necesitarían ir siempre comboyados de núme_ 
ro de tropa, y nunca. iriau muy seguro& embaraznndo]es los caminos que 
podrian hacérseles impracticables, y defendérseles con gentes prácticas 
del rio. 

Octava. Que ,,",¡ se impedirá á los Ingleses el trato y comercio que 
mantienen con los indios de esta Costa, procurando celarlo en tierra y 
embarazarlo con los Guarda.costas por la Mar, con lo que irán perdiendo 
su amistad mayormente faItálldoles los regalos con que aquellos los so
bornan, y que no continuarán perdida la esperanza de establecerse en 
esta. Provincia, y se unirfm con los españoles, po)' el buen trato que se 

cuidará de hacerles como el Rey manda, y por la pr~cision en que se ve· 
rán de proveerse entre ellos de cuanto les sea necesario. 

Para conseguir esto convendría tambien mucho el que á algunos de 
sus Capitanes se les asigne por el Rey algun corto sueldo por tiempo que 
parezca conveniente, lo que será de poco gravámen ti la Real Hacienda 
y de bastante utilidad á la seguridad de aquella Provincia, pues como en. 
'seña la esperiencia el Oapitan de N avagandi é Isla de Pinos que lo 
goza se mant.iene fiel á los españoles, y los demas Capitanes como se ve 
6ll. el Diario atrihuyen á la denegaúion de sueldo ñ. ellos, su amistad con 
los Ingleses, y ofrecen siempre que se les dé tenerla estrecha con noso· 
tros. Y es de creer no intentarán empresa contra los españoles, por no 
perder dicho sueldo, el que convendrá darles en la misma fortaleza que 
se construya para que ocurriendo precisamente por allí:, vayan entrando 
en este género de sl.Igecion, frecuenten el trato con nuestra gente, y el 
oficial que en ella mande pueua enterarse de las inclinaciones de todos, 
de los cuales no faltará alguno que si trata de alguna suhlevacion en. 
tre los demas, por su mismo interés le dé aviso de ella, con lo que podrá 
prevenirse y remediarse. 

Igualmente parece necesario sacar ante todo de allí algunos Capita. 
nes conocidamente infieles, especialmente al Capitan Pancho, de Calido. 
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nía, pues á mas de ser fugitivo, apóstata y rebelde, es amigo 'Íntimo y 
apasionado de los ingleses, y enemigo irreconcilidoble de los espafioles, 
contra quienes siempre está maquinando irrupciones, como lo acredita la 
relac~on de algunos indios y varios pasagcs sucedidos con el mismo, que se 

reCQnocen del Diario, y como es el mas acreditado entre los indios por 
su edad y locuacidad (aunque aborrecido al mismo pa.;o de algunos. ó los 
mas de eIJos por su mala fe), siempre habrá que recelar de él en la po. 
blacion que debe hacerse; y verificada ésta y la reduccion de dicho. in. 
dio3, será conveniente castigar con severidad á los que se mantuvieren 
rebeldes, 6 tratasen alguna conspiracion, pues siendo las dos pasiones 
dominantes de e110s el interés y el temor, es de esperar que acometidos 
por ellas con estas dos providencias se logre Sil tota1 sugecion y reduccion. 

VI.-poBLAcrÓN QUE ITA DE FUNDARSE. 

Convencida así la necesidad y conveniencia de ocupar y poblar esta 
Provincia, resta examinar el lugar en que sea mas conveniente empe'1.ar 
{¡ egecutarlo desde luego, y la fortaleza que ,ea precisa para su defensa y 

seguridad, ate!>diendo tí las 6rdeues del Rey sobre el asuuto, y tí todos 108 

demas importantes fines para que debe hacerse, y exponer las razones en 

que se funda la eleccion que se ha hecho para esto de la ribeFa del Rio 
Cayman, en la Costa Oriental del Golfo, entre los diversos parages que 
podrán ocuparse, haciendo ver las comodidades é inconvenientes de ellos 
separadamente para mayor claridad y acierto de la resolucion. 

La bahía de Calirlonia, como se ha dicho y se ve en su plano parti. 
cula.r, es bastante capaz y de buen fobdo con diferentes fmrgideros en que 
pueden •. liclar embarcaciones de cualquier tamaño y e.tán abrigad"" de 
todos vientos, como en Puerto Escondido, eutre Aglasnica y la Isla del 
Oro, y en toda la canal de Sasardí. 

El Puerto Escondido puede ventajosamente defenderse con una bao 
tería en la Punta de San Antonio Abad y cerro de su espalda que enfile 
ti las embarcaciones enemigas, cogiér:dolas por la proa en su entrada, que 
es angosta y peligrosa por los bajos y marejada gruesa (que con los vien. 
tos de fuera necesarios para entrar en ella) que no les permite libre ma· 
nejo, y que estando ya en la canal, les escasea algo el viento, pero al 
mismo tiempo el defecto de qne no es fácil salir de él cuando se quiera 
porque la brisa, que recala por el N. O. y suele en verano soplar muo 
chos días continuos, les da por la proa. 

La entrada al surgidero de la canal de Sasardí puede tambien de. 
fenderse con una batería en el cerro de San Fulgencio qne descubra toda 
la entrada desde la Isla de Piedras hasta Aglotamate, y otra en los arre. 
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cifes que tiene inmediatos cruzando los fuegos desde el surgidero para 
dentro de la canal, y siempre que en él quiera la embarcacion presel1tar 
el costado á una de las baterías, se hallará batida de las dos y con brisa 
O. N. O. tienen la ventaja de que no podrian arrimarse las embarcacio_ 
nes porque les es cuasi todo contrario. Pero 811 tiempo de sures ú otro 
en que lograsen viento de fnera, á propósito para entrar, podrían pasar 
navíos IÍ la canal, y batir las dos baterías de enfrente, Je costado y de 
revés. 

Las ventajas que podrían particularmente esperarse de fortificar esta 
Bahía, serían impedir el que los Ingleses ó Escoceses vuelvan á ocuparla, 
ú otra cualquiera idea de los e.drangeros en ella; embarazar los buques 
que fondeen allí para el comercio que tienen sentado con los indios; 
sujetnf á estos que 80n 101S máFi rebeldes,· y tener un Puerto seguro en 
que pudiesen refugiarse al abrigo de la Fortaleza las embarcaciones Es
pañolas en caso de alguna necesidad, 6 de ser perseguid.as en tiempo de 
guerra, pero sería necesario un costo exce~ivo para la erecci6n de una 
hatería que para esto se hubiere de construir, capaz de resistir fuerzas 
marítimas, muy grande el gasto de sus municiones, y el continuo de la 
manutenci6n de su tropa que es fuerza fuere muy numerosa, lo que es 
contra lo qne rreviene la Real Orden sobre la construccion de este 
Fuerte que con todo se ballarÍa expuesto á ser arruinado siempre que le 
batieren algunos navíos enemigos, cuyas fuerzas son muy superiores á las 
que el fuerte podría tener, haciéndose así infructuoso tanto gasto y perdién. 
dose cuanto en él hubiere; adema ... que como son dos baterías diferentes 
y toda esta Costa que COfre á Portovelo está llena de Puertos y surgi. 
deros al ahrigo de las Islas, Cayos y Bajos, podríun ir á ell08 los extran. 
geros, 6 ú otro de los dos que uo se fortificase en la misma Calidonia, 
para los propios fines que se les procurasen embarazar, y de la misma 
suerte retirarse á lo interior de la tierra y las montañas, 6 al Golfo donde 
estan las mejores haciendas de plátanos y cacao de los iodios de Calidonia 
que no tienen arraigo ni estabilidad alguna en sus poblaciones, ni difi_ 
cultad en abandonarlas: y en ambos casos sería necesario para embara. 
zar cualquiera idea de los extrauge-ros, 6 lo~ indios egecutarlo por tierra, 
lo que puede conseguirse sin tan eminente riesgo ni tan cuantiosos 
gastos haciendo en las orillas del rio Caymán el Fuerte y la primera 
poblacion que desde allí irá estendiéndose, y pacificándose estos indios 
con el buen trato que experimentarán, y sueldos que les asignen á 109 
Capitanes de ellos, 10Dgrando así apartarlos de la amistad con los ingle. 
ses, y quitar {¡, estos toda idea y esperanza de ocupar esta Provincia ú 
vista de los españoles establecidos en ella, y embarazarles todo comercio. 



266 COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS. 

y como el fruto principal con qU8 lo hacen dicbos indios es con el cacao 
del Golfo, abandonado y desierto, que es de donde cogen la mayor por. 
cion, porque en Calidonill tionen muy poco, t.omado éste por los espafio.. 
les que allí vayan á poblar carecerán de él los indios, y no tendrán los 
extraugeros interés de cOllElideracioll que los atraiga á esta Costa, y mas 
con el riesgo de ser apresados por los Guarda-costas que las frecuentaD, 
y al contrario, en caso de construirse en esta Bahía. la fortaleza y pobla~ 

cian, les quedaría siempre todo el cacao del Golfo, y franco el comercio 
por el rio del Darién con el Ohoc6 y todas sus riquezas y Provincias que 
les es de suma importancia, porque todo lo que vellden es por buen oro. 

Tambien se logrará con la fuodacion en dicho rio de Caymán que 

nuestras embarcaciones en cualquier contratiempo puedan ir á ¡;;u rada, 
que es muy segura, donde se reparen y provean de lo que necesiten, y 
aunque no estarún defendida.s de su artillada, podrán á 10 menos estarlo 
su tripulacion y carga, subiendo allí por el rio; y si el tiempo lo permite 
ocultarse las embarcaciones en alguno de lOS Oaños, Ciénegas 6 EDse. 
nadas que hay en toda la culata del Golfo, donde no podr~ llegar embar. 
cacion sin llevar pr:'ictico muy experto de ellos, de que habrá muchos en 
la población para este caso . 

Los mismos inconvenientes que van apuntados hay para. fortificar 
en cualquiera otra parte de esta Costa, por lo que no parece necesario 
hacerlo en parte alguna de ella por ahora, y solo podrá quizá convenir 
con el tiempo si poblándose bien y fomentál'ldose esta Provin~ia, rinde, 

como su fertilidad promete, bastante pam los crecidos gastos que (como 
se ha dicho) causaría precisamente la erección, conservaci6n y numerosa 
guarnicion de una buena batería contra fuerzas marítimas, á cuyo ampa. 
ro puede o.umentarse BU comercio. 

La Bahía de Oandelaria, como queda dicho, y se ve en su plano par. 
ticular, es muy cómoda y abrigada de estos vientos y de bastante fondo 

y capacidad, por lo que si se fortificase podría servir igualmente de 
amparo á las Embarcaciones nuestras perseguidas de enemigos, y emba. 
razar que la.~ de JOfol extrangeros fondearen allí para el gran comercio 
ilícito que hacen con las ricas Provincias del Ohocó y Antioqllia, por .1 
brazo del rio Darien que sale junto á ella. Pero toda su Costa es anega. 
diza/sin tierra firme para poder haCer Fuerte en ella, por lo que si se 
quisiere erigir alguno, adema::! de ser muy costosa su cOllstruccioD y 
servicio ordillario ue su guarnición, y arriesgada su defensa con mediana 
fuerza, por poderle dar en todas partes el costado los navios y batirle, 
nO podría hacerse poblacioD en sus inmediaciones por ser todas de tierra 

anegadiza, y la que se hiciere en otra pa.rte en caso de ser invadida por 
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los indios no podría fa.vorecerse por el fuerte, con que seria inútil para 
el fin principal que se propoue y la guarniciou de éste tendria muy difícil 
y costoso lo necesario para su subsistencia, y se hallat:á sin retirada en 
caso de ser acometida por fuerzas superiores. Y como el trato ilícito con 
dichas Provincias del Cho06 podrá igualmente hacerse por otros varios 
brazos de este rio tí causa de que en sus innundaciones ha.y surgideros 

muy seguro~, Dlmca podría embarazarse con la. Fortaleza, sino con Pira. 
guas armadas que es preciso hubiese eu ella para. perseguir y apresar ú. 
los contrabandistas. Y respecto ú que esto pueda en los mismos términos 

egecutarse desde otro cualquier parage de la!=\ inmediaciones, especial. 
mente de Cayman (desde cuya vigía se ven todos los brazos de dicho rio 
y costa que ellOR iut.errnedian, en donde pueda hacerse el trato, y salir las 
Piraguas á embarazarlos dando aviaD, siempre que haya embarcacion, á la 
vigía del Choc6 que hay en aquel rio, para que tambien celeu por él), 
uo parece conveniente en esta Babia, Fortaleza alguna, ateudieodo á los 
grandes costos de su ereccion. subsistencia y riesgo de su guarnicion que 
necesariamente debería ser numerosa. Por cuyos inconvenientes ú otras 
razones que se ignoran, DO se resolvi6 en ella obra. alguna. despnes del 
reconocimiento que de 6rden del Rey pasó á harer allí desde esta Plaza 
el Ingeniero en segundo Don Carlos Briones, para const,Tuir una Fortaleza 
.en el año de 1731, de resultas del gran comercio que hicieron ~n el au. 
tecedente de 1730 cinco embarcaciones holandesas en ella, pero no se 
'Sabe si proyectó alguno ni qué determin6 sobre el asunto. 

Vistos los inconvenientes y gravlsimos gastos que causaría á la Real 
Hacienda la coustruocion del premeditado Fuerte en los espresados para. 
ges, y su manutencioll, y que las principales ventajas que de ella se 
debían esperar Ee consiguen igualmente en el que se ha elegido del rio 
Cayman, se espond~án otras particulares conveniencias que no se logra_ 
rian en aquellos, y disfrutándOf;e en éste inducen tambien á preferirle. 

Primera. Que los indios de toda esta Costa del E. son muy afectos 
á los españoles, dóciles y fáciles de reducirse á nuestra sagrada Religion, 
que verificado como se espera, pues lo desean muchos de ellos, y han he. 
cho baut.izar sus hijos, sería un iDc~Dtivo poderoso para la conversion de 
los otros ti quienes moverá mucho su egemplo. 

Segunda. Que en In satisfacci6n del buen afecto y lealtad de estos 
indios se animará mucha gente á venir á establecerse aquí, lo que no 
egecutarán quizá en otra parte donde DO hubiese igual seguridad, pues 
aunque para esto hubiese tropa, como no podria guardar á todos los indios 
en sus diversas labranzas, que es preciso entablen para 8 11 manutencioll, 
si.empre teodrÍan temor y no ql1errian exponerse á ser acometidos de los 
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indios inneles 4ue cC\mo prácticos eu ¡;US tierns lo podrian hacer,) su 
salvo, siempre que los viesen solos, 6 en co rto número, lo que DO sucede 
en el rio Cayman, clonde los pocos indios que hay son leales, y los rebe!. 
des estando en la. Costa opuesto. es preciso vengan embarcados para cual~ 
quier empresa y sean vistos de la poblacion y vigía, ó de los indios de 
esta parte igualmente interesados en oponerse íÍ. ellos. 

Tercera. Que asegurada aq ui la poblacion se irá estendiendo y pa
cificiiLldose Jos expresados indios rebeldes COIl el buen trato de los espa. 
ñotes, sneldo de sus Capitanes y los demas arbitrios que la oportunidad 
dit:tare. y entretanto e~t.ar1Í.n asegu rados de ellos los de esta Costa, que de 
otra suerte quedarían arriesgados tí su crueldad por habernos t,ratado 

de paz. 
Cuarta. Que á esta Oosta mas bien que tí ninguna otra del Istmo, 

pueden venir los que quieran poblar, por la facilidad 'que tien en de ha
cerlo por el camino de tierra, corto y llano, que hay desde el Rio del Sinú 
á este parage, por donde podrán nacer un viage cómodo todos los que 
no puedan ó no quieran hacerlo por mar, especialmente las mugeres que 
t:lnto 10 temen. 

Quinta. Que en esta Costa se hall. la mayor parte de los Cacagua_ 
les y muchos platanales que tenian plantados los frauceses que la habi
taban (y que cuasi todos han muerto 6 retirádose á sus colonias), es. 
tando en medio de ellos el rio Cayman, y á sus orillas la mayor parte de 
dicha!; labranzas, lo quo es un grande atractivo para que venga ti esta. 
blecerse á él mucha gente que ent .. sin trabajo {, disfrutar estas ha
ciendas desierta."! y sin dueños, y se encuentm ya tanto adelantado para 
su su bsistencia. 

Sesta. Que en esta Costa es la tierra mas llaua y más aprop6sito 
para todo género de frutos, lo que contribuiría mucho al aumento y ri. 
queza de la poblaci6n, y con esta á los demás fines para que se establece, 
á que ayudan también en esta Costa los pastos buenos para crías de ga
nados. 

Sétima. Que poblado este Golfo se quitarí, este abrigo á los pirata. 
y levantados, que regularmente se refugian á él por las inmediaciones 
á las bocas del Sinú y demás parajes donde ejercen sus crueldades, y por_ 
que estando desierto no tienen que recelar allí, donde hallan al mismo 
tiempo lo necesario para vivir y buenos surtideros para fondear y repa_ 
rar sus embarcaciones, 

Octava. Que poblada y fortificada esta parte en que dicho Golfo se 
estrecha bastante y se ve claro de una á otra Costa, se impedirá el trato 
ilícito que se hace por los ríos Darien y Guacubat aunque los ex~raD_ 
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jeros vengan á él, Y podrá quizá facilitarse así un comercio muy impor. 
tan! .. por los dos con las ricas provincias del Choc6 y Antioquia que tanto 
beneficio recibirían, y con que podría aumentarse considerablemente con 
grande utilidad de la Real Hacienda el trabajo de sus miuas, siempre 
que madnramente examinados y reconocidos formalmente estos ríos, se 
halle por conveniente permitir su navegaci6n. 

Novena. Que la inmediacion del rio Sinú que está bien poblado y 
camino de tierra de él, la ofrece la conveniencia de aprovecharse allí de 
cuauto se necesita en el fuerte, y en caso de recelo de que éste sea inva. 
dido por los indios, 6 enemigos extranjeros, ser socorrido desde dicho 
río cou gente que desde allí pueda sacarse, y avisar {, esta Plaza por él 
prontamente pa.ra que se torne la providencia que convenga, lográndose 
igual inmediacion a.l Ohocó, cuyos indios son muy guerreros, y tan te~ 
midos de los reheldes de esta Costa que son los mas :i propósito para su
getarlos y para oponerse á los designios de los extrsngeros por su destreza 
en la flecha y práctica de este paí,. 

Décima. Que el mismo camino de tierra del Sinú ofrece la conve. 
niencia de conducir por el de Caymau, y de aquí por la Ciénega de Sa
ruquilla y rio de Santa Maria á Panamá algunos pliegos de S. M., 6 no_ 
ticias importantes ú. aquella Plaza y todo el Perú, como en otras ocasiones 
se ha practicado, cuando en 08.80 de guerra esté cortada la comunicacion 
del Mar por embarcaciones enemigas. 

Oncena. Ultimamente, que en este parage se hallan á la mano la 
piedra y materiales necesarios para la construccion del Fuer!e que se 
propone, que será así de meDOS costo como las demas obras que en ade~ 

lante se emprendan, así de fortificacion si fuese preciso aumentar la ofen_ 
sa, como de los vecinos que aquÍ se establezcan. 

Todas estas razones, junto con las generales que van expl1estas para 
hacer ver la utilidad de fomentar la poblacion de esta Provincia por to
dos los medios posibles, parece couvencen constaz.nente la necesidad de es. 
tablecer la primera en dicho do, en el que se ha elegido el parage que 
en el plauo particular de él se reconoce con el Fuerte que alH se ve, que 
bastará á protegerla de las irrupciones de los indios, y defenderse de las 
que enemigos extrangeros puedan con mediana fuerza intentar, cuya si. 
tuacion se ha tenido por conveniente, porque allí sé halla libre de las 
inundaciones que hay en el terreno de su boca con las crecientes del rio. 
Éste es navegable todo el año desde la boca hasta cerca del Fuerte, y en 
invierno hasta mucho mas arriba. Desde dicho Fuerte se pueden abrigar 
y defender con sus fuegos las piraguas de su servicio destinadas para celar 
.1 trato ilícito eu el Golfo, y las que los vecinos tengan para su tráfico, 
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y aun Balandras pequefias que vayan allí á comerciar y puedan entrar 
por el río en el invierno . Está fuera de riesgo de ser batido, ni arl'uina.do 
de los fuegos de las embarcaciones mayores; tiene {i. Sil derecha UD cerro 
eu cuya cumbre se coloca· una casa fuerte atronerada que serviría de vi. 
gia para descubrir tod~ la campafia y lo principal del Golfo y su Costa, 
y dar aviso al Fuerte de cualquiera novedad que ocurra, así oe enemi. 
,gos que puedan intentar acometerle, como de embarcaciones extrangeras 
que vengan 111 comercio ilícito para. embara7.<arlo. Tiene pOI' su costado
izquierdo y parte de su espalda el rio que le es de mucha comodidad á su 
servicio y subsistencia y le sirve de fo~o, y por su derecha y parte de su 
espalda una. cordillera de cerros que le sirve de antemural por esta parte, 
formando UD valle entre ellos y el Fuerte. Y aunque se pueda obgetar que 
estos le dominan hallándose á la distancia de 200 toesa.- poco mas 6 me. 
nos como se reconoce de su Plano, y segun los autores la dominaciou que 
e!=l de menos de 300 toesas, es ya de consecuencia. Esto se entiende para 
plazas de guerra que se tratan de fortificar contra ataques regulares 
de enemigos poderosos, pero como en el caso presente son muy distintos 
los fines, pues solo manda S. M. sea un pequefio Fuerte para precaber la 
nueva acogida de extrangeros, sin estar tampoco á riesgo los que le guar. 
nezcan de la inconstancia de los indios, y éstos no son capaces de aco
meterle con artillería en ataque regular, bastaría esta razon sola para des
vanecer esta ohgecion. Pero ademas, como toda esta éordillera de cerros 
es muy áspera, escarpada y de muy difícil aeceso, y su cumbre tan angos_ 
ta que con dificultad.puede pasar un hombre por la mayor parte de ella, 
no es fácil que .1 los enemigos les sea de servicio contra el Fuerte, por la 
dificultad de subir á vista de los defensores la artillería y lo demas neceo 
sario, y arrasar mucho terreno para colocarla y batirle. Lo que se le di. 
ficult. mucho mas, COIl la casa fuerte B. que se le dispone para este efec. 
to en dicha cumbre, que con el fuego de ~u artillería, pedreros y fusilería 
haran cuasi imposible el que los enemigos la ocupen. Y como cuando 
pueda recelarse algun ataque formal es cuando aumentada la poblacion 
y floreciente la Provincia pueda despertar los celos de enemigos de la 
corona, y darles esperanza de sacar de ella los costos de la expedicion y 

alguna utilidad, DO hay duda que por la misma raZQn se- debería en este 
caso haber aumentado la defensa de que es_capaz, poniendo en los mis. 
mOR cerros las fortificaciones que parezcan correspondientes, que les im. 
posibiliten sus ideas, sirviendo entonces de muuha ventaja la favorable 
situacion de estas alturas que abora no son de perjuicio á la del Fuerte. 

Este, como se manifif'sta eu su plano particula.r, se dispone capaz de 
doce ·cañooes, los ocho oe á ocho, y los cuatro de á cuatro libras de bala, 
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doce podreros, con muralla sencilla atronerada por todas partes, para 
la tropa haga fuego tí cuhierto con la fusilería, y oe consiga así la 

ventila.ción tan necesaria en estos paIses para la sanidad de la 
guarnición; por cuyo motivo no se le pone terraplen, y porque para 

segura su guaruicioD y proteger la poblaciou de la inconstancia de 
indios, no necesita de este costo, disponiéndosele por lo mismo la 

muralla ó. la altura que se ve en sus perfiles con portaR en sus troneras 
para resguardarle de cualqui~r ataque brusco, que es el que segúra_ 
meute puede en él temerse, para lo cual se ha dispuesto el Foso F. que 
sirviendo para hacer ma@ elevada la muralla, da tierra para el terraplen 
interior con que se bacen tambieu mas altas las troneras. 

Los frentes E. A. B. defieuden la aveoida del Puerto y Río, como 
también la cara derecha del Balnarte del Rey, flanquea el pie exterior 
del cerro B. y parte de él.por el camino el flauco derecho contiguo y el 
del medio Baluarte del Príucipe. El fuerte B. C. defiende toda la falda 
ioterior y cumbre de los cerros B. H. Y. La Verraza C. D. de su espalda 
defiende la avenida del río por esta parte entre E. Y. y parte de las falo 
das del cerro Y. y el frente D. C. de su costado izquierdo la poblaci6n y 
terreno restante, hallándose así todo el de estas inmediaciones flanquea. 
do y defendido con fuegos cruzados, como se manifiesta en las líneas de 
carmín del plano del terreno, eo el cual se ve también qne los de la 
casa fuerte de la. Vigía se cruzan con algunos de los del Fuerte, y em
barazao la subida al cerro como se advertirá por los perfiles. Se le dis. 
ponen sus cuerpos de guardia en la puerta de entrada yen ésta su pueo. 
te levadizo para su seguridad; un cuartel para la tropa.; una capilla 
para celebrar la misa y administrar los santos sacramentos á la tropa y 
poblaci6n ; un hospital para los enfermos; habitaciones para el Coman. 
dante y Oficiales del ~'uerte, y para un Capellán y un Cirujano que es 
preciso haya eu él; cocinas y lugar común; un almacen para p61vora j 

otro para pertrechos y otros para víveres. Edificios todos que se han te. 
oido por indispensables, de cuya exteusi6n y direcci6n de los fuegos ha 
resultaoo la figura que se le ha dado y se ve ell el plano. 

La vigía consiste eu una casa ~uerte con Batería alta y baja, atrone. 
rada por todas partes para hacer fuego á cubiérto, y en la BatefÍa baja 
se disponen tres troueras para ca.;ñones de corto calibre y tres para 
Pedreros, todas con sus portas para cerrarlas cualldo convenga j un re. 
puesto para cartuchos de municiones, un algibe y un tambor con su ras. 
trillo para defender la puerta. La Batería "lta se puede corouar de pé. 
dreros y fusile da, y una. y otra servir para imposibilitar á los enemigos 
el ocupar la cumbre de estos cerros contra el fuerte. 
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La. guarllici6n del servicio ordinario de éste, convendría sea un pi. 
quete de cincuenta hombres en que se incluyan UD tambor, un sargento. 
un cabo y ocho soldados de artillería, y dos sargentos, tres cabos y treinta 
y cuatro fusileros mandados por un oficial Comandante y dos subaltertlll8 
por las enfermedades, salidas ó comüliones que puedan ocurrir, cuya t.ropa 
ayudada de los babitantes de la población é indios amigos, podrá bocer 
una regular defensa en caso de invasión, en cuyo caso se podrán retirar al 
Fuerte los efectos de mas importancia de los vecinos. 

El co.to total de la construcci6n del espre,ado fuerte y vigía como 
se reconoce del tanteo que seguirá á éste, po(há ascender tí. 34,125 p8808 

1t reales, y el anual de su guarnición, regulaDdo sobre el pié de sueldo de 
esta plaza, ií 9,636 pesos, gasto á la verdad DO muy considerable respecto 
á las ventajas que se consigut:D de la funda.ción, y que aunque en el día 
los deberá gastar la Real Hacienda, !os reembolsará ventajosamente deo. 
tro de muy poco tiempo de la misma provincia si se fomenta como 
se desea, espera y conviene al servicio, pues verificada la reduoción y 
pacificaci6n de estos indios, habieDdo maS de mil de ellos que deberán 
pagar el mismo tributo que los de los pueblos sugetos que cada uno 
paga un doblon, de solo este ramo se exigirán anualmente mas de mil 
dobloDes. 

Al fin del Diario se ve el extracto de los Gacnguales que existeD en 
aquella Provincia, que son los mlÍs de los pies pertenecieDtes todos á los . 
fraDceses muertos 6 fugitivos, tí e"cepci6D de uno propio del Cacique del 
río Caimán, y dando cada pie 10 menos un millar, 6 cuatro libras, al año 
se cogerían de ellos más de dos mil millares. Y como repartiéndose éstos 
entre los Españoles que vayan á poblar allí, DO se neVaráD "omo ahora á 
Jamaica, sino se traerán á esta Ciudad, paga.ndo en ella. de entrada medio 
real cada millar, importará este ralllO más de 6,1;00 pesos de solo derechos 
de eutrada aquí, y además como todo 6 la mayor parte de él se conducirá 
á los Reynos de E!ipaña, ~ambién pagará en ellos á S. M. sus regulares 
derechos. Ya se ve que poblándose dicha Provincia veDdrá el cambio de 
varios géDeros que para sus babitaDtes se llevarán de .sta Plaza, y que 
tambiéD deberán pagar sus correspondientes derechos de salida en ella. 

Así, pues, pobláDdose dicha Provincia como se propone, habrlÍn de 
aumentarse con~iderabilísimamente sus labranzas, especialmente las de 
cacao, fruto siempre de valor y de pronto expendio, con que se aumen .. 
tará notablemente el producto de este ramo, eu tanto grado que puede 
esperarse que dentro de muy poco tiempo será UDO de los de mas bene.. 
ficios de la Real Hacienda, y que de él sobrará para satisfacer todos los 
gastos de esta fortificación y poblaci6n. 
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También se ha hecho ver en este discurso que verificada ésta y la 
sugecion de los iodios, se seguirá el trabajo de las abundantes minas de 
oro de e,ta Provincia y la de Panamá, ahandonadas por temor de ellos, 
cuyos quintos y derechos rendirán cons\derablemente ti S. M. 

Los demlÍs estimables frutos que da esta Provincia Con abundancia, 
y de qu~ podrá igualmente la Real Hacienda exigir sus respectivos de
rechos, serán á proporci6n de la gente que ocurra. á poblar, y de lo que 
se les fomente por lo que no puede hacerse de ellos cómputo alguno, 
pero sí asegurarse que el Real Erario nada perdería de lo que gastase 
para su fomento y que antes sí lo reemholsaría con notable ventaja. 

Oartagena de Indias, tí 31 de Marzo de 176l. 

DON AN'l'ONIO AnÉvALO. 

Es copia exacta del original que se conserva en la Biblioteca de ma
nuscritos del Departamento Hidrográfico, la cual ha sido tomada para 
S. E. el señor General A. B. Cuervo con el regio beneplácito. 

Madrid, 31 de Marzo de 1888. 

JUAN DE IZAGUIRRE, 
Bibliotecario. 

DESORIPCIÓN DE LA PROVINCIA DEL DARIÉN. 

La Provincia del Darién está situada en el Reyno de tierra firme, 
entre Cartagena y Panamá, confinando con la Provincia del Chocó, y 
ambas mares á las que desaguan diferentes rios, como se irá explicando, 
que los mas caudalosos son el Norte, San Juan, Atrato YtDarién, tÍ cuya 
boca se han avecindado diferentes naciones, como son ingleses, halan de. 

y franceses, siendo estos úl timos en mayor número de quien se go. 
biermm los demas. Es caD fortificados Con fragmentos de emb.rcaciones 

de resultas de sus piraterias echaron á pique. Tienen comercio, y lo 
es ilícito. Son los mas calvinistas de religión, tratan amistosamente 
los indios, y están bien admitidos de estos, y de su Cazique mayor 
Juan Sauni, que es hijo de francés. 
Es este país cálido y húmedo, por lo que se padecen muchas enfer. 

D",ladles, sus montañas son muy ásperas, y cuasi todo es intransitable, así 
sus quebrndas inaccesibles como por sus caudalosos rios y grandes 

IIgtma,s. Los indios de esta Provincia estlÍn dispersos, sin haber formado 
18 
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poblacioues de establecimientos formales para su permaneote dOltnic:ilil 
no obstante á que contrataron en diez de Noviembre de mil 
treiuta y ocho con el Presideote de Paoamá, Don Diooisio Martín .. 
la Vega, formarian pueblos en el térmiIto de diez años los indios 
Norte, y eo el de cuatro los de la banda del Sur. 

La falta de cumplimiento de la referida obligación, que está eo 
cláusula primera de las Capitulaciones que abajo se referiráo, hace 
el Rey no utilice cosa alguoa, y que el hallarse dispersos, sin arreglo 
lugares y coadyuvados de los extrangeros, sea motivo de levantanlÍel1to1 
y que vivan (con dolor de los Católicos) ofendiendo tí amba< ma.g.,.ta<I., 
y de lo contrario si estuvieran arreglados en lugares los Cat6licot, 
ejercitarían eo observar los preceptos Divinos. Y los idólatras Ii eg"ml,lc 
de estos, mOVIdos de los celosos y fervorosos Padre~ Misioneros de 
Compañía de JestÍs, ahra'GarÍan nuestra Sauta Fe, y recibirían el 
Bautismo, y el Rey lograría despuéó de la debida obediencia de 
el aumento de Sil Real Hacienda. 

Al presente bay un corto número de Tropa, que se compone de 
cos blancos y algllnos mulatos que están en el Real de Saota Maria, y 
mantienen ti expensas del Real Erario, conduciendo de Panamá men"III,). 
mente el Prest y Mantenimiento de Carnes saladas y aguardientes, po:rq~iI 
el País nada produce. 

Los indio.:; de esta Provincia son cobardes, tímidos, celosos y 
ciosos: no quieren ser tratados con rigor, ni tiranía. Los mas que 
á la banda del Norte hablan francés, afectan amor á los esp.ñolea 
odio á los criollos y gente de color, como ¡;;on negros, mulatos y za,nblllÍ 
por lo que capitularon estableciendo en el Dono Capitulo no se permiiil 
se introduzcan estos en su país. Y en el 6.° que quien los mande 
español europeo, de~eando vanagloriarse que el Rey los envie Go,belrnadoJ 
con Re.l titulo desp~chado en su cabeza. 

Puede en lo Rucesivo, despues de formadas poblaciones, tratados 
indios con mucha dulzura, maña y poUc1a, producir esta Provincia 
vios á la Monarquía por la abundancia de minerales de oro de buena 
que eucierra, y estan totalmente perdidos, como tambien facilitnr el 
mino Leste ti Este ha¡;;ta los confines de Popaytin para los comercios 
tierra con Quito, Sant. Fé de Bogotá, Cartagena y Portobelo. 

S.liendo de Panamá váse ].>or tierra hasta el pueblo de San Cri,~,bí 
de Che po, cuyo ca.mino se compone de catorce leguas (diez por la 
desde dicho Chepo ha<ta el Fuerte de San Rafael de Terabe, por 
hay cuatro leguas, y subiendo por el rio de Bayauo salid os de el 
de Terabe, ú diez leguas de distancia siguiendo Bayano arriba, sobre 
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milías de indios; siguiendo por Sil frente á una milla en el rio principal 
de Cañazas, está la casa del Capitan Don Julián Guacagopití, que manda 
este rio, que lo pueblan mas de cuarenta familias, sus cabezera51 en la 
dillera general, subiendo cinco leguas arriba este rio, está una puente de 
piedra. muy alta sobre la izquierda, y en sujrente está el camino, toman. 
do éste á pió á seis leguas se cae al rio grande de el Chucunaque que de. 
sagua en el Sur por Boca~hica, y todos los antecedentes en BayaDo por 
la boca de Chepo; bajado el rio dicbo del Chucunaque, á cuatro leguas de 
distancia está la boca del rio de Arquiatí ; subiendo por éste á dos legu .. 
están las casas de los indios que lo pueblan, que se compondrán de veinte 
y ocho familias; siguiendo por este rio arriba á cuatro leguas de distancia 
está un cbarco grande, que llaman Piriaque los indios, y aquí antes de 
entrar en él se ve el camino de tierra j tomado éste á siete leguas subien .. 
do siempre la. cordillera general se cae al rio de Marzalaganti, y atrave
sado éste se vuelve á coger el camino de tierra, y á cuatro leguas de di&. 
tanci" se cae al rio ó cabezeras de Moreti, y se atraviesa frente al mismo 
paso, y á cuatro leguas se cae en el rio de Tipalatí que desagua. en el 
Norte; volviendo á salir de Anguiati para el Real de Santa Maria á seis 
leguas rio abajo está la quebrada de I suluganti, que la pueblan cuarenta 
famili~s de indios, y en el rio de Chucunaque, hoy con el motivo de las 
Pa?e. y perdóu general que se les ba coucedido, solo ban quedado trein. 
ta familias; siguiendo el frente de dicha quebrada de Isuluganti, á seis 
leguas rio abajo, está el rio de TitumatÍ, que lo pueblan veinte y cinco 
familias de indios; este-rio, el de el Cbucunaque y el Arcuvatí sou del 
mando del Capitan Juan de Dios ; siguiendo por el frente el rio de Titu. 
matí ú cinco leguas está el rio de Moreti, que lo pueblan cuarenta familias; 
subiendo por él ú doce leguas estú una quebrada sobre la izquierda, por 
ella á pie se sube, y ¡; las cuatro leguas se cae al rio de Chachastí, que 
desagua en el Norte, dos leguas de la Calidonia; siguiendo por frente de 
la boca de dicbo rio Moreti para el Real ú siete leguas está el rio de Su. 
cubutí, que lo pueblan mas de treinta familias de indios del mando del 
Lere Mulagana y Don Pedro de Ardiagalagua; subiendo por este rio de 
Sucubutí {¡, veinte leguas de distancia se toma el camino de tierra, y , 
cuatro leguas de distancia se cae al rio de Agaratumati, que desagua en 
el Norte; siguiendo por el frente de la boca de e,te rio á veinte leguas de 
distancia está la boca del rio de Tubuganti, subiendo por éste á doce leguas 
sobre la derecha está el rio de Sueti, que desagua en éste, y lo pueblan 
mas de cien familias, todas sugetas al dicho Lere ltiuIagana, y en este rio 
principal de Tubuganti hay mas de ciento veinte familias del mando del 
Copitan Diego ; siguiendo para el frente de Sueti á seis leguas de distan. 
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S8 toma á pie la cordillera general, y á cuatr~ leguas Re cae tí. la Ca. 
. eD la banda del N arte (donde estuvieroD los Escoceses el año de 
siguieDdo por el freDte de la boca de Tubuganti al Real, á veinte 
sobre lí' izquierda, está la boca del rio de Tuquesa, que lo pueblan 

cien iudios; subiendo por este rio arriba ú doce leguas sobre la dew 
está la boca del rio de Martarnati; subiendo por éste á seis leguas 

distancia se descubre nna punta muy grande de piedra viva, y en su 
se toma á pie el camino, y á siete Jeguar:;; de distancia, pasada la 

prd.ill."., se cae al rio de Pito; siguiendo por el frente en la boca de 
rio de Tuques3, para el Real, á seis leguas sobre la izquierda., se 

el río de Tupiza, abundante de aguas, lo pueblan veinte familias 
indios (sus cabezeras están en la cordiller!, geueral); bajando por el 

de este rio á dos leguas de distaucia sobre la izq uierda está el rio 
Yavisa, que lo pueblan veiDte y seis famili.s de iDdios (sus cabezer.s 
la cordillera general); este rio de Yavisa es del mando del Oacique DaD 

MoreDa (alias Oarropisque); siguieDdo por el frente de este rio de 
que es donde finaliza la J urisdiccion del Oacique Ooronel Don 

Sauni, entendiendose ésta por lo perteneciente ti los ríos que desa~ 
al Sur; á do.s leguas de distancia sobre la derecha, está el rio prin. 
que sale al Mar del Sur; siguiendo por su frente á media milla 
la izquierda está el rio de Tuira, y sobre la derecha el de Pirre; 

Iig,Jie,odo éste iÍ una milla está el pueblo del Real de Santa María, Ouar. 
general de aquella ProviDcia; y Siguiendo por su frente iÍ una legua 

el pueblo de Pirri, del mando del Oacique Don Luis del Oastillo 
10 habitan doce familias de indios, sugetos á doctrina; volviendo (t la 
del río de 'ruira, á tres leguas de subido por él, sobre la derecha está 

pueblo de Marinee., del mando del Oacique Don Marcelo del Oastillo 
(alias Sombrero de oro), que lo pueblan veinte y seis familias de indios 
~!:et(lS á doctrina; á tres legu.s de pasado dicho pueblo sobre la dere. 

está la boca del río de Ipeliza; subiendo por éste á veinte leguas de 
."""aUUla se halla un, pueblo de cinco familias de indios, donde hacen es. 

todos los pasageros que van al pueblo de Oana; desde este sitio hasta 
Cana hay veinte leguas de distancia, camiDo corriente de mulas; 

una legua de dicho pueblo de Oana está otro compuesto de 25 familias 
indios al ruando del Oopitan D. Francisco Pablo y sugeto" á doctrina; 
dicho Oana á seis leguas de distancia por tierra está el sitio de Tapa. 

de los indios nuevamente reducidos, que habrá en este parage 
veinte y cinco familias; desde dicho Tapanaca hasta Matumaganti 

seis leguas, y es poblacion de indios grande, cuyo número se com
de ciento veinte familias p090 mas ó menos, desde este parage está 
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el rio de Astracta, y en distintas quebradas y rios, q lle no tienen nOlnbre, 
hay pobladas mas de trescientas familias de indios; volviendo á la 
del rio de Ipeliza sohre la izquierda, sigue el Tio principal de Tuira; 
siguiendo por él ti veinte legllas está el fio de Tiperrf donde desaguan 101 
rios de Paya, Saraque, Pucro y Toroque, que todos los pueblan m.s de 
setecientas familias de indio;'l, cuyo cabo principal es el Lere Loregania, 
sugeto este y dichos indios al mando del Cacique Don Felipe Uriñ"qui. 
cba, cuya jurisdiccion se extiende en lo~ rios siguientes desde Portovelo 
hasta el rio de Mandinga y cuentan treinta y seis leguas desde dicho rio 
de Mandinga ; siguiendo la costa á una legua está el rio de Cartí donde 
viven diez y siete familias de indios a l mando del capitan Moraquiniti; 
siguiendo por su freute de este rio á una legua estú el de Ulugarua, don. 
de viven quince familias de indios; siguiendo por S11 frente á una legua 
está el rio de Varocanti, donde viven veinte familias; siguien}lo por BU 

frente á dos leguas está la hoca del rio de Toleti, que lo pueblan diez '! 
ocho fami lias de indios; por Rl] frente siguiendo á una legua está el rio 
de Natigana, que lo pueblan cinco familias de indios; sigu i~ndo por su 
frente á dos leguas está el Tio ~ricantiquití, que lo pueblan doce familias 
de .indios; siguiendo por su frente tí. una. legua está el rio de Piuubaganth 
que lo pueblan quince familias de indios; siguiendo por su frente á do. 
leguas está el rio de Ucuhuaquí, que lo pueblan veiute familias de in. 
dios; siguiendo por su frente á una legua está el rio de I1agantí, que lo 
pueblan ocho familias de indios; siguiendo por su frente iÍ dos lego .. 
estlÍ el rio de Ucubusenequa, que lo pueblan quince familias de indios; 
siguiendo por su frente tí UTJa legua está el rio de Guanacanto, que ]0 

pueblan diez familias de indios; siguiendo por su frente tí. una legua est4 
el rio de Sateleti, que lo pueblan ocho f.milias de ind ips ; siguiendo por 
su frente á una legua está el rio Ocobantí, que lo pueblan ciento noventa 
familias de indios, todos de escopeta, del mando del Capital) Fralocisco 
del Coco, subalterno del Caciqne Don Felipe Uriñaquicha; siguiendo 
por su frente de este rio ~ una legua está el ele Samugauti, que lo pue. 
blan quince familias de indioe; siguiendo por su frente á una milla es~ 
el rio de Samuganti Chiqui to, que lo pueblan cinco familias de indios ; 
siguiendo por su frento á una. legua está el rio Cuitl, que lo pueblan 
veinte y cinco familias de indios;. siguiendo por su frente á una l~gua 

está el rio de Suganti, que lo pueblan tres familias de indios; siguiendo 
por su frente á una legua está el rio Putricanti, que lo pueblan cnarenta 
familias de inuios; siguiendo por su frente í, dos leguas de distancia est4 
el río de Navagantí, que ]o pueblan veinte y nueve familias de indios; 
siguiendo por BU frente IÍ dos leguas está el rio Chachartí, que lo pu"bbm. 
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familias de indios; siguiendo por su frente á una legua m¡tá el rio 
Umicl1cutí, que lo pueblan cinco familias de indios; siguiendo por su 

ti una milla está el- rio de Agara Sencgua, que lo pueblan diez y 
familias de indios ; siguiendo por su frente á una legua está el rio 

Agaratumati, que lo pueblan cuarenta familias de indios ; siguiendo 
su frente á una legua está 1I-iolasatí, en nnestro idioma ]a Calidonia, 
la pueblan sesenta familias de indios; slguiendo por su frente á dos 

está el rio de Carreta, donde viven cinco familias de indios; si . 
. guIO[IUO por su frente á dos leguas está el rio de Matumagantí, que lo 
pueblan siete familias de indios; Riguiendo por su frente ú dos l~guas, 

el rio de Pito, que lo pueblan veinte y seis familias de inuios; si. 
guiendo por su frente á dos leguas está el rio de Armida, que lo pueblan 
lesenta familias de indios ; subiendo por este rio arriba. en un paril.ge 
que 1laman Copett ú quebrada grande hay setentn fnmilins de indios ¡ si. 
grlleIldo por el frente á dicho rio y pasando dos leguas estr, 1" punta de 
C.purgana, donde se empieza el Golfo de Darien ; pasando esta punta y 
entrando en dicbo Golfo á cuatro leguas de distancia está el rio de Acanti, 
que lo pueblan ciento cincuenta familias; pasando por el frente de la 
boca de e8te rio á una legua de distancia cbtá el rio de Estoro, que lo 
pueblan veinte familias de indios; siguiendo por su frente á dos y media 
leguas está el rio Tilaganti, donde tiene su asistencia el Cacique princi_ 
pal del Norte Don Felipe U riñaquicha, y se forma pueblo ec este parage 
que compondrán hasta cien familias de frau ceses é indios; pasando por 
8U frente de Tilagantí ti una legua está el rio de Titumatí, que lo pueblan 
veinte y cinco familias de indios; pasantlo por su frente tí una legua está 
el rio grande de rrarena, que lo pueblan veinte familias de indios; si. 
guiendo por su frente á media milla parece la boca del río de 'rarena 
Chiquito, que lo pueblan diez y ,eis familias de indios; pasando por su 
frente á una legua está el rio de Cuti, que lo pueblan doce familias de 
indios; pasaudo po!' su frente á una legua está el río de Aretí, que lo 
pueblan cinco familias de indios; siguiendo por su frente á una legua 
está el río de TulugutÍ, que 10 pueblan siete familias de indios; siguien" 
do por ~u frente á uua legua está el rio de Churugutí, donde viven doce 
familias de indios ; siguiendo por su frente á una legua está el rio de 
Cuque, que 10 pueblan quince familias de indios; siguiendo por su frente 
, una legua está el rio grande de rrigla, que lo pueblan ochenta familias 
de indios; siguiendo por su frente á una legua poco mas está el río de 
Boamequíi1a, que lo pueblan nueve familias de indios j siguiendo por su 

,. f~'nte á una legua poco mas está el río de Navasugo.ntí, que lo pueblan 
"UllTenta familias de indios; siguiendo por su frente á una legua está el 
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rio de Pinua, que lo pueblan dlez familias de indios; siguiendo por BU 

frente á una legua está el rio de Tubequilla, que lo pueblan seis familias; 
siguiendo por su frente á una legua está el rio de Arquia que lo pueblan 
veinte familias de indios; siguiendo por su frente á una legua está el no 
Meteti que lo pueblan quince familias de indios. Todos los rios que van 
espresados desde Mandinga hasta éste tienen sus eabezeras en la Cordi. 
llera general, y desaguan por esta razon en la Mar del Norte, y siguiendo 
la costa se van divisando sus bocas, como va explicado. Atravesando el 
rfo de Astracto desde éste de Meteti, á dos leguas en su frente está el río 
de Sueti de el mando de D. José Villarrocha, que lo pueblaD como ciD. 
cuenta familias; siguiendo río abajo este de Astracto por la costa que va 
para Cartagena, á una legua de dicho rio de Sueti está el rio de Caraba, 
que lo pueblan quinoe fa.milio.s de indios; siguiendo rio abajo por el 
frente de dicho rio, IÍ una legua está la boca de Chucupirreti, que lo pue. 
blan quince familias de indios; siguiendo rio abajo por el frente, está ii 
UDa legua el rio de Sumuganti, que lo pueblan ,einte familias de indios; 
siguiendo por el frente ti. este rio abajo en una misma costa á una legua 
está el rio de Acagaganti, que 10 pueblan nueve familias de indios; 
siguiendo rio abajo por el frente de esta boca á una legua está el rio Pa. 
ganati, que lo pueblan quince familias de indios; siguiendo rio abajo de 
éste á media legua está la boca de el rio de Oreti, que lo pueblaD veinte 
familias de indios; siguiendo por el frente de la boca de este rio á dos 
leguas está el rio de Aroguí, donde habitan treinta familias de indios j 

siguiendo e~ta misma costa por el frente de este rio, ú modia legua está 
el rio de Cubave, donde habitan diez familias de indios; siguieDdo por 
el frente de este rio esta misma costa á media legua está el rio de Ucubre, 
donde viven veinte y cinco familias de in1ios ; siguiendo por el frente de 
este rio á iegu~ y medi" estlÍ el de Ipeti, que lo pu.blan veinte familias 
de indios; siguiendo por su frente tí. media legua está el río de Ouao, 
donde viven siete familias de iDdios; siguiendo por el frente de esta boca 
del rio, tí. una legua está el rio de Aluquiga, donde viven treinta familias 
de indios; siguiendo siempre esta Costa por el frente de este rio ¡¡ dos 
leguas está el rio Paale, donde viven veinte familias de indios; pasando 
por el frente de este rio ú legua y media estlÍ el rio de Ogotí que lo pue. 
blan quince familias de indios; siguiendo por el frente de este rio á 
media legua está la boca del rio de Chichiquilla, donde vi veD quince 
familias de indios; siguiendo por su frente ti media legua está el rio de 
Calaba donde viven doce familias; siguiendo por el frente ti legua y 
media está el rio de Turbo; subiendo por éste á tres leguas está el pueblo . . 
de indios y franceses, que se compone de veinte y dos vecinos franceses 



PR0VINCIA DEL DARIÉN. 281 

y más de ochenta familias de indios; de dicho pueblo saliendo por tierra 
"siete leguas de distancia. se encuentra el pueblo de Surape, que se com
pone de cieu familias de indins, mandados por el Capitan Luis Antonio ; 
siguiendo por tierra de este pueblo á veinte leguas est(~ el pueblo de 
Iparguia, que se compone de cien familias mandadas por el Capitan 
Urrunia j tomando el camino de tierra á siete leguas se cae al rio de Sinú 
y al pueblo de Cori, que se compone de ochenta familias mandadas por el 
Capilan Francisco de Castro; desde este pueblo de Cori hasta la villa de 
Lorioa rio abajo al Sinú hay cuarenta leguas de distancia, desde Lorica 
hasta la villa de Santiago de Tolú catorce, y desde dicha villa de Tolú 
hasta Cartagena treinta leguas. 

Volviendo tí. seguir la. costa del Turbo, rio abajo, Riguiendo por el 
frente de la boca de dicho Turbo á una legua está el rio de Samuganti, 
donde hoy se está formando pueblo, que se compondrá de cincuenta fa
milias; siguiendo por el f rente de este rio á dos leguas está el de Ibequi. 
lla, que lo habitan cuarenta familias; siguiendo por su frente á cinco le
guas está el rio de Salaq uiche, donde da fin la ensenada de U raLá y 
empieza la boca del rio de Astracto, jurisdicci6u de este Reino., 

Por manera que pueblan las vertientes del Sur por lo perteneciente 
al rio Bayano y los que en él desaguan ochocientas noventa y dos fami_ 
lias: su Cacique, Don Ventura de Matumagautí, sus Capitanes Don Julián 
Goacagopití y Don Diego Matumagantí. Y el rio grande de el Cbucuuaque 
y ó. los que en él desaguan los pueblan ochocientas veinte y Ulleve fami_ 
lias, sus oficiales Don Juan de Dios, Don Pedro de Arriagalagua, Don 
Tomas Meulagana y Don Diego Tubugantí, que unos y otros componen 
1,721 familias, unos y otros sugetos al Cacique Coronel Don Juan Sauní. 
Al rio grande ie Tuira y los que en él de,aguan los pueblan 1,145 fa_ 
milias sllgetas al mando del Cacique Don Felipe Uriñaquicha, como su 
cabeza principal, y sn segundo en la parte del Sur es el Lere. Loregana, 
que resiJe en Paya. 

Pueblan los rios y quebradas de las bandas del Norte 2,077 familias, 
todas sugetas á su Cacique principal Don Felipe Uriñaquicha, sus oficia_ 
les DOD Francisco del Coco, Don José Chichigana y D. Francisco Totoqua, 
que sumadas todas hacen 4,937, según el número prefijo de ell as, agre_ 
gándose ú éstas sesenta y siete falllilias de los franceses admitidos en el 
perdon general ; advirtiéndose que cada familia de indio, despues de su 
persona, se compone de dos, tres, cua.tro, cinco y seis mugeres, y ocho 6 
diez hijos. 
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CAPITULACIÓN. 

Exmo. Señor. 

Don Felipe de Uriñaquicha, Cacique y cabeza principal de 108 

indios que habitan la Provincia del Darién por lo que mira á la parte 
del Norte, Golfo del Darien y Ensenada de UraM .y río de A8tracto 
de una y otra banda, por 001 y eu nombre de los demas Caciques 

de aquellos pueblos y quebradas, que lo son Don Francisco del Coco, 
que lo es eJel rio de su apellido, y segundo en el mando de todo.s los que 
son de mi jurisdiccioD. Don Francisco Totoga, que 10 es del rio Tilagantí, 
el Lere Don Jasó Chichigana, que lo es de la Ensenada Brava y rio de 
Turbo, y el Lere Loregana, que lo es del rio de Paya, con otros Cabos 
que habitan diferentes ri,os COD corto número de indios sugetos á mi mao. 
do y á los sobredichos Caciques, hago presente á V. E. con el debido 
acatamiento, como presente Gobernador y Capitan General de est,e Reyno 
y Comandante General de él y sus Provincias, y en quien reside toda la 
autoridad Real, que habiendo llegado (¡ mi noticia y tí la de los citados 
Caciques, la benevolenr.ia con que V. E. se dignó ntennic1ns laR circuns_ 
tancias de los motivos y capítulos que propuso el Cacique Coronel, Don 
Juan de Sauol con los demas Caciques de su facciDo, que habitan roOD. 
tañas de la Cordillera tí esta parte del Sur de dicha Provincia del Darien, 
concederles á estos el perdon gene~al que pidieron en virtud de la obe. 
diencia que dieron á S. M" dueño y señor natural de estos dominios, 
deseoso de vivir eu los mismos términos yo, todos mü; parciales y súbdi. 
tos, solicito por medio de los expresos que despaché á V. E. el que se 
sirviese admitir nuestra obediencia para concedernos el perdon general, 
en atenciou á la resignacion de sugetarnos á vivir como vasa.llos de S. 
M., y como en las respuestas que merecieron de V. E. reconocimos toda 
seguridad en Dueo,;tro contento, así por el tratamiento tan afable que 
experimentaron nuestros expresos, como del amor que por ,"us cartas se 
dign6 franquea.rnos con otras demostraciones de gratificaciones, que 
puestas en nuestra mayor atencion, nos obligaron á solicitar con mas 
esfuerzo ver logrados nuestros intentos. Y como de esto tenemos visto 

el bien que nOR resulta, y el que apetecemos, segun 10 que se tra.t6 con_ 
migo y los demas Caciqués por el Capitan Don Joaquin de Valcarcel, 
Protector nombrado de los naturales de dicha Provincia, que con 6rdenes 

de V. E. pasó á verse conmigo, y los demas. mis parciales, en la parte 
donde habieudo celehrado Juntas generales con eH os, y visitado toda mi 
Jurisdiccion para dejarlos en el todo impuestos. Resolví, con el dictámen 
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unánimes dieron tí. lo que yo practicase, hacer mi venida á esta pla-
y como en mi marcha que he traído llegu~ tí. lo~ parages y poblaciones 

habita el citado Cacique Coronel Dou Juan Sauni y los suyos, 
perteneciente tí. esta parte del Sur con quieu comuniqu6 mis designios 
y fines de mi venida ante V. El, é instruido nuevamente por él, y de los 
RUyos del modo con que V. E. les concedi6 el perdoD, luego que rlicron 
la obediencia á S. M., Capitulas que para ello hicieron, y el despacho que 
les libró V. E. del citado perdon general, caminé con mas alientos á mi 
empresa, fiado en que lograría del noble y piadoso pecbo de V. E. ser 
admitido con mis parciales y naturales en el mismo modo y con las 
misma¡;¡ circunstancias que se dignó frauqueal' tí. los sobredichos, y pues 
be merecido en virtud de las órdenes de V. E. ponerme en su superior 

presencia, de quien me hallo mas atendido de lo que esperaba, y lleno 
de honras con otros honores, que en nombre oe S. ::M. me promete con_ 

ceder, reconocida mi fidelidad, para que en todos tiempos conste, y yo 
con los Caciques y parciales mios nos arreglemos al cumplimiento de lo 
que debemos egecutar, instruiuo eu el pref;ente, y por tercera. vez reco_ 
nocidos los citados Capítulos, que son los siguientes: 

1. o ...... A dos cla~es se deuerán considerar reducidos los habitadores 
del Darién: unos que siempre han habitado las vertientes al Norte, en las 
m~rgenes de diferentes rio" y quebradas, que despreDdidos de la Cordi. 
llera separan los mandos de los Caciques en que se dividen, y otros que 
tuvieron sus poblaciones en las vertieutes del Sur, bajo de la disciplina 

de los Curas y Tenientes; y como el continente de la Provincia sea tan 
dilatado, y crecido el número de los que lo pueblan hasta en mús de 20 
mil personas de todas clases, cuyas viviendas están di::;persas por toda la 

Provincia, buscando cada uno los parages más cómodos para sus plantíos y 
labranzas, sería difícil é insoportable á nuestra pobreza que abandonadas 

nuestras labores, á que están reducidos los únicos bienes de que vivimos, 
uos poblásemos en terrenos limitados, y permitirá V. E. que nOS manten_ 
gamos libremente en nuestros destino::;, sin que se nos precise lIi obligue 
á ningún cambio de él para poblar en determinado parage, y que así 
quede libre y á elección de cada uno el avecindarse en los pueblos que 

formaren, 6 en los pueblos de aquellos que desde luego quieren poblarse, 

y demás que en lo sucesivo se vayan agregando. 
2.o ...... Que viviendo recelosos por la antigua experiencia de las ve-

jaciones de los Curas Doctriberos, lIO se nos pongan llingunos con este tÍ
tIllo, y que sí se nos envien sugetos de conocida virtud y buenas costum. 
bres, excluidos todos los Religiosos, á _epción de los Pad,.es de la 
Compañía, quienes con el título de Misioneros, nos prediquen é instruyan 
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en 1m; Misterios de la. Santa Fe, bauticen, 8nsefien la Doctrina, celebra .. 
ci6n de los oficios cristianos y demás que corresponde á su ministerio. 

3.o ...... Que no se baya de precisar ni violentar á ninguno con extor. 
siones, ni amenazas á abrazar la Religi6n cristiana, por lo~ malos efectos 

que las involuntarias conversiones pueden producir, sino que atrayéndolos 
por la predicacioD, buenos ejemplos y suave trn.to, se vaya conduciendo 

á cada uno al término de que desee y voluntariamente abrace de cora. 
ZOll la religion que se le predica, sin que á los que UD se catequizaren 
se les pueda ajar ni Laldonar por est.a razon, ni impedírseles el trato 

y comunicacion de unos con otros. 
4.° ...... Que ni á estos ni á los que se bautizaren se les grave con 

contribucion alguna, ni con el pretexto de mantener Misioneros, ni por 
limosnas de baut.ismos, t.:3.samientos ni entierros. 

5.o ...... Que por la misma raz6n de las' extorsioLles y violencias que 
experimentamos en los Tenientes Generales, no se nos haya de poner 
ninguno de esa clase para el Gobierno de los naturales, quienes deberán 

estar bajo las 6rdenes de sus respectivos Caciques, y todos á la mía, el 
Cacique Mayor Don Juan Sauni y los demas al comando del Goberna. 

dor de la Provincia. 
6. 0 

...... Que teniendo experiencia de la afabilidad y buen trato que 
hemos experimentado en los españoles europeos, ua se baya de destinar 
para el mando ninguno que no lo sea. 

7.0 
.. , ... Que además del Cacique que deberá haber en cada pueblo 

para el Gobierno y correccion de los naturales de sp mando, haya de 

haber un Capitau en cada rio, que sugete ti los que no estubieren pobla. 
dos, y habitaren en sus términos, en quienes milite la misma sugecion 
que en los Caciques. 

8. 0 
...... Que para nuestra defensa y la de nuestras causas, y poder 

exponer justificadamente nuestras quejas 6 pretensiones respectivamente, 

se nos haya de poner un Protector que sea sugeto de respeto y conducta 
y enropeo, y que á éste se haya de ocurrir con el sueldo correspondiente 

de la Real Hacienda., sin pensiou. ni gravamen de los naturales, de modo 
que pueda cómoda y decentemente mantenerse, sin otra atencion que la 
de nuestro cuidado y amparo, á cuyo fin y para que mas c6modamente 

pueda hacerlo, oyendo y entendiendo las quejaR de cada uno, sin necesi .. 
dad de tercero que se las explique, haya de saber precisamente la lengua 
general de la Provincia ú obligarle á que la aprenda dentro de un breve 
término. 

9.° .... "Que en atención á que los principales sugetos de quien ex. 
perimentamos las vejaciones y molestias, fueron los mulatQs, zamboa y 



PROVINCIA DEL DAmÉN. 285 

negros, no se haya de permitir ni á estos ni ~ otro alguno de color éntre 
en la Provincia ni pase IÍ ella, bajo de penas que á este fin se impongan, 
y que solo puedan entrar r.. ~vecindarse, tratar y comerciar en ella espa. 
fíoles tales en la calidad y :í fin de que no se internen sugetos de estra. 
gadas costumbres, no pueda pasar á ella persona alguna que no lleve 
expresa licencia del Superior Gobierno. 

10 ...... Que para la observancia del antecedente punto haya de pero 
mitirse á cualquiera de los Caciq ues 6 Capitanes que encontraren á alguno ' 
que no tenga la antedicha licencia, 6 sea de color lo aprenda y entregue 
al Gobernador de la Provincia, para que éste le dé el castigo 6 destino 
correspondiente, y lo mismo puedau ejecutar con cualquiera que nos 
vejare y molestare. 

11 ...... Ultimamente, que se nos hayan de dar los Paniquiris y moras 
que antiguamente se nos daban y S. M. tiene concedidas. 

Espero de i:> benignidad de V. E. que en lo perteneciente al primer 
punto de dichos Capítulos, en cuanto tí la exclusion que V. E. hizo á loo 
franceses que habitan en la parte de mi mando y demas de mis parciales, 
se sirva conceder á éstos la residencia allí por estar con mugeres naturales 
de dicha Provincia é bijos que han tenido en ellas y connaturalizados de 
muchos ~ños hasta el presente, y que siendo el nümero de éstos hasta 
sesenta y siete, se hace preciso conceder á la instancia que hacen para no 
apart.rse de aquellos par'ges, y sí solo prometo {. V. E. por mí y en 
nombre de todos, que á éstos no se les agregará mas número del expresa. 
do, pues de intentar ir tí aquellas partes otros de esta Naci6n, 6 de otra 
cualquiera que DO sean espa.ñoles y con las licencias prevenidas en los 
Capítulos nueve y diez, serán repelidos los que lo intentaren y corres. 
pondientemente puede V. E. estar en 1" entera satisfaccion que por aqueo 
llas partes no se ejecutará ni permitirá hacer el menor trato ni comercio 
lícito ni ilícito, ni se dará entrada por el rio de Astracto para que lo 
internen" las Provincias del Chocó. En cuya conformidad sugetándonos 
á todas las demas cláusulas de los citados Capítulos, me prometo que en 
nombre de S. M. (q . D. g.) mi Rey y Señor, que desde luego por talle 
reconozco, se sirva. V. E, en !su Real nombre admitir nuestra rendida 
obediencia, y darnos el perdoD general que pedimos conforme tí la benig_ 
nidad que. tenemos recibida de V. E. A.' 

En la ciudad de Panamá en diez y ocho de Julio de mil setecientos 
cuarenta y uno años, 

Juan Rafael SVmanoas, Intérprete nombrado de la satisf.ccion del 
Cacique principal Don Felipe Uriñaquicha, que le trajo cODsigo, dijo, 
que todo lo expuesto eu esta representacion se le ha manifestado palabra 
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por palabra para su inteligencia, y juntamente Juan de Urive, ID~r. 
prete nombrado por S. E., arobos sabedores de la l.ngua castellana y de 
la de dicho Cacique, quien por eno~ dijo ser todo el contexto de dicha 
representacion hecho de su espontánea voluntad, y por DO saber firmar 
el dicho Intérprete Juan Rafael , lo hizo el Intérprete nombrado Juan, 
de que yo el presente Escribano doy fé. 

Juan de Urive.-Juan CarrÍ<Jn. 

Iltroo. Señor. 

Muy Señor mio: en conformidad á las providencias que he practi. 
cado al fin de conseguir en el todo poner en la obediencia de S. M. 10B 

indios naturales del Darién, segun tengo comunicado á V. R l. en 
diferentes ocasiones, ha logrado mi deseo el que el Cacique principal 
Don Felipe Uriñaquicha, que habita en las partes del Norte, por .í 
y en nombre de los demas Caciques y Cabos de aquellas poblaciones, 
rios y quebradas, haya venido á esta ciudad á dar la obediencia al Rey 
nuestro Señor (q. D. g.) y que se le conceda el perdon general, y siendo 
los puntos que me ha hecho en su representacion los mismos que bizo el 
Cacique Coronel Don Juan Sauni, que son los que quedan refeddos. 

Enterado V. S. 1. de ellos, y de el que sigue de la conclusion sobre 
los franceses que allí habitan, con todo lo que en este particular le tengo 
comunicado verbalmente, se servirá avisarme si es'tán conformes para 
poder pasar á publicar la re"olucion que debo dar, y ponerlos en el modo 
regular á su debido cumplimiento, ínterin pido á Dios guarde la persona 
de V. S. 1. muchos años, como puede. 

Panamá, Julio diez y nueve de mil setecientos cuarenta y uno. 
Iltroo. Señor. B. L. M. de V. S. l. su mas afecto y mayor servidor, 

Don Dionisio Martimez de la Vega. 
lltlllO. Senor D¡m Pedro Murcillo Rubio y Mullon. 

Exmo. Señor: 

Muy Señor mío: habiendo reconocido (con gran consuelo mio) 
todos los Capitulos que contiene la carta de V. E. de ayer di.z y llueve, 
expuestos por el Cacique Don Felipe Uriñaquicha en su nombre y el 
de todos los indios d. su mando que habitan en la part.e del Norte de 
la Cordillera, que á costa de tanto trabajo, cuidado y desvelo ba podido 
V. E. atraer y reducir al servicio de S. M. (q. D. g.) Y lo que en ellos 
ba resuelto V. E. que son los siguientes: 
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1.° ...... A dos clases se deberán considerar reducidos los babitadores 
Darién: unos que siempre han habitado las vertientes del Norte, en 

las márgenes de diferentes rios y quebradas, que desprendidos ele la 
Cordillera. separan los mandos de los Oaci4.ue~ eu que se dividen, y 
otros que tuvieron sus poblaciones en las vertientes del Sur, bajo de la 
disciplina de los Curas y Tenientes; y como el continente de la Provincia 
sea tan dilatado, y crecido el número de los que lo pueblan hasta en mas de 
20 mil personas de todas clases, cuyas viviendas estún dispersas por toda 
la Provincia, buscando ca.da uno los parages mas c6modos para sus plan. 
tíos y labranzas, sería difícil é insoportable á nuestra pobreza que aban. 
donadas nuestras labores, ú que están reducidos los únicos bienes de que 
vivimos, nos poblá¡;¡emos en terrenos limitados, y permitirá V. E. que nos 

mantengamos libremente en nuestros destinos, sin que se nos precise ni 
obligue á uingun cambio de él para poblar en determinado parage, y qu~ 
así quede libre y á eleccion de cada uno el avecindarse en los pueblos 
que formaren, ó en los pueblos de aquellos que desde luego quieren po. 
blarse, y demas que en lo sucesivo le vayan agregando. 

En este punto se entenderá que por lo que respecta á dicbo Cacique 
principal Don Felipe .Y los suyos, que son de la parte del Norte, y siem. 
pre han habitado disperEos en sus vertientes, como hoy se hallan situa. 
dos, se les conceda la libertad que piden por el tiempo de diez años, en 
cuyo tiempo se encarga ti dicho Cacique proporcione con los natura.les 
de su mando poblaciones correspondientes ti PU número, y en los parages 
mas c6modos y á prop6sito para sus laLores, y en cuanto á los franceses 
levantados, teniendo presente la conclusion do su pedimento en que se 
incluyen estos Capítulos, se resolverá eu el particular, eu el que se 

insertará en su lugar. 
2.° ...... Que viviendo recelos,os por la antigua experiencia de las 

vejaciones de los Curas Doctrineros, no se nos pongan ningunos con este 

título, y que sí se nos envíen sugetos de conocida virtud .y buenas cos
tumbres, excluidos todos los Religiosos, ú excepcion de los Padres de la 
Oompañía, que con el titulo de Misioneros nos prediquen é instruyall en 
los Misterios de la Santa Fé, bauticen, enseñen la Doctrina, celebracion 
de oficios cristianos y demas que corresponde á su ministerio. 

A este segundo puuto se efltellderá que siendo dicho Cacique prin_ 

cipal, y todos los naturales sus súbditos, y demas Caciques de su mando. 
qlle habitan en la parte del Norte, y no han estado sugetos á la Iglesia, se 

destinarán Misioneros al propósito de su reJuccion, de los que proponen. 
3.° ...... Que no se haya de precisar ni violentar 11 ninguno con ex_ 

torsiones ni arnen3Za."i Ú aura'1..ar la Religión Cristiana, por los malos eÍt=!c_ 
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tos que la involuntaria conversian puede producir, sino que atrayéndolos 
por la predicaciou, buenos ejemplos y suave trato, se vaya conduciendo 
á cada uno al término de que desee y voluntariamente abrace de cora
zon la religioD que se le predica, sin que á los que no se catequizaren 

Re les pueda ajar ni baldonar por esta razon, ú impedirles el trato y 
comunicacioD de unos con otros. 

En este Capítulo se les concede la libre comulIicacion de unos COD 
'. otros, bien entendido que ésta habrá de ser para 10 econ6mico y no para 

esteDd~rse á materias de religion y supersticiones, porque en caso de 
contravencioD serán castigados, y en cuanto á la comunicacion con IOB 

~ ... 
levantados, se dirá á la conclusion lo que se ha de hacer con reglamento 

al primer Capít.ulo. 
4.° ...... Que ni á éstos ni á los que se bautizaren se les grave con 

contribucion alguna, ni con el pretexto de mantener los Misioneros, ni 
por limosnas de bautismos1 casamientos ni entierros. 

En este punt.o se les concede en un todo, quedando al arbitrio de 
S. M. la manutencion d~ los Misioneros. 

5.0 ...... Que por la misma razoo de las extorsione¡;¡ y viol~ncias que 
experimentamos en los Tenientes Generales, no se nos bayan de poner 
ningunos de esta. clase para el Gobierno de los naturales, quienes debe. 
rúo estar bajo las órdenes de sus respectivos Caciques, y todos á la mía, 

al Cacique Mayor Don Juan Sauni y los demas al Domando del Gober
nador de la Provincia. 

En este punto se les cor.cede lo que pretenden, bien entendido que 
para el castigo de los indios que delinquieren darán parte los Caciques 
de la Provincia, para que se obre segun lo prevenido por Su Ma

gestad. 
6.o ...... Que teniendo experiencia de l •. afabilidad y buen trato que 

hemos experimentado en los españole¡ europeos; no se haya de destinar 
para el mando de la Provincia el que no lo sea. 

Para lo que se pide en este punto se destinarán al mando de la Pro_ 
vincia Oficiales españoles de la mayor satisfaccion y conducta. 

7.o ...... Que ademas del Cacique qne deberá haber en cada pueblo 
para el Gobierno y correccion de los naturales de su mando, haya de 
haber un Capitan en cada rio que sugete á los que no estuvieren pobla_ 
dos y habitaren en sus términos, en quienes mitite la misma sugecion 
que en los Caciques. 

A este punto sobre los Capitanes que deberá baber en cada rio para 
la sugecion de los naturales que no estuviere!) poblados, se entenderá 

con reglamento á lo prevenido en los puntos primero y sexto. 
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8.0 """Que para nnestra defensa y la de nuestras causas, y poder 
n~",n,er justificadamente nuestras quejas y pretensiones, se nos haya de 

un protector que sea sugeto de respeto y conducta, y europeo, y 
á éste se le haya de ocurrir con el sueldo correspondiente de la Real 

H"clend,." sin pension ni gravámen de los naturales, de modo que pueda 
;«ílnoela y decentemente mantenerse, sin otra atencion que la de nuestro 
""laaCIO y amparo, á cuyo fin, y para que mas cómodamente pueda ha

oyendo y entendiendo las quejas de cada uno, sin necesidad de 
tercero que se las explique, haya de saber precisamente la lengua gene_ 

de la Provincia, Ú obligársele á que la aprenda dentro de un breve 

A. este punto se pondrá en la Provincia un Teniente Protector en 
los términos que se pide. 

9.o """Que en atencion á que los principales sugetos de quienes 
experimentamos las vejaciones y molestias, fueron los mulatos, zambos 

negros, DO se haya de permitir, ni á estos ni á otro alguno de color, 
éntre en la Provincia, ni pase á ella bajo de penas que á este fin se im_ 
pO'Dg"n, y que solo puedan entrar á avecindarse, tratar y comerciar en 
ella españoles tales, con la calidad de que á un que DO se internen suge. 

de estragadas costumbres, no pueda pasar á ella persona alguna que 

DO lleve expresa licencia del Superior Gobierno. 
A este punto eu que pretenden la exclusi(ín de mulatos, Eambos y 

' lIegrelS y demás gentes de color para el comercio de la Provincia, se en
tend'lfá limitada solamente á los libres de esta clase, y no á los e~clavos, 
que con los españoles que tuvieren licencias pasasen al beneficio de las 
minas, ú otros ministerios para cuya observa.ncia se publica.rá bando. 

10 .. " "Que para la observancia del antecedente punto haya de permi_ 
á cualesq Lliera de los Caciques 6 Capitanes que encontraren alguno 

no tenga la antedicha licencia, 6 sea de color, le aprenda y entregue 

Gobernador de la Provincia p:>ra que éste le dé el castigo ó destino 
,1IOlrre"pondiente, y lo mismo puedan ejecutar con cualquiera que los ve_ 

y molestare. 
En este pun tú se concede en cuanto á la gente de color que encontra_ 

sin licencia, y en cuanto á los españoles y demús que la. tuvieren, debe .. 
ser sólo precediendo noticia y permiso del Goberp.ador de la Provincia. 

11. """Ultimamente que se nos hayan de dar los Paniquirís y 
que antiguamente se nos daban y S. M. nos tiene concedidos. 

A este pllnt.o 8e representará ú S. M. en cuya Real piedad deben 
lB¡lenLr el mayor alivio, yen el Ínterin se les ocurrirá según las ocasio_ 

y en los términos que convenga. 
19 
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Espero de la benignidad de V. E. que en lo perteneciente al primer 
punto de dichos Capítulos, en cuanto á la exclusi6n que V. M. hizo ¡¡ 108 

franceses que habitan en la parte de mi mando y demás mis parciales, Ae 
sirva couceder tí. estos la residencia allí por estar con mugeres naturales 
de dicl]> Provincia, é hijos que han tenido en ellas connaturalizados de 
muchos años hasta el presente, y que siendo el número de estos hasta. 
sesenta y siete, se hace preciso condescender 6. la instancia que hacen 
para no apartarse de aquellos parages, y sí solo prometo á V. E. por mí, 
y en nombre de todos, que á estos no se les agregará más número de el 
expresado, pues de intentar ir á aquellas partes otros de esta Nacióu, 6 
de otra. cualquiera que UD sean españoles, y con las licencias prevenidas 
en los Capítulos nueve y diez, serán repelidos los que lo intentareu, y 
correspondientemente puede V. E. estar en la entera satisfacci6n que 

por aquellas partes no se egecutará ni permitirá hacer el menor trato, 
ni comercio lícito ó ilícito, ni se dará entrada por el rio de Astracto para 
que lo internen á las Provincias del Choc6, en cuya conformidad suge. 
tándonos á todas las demás cláusulas de los citados Capítulos, me pro. 
meto que en nombre de S. M. eq. D. g.) mi Rey y Señor, que desde luego 
por tal le reconozco, se sirva V. E. en su Real nombre admitir nuestra 
rendida obediencia y darnos el perd6n general, que pedimos conforme á 
la henignidad que tenemos recibida de V. E. A: 

A e8ta última conclusion en que se pide la permanencia de los frana 
ceses que hahitan á la parte del Nurte, teniendo presente la gravedad de 
esta materia la Real Cédula de S. M. dada en el Pardo á veinte y siete 
de Mayo de setecientos y cuarenta, los pULtos de la representacion hecha 
por el Teniente Protector que está á pág. 40 de los autos sobre el parti. 
cular, el decret.o pue~to tí. su continuacion, y Tespuesta que di6 el señor 
Fiscal de esta Audiencia, con lo que verbalmente ha vuelto á exponer 
refiriéndose {~ este mismo punto reserva del primero y tercero ti esta de
terminacion, se deberá entender que la permanencia de los fra;;ceses con 
la coruunicacioll en el trato clandestino en que están con las indias, fuera 
de los términos del divino precepto que deben guardar por ser Católicos 
Apostólicos Romanos, ha de ser por el tiempo de un año, que es el que 
Re considera preciso para que informado S. M. resuelva lo que fuere Ber. 
vido, pues como tales Católicos, se hace indispensable el que vivan bajo .• 
de las regla.'J de nuestra Santa Madre I glesia, y con la precisa obligación 
que los hijos que tienen en dichas mugeres, y en el dicho término tuvie
ren, se hayan de bautizar y educarlos en la Doctrina Cristiana, bajo de 
ll's penas que de no hacerlo se les impondrán, por ser todo apartado de 
la Religion Cat6lica que est,n obligados {¡ observar. Y en cuanto á que 
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se les agregarán otros de su Nacion, ni de otra, se dará providencia 
que el Teniente Prot.ector forme lista de todos ]08 que hubiere en 

a<¡I,ellos parageR, y por ella se sepa fijamente su número, quedando en la 
t!n1leligencia de que ni por ellos, ni por el rio de Astmcto, ni otra cual. 
<Iulera parte se haya de tener trato lícito ni ilícito COll otras Naciones, 

solamente se les permite lo ha.gan con los españoles que con licencias 
,-fuesen á tr.tar con ellos, siendo del cuidado del principal, y del de los 
--a',M" Cabos y Caciques sugetos á Sil m:;¡.udo, celar esta Jisposicion con 
la mayor vig ilancia, y que no se baga illternacioJ). por el citado rio de 
Astracto Ú ]as Provincias del Choco, dando cuenta de cuanto ocurra en 
este asunto á este superior Gobierno y al Gobernador de la Provincia. 

Los cuales vistos debo decir ti V. E. que siendo los mismos que .e 
practicaron con el Coronel D. Juan Sauui, no tengo que objecionarlos, 
por estal' arreglados á lo que en aquel tiempo se tuvo presente ser al 
,ervicio de S. M., "excepcion de los franceses levantados, á los que te
niendo pre,ente V. E. son Cat61icos, Apostólicos Romanos (como ellos 
confiesan) se les deberá precisar á que vivan arreglados ti nuestra Sagra. 
d. Religion, admitiendo Eclesiástico Cura que les administre los Santos 
S.cramentos y los instruya en los misterios de nuestra Santa F¿ Cató. 
lica, bien entendido que por lo qu~ mira á los matrimonios, I..{ue suponen 
tener contraidos con indias de aquel pais, para que se rebaliden esto~ se 
hace preciso traigan instrumentos que justifiquen no ser casa.dos en sus 
patrias, ni eu otra parte alguna, COll lo que soy de sentir Jes conceda 
V. E. (siendo servido) lo que piden en inter S. M. (Dios le gl1arde) re
suelve lo que tuviere por conveniente, y asimismo mandar se publiquen 
todos los referidos juntos por ser al servicio de ambas magestades. 

N. S. guard.e á V. E. muchos años. Panamá y Julio veinte de mil 
setecientos cuarenta y uno. 

Excmo. Señor. B. L. M. de V. E. su más apasionado y seguro 
Capellán, 

PEDRO, Obispo de Panamá. 

Don Dionisio Martlnez de la Vega, Gentil Hombre de Cámara de 
S. M., Teniente General de sus Reales Ejércitos, Gobernador y Capitan 
General y Comandante General de este Reyno de tierra firme, Provin_ 
cias de Santiago de Veraguas, Darien y Guayaquil, y Presidente de la 
Real Audiencia y Chancillería que reside en esta ciudad de PanamlÍ &." 

Por cuanto deseando mi fidelidad dejar ea el todo de l. obediencia 
de S. M. los indios naturales de la Provincia del Darien, por el beneficio 
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tan grande que resulta á su Real Servicio, previene las providencia 

correspondientes á este logro para que los Caciques que se hallan pobla. 
dos en la parte del Norte, bajo de la superioridad del principal de .1101 
nombrado Don Felipe Uriñaquicha, se hallan sabedores de ser S. M. 
dueño y Señor de estos dominios, y de las disposiciones que practiqué 
con el Cacique Coronel Don Juan Sauni, cabeza principal de los que se 
hallan á esta parte del Sur, montada la cordillera general, cuando vino 
á esta Plaza á dar la ohediencia y pedir el perdon general, que en virtud 
de la facultad Real me es concedida, de cuyas operaciones babiendo dado 
cuenta á S. M. merecí su Real aprobacion en cédu la dada en el Pardo' 
veinte y siete de Marzo del a.ño próximo pasado de setecientos cuarenta, 
y habiendo conseguido el fin á mi intento por los expresos que despachó 
bien instruidos con las lSrdenes que les dí á tantear esta. importancia 
ademas de haber dado curso á los pliegos que despaché del Real Servicio 
por esta vía á la Plaza de Cartagena, al Exmo. Señor Virrey de e:;t08 

Reynos y al Señor Teniente General, Don BIas de Leso, Comandante de 
los Galeones que estaban eu aquel Puerto, tuve la complacencia que 
puestas las órdenes de mis instrucciones en la debida egecllcion, se mo. 
viesen los ánimos del citado Cacique priuoipal Don Felipe de Uriñaquicba 
y de mas sus parciales, que habiendo Juntas Generales, y noticiosos d. 
la benevolencia y trato que se dió al citado Cacique Coronel Don Juan 
Sauni y los suyos con las demostraciones que esperimentaron de 108 

Cortejos y Paniquirís que previne se le asistiese, por varios espresos 
que despach6 de su confianza para. asegurarse de esta verdad, resolviese 
venir en persona á esta Plaza ti dar la obediencia á S. M., y pedir el 
perdon general, por .í, y en nombre de todos, y aunque se hallaba bien 
enterado por medio de los intérpretes de su lengua de los Capítulo. 
que me hizo dicho Cacique Coronel Don Juan Sauni, y que éste en la 
vista que tuvo con él cuaodo pas6 por los parages de su habitacion le 
impuso de la verdad y firmeza con que se cumplian, con otros razona. 
mientos correspondientes de asegurarlo en el fin de su intento. Previne 
despues que hizo su llegada en varias audiencias que le he dado sobre 
su prctension, fuese nuevamente instruido por intérpretes de los citados 
Capítulos y de las resoluciones que dí á cada uno de ellos para su 
precisa observancia y cumplimiento, y en su inteligencia me bizo la re .. 
pre&elltacion, con insel'cion de ellos, que son ]08 que quedan referidos; 
mandando tambien para que le conste que la resolucion se le hiciese 
notoria al expresado Cacique principal Dou Felipe Uriñaguicha por lo. 
intérpretes para que entendido de ella, y de que en lo demas que no 
comprende expresamente ha de estar sugeto por SI y todos los suyos á 
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Leyes, ordenanzas, y demas disposiciones de S. M., y que cada uno 
rop,or<:lOI,e en lo parte que le toca lo correspondiente :i su observancia. 

cuya conformidad por medio de los citado. intérpretes be becho 
Imlorend,,, al citado Cacique Don Felipe Uriñaquicha la gran piedad 

Reycoo que los ha mirado durante la sublevacion en que han vivido, 
Jas demostraciones que su Real benignidad se ha dignado franquear 

la citada Real Cédula, y que atendiendo al seguro que por mí se les 
concedido, y á. la resignacion y sincero ánimo con que se someten y 

sus armas ú las de S. M. jurándole una pura, perpetua y perfecta 
be,lie.,ci:" desde luego los admito y recibo en ella en su Real nombre, 
usando de las facultades con que me ballo, y se digua concederme, les 

on"edo el perdon general que suplican de todos los acaecimientos que 
tenido, y cualquiera nota que de ellos pudiera resultarles para que 

hayan y tengan como perfectos y leales vasallos de S. M. El que haré 
publique por Bando para que eu su inteligencia sean reconocidos por 

yen cuauto tí los puntos que van expuestos al fin de establecer un 
I6nlOdo y seguro mando en toda la Provincia, la que siempre y en su 

ha estado en el dominio de S. M. y lo deberán reconocer y confesar 
Cacique principal, Cabos y demas Caciques con todos los indios de 

mando, deseando su mayor alivio; desde luego les concedo y otorgo 
súplicas en la manera que queda dicho. En fe de lo cual mandé librar 

presente firmado de mi mano, sellado con el sello de mis armas y 
ref.,en,daélo del infrascrito Escribano de Cámara, Gobierno y Guerra. 

Dado en Pauamá en diez y nueve de Julio de mil setecientos cua. 

DON DIONISIO MARTíNEZ DE LA VEGA.-Por mandado de S. E.-

En la ciudad de Panamá en veinte de Julio de mil setecientos cua. 
y un añosJ estando en presencia. del Exmo. Señor Don Dionisio 

IlartÍl,ez de la Vega, Gentil Hombre de Cámara de S. M., 'l'eniente Ge. 
de sus Reales Ejércitos, Presidente de la Audiencia y Real Chan. 

que re.ide en esta ciudad, Gobernador y Comandante General de 
Reyno de tierra firme, Provincias de Veragua y Guayaquil, Don 

de Uriñaquicha, Cabeza y Cacique principal de los Caciques é 
que habitan la parte del Norte de la Provincia del Darien y Golfo 

este nombre, Ensenada de Brava y rio de Astracto, de una banda á 
leí punto por punto el despacho antecedente á Juan Rafael de Si. 

y Juan de Uriv9, intérpretes nombrados, quienes se lo hicieron 
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comprender en su idioma, y enterado de todos ellos, dijo que resigna. 
damente admitia y admiti6 por sí y en nombre de todos SUR Caciques y 
Súbditos sus resoluciones, y ell su consecuencia jU1'6 segun constumbre 
la obedieucia y rendido vasallage ií S. M. (q. D. g.), ~ lo que dicho Exmo. 
Señor dijo le admitía y admiti6 eo su Real nombre, quien lo firmó con 
el citado intérprete Juan de Urive (por decir el otro 00 saber firmar) en 
nombre del expresado Don Felipe Uriñaquicha, siendo testigos el Sar. 
gento Mayor Doo José Olaguer, Capitanes Don Antonio Lascano y Don 
Manuel del Frago, de que yo al presente Escribano de Guerra doy fé. 

DON DIONISIO MARTINEZ DE LA VEGA.-Juan de Urive.-Juan 
Garrion. 

En dicho día veinte, en virtud de 6rden verbal del Exmo. Sefíor 
Presidente Gobernador y Capitan General de este Reyno, saqué testimo. 
nio de este despacho con la diligencia que está á su continuacion, para 
sn remision al Comandante General del Darien.-Doy fé.-Garrion. 

En el mismo día veinte se libró el Bando que se previene en este 
Despacho eo 6rden al perdon general que se ha concedido al Cacique y 
naturales de la Provincia del Darien de la parte del Norte, y para BU 

trato y comunicacion con ellos, el que se publicó eo esta ciudad, y de 
él se sacaron seis copias, p&.ra remitirse la una al Comandante Gobarna... 
dor de dicha Provincia, otra á Portobelo, otra á Chepo y Terabe, otra á 
Chiman y Rio Oongo, otra á los Sitios de Cruz y Chagres, y la ~tra 
para la Villa de los S.ntos, ciudad de Natá y Provincias de Veragua, 
doy fé.-Garrion. 

En la ciudad de Panamá, en veinte y uno de Julio de mil setecien. 
tos cu.renta y un afíos, el Exmo. Sefior Don Dionisio M.rtínez de la 
Vega, Gentil ~ombre de Cámara de S. M., Teniente General de 'us Rea.. 
les Ejércitos, Presidente de la Audienpia y Real Chancillería que reside 
en esta ciudad, Gobernador y Comandante General de este Reyno de 
tierra firme, Provincias de Veraguas, Darien y Guayaquil, dijo que en 
virtud de la Real Cédula, que está por cabeza de estos autos, dada eo el 
Pardo á veinte y siete de Marzo del afío pasado de Retecieotos y cuaren. 
ta, se digna S. M. aprobar todo lo que S. E. ha egecutado en la pacifica
cion, obediencia y perdon general qne en su Real nombre se le concedi6 
al. Cacique Coronel Don Juan Sauni y demas naturales de la Provincia 
del Darien, en lo perteneciente á esta parte del Sur, montada l. Cordi. 
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general, y que en su consecuencia siga las demas disposiciones por 
mismos términos hasta ver lograda su perfeccion, en cuya conformi. 

practicadas las diligencias que parecen de estos autos, y haber va· 
nido á esta plaza el Oacique principal Don Felipe Uriñaquicha por si 
yen nombre ue lo, demas Oaciqu"" r uaturales de su mando que habi
tan dicha Provincia, iÍ la parte del Norte, montada la Oordillera general 
en el Golfo del Darien, Ensenada de Brava y Rio de Astracto de una y 
otra banda, á dar la obediencia á S. M. y pedir el perdoD general en la 
misma conformidad que el dicho Oacique Coronel Don Juan Sauni, lo 
que habiéndoles concedido segun se hace constar desde pág. 60 hasta ésta, 
teniendo presente la Real decision á la aprobacion del Oapitulo Sétimo, 
y resolucion que á él dió S. K, con la facultad que en el primero se digna 
S. M. ampliarle sobre los nombramientos de Oapitanes, Grados y sueldos 
'dichos Oaciques, habiendo S. K nombrado en lo perteneciente á dicha 
Provincia del Darien, por lo que se miralá la parte del Norte, al dicho 
Don Felipe de Uriñaquicha, por Oacique principal y Oomanuante de 
todos los Cacique~ y naturales de los parages, rios y quebradas de su 
mando, con el grado de Ooronel, se le asistid con treinta pesos al mes 
de sueldo; y respecto al informe de éste de ser los Oaciq ues de su satis_ 
faccion, y de mayor número de indios (ú quienes ha dado S. K patentes 
d. Capitanes): 

Don Francisco del Ooco,que lo es del rio de su apellido, y su subalterno. 
El Lere Don José Ohichigana, que habita en la Ensenada de Brava 

y rio de Turho. 
Don Francisco Totucua, que lo es del rio de Tiliganti, Tiglas y sus 

agregados. 
El Lere Don José Loregana, que lo es del rio de Paya, á cada uno 

de estos se le dará el sueldo al mes de trece pesos, y estando en lo per_ 
teneciente á dicha Provincia de toda esta parte del Sur, nombrado por 
RU Cacique principal y Oomandante para su mando y Gohierno Don 
Juan Sauni, con el dicho grado de Coronel, de la misma suerte se le asis_ 

tir. con treinta pesos de sueldo al mes, y por los informes que á S. K ha 
dado, las veces que ha. estado en esta plaza, y los que ahora nuevamente 
han sido repetidos por el Teniente Protector Don Joaquin de Valcarcel, 
de ser los Caciques de su satisfaccion, sugetos á su mando, y de mayor 
número en los parages, rios y quebradas donde habitan (que así mismo 
S. E. les ha dado patentes de Capitanes): 

Don Juan de Dios, que lo es del rio de Chucunaque. 
Don Tomas Mulagana, del rio de Sucubty y Sueti. 
Do .. J ulian Goacagopiti, del rio de Cafiazas. 
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dichos franceses, y parro. que se le ampare en la 
",SlOn de las tierra~ en que están, declarando dicho Exmo. Señor 

queda.r siu efecto la exclusion de ~tos, que en el punto primero 
lo convenido con los indios se propuso de que hubiesen de salir de 

parte y venir á la del Sur, los que desde luego les manteni. y 
~I,.r:aba para que estuviesen donde .e hallaban poblados, y juntándose 

sí eligiesen Capitau á Guerra, con aprobacion de S . E. dicho Sefior 
~residenlte y Comandante General, en cuya conformidad habiendo venido 
esta Plaza el dicho Don Juan Sulivan con otros dos de su Nacion, y 

expuesto estos que en la Junta que hicieron para esta eleccion la 
en Don Santos Bullico, uno de los dos que han venido, y 

118111Clldo S. E. mandado despacharle el título de Capitán á Guerra, para 
éste se mantenga en la autoridad y respeto que los suyos deben 

como Superior, y atendiendo á los servicios que ha ejecutado de 
al pronto despacho de los expresos que S. E. ha despachado 

dicha Provincia á la de CaTtagena, con pliegos del Real Servicio, le 
lefialaba y seña16 veinte peso" de sueldo al mes, para lo cual el Conta
dor del sueldo y Real Racienda de estas Reales Cajas, en la lista 
mandada formar de los Caciques principales, y demás Caciques sujetos 
al mando de ellos, les abrirá asienLo, á fin de que por ella les incluya. en 

la que diere de la Provincia y Pagad u ría general de este Reyno donde 
entregarán al citado Teniente Protector para su remisión, tomando 

testimonio· de este auto cada oficina para que por él se les pase en cuen_ 

ta y les sirva de comprobante á su data. 
y en atenciÓn {¡ lo que ha tratado S. E. con el Iltmo. Señor Obispo 

de este Reyno, sobre los puntos que hizo el Oacique Coronel Don Felipe 
Uriñaquicha y resoluciones que tí ellos se dieron, teniendo presente lo 
concerniente á dichos franceses sobre el punto de Religión por ser Cat6. 
Iicos Apostólicos Romanos todos lo. que habitaban en dicha parte del 
Korte, según tienen coufesado, se le harlÍ saber al citado Capitán á Gue
rra Don Santos Bullico para que enterados por sí, y haciéndolo saher á 
los suyos, se hayan de arreglar y vivir ti. nuestra sagrada Religión, ad. 
mitiendo Cura que les administre los Sant,os Sacramentos y los instruya 
en los misterios de nuestra Santa Fé Cat61\ca, luego que por S. M. venga 
la Real decisi6n en este particular, y para en el caso que quieran con
traer matrimonio con las mujeres indias naturales de dicha Provincias 
según se previene para el Santo Sacra.mento, hayan de traer instrumento 
que justifique no ser casados en sus patrias, ni en otra parte alguna, pues 

de esta suerte, adem~s del beneficio espiritual que resultará {¡ la seguri_ 
dad de sus almas, se les franquearán los demás temporales para su rua-
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yor de~CaDSo y mantenci6n de ellos, sus mujeres é hijos que tuvieren, y 
de este auto se le dará un testimonio al dicho Capitán á Guerra, para 
que con mejor inteligencia de Jo que en él va prevenido, queden impuestos 
á su observancia, y por él así lo provey6, mand6 y firm6 con parecer del 
Licenciado Don Roque Martínez Carrillo, su Asesor General y Auditor 
de esta Plaza, quien también lo firm6. 

MARTíNEZ DE LA VEGA.-Carrillo.-Juan Carrion. 

Este día hice saber este auto á Don Juan Macías de Sandoval, Con. 
tador del sueldo y Real H acienda, en interin, de estas Cajas y al Capitán 
ti Guerra, Don Santos Bullico, que lo firmaron el que supo. 

Sandaual.-Car,ion. 

En dicho día saqué los dos testimonios que se previenen en este auto, 
y entregaré 01 uno al Contador del sueldo, y el otro al Capitán francés, 
doy fé.-Carrion. 

Sínodos 6 estipendios que paga S. M. á los Curas de esta Provincia 
en las Cajas de Panamá cada año: 

Al del Pueblo de Molineca 300 peso, ............... "'...... .... 300 
Al de Santa Cruz de Cana idem..... . ........................ ... 300 
Al de Santo Domingo de Balsas idem............... .. ....... ... 300 
A 1 de Tucutí idem................................................ ... 300 

Es copia exacta del documento original que se conserva en la Biblia. 
teca del Depósito Hidrográfico, la cual ha sido tomada para S. E. el Ge. 
neral D Antonio B. Cuervo con el regio beneplácito. 

Madrid 31 Marzo 1888. 

REFLEXIONES 

JUAN DE IZAGUIRRE, 
BibÜotocario. 

lIobre los parages mas apropósito para. fundar establecimientos en la. Provincia dol Darién 
del Sur y Golfo de San Miguel, y los que deben abandonarse por sus majas situaciones 
pasando sus habitantes al rio ChucuDaque, donde pueden establecerse mejorando de 

terreno. 

Debiendo formarse el primero sobre la boca de Sucubty, y no ha. 
biendo terreno en este parage (segun llevo dicho en mi diario), es me. 
nester sea precisamente en la Loma Deseada, que es~á tí. corta distancia. 
de la citada boca, y tiene abierto camino por los indios desde el Pié hasta 
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Si esta nueva poblacion tuviese efecto, se hace iudispen
advedir varios puntos que considero utilísimos á la Corona y su 

El primero, que siendo la distancia desde Yavis. hasta la expresada 
de 23i leguas que se necesita para andarlas seis y medio días, 6 

de mucho trabajo (suponiendo el rio limpio) , los socorros que se le 
'quien," dar, $ierán tardíos y muy costosos. 

Segundo, que estos socorros pueden interceptarse por los indios que 
con este objeto por los rios que '39 encuentran eu dicha distancia, 

'eo¡peciarnelate el 'l'ubuganty que lo trafican todos los dias, á menos que 
cada socorro no lleve una escolta capaz de guardarlo, y aun así seria 
cosa precisa situar primeramente algunos fuertes en las lomas mas in. 
mediatas á los rios, para que tuviesen los enemigos alguu Lemor y los 
nuestros donde acogerse caso de necesidad, sin embargo que nunca se 
verian libres de emboscadas, las cuales por ser las márgenes del rio altaa 
y estar llenas de .rboles y malezas, pueden bacerse IÍ satisfaccion sin re_ 
celo de ser ofendidos. 

Tercero. La limpieza del rio no bajaria por primera vez de ocbo IÍ diez 
mí! pesos, no contando con el gasto que debe bacerse á principio del ve
rano todos los años, á lo mellOS hasta que la navegacion se baga tan free 
cuente que cada embarcacion por su interés particular abra camino. La 
causa de estar el rio tan sucio es por tener muy poco ancbo, y en las 
orillas multitud de árboles tan grandes que cuando r.aen quedan atrave. 
sados de una á otra parte, y por muy rara casualidad se los lleva. la 
corriente. 

Cuarto. Este 6bice que pongo sobre la navegacion del rio es interín 
Be hace aquella nueya poblacion, siempre que no se trate antes poblarlo 
todo, que se tardaria algun tiempo gastando mucho dinero, y des pues de 
fundada se haría con mas facilidad y menos costo, pues trabajarian con 
la seguridad de que los euemigos habian de tener respeto precisameute IÍ 
la guarnicion que tenian ya á su~ fronteras. 

Don Andrés de Ariza, estando yo en la Provincia, me remiti6 el pro. 
yecto que inserto á continuacion. por parecerme ser lo mas acertado en 
alencion á que en dos dias desde Bocacbica puede socorrerse la citada 
poblacion por el Príncipe, y no se tardaria menos de ocho y medio 6 
nueve de buen andar por el Chucunaque, y es el siguiente: 

"Considerando que los auxilios para la poblacion del nuevo Betan. 
" zas serán muy costosos pOl: cualquiera parte que Ae quieran dirigir por 
"el rio Chucunaque, y por el contrario mas baratos, c6ruodos y prontos 
"desde esta nueva fundaéion, para 'conseguirlo t:O u mejor ventaja y poder 
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" pasar el anegadizo en todos tiempo~ con recuas como con erucbarc.oío. 
" nes, he pensado el que se puede hacer una canal en dicho anegadizo _ 
"tres iÍ cuatro varas de ancho y unade profundidad que facilite en tierupo 
" de invierno la entrada de las embarcaciones de este parage hasta la tia.. 
JI rra alta, aprovechando metódicamente la que se ha de mover en dicha 
" excavacion, colocándola con arte entre varios árboles de los muchos y 
"mas aparentes que hay en aquel parage, y sobre los primeros poner 
" otra hilada de segundos, de forma que siguiendo el predicho métlldo se 
¡¡ puede formar el malecoo de una vara y media tí do~ de alto, y ha~ta._ 
" puede empedrar por encima para su mayor duracion, pues hay allí 
" cerca piedras de río para el intento, por lo que en todos los tiempos 
"del año con los recursos del arte se puede transitar dicho anegadizo' 
" pie y embarcado, y el resto del terre~o local sembrarlo de platanar por 
" ser tierra aparente para él. 

"Dichos árboles (se llaman olla de mono) por su calidad grave 
" y permanente duracion, tienen muy poca corrupcion debajo de la tie~ 
" rra; el agua tampoco los suspende, tanto por su solidez, como por ser 
" análogos á ella, por eso hay tantos atravesados en el rio de inmemorial 
" tiempo sin haberse movido incomodando su navegacion. 

" Tengo calculado el costo de dicha obra, y suponieudola segun 8e 

"ha medido (sin exactitud) de 1.650 varas de largo (creo que es menos), 
" vendrá ú importar de 4 á 5 mil pesos, cuyo caudal es de ningun mo. 
" mento á proporcion de la utilidad que resulta al servicio. Lo que aviso 
"á. U. para su inteligencia, en la de que poco se pierde si no aprovechase 
H la noticia.)O 

Sin embargo que en las instrucciones se me prevenia arreglar las 
jornadas del Chucunaque desde Yavisa, no pude verificarlo por las mias 
en atencion 6 que unos dias andábamos mucho y ottos poco, pero por 
un c6mputo prudente puedeu dividirse contando con las corrientes que 
empiezan desde el rio Tubuganty ; y por esta razon debe dárseles menos 
distancias" las jornadas que se gradúen desde él allí á la Loma Deseada. 

La poblacion del Príncipe, que está situada sohre un alto á corta 
distancia del rio Sabanas, estó. bien ventilada por los vientos reynantes, 
y tiene buen cielo, pero el terreno es de una. tierra esponjosa que en 
tiempo de agua se queda hecha pantano en términos que no se puede 
caminar, y eu el verano toda la tierra se abre, cuya razon prqeba no ser 
de las mejores; el agua dulce que solo b hay en pozas con poca abun. 
dancia, aseguran todos ser muy mala, y aun yo la probé y me pareció lo 
mismo. Ultimamente, no es parage que promete unas ventajas que me .. 
rezca la pena de hacer gastos eu él. Especialmente si sé trata de fundar 



PROVINCIA DEL DARIÉN. 301 

IObll.Cllon en la Loma Deseada, y aun cu.ndo esta ide. no Fe verificase , 
parece que con cincuenta · hombres y los vecinos, estará defendida 

lUalquler tiempo, receloso de que los indios puedan hacer de las suyas. 
El pueblo de Yavisa, que está en la ribera de Chucunaque enfrente 

)a boca del ria del mismo nombre, tiene una regular situacion respecto 
terreno, venti1acion yaguas. Es la poblacion mas avanzada, y por 

caZQn hay en ella un fuerte con pedreros, un oficial y 25 hombres 

guarnicion: el fuerte está situado en frente del rio Yavisa sobre las 
!márgenes del Chucnn.que, donde embalen las aguas de aquel con tanla 

cuando trae avenidas que si no se trata de formar una estacada 
contener el daño que está haciendo, se lo llevará. 
El pueblo de Fichichy, de indios naturales, liene mala situncion, 
motivo y el de eslar tan pr6ximo IÍ un barranco del rio que se lo 

llevando con las avenidas, les oblig6 á hacer una reprc'i!cntacion para 
que les pe-rmitiesen establecerse en otra parte (segun me dijo un Oaci. 
que), y aun no se les ha contestado, sin embargo que ellos solicitan pasar 

Yavisa; pero tengo entondido que DO hacen buena liga con los negros 

y zambos, como se ha experimentado otras veces, y así me parece ma~ 
conveniente se estableciesen mas arriba de Yavisa en una de las lomas 
del Chucunaque. 

El Real que está siluado sobre las márgenes del rio Pirry liene ma. 
terreno y en tiempo de avenidas se inunda casi todo, habiéndose 

llevado el rio algunas casas, cuyo est.rago seguirá si no se procura mu~ 
darlo de sltuncion: los habjtantes, especialmente los que tienen rozas, 
convendria pasasen á establecerse poco mas arriba donde llega la marea, 
que es muy buen terreno, por la ulilidad que resulta tí la Provincia y 
aun 1, Panamá de la abundancia de plalanares y demas frutos que pro. 
ducen, y los demas á la Loma, que está inmediala á la boca del rio Tu. 
quesa , deulro de él á mano izquierda, que es bastante grande y logran 
una de las mejores situaciones que he encontrado en la Provincia, tanto 
por 10 que corresponde al terreno, como por ser un rio muy abundante 
de toda especie de caza y pesca, en cuyo caso la guarnicion de Yavisa 
puede pasar á esla nueva poblacion, y la del Real, que es muy corta, á 
Yavisa por quedar aquella mas abanzada del enomigo. 

PiDogana y Molineca, que son dos pueblos de indios nalurales, y es. 
tán bien inmediatos, tienen muy buena situacion sobre las márgenes del 
no Tuira; el de Pinogana, que es el mayor y mas avanzado, conviene quede 

los mismos términos, pero Molineca podio. pasar al Chucunaque. con 
que se lograba ,in los mayores gastos tener Ires pueblos mas en el 

rio, que serán otros tantos puestos avanzados. 
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OhepigaDa está situado á la emhocadura del Tuira eD el Golfete, J 
como es escala para los que empiezan á subir el ria, siempre es conve
niente quede en los mismos t~rminos, pero sin mas fomento, respecto , 
que entonces no les alc3D7:aria la poca agua que tienen, y sin embargo que 
su situacion e.g. buena, no hay terreno para sementeras, ni aun platanares, 

que es el fruto de la mayor necesidad, y de él se proveen en el Real. 
SetegaDty es una casa fuerte situada enfreDte ele la boca del río 

Sabanas, donde hay en el dia un cabo y ocho soldados, cuyo gasto puede 
ahorrarse en ateDcion ú que habiéndose puesto para guardar la boca del 
rio en tiempo que bajaball por él los indios ú hacer hostilidades al Golfo, 
no concurriendo esta circunstancia en el dia por el temor QUt1 deben 
tener al fuerte del Príncipe, que dista de la boca cuatro: leguas y media, 
parece debe abaDdoDarse pasando la tropa á reforzar la poblacion que se 
avauce mas por el Cbucuuaque. 

Entre los terrenos que hemos reconocido en la Provincia del Dariéo 
DO encuentro otro más "propósito que el que hay desde la Aguadill. de 
la Pahua hMLa Bova-chica, para fundar una población grande cuyas 
ventajas iré diciendo por partes. Primera. Que aunque en poca abundan. 
cía t.iena aguas todo el afio, que 110 es poco alivio para los pobla.dores in. 
terín hacen pozos 6 algibes. Segunda. Que COD di,tancia.lo mús de dos 
marcas, tienen cuantos materiales pueden apetecer para la fábrica de 
casas, bien sean de piedra, bien de madera. Tercera. Ha.Ilarse en la iume. 
diación el mejor fondeadero que se ·ha encontrado para que con seguridad 
surjan embarcaciones de todas partes, como se verá por el plano, conClJ. 
rrienqo la circunstancia de estar resguardado de los vientos fuertes y 
mares que viener:. de afuera. Cuarta. Si las embarcaciones necesitan hacer 
agua pueden ir (DO habiendo otra providencia) al río Mogue que tiene 
el agua dulce media marca del fondeadero señalado, que es entre las Is
las de OODejo y Boca-chica. Quinta. Que la situaci6D de la playa es muy 
apropósito para hacer almacenes en donde se acopien maderas y cons. 
truír embarcaciones, sin emhargo de ser eD el Golfete que es de las bocas 
para adeDtro. Este Golfete donde desaguan todos los ríos de la Provincia 
del Darién, se comunica con el Golfo de San Miguel por tres bocas Ila. 
madas Boca-chica, Boca-graDde y Boca de enmedio, las cuales estáD foro 
lOadas por la isla de Boca-chica y Merado que DO tieDe agua dulce, y la 
mayor parte de ellas es de manglares. La caDal de Boca-chica, cuya si. 
tuaci60 se verá en el plano, es la más chica, y aunque la menor agua es)a 
de sus brazos, uo la permite la corriente que entra en ella con gran fuerza 
formando unos remolinos tan grandes, que seguramente quedarían los har. 
eos sin gobierno, y se estrenarán contra algunas de las puntas, sin que so. 
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alguno les bastara. Un dia de aguaje fuerte me sucedió no haber 
con doce canaletes en piragua andadora rendir la corriente en una 

manteniéndome todo este tiempo dalldo vueltas sin gobierno. La 
de en medio, que es un poco mas ancha, pero mucho mas larga, tia. 

agua bastante para que puedan entrar por ella emba.rcaciones, como se 
en el plano; no es de tanta corriente pero tiene hajos de piedra á la 

que no velan sino es en aguajes fuertes. 
La canal gIlmde es capaz para toda clase de embarcaciones por su 

Illension, pero recelándose de la fuerza de la corriente, sin embargo de 
fondear en cualquiera parte, se quedaran mas bien fuera, y solo 

entraría al Golfete en un caso de tener que carenar ú otro motivo 

Si estas canale~, que son las llaves de la Provincia, estuvieran en otra 

desde luego se podria tratar de fOTtificarlas y ponerlas en 
de defender la entrada; pero no encuentro otro remedio que es el 

situar en sus inmediaciones la citada poblacion, que estando bien forti_ 
y con la. competente guaroicioo á que deben tener mucho respeto 

enemigos, por ser unas mares donde no tienen mas refugio que el que 
pn"dan adquirir con un golpe de mano. 

El rio Mogue que .desagua en la ensenada de éste no cubre en el 

tiene agua dulce hien inmediata á la boca, segun llevo dicho, y es 
& propósito para hacer una poblacion en el parage donde llega la 

por ser toda la. tierra inmediata fertilísima, como lo demuestran 
platanares, cañaverales y árboles frutales que encontramos con bas

fruta, sin que les den cultivo despues de algunos años que hace se 
Ietl:falrOn de alli los dueños huyendo de las persecucioDes de los indios, 

aseguran las gentes salian cargada~ al cabo del año porcion de canoas 
proveer Ii Panamá. Últimamente be sabido qu,\ once indios Ohocoes 

ambos sexos que habian venido á establecerse, huyendo de su tierra, 
Gobernador de la Provincia Don Andres de Ariza los hizo ir á 'dicho 

donde están ya haciendo poblacion. 
Patiño habiéndose reconocido con toda prolixidad, solo le he encono 
á propósito para fundar en él un pequeño pueblo, cuyas gentes 

IIIlllti.,m aquel terreno !:>egun lo hacían en otros tiempos, y aun éstas no 
¡¡er en mucho número, porque el agua. es muy escasa. en una poza 

está un cuarto de hora de camino, esto es por. lo que corresponde á 
que la situacion del puorto se verá en el plano; es de lo mas 

del Golfo. 
Garachiné tiene mucha mejor situacion, un rio de agua dulce en la 

~medi.acilon y otra pOTciou de ellos en la ensenada, todos buenos para 
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establecer casa. de campo por ser éste muy á prop6sito para el cultivo 
así estaba por poco tiempo hace, pero todas las gentes se retiraron 
donando sus haciendas con el temor de los indios; y :\ la verdad es 
compasioD no se aprovechen de un terreno tan útil, y que por gl'!md<a" 
que fuera la poblacion no necesitarían salir á buscar alimentos, antes al 
contrario, podian recoger para ello!ol y para surtir otras partes. 

En el rio Congo, é inmediato á la Aguadilla grande, se puede fun. 
dar otra poblaci6n, como la de Garachiné, por ser el terreno bueno para 
cultivo, desde la punta de San Lorenzo hasta el Estero de Pita que hay 
en dicho rio. 

Todas estas reflexiones sobre la colocación de los pueblos en la Pro. 
vincia del Darién, desde el Golfo hasta la boca de Sucubty, no dejarían 
de ser utilísimas si la idea es poblarla y cultivarla, habiendo gentes para 
toda ella, pues no hay duda que aunque los gastos serian grandes, con el 
tiempo siendo tan fértil se podrian recuperar, espe0ialmente si se lograra 
franquear el paso desde Carolina, pero lo considero tan remoto como 
difícil por muchísima.s rn.'l:one~ que me parecen son convincentes, segun 
hemos visto, basta el día. La primera y más principal, es tener conocida 
la infidelidad de los indios, de la cual no se puede dudar respecto iÍ que , 
nada cumplen de lo que prometen, y cuando los consideramos mas ami. 
gos, disculpándose des pues unas parcialidades con otr~, vienen á hacer 
sacrificios á nuestras mismas casas: conque bajo este concepto que debe .. 
mos de una clase de gentes que piensan en estos términos, y que su mayor 
gloria es ser carniceros de sangre humana en el monte (segun decia 
muchas veces el Cacique Susbani), y si no considérese la pérdida que w. 
tenido la Corona de dinero y gente desde que se empezó la conquista, y 
lo que se ha adelantado, y se verá ha sido todo inútil, pues hasta el dia 
solo vemos los cinco establecimientos que se hicieron al principio de ella, 
y un desmonte que por la parte que más, no se extraede media legua. 
Segunda, que estando criados esta casta de indios en el moute sin domi .. 
cilio alguno, lo mismo que las fieras, tienen un conocimiento tan grande 
de él, que lo transitan lo mismo que nosotros pudiéramos por una llanu. 
ra, y solo queriendo ellos se les encuentra, como se ha visto en las esca. 
ramuzas que ba habido, en las cuales hemos experimentado el daño que 
han hecho, y rara vez vieron uno ú otro; y sin6 dígaoto los del Regimien_ 
to de la Princesa que sufrieron el fuego de ellos por dos veces en las 
inmediaciones del rio Acbanty, y no lograron ver siquiera uno. Tercera, 
que la maleza de los montes e~ tanta, que no da lugar á nuestras tropas 
á penetrarla, á menos que no la vayan rozando primero á fuerza de hacha 
y macheto, y para ellos no es éste inconveniente segun llevo dicho. 
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la. infinidad de gente que moriría ínterin no evaporase la tierra 
los desmontes que indispensablemente se habrian de bacer. Quinta, 

he calculado la distancia desde Garachiné á Carolina por el rio 
JDU'UUUa'jue que son cincuenta y cinco leguas, y encuentro se necesitan 

p",ci,am.ente en el tiempo mas favorable del afío (supuesto el rio limpio) 
menos doce y medio dias de buen andar, los diez por agua y los dos y 

dias para atravesar la cordillera desde la boca de Sucubuty; por 
rio Sabanas y Príncipe solamente bay 28! leguas que se necesitan para 

cinco y medio días de menos, pero es menester advertir que para 
comercio seria. de mucha extorsion y costo tener que embarcar sus 

.¡"cl')8 en el rio Achanaty para conducirlos por agua hasta la Loma 
!lJEiSea,da, desembarciÍndolos allí paTa que fuesen á el Príncipe y volverlos 
, embarcar para que siguieran por el rio Sabanas, con cuyo motivo eu. 

ya este gran inconveniente; y supuesto abierto el camino 
Carolina á la mar del Sur se encuentra otro que no es de la menor 

ootlSidlenlCi,)n, porque en ca'So de ' guerra se halla el enemigo con dos 
puertas abiertas para pasar al Sur si no hay gente suficiente que las 

Todos estos motivos que llevo expuestos en cumplimiento de mi 
'eomi"ioII, los dedico ,\ mas altas penetraciones para que haciéndose cargo 

ellos, prevean cuánto mas útil seria frecuentar la Puerta de J?anamá 
Chagres que ya la fenemos abierta, la cual solo se tarda eu pasar cinco 

cuatro de agua y uno de tierra, y dejar la del Darien, reduciendo 
establecimientos á unos fuertes con cien hom.bres lo mas de guarni. 

cion, que, son suficientes para contener las alevosías de los indios en 
.quella costa, é impedir el trato ilícito, y agregando tí esta defensa la de 

corsarios, ,se quitará enteJ;'amente toda comunicacion, cuyo medio les 
;uuug¡'ru á reducirse á nuestra verdadera amistad, pues ellos están ya neos. 
¡tum,,, .. 10s {¡ vestirse y necesitan indispensablemente herramientas para 

sementeras, y como estos efectos son de absoluta necesidad para su 
sin dnda alguna se verán precisados á frecuentar nuestro 

que les ha de interesar infinito para la salida de sus frutos en 
~llb:lO de los nuestros. 

Oartagena de Indias, 27 de Enero de 1789. 

FERNANDO MURILLO. 

Es copia exacta del dO'Ylmento original que se conse&va en la Bi. 
~lot,eca de Manuscritos del Dep6sito Hidrográfico, la cual ha sido toma. 

para S. E. el Sr. Gral. D. Antonio B. Cuervo, con el regio beneplácito. 
Madrid, 6 de Mayo de 1888. 

JUAN DE IZAGUlRRE, 
Bibliotecario. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA. DE ZITARÁ 

y CURSO DEL R10 ATRATO. 

1. La Provincia de Zitará extiende y abraza su jurisdicci6n 
todo el ámbito de tierra que forma el rio de Atrato, y está poblado en 
las corrientes de los mas rios que le tributan de N. á S. 

Su poblacion y cultivo da principio en la Quebrada de Irachoraque 
desagua al rio Andagueda (véase el plan del curso de Atrato), donde 
algunos indios naturales del pueblo de Llor6 tienen estancias de semen. 
teras de maíces y unoS cortos retazos de platanares con sus casa,q. 

Mas abajo, y á corta distancia en el rio Andagueda, hay dos CMas d. 
libres á la tanda del S. que se egercitan en el laboreo de minas. 

De;;pues sigue el puerto, escala de los tra.tantes que se internan de 
la Sabana r. la Provincia, por la de Tatama, Gobernacion del Choc6 y 
pueblo de San José de Chami, y donde se embarcan en canoas para el 
pueblo de Lloró 

2. Poco mas abajo del puerto y á la propia banda estlÍ la mina San 
Francisco de Bagad6, de los herederos de Don Ignacio Rentería. Es 
cuadrilla crecida. 

Siguese despues á corta distancia á la banda del N. dos casas de 
mulatos libres que trabajan minas. 

3. A corto trecho y banda del S. está el llano d~ ganado de los 
herederos del Maestre de Campo, Don Francisco Mariíoe., y poco mas 
abajo y al lado sale ¡¡ Audaguera la quebrada del Santísimo, Real de 
minas de Santa Bárbara, de los herederos últimos nombrados. Es tambien 
cuadrilla bastaute crecida. 

4. A leve distaucia desagua el rio de Andaguera al de Atrato y 
en la punta de tierra que forma el encuentro de estos dos rios está fun. 
dado el pueblo de Nuestra la Pura y Limpia Concepeíon de Llor6. En 
lo espiritual lo gobierna el Cura, que es Vicario, y en lo temporal el 
Gobernador. Es el mayor de los de esta Provincia. Tendrá indios de 
Macana mas de doscientos y cincuenta, y con reservados ascenderá ti. 
trescientos. El número de casas puede exceder de ciento. 

La iglesia es muy capaz, segun permite la fábrica del pais; de gua. 
yacanes, cercada de palma barrigona, que es la mas gruesa de canto y 
mayor solidez, y por esta razou es permanente; cubierta con paja de 
rabihorcado, que es mas durable para el sol yagua. Su cuerpo de Ion. 
gitud de cuarenta varas. De latitud, con las dos naves, de catorce. La 
altura es correspondiente á su tamaño. 
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En este pueblo hay siete casas. L.s del Cura, Corregidor y dos 
y tres de mulatos libres. 

Del pueblo, Atrato arriba, á un día de navegacion por corrientes 
en las sierras tienen mas de ciento ochenta indios de Lloró 

!ll&IOC"'S de rocerias de maiz, sus casas con algunas matM de plátano y 
comunican, por camino de tierra, como los de Iracha. 

En el rio de Andagueda y de Atrato en estas media.ciones no rinden 
maiee!:! mas de quince colados por uno de riega, cuando es la cosecha 

De el pueblo para abajo, y ,\ 8U vista y banda del N., sale (, Atrato la 
¡}u"br:,d. de Charagatada: trabajan en ella u n negro libre y un mestizo. 

De una y otra banda basta la Quebrada de Samurindo estan 108 

platana"" ne la miua de Bagad6 de Santa Bárhara, de Don Luis José 
Éste tiene llano de ganados y trapicbe de Don Francisco y 

Tomasa Alar~<ín y de Don Juan Valois cañadulzal, cuatro estancias 
libres de platanares y cañadulzales. Llanos pequeños con ganado, te. 

lIi,mdo entre todos estos platanares interpolados los suyos. Los indios 
del pueblo de Llor6 y de Quibd6. 
6. La Quebrada de Mol.uo desagua (¡ Atrato banda del Sur, en 

il'ueblo viejo (6); están laboreándola los herederos del Maestre de Campo 
Francisco Ma.rtínez. 
7. En la boca de la Quebrada Samurindo al Norte hay tres casas 

negros y mulatos libre8, que trabajan mina en Punta-quebrada, y en 
extension tiene la suya el minero Don Luis José Becerra en dos COf. 

que laborea separados. 
De la misma banda en Atrato sigue luego el platanar de los here. 
de Manuel del Pino en la Isla nominada Quirubida. 

8. Luego despues se encuentra en este lado la boca de la Que. 
de Tamand6, donde hay dos casas Je mulatos libres y principian 

platanares pertenecientes á la mina de Sertegui, y en la cabecara del 
Tarnando está laboreando el minero Don Luis Becerra. Es 

Guo.driiUa mediana. 

Un poco mas abajo de Tamand6 al Sur e.ti fundad. una casa de un 
'mu:lato libre. 

9. A corta distancia y al N. desagua en Atrato el rio Cabi, y en él, 
cerca de la boca, está una casa del indio Capitan del pueblo de Quibd6 

José Beteguina, y en este sitio tiene pastando unas reRes vacunas 

A la misma mano dereoba, suhiendo á pequilño trecho, bay cuatro 
una en pos de otra., de negros libres, que se ejerci tan en trabajar 
y dos de Don Francisco y Doña TomMa de Alarcon, mineros. 
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10. A la frente en derechura en distintas quebradas trabajan loe 
negros esclavos de los dichos. Son cortas cuadrillas. 

H. Síguese al mismo lado derecho la casa de los herederos de 
Manuel Pino, minero, y á UIla vuelta del rio mas arriba y banda, sale la 
quebrada de Purre; en ella trabajan los negros del citado Pino, en mina. 
Son pocos. 

En este rio de Cabi está la quebrada de Pucurit,,; laboréala el mismo 
Don Juan Valois, tiene en elb ranchería (12), y en el propio C.bi has
tante alto tieue el Real de Mioa, yeo él la capilla (13). Esta cuadrilla 
e~ crecida.. 

Tiene ganado vac·uno el citado minero en este rio, y de h~ boca. á 811 

último Real hay un dia de navegacioo. 
14. Síguese inmediatamente el rio de Quibd6 que hale á Atrato al 

frente del pueblo de su nombre, tribút"le á cuatro horas de nave. 
gacion el rio de Pató (15) y quebrada del Cedro, y en sus vegas 
tienen estancias para maices y platanares indios de Lloró y Quibd6 (16). 
Despues para arriba !ie encuentra la Quebrada. de SalJ Pablo, por ésta se 

t rafica en cauoas h,,,,ta el rio del Arrastradero, donde hay un Tambo que 
Rirve de albergue á los que se internan á la Provincia por la de N6vita., 
y es el trlÍfico tuas comun para los tratantes que vienen de la Sabana 
con efectos comestibles, ropas de Castilla y de la tierra, bayetas y lien. 
zos que fabrican en las ciudades de Quito, Tangua &."', como otros géne. 
ros de barco que vieoe de Guayaquil al Puerto de Chirambira, boca del 
rio Sau Juan. 

17. Luego se va siguiepdo y tí la izquierda está la quebrada de 
Sertegui, pasada un poco mas arriba el Real de Minas perteneciente' 
los bienes del difunto Maestre de Campo, Don Francisco Gonzale. Tres. 
palacios. De ahí se encuentra la mina de Don Luis Gutiérrez de Célis, y 
á corta distancia dos arrastraderos 6 caminos por tierra para el pueblo 
de San Francisco del Tad6, Provincia de N<lvita, fundado al otro lado 
del rio San Juan. Estas dos minas son bien crecidas. 

De las bocas del Quibd6 al arrastradero de San Pablo y al de T.d6 
hay tres dias de navegacion. 

19. El pneblo de San Francisco de Quibdó está fundado al margen 
del Atrato banda del N. Es Capital de la Provincia de ZitarlÍ. En lo 
espiritual lo gobierna el Cura; éste es Vicario de toda la jurisdiccion de 
su beneficio. EQ lo civil Jo dirige el Teniente de Gobernador de toda la 
Provincia que siem¡tre reside en el pueblo; es tambien Corregidor de los 
naturales de él. Está á su cargo la Caja Real donde entran lo. quintos 
y cobro de todo el oro que sacan y producen los minerales y dema. rea.. 
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intereses, y por esto se titula Administrador de Real Hacienda y 
Mayor de minas. 

L. iglesia tendrá cincuenta varas de largo y diez y seis de latitud; 
altura es correspondiente á su extensi6n; la torre nace en el frontis 

portada. Está colocado el Santísimo Sacramento del Al,tar, y es la 
iglesia de esta Provincia que goza de esta felicidad. 

Tendrá el pueblo mas de cien casas de indios de Macana, y sobre 
lICííentas veinticinco de blancos, y de negros libres mas de cincuenta, 

las del Cura y Teniente de Gobernador. Hay cárcel pública. 
A este pueblo viene á tratar todo tratante que se interna por la via 

arrastraderos de San Pablo y Tadó con sus efectos, y despues 
IÍ los demas pueblos y ri 'l.s donde vienen los mineros y gente libre. 

20. Dos vueltas do Atrato y Quibd6 para abajo tí la banda del 
sale el rio de Munguid6, IÍ éste desagua el del Suruco, y en los dos 

30 estancias de platanares y rocerias de maiz los indios de Llor6 
Eu el de Munguid6 rozau maiz los Corregidore, del citado 

Mas abajo IÍ uua vuelta de Atrato, y IÍ la banda del N., sale 
riachuelo de Duata, IÍ éste desagua la Quebrada de lndipurda (22), 

on ella Don José Buch y Doña Josefa de la Cuesta, y á la 
Quebrada de lndipurda sale l. de Tlugón (23) y bay un corte de 

José Alarcon. Son cuadrillas cortas. 
24. En Dilata, pasada la boca de lndipurda, están dos Reales de 

la Plateria y Troja, de los berederos de Don José Leonardo de 
En todos estos Reales de minas se fundaron bastantes negros 

se han librado de las precedentes cuadrillas y se egercitan en labor 
Es cuadrilla crecida la que compone estos dos Reales. 

A la cabecera de la calle de Negua, en el rio Atrato, sale la 
de Iparducito que laborean los negros de Don Lucas de 

Es corto el número. 
De la cabecera de la calle de Munguid6 hasta é,ta de Negua, á una 

banda de Atrato, se cuentan nueve casas de mulatos y negros 
con platanares y pedazos de caña dulce. 

26. En medio de la calle de N egua al N. desaguá á Atrato el 
de Negua, caudaloso, por tributarle IÍ cinco vueltas el rio de ldio, 

copioso de agua (27). En éste basta la boca del riacbuelo Ta. 
se encueqtnn ocho casas de Uu lado y otro, con pedazos de 

y cañadulce, y en este rio tiene sembrados mas de tres mil 
de cacao Bruno Rodriguez (28). Éste trabaja en una Quebrada que 

, la derecha, con dos negroe. 
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29. Mas arriba de la boca de Tatunend6 á la derecha está la 
de Susana Caycedo, negra libre, que trabaja con ocho negros suyos, 
quebrada que sale al mismo lado mas allá de ¡;u ca8a. 

30. A medio día de navegaci6n tiene el Real de Santa Rita 
negra Jer6nima Valusca, trabajando mina con diez esclavos. En este: 
Quebrada hay un ojo de sal. 

31. Dos leguas de la boca de Tatunendó, y ocho arriha IÍ mano 
izquierda, es,á la rancheria y nano de ganado de Don Lorenzo de la ea. 
ffera y sus negros laboreau una quebrada que sale al mismo lado. 

32. Mas adelante una boro de n.vegaeion está la Quebrada de Ne. 
cad., y en BU boca hay Ulla casa de un libre con un platanar. En esta 
Quebrada hay un ojo de sal que suelen cocinar. 

En Y chó salen otros dos ojos de sal que no están experimentados. 
Este rio es aparente para rocerÍas de ma'Íz. 

De la boca de Negua basta la última casa de este rio hay un dia de 
navegacian. 

De la boca de Y cbó, N egua .rriba, á tres vueltas y á la derecha está 
una casa y árboles frutales de cacao, caymitos, guamas y aguacates COD 

cafiadulza!. 
33. A la vuelta siguiente y lado se encuentra la casa de los here. 

deroR de Miguel Velasca, y sus cuatro negro!{ trabajan en mina, y la 
Quebrada desagua ¡¡ Negua. 

Dos vueltas mas arriba iÍ la izquierda bay una casa de un negro 
libre, tiene platanar y cañadulznl, tmbaja. en mina. 

A la vuelta de arriba y al mismo I.do está la casa de un mulato li· 
bre, y al frente otra. de un negro que trabaja en mina. 

34_ Despues á la primera vuelta y al lado izquierdo comienza UII 

llano de ganado, en la cabecera se halla fundado el Real de minas de 
la Pura y Limpia Concepeion, de Dofia Maria Clemencia de Cayeedo de 
la ciudad de Santa Fé. Tiene Capilla. 

35. A l •• tres vueltas del rio y al propio lado se baila la ranche. 
ria de San Joaquin, que pertenece á la citada Dofia Maria Clemencia. 
Los negros de estos dos minerales trabajan barrancos que RUS aguas salen 
á Nellua, y dos Quebradas que tributan tí la de Santa Bárbara, y ésta al 
cafio de Santa Rosa ó Payua, que forma el Atrato y cae éste á la Ciénaga 
de Pumé. Es cuadrilla no muy crecida. 

Dos vueltas mas arriba están de un lado y otro dos casas de negrOl 
libres con sus platanarcitos que se ejercitan ea trabajar mina. 

36. A cuatro vueltas se baila la quebrada de Nemota á la izquier
da., y suhiendo ésta á una vuelta y mano derecba, se encuentran el llano 
de ganado y casa de Don-Francisco Palomeque. 
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37. De esta posesion navegando hora y media se enouentra la casa 
Sargento Mayor Don Antonio Garcia Romero y Rentero. En este 
tiene la capilla de su Real de minas de Nuestra Sefiora de Chi. 

IUÍllqulirlÍ de Punné, que lahorean sus negros en la quehrada del Guaya. 
6 la Larga que desagua al cafio de Santa Rosa y Ciénaga de Punné. 
corta cuadrilla. Y de la casa de Nemota hay camino por tierra basta 
mina de Tanchigad6, sitio de la pescadora, y rio de Behará, como se. 

el plan, de un din poco menos. 
38. A media hora de navegacion para arriba, en el propio lado, 

hallan la Rancheria y mina de Santa Bárbara de Don Joaquin Palo. 
Trabaja en quebrada que desagua ti Nemota al otro lado. Es 

cua,drJ.lIa corta. 
Una vuelta delante y al lado derecho, está el Real de San 

de los herederos del negro NarcisoCaycedo; trabajan mas abajo de 
Rancheri. y lado en Quebrada que sale á Nemota. Estos son cuatro 

y una vuelta mas arriba está una casa de negro libre, al lado dere. 
trabaja en l. Quebrada citada. 
NO'l'A.-Esta quebrad. es grande, le tributan infinitas, algunas de 

Lastante agua y longitud. Desde que se descubri6 el Choc6 trabajaron los 
de aquel tiempo, pero lo mas está sano, aunque por estas mediaciones 
IOn las aguas costosas y difíciles de coronarlas en las labores de barran. 

De la última casa tí las cabeceras habrá tres dias de camino; es mi. 
todo y rico, segun la fama general y voz comUD . 

De la boca de N emota á la última casa que hay en ella son tres 6 
cUbLro Loras de 118vegacioa. 

Al frente de Nemota en Negua, y á la derecha, tienen platanar, y 
en la cabecera de él casa de los herederos de Narciso Caycedo (40). Dos 
vueltas mas arriba á la izquierda sale el riachuelo de Naudta, en él hay 

,t,,"na.Janao tres libres en mina, todas las que contiene pertenecen ti Dolia 
Clemellcia Caycedo, y en ella hasta el pasado año de 76 mantn. 

la mitad de su cuadrilla. Es mineral de los afamados en la Provincia, 
necesita de negros y minero hábil para los establecimientos, que es 

único medio de proporcionar las labores para que produ~can suficien. 
oro. 

De Naurita, Negua arriba, tiene casa, platanar y cañadulzal un libre 
d. ahí se baila el platanar de Don Joaquin Palomeque, con unas matas 
cacao y cañadnlzal, y de la boca de Negua hasta esta última posesion 

hay un dia de navegacion, la misma distancia se advierte de dicha 
á la que hay en la Quebrada de Nemota. 



312 COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS. 

41. El riachuelo de Ourucuido sale al S. al pie de la calle d, 
Negua en Atrato, cultivando los negros del pueblo de Quibdó, rozando 
maiz, sembrando plátanos, y tienen bastantes palmas de choDtnduro •. 

42. Síguese á la misma banda del S. y al fin de la calle de Ouru. 
cuido el riachuelo de Payua, que tambien sirve á los indios de Quibd6 
para sus sementeras y aquí tienen chontaduros en abundancia. 

43. A corta distancia y banda del N. se forma de Atrato el cafio 
de Payua ó Santa Rosa, que eD tiempo de corrientes corre el agua ú la 
Ciénaga de Pl1nné. 

44. Despues al S. y en la calle siguieDte de la Payua sale el río 
de Tanguí donde siembran los indios de Quibd6 platanares y rozan 
de maíz 

45. Acabada la calle de Tanguí al S. desagua á Atrato el ria. 
chuelo de Baud6, y en él tieneD estancias de platanares y rocerí .. de 
maíz los iD1ios de Quibdó. 

46. A doo vueltas de las cabeceras de la calle de PunDé al N. se 
encuentra el caño de la Oiénaga de PUDné, y antes de llegar á ella sigue 
su curso el riachuelo de Putlné que es mineral dilatado. 

47. En tiempos pasados y aDtiguos hubo varios mineros traba. 
jando en él ; despues, habrá veinticinco años, sali6 de las labores que tra. 
bajaba el cuadrillon de Don Francisco MaturaDa, y á los quince años de 
esta desercion la (abandonó: enteramente el alférez Xbal. de Torres y 
qued6 sin gente. Últimamente cinco años habrá que principiaron ti fun. 
darse libres, y en ellas se hallan radicadas cuatro familias trabajando 
en mina.. 

Es mineral dilatadísimo y COD fuerza de negros emprendido y CODo 
cluido su entable se sacará mucho oro; el que ha salido de estas min •• 
ha sido con exceso segun las memorias que han pasallo de paJres á hijos. 

L. Oiénaga de Punné es grande; tiene dos plazas y á éstas le tribu. 
tan variedad de quebraJoDes y quebradas. En el caño de Payua 6 S.nl. 
Rosa, subiendo de la Oiénaga para arriba al frente de la calle de Payu. 
y á mano izquierda, sale la Quebrada de Guayacun (¡ la Larga donde Be 
balla fundado el Real de minas de:Nuestra Señora de Chiquinquirá del 
Sargento Mayor Dou Autonio GareÍa Romero y Rentero (48). 

49. Doce vueltas de dicho caño y boca de la Quebrada de Ohi. 
quinquirá y ú la izquierda sale la de Santa Bárbara pertenecieute á Do!!. 
M.ria Olemencia de Oaycedo, y en ella tieue dos quebradas en labor. 

50. Acabada la calle de Puuné al S. desagua el rio de Beté, en él 
tieneu los indio, naturales del pueblo de este nombre sus:estanci .. de 
platanares, rocerías de maizales y cañadulzales. El pueblo estaba en este 



PROVINOIA DE ZITARÁ. 313 

á dos {¡ tres horas de navegacion, y siendo el sitio muy enfermizo, 
ahora diez años lo trasplantaron donde al presente está en la orilla de 
Atrato. Tieue el rio de Beté ul} salado muy bueno. 

51. Luego sigue de la boca del rio de Beté el remolino de este 
nombre en Atrato, y de él á la banda del S. comienza el pueblo de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá de Boté. En lo espiritual lo gobierna el 
Cura de Bebará; en lo temporal el Corregidor de Indios que serán de 
Macaná de treinta á treinta y dos. Además de las casas de indios bay las 
del Cura y Corregidor y Jos de mulatos. 

El pueblo está fundado sobre una media punta de cordillera que 
comunica al rio de Beté, pero asentada y su ámbito suficiente á lo redu_ 
cido del pueblo. 

La iglesia tendrá 30 .aras de longitud y 16 de latitud. La patrona 
de esto pueblo, Nuestra Señora de Chiquinquirn de Beté. es milagrosa} 
en esta Provincia. se le tiene bastante rlevocioD, yeodo á cumplir promesa 
hacerle visitas muchos vecinos de ella. 

52. A dos vueltas del pueblo de Beté y rio de Atrato, banda del 
S., sale el rio de Amé y en él rozan maiz y tienen algunas matas de 
y pl átanos los indios de Boté. 

53. Despues á otra vuelta y banda del S. de;agua el rio de Bu6 ; 
en él tienen platanares algunos indios de Quibd6. 

En este rio se hallan fundados 108 platanares de los mineros de los 
herederos de Don José Leonardo de Córdoba y de Doña Josefa de la 
Cuesta, Don Francisco y Don Lucas de Alarcon y Don Joaquin Pa. 
lomeque. 

54. Poco mas abajo banda del N. sale el tio de Bebaramá, es 
caudaloso, y dos vueltas para arriba comienzan los platanares de un lado 
y otro de los mineros de Doña Idaría Clemencia de Cayeedo, Dolía Jose_ 
f. de la Cuesta, Don José Bueto, herederos de José Leonardo de C6rdo. 
ba, Don Lorenzo de la Carrera, Susana Cayeedo, Don José Alareon, 
DOD José Luis Becerra, herederos de Don Ignacio de Reutería, de llueve 
vecinos libres, que residen en este rio, con las casas, platanares, cañadul. 
zales, tres trojas de mineros, cuatro llanos con ganado, y en la quebrada 
de Platina hubo mineral que se desertó por los años de 64 y 65, yen la 
de San Antonio viven los herederos del alférez Xba1. de Torres. 

Este rio es fértil para plutanos y maiz; desde BU boca hasta la última 
posesion de Guavare se camina un dia de navegacion por canoa. 

55. Al fin de la calle de Bebaramá en Atrato, y á la handa del N. 
desagua el caño de l. Ciénaga de Tanehigado (56). A ésta tributa el 
rio de Quesadas, y 6 él subiéndolo mano izquierda la QuebraJa del Caro 
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men Real de mina de la menor hija de Don Pedro Joaquin de Arroyo, 
donde trabajan sus negros. Son pocos. 

57. Despues se sigue mas arriba y á la propia banda sale la que. 
brada de Beleu; en ella trabaja Luisa de Córdoba con ocho negros BUB 

esclaTos. 
58. Mas arriba á la derecha está el Real de Minas de San José, de 

los herederos de Don Leonardo José de C6rdoba. Es cuadrilla crecida 
(59). En la misma Ciénaga desagua la quebrada de Agua-clara, á ésta le 
sale la del Rosa rio, mineral de los berederos de Don Ignacio de Rente. 
ría. Es cuadrilla bastante crecida (60). 

61. En dicha Ciénaga desagua la quebrada de San Miguel de Tan. 
chigado, y subiéndola sale á ella, mano derecba, la quebrada de Re. 
dondo (62) donde trabajan cuatro negros de Antonio Santi.teban (63). 
De ahí para arriba iÍ la izquierda sale la quebrada de Troches, en ella 
tiene su Real de minas de San Gil (64) Y San Diego, Doña María Rosalís 
de los Santos, que laborea con cortos negros esclavos (65). Despues i\ 
corta distancia, y á la derecha, desagua la quebrada del Limon, donde 
está el Real de Santa Bárbara de San Pedro de Berrú que laborea con 
pocos negros (66). Ultimamente á un cuarto de legua estU el Real de San 
Miguel fundado al margen de Tanchigado en el sitio de la Pescadora, 11 
la izquierda de la viuda y herederos del Maestre de Campo Don Miguel 
de la Cuesta. Es cuadrilla crecida. De la boca del caño de la Ciénaga de 
Tanchigado i\ la Pescadora y al Real de San José hay un dia de na. 
vegacion. 

67. Despues sigue la calle de Bebará y á la cabecera al N. tri. 
buta á Atrato el rio Bebará. Subiendo éste para arriba cuatro horas de 
n8vegacion, en esta distancia, se cuentan diez y ocho casas; fundadas , 

una y otra banda, alguna. con pedazos de platanar, cañadulza! y dos 
llanos de ganado, mineros y gente libre. 

68. Luego se llega al sitio de Carrero {, la Loma, á la derecha estil 
la posesion de los herederos del Maestre de Campo Don Manuel de la 
Cuesta, tieDe dos casas de 56 y 40 varas de longitud, la cocina de 
treinta varas. DOR trapiches, el uno de bestia y el otro de ingenio de 
agua. En este sitio está la Capilla de San Miguel de Tanchigado que es 
ayuda parroquia de la iglesia del Pueblo de Bebará de 26 varas de Ion. 
gitud y lo correspondiente de htitud. Está pintada y adoruada con 
efigie del Patron, de cuerpo entero, ornamentos completos, lámpara de 
plata y dos campaD"'. Desde la Capilla hasta el extremo de la cocina 
tiene una cerca de guayacanes línea recta en igualdad de dos cuadras en 
cuadro. 
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Al frente de esta posesion tiene un cañadulzal grande, suficiente al 
Ug,;UU'U de azúcar y miel de la casa. 

Aquí desagua la Quebrada de Carrero, yen' su mediacion trabaja 
Don Toribio Sánchez de Arroyo. Es pequefía cuadrilla. 

70. De la boca de Carrero Bebará arriba de un lado y otro hasta 
sitio nominado la Villa, es llano que lo pasta el ganado vacuno 
lo" herederos del citado Maestre de Campo. Tendrá una hora de 

Da'veQ,acion, y en esta distancia á la primera vuelta de calle y á la izo 
quiie,,!a sale el rio de Chaquerend6; en éste se halla una casa de un libre. 

rio aparente para maiz. 
71. De la villa pafa arrib. tí la misma izquierda desagua el ria. 

chuelo de Chagad6, desierto, y de aquí á la pequefía hay dos horas, y en 
esta mediacion hay dos casas de libres. 

En la peña que e.stú al lado derecho tiene casa y llano <le ganado el 
mismo Don Pedro de BerrÍo. 

De este sitio al pueblo de Bebará hay una hor., y de un lado y 
otro están dos casas cou platanar. 

72. El pueblo de San Antonio de Bebará lo gobierna en lo es. 
piritual, y todos los reales de ruinas que se hallan establecidos en su 
Distrito, el Cura que lo es del pueblo de Beté, ""y dista uno de otro un 
dja de navegacion . En lo temporal el Corregidor de los indios de su na. 
tllraleza, tendrá de Macana de 15 á 20 con sus casas, cuatro de blanCOR 
con la del Cura, de negros y mulatos libres catorce. 

La iglesia tendrá cuarenta varas de longitud y diez y seis de latitud, 
tiene torre con dos campanas buenas. Las efigies que hay en la iglesia 
del Patron, de Cristo y Madre Bantí.ima son de cuerpo entero, muy 
lucidas y bien perfectas. 

73. De el pueblo dos homs de navegacion IÍ la derecha sale el rio 
de Bebará, la quebrada de Carachichí, que laborea con pocos negros 
Doña Maria Rosalía de los Santos. El oro de esta mina es en puntos de 
4,=6=8=15=25= y máB castellanos cada una. 

Este rio de Bebará y los dos que le tributan son aparentes para 
maiz, y de la boca de Atrato de Carachichí hay un dia de n.vegacion. 

74. De la boca del rio de Bebar'Í á la del brazo en Atrato hay 
media calle, y á la que sigue ea su cabecera se forman dos brazos que 
llaman el Ingles y Cortos, y en la mediacion por el principal al Sur Bale 
el caño de Achurrociénaga. Es caceria de Sainos. 

75. Feuecida la isla del Inglés al S. desagua en Atrato el rio de 
Tagacho, en él tieljen platan.res el Sargento Mayor Don Antonio Garcia 
Romero y Rentero. los herederos del Maestre de Campo Don Miguel de la 
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Cuesta y una familia de indios del pueblo de Quibd6. Es rio aparente para 
plátanos y maiz, mucha caceria de Sainos, Guagas, Curichiches y Danta8; 
de aves, Paujiles. PavJ.s grandes y pequeñas, pero muchos mosquitos. 

76. Al frente de este rio banda del N. desagua al de Atrato el d. 
Arquía. Es el mejor rio que tiene la Provincia para plátanos, y se da 
bastante maíz, en él están cuantiosos platanares de los herederos de) 
Maestre de Campo Don Miguel de la Cuesta, de la menor hija de Don 
Pedro Joaquín Sánchez de Arroyo, de Don Pedro Berrío, de Don Toribio 
Sánchez Arroyo, de Dolía María Rosalía de los Santos, y de éstos para 
arriba est'n fundados los de los indios del pueblo de San Antonio de Be. 
hará, donde tienen sus casas y rocerias de maiz, 

77. De Arquía para abajo al S. desagua en Atrato el caño de ri8-
chuela Purrí, tiene Ciénaga y solo vive de caceria de Sainos. 

78. De ahí para abajo al N. sale el rio de Pacurucundo, en él 
tiene estancia un libre con pedazo de platanar. Es bueno para maíz, y á 
él desagua el riecito de Guagando (79) que en veraDO se seca de suerte 
que DO pueden navega r por el rio del Salado, (80) desagua á la CiéDaga 
de Paracundo, y el nombre de este rio :se deriva de un salado (lue tiene 
muy bueno. 

81. Al frente de la ~oca de Pacurucundo desagua á Atrato el calío 
de Jerugancia, y adentro tieDe ciénaga. De aquí para abajo forma Atra. 

to dos brazos, y por el mas pequeño se acorta un dia de navegacion. 
82. Despues al N. sale el riachuelo de Partado, donde tiene sem· 

brados platanares Doíia. María RosaIfa de los Santos. 
83. Acabada la Isla que formaD dos brazos de PacurucllDdo sí. 

guese á la banda del N. el rio de Murrí, bastante caudaloso. En su pro. 
pia boca está la casa y platanar de un libre. De ahí para arriba Íl un lado 
y otro se hallan los platanares de los miDeroR Doña Maria Clemencia 
Caycedo, herederos de Don José de Rentería, los de Don José Leonardo 
de Córdoba, de Antonia Santisteban, de Luisa de C6rdoba y cinco casas 
y platanares con calíadulzales de libres interpoladas hasta el pueblo de 
Murr!. 

84. El pueblo de San .José de Murrí lo gobierna en lo espiritual 
el Cura que es religioso de Nuestro Padre San lfrancisco, por ser c'lbeza 
de misiones de las que debe tener su Religi6n, Provincia de Santa Fé en 
el Gentilismo, naci6n Cuna-Cuna. En lo temporal el Corregidor de lo. 
indios de esta naturaleza, de'Macana puede haber de 50 á 56 Y las casas 
son 15. De blancos la del Cura y Corregidor y dos de mulatos libres. 

Del pueblo para arriba tienen los indios sus estancias de platanares 
y rocerias de m.iz, hasta el sitio donde estuvo primero fundado el pu .... 
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De la boca al pueblo hay una bora y medía, y h""ta la 6ltÍrua estan. 
de indios un día de navegacion. 

Es río fértil para p16tanos y maíz, abundante de ced roR, pero estlÍn 
precipicios que no se pueden labrar ni menos ech9.rlos al rio porque 

se 'luÍebran en los peñascos por la formÍdable ÍntrepÍdez de las co· , 
"rÍenIGes. Tiene minerales, serán ricos, pero nadie se ha dedicado á trabajar. 

85. De la boca de Murrí para abajo á la banda del S. desagua al 
:Atrat,o el río de Bojoya, y á éste el de Cuya, en ellos tÍenen estancÍas 

platanares y sementeras de maíz algunos indios de Murrí. Son ríos 
cacerias y en el Bojoya bacen cuantiosas Tocerias los Corregidores de 

Murri, el mas fértil de cuantos hay en la Provincia para maíz. 
86. Síguese despues al N. el caño de San Alejandro, tÍene ademas 
ciénagas, las dos grandes y la otra que llaman la Sucia se comunica 
caño tí la de TadÍa. 
87. A la mÍsma banda del N. y ti bastante distancia desagua el 
de 1::1. ciénaga de Tadia, es grande y le tributan riachuelo~, quebra

y quebradas donde entran á caceria de Sainos. 
Divide el rio de Atrato inmediatamente en dos brazos, el mayor es 

de la banda del S. y de el del N. se forman luego otros tres. 
89. Despues á la propia banda del S. sale el rio de Napipí, en el 

puerto de tierra, para tomar el ciIomino de travesía á caer ~¡ aguas ver_ 

tientes al mar y costas de Pauamá. 
90. Luego se encuentran los Medios que es un caño que forman 

dos ciénagas en el brazo grande banda del N. y se comunican por caño 
.1 brazo chiquito, y de éste se trafica al caño y cÍénaga de Tadia. • 

91. A la ballda del N. del brazo menor sale el rio de TorrÍquÍtado; 
cacería de Sainos. Despues se forman tres brazos. 

92. Síguese á la misma banda y brazo el caño del Tigre, y ¡¡ su 
que es grande, le tributa el río de Pedega, que es cacerio de 

En el brazo grande al S. desagua el río de Opogod6; de la 
van por plátanos, en platanares que ban sembrado los cazadores y 

,.pElSe"dores del Manatí; es tÍerra fértil p.ra este fruto. 
A éste sigue al S. el caño de la ciénaga ele Montaño, es dila. 
tributan muchos quebradones y quebradas aparentes á cazar 

En el brazo chiquito al N. sale el río de Murrind6, y un 
adentro tí la izquierda desagua el caño que forma la Grande de 

_lmlmao. así denominan la Ciénaga y al rio de Tiguamiaud6 ; se va por 
en dos dias. Este rio se destin6 á los indios Cnna-Cuna, que volun. 
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tariamente pidieron su reduccion el afio de 57 6 58, siendo Gobernador 
interino el Maestre de Campo Don Francisco Martínez, y en él se fund6 
el pueblo de San Eartolomé de Murrind6, y el afio de 70 6 71 babiendo 
muerto al Capitan y Fiscal los indios una noche, ocultándose el Cura 
religioso en el monte, á la mañana siguiente encontró el pueblo desierto, 
retirándose los indios á sus tierras. 

En el dia está fundado en lo que era pueblo, un libre cultivando 
platanares del Rey, y entablando mineral en una quebrad .. con pocos 
negros. Dícese hay buenas minas en este rio, y fertilísimo para plát!J.Dos. 

96. Pasada la boca de Murrind6 á la misma banda desagua el cailo 
de Gamalote que se comunica á la grande de Murrind6. 

97. Mas abajo se une Atrato en un brazo solo, y de ahí al N. 
sale el rio de Tiguamiand6 desde la boca á la quebrada de Urada (98) 
que sale ú la izquierda. Son Lres Jia:-. oe navegacion; subiendo esta que. 

brada del Tamboral hay Real de minas de los herederos de Don José 
Leonardo de C6rdoba. Es cuadrilla crecida. 

99. A los principios del descubrimiento de estos minerales se en. 
contró una cañada 6 amagamiento aguas vertientes al Tamboral que di6 
mas de seiscientas libras de oro en polvo! 

100. Saliendo del Tamboral y subiendo íÍ Urada se encuentran los 
Reales de minas de Doña Francisca de Borja, como heredera de su hijo 
Don Jacinto de la Romana, de Doña Tomasa de la Rom.na, Doña M .. 
riana Argomido y de Manuel de Guevara; en esta quebrada tienen sua 
platanares estos minerales. 

'En lo espiritual administra el Cura que puso el Señor Obi,po de 
Popayan. 

Este mineral lo descubrió por los afios de 62 á 63 Don Domingo 
Patiño, difunto; asombr6 la Provincia el oro que daba, pero se fue dismi. 
nuyendo tanto que al presente son las sacas muy escasas. 

101. De la boca de Urada, Tiguamiand6 arriba, á la derecha sale 
el rio de J are petó, en él tieneñ estancias de platanares, cafiadulzales y 
crias de mard'mos cuatro familias de gente libre. 

102. De la boca de Tiguami.nd6 pára abajo á la banda del N. sale 
el caño de la ciénaga del Limon, tributa á ésta varios quebradones y que. 
bradas. 

103. Síguese despues el cafio de Curbarad6, y adentro es grande 
la ciénaga que tiene y le sa.len diferentes quebradones. 

104. A esta banda del N. se halla á la orilla de Atrato fundada 
la casa de vigia San Nicolas de Curbarad6 que se traslad6 el año de 66, 
mendo Gobernador de estas Provincias Don Nicolás de Perea, despues de 
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matanza que hicieron los Cuna-Cuna del Capitan de vigia y ocho per
quemando la casa establecida al frente de la boca de rio Sucio. 

El Capitan de la vigia lo nombra el Exmo. Señor Virrey de Santa 
y se le paga sueldo en la Caja Real de esta Provincia. Pone un Cabo 

8U satisfaccion en ausencias y enfermedades. La vigía la bacen seis 
del pueblo de Murrí exentos del Real Tributo, y á éstos en la mis_ 

Caja Real se les paga á 'romin por dia. 
Las vigías llegan basta el caño de Tigre y Pedega, que son dos dias 

navegacion. 

105. A la banda del N. sale des pues el caño de Curbaradosito y 

lII1€mt¡·o tiene la ciénaga donde le tributan muchos quebradones y que. 

106. Cuasi al frente del oaño precedente banda al S. desagua á 
'Atrat,o el de So16rzano, y adentro le hace una ciénaga muy grande que 

tributan muchos quebradones y quebradas. 
107. Despues al S. sale el rio Domingod6, y pasada la ciénaga 

el rio de Chintad6; estos dos rios de labranzas de canoas. 
108. Siguese á la banda del N. el caño de la Ciénaga de la Boba, 
es grande, y desaguan quebradones y quebradas. 
109. Luego al S. sale el caño del rio Tigre que le hace ciénaga 

y es tierra de Sainos. 
110. A la banda del N. desagua á Atrato el caño de Pedega grande 
es ciénaga, es pesquería y caceria. 
11l. y al mismo N. mas abajo se encuentra el caño de Pedega 

!Jbiquito, ciénaga de pesquería y cacería. 
112. Síguese á la misma banda el caño de la ciénaga la Rica. 
U3. y luego á dicha banda sale el caño de la ciénaga la Estancia. 
114. Al S. se sigue el rio de Quiparado, tiene ciénaga, y por otro 
que le sale se comunica á la ciénaga de Salaquí : es rio de Sainos. 
115. Despues á la misma banda del S. sale á Atrato el rio de Sala. 
y adentro le hace ciénaga grande. Es caceria de Sainos. 
116. Luego al N. desagua el rio Sucio, caudaloso y de muchas 

"rlriOJotes, y á mucha altura se ha fundado un pueblo de indios con li. 
del Exmo. Señor Vjrrey, San Antonio de rio Sucio, de los qne 
Zimarrones en estos retiros ú instancias de Don Antonio de los 

Tendrá 15 CMas de Macana. 
117. El Cura de Tiguamiando es el que administra lo espiriritnal, 
tempora.l corre á cargo del insinuado Don Antonio de los Santos. 
118. A una vuelta de rio del pueblo para arriba á la derecha, 
el riachuelo de Pabarand6, y en una qnebrada que le tributa tiene 



320 COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS. 

. Sil Real de minas el citado Don Antonio de los Santos; en 
mineral de fama que produce mucho oro. Es cuadrilla razonable. 

En este rio se hallan Don Felipe Feruandez Conto y Don Javier de 
Rentería con sus negros. Son pocos entablando mina. 

Mas arriba medio día. de navegaciou están trabajando en distintos 
parages dos mulatos antioquefios, nominados Oquendo y Calvo. 

Este río es fertilísimo, se da cuanto se ~i~mbra, arroz, frijoles, plL 
tanos y maíz en abundancia. El ganado es vacuno, prueba mucho, como 
se experimenta en unas cortas reses que tiene Dou Antonio de 109 San. 
tOS y una Porquera. 

De PabaranJó :i Urabá hay camino por tierra, y en estos Real .. 
habia un Juez de gobierno nombrado por el de esta Provincia y aproba. 
do por el superior del Reyno. 

119. Despues de la boca del rio Sucio tí la banda del Sur desagua el 
caño de la Ciénaga honda; es grande. 

120. Síguese á la bauda del N. el caño de la Robada, es ciénaga 
grande y tiene un cafío que se comunica á rio Sucio. 

121. Despues á la dicha banda sale el caño de la Ciénaga de Gu .... 
cuco; es grande. 

122. A ésta sigue el cafio de la Larga; es tam bien ciénaga grande. 
123. y luego desagua tí la propia banda el caño de Tumararlo Gran. 

de, es ciénaga la mayor de cuantas hay en el río Atrato. 
124. Síguese despues tí la dicha banda el caño de Tumaradosito; 

es ciWaga grande. 
125. Al lado del Sur desagua el rio de Caca rica, y de éste se forma 

un caño que se le comunica tí. tres plazas de ciénaga bastante grande. 
En este rio cerca de sus cabeceras habia un pueblo de indios Cuna

Cunas, que para camino de tierra tenían cornunicaciou con los de su 
nacion. Estos eran ocho, y el año 72 6 73 salieron voluntarios y los re. 
partieron á los pueblos de San Agustin y San Onofre de las Juntas en la 
Provincia de N 6vita. 

126. A la banda del N., quedando Cacarica una vuelta mas arriba, 
se encuentra la Loma de las Pulgas, sitio el mas estrecho de Atrato en 
este parage, corriendo todas las aguas de este .. rio unidas es dominante, y 
se descubre bastante distancia de la parte de arriba, y mucho mas de la 
de abajo. 

127. Síguese:i la banda del S. la Quebrada de Mutata deLCuna
Cuna desierta. 

128. Despues á la misma banda el caño del rio del Tigre, y en la, 
~iénaga que tiene dentro, tributa el rio de Arqu'Ía, y siguiendo su curso 
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Tigre le desagua el rio Cuque. En aetos dos pueblos viven indios Cuna
y en el Tigre tienen pueblo con el nombre de este rio. 

129. A la dicba banda cuasi .. 1 desemboque del Golfo eu el mar de. 
el rio de Tarena donde tienen pueblo los Cuna-Cunas. 

130. En la misma cordille18 estlÍ el rio Chiquito que sale al Golfo, 
en él los Cuna-Cunas. 

131. De'pues se encuentra en la misma cordillera el rio San Bla. 
tributa al Golfo, viven en él los Cuna-Cunas. 
132. y finalmente en esta cordillera está la quebrada de la Calidonia, 

viven los Cuna-Cunas, y tienen pneblo que nombran la Calidonia. 
133. A la banda del N. desagua el rio del Leon en el Golfo Desierto. 
134. Síguese el rio de Carepa que sale al Golfo, y aquí tienen pue. 

los Cuna-Cunas. 
135. Luego se ha1l6 el riecito de Turbo, en él viven los Cuna-Cunas, 

sale al Golfo. 
136. Despues se encuentra el riecito de Trujillo que sale al Golfo, 

viven eu él indios Cuna-Cunas. 
137. A éste sigue la cueva de la Banana, viven en ella Cuna-Cunas. 
138. Ultirnameute á esta banda del N. sale al Golfo el rio de Cayo 
donde tienen pueblo los Cuna-Cunas. 

En estos rios y quehradas tienen los indios del Cuna-Cuna su babi. 
y estancias, siendo cinco sus pueblos; en sus tierras se da cuanto 

siembra, algodon, tabaco y cacao; concha de carey sacan mucha del 
j tienen trato con los ingleses, holandeses y fraDceses de la Colonia 

Curazao n cambio de ropas, pero lo mas de escopetas, pólTora, balas, 
blancas, algo de licores, motivo á ser diestros en el manejo de 
de fuego, pero son mas en el de flechas. 

Es nacion ociosa, pero con exceso ambiciosa; su deleite es matar á 
,'''''U'", llevados de la codicia del oro 

Su leyes creer lo que les avisan los Leles; en cada pueblo hay dos. 
son los indios mas perversos. De noche se congregan todos los 
y el Lele separado de los dem •• , y á oscuras, comienza iI cantar 

plÍjaro, 6 hacen otros ruidos y extremos espantosos, y lo que ellos 
6 les sugiere el comun enemigo, lo miran y egecutan obedientes 

prontitud; cada indio tiene por muger las que puede mantener. 
Las minas que eran ocultas en las entrañas de la. tierra en los rios 
habitan los Cuna-Cunas, se conocerán por los motivo':! siguientes: 

que tributan á la banda del Sur porque en sus cordilleras corres. 
~ientes de PanamiÍ, y en Santiago de Veraguas y en sus contornos es 

las minas que hay y están en actu.llabor. Y por la banda del N. 
21 
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el rio de Leon va buscando las cordilleras del Sinú, y siendo éste tan rico 
como se anuncia, DO queda. duda en la certidumbre, cuando por otra 
parte la experiencia enseña que los minerales de las costas del ma.r son 
sin comparacioD mas poderosos que los ele tierra adentro. 

Antes de confundirl:>e las aguas del Tia Atrnto en el mar se formaD 
siete brazos, y de éstos muchos esteros, pero el mayor siempre sigue su 

curso al N. hasta el rio de Tarena y desemboca al Golfo. 
L. descripcion que se hace desde la loma de las Pulgas hasta el 

Golfo de la Mar, es por noticias de un sujeto vecino de esta Provincia 
que en calidad de soldado acompañaba el año de 52 á 53 á la saoa de loe 
indios de el pueblo de San José de Murrí huidos al Cuna-Cuna. 

ADVERTENCIAS GENERALES. 

D. la boca de Atrato que sale al mar á la loma de las Pulgas, hay 
dos días de navegacion; de aquí á la vigia de San Nicolás de Curbarad6 
cuatro; de este sitio á la boca de MurrÍ dos dias; de ésta boca á la del 
rio de Behará tres dias; de ah! al pueblo de Quibdó tres dias, y de éste 
al de Lloró uno, y de aquí al puerto de Andágueda é Irachora otro, que 
por todos SOD diez y seis dias de navegacion, y regulado lo que por día 
camina UDa canoa, cinco leguas, resulta la distancia de ochenta desde 
donde comienza la poblacion en esta Provincia hasta la boca del Mar. 

En la loma de las Pulgas corren juntas las ag-nas de Atrato, y es el 
sitio por aqul más estrecho: tendrá doscientas varas de latitud. Dos leguas 
mas abajo tendrá cuatrocientas varas. El brazo principal de A trato que 

es el de Tarena, tendrá doce brazas de fondo desde la boca del Mar. l. 
Larga, y para arriba de ocho ti seis brazas. 

El pescado que se coge en los caños y ciénagas de Manatí, rinde de 
ocho á treint.a. y cinco arrobas de carne, y abunda el 'fabuche, Bagre y 
Doncella. 

La quebrada <le San Pablo y el rio de Pato tienen minerales, pero 
á esta banda del S. hasta el rio de Oacaricn dícese no los hay. Lo cierto es 
que no ba habido sugeto que se dedique al reconocimiento formal del rio 
y quebradas hasta sus cabeceras, y todos pendeD de las cordilleras que 
forman el rio de Bao que desagua al Mar, costas de Puuam:"Í. 

La banda del N. es latísima y toda minera, los mas ricos no estan 

descubiertos, porque los que se hallan en actual labor son al abrigo de 
los ri05, quehradones y quebradas que salen a estos, y DO hay mina de la 
boca del río que desagua á Atrato que exceda de un ciia de navegacion, 

bien que por arriba las corrientes veloces no permiten navegacion de 
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canoa, y los muchos pedrones que se encuentran acobardan, y desde luego 
se descubriria mucho oro, y en puntas como las que sacan en el mineml 
de Oarachiche en el rio de Bcuará y ú él arriban las canoas con infinitos 
riesgos por la gran"'velocid'ad de las corrientes. 

Los rios de Ycho, Negua, Bebarama, Bebarú y Arquíasus cabeceras 
van buscsu(lo las de Atrato, y éstas se forman junto á la. vega, jurisdie
cion de Antioquia, tierra de oro. De el Puerto de Andáguedo al referido 
parage hay ocbo dios de c.mino por tierra, y se puede computar la dis. 
tancia de Atrato por el rio tí sus cabeceras. 

Los indios de Llor6 por la cordillera de Atrato tienen camino ti 
Murrí d. tres días por montañas fragosas. 

Encumbrándose á las cabeceras de todos estos rios y costeando con 
cuidado las quebradas y amagamientos se desen brirán mucbos rios 
minerales. 

En el Mu rrí hay oro y sus cabeceras buscan la cordillera de Antio
quia, de suerte que esta Provincia. se halla cuasi á los principios del la. 
boreo de minas, respecto á su mucha extension y lo limitado del terreno 
poblado. 

Las márgenes 6 riberas del Atrato, de Quibd6 tí Murrí, son inútiles 
por las continuas inundaciones, y sé experimenta en los platanares que 
hay de Llor6 para abajo, que cuando se mantienen quince 6 veinte días 
contínuos, 6 son frecuentes, se marchitan hasta caerse 103 colinos. Esto 
no sucede de Murrí para abajo en el Atrato por mantenerse los pedazos 
de platallar, que suelen sembrar los pe,cadores de Manatí y cazadores 
de Sainos, siempre anegados y dentro del monte, estan dando fruto, y 
verdosos. Lo mismo sucediú en la vigía de rio Sucio, y se ohserva en la 
presente de San Nicolás de Turbarad6. 

El palo que bay en el Cuna-Cuna es Caracolí, y sirve para fabricar 
sus embarcacion,es que llaman Bongos, canaletes. En río Sucio y Murrí, 
Cedro y Canalete. En toda la Provincia, Canalete, Cedro, Salgo y otros 
palos para canoas, Guayacanes, Granadillo, Piquirí, Guijarro, Truntano 
y otros diferentes, son muy s6lidos y fuertes. 

De el palo qua llaman Mangle extrúese resina que saca el frio á toda 
berida y llaga. Se 'aca mucha miel de .;baja, cera negra y brea por las 
ciénagas y tierras á sus mediaciones. ]i~D la Provincia se saca Canime, 
Caraña, Anime, Aceite y María. y otras muchas resinas hay que se ¡guo. 
ron sus propiedades. 

De la Sabana entran r. la Provincia todos los efectos de ropa de Caso 
tilla y la tierra; sus precios: Bretañas finas de 5, 7 á 8 castellanos pieza 
angosta, anchas de 8 á 10 castellanos; el Ruan de 6 Tomines á peso vara, 
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y á este tenor 10R demas. De la tierra á medio peso vara de Bayeta y lieu.o, 
el fierro de 22 pesos á 38 el quintal; el acero de 50, 70 á 100. De estoa 
dos rengloDes se gasta mucho para herramieDta de mina. La "al de 6, 8 
á 15 castellaDos, colado de 5 arrohas. Los comestihles: marranos de 8 á 
14 castellanos. Petaca de carne de vaca salada de 4 arrobas, de 16, 20 á 
24 castellanos. De jahon de 6, 16 á 24 castellanos. De azucar de 16 á 
36 ""stellanos. 

De harina de 16 á 24 castellanos. Botija de vino del Perú á 25 cas. 
tellanos. El cacao en grano, millar de 6 lbs., á peso, Y peso Y medio y 
dos pesos. 

y necesitando de todos estos rengloDes y efectos para mantener la 
vida humana, y siendo tan excesivos sus precios y cultivar la tierra, y 
hallándose los minerales atrasados por el poco oro que sale de ellos, se 
ve la Provincia. arruinada, y sus vecinos los'" mineros muy adeudados que 

no pueden respirar. 
El único remedio para florecer la ProviDcia es fomentar la del otro 

número de negroR, como los que en el día. tiene, proporcionando las ro .. 
pas y víveres á un moderado precio; COD este beneficio se prometeD los 
vecinos el desempeño y aumento de bienes para servir á ambas Magesta
des divina y humaDa. 

Es copia exacta del documento original que se cODserva eD la Bi
blioteca de manuscritos del Dep6sito Hidrográfico, la cual ba sido toma. 
da COD el regio beDeplácito para S. E. el Sr. Gral. D. ADtoDio B. Cuervo. 

Madrid, 6 de Mayo de 1888. 

JUAN DE IzAGUIRRB, 
Btbliotecario. 
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DESCRIPCIÓN 

de las oostas occidentales do la. Améno6 Meridional por la. handa. del Norte, y el modo 
de hacer en ellss el contrabando las naciones extranjeras de las vecinas Colonias. por 
Don Dionisio do Alcedo y Herrera, abordo de la. bo.lo.ndra del Ca.pitall Enriquez y Miranda. 

1. Del Cabo de Gracias á Dios á la Bahia del Almirante, bocas 
del Toro y Escudo de Veraguas corre la costa del Sur 106 leguas de 
playas despoblada.. de los españoles y habitadas solamente en el copioso 
número de muchos y caudalosos rios, que fuera molesta. prolijidad exw 

presarlos, y á las orillas de sus riberas de los mismos Mosquitos y de los 
Cococines que ú sugestiones de los ingleses han hecho y hacen frecuente. 
meete insultos y correrias, internándose hasta 10ft pueblos de la Provincia 
de Ver.guas, robándolos y IJevándose los negros de las haciendas y el 
fruto de sus jorn.les en las labores de las minas de oro, que antes de 
estas sorpresas hacían poblada, rica y opulenta la. Provincia, con benefi. 

cio considerahle de la Real Hacienda en la cuota del Quinto, y conve. 
niencia de sus dueños, y con especialidad de la que llaman de Guerrero, 
que al presente no produce cosa de utilidad COIl el escarmiento y conti. 
nuos recelos de aquellos inmediatos enemigos, vecinos tan cercanos á su 
jurisdicción, á que les ayuda la espesura de los montes y la dispersion de 
pueblos y estancias para no ser sentidos, ni vistos, hasta que de repente 
los sorprenden. Y en la media distancia yace el río de San J UMI, que es 
desagüe de la famosa Laguna de Nicaragua por cuatro bocas que foro 
man los dos islotes que tiene ú la entrada, y son tambien c6modos sur. 
gideros de los tratantes para la introducci6n del comercio en aquella 
Provincia, sin embargo de la guarnici6n y guardia del Castillo de la Oon. 
cepei6n, situado en el estrecho que forma el río de la Angostura distante 
doce· leguas de la boca ' de la Laguna, para impedir que bajen los intro. 
ductores al trato, y que los enemigos en tiempo de guerra suban iI hosti. 
Iizar la Provincia y l •• principales ciudades de Leon y Granada, situadas 
en las orillas del Lago, como lo hicieron repetidas veces antes que se 
construyese el Castillo en aquel sitio. 
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n. De la Bahía del Almirante, Boca del Toro y Escudo do Vera. 
guas, siguiendo la costa del Leste cuarta del Noroeste, hay 40 legu .. , 
hasta la Babía de San Felipe de Portovelo en 9 grados y 16 minutos de 
latitud y 294 grados y 20 minutos de longitud, que contienen muchos 
y diferentes rios y dos muy caudalosos como el de Coclé y el de Chagres, 
que el primero se biza puerto franco de las embarcaciones tratantes de 
todas las Naciones extra ojeras d. las Colonias de las Islas, y en la últi. 
ma guerra con los ingleses de 1"" flotas anuales de Jamaica, auxiliados 
de las compañia. de contrabandistas confederadas en la jurisdiccion de 
la ciudad de Natá, desde el afio de 1746 hasta el de 747, en que las deve. 
16 y extingui6 el Presidente de Panamá, Don Dionisia de Alcedo y He. 
rrera; y el 2.° del comercio natural público y perruititido para aquella 
Capital en la Costa del Mar del Sur, que tenía á la eutrada, y á la ban. 
da del Leste, el castillo de San Lorenzo el Real que tomaron y desbarata. 
ron los Ingleses el año de 1742 yen la distancia de 12 legullS para llegar 
á la Babia, las otras tres ensenadas de la Isla de Naranjos y Puertos de. 
Naos y de San Buenaventura, tan frecuentados de los tratantes como 1 .. 
otras, aunque no continuo ni mayor exceso que la de CocJé, y .las que se 
siguen en la inmediaci6n á Portovelo. 

nI. Desde esta Bahia corre la costa Leste 18 leguas hasta la punta 
de San Bias, que demora en 9 grados y 20 minutos de latitud, y 295 y 44 
minutos de longitud; y en esta distancia tiene varios rios, los tres de 
ellos de bastante caudal de aguas por las quebradas que se les juntan, 
comó el de Mandinga, que baja de las montañas de Chepa y facilita l. 
subida al fuerte y pueblo de este nombre, y desde allí por camino llano 
á Panamá, y algunas playas desiertas é inhabitables, y las famosas ense· 
nadas de Puerto Leones, N om bre de Dios y Viejo y N uevo Bastimento, 
nunca faltan flotillas enteras de los tratantes de todas las N acione., 
Bino cuando tienen aviso de las salida." designios y derrotas de los Guarda. 
Costas, que les comunican con prontitud los mismos introductores, y 
desamparan a.quellos parages pasándose á otros, donde encuentran la 
seguridad, burlando la diligencia de los que los buscan; y otro medio de 
igual confianza para lo mismo es el arbitrio de que si los Guarda-Costas 
son armamentos de los mismos puertos, llevan el trato con fragatas y 
ureas de mayor porte para la resistencia, y si son navíos gruesos remi .. 
tidos de España llevan paque-botes, goletas y balandras que se encu_ 
bren y resguardan á la inmediaci6n y sombra de la tierra donde no los 
puede ~lcaDzar el tiro de los navios, y con facilidad pueden coger la 
fuga con invencible dificultad de seguirlos y cogerlos, y así lo hlasona
ban con los introductores de Coclé y de las Ensenadas de Portovelo, di. 
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que no tenían que temer de los Guarda-Costas espafioles que 
luarían con armamento de embarcaciones chicas sorprender navios y fra. 

y con estos tomar balandras y goletas, que era lo mismo que 
ratones con caballos frisones, y que así su trato nunca podía faltar, 

que lo malo, solo iran galeones, que se tomaban los oro; y las platas 
que bajaban á Panamá y á Cartagena de los puertos del Perú y del 
&yno de Santafé, quitando mucho al mejor negocio de la costa con los 
.migos. 

IV. De la punta de San Bias Ii Cartagena que está en 10 grados y 
80 minutos de latitud, y 299 grados y 10 minutos de longitud, hace el 

el círculo del Golfo de Urabá 6 del Darién que coste(mdo,e duplica 
l. distancia de la travesía que hay desde Portovelo con las 18 leguas de 
la Balúa Ii la Punta, porque siendo de mas que 80 leguas costeando la 
tierra, es de 140 y en la medianía está el único sillgular Puerto de la 
Calidonia, doude fraudulentamente se establecieron los escoceses el año 
de 698 y fué necesario desalojarlos con la fuerza de las armas, y des. 
pués que aquella Provincia se sublevó el afio de 727, ball hecho los in. 
gleses de Jamaica. repetidas instancias con los indios para fundarse ltn 
aquel Puerto, con el designio de asentar el pié en la tierra firme del 
Istmo, que les facilite disfrutar las riquezas de las minas de oro de la 
Provincia, y el paso á la Mar del Sur, para intemar el comercio en las 
del Perú, y por el inmediato rio de Atrato en las del Chocó y adya. 
centes del nuevo Reyno con mas facilidad que por los surgideros que 
hasta ahora se introducen del rio del Sinú, y Ensenada del Guacamayo 
y de Tolú y Placeres y abrigos de las Islas fuertes y de San Bernardo de 
Barú, donde incesantemente tratan y contratan con introductores del 
mismo Cartagena y de los p1leblos, rancherÍas y estancias de sus cer. 

""nías. 
V. Desde Cartagella hasta Santa Marta que estlÍ en 11 grados de 

latitud y 300 grados y 16 minutos de longitud al Leste, por espacio de 
40 leguas se reconoce la que llaman Playa Grande, La Punta de Canoa, 
El Bugio del Gato, El seno de la Ga!era Zamba, Los Playones del rio 
Grande de la Magdalena y las Ensenadas de Ursino y Gayra, de los eua. 
les en los mas hacen trato la51 embarcaciones de las Colonias, pero mucho 
mas en la última los Holandeses de la de Curazao con los muchos in. 
troductores que bajan por el río Grande, y pasage por el pueblo de In 
Ciénaga de las dos Barrancas del Rey, y de San Luis Beltran, pueblo de 
Tenerife, Tamalameque y San Bartolomé de Honda, Puerto del desem. 
bocadero del río, distante 38 leguas de la capital de Santafé por donde 
le abastecen todas las Provincias del Nuevo Reyno de los efectos de la • 
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introducci6u del contrabando, con perjuicios inexplicables del comercio 
español en los registros que navegan pan. aquellos puertos, estancándOl8 
sus cargazones con crecidos gastos en las invernadas, perdiendo de hacer 
ganancias, y muchas veceR con quiebra de los principales. 

VI. De Santa Marta al cabo de Chichivacoa que está en 12 gradOl 
y 6 minutos de latitud y 304 de longitud al Este, corren 80 leguas, y 
en su distrito los cerros de los Ancones, el río de San Diego, la Punta 
de la Aguja, la Ranchería y la ciudad del Río de la Hocha, donde ince
santemente bacen el trato. los holandeses de Curazao, como por la Ense. 
nada de Gayra; pero con la diferencia de que aUí es IÍ precio de oro, 
plata y esmeraldas labradas y de morrallon en bruto, y aquí á poco di. 
nero algunas perlas por lo atrasada que se ba puesto la pesquería, y lo 
mas á cambio de cacao, mulas, palo brasilete, cueros al pelo y sebo, lo 
cual empobrece la Provincia y la destruye no solo de dinero que pudiera 
tener de la entrada continua aunque corta de las otras del Nuevo 
Reyno. sino de la abundancia de los frutos que la da su territorio 
con la extracci6n de lo UDO y de lo otro, á la Colonia del tratante 
extranjero. 

VII. Del cabo de Cbichivacoa á la punta de Marola situada en 11 
grados y 30 minutos de latitud y 305 grados y 30 minutos de longitud, 
bay 22 leguas, y á las 10 están los tres farallones nombrados los Mon. 
ges, y después el Golfo, de la Provincia de Venezuela, y la famosa L .... 
guna de Maracaibo que tiene á la parte del Nordeste la ciudad capital, 
que dá el nombre á la Provincia y al Sudoeste la de Gibraltar, saqueada 
dos veces de los piratas, y también infesladas de la introducoi6D del ca. 
mercio ilícito con los holandeses de Curazao. 

VIII. y de la Punta de Marola al cabo de San Rom<Íln que e8 el 
conjín con la PrD1l'ÍlrWia de Venezuela, y término de la jurisdicción y 
Distrito del Virreinato de Santajé en el Nuevo Reyno de Gmnada, 
dista la costa 13 leguas al Este, cuarta del Nordeste en II grado, y 36 
minutos de latitud y 306 grados y 8 minutos de longitud en que yacen 
playas desiertas, muchos arroyos que desaguan las quebradas de la Se. 
rranía, y peñ .... Y puntas que combate el mar; y IÍ distancia de 20 leguas 
al Norte la isla y Colonia Holandesa de Curazao que tiene 15 leguas de 
largo y 5 de aucho ; de suerte que desde el cabo de Catoche de la Pro. 
vincia d~ Yucatan hasta éste de San Román de la de Venezuela, corren 
la. costas de la banda del Norte de la América Meridional 706 leguas 
compuestas de puertos, ensenadas, caletas, bocas de ríos y surgideros, 
como lo demucsl", .d plano, acomodados {¡ la negociaci6n del trato i1í. 
cito con los mercaderes de las islaR de las vecinas colonias de las uacio. 
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extranjeras, con tanto adelantamiento de ~us come rciOfi como que~ 
y menoscabo del de España y de los de las Indias. 

Madrid, 30 Septiembre 176l. 
DON DIONISIO DE ALCEOO y HERRERA. 

Es copia exa.cta del documento original que se conserva en la Bi
blioteca de manuscritos oel Depósito Hidrográfico, la cual ha sido tomada 

el regio beneplácito para S. E. el Sr. Gral. D. Antonio B. Cuervo. 
Madrid, 6 Abril 1888. 

JUAN DE IZAGUIRRE, 

Bibliotecario. 

Excelentísimo señor.-En cumplimiento de la Real Orden de S. 
K. que el Excelentísimo señor Don Pedro Varela, antecesor inmediato de 
V. E., dirigió al Consulado de este Reyoo de Guatemala en fecha de 10 
de Mayo del año pa •• do 1797 y éste dirigió copia IÍ la letra al Diputado 
Consular de esta Villa de Nicaragua, á fin que en consorcio de los co. , 
merciantes y hacendados de ella informásemos á S. M. las causas que 
tienen tan entorpecido e l comercio de las Provincias de este Reyno, y 
propusiésemos los medios para facilit.ar su circulaci6n interior y exterior: 
lo hacemos presente y directamente á S. M. po" no ar?iesgar nuestros 
in/m'mes oon los intereBados de 1" oapital de este Reyoo, que podrian 
tene?' sentimientos de éstos, siendo oontrarios á BUB pa,·ticula,'es intere. 
leS como V. E. verrí en esta nuestra representación. 

Este extenso Reyno contiene dentro de sí muchas Provincias, y 
desde su capital á la de Costarrica por el Sueste habrá mas de cuatro. 
cientas leguas de pésimos caminos y peligrosoR ríos. Todas lalj ciudades 
y poblaciones mayores de este Reyoo estiÍo situadas cerca del Mar del 
Sur, menos Comayagua, y la mas fertil y poblada de todas sus Provino 
cias es ésta de Nicaragua. 

Esta es bañada en su centro por su gran Lago de agua dulce y na. 
vegable que desagua por el caudaloso río de San Juan, también navega. 
ble con buques menores, con solo cincuenta leguaH poco mas ú menos de 
curso, en el Mar del Norte, entre las costas de Mosquitos y Zambos y 
las costas de Matima de la Provincia de Costarrica inmediatas á su capi. 
tal Cartago. 

No hay ni ha hahido mas comer,,;,o en todo este :.":'Y'nD que el ul. 
tramarino que desde Europa lkga al pestifeo'o Puerto de Omoa y Golfo 
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Dulce de Honduras, el cual se almuwena y estanca en Guatemala. Todo. 
los provincianos de .. te dilatado Reyno Be ven en la dura necesúlad cl# 
p"'ave"'Be de esos almacenes y cargar con sus preciosos f'-utos de tintes, 
ganados mayores, mulas, caballos, cacaos y otros por sus dilatados y pé. 
simos caminos, en los cuales por falta de pastos, de pestíferos bebederos 
y de los calores, .sufren las partidas, perece una gran pa,·te, y lo que 
llega al prefijado destino, es tasado BU valor por wn, comisionista .ti 
p"ecio" ínfimos, y se ven precisados los provincianos á sacrificarlo todo 
por lo que les ofrecen, ó á perde,'lo todo, por no ser posiéle retornarlos. 

Con l., pérdidas del comercio interior que V. E. ve por lo expr ..... 
do, no pueden surtirse los comerciantes y hacendados provincianos de 
los efectos mel"cautiles ultramarino~ que necesitan, sin verse precisados' 
tomar al fiado parti<.las de géneros con un excesivo interés de breves 
plazos, del tanto por ciento en retorno. En las Provincias no corre di
nero suficiente para las compras mercantiles, los comerciantes provin. 
cianos fí.n á los hacendados con otro interés del t~nto por ciento sobre 
frutos á cortos plazos. Los frutos no todos los años son fecundos, se 
atrasan los pagos, los comerciantes egecutan, los Juzgados se ven preci .. 
sados, los escribanos trabajan y cobran costas, los deudores perecen, y 
los almacenistas de la capital siempre atormentan 6. 108 provincianos COD 

sus violentas cobranzas, y los acobardan tanto, que al fin han reducido 
el comercio interior y exterior del Reyno al espirar, siendo inútiles á 
los provincianos desangrados las infinitas producciones de RUS paises. 

Hay eu estas Provincias de Nicaragua, Segovia y Costarrica, que es 
una sola Intendencia, infinitas produccioneR de frutos de toda.s especies 
del país, y producen cuantas se cultivan de las de nuestra Europa. Hay 
bálsamos de diferentes y excelentes cualidades así como resillas, gomas, 
breas y alquitranes, trementinas, liquidambar, brasiles, palo santo, roa.. 
rías, zarzas, pieles, curtiembres, pitas de cables, cOTdages y rama, algo. 
dones, basinilla.s, esteras, somhreros de palma, cueros, sebos, trigos, 
cacam:¡, añiles, Rcbiotes, minas de todol$ metales, cristales de roeR, azaba. 
ches y piedras imanes, &c. De cuyos efectos no hay comercio alguno 
exterior, y Jas parras en esta VilJa fructifican dos veces al año, y los 
bosques de la Nueva Segovia producen seda con admiración y abun_ 
dancia. 

Florecerirun estas Provincias con sus producciones, si el comercio 
ultramarino s. ver(ficase pO?' el río de San Juan al Lago de Nicaragua, 
en en yas costas está situada la ciudad de Granada con buenos puertos, 
y esta populosa Villa de Nicaragua. Desde esta Villa á los Puertos del 
Mar del Sur, de Brito y Escalan,e hay solo cuatro leguas de camino al 
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y seis al segundo que se andan en ruedas, y aRí pueden transi. 
los mas caminos de esta Provincia de Nicaragua. 
Puestos los almacenes ultramarinos en Gra.nada., en carros se tras. 

¡orl;ariian IÍ los referidos puertos, y con cuatro goletilla. <Í balandTa8 
costease el Oonsulado, con la asignación del uno p01. ciento de 

.... ,," ... '.juzgamo. que se recD1npensa,ian de .u co.to y cons.,·vación, y 
It/ltlri,>nf01Uu.,., para pmwr en el mejor e8tado de utilidad y comodi. 

á /.c. mucho. y hermo.o. Puerto. del Sur que rodean IÍ este Reyoo, 
el puerto de Punta de Arenas para la Provincia de Oostarrica, el 

puerto de la Oulebra para Nicoya. Los puertos referidos de Brito 
Escalante para la Villa de Nicaragua y Granada. El puerto del Reale. 
para la Episcopal de Le6n, Segovia. El puerto de Usulutan para la 

Fro,viD,cl·ia de San Miguel. El puerto de Sonsonate para la Provincia de 
Salvador y el puerto de Esquinta para Guatemala y sus internas 

La Provincia de Oostarrica, tan fecunda en producciones para el 
.usteuto humano, es pobrísima, hasta miserable, por su remoto comercio; 

haria felicísima con las siembras de su famoso tabaco llamado chilc .... 
que embarcado por el Sur podria ser abasto de todos los reales 

, .. I;ancos de los Reynos del Perú, sin que una sol. hoja pudiese descami. 
en contrabando. 

Los mares de Nicoya que abundan en precio,"s perlas, del ·raro 
,ea.·ac,,1 llamado múrice, que da con abundancia el exquisito yapreciable 

de púrpura, y 108 ballena.tos que hasta en sus costas mucha.s teces 
el juguete de 106 buzos de perlas y de los pasagero., serian objeto 

mayor interés para sus habitantes, y unas considerables proporciones 
aumento del comercio de esta Provincia con nuestra Espafia, y sin 

:lIecesid,.d de emplear arrieros ni arriesgar mulas en los dilatados traspor. 
á los puertos del Norte, y con el asombroso ahorro de mas de un seis 
ciento de costos. Así nos parece q uc se baria incesante este comer
marítimo por este Reyoo; se interesarian los hacendados y labrado. 
en esforzar sus industrias por la palpable conveniencia de sus inte. 

y podria renacer y florecer este miserable y abandonado Reyno 
No hay climas pestijeros en tod<uJ las costa,¡¡ de BUS ,na, .. s, ni de su 
Lago, menos las de Ornoa y Goljo DuU:e de Hondu,·a,¡¡ cercano8 á 

capital de Goat.mala, cuyos puertos han sido, 801> Y parece que 
el sacrifo;io de la humanidad; sus climas han despoLlado las 

l'roViD,ci"s de Gracia.< y Oomayagua, y de los europeos que llegan" aqueo 
puertos los mas acaban en ellos las vidas violentamente. Tenemos 

IIOtiClf" harto verídicas, que desde cincuenta años 6 poco mas que se 



334 COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS. 

fund6 Omos, cincuenta mil y mM hombres se han tragado sus cemeD_ 
terios; y no obstante los comerciantes de la capital se empeñan con el 
mayor ardor y tesan en mantener su tráfico ultramarino en ellos, aun" 
costa de tan lastimosos s.acrifiúios, prefiriendo su conveniencia mercaD,. 
til á cuanta fatalidad pueda sobrevenir á sus semejantes en dichos puer_ 
tos, por querer ser loSJ dueños desp6ticos de dicho comercio, y consí. 
guientemente de. él, de todas las industrias y frutos de las Provincia. del 
Reyno. 

Los espesos y dilatados bosques que cubren las serraufas del Golfo 
Dulce y Omon y sus comarcas, no parece que SOD la primitiva causa de 
su mortífero temperamento, pero sí parece que los efluvios de los mi .. 
nerales que deRpiden de sus senos, son los flue infestan sus frutos, ver. 
tientes y atmósfera, que ocultándose Ii la vista y al gusto engañan IÍ la 
humanidad y perece. 

Consiguientemente nos parece seria dificultosísimo, costosísimo 9 

inacabable, el empeño de talar bosques, disecar pantaDos, rectificar ca. 
minos, hacer puentes y calv.adas por ahora, para mejorar climas y faci .. 
litar trlÍusitos par, el interior comercio del Reyno, teniendo p'·oporcio. 
nes tan ventajosas desde el Alar del Norte al ,'Ío de San Juan de Ni. 
caragua, desde éste á su gmn Lago, y desde éste á todos los puertoB del 
MIJII' del Sur de este Reyno, sieniUJ a.í que la la"ga distancia de los 
únicos almacenes de la capital y lo espresado es la causa del entorpe. 
cimiento del eome?'C'Ío del Bey'w, 108 M'ecidos costos de trasp(YI'ús, la 
p6rd:ida de a,'rierías y ganad08 mayO>'es, y la trápala del comercio de 
l. capital que despóticamente se ah,orbe 1, sustancia de todo el Reyoo, 
habiendo muchos acomodados Roguícolas que p"efieren vivir en sus ha. 
cwndas pob"ísimamente mas bien que sacrificar sus bienes á la insa
ciable codicia de los eome?'ciantes de la capital. 

A diez y seis leguas al Norte del puerto de San Juan de Nicaragua 
hay una hermosa Bahía con una sola y pequeña entrada que llaman 
Blufields, es copaz de contener cien buques desde fragat .. ,bajo, con pro. 
poroionesventajosísimas para fortificarlay poblarla. Tiene colinas inmensas. 
hasta el mar cou suelos para siembras oe todos frutos. tiene maderas, pie. 
dra de cal y de pico; un establecimiento en esta Bahía, donde desaguan 
tres rios, y que el actual Nuevo Gobierno (que Dios 110S guarde) ma71d6 
po,' 8U Beal Orden que se poblase luego, y no se ha v.,ijicado, y estl} 
seguramente pO?' la oposición del comercio de la capital, serviria para 
la seguridad de los buques ultramarinos, pnra sus almacenes y roaes. 
tranzas, para el acopio del comercio interior de estas Provincias y envioB
de los retornos, para la Rugeción y atracción de las naciones de Zambos. 
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y Mosquitos, y la numerosa Naci6u de indios Ulisas que viven en las 
riberas de los referidos rios que desaguan en la Bahía, que desean esta.~ 
bleciruientos españoles en Blufields por verse (como dicen ellos) con muo 
chos braZOR ociosos y abandonados de todo auxilio humano industrioso. 
Estos serian unos perennes jornaleros en el establecimiento; serian cut 
tivadores de campos j con sus cacerias y pesquerías de careye/:! y otras 
industrias de Zambos y Mosquitos aumentarían retornos interesados á 
nuestros buques; en breve con el egemplo y trato familiar á pocas dili. 
gencias abrazarían la Religión Cristiana, y se harian fieles y obligados 
va.allos de Nuestro Soberano, útiles á la Nación y al Estado. 

En estos capítulos solo informamos ú V. E cuanto uuestras COD. 

ciencias, el honor, la vista. y ,experiencia nos precisa comunicarle, en 
vista de la benignidad de nuestro amantísilllo Soberano, que se ha digna_ 
do confiar á nuestros débiles t.-..... lentos un asunto tan importante del que 
pende l. felicidad ó infelicidad de todo un Reyno, y seriamos dichosos 
si éste nuestro informe mereciese la aprohación de V. E. y su proteccion, 
elevándolo á la piadosa inteligencia de S. M. (que Dios nos guarde). 
Asegurando á V. E. que la miseria de estas Prwincias por el único es· 
taneado comercio de ,la ,·emota Capital es causa de que nos veamos WS 
mas misembws de sus vasalw8, tenwndo proporciones evidentes para ser 
de ws mas felices. 

N uestro Señor guarde la vida de V. E. muchos auos. 
Villa de Nicarag1l3 cinco de Junio de mil setecientos noventa y ocho. 
Exmo. Señor. 

!flanuel José aómez de La,·a.-José Antonio Bustos y Santiago. 
José Manuel Bonilla.-Manuel Dwz Galw.-Juan José Gmnados.
AlelcMr Santos.-Juan Antonio Muñoz.-Dwgo de OS8orno.-Melchm' 
de Villa,·.-Francisoo Uhamorl'o8otomaY07'.-José Agustím Aguila,'.
Juan Vicente Villacorla.-Luis de Aguilar.-Ltón Reyna.-Juan 
Antonio de la Puente.-Fmncisco Marin de Sandoval.-Patricio de 
la Cerda. -Benito La,'disfaba. 

Exmo. Señor Marqués de las Hormazas . 

Es copia exacta del documento original que se conserva ea la Bi. 
blioteca de manuscritos del Depósito Hidrográfico, la cual ha sido tomada 
para S. E. el Sr. Gral. D. Antonio B. Cuervo COIl el regio beneplácito. 

Madrid, 31 Marzo 1888. 

JUAN DE IZAGUIRRE, 
Bibliotecario. 
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CIUDAD' DE PANAMÁ., 

CAPITAL DE SU DISTRITO Y ESTAOIONES DEL AÑO. "(1) 

(H'idf('g".fia (le la ensenada.-Producciones del país.-Ramos de comcrcio.-Decadencia 
do Pa.nnmá). 

FUNDACIÓN DE PANAMÁ. 

1. Descubierto eutre otras costas el Golfo Darién del Norte por 
.R<,drigo Galvan de Bastidas eu 1501, logr6 el esforzado Vasco Nuñez de 
!:Salboa hacer la conquista de aquella Proviucia y el descubrimiento del 
mar del Sur ó Pacífico en 1512, realizándolo por la parte del Istmo del 
mismo Darién; y descubierto por Gaspar de Morales y el Oapitán Fran. 
ci,co Pizarro el Archipiélago de Perlas é Isla del Rey eu 1514, verificó 
Tello de GuzmlÍn el del terreno de Panamá en 1515. Panamá (que sigo 
nifica lugar de mucho pescado) no tenia mas que mnchos de pescadoreR 
donde acudian á gozar de la abundancia de la pe:sca; y fundada en po_ 

blaci6n en 1518 por Pedrarias Dávila, primer Gobernador y Oomandan. 
te General de Oastilla del Oro, nomhre que entonces se daba á aquella 
parte de tierra firme, obtuvo el título de ciudad en 1521 concedido por 
l. M. C. del Emperador Oarlos V, en cuyo año se erigió en cabeza de 

. ÉPOCAS DE SU OPULENCIA. 

2. Panamá tuvo Casa de M.oneda, aunque permaneci6 poco. Se 
celebró en ella en 1525 la memorable compañía eutre Francisco Pizarro, 

(1) Se tomaron los puntos que oontiene este ouaderno, del Diocionario Histórioo
Geografía. de América, impreso en Madrid desde 1786 hasta 789 j de la relación del viaje 
al Porú heoho por los señores Don J orgo Juan y Don Antonio UlIoa en 1735; del ouader
DO do derrotas escritas por el Teniente de navio Don José Ignaoio Colmenares en 1808 i 
de las noticias y rectificaciones de las costas do Pana.má, por el 'remente do navio Don 
José do Moraleda en 1803 y 804; de la.s experiencias y observaciones de los pilotos de 
eBta mar hasta la actuartdad; de las de otros individuos que traficaron en el Distrito" 
de Panamá, frecuentaron el Archipiélago de Perlas y tuvieron larga residencia en aqnel 

hasta eitos últimos años; y do algunas otras noticias particulares. 
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Diego de Almagro y Rernando de Luque, señor de Taboga y Maestr&
escuela de la. iglesia de dicha ciudad, para pasar iÍ la conquista del Pertl, 
cuya empresa lIev6 á efecto el valeroso Pizarro en 1532. Se erigió su 
Real Audiencia el año de 1535, extinguida en 1752. Fué una de las mal 
ricas poblaciones como paso preciso de todo el comercio del Perú con 
España hasta 1746 en que ya se frecuentó la navegación por el Cabo de 
Hornos. Aumentaba sus riquezas el oro del Darién mientras que la 

barbarie de los indios no obligó tí abandonar aquello. minerales. Era 
penoso su Gobierno porque el clima 1) algun influjo maligno había sem. 
brado allí la semilla de la discordia; y aunque posterior al descubri. 
miento de Portovelo y fundación de la ciudad de Nombre de Dios en el 
puerto de Bastimentos, ambos en el mar del Norte, Panamá le di6 8U 

nombre al famoRO Istmo en cuya costa del Sur se halla. 

DESTRUCCIÓN DE PAN AMÁ. 

3. Publicado por el pirata inglés Juan Morgan el designio de saquear 
esta ciudad, ]0 verifiC6~n . . Se euderrot6 al efecto con otros piratu 
para Chagres doude log ncendiar la fortaleza y hacerse dueño del sitio. 
Subi6 (;on su gente po el rio hasta Cruce~ y continuaron por tierra á. 
Panamá, en cuya sabana, que es un ll::.t.oo espacioso, hubo varias escara
muzas; pero quedó ventajoso Morgan , se apoderó de la población ocu
pándola algullos dias, y la saqueó á su salvo. Se le dió una crecida can. 
tidad para que no destruyese los edificios, y estando para retirarse se ha 
incendiado la. ciudad reduciéndose tí ceniza.s. ror este acaecimiento la 
reedific6 Don Antonio Fernandez de C6rdova en 1671 trasladándola al 
parage en que hoy se halla, pa.ra mejorar su situaci6n, y dista. del an. 
terior como 5 millas hacia el S. O. La adjunta carta manifiesta el sitio 
de las ruinas que existen y una torre remarcable de la antigua Panamá. 

NUEVA PANAMÁ. 

4. Se encuentra, pues, la actual ciudad de Panamá en una punta 
poco saliente y cerca de la playa donde el continuo flujo y reflujo del 
lllar del Sllr htva las arenas, situada en latitud norte 8.0, 57' 25" Y en 
longitud 73° 05' 30" Occidental de C.diz. Es cerrada de muralla de 
piedra sillar, guarnecida de artillería, con foso y puente levadizo en 
puerta de tierra, y un portigo mas al Norte que sale para Playa Prieta, 
á cuy' fortificacion di6 principio Don Alonso Mercado de Villacorta que 
antes de conclui rla murió en 1681. Extramuros y mediando la distancia 
de unas 200 toesas, tiene arraba l abierto de mucha mas exteusion y fa. 

milias que el recinto principal. Por el N. O. está cercano á ésta el cerro 
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Ancou que se eleva sobre aquel llano 101 toesas. Las casas de la 
y arrabal son de madera, de un alto, enuiert., de tejas; pero 

capaces y vistosas por su buena disposicioIl y armonía de ventanas, 
que bay parte de ellas de cal y piedra, y en el arrabal muchas que 

con la campaña están cubiertas de paja y mezcladas con bujios. 
calles son derechas, anchas, y la mayor parte empedrada', y 108 

de las casas particulares son aseados, pero DO de mucho costo. 

TEMPLOS. 

5. Ademas de la Iglesia Catedral tieDe dos parroquias, la uua de 
Felipe N eri en la ciudad y la otra de Santa. Ana en el arrabal; y 

·oonvEmt"s de Dominicos, Franciscos, Agu~tiuos descalzos, Mercedarios, 
un monasterio d.la CODeepeion y un bospital de San Juan de Dios. SUB 
COIUuD!"ad,eS son muy cortas porque las rentas Son pequeñas; en los 
AgustiDos es donde bay mas religiosos y no pasan de 6 á 7. La f~brica de 
las iglesias y conventos es de cal y piedra; los cuerpos altos ó remates 
de las torres de la Catedral, de la <le Santa Ana y de las torrecitas de 
San Felipe Neri estan chapeados con conchas de perlas, y los adornos de 

iglesias no son muy ricos, aunque no les falta la decencia precisa para 
el culto. Esta Nueva Panamá fué incendiada por descuido con el fuego 
d. uua bodega que tenia combustibles en 1737 basta quedar casi toda 

.re,lucida á ceniz .. " de cuya ruina se libr6 el arrabal por la distancia que 
lo sep.ra. En 1751 se fund6 su Universidad de San Xavier en el Cole
gio de Jesuita~, y por iguales descuidos tuvo la ciudad otros dos ineen. 
dios grandes en 1756 y 1783. 

CALIDAD DEL VECINDARIO Y POBLACJON DE PANAMÁ. 

6. El vecindario se compone de blancos de Europa y de América; de 
indios y de negros de las costas que por sus mezclas resulta que SOn 

.m"sti,<os, mulatos, chinos, zambos, &0. Los homures, sin embargo de 
que el clima es caloroso, visten paño y casimir. Las ~eñoras usaD el 

de Europa y muchas de las de mas mugeres tienen la. vestimenta 

,an'''gtla del pais, que es una faja ancha en 1" cintura, de la faja para 
la cf.l,misa sola y para abajo la pollera, una y otra con encages, 

indase con rosarios y cadenas de oro colgadas al cuello, cuyo tra. 
es el camun de sus casas y con que van á visitas: en algunas se vé 

rM~V\n el llavero antiguo pendiente de la cintura, que consta de uoa ca. 
de plata como de una tercia de largo y en ella ensartadas monedas 

diges d. oro hasta las llaves que están en el extremo inferior. De los 
hay algunos de facultades; tanto los europeos como los ameri_ 
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canos SOH econ6micos, puntuales y sutiles para su utilidad; y los del 
pais bablan con flojedad <Í desmayo en las voces, por un efecto tal vez 
del temperamento ardiente. La poblacion, segun el censo de 1802, es de 
poco mas de 8,000 almas que habitan en la ciudad y arrabal. 

AUTORIDADES Y OFICINAS REALES DE LA CAPITAL. 

7. El Gobernador y Comandante General que reside en Panamá, lo 
es del DiRtrito 6 Provincias de Panamá, Portovelo, Darién y Veraguas, 

con un segundo 6 Teniente do Comandante General, y su extension por 
el Mar del Norte es desde el Rio Atrato en el Golfo Darién, haBta el 
Río de los Dorados al Oeste de las Bocas del Toro y del Drago y de la 
Laguna de Chiriquí; y por el Mar del Sur desde el Golfo Dulce en 
Costarrica hasta Dagua 6 Bahía de San Buenaventura en el Chocó. Las 
oficinas de Real Hacienda en e,ta capital son Cajas 'Reales con su Con. 
tador y Tesore ro; y Aduana cou Administrador y Contador. El Ayun_ 
tamiento ue la ciudad consta de 24 individuos con tratamiento de Exce. 
lencia y el de Señoría en particular. El Obispo de aquella Di6cesis 
tiene en la Catedral un mediano número de prebendados y el General 
de la Fé una Comisaría de InquisicioD. De la tropa de guarnicion de l. 
plaza pasan los destacamentos necesarios á los presidios del Dariéo, 
Portovelo y Chagres. 

PROVINCIAS. 

8. La adjunta carta manifiesta entre los pueblos de la Provincia del 
Darién, el Real de Santa Maria en el Rio Tuyra, PU"to de memorables 
y compasivas referencias. Santa Maria Jel Darién fué la primera po. 
blncion española en el Continente de América, fundada en 1509 por el 
Licenciado Baltasar Enciso, de orden de Pedrarias Dávila: obtuvo el 
título de ciudad V cabeza de Obispado erigido en 1531; pero luego se 
trasladó y ha reunido á Panamá. Los infelices habitantes de aquella po. 
blaciou experimentaron dos desvastaciones ti manos de la cruel ferocida.d 

de los indios en 1725 y 17M, Y por sus invasiones y mal clima se fué 
despoblando y decayendo hasta estar reducida á un pueblo miserable. 
En el Real de Santa Marí. reside el Gobernador de la Provincia, ó en el 
pueblo de Yavisa, segun las circunstancias. Se comunica por mar con la 
ciudad de Panamá por ser muy trabajoso y expuesto el tránsito por 
tierra y la distancia por mar es de 45 legua.s. 

9. La Provincia de Veraguas tiene por capital 1. ciudad de San. 
tiago del mismo sobrenombre. Se fundó en 1518 por los Capitanes 
Gaspar de Espinosa y Diego de Aloitez : solo consta de nna calle de cosa 
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400 varas de largo formada en dos direcciones de casas bajas con 
IOJa,008. Tiene un hospital de Sao Juan de Dios; dista de Panamá 50 

itinerarias por tierra y está 6 á 7 leguas al Norte de la costa del 
-MoDti.jo y embarcadero del rio de San Pedro, se comunican 4 por tierra 

las 3i restantes se navegan por dicho río hasta su desagüe en la Ense
Cuando se traDsita de Panamá para esta ciudad queda á la derecha 

'distaDte 2! leguas al pueblo de Penonomé, y como á t legua mas, está 
el cerro del mismo nombre desde cuya cumbre se ven las aguas 6 mares 
del Norte y del Sur del Istmo. 

10. Portovelo se descubrió por Cristobal Colon en 1502 y su oiudad 
de San Felipe se fundó en 1584 por Don Iñigo de la Mota Fefnandez, 
Presidente de Panamá, trasladando al efecto del puerto de Bastimentos 

ciudad de Nombre de Dios fundada eD 1510 por Diego de Nicueza ; 
pero que habia sido arruinada por los indios del Darién. La ciudad de 
SaD Felipe está situada en lo mas interior y costa del Sur de Portovelo. , 
Consta de una calle larga, paralela á la misma costa, con otras pequeñas 
que la atravieMu y algunos retazos en la direceían de la primera. Tiene 

dos plazas, una parroquia, una iglesia de la Merced y otra de San Juan 
de Dios. En esta ciudad reside el Gobernador, cuy" jurisdicci6n casi no 
80 extieode mas que á la mi.'ima ciudad) fuertes y contornos del puerto, 
por ser todo lo restante montaña espesa é impenetrable. Su clima es 
muy enfermizo. Dista de PanamlÍ 30 leguas de jornada por tierra; y 
hay por mar de Portovelo á Chagres 12 leguas; de Chagres IÍ Cruces 14 
por el rio y de Cruces ¡¡ Panamá 7 por tierra. 

ESTACIONES DEL AÑO Y 6US EFECTOS. 

11. Las estaciones del año sobre reducirse á dos son contrarias ú la 
lituaci6n del sol. Desde Diciembre hasta Ahril, cuya temporada uebia 
Dombrarse invierno, es en Panamá VeraDO porque en ella se mantiene la 
atmósfera de:spejada y serena: S~ goza ti la sombra y aire libre de un 
temperamento agradable yes la mas sana de las enfermedades endémi ... 
caso En estos meses reinan las brisas que vienen del mar del Norte, pa. 
san el Istmo y por lo comun terminan en la Equinoccial, aunque á 
.eces acompañan hasta la Punta de Santa Elena; y son flojas y vari ... 
bIes desde que pasan al Sur del islote de Malpél. Esas brisa, en el mar 
del Norte son vientos del N. E.; pero estos se tienen raros en la Ense. 
nada de Panamá donde los comunes son del Norte al N. O. y los mas 
perm.nentes del N. N. O. al N. O. bonancibles y con calmas, especial. 
mente desde q ue,anochece hasta cerca elel medio dia siguiente en que 89 

-enlilbla el N. al N. O. 
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12. Desde Mayo hasta Noviembre son permanentes 
S. al O. 6 venúavales como las nombran los de Panamá, y se arraigan 
mas en S. O. y hay algunos E. S. E. de corta duracion; pero un08 y 
otros mas frescos que los N ortes de la estacion contraria; pasan 8SOI 

vientos al Norte del Istmo y terminan en los 120 Ú 12!0 de latitud boreal. 
Esa estacion es inc6moda por las repetidas turbonadas, con tempestades 
de truenos y rayos casi diarias, y por el excesivo calor que se expon.. 
menta especialmente en Agosto, Septiembre y Octubre, el cual y la hu
medad de grandes lluvias, con atm6sfera cargada, contribuyen á que sea 
temporada muy enferma para los europeos y demas que no estén acoso 
tumbrados tí tan insalubre clima. Es muy frecuente el que estas lluvias 
se tengan desde Abril hasta Diciembre y las tempestades son mas fuer. 
tes en la costa de Garacbiné que en l. de Morro de Puercos. 

PARTE HIDROGRÁFICA DE LA ENSENADA. 

PUER~I'O y SURGIDERO DE PANAMÁ. 

13. Al puerto de Panamá lo forman por el N. y O. la rada 6 costa 
de las proximidades de la ciudad; por el S. las islas de Naos, Perico, 
Culebrilla, Flamenco y Farallon San José; y por el E. termina en los 
bajos del Condado y de fuera, que tienen reventazon siempre que hay 
alguna mar. Su extension es de 5 millas de largo desde el bajo de afuera 
hasta la Punta de Guinea en la costa del O. y de 2t millas de ancho 
desde la isla de Perico hasta la ciudad: es capaz para muchas embarca. 
ciones; pero el surgidero comun está al N. é inmediacion de las islitas 
Flamenco, Perico y Naos en 5, 6 Ú 7 brazas con fondo de lama suelta 6 
pegajosa; sin abrigo á los vientos del E. N. E. al E. S. S. E. y donde se 
amarra N. O.-S. E. dando el ancla de babor al N. O. en tiempo de bri. 
sas del N. y en el de vendavales la de estribor. 

GOLFO DE PARITA. 

14. De la Punta de Chame al S. 170 O. y á distancia de 22 leguao 
está la isla Iguana, cuya isla se halla tambíen:( 3i leguas al Norte de 
Punta Mala. Entre dicha isla y la Punta de Chame queda formado al O. 
el Golfo de Paríta y Ensenada de N atú donde desaguan lo, rios poco 
considerables de Meusabe, de la Villa, de Santa María, de N atú, de Anton 
y de Chinú. La costa del N. desde el Morro de Chame hasta Anton es 
peñascosa y la del S. y fondo del Golfo casí toda de playas. Toda l. 
costa es de buenos fondeaderos para surgir y permanecer algunos días, 
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otro riesgo que tal cual S. E. impetuoso que suele ocurrir de Mayo ti 
Ocl;ubre y algun N. E. fresco de Diciembre á Abril, cuyos vieutos incoo 

bastante por la mucha mar que levantan y que bate ta costa Jel 
abiertamente. A este Golfo le nombran la Jurisdiccion, sin em
ue no ser mas que UDa costa, parte de la de Panamá, y los que en 

él llaman pue:tos, no son otra eDRa que los desagües de los rios expresa. 
dos donde solo entran canoas grandes que denominan proveedoras pOT. 
que conducen víveres y otros artículos á Panamá, en cuyo tráfico se 
emplea porcion de dicha. caDoas. 

ARCHIPIÉLAGO DE LAS PERLAS. 

15. Entre las istas que manifiesta la adjunta carta, en la grande 
Ensenada de PaDamá, se dist.ingue el Archipiélago nombrado de las 
Perlas, DO porque deje de haberlas en las islas restantes, sino por las 
muchaFl que se extrajeron de al11, buscadas en las inmediaciones de SUB 

costas, cuya rica prodllcciou fue anunciada por los indios á los primeros 
españoles, regalando algunas el Cacique Tumaco al Adelantado del Mar 
del Sur Vasco Núñez de Balboa. El largo de dicho Archipiélago es de 35 , 
millas de N. O. t N. á S. E. t S, desde la isla Pacbeca hasta la de la 
Galera, y tiene 23 millas de O. S. O. á E. N. E. desde la costa occidental 
de la isla de San José hasta el islote ElefaDte. Todas estas islas abundaD 
de agua dulce, están cuhiertas de espesura, tienen palmas de cocos y 
plátanos y son fértiles para maiz, arroz yalgodon cuando se quieren 

POBLACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO. 

16. La isla mayor del expsesado Archipiélago es de 16i millas de 
largo de N. á S. con 9 en el mayor ancho de E. N. E. á O. S. O., Y ésta 
se nombra del Rey -porque pertenece al Soberano, las nemas son pro
piedades de particulares que se compran y euagenan como cualquiera 
hacienda. En la costa del N. de esa isla está el puehlo de San Miguel, de 
mas de 500 almas, con un Alcaldepedaneo y un Cura que lo es de todas 
las demas islas. Allí existen (loEi grandes corrales de piedras que fabrica_ 
ron los Gentiles, donde depositándose muchos peces en pleamar quedan 
8ecos en bajamar y se cogen sin trabajo. En esta isla solo hay plátanos 
y algunos cocos y siembran maíz, un poco de arroz y principales semillas 

para la subsistencia de sus habitantes. Ademas del pueblo dicho, hay 
rancherías en varios puntos de sus costas. 

17. La isla de Saboya tiene un pueblo como de 200 almas; otro 
mas pequeño ta Pacheca, uno Chapera, otro Bayoneta. En la de San 
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José ha.y uoa hacienda doude se cos:echan granos y está establecirio con 
uegros, Gorte y aserrio de maderas. La de Pedro GODzález tambien t.iene 

gente yen general están habitadas todas las que no son puramente fara. 
llones y que tienen a.lguna extension para sembrar. Los naturales son 
uegros y zambos libres. El canal oriental del Archipiélago, Ó el que foro 
man estas islas con las costas del E. y Golfete de San Miguel, se nombra 
Canal de Gamchiné, y el del oeciden te formado por las mismas islas y l • 
costa firme del O. se conoce por Canal de Punta J¡fala. • 

MAREAS. 

18. Las mareas en Panamá son regulares y grandes que es todo lo 
contrario ú lo que se experimenta en Portovelo y demas costas septen
trionales del Istmo y de Cartagena de Indias, donde no guardan eba re· 
gularidad ni exceoen de 2~ pies. En Perico se tuvo la pleamar en luna 
llena varias veces desde el año de 1790 hasta el de 1815 á las 4 h. 20' de 
la tarde, y su ascenso en mareas ordinarias fue de 15 pies de Burgos. En 
Sizigias de 17 y lleg6 á 20 en mareas grandes ó aguajes Equinocciales. 
Eo 1788 se observ6 eo el golfo de San Miguel la pleamar en conjunción 
á las 3 de la tarde, y el aumento sobre la baja mar, en aguajes, 18 pie. 
y 2 pulgadas. 

DESPLAYES. 

19. Por esos aumentos de mareaS y disposicioo llana del fondo de 
aquellas costas en que es suave el desnivel desplaya mucho la baja mar 
eo Puota Chame, costa de la Ensenada de Bateles, islas Chaugamés y 
Paoamá hasta el rio oe Maojué: eo la costa de Punta Gorda 6 del Fa. 
rallon inglés y eo el golfo de San Miguel; pero especialmente desde la 
antigua. Panamá basta las islas Ma,iagüey y rio é islote Manjué en que 
hay paraje que desplaya 4 millas. La adjunta carta maoifiesta coo un 
lavado tendido basta la línea de IJuntos que corre por las costas, la ex. 
tensioll de esos desplaye~. 

20. Eo las inmediaciones de la ciudad se retira el reflujo t milla 
coo poca diferencia, hasta el término de la baja mar, y debe bajarse á 
tierra á marea llena para poder 1legar con botes ó lanchas al muelle de 
lo. puerta de la mar, precaviéndose siempre de una gran restinga y del 
bajo de Calafate. Desde el foooo de Perico hasta la ciudad se andao de 
2t á 3 millas, porque se rodea para dar resguardo á esos bajos, y eo el 
surgidero las islas de Naos, Perico y Culebrilla quedan unidas eo baja 
mar por un placer que entonces 8e descubre. 
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DIRECCION y VELOCIDAD DE LA MAREA. 

21. Fuera de la inmediacion ú islaó en el canal oriental, ó de Gara

cbiné, sigue la marea la direccioD de las costas. Desde la Punta de Gara
chiné y golfo de San Miguel eu adelante corre el flujo próximo al N. 
O. hasta cerca de la isla Pacheca; de allí hasta el fondeadero al O. N. O. 
ó muy poco maR f>Ma N.; y el reflujo en el mismo canal es al S. E. y 
S. S. E. En el canal del O. 6 de Punta Mab, el curso ordinario de la 
creciente es al N. y el de la vaciante al S. Sus velocidades en ambos 
canales y en tiempo de brisas del N. apenas llegan á una bora por milla. 
En estacion de lluvias es regular que t!1 reflujo aumente la velocidad por 
los muchos riof.! que hay en la costA.. 

22. En las cercanías de las islas ó islotes de toda esta grande ense. 
nada se alteran mucho las direcciones del flujo y reflujo por las varias 
que tienen los canales formados por las islas j igualmente que las veloci. 
dades por que son seg un las angosturas de los canales, y en un mismo 
caDal segun los vientos que reinan: por tanto debe huirse de la iume
diacioll de las islas donde los efectos de las mareas son mas sensibles y 
variables que en la mediania de los canales grandes de Garachiné y 
Punta Mala. -

CORRIEN1'ES. 

23. Las corrientes en esta ensenada son parte de la~ del Gran Golfo 
de Panamá, y éstas notable. é irregulares. Desde el año de 1736 se .abe 
Acerca de su direccion, que por lo comun en tiempo de brisas del N., 

desde el Morro de Puercos hasta la altura de Malpelo, corren al S. O. y 
O. Desde la altu ra de Mal pelo hasta el Cabo de San Francisco al E. y 
E. S. E. inclinándose para la Gorgona. Desde el Cabo de San Francisco 
v.u al S. y S. O. hasta 30 Ó 40 leguas de tierra, y 1, proporcion que las 
bri!ias son mas ó menos fue rtes es mas ó menos vivo el movimiento de 
las aguas. En tiempo de Sures, desde la Punta de Santa Elena basta el 
Cabo de San Francisco Hon al N. y N. O. h .. ta las 30 Ó 40 leguas mas 
afuera. DeRde el Cabo de San Francisco hasta In altura y meridiano de 
Malpelo se inclinan con mucha fuerza para el E. Desde Malpelo, por su 
meridiano, hasta Morro,de Puerco~ van con violencia al N. O, Y O. Desde 
Morro de Puercos son al S. E. siguiendo la costa algo apartadas de ella, 
porque éstas y las anteriores del Cabo de San Francisco á Malpelo se 
dirigen 1, la ensenada de la Gorgon •. En el Golfo de Guayaquil, entre el 
Cabo Blanco y Punta de Santa Elena, desde Diriembre 11asta AbTil en 
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que alH estfm crecidos los rios, hay corrientes para el O. y 0.1 contrario, 
desde Mayo hasta Noviembre, en que los rios están bajos, entran las 
corrientes en la ensenada de la Puná. 

VELOCIDAD DE LAS CORRIENTES. 

24. Desde 1804 se les tienen conocidas las siguientes velocidades: 
En t,iempo de brisas del N. desde la Punta y Altos de San Francisco Se. 
lana para Garachiné hubo alguna corriente al N. y se ellcontr6 menos 
mar Cdrca de la costa que e.tando á 6 leguas de ella. Desde 6 basta 18 
leguas de la misma costa fue la corriente al S. O. de lt milla y dos ó tres 
leguas al S. de la Punta de Cocos de la isla del Rey y de la de San José 
se hall6 al S. O. de 11 milla por hora. Dentro del canal de Garacbiné se 
fondeó por ventolinas calmosas en horas de flujo y reflujo y siempre se 
estuvo aprobado al S. E. y S. S. E., de modo que la corriente .1 N. N. 
O. superó un poco " l. acción del reflujo de la marea. En el canal de 
Punta Mala se tuvieron corrientes al tercer cuadrante. Dos leguas al S. 
de Punta Mala fueron al S. t S. O. de cerca de una milla por bora. Entre 
Punta Mala y Morro de Puercos á 5 leguas de tierr~ eran al S. ! S. O. 
de 1i millas por hora. Al S. O. t S. de la Punta de Mariato, distante 5 
á 6 leguas, corriente al S. S. E. .5° S. de cerca de 1 milla por hora. Al S. 
Je las islas de Cebaco y Quiba, distante 5 leguas, corriente al O. i N. O. 
de cerca de una milla por hora. Y en estacion de vendavales, en el cana] 

de Punta Mala, hubo corrientes al S. O. como en el tiempo de Nortes. 

ACAECIMIENTOS POR OORRIEN1'ES. 

25. Los acaecimientos que continúan confirman la variedad y fuerza 
de esas corrientes. En Marzo y Abril de 1800 la corbeta de guerra Gastor 
regresaba de la isla de Santa Isabel de Galápagos para la costa de Gua. 
yaquil, con vieut.os occidentales constantes aunque bona.ncihles, siempre 

bizo rumbo hacia el E. y á los 32 dias de la salida de aquella isla, l. 
avistaron por la proa, cuando el buque, por la estima, debi6 estar en la 

costa del continente. En seguida tuvieron allí corrientes al N. N. E., S. 

S. E. y N. E. de mas de 2 millas por bora. El 2 de Abril de 1803, la 
goleta particular nombrada "Única" salió de Panamá con destino á 
Guayaquil: cou vientos muy bonancibles del 4° cuadrante y mas freo 
cuente, del O. hizo rumbo al S. y el 23 del .oismo se hall6 entre las "Dos 
Hermanas" que S011 las islas del N. O. del Archipiélago de Galápagos, 
cuando por la estima y latitud observada debía estar el buque próximo 
al Cabo de San Francisco y costa de Esmeraldas. Perdió de vista aquellas 
islas el 26 de Abril con rumbo del primer cuadrante muy cercanos al N· 
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'tomar ya un puerto de aquella costa. Los vientos en algunas horas 
del S. S. O. y S. O.; pero por lo comun hubo calmas y ventolinas 

N. O. y S. O. con muchn,s lluvias, y por una corriente opuesta á la 

lOn!er"" se balló el 22 de Mayo á la vi.ta de la Oosta del Oboc6 por la 
de Palmas y Bahia de la Magdal en a, de donde se dirigió al rio Is. 

ieo,md'é que está al S. E. de la Gorgona para proveerse de víveres con 
utrerrlO necesidad y entró el! él el 27 del mismo Mayo. En 1803 sali6 de 
6uav"uulil el Bergantin mercante" Mercedes" con destino á Panamá y el 

Abril recaló al Morro Quemado. Estando en calma cerca de él 
el viento por el N. O. fresquito y tomaron la vuelta de fllera para 

"U'IU'""'" algo: á pocas horas volvieron tí tener calma, en la mañana 
26 ya DO avistaron la costa: la calma continuó y la mafiaua del 28 

encontraron con la sierra de Mariato del N. E., de modo que en 60 

lo condujeron las corrientes otras tantas leguas al O. Igual acaeci~ 
mi.enloo tuvo l. fragata de guerra .. Liehre" en 1791, el paquebot mero 

l' Carmen" en 1796 v la fragata particular "Fuente Hermosa " 

ENTRADAS EN LA ENSENADA DE PANAMÁ. 

26. Cuando se va á Panamá desde Mayo hasta Noviembre, de ordina. 
rio se recala á Morro de Puercos 6 Punta Mal. para verificar la entrada 
por el canal de Punta Mala 6 abra de 10 leguas que forman las islas de 
Otoca y Bona, en las de San José y Pedro González; pero es mas venta. 

por las corrientes dar vista á la isla de San José y desde dos leguas 
al O. de olla hacer rumbo al N. N. O. como hasta Panamá. Este canal 
es espacioso y en él favorecen la entrada los vendavales de la estacion 

2). L. tierra de Morro de Puercos es alta: las islas Bona y Taboga se 
marcan con tiempo claro á distancia de 8 leguas y la de San José de 5 á 
6 leguas. 

27. Desde Diciembre hasta Abril se recala el , Morro Quemado al 
del Sapo, para entrar por el canal de Garachiné. Esta entrada se 

verificar con marea favorable y viento entablado, procura.ndo pasar 
como á una legua al O. de la Punta de Garacbiné para evitar los bileros 

escarceos de corrientes que se forman hacia el bajo de San José é Isla 
la Galera. Hacer desde allí el rumbo del N. O. 5° N. como hasta 

'lel",s,,, al N. de la boca del Golfo de San Miguel, precaviendo que las 
~1,ne,nt,,, lo impelan para esa haca donde está el banco y bajo del Buey. 

al mismo rumbo promediando l. c.nal entre el islote Pelado y 
i,la del Rey. A co"tinuacioD acercarse mas á la isla Pacbeca que tí la 

del Manglar de la costa firme, por el bajo de lama que ésta des. 
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pide hasta uu tercio del canal y en los fondos de tierra que se ofrezca. 
desde el islote Pelado hasta Panamá no se deberá bajar de 7 brazas d. 
agua. 

28. A la entrada de esta Canal suele hallarse el agua tan clara y 
transparente que en,18 brazas se vieron en el fonclo las escabrosidades y 
puntas de las peñas y los peces entre ellas. L. tierra que corre al S. d. 
Garachioé es alta y eSa parte se marca desde 5 leguas. Las islas de 1 .. 
Perlas son de elevaciones desiguale!'; con tiempo claro se ven en grupo 
confuso :1 distancia de lO leguas; pero las alturas de la isla del Rey se 
distinguen de 8 á 9; la isla de la Galera desde 5 IÍ 6 Y la Pachec. desde 
3t IÍ 4. 

29. En toda esta entrada hasta el surgidero de Panamá se puede 
fondear y será prudente verificarlo de dia, navegar durante él y fondear 

de noche, pues aunque ya dentro del canal se puede navegar de noche 

con el cuidado de no bajar de 12 brazas en el bordo de tierra hasta .1 
islote Pelado y de 7 brazas desde este islote hasta PanamlÍ, dando eo el 
fondo de las islas el resguardo que dicta la práctica marinera (22 ) nuoca 
será prudente ejecutarlo con buques grandes. 

30. Aunque las entradas en la ensenada van señaladas por curvo. 
c3lLales con relacÍon á las estaciones, esto no se opone tí. que se puedan 
verificar tambieo eu estacion de Nortes por el O. del Archipiélago d. 
Perlas, advirtiendo no obstante que alguna vez eu ese canal las mareas 
va.ciantes y calmas de aquella estacion pueden superar por las corrientes 
á las mareas crecientes y diligencias de los buques, Las embarcaciones 
proveedoras de Panamá que viajan de la costa de Chiriquí en la meridio. 
nal de Veraguas, igualmente que las del Golfo de Parita 6 ensenad. de 
Nató, en tiempo de brisas del N. rodean frecuentemeute atravesando por 
el S. del Archipiélago de Perlas á la costa de Garachiué y entran por 
este canal para llegar 6. Panamá, por no poder conseguirlo por el otro 
de Punta Mala. 

ENi'RADAS EN EL SURGIDERO DE PERlCO. 

~l. La entrada al Surgidero de Perico, con viento favorable se veri
fica acerclÍndose si se quiere, hasta 2 cables al E. del Farallon San Jos. 
y se sigue á la misma distancia por su parte del N. para dar fondo como 
se previno (lB); pero cua.ndo se tome sobre bordos, que por Jo general 
sucede en estacioD de hrisas del N" se dará resguardo á los bajos de fuera 
6 de Meros, y del caudado 6 de Panamá la vieja, cuyas marcaciofleSl son 
1 .. siguientes: 
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Bajo de fuera ó de Meros: 

La fachada de la Catedral de Panamá (que no 
puede confundirse con otro edificio de la ciudad) 
enfilada con la mediania de lo más alto del cerro dei 
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Ancón ...................... : ..... .......... .................. . 
La cima de la isla de Naos." ..... . ...... . ........ . 

l I 
N. 70° O. L ~ 
S. 65 O. r '" 

La parte S. E. de la islit" Flamenco, enfilada ~ 
con ¡. ·Tortolilla .. ....................... .................. . . 

Lo mas alto de la isla Taboguilla ................. . 
S.44 O. ~ 
S. 12l O.) P 

Es un peñasco t) laja de corta. e:I:tensión que apenas llega á die"z 
varas de diámetro. Eu bajamar escorada tiene 11 pies de agua y hace 
una poca. inclinacion al N. O. donde á lo mas tiene 12 pies. En su cou .. 
torno hay 3 y 3rbrazas en fondo de peíioleria escabrosa que sale de la 
laja hasta la distancia de 25 tí 30 varas, donde se da en 5i y 6 brazas 
lama. Dista este bajo una legua de la isla de Naos y 2t millas de la. 
islas Perico, Flamenco y Farallon de San José. 

Bajo del Candado ó de Panamá la Vieja. 

Torre de Panamá la Vieja .......... .. ............ _ N. 3° 
Punta de Paitilla ..................................... N. 75 
Mediania de las torres de la Catedral de Pa. 

namá...................................................... . .... S. 78 
Islita Flamenco ..................................... _ . . S. 30 

0'1 '" 
O. I ~ ~ 

' J~t;í o. (§ ¡;¡ 
o. P 

Es de lajas y su figura casi circular con diámetro de t cable. Tiene 
8 pies de agua en baja mar. A dos cumplidos de bote por toda su cir. 
cunferencia hay de 3 á 4 brazas sobre lama, menos por el N. donde el 
fondo es piedra. Dista este bajo una legua de la muralla de Panamá y 
poco mas de media legua de la costa de Paitilla. 

Los dos bajos anteriores corren entre oí al N. 5° E. y S. 5° O. cO. 
rregidos y los separa una distancia ó canal de t legua. 

PREVENCIONES: 

SALIDA DEL SURGIDERO Y DE LA ENSENADA DE PANAMÁ. 

32. La variacion de la Aguja observada en este puerto fue de 7° 
39' N. E. en 1736 y de 7° 49' en 1790. El surgidero se balla indefenso. 
Los buques que hayan de .permanecer en él algun tiempo deben tener 
forro . de cobre por la broma que del contrario penetra los fondos. El 
.itio mas cómodo donde se pueden echar los efectos en tierra para tUID. 
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bar si el buque lo necesita, es el N. de la Islita de Perico en 3! braza. 
en baja. mar sobre lama de buen tenedero, dando a1lí las amarras de N. 
N. O. ¡¡ S. S. E. Las salidas del surgidero se hacen como las entradas, 
por la parte del E. del Farallon de San José; y de la ensenada de Pana
má se sale eu toda estacion por el canal de Punta Mala. 

33. El agua dulce que tieuen las islilas Naos, Perico y Flamenco, 
que hacen el abrigo de este puerto, es tan escasa que á fines del verano 
apenas llega para al consumo de dos cortas familias que las habitan y de 
cuya propiedad son; y la del gasto de la cilldad no es muy buena sobre 
ser costosa porque la conducen de un manantial del cerro del Anc6n á 
mas de t legua de distancia. No obstante, en la costa firme del O. de 
este Puerto, eutre las Puntas de Guinea y de Bateles, la bay para los 
buques que quieran bacer su aguada allí, mejor que la que se embarca 
en el Callao y Valparaiso. El Puerto también ofrece . excelentes peces y 
mariscos; pero todo lo demas escasea y por eso los buques despues de 
recibir la carga en Panamá ::;e transfieren ti Taboga para. hacerse de 
aguada y refrescos. 

SURGIDERO DE 'fABOGA. 

34. Al S. ! s. O. como del surgidero de Perico y á distancia de 8 
millas está la isla de 'l'aboga cuyo fondeadero se toma pasando si se 
quiere acercar hasta á distancia de un cable al E. de su Morro 6 Islote 
de pleamar para dar fondo en la parte oriental de la isla, frente del 
pueblo, IÍ t de milla de la playa y al S. E. de dicbo Morro, en 15 brazas 
sobre lama verde, amarrándose N . O.-S. E. Allí no solo se proveen los 
buques de muy buena agua que baja despeñada de mucha altura, sino 
de algunas raíces, frutas, carne y leña. 

SALIDAS DE 'l'ABOGA. 

35. Cuando se sale de Taboga es preciso precaverse de la "Olvida_ 
da," que es una piedra situada entre las islas de 'l'aboguilla y Braba, 
cuyas marcaciones son las "Siguientes: 

La OllJidada. 

El Farallon blanco enfilado con lo mas E. de 1 :;;"' 
'l'aboguilla ........................................... .. ...... N. 22° E. >- ~ ~ 

Lo mas N. del Morro de Taboga ................... N. 60 O. I ~ ~ 
Lo mas S. E. de la isla Eraba...................... S. 49 O.) ~ '" 
Esta piedra es del largo de 3j á 40 varas de E. N. E. á O. S. O. y 

de 20 á 25 de ancho. Tiene poco mas de 2 pies de agua en baja mar de 
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ardiD arias y á pique de SUB veriles 11 brazas foudo lama. Dista 1 
de la costa de UraM y lo mismo de Taboguilla. 

36. Desde que repunta el reflujo corre el agua para el abra que 
formaD las isl.s de Taboga y Urabá, y es regular que suceda lo contrario 

la. creciente; por eso en las palidas de Taboga es preciso, si ]0 exige 
estado de la marea, franquearse algo de dicha abra: seguidamente se 

resguardo iÍ la "Olvidada" Uevaudo uu poco descubierta por estri. 
la costa del N. de la isla Urabá, procurando pasar de eUa á distancia 

3 6 4 cables. Se hará luego el rumbo de S. E. hasta haber rebasado la 
«lfilacion del Farallon blanco ó del S. E. de Taboguilla, con lo mas E. 
de esta isla, y se estará zafo ya para obra.r como convenga . 

PRODUCCIONES DEL PAÍS. 

PRODUCCIONES ~'ERRESTRES. 

37. Pasa por el Istmo de PaDamá un ramo de la enorme cordillera 
corre de S. N. por las cercanias de la costa occidental del coutiDeDte 

América, y los pueblos del Distrito de PanamiÍ (7) está" eD las Uanu. 
ras que ofrece a.quel terreno desigual donde proporcionan comodidad 
precisa y clima adecuado para conseguir la manutenciOD de SUB habitan_ 

El terreDO interior es de cumbres del expresado ramo de cordillera 
consta de asperezas y crecidos cerros, á excepcion de algunos parajes 

el del tránsito de Panamá ti Cruces, el de PaDamá á Portovelo &c.; 
el país en general es femz y en dicho Distrito produce exquisitas 

,m.,del:as, entre ellas caobas, cedros y otras para fábricas; manglares, pi_ 
.'lIuelas, palo moro 6 moral para tinte; varias especies medicinales corno 
.• c,ait,," de canime y de Marla, ca raña y otras resinas; pitas, exquisito 

vainilla grande y chica; otras muchas especies casi desconocidas. 
fiDo y oro en los minerales de casi toda la cordillera real desde 

en el Darién basta Chiriquí, y con especialidad en las mODtañas de 

moRAS PRODUCCIONES Y FER~'ILIDAD DEL PAís. 

38. Es general en las Provincias é Islas la abundancia de cocos y 
plátaulos. Del coco extraeu los naturales la leche para su alimento y la 
1D",te,,,. para alumbrarse; y el plátano es sustento comun que sirve de 

Hay raíces y frutas de cultivo y silvestres, caña dulce de que bacen 
y miel, maíz, arroz y algodón y la feracidad del terreno corres_ 

hien al trabajo del agricultor siempre que quiere tener abundan. 
23 

• 
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tes las producciones de climas semejantes. En el rio de Chagres, enfrente 
del paraje nombrado el Gatún, se hizo una roza en 1792 dirigida por 
Manuel Vásquez, vecino de allí, con ordeu del Gobernador de Portovelo 
Don José Vicente Ernparán, y habiendo sembrado un almurl de arroz se 
cosecharon mil y seiscientos. En Panam(¡, en 1736, una pequefia huerta 

que cuidaba un gallego producía con mucbo vicio verduras y legumbres 
de todas especies. En 1804, un natural de Cerdeña, avecindado allí y 
dedicado :l cultivar otra hnerta, tenia mas de ~ien pies de árboles de 
canela, 300 de frutales de manga y mas de 800 de cacao. Las semillas del 
canelo y ile la manga le vinieron de Jamaica ú. donde se trasladaron del 
Al:iia por los ingleses, y el cacao es planta indígena. La cllnela era de 
ruejor calidad que la de Luzon, Mindanao y otras I slas Filipinas, y la 
Manza, fr uta idéntica á la de Batavia y rvrauila, do gU¡;;tQ tan delicioso que 
empezaua á come rse en Abril como en el Asia. El cacao N¡ exquisito y 
está esa huerta en la fa lda orient.al del cerro del Aocon, cuyo terreno no 
es el mas á prop6sito. Para Jos animales títiles DO es lOuy adecuado el 
país. porque las muchas lluvias de ocho meses del año dejan sin sustan. 
oia el pasto, de modo que no engorda. como en otras partes el gaDado 
vacuno: hay pooa~ cahras, los carner03 son los que menos progresaD: 
tiene caballos poro malos: las mulas escasea D y hay cerdo~ y a.veR. 

PJWDUCCIONES MARíTIMAS. 

39. En todaR las costa, del Istmo se coge algun carey y en tod., 1., 
del S. abundan distintas especies de peces muy gustosos : en las peñole. 
rias de las playas mariscos, de que se distinguen dos especies de ostione'i, 

unos grandes muy sabroso~ que crill.u las perlas y otros pequeños cuya 
comida excede en calidad á la de los anteriores. Las perlas abundan maR 
en todo el Archipiélago de la Isla del Rey, en la de Coiha ó Quibo y 
costa de Ch iriqul. En toda la. playa se coge en bajamar e l muria f. murria, 
caracol que da el color de púrpura vivo y perma.nente y es mas abun_ 
dante en la. ensen ada del MontiJ'o de la Costa meridional de Veruaui\s. o 

INDUSTRIA. 

40 . Los ramos de industria SOll lienzo que nombran tocuyo; pafios 
de mano y servilletas, medias y calceta. de agujas, hilo teñido de púrpu. 
ra, todo de algod6n; pitilla y pita torcida en hilo para coser y par. 

hacer redes de pescar, trabaj.da por los indios del pueblo de Penonomó, 

• 
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batea., escobas de palma y las alfarerías de la Villa de los 
Santos en el Distrito de N atá 

PESOA DE PERLAS. 

41. Los naturales del Archipiélago de la Isla del Rey se ocupan eu 
alguna pesca de peces; pero su Jedicacion principal es el buceo de per_ 
las practicado especialmente cuando las aguas est{1I1 c9.1ieotes y suceden 

los grandes aguajes \í mareas de Setiembre, finalizando en Noviembre 6 
Diciembre, en que soplan ya los Nortes y enfrian las aguas. ES9 buceo 
se verifica hasta en 12 Ú 14 braz;as y los buzos bajan de lafo': canoas arma. 

dos de un cuchillo para defenderse de los tiburones, tint.oreras, mantas y 
meros que les embistelJ, advirtiéodole¡;¡ los de las Canoas h .. proximidad 

de alguno de esos peces cuando lo descubren, tirando de un cabo que 
cada buzo llevn. atado al cuerpo igualmente que lo está en la canoa, Ó 

dando golpes eu la regala que dicen los oyen los buzos eu el foudo. 
42. Las conchas de las ostras están pegadas á las peñas por noa es. 

pecie de barbas y los buzos las arrancan con la maDO derecha, acomo. 
dando sobre el hrazo Í:t.quierdo doblado con la mano bacia el pecho tan. 
tas CU&.llto permite su resnello; subiendo con prontitud por medio del 

empuje que hacen con Ull pié en el fondo, cuando ya no pueden aguan_ 
tar. En los canalizos de estas islas hay correntauas que arrebatarían ú 

los buzos si en eso& parajes no bajaran auxiliados de una palanca. 
43. Para verificar la pesca se junt.an varios buzos á la varte y la 

canoa tiene una. Concluido el buceo se reparten por igual los ostiones 
entre buzos y canoa y cada uno saca de ellos 10 que le dió su suerte. Sólo 

se abren las conchas en tierra por no cehar los peces con ellas, que sien_ 

do dafíiDos impedirian practicar el buceo, y es costumbre de Jos buzos 
abrirlos poniéndose de espaldas unos á otros para que ninguno vea lo 

cada cual encuentra, guardando las perlas eu unos canutos de caña 
que tieneu al efecto en forma de alfilereros. 

CLASES DE LAS PERLAS. 

44. El valor de las perlas aumenta cou el oriente ó esplendor y ta_ 

y en hallando de las grandes dos iguales valen mucho más que 
Las que se encuen tran comunmente se dividen en dos cIases que 

.GeDoluiD,an Flo?' y Corrientes; la primera es de perlas que tienen más 

que las segundas, y por los tamaños cada Ulla de esas clases 
(",iDcip,.le, se dividen en las siguientes: 
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Flor. 
Lindas ........ . 
Pedrería ... " ...... . 

Cabeceados ....... " 
Rostrillos ... . 
1>fedio Rostrillo ... . 
Catorceno .. ...... , .. 

GorrÚlnte •. 

Pedreria. 
Cabeceado. 
Rostri llos. 
Medio Rostrillo. 
Catorceno. 
Seguidillo. 
Común. 

En la clase de Corrientes no hay Lindas, ni en la de Flor hay se. 
gundillos ni comun. Las Lindru: son las que tienen buen color, esplendor 
y forma., y en el día- se expenden más de las Corrientes cuando se venden 
por menudo por ser máS ca.ra la Flor. 

RAMOS DE COMERCIO. 

OOMERCIO INTERIOR. 

45. Panamú recibe de su mismo part,ido algunos tegidos de algodoD, 

medias, calcetas, pita, pitil1a, hamacas, bateas, escobas, alfarerías, arroz, 
maíz, frijoles y otras menestras, pIntan os, frutas, tasajo frescal, cerdos, 
gallin as, huevos y manteca de puerco, todo en cortas porciones. Panam' 
en cambio da géueros de Europa y dinero en venta por menudo. 

46. De Veraguas recibe oro, aceites de canime y de María, carafia, 

otras varias resinas, vainilla, arroz, maiz, carnes bien secas y sebos de 
ChiriquÍ, cerdos, manteca de puerco, tambíen en cortas porciones. Y da 
en cambio géneros de Europa y dinero en venta por menudo. 

47. Del Darién recibe aIgun oro, algun cacao, maderas para fábri. 
cas, arroz, maíz, plátanos. Y le remite carne salada, aguardiente, tabaco, 
géneros de Europa y el situado en dinero. 

48. De Portovelo no recibe nada. Y le remite ganado vacuno y de 
cerda y el situado en dinero. 

49. Del Archipiélago de la isla del Rey recibe las perlas que llevan 
los pescadores. Y da en cambio víveres y otros efectos que conducen de 
regreso al Archipiélago; pero ninguno las rescata mas baratas que 108 
comerciantes que van de Panamá y residen con sus tiendas de víveres y 
efectos en el pueblo de San Miguel (16) de donde salen á sus tiempos' 
los pueblos y rancherías de las otras islas porque anticipan dinero y VÍ. 

veres á los pescadores hasta la estacion del buceo. En la actualidad no ea 
la pesca de la consideracion que antes y se conceptúa de 50 mil ~ 
su producto anual. 
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COMERCIO EXTERIOR. 

.10. Del Perú recibe Panamá harinas, menestras, algun aceite, vino, 
aguardiente y dinero. Y remite tabaco, caoba, mangles, piñuelas, esco_ 
bas de palma, pita torcida, aceite de canime y de Maria, carafía, algun 
cacao y perlas. 

51. Los Paitefíos'llevau á la Isla del Rey vino, aguardieute, me
nestras, ajos, cebollas y sal. Y en cambio regresan á Paita con perlas, 
gallinas, mero seco, huelos y plátanos. 

52. De Guatemala reciben las Provincias de Panamá, especialmente 
la de Veraguas, mulas conducidas por tierra. Y le remiten tocuyo, pafíos 
de mano y servilletas, medias, bilo teñido de púrpura y dinero. 

53. Del partido de Chiriqui en Veraguas se hace comercio al Choc6 
llevándole carne salada y jabon en cambio de oro. 

54. De España recibe Panamá géneros, alguDa mercancía, aguar. 
dientes, vino, aceite &0. Y remite por la vía de Portovelo oro en topos 
y plata sellada. No envía otras producciones por ser costosa su conduc_ 
cion á Chagres por el rio y á Portovelo (10). 

DECADENCIA DE PANAMÁ. 

ANTIGUAS ARMADAS DE GALEONES. 

55. La extincion de Armadas de Galeones y la fatal barbarie del 
Dariéu dejaron á Panamá siu su anterior opulencia. Salian de la Penín_ 
sula aquellas armadas par. Cartagena de Indias. Se conservaban allí 
hasta que la Flota del Perú lI egab. con el tesoro ti Panamá y con su no
ticia daban la vela en Cartagena los galeoues para Portovelo, igualmente 
que de Panamá partian para el mismo puerto el Presidente y los caudales 
con los comisionados del comercio. Duraba en Portovelo dos meses la 
feria mas rica que se conocia en el globo, celebrada por los comerciantes 
de la Península y del Perú casi todos los afios, con el mayor orden, 
arreglado ti los precios que sefíalaban los Diputados de los dos comercios, 
en presencia del General de Galeones y del Presidente de Pauamá, aquél 
como Juez conservador de los intereses de la Armada y éste de los del 
Peró, junt¡¡ndose para el efecto á bordo de la capitana y cuyos precios 
nadie podia alterar. Se hizo á la vel. en el Callao la última flota para 
Galeones en el afío de 1739; pero por haoer entonces una Escuadra in_ 
gles. enemiga en el mar del N. retrocedi6 con el tesoro de Panamá á 
Guayaquil, y por l. vía de Quito y Santa Fé se hicieron 19s negociacio_ 
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nes. Acabada la. guerra se dió principio á los Navíos de Registro por el 

Cabo de Hornos despues del afio de 1746, época de doble memori, por. 
que en ese año acaeció tambien el gran terremoto que arruinó á Lima é 
inundó y asol~ la ciudad del Callao. 

CONSECUENCIAS EN PANAMÁ DE LA EXTINCION DE GALEONES . 

56. Con el lluevo giro del comercio de Espafia cou el Perú por el 
Cabo de Hornos, que ahórra gastos y tiempo, le faltó al Istlno una entra. 
da y cireulacion cuantiosa. Por solo aquellos 60 dias de la feria el arreu. 
dallliento en Portovelo de una mediana sala y alcoba costaba mil pesos, 
y de algunas casas 5 y 6 mil. Como era Panamá la primera ciudad donde 

se desembarcaba el tesoro del Perú y la que recibia las mercaneias al 
paso que subian por el rio de Chagres; tenia un tráfico que dejaba cre~ 
ciclas utilidades á su vecindario en arriendos de casas, fletes de emba.rca. 

ciones, arrierías de mulas y cuadrillns de á pié para cargas voluminosas 
y delicadas conducidas desde Cruces. Fuera de esas ocasiones nunca. 
faltaba alH grao nlÍmero de forasteros como tr&nsito forzoso de los que 
pasaban do la Península al Perú 6 de este Reino á España, iÍ que se agre. 
gaba el comercio correspondiente de ba.stimentos del Perú que consumla 

Panamá. 

DARIÉN. 

57. El Darién es la mayor Provincia de las del Distrito de Panamá; 
tiene 50 leguas de N. á S. y 68 de N. á O., país, por lo general, mono 
tuoso y áspero, sin que le falten llanuras muy fértiles; el clima es hú. 
medo y enfermizo; sus naturales, valerosos y a.trevidos, pero crueles, es. 
túpidos y de mala fé, difíciles de reducir á religion ni á vida civil, pues 
si en la apariencia lo estuvieron varia,~ veces, volvieron luego :l su ido_ 

latría retirándose á los montes. Víven de la. caza y pesca ell que son 
diestrísimos con la flecha; andan casi desnudos con un solo pañete que 
les cubre por delante llamado Panequiri; y los aca.ecimientos principa. 
les en esta Provincia despues de su conquista hecha pOI' el Adelantado 
Vasco Núñe? de Balboa ( 1 y 8) Y en que trabajó con indecible valor el 
célebre Francisco Pizarro, Conquistador del Perú, fueron estos: 

1680.-8aquearoll al pueblo de Sauta María los piratas ingleses 
Bartolomé Cbarps, Juan Euarlem y Eduardo Bolmen, que entraron al 
mar del S. por el Darién. 

1699.-8e establecieron los ingleses eu el puerto de la Calidonia, 
de donde flleron ecbado. por los españoles. 
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1719.-Se sublevaron los indios contra los españoles. 
1724.-Pasaron á cuchino los indios al vecindario de españoleR y 

del pueblo de Santa María. 
1740.-Hicieroll los iJldio.9 la paz con los españoles. 
1740.-Empezaroll á establecerse los franceses dando principio ti 

plantaciones de tabaco. 
1747.-Componian los indios 5 mil familias por numeracion que 

hizo su Gobernador D. Joaquíu Balcárcel de Miranda. 
1750.-Volvierou los indios á pasar á cuchillo al vecindario y pne. 

blo de Santa María. 
1754.-Pasaron á cuchillo los indios ú los franceses, sugeridos aq ué. 

llos de los ingleses que les habinn dado armas y enseñado el uso del 
fusil. 

17SG.-Intentaroll los españoles su conquista por armas; pero el 
mal clima y ferocidad de los indios no permitieron continu:1rla. 

CONSECUENOIA EN PANAMÁ DE LOS AOAECIMlENTOS DEL DARIÉN. 

58. Por esos acaecimientos, aquellá. Provincia de donde se extraía 
el 01'0 más abundante y de mejor ley y exquisito cacao y tabaco, es.tá casi 
abandonada y f;lu cultivo. Panamá en el resto de la jurisdiccioll DO tenia 
tantos miuerales de aquel metal como en el ,Darién; allí se distinguia el 
puebio y famoso asiento de minas de Santa Cruz de Oana; los rios son 
de lavaderos de oro y en la predsiou de abandonarlo todo, s610 quedaron 
las ruinas que se hallaban en las fronteras, y esas trabajadas con zozobra 

para sacar algunas cortas porciones de aquel metal. La más rica que te. 
Demos hoy allí es la del Espíritu Santo d. Caua, trabajada por un redu. 
cido número de individuos miserables. Anteriormente (2) el importe de 
la extraccion anual de Jos minerales del Distrito de Panam6. llegó á ser 
de 2.612,500 pesos. 

POBREZA m, PANAMÁ. 

59. Desde aquellas épocas se reputa á Panamá UDa de la., ciudades 
pobres, pues aunqlle las producciones que ofrece su territorio son tan 
varias como ricas y en un Istmo seductor por ambos mares al comercio, 
los renglones de valor tÍ. que éste se contrae más (entre los que se han 

expuesto) son el corto ramo de perlas, que se ball'l.muy decadente; pe. 
queña porcion de oro de la Provincia de Veraguas; muy 00rta cantidad 
de excelente cacao y madera de caoba, y todo el giro mercantil y ramos 
de Real Hacienda no rinden al Erario Real el importe de los gastos del 
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servicio, necesitando un situado anual de 260 mil pesos señala.dos por mi. 
tad sobre los dos Vireinatos del Perú y de Santa Fé. Ofrece ideas consi. 
guientes lo exterior de la ciudad abrasada tantas veces; pero el saqueo 
de Morgan é incendios de 1670 y 1737 no impidieron renovar su fábrica 
repetidamente, y por los que se siguieron en 1756 y 1783, aun existen 
arruinados sus mejores edificios, manifestando haber tenido propietario!; 
mas pudientes y son pocos los que indican facult~des en sus dueños. 

OONSTITUOION FíSICA DE PANAMÁ. 

60. En medio de ser feracísimo el pais, el clima de Panamá conspira 
contra su progreso porque aquel c~lor y turbonadas enervan para el 
trabajo que exige la agricultura, y entre alguna::; plagas oe garrapatas y 
otros ins.ectos y las hormiga!"! que alli nombran arriera~1 destruyen en un 
solo dia varias clases de frut.ales; pero esos obstáculos parecen ser 

origen de un tanto de flojedad que alli se nota en la gente. Siempre '. 
desatendió el cultivo de los campos cercanos á Panamá, donde todo se 
baila escaso, y reducida la ciudad á que todo le entre de fuera, es á un 
tiempo pobre y cara. 

61. Los alimentoR de, l' necesidad para aquella plaza son (de 108 

expresados en su comercio interior) los artículos de arroz, maiz, plá.tanos 
y tasajo; y la mayor parte de ellos se conducen tanto de la Provincia de 
Panamá como de la de Veraguas con quien linda, en las canoas provee. 
dor.s que 108 exportan por el rio de Santa María del Golfo de Parito, 
llevando toda. las gallinas, huevos, frutas y manufacturas de Anton, 
cuyos dos rios son IOR de mas tráfico; pero cuando por tiempos contra. 
rios ó por la debilidad de dichas embarcaciones no pueden viajar con la 
frecuencia y cantidades llecesarias al abasto del vecindario, viven sus 
siete octavas partes en la mayor estrechez y miseria. De aquí es qne en 

llegando las canoas "on los bastimentos se arrojan á en"" las gentes con 
ímpetu y alegria. Nada se vende hasta que una de las autoridades de l. 
ciudad establece el precio sin excepeion de la mas pequeña cosa, y pro. 
visto el Gobierno de lo que necesita, se reparte lo demas á proporcion 
entre los vecinos; por cuya operacion frecuent.e en beneficio comno, Be 

puede inferir la necesidad de aquellos habitantes. 

OARESTíA DE PANAMÁ. 

62. Cuando en Panamá están los bastimentos baratos, necesita UD 

hombre par. subsistir doo reales de pan al dia.-Un quintal de bizcocho 
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23 pesos.-La @ de aceite 12 á :4 pesos.-La de azúcar 8 ti 9 pesos. 
plátanos valen! real y á proporciou lo rt3stante, sin excluir el agua, 
sin que sea la mejOor, dos cúntaros como de arroba cuestan k'\mbien 

real. Esos precios aumentan considerablemente segun escasean los ar
Las harinas, caldos y sebos no resisten mucho tiempo al calor y 

l. humedad del pais, porque se picail y corrompen; y el cuadro que 
prel,eol,a hoy aquella antigua, opulenta y ruidosa Panamá, corresponde 

la miseria de las Provincias del Istmo en medio de sus producciones 

Academia Real de Náutica, Lima, 4 de Noviembre de 1817. 

ANDRÉS BALEATO. 

Es copia liteml de la original que remitió ti esta Comandancia de 
pillO"" el citad~ Baleato. 

Isla de Leon, 30 de Abril de 1819. 

(Firmado) RAFAEL MAESTRE. 

La carta de la ensenada de Panamá que incluyo adjunta, comprende 
Archipiélago de Perlas, cuyo plano en punto mayor se sirvió V. S. pe. 

dirme en fecha de 1.° de Abril de 1816; pero no pude concluirla tan 
breve como deseaba por las urgencias del servicio. Como ese Archipiéla. 
go es una dependencia de aquella capital, no suprimí á dicha carta la ex· 
tensi6n, que manifiesta y me ha parecido útil desde la punta de Garachi. 
né hasta la de Chame, ni omití las rectificaeioues que detallo en su 
inscripci6n para que presente el todo con la .última exactitud que de 
aquella parte tenemos. Oon esa carta acompaño en un cuaderno las no~ 
ticias relativas que V. S. desea f4mbién en esa Comandancia Los artícu. 
los que corren desde 11 hasta el 36 inclusive, sirven inmediatamente á 
nuestros facultativos: los números 1, 15, 16, 17,22,24, 26, 27, 28, 29, 
41,42, 43, 49 Y 51 comprenden los puntos correspoudientes al Archi. 
piélago de Perlas, y agregué (í esos lo~ dt!más, aunque sucintos, como los . 
pude reunir, porque lo exigía la ordenaci6n oe noticias, al paso que 10 
SOn todas las de aquel Istmo interesantes. 

La pobreza de Panamá que manifiesta el cuaderno sería mayor á no 
el actual comercio emtranjero; pero allí no trato de él, porque ade. 

más de ser breve lo que puedo exponer sobre ese punto, lo juzgo propio 
para tocarlo por separado. Sabemos que des pues de tomarnos los ingleses 
l. Jamaica en 1656, infestaron los piratas aquel mar y que su actividad 

la extracción de las riquezas del Istmo, en guerra, con declarada viow 
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leDcj~, y siu elIa COIl negocios clandestinos, oblig6 al ejercicio incesante 
de los Guarda-Costas de Cartagena de Indias. De unos 20 años á esta 
parte incremenUi aquel comercio; 6 continllaci6~ pas6 de ser clandestino 
tí permitido en Panamá y <les pues se h,. extendido hasta el Perú. 

Entre estos últimos años de desolación, la guerra que nos hizo la 

Inglaterra. trunc6 repetidamente la correspoudencia y comercio de Espa
ña con sus Américas, protegiendo al mismo titlmpo por el N . el comercio 
de Panamá á Jamaica como exenf.o de ella; y prescindiendo de los bu_ 

ques que Ilegarou sucesivamente al Callao con Pasavante y permiso de 
cargamento extranjero, montaron el Cabo de Hornos embarcaciones in. 
glesas desde 1801, para bacer el contrabando en estos Reinos con paten. 
tes al efecto dadas por su Soberano y sosteniéndolo por oebo afíos con 
varios buques de fuerza que tuvieron constituido el comercio de esta mar. 
En estas costas se persigui6 un contrabando tan maligno que unido á las 
circuustancias siguientes. eu el rio de la Plata desde 1806 conspiraoa elL 

• 
caz mente á la subversión de estos dominios; pero sin terminación de aque. 
lla. guerra voraz) el Perú llegó á la necesidad de surtirse de géneros en 
Panamá. 

Los eomeróaoLes del Istmo ganaban 100 por 100 en los efectos que 
babhll traído de Jamaica, cuya utilidad estimul6 á los del Perú á pasar á 
hacer sus compras :i la misma isla, y hecha la paz y repentina alianza de 
Inglaterra con Espafía en 1808. el estado doloroso de la Europa y de la 
América precisó á continuar aquel giro, que ~igue eu la actualidad muy 
lucroso para algunos sujetos de Panamá. Desde 1797 hasta boy se regula 
en unos años con otrof;, haber salido en dinero del solo Vireinato del 
Perú para Panamá y Jamaica. más de medio millón de pesos a.nuales. 

Dios guarde ú V. S. muchos años. 

Academia Real de Lima, 14 d" Noviembre de 1817. 

ANDRÉS BALEATO. 

Sr. Don Rafael Maestre, Comandante en Jefe del Cuerpo de Pilotos. 

Es copia.-Isla de León, 30 de Abril de 1819. 

(Firmado) RAFAEL MAESTRE. 

E ~ copia exacta del original que se conserva en la. Biblioteca de Ma. 

nuscrito" del Depósito Hidrográfico, la cnal ha sido tomada para S. E. el 
Gral. D. Autonio B. Cuervo con el regio beneplúcito. 

~drid 11 Febrero 1888. , 
JUAN DE IZAGUIRRE, 

Bibliotecario. 
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:-<OTICIAS RELATIVAS A LA PROVINCIA Y CIUDAD 

DE PANAMÁ. 

El Bachiller Martín Fernández de Enciso, Alcalde Mayor de la Isla 
de Santo Domingo, fue quien con Vasco Núñez de Balboa conquistaron , 
el Reyao de tierra firme. Su primer ciudad fue fuadada por Pedro Arias 
(ó Pedrarias) Dávila, y la edificó en la parte del Norte de 1" Provincia 
del Darién, en las costas del golfo de U r~bá, poniéndola el nombre de 
Santa María de la Antigua. 

Poste riormente, por el año de 1521, se estableci6 dicha ciudad en el 
Istmo y costa del Sur con el nombre de Panami'Í, 5:iendo en dicho año su 
primer Gobernador y Alcalde Mayor el Licenciado Heroando Zelaya. 
Esta ciudad fue saqueada y enteramente quemada el miércoles 28 de 
Enero de 1671 por el pirata inglés Juan Morgan~ por cuyo motivo fue 
forzoso volverla á reedifica.r y se trasladó al ¡;:itio en que existe actual

mente, que dista del antiguo como legua y media, teniendo por la parte 
del Noroeste y muy cercano á la ciudad un cerro que uombran el Ancón. 
el que se eleva sobre aquel llano 101 toesas segun medida geométrica. 

Tuvo esta ciudad Real Audiencia fundada en \.533, la que file abo_ 
lida varias veces: y por último 8e extinguió en 1750, 

Ha padecido tres incendios la actual ciuoad de Panamá. El primero 

en el año de 1737, quemfindose mlÍs de ¡as dos terceras partes de las 
casas y edificios situados dentro de sus murallas. El segundo en el año 

de 1756, quemándose como uun. tercera parte, y el tercero en 12. noche 
del 26 de Abril de 1781 que dejó consumidas ,56 casa" las mayores y 
mas costosas de la ciudad. 

Estos repetidos incendios han procedido .sin duda, de ser la. mayor 
parte de la" casas de madera y de correl' el cuidado de sus cocinas y 
demas servicios domésticos al cargo de negros y negras esclavos que 
Riendo toda por lo general gente naturalmente descuidada y torpe, son 
muy frecuentes sus omisiones y muy f~í.ciles semejantes fatalidader.¡. 

De resultas de tales incendios ha quedado la ciudad desfigurada, 
pues sus calles y plazas están inte rrumpidas á trechos de paredones y 
ruinas y tambien de multitud de solares yermos que produciendo eepe
sos matorrales y bosques suelen ser al mismo tiemIJo unos receptáculos 
de toda la inmundicia de las casas, y contribuyen precisamente á la infec_ 
cion del aire y á la poca salubridad del temperamento. 

La ereccion de la Catedral de dicha ciudad la hizo y verificó el Ilmo. 
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Señor Don ll'r. Vicencio (ú Vicente) Pedraz •. , Religioso Dominico, quien 
la formaliz6 desde su conveuto de San Pnblo de la ciudad de Burgos, en 
Castilla, por ante el Notario Francisco Valenzuela, afio de 1521. 

La Iglesia Catedral es balitante regular, tiene una portada de agr~ 
ciada arquitectura, pero interiormente e8 bien poco su adorno y muy 
pobres los altares de sus capillas. Sin embargo en el día está costenndo el 
actual Sr. Obispo el Altar Mayor que quedará de buen gusto y no bajará 
su total costo de siete mil pesos. 

La renta anual del Sr. Obispo está reputad" eu ocho mil pesos. 
El Cabildo Eclesiástico se compone del Dean, cuya renta es de mil 

pesos al afio, de Arcediano, Chantre, Maestre-escuela y Tesorero, cuyas 
dignidades gozan 800 pesos al año ; de un Canónigo de Merced y del 
Magist.ral que solo tienen 600 pesos, cuyas rentas son todas muy escasas 
y cortas atendiendo á lo caro del país, de modo que no se pueden manteo 
Der con la necesaria decencia, y en este concepto tiene dicho Cabildo 
pendiente represe~tacion ante S. M. pidiendo aumento de sus respectivas 
rentas. 

En el arrabal de la ciudad hay igualmente una iglesia parroquial, 
con la aclvocaciou ó título de Santa Ana, que corre tí. cargo de sus res. 
pectivof! Curas. 

Hay en Panamá un Colegio de Padres Misioneros de la Orden d. 
San Francisco. que en el dia est(¡ algo escaso de Religiosos, pero que 
brevemente estará repuesto de operarios suficientes en atencioD tí. que 
han dirigido i\ España 11U Padre Comisario para la recoleociou de 24 
individuos. Estos misioneros observau su instituto co~ la mayor regula. 
ridad, empleándose laudablemente en utilidad del público, y adema. 
tienen en la Provincia de Ohiriquí, 6. dü,tancia de 100 leguas de esta ca
pital, cinco pueblos de reducciones de indios, de las naciones Gttaymies, 
Guatacas, Dorasques y Changuinas, en todos los cuales babrá como 3,500 
almas, y en cada pueblo hay permanentes dos Padres Reductores. Estos 
oinoo pueblos so nombran: San Buena-Ventura de las Palmas, S.n Josef 
de 'folé, San Antonio del Guaymi, Nuestra Señora de los Ángeles de 
Gualaoa y San Francisco de Dolega. 

Hay tamhién eu Panamá un convento de Agustinos descalzos, que 
mantiene ocho 6 nueve religiosos; uno de la Merced con cinco ¡) seis; uno 
de Santo Domingo, que teniendo arruinada su principal iglesia., única· 
mente tiene cubierta una pequeña capillita y hay en él solo dos religio. 
sos; UD convento y hospital sie San Juan de Dios con seis 6 siete religio
sos, en que se asiste á la tropa que enferma, y también hay sala para 
curar fJobres. 
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Hay un monasterio de monjas d. la Concepción en el que hay unas 
10 religiosa,." pero que por la cortedad de sus rentas lo pasan muy tra
bajosamente, y lo mismo sucede ti los referidos conventos de frailes, que 

todos generalmente por sus cortísimas dotaciones apenas pueden subsistir 
-aún con el corto número de individuos que hoy conservan. 

\ El Cahildo secular es compuesto de los dos Alcaldes ordinarios, del 
Alcaide y Justicia Mayor Je Cruce., del Alférez Real, del Alguacil Ma_ 
YOf, del Depositario general, de doce Regidores, del Procurador general, 
del Mayordomo de la ciudad, de un Escribano y de dos Porteros. Las 
rentas propias de la ciudad son cuasi ninguntts 6 tan escasas que ape. 
Das sufragan para pagar lús mismos sueldos del Alcaide de Cruces, Es_ 
cribano, Porteros y otros menudos gastos, de modo que cubiertAs estas 
indispensables y preferentes pensiones, se puede asegurar con toda. certi. 
dumbre 110 haber ni quedar al fin de !\ño sobrante alguno. 

La ciudad de Panamá contiene poco mas de siete mil almas, y así la 
poblaci6n de ella como la de toda la Provincia va cada día en mayor de_ 
cadencia y di!Sminucion, porque nO habiendo niuguna especie d6 industria 
ni agricu ltura útil, y minorándase cada vez mas y mas eLescasa comercio 
que antes subsistía, DO halla.n las geotes medios ni arbitrios para mante. 
nerse y fijanie, y así es muy raro el forastero que quiere establecerse en 

un país tan arruinado y falto de proporciones, yantes bien es frecuente 
la expatriaci6n de los mismos naturales de la Provincia que, forzados de 
la necesidad, lIO se detienen en pasarse á las Provincias del Perú en soli. 

cituu de aquellos auxilios y medios de que carecen en su patria. Tambien 
ha contribuído á la minoracion de la poblacion la continua extracciOIl de 
gente que desde el año de 79 se ha hecho de todos lo. pueblos de esta 
Jurisdiccion para guarnicion de toda la Provincia durante la t'Íltima gue. 
rra, y seguidamente para las expediciones y conquista. del Darién, en 
cuyas ocurrencias ha sido infinita la gente que se ha malogrado y perdido. 

Son los naturales de esta ciudad y Pravinciá muy fieles vasallos de 
nuestro Soberano, muy subordinados y obedientes . tí los superiores y 
gente toda de sufrimiento y valor, que han acreditado notoriamente en 

las citadas últimas expediciones y conquista del Darién, distinguiéndose 
la gente de Pan.m!. entre toda la demás que de Oartagena y otros parajes 
concurrió á las mismas funciones. Son también de fino ingenio, vivos y de 
potendas despejadas, muy aptos para todas las ciencias y para el comer_ 
cio, y aun en la gente baja y de color se perciben respectivamente estas 
mismas cualidades. En sus vestidos y ropas buscan siempre lo mas ex. 

quisito y fino, y en sus funcioue~ y actos públicos se portan generalmente 
con profusion y esplendidez. 
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Las enfe rmedades más comunes son fiebres intermitentes de varias 
especies, catarros y a.lgunos dolores de costado que reinan con más gene_ 
ralidad desde los meses de Agosto á Diciembre, que es la' estaciou de las 

lIuviaR, y el veraDO Q el,tacion seca que em pieza desde Diciembre hasta 
Mayo (cuando regula.rmente se entablan las brü¡as con constancia) es 

temporada bastante f:uua y en ella suelen padecerse alguoa~ enfermeda_ 
des in flamatorias. 

No se expe rimentan en esta ciudad y Provincia huracanes fllertes~ 

suele sí haber sus chuba-scos y vientos recioli una. tÍ otra vez desde los 
meses de Junio & Noviembre, y solo hay memoria de un hnracan bastante 

furioso que acaeció barr, 5 años por el mes dt:l Julio y que ocasionó bas· 

tanle consternacion, destrozos y ruinas. Suelen tarilbien experimentarRe 
los mas años algunos lige ros temblores, pero no con frecuencia y jamaS 

hau cau!:iado ruina. Las tormentas de relámpagos y truenos son frecuen. 

tes y algunas veces terribles, siendo la hora regular y mas comuu de for. 
marse de dos á cuatro de la tarde, y la eRtaC'ion mas propensa á ellas los 
fueses de Agosto, Setiembre y Octubre. 

Ya queda dicho que la poblacioll de Panamá es de poco mas de siete 
mil almas y la de su sola Provincia puede regularse en 25 mil, sobre 
poco mas ó menos. Los pueblos, villas y ciudades de que consta toda la 
elCtensioll de esta Provincia y Comandancia General se especificarán iodi. 
vidualmente en papel sepa rado que irá agregado al fin de es ta~ notioias y 

señalado con el número 1. 
El alimento ordinario y comU Ll de In gente de la ciudad y en los 

pueblos de los trabajadores esclavos y demás individuos de escasas facul. 
tades es el plátano, el arroz, el taRajo y el maíz, del que molido en una 
pied ra (igual á la en que se muele el cacao para hacer chocolate) forman 
una pasta de que bacen bollos y tortas que nada tienen de desagradable 
al gusto y es un alimento ó pan sa oo y de substancia. 

Segun el estado que ha formado un sujeto de esta ciudad que posee 
haciendas de gana.do y que tiene mucho conocimiento sobre el particular, 
hay en toJo h Provincia desne Portovelo á,los confines de Cbiriquí 158 
mil cabez.s del vacuno y 35 mil del caballar, y .1 fin de estas noticia, se 

incluirá Ulla relacion con el número 2 en que se especificarán por distri. 
tos 6 partidos el número de c.bezas que hay en cad. uno de ellos y el 
respectivo precio á que estún estimados. 

El ma.lz y el a rroz, granos los mas esenciales y cuasi únicos en esta 
Provincia, se siembran en Abril y se recoge la cosecha po.r Agosto. y el 

arroz vuelve á retoñar sin mas siembra y da otra cosecha por Enero; 
también el maíz l. d., pero es preciso resemhrarlo, El arroz produce 
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por cada al mud que se siembra seis fanegas de doce almu_ 

cada Ulla, y el maíz por cada ahnud cinco fanegas tambien de doce 

lID'la€" .. En algunos partidos ó distrito:'i de la jurisdiccion de esta Pro. 

se cogen tambien otras semillas, que las nombran quimbolitoi', 
, colorados y morados, pero no en mucha abundancia. 

El remate de Diezmo"" de toda la Provincia se hizo en el (Íltimo 

que va corriendo en treinta mil pesos, y el de Alcabala, por U11 

que está próximo á 0umplirse, en veinte mil pesos, cobrándose este 

derecho en la Provincia tÍ raZOll de un cuatro por ciento sobre 
clase de efectos y ventas. 

El comercio de PanamiÍ es muy limitado y pasivo; está reducido 

á solo el necesario consumo de la misma Provincia; no hay 

de géneros para surtir otros destinos, pues aunque anterior_ 

enviaban á Guayaquil, al ClJoc<Í y ;,í. otro:-; parajes algunas 

I'errlCS¡lS de efectos, hace muchos años que cuasi enteramente ha cesado 

porque Guayaquil se surte hoy con mejor proporciou de Lima, y el 
se provee del mismo Guayaquil. Por otro lado no hay en Panamá 

ni artículos de permuta, y solo se extraen algun oro, algunas pero 

maderas y otros renglones de menos entidad, de que se hará puntual 
fte,cnne,on mas adelant.e, y ahora se indicará por partes el tráfico con los 

respe,)ti,'os. puertos por Norte y Sur para que de este modo pueda con 

facilidad Verfole el estado del comercio de esta Provincia. 

L. mayor porcioo de efectos y frutos de Europa consumibles en la 
,Prov,ne," de Panamá son conducidos de Cart,agena ele ludias á donde 

á comprarlos los comerciantes de Panamá, y puestos en Portovelo 

transpo~tan en bongos y piraguas, en los que navegan á Chagres, y 
el rio hasta el pueblo y aduana de Cruces, desde donde se conducen 

Panamá eH mulas, siendo lo regular que cargue cada una de ellas dos 

de 6! tí '7 arrobas y llevan por su flete 4 pesos, y la couduccion 
Portovelo á Cruces de cada tercio, barril ó fardo cuesta 20 reales. 

los efectos que vienen auualmente de dicha Cartagena se computa 

n a,eeuder un afio con otro á la cantidad de 150 mil pesos. De 

vienen en derechura HU año con otro por cantidad de 50 mil pesos, 
esta cortedad de efectos se dirigen regularmente en los Registros y em~ 

lar,caciol,es que se encaminan á Cartagena, 108 que descargando allí sus 

nincir>al,,, cargamentos se dirigeu despues á Portovelo á dejar los pocos 
traen para esta oí ndad. 

Na hay m.s iutroduccion de efectos y frutos de Europa que la ex_ 

"",saa. y los doscientos mil pesos anuales de su importe todos se remi. 

en pesos fuertes y en algun oro en barras del poco que se recoge en 
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la Provincia, por no baber otros artículos ni frutos que dar en cambio. 
Los principales reDglone~ de consumo son: toda clase de leo:r.erÍa. tafeta. 
nes, dobletes, cintaría, ra80B lisos y algunos otros tejidos ligeros de seda., 
algun aguardiente, papel, mercerías y varias otra~ menudencias. 

En orden al tráfico con las Islas y demas puertos oe estas Américas 
por lo relativo al lado del Norte suelen llegar en cnda afio Ii Portovelo y 
Chagres cinco Ó seis pequefios buques, procedentes de la Trinidad, Habana 
y Ouba, que al mismo tiempo que algunos de ellos conducen tabacos por 
cuenta de S. M" introducen ('·ortas porciones de cera en pasta, azúcar, 
dulces, sombreros finos de paja y otras menudencias, y de retorno trans
portan algunas partidas de cacao de Guayaquil que hau llegado de escala 
á ésta. para seguir destinados ú Veracruz, Habana 6 Campeche, y ú esta 
nimiedad está hoy contraido Rustaucialmente todo el comercio por la ex· 
tension y cost.as del Norte. Por é,tas del Sur 8e puede decir es algun tanto 
mas activo el tráfico interior con puertos del Perú, pues siendo notorio 
que faltan á esta Provincia de Panamá muchos artículos de primera ne. 
cesidad para su p~opia subsistencia, es indispensable proveer8e de afuera 
l!I.un de aquellos vÍvere8 y alimentos mas comunes, y en este concepto 
bajan de Payta en cada un año cuatro ó cinco pequeños barcos y de Lima 
dos (> tres, eu los que ademas del dinero de situado y algunas partidas de 
aguardieute que por cuenta de S. M. conduc~D, vienen tambien cargazo. 
nes de harina en costales, aZlkares, garbanzos, lentejas y toda especie de 
semillas, botijas de vino d~l Perú, aceite, cordobanes, dulces, sal en pie. 
dras, pellones, pabilo de algodon, aceitunas, orégano, ponchos, jergas, 
bayetas azules ordinarias de la tierra y otros varios frutos y efectos del 
país, que todos importarán un año con otro sobre ochenta mil pesos, de 
cuyo monto TetoTnan los 4.0 mil en dineTo, y 10f:\ 4.0 lI~i\ Yesta.ntes iuvcr. 

tidos en algunos esclavos, perlas, madera, pita, aceite canim'3, escobas, 
bateas y otras cortísimas producciones de este país, regresando por 10 
demas en lastre y cuasi vacías estas embarcaciones por no haber en este 
puerto ni tener esta Provincia otros artículos ni frut.os que permutar. 

Con Guayaquil es muy corto el comercio que al presente se verifica, 
pues de aquí muy poco ó nada se remite, y d. aquel puerto solo vienen al 
año dos 6 tres barquitos con algunos cacaos, destinados la mayor parte 
para España, Cartagena, Habana y Veracruz. 

Para la Provincia de Costa-Rica suele despacharse de año en afio, 
desde el puerto de Panamá 6 desde el de Montijo en la costa del Sur de 
Veragua, alguna grande canoa ó pequeño barco que conducirá por valor 
de cinco á seis mil pesos en ef""tos y en el hilo de algodon que se tifie de 
morado con el humor 6 jugo de ciertos caracoles marinos que se encueo. 
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tran en la misma Provincia de Veragua. Todos estos efectos se dirigen 
por Punta de Arenas á la ciudad de Cartago, de donde se retorna su 
producto parte en dinero y parte en pequeñas partidas de mulas, 

Continuando abora en tratar sobre las producciones naturales de 
esta Provincia de Panamá, se debe decir 10 primero que toda ena es muy 
abundante en oro en polvo y granos que se procre&. y saca generalmente 
de todOR los rios y quebradas, en 8US nacimientos y curso y en sus orillas, 
lomas y parajes altos, pues en los bajos no se encuentra y se han sacado 
ti veces granos 6 pepita. basta de siete onzas. La lev de las diferentes ca
lid.des de oro que se recogen en la Provincia es la siguiente : el del 
Darién, Santa Rita, M:ariprieta y Veraguas de 21 quilates; el que se saca 
de l.s montafias de Penonomé y Coclé es de algunos gramos menos; el 
que se coge en dicho Veraguas en la mina nombrada el Aguacatal es 

muy menudo y lo reunen con .zogue formando pelotitas al modo de 
balas de escopeta, y_este oro tiene de ley 17 y 18 quilates. El que se 
extrae de la montaña de Capira (pueblo situado como á 13 leguas Sur 
de PanamíÍ) y el que se s.ca del pueblo de Cafiaza en el Distrito de Ve_ 
ragua no es en mucha porcion y es mas baj.o, pues su ley no pasa de 12 

á 13 quilates. El modo que acostumbran usar para sacarlo, es por la. 
vadero, ú cuyo efecto desmoronan 6 deslien la tierra en unas bateas 
llenas de agua, las ponen despues en la superficie de la corriente del rio 
ú quebr.da para que su curso les vaya llevando el lodo que se forma y 
sobrenada en dicbas bateas, y las partículas de oro se van precipitando 
y quedando en su fondo, de cuyo rudo y torpe manejo resulta natural
mente el desperdicio de las portecitas mas ,útiles y menudas de dicho 
metal que todo se aprovecharia si se valiesen de otros arbitrios, máquinas 
ó ideas para semejantes laboreos. En algunos parajes suelen usar el 
azogue para su reco]eccion. Este precioso ramo del oro debería, en 
atencion á su abundancia, producir un&. cantidad de importancia; pero 
por desgracia, ya sea por alguna desidia de estos naturales, por falta de 
inteligencia para estas operaciones 6 ya principalmente por escasez de 
esclavos y otros auxilios para emprender con buen éxito semejantes 
trabajos, 10 cierto es que de este rico metal no se extrae ni aun la cuarta 
parte del que sin mayor fatiga se deberia sacar, y su producto que debe_ 
ria ser un objeto considerable, está reducido actualmente á unos cuarenta 
mil pesos, poco mas 6 menos un año con otro. 

En las islas (que nombran del Rey) situadas en este mar del Sur des_ 
de 11 basta mas de 40 leguas de esta ciudad, bay pesquerí.s de precios"" 
perlas cuyos busos se bacen por negros libres y esclavos establecidos en 
ellas, pues algunas de dichas islas son realengas y otras de vecinos de 

24 
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Panamá. La cantidad que de ellas se saca es, segun calculo, como de 12 
á 14 mil pesos al afio, que todas 6 la mayor parte se remiten al Perú y 
aun tambien á Quito en cuyos reiuos son estimada. y las pagan bien 
aunq ue ya van decayendo. 

Todos los montes de la Provincia son abundantísimos de maderas, 
habiendo algunas exquisitas y de varios colores, pero de nnda se hace 
uso y solo para Lima se exportan algunos tablones de caoba y algunas 
varas de mangle de 6 á 7 varas de largo y de 25 pulgadas de grueso que 
sirven para los pisos y techos de las Cásas, que todo ello podrá ascender 
á unos cuatro ó cinco mi] pesos al año, Este ramo solo de la madera po. 
dria ser UD buen rcogIoo de comercio. 

Se coge también algllo aceite canime y de Marla que los hay geue~ 
ralmente en toda la jurisdiccion 6 distrito de la Proviucia, pero apenas 
importará 110 mil pesos por lo que en cada año se suele remitir de estas 
dos especies á Lima. Hay también otras much",s re~;inaR, bálsarnos y go. 
mas; pero de ninguno de estos artículos se hace comercio. 

Produce tambieu la Provincia algodon muy bueno, pero no se dedi. 
caD, ni aun pueden dedicarse sus habitante,; al fomento de este ramo, 
por cuanto su conduccion hasta Portobelo es muy costoRa, principal. 
mente la de Pallamá á ]aR Aduanas de Cruces, de modo que IOb: muchos 

costos y fletes recargariau tanto este fruto y cualesquiera otro que se di. 
rigiese á España que saldria infinitamente mas caro que el que Concurre 
6 va de Cartagena y otros puertos de América eu doude se embarca sin 
tantos tránsitos hasta la orilla del agua. No hay duda que podr!a sacarse 
de esta Provincia buena porcion de algodon, porque se sabe yexperimen. 
ta que lo produce su perior, pero para hacer un comercio de este rcnglon 
seria necesario (como se ha representado varias veces) abrir primero un 
camino llano y franco desde esta ciudad hasta el pueblo de la Gorgona, 
situado sobre la margen del rio Chagres y como dos leguas mas abajo del 
de Cruces; de este modo y fabricado di"ho camino en términos (COIDO 

puede practicarse) de que por él pudiesen traginar carros, so facilitari.u 
y abaratarian los trausportes,y con e¡;ta seguridad y otros auxilios podria 
esperarse S~ propagase eu la Provincia el cultivo del algodon, afííl, cacao 
y otros frutos de que podria hacerse UD reci'proco comercio con España 
y de mas puertos al norte de estas Américas, lo que jamas se verificará 
ínterin estOb: varío& efectos no puedan embarcarse en Portobelo !liD salir 
ya tan recargados de costos, de modo que á cualesquiera partes á que se 
enviasen no ofrezcan pérdida y puedan venderse con igualdad de precio 
,¡ los que lleguen de otros puertos. 

Sería tal vez lo mas conve~iente en el dia, establecer ~I cultivo tanto 
nal algod6n como del cacao, tabaco y otros frutos en las múrgenes ~el 
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citado rio Cbagre$, cuyas fértiles y espaciosas vegas pareco están brindan_ 
do para todo género de agricultura, y de este modo ya ¡.;e excusaba el 
transporte tan costoso de ésta á Cruces y estaban mas ú la mano todos 
estos renglones para embarcarlos eu la misma boca y puerto de Ohagres 
COD muy cort,o ó ningun gravamen, y hasta de las maderas se podría em_ 
prender UD provechoso comercio, pero es preciso primeramente tra.tar de 
formar algunas poblaciones en dicho río y de franquear á sus pobladores 
algunos: auxilios J gracias por cierto número de años, y al mismo tiempo 
proporcionar á toda la Provincin la abunuo.ncia y fácil su rtimiento de 
negros esclavos (qué son los únicos brazos útiles en estos paises) de que 
se carece absolutamente al presente, pues los pocos que han solido intro_ 
ducirse no son los mejores y se compran carlsimos. El punto comprendi_ 
do en solo est~ capítulo necesitaba sin duda mucha mayor discusion y 
claridad, porque es efectivamente de la mayor utilidad é importancia, 
pero la celeridad con que se hacen estos apuntamielltos y noticias no da 
lugar Ii mas extension sobre el particular. 

El tabaco se cria muy regular en la Proviucia de Ohiriquí sujeta 
á esta Coma.ndancia general, y parece debia establecerse su cultivo para 
surtir tí. esta misma Provincia de todo el de su consumo, y este producto 
se quedaria refundido en el país, pudiéJJdose ~am bien proveer con él al 
Perú y el Rey ahorraria los crecidos costos y averi ... freouentes que 
sufre en el que viene de la H~bana por esta via paTa dicho destino. En 
las vegas y márgenes del rio Cbagres t.ambien podrian establecerse exce_ 
lentes siembrab de esta planta, pues hay experiencia tIe haberse cose_ 

chado ahora afios en dichos para.jes crecida porcioo que se logró con suma 
facilidad y muy bueno. 

En el pueblo de Penonomé, situado con iomediacioo de las monta.. 
ñas al Norte de esta Provincia, se coge alguIla pita, que se envia ti Lim& 
Y puede importar al afio de seis á siete mil pesos. Esta pita, cuyas peno 
cas son de 2t Ii 3 dedos de ancho y crecen de dos á tres varas de alto, la8 
ponen- á marcbitar los indios de dicho puehlo y despues con un cucbillo de 
palo las raspan .obre un madero sujetándolas con el pié y de e.te modo 
les separan la carne y extraen el zumo 'luedalldo lihres las hebra. 6 bi. 
I.z.s que lavan y asolean para quitarles el verdin Con que hau quedado 
y el zumo picante que tambien tieuen, y secas yá las tuercen en hebras 

de á vara de largo de que unen 128 en cada IIn roazito, quedando del 
color y grueso del hilo delgado casero, y sirve para co •• r los sastres y 
otras geotes toda clase de ropas gruesas, forros, botones, &c. También 

b.ceD de la ruisl)la pita red .. para pescar, hamacas y sogaS delgadas, y 
la que dejan ¡;tío torcer sirve á. los zapatero¡,;. 
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Algun carey se logra coger tambien por las costas del Norte de esta 
Provincia desde Portobelo ba.ta las playas de Coció, que todo podrá 
importar cada afio de tres á cuatro mil pesos. Pudiera ser mayor esta 
pe¡;;queI'Ía., pero se dedican á. ella muy pocos, y los que se ejercitan en 
esto temen detenerse mucho por el continuo recelo de ser acometidos 
por los indios Mosquitos. 

El cacao que produce esta Provincia es mucho mas superior que 

el de Guayaquil; pero cada úrbol da una mitad menos: al presente no 
se coge cuasi ninguno ú 6 lo menos muy corta poreion . En el Darien 
aún se conservaD algunos árhoJed que podrán rendir al afio 40 Ú 50 car. 

gas. En Portobelo tiene Pedro Antonio de Ayarza 11na bacienda que le 
producirá al año ciento y cincuenta cargas, y la ha fomentado en térmi. 
nos que cada di. le dará mucbo mayor producto y utilidad: el cacao es 
exquisito y del mejor que be conoce. Todo el terreno de esta Provincia 
es apto para este fruto; pero debian establecerse sus siembras con pre. 
ferencia eu el Rio Chagres, por la ventaja del terreno y facilidad para 
su exportacioll. El cafó se da tarobien j pero no lo cultivan y solo el 
diobo Ayarza coge alguu poco en Portobelo. 

Produce azúcar igualmente en todos sus terrenos la Provincia, y tal 
vez por no estar prácticos en su mejor beD~ficio no es tan superior como 

la ,Iel Perú y la Habana: sácase muy poca por faIta de aplicacion ú ello 
y de fomento eD los que lo practican, pero :pudiera darse la neoesaria al 
consumo del pai •. 

Es copia exacta del original que se conserva en la Biblioteca de la 
Direcci6n de Hidrografía, y la cual ba sido sacada con el regio beneplá. 
cito para S. E. el Sr. Gral. D. Antonio B. Cuervo. 

Madrid, 12 de Enero de 1888. 

CUADRO N.O l. 

JUAN DE IZAGUIRRE, 
Bibliotecario. 

Ciudades y pueblos que contiene toda la Gobernacion y Comanda.ncia general de Pana.· 
má, desde Portobelo hasta los confines de la. Provincia. de Chiriquí, 8ngetas Ii la misma 

Coma.ndancia. general. 

Distrito ó Jurisdiccion de la. ciudad de Panamá. 

Panamá, ciudad capital; Pacora, Cbepo, San Juan, Cbagres (es cas_ 
'tillo y pueblo), Gorgona, Cruces, ArrayaD, Chorrera, Capira, Cbame, Ta
boga (isla), Islas del Rey. 
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Prwincia del Darién. 

Chiman, Chapigana, Tucuiti, Santa María Real, Yaviza, Tichichí, 

Molineca, PinogaDa~ Caña. 

Partido ó Distrito de Natá. 

Natá, ciudad; Penouomé, Anton, Sau Carlos de Chirui, Olá, Santa 
María, Cal obre. 

Jurisdiccion de Portobelo. 

Portobelo, Palenque, Minas de Santa Rita. 

Partido ó Distrito de Villa de Los Santos y de Parita. 

Villa de los Santos, Parita, Las Tablas, Ocú, Pesé, Vaca de Monte, 
Pocri, Peasi. 

Santiago ' de Veraguas. 

Santiago de Veraguas, ciudad; San Francisco de la Montaña, Ca
ñazas, La Mesa, Hermita de Jesús, Atalaya, MontijG, Ponuga. 

Prwincia de Chiriquí. 

Santiago de Alanje, ciudad; Palmas, Tolé, San .t1ntGnio de Guaimi, 
Gualaca, Dolega (estos 5 pueblos SGD reducciones del Colegio de Misio_ 
neros de Panamá), San Rafael, PueblG-Nuevo, Sau Félix, San Lorenzo, 
David, San Pablo, San Miguel d. BGquerou y Booas del TO'I'o. 

Pueblos arruinados pO'l' los Indios Darienes de pOO08 años á esta po.rte. 

Pasiga, entre ChepG y Chiman; San Nicolás de la marea en el 
Darién. 

Es cGpia exacta &c. 
Madrid, 12 Enero 1888. 

CUADRO N.O 2. 

JUAN DE IZAGUIRRE, 
Bibliotecario. 

Estado que especifica todo el ganado vacuno y caballar que se ca.lcula pueda eXIstir al 
presente en toda la extensión de la Pro'Vincia de Panamá, desde Portobelo hasta los oon
fines de Chiriquí, expresándolo por pa.rtidos ó distritos y señala.ndo 108 precios á que res-

pectiva.mente están situados en cada. uno de ellos, á sa.ber : 

21,000 cabezas en todG el valle de Pacora ........... } 
.5,000 eu Chepo................................. ....... Ii 8 pesos. 

4,000 en Panamá....................................... Ii lO pesos. 
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2,000 en Portobelo, Chagres y Cruces............ á 12 pesos. 
4.000 en Arrayan y Cerro de Caimito ............. á 8 pesos. 

3,500 en la Chorrera ................................. ·}á 8 pesos. 
1,500 en Capira ............ .. ........ .................. • 
4,000 en Chame .. . ... ................. .. .............. . á 6 pesos. 
1,500 de San Carlos ............................ .. ..... l 

20,000 en Anton ............ .. ........ ................ .. .. 
6,000 en Penonomé ................................. . 
1,506 en Olá .......................... .. ........... ' ... . 1 
1,500 en Calobre .. .............. .. ........... , ...... . .. 

20,000 en Natá y CoeJé ................. . ......... ...... 1 
12,000 en Santa María ................................. l 

8,000 en Parita y on Ocú .............................. r á 
16,000 en la Villa, Pesé, Tablas, Pocri, Vaca de 

Monte-.... .. ................................. .. 
5,000 en San Francisco de la Montafia ............ . 
3,,500 en Cañazas ......... , ........................... . . 

16,000 en La Mesa, Santos, Ponuga, Hermita de 
Jestls .......................................... ) 

7,000 en Pueblo.Nuevo .. . ........................... } 
30,000 en Chiriquí, David, Alanje, San Pablo, iÍ 

San Rafael y demas pueblos ............ .. 

193,000 cabezas de ganado y de ellas las 
35,000 son caballares y quedan 

158,000 del vacuno. 

5 pesos. 

3 pelos. 

NOTA.-Se pudiera muy fácilmente fomentar en toda la Provincia 
la. cría de carneros y cabras, cuyas especies prevalecen y procrean sin 
dificultad, siendo prueba positiva de ello haber mas de 300 "arneros y 
mas de mil cabras repartidas en las varia.<; haciendas, que las tienen ma¡;¡ 
bien que por una. idea de provecho, por pura curiosidad ó capricho j aun 
dentro de esta misffi:\ ciudad de Panamá se mantienen y producen admi
rablemente. 

Panamá. 3 de Diciembre de 1790. 

Es copia exacta &c. 
Madrid, 12 de Enero de 1888. 

JUAN DE IZAGUIRRE, 
Bibliotéeario. 
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APÉNDICES. 

1 

Don Jer6nimo Sancho, Capitan graduado y Ayudante mayor de esta 
plaza por S. M., escribía bajo palabra de hODor ser exacta y verdadera la 
exposicion y noticia de las miuas de oro que se CODocen y corren por este 
Istmo. 

Provinwia de Santo DlYmingo del Darién en el año de 62: encierra 
la poderosa mina del Espiritu Santo que en el afio de 8 y 9 de este 
siglo dio 820 castellanos de oro Quintos ¡¡ S. M. Su leyes de 22 quilates; 
ésta se trabaja por los antiguoR mineros y se halla anegada, con una veta 
de mas de tres pie, de ancho donde es ·el oro visible: por tanto está aban. 
donada y en los derrames del cerro que corre al E. corre el rio Atroto y 
el Chocó con un cerro inmediato que se llama de San JU.IO, con sus 
aguas coronadas por los aneguios mineros de crecida extension que llella. 
mas que tierra. de varios colores con partículas de oro como limaduras, 
su ley muy fina con 12 tí 14 Gnó, uo bastan para beneficiarlos en nn 
siglo. Su .Iistancia de esta plaza será como de 80 leguas por la mar del 
S.: el puerto donde se hace escala se llama Villa de Santa Maria en dicha 
Provincia del Dari"n : desde este puerto basta el sitio del referido mine. 
ral en verano se gasta. un día y en invierno 2 por eRt.a'!' sierra adentro. 

Mina8 de Pasigu. Se hal lan por la mar al S. á distancia de Z mareas 
de esta playa: se llega al puerto de la Maesma, desde donde se camina 
por tierra el tiempo de un dia: serán 4 6 5 leguas. Son lavaderos r. estilo 
del Cboc6, inmediatos á la cordillera general. En el alio de 1775 los indios 
rebeldes los sorprendieron ti los mineros y los pasaron IÍ cuchillo el dia 
19 de Abril despues de Pascua de Resurreccion entre 5 y 6 de madruga. 
da. De 450 personas solo escaparon las 50, de esta Provincia de Panamá 
el Coronel Don Pablo Carbonel y el Cura de aquel pueblo Don Rafael 
Caceres que boy existe en ésta ciudad. Desde entonces se abandonaron 
estas min.s, y aunque en el de 88 se intent6 Iaborearlas de nuevo, las 
malas providencias frustraron la empresa. 

Eu la parte opuest.a tilas minas de Santa Cruz de Cana con un 
pueblo que se llama Necuri se halla una mesa con la exten.ion d'e 2 
liros de fusil en longitud y en su latitud uu rio; coronadas 2 quebradas 
con aglla corriente en cuyo sitio caben 300 hombres, á razon de 13 para 
cada coste pará llegar á sus planes, si lográr ... subir el agua donde estan 
los mineros. 
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De la playa de Panamá al cerro de Sardinilla hay t di. de c.mino 
se halla. entre Cruces y La. Gorgona. Es un cerro de oro cuyo hilo va 
manchas; lo trabajaron los anegui ••. En el año de 50 á 51, en un. 
mancha de este hilo presencié el acto que sacaron 600 castellanos en 
tarde. Va el oro como hilo de alambre ó cabellos. Se halla solitario como 
un pan de azúcar de corta extension. Los modernos lo partieron con la 
noticia de su riqueza y sus ........ ' ... lo abrieron cortándolo con ?o.,; .. ,' 

de modo que quedó en forma de torrean. 
A la distancia de 2 dias de camino ó por mar () por tierra r;;e halla el 

pueblo de Oapira. Abunda de comestibles, carne, gallinas y arroz. Se 
encuentran en sus inmediaciones 3 minas de OTO pobre: en la una el oro 
es bajo; l. segunda pobre y ambas abandonadas, y la que actualmente se 
labra por un vecino de esta ciudad, D. Vicente la Zagarra, que ha puesto 
una arrastra para su beneficio; dicha tambien es corta; pero su ley 88 

crecida de 19 quilates. 
Provincia de Veragua. Desde Panamá á dicha Provincia se re. 

put.n 50 leguas para un Gobierno Político. En ella se halla el pueblo 
de S.n Francisco de l. Montaña con su Oura beneficiado por ser pueblo 
de indios: á la vista de él se ve un cerro de crecida altura. trabnjndo de 
muchos y del arroz; con el número de 300 mineros, perú todas {¡ tajo 
abierto. El precioso mineral corre en hilos en vetas y estas son á man_ 
chas 6 lunares; cúrren N. ti S. y E. á O.; su número es muy considerable. 

'l'ambien se hallan minas de úr.o en el pueblo de Oañazas ; su or.o ea 
bajo y todas son lavadas de oro bajú; de aquí el castellano se vende ú 101 
vivanderos á 10 reales. Los habitantes son gente de color. 

En el pueblo de La Ilesa se halla mineral que solo el informa. 
dor lo ha trabajado. La mina .. de cobre muy fin<>; en el llanú de San 
Rafael, de donde sac6 6 arrobas de cobre en hojas tan finas cúmo de ároo. 
les y en un paraje que llaman el sitio de M.orales por nombre de un ano 
tiguo indio que alli babia, que es elevado, se hallan muchaN vetas de 
cobre con mucho cardenillo; se hallan abandonad.s. 

Torciendo el camino y sa.liendo del pueblo de San Francisco do la 
Montaña con 2 dias de marcha en caballo se llega al paraje de Santa Fé 
de Veragua; temperamento muy friú y sitiú elevado. Se ponen en mar. 
cha á pie por un monte innccesible á caballo en 2 dias de camino para 
montar la cordillera de la mar del Norte donde se halla el escudo de Ve. 
ragua, bahia de 'Ios n.vegantes, y en su falda BO halla la mina nombrada 
Nuestra Señora de la Ooneepeion, alias la Maraja. Esta rendia 50.brazas 
de bondura; Be trabaja con pólvora; BU veta se compone de 3 bilos uni· 
dos, ligadOB con cobre muy fino y oro. El un hilo Be 1I.ma el mineral; el 
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de enroedio el papo y el 3.0 el hilo do la tumhaga; su beM6cio es im. 
productible para el azogue: tendrá en sus planes 25 varas corridas; su 
boca. misma. es de una vara á modo de una media luna. Es tan rica y po. 
derosa que se ven los granos de ella de crecido valor. De sus productos 
se hizo el Colegio de la Compañia y otros edificios considerables que 
adornaban á Panamá, cuyas paledes existen. Fue su dueño Don Francisco 
Guerrero y Vera, natura.l de Murcia. 

Desde la falda del cerro dicho á 1! dia de camino por montes nIto! 
y e,cabrosos de la cordillera del N. en este año se ha descu bierto un cerro 
tan opulento que ha dado pepitas de oro de • libra y de á t. Varios so· 
cavones se le dieron y todos aprovecharon. Mas adelante de este rico sitio 

se ha desctlbierto otro celTo de crecida magnitud que aseguran los inteli. 
gentes purguza'fW8 Ó peperiadoTes (a) que super hé 6 encima de In. mina. 
hallarou minerales que dau 2 marcos de oro ú 8 onzas. PasaD de 500 á 
600 hombres los que se ejercen en este trato. 

y siendo ésta la nueva cartilla el oro, segun consta en las providen. 

cias y con la experiencia que me acompalla de todo este istmo, certifico á 
pedimento del Teniente.Coronel Don Antonio de Pineda, encargado del 
ramo de ciencias na.turales en el viaje al ftldedor del mundo, que estas 
noticias son verídicas y de que tengo dichas noticia':i por la práctica que 
rauno en el ramo de minas. 

Es copia exacta &c. 
Madrid, 12 de Euero de 1888. 

II 

JUAN DE IZAGUIRRE, 
Bibliotecario. 

El camillo ele Pauam(¡ ¡¡ Cruces !eriÍ como de 6 ¡¡ 7 leguas, formado 
por un corte á los montes, y corre próximamente N. O. ¡¡ S. E. Se conoce 
estuvo bien empedrado, por algunos pedazos que aún existen; pero en 
lo demas están las piedras tan trastornadas que con el barro y tierra mo. 

vida. con el agua bace las pendientes del camino sumamente penosas. 
Desde PanamíÍ á los dos tercios del camino las subidas son suaves en la 
mayor parte, y desde allí á Cruces la bajada es muy rápida de suerte que 
DO obstante á la menor distancia es creíble que el terreno dt: Cruces eq 

(a.) Los primeros se Haman asi en esta ProvinCia y los segundos eu México. Nom· 
brt}~ ue esta especie de pobre parece ó rebuscadores> do wino.3. 
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mucho mas bajo que el de Panamá. Por los dos tercios del camino 
dichos, en el sitio que llaman Agua-buena, determinan la línea de 
cordillera por ser el . paraje de uonde caen las aguas S. y al N. E.te ca. 
mino se hace comunmente eo mulas, y conviene que sea a~í por la rná.. 
yor seguridad con que pisan estos animales. 

El pueblo de San Francisco de Cruces se compone de 76 casas, 
algunas de mi:ldera cubiertas de teja y las mas de caña cubiertas de 
paja.: las habitan solo negro~ y mulatos que viven con mucha. miseria 
ejercitándose en las siembras de maiz, arroz, plátanos y en el corto trt 
tico de la;; embarcaciones á Chagres y Por~belo. Los efectos que vienen 
de este puerto para Pa.na.má son muy pocos j reduciéndose {¡, algunas mer. 
eancias para la Provincia, vinos y aguardientes que suelen ascender , 

1000 barriles. Y los que pasan de Cruces á aquel son cacaos que suelell 
ascender de 2000 á 2600 zurrones. 

El tránsito de Cruces á Chagres se puede bacer en Canoas 6 ell 

unos bongos muy cómodos en un dia. La rapidez de la corriente que en 
partes llegará á 5 millas bace tanto mas corta la bajada cuanto larga 1, 
vuelta; sin embargo puede hacerse con diligencia, y cuando el rio no 
está crecido, en dos dias. Esta navegación podia disminuirse con mucha 

facilidad cortando varias gargantas de tierra que obligan á veces en al. 
gunos parajes. dar una vuelta en redondo. Desde Chagres hasta la 
tercera parte es muy hondable, pero en lo restante basta Cruces queda 
con tnll poca agua en verano que solo nave-gan por él canoas medianas. 
En las orillas bay algunas chozas y dos trapiches. Como á 2! leguas de 
Cruces en la costa O. está el pueblecito de la Gorgolla, como de unas 40 
casas, las mas de indios, en un sitio alto y muy ventilado por todas par .. 
tes, libre de las bumedades y exhalaciones malsanas de los pantanos que 
se forma u en los bosques que rodean á los pueblos de Cbagres y Crucea 
y por tanto muy preferible á estos. Las agradables vistas que propor. 
ciona podrian ser el recreo del homhre de mejor gusto. Atribuyen á la 
falta de un aacerdote en la poblaci6n la salida continua de sus habitant ... 

Por el flete de una canoa de Cruces á Cbagres se paga 25 pesos, 1 
por el pasaje en una que lleve otros encargos 4, y el duplo si hay que 
llegar á Portobelo. 

El pueblo de Chagres está en una cañada en la parte O. del rio, 
compuesto como de unas 100 casas de cañas cubiertas de paja. Le ba
bitan como unas 1,300 personas cuasi todas negras y mulatas. La innata 
pereza de e~ta8 gentes, los groseros alimentos y la. poca ropa de que 
siempre han usado. es causa de que contentándose con muy poco solo 
cultiven los plátanos, el arroz y maiz que exigen el menor trabajo. 
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Es sensible que de un terreno que da. con abundancia muchos frutos 
apreciables, particularmente el cacao, cUY' calidad prefieren á la del de 
Guayaquil, el tabaco, la caffa, el café, frutas &0., no tan solamente no 
saquen de estos frutos las utilidades que les prometen sino que cau. 
sa.n la mayor carestía. de los alimen tos algo menos toscos de 108 que 
ellos usan. 

'Por la boca del ,io de Chagres pueden entrar embarcaciones que 
ca.len h:¡,sta 12 Ó 13 pies; pero conviene que sea con práctico porque las 
canales que forman los bajos y las piedras son estrechos. 

Es copia exacta &0. 
Madrid, 12 de Enero de ) 888. 

III (1) 

JUAN DE IZAGUIRRE, 
Bibliotecario. 

Desde Carolina hasta Mimftores á la parte del Sur de la cordillera 
hay buen camino p.ra recuas, y de<,le alli hasta el Puerto de Príncipe 
la mayor parte bueno para ruedas, toda la extension del pals por 
aquella parte es llano hasta encontrar COn las lomas del rio de Sabanas, 
de forma que entre las montaffas del Norte y las del Sur resulta un 
valle de prodigiosa extenoion lleno de maderas de todas clases. 

Está dicha Provincia toda surcada de rios que la fertilizau: algu. 
nos de ellos son navegables por 12, 10 Y otros por menos dias: tal es 
el de Cl;mcunaque, Tuyra y el de Balsas. A estos desaguan otros que 
tambien se navegan y facilitan el paso de mar ú. mar: como son en Cbu. 
cunaque Sucubti, Tubuganti, que se dirigen hacia Carolina, T1lquesa y 
Tupida á G.ndi y Anuira. E~ Tuyra el Puero y el Paya dan paso aunque 
muy áspero á 10. ciénaga de Arquilla, y el de Pumnsa á la de Caca ríes, 
por las márgenes de Atrato. 

Hay dos célebres arrastraderos para canoitas que tambien facilitan 
el puso en las montatias á las Provincias contiguas: á la de Panamá se 

pasa por las cabeceras del Chucunaque, {¡ las de Bayamo ó Chepo y á 
la del Choco por las del rio de Balsas á las de Jurado. 

1J:'odos los referidos rios se unen pa.ra desaguar al mar en la babia 

(1) V~ase el mapa particular de la. Provincia. del Darién. corregidas sus interiorida..
des por el Teniente--Corouel Don AndreB de Ariza, Gobernador de dicha. Provincia, quien 
en 1185 halló la ma.s corta. angostura de aquel Istmo, acaso mas cómoda y oorta que 
la de Panamá., contenida entre el puerto de Carolina del Norte y el del Prfncipc al Sur. 
desde ouyo paraje se oyen los cañonazos de mar á. mar. 
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interior de la isla de Boca Chica, la cual les da paso por dos 
afuera de dicha isla con la situacion de aquellos islotes se forma 
babia de mucba extension y fondo, y tanto en los islotes de afuera 
en los de adentro por su escarpado fondo pu~den arrimar el costado 
los navíos. 

Respecto de que todos los pasos del Istmo son de muy difícil acceao 
y el mas facil es el de Carolina, debe considerar el Gobierno la citada 
isla de Boca Chica el paraje mas ventajoso para conservar el dominio 

de la Ular del Sur correspondiente al Istmo de Darien y de PaDamá por 
no baber en todas aquellas costas puerto mas resguardado ni paraje en 
donde se~·tln me parece se puedan bacer más firmes nuestras armas, , 
causa de que la tierra firme de ]0. isla. y sus inmediatos es por BU frente 
de anegadisos con dilatados manglares y.í. la espalda tiene cerros no pe_ 
queños, con dobladas colinas, contribuyendo á hacerla mas fuerfe el 
impetuoso flujo y reflujo del ruar que eD ciertas estacioDes del dia y de 

la noche son impenetrablES dichos enuces por su violenta corriente: el 
de Boca Chica lo atravie,a una hala de fusil y el de Boca Grande la de 
un cañOll de á cuatro: alli se eleva el flujo en los pleniluneos á 17 pies, 
en los noviluneos á 18 yen los equiDoccios á 21. 

AUD cuando los enemigo. de la Corona ocuparan la parte del Norte 
del Istmo, jamás podrian bacerse dueños de la del Sur no cODquistando 
antes dicha isla, por ser paso preciElo ; el cual, segun va referido, media. 

namente fortificado se debe considerar inexpugnable, y mas cuando no se 
puede conducir allí por tí~rra el tren necesario para un ataque: dicha 
isla tendrá dos millas de largo y en su mayor anchura una. 

Hay eD la b"bias adentro y fuera de Boca Chica canteras de made. 
ras para empresas graodes: los islotes están en admirable proporcioD 
para construir 101'1 edificios que deban estar libre!:' de las contingencias 

de UD puehlo. En las costas de dicbas babias se puedeD fabricar Navio. 
á costo de bota al agua por la elevaci6n de las mareas, y como todos 108 

rios desaguan en 1<:1. interior, es fácil la conduccion de materiale¡;¡. En el 
de Balsas const,ruy6 el adelantado Vasco Núñez Cen 1510 segun Herre. 
ra) los primeros bergantine¡;; que navegaron en la mar del Sur, é intentó 
con ellos conquistar el Perd. 

Como hay tantos rios Davegables, el flujo y el reflujo del loar (que 
Be introduce en algunos hasta 30 leguas) proporciona gran comodidad 
á los transeuntes ; pues solo UD muchacho en una canoita puede condu. 

cir la carga de tres ó más bestia. sin otro trabajo que el de gobernar el 
bajel; pues COD el flujo He SUbeD basta los pueblos J COD el reflujo se 
bajan, y sí es necesario daD fondo para esperar dichos periodos. 
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bahias bay canteras ú la orilla Jel agua de varias 
bs hay :le pederoal, de jaspe serpentino y de color de aurora 

que yo labré de dichos colores no le pude sacar aquel lustre .uperior 
he visto en otros, acaso será porque estando batido de la, olas del 
é impreg nado con ·la9 partículas salitrosa~ no poclin. manifestar la ca . 

que tendrán las canteras en lo interior) , ias hay ele canteria asperou 
otra mas fina propia para molduras y otros adornos tle la Arquitec. 
civil: la hay tambien de piedra calr"re" muy especial y la bay de 
calidad tan blanca y d!'cil que paroce yeso preparado, y porque esta 

perfectamente con la mezcla hice construir con ella .1 fuerte de 
Carlos de Bocacbica contra los indios el año de 77, porque aspira. 

á quitarnos el lominio de aquella Provincia y me atacaron al tiempo 
8U construccion, y el de 79 y 80 el de Seteganli y Ch.pigana con la 

por estar mas cerca la cantera. 
En los cauces de la referida babia por 8US inmediaciones interiores 

siente en el fondo del agua un fen6meno raro, y es que en tiempo de 
cuando los rios no bajan crecientes, se oye una especie de música 

los naturale. llaman los órganos á causa de que por toda aquella ex_ 
se oye como un órgano sonoramente grato tocadó por bajo y se 

suhir del fondo unos globitos de aire que 8e estrellan en la superficie 
agua y de la embarcacion en que se ohserva. Yo que 10 hice algunas 

llegué á inferir que la cuna del rio por aquella parte estaria cribosa 
re,mirarldo por sus orificios algun Aereofilacio que hiriendo el agua causa 

referido sonido. El temperamento de Boca Chica es seco y saludable: 
isla y sus inmediatos contornos son escasos de agua dulce, especial
en los cuatro primeros meses del año. 

Todo el pais del Darien es de suma fertilidad (especialmente á la 
parte del Sur) para ejercitar h agricultura, cria de ganados y minerales 

oro; los muy abundantes y conocidos comprenden todo el pais 
el rio de Balsas hasta 1 Lo Congo, el cacao se las apuesta en oalidad 

.1 de Soconusoo y el café ~\I de Moca. Dichos minerales, segun documen. 
tos autéutico8, son los mas poderosos del mundo: se han sacado de la 

mina tlel Espíritu Santo, en el pueblo de Cana, caudales prodi_ 
'6"'"V.',Y al paso que dicbos minerales ""n tan abundantes y fáciles de 
benelic;,,, porque baja á ello" el agua de los rios por la cúspide de los 
cerros, la tierra que los cubre es sumamente fértil, de modo que alli se 
halla reunido en un punto (cual en ninguna parte) lo mas necesario 
para la couveniencia del hombre. Cesó el laboreo de dichas minas por 
las repetidas excursiones y rohos que hicieron los piratas y otros ex. 
tranjeros foragidos en aquel istmo en la última decena del siglo pasado 
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y en la primera del presente, verificándose el año 24 su gran desolacioD 
y la de toda la Provincia por la sublevación general de los indios acau. 
dillados por el mestizo Luis Garcia y algunos franceses de dichos for .. 
gidos, en cuya época acabaron de trasmigrar los pocos vecinos acomoda. 

dos que habian queJado y solo permanecen las reliquias y sU<lesion de 
los miserables esclavos de los mineros que 88 han libertado al precio de 
dos y media libras de oro. 

El temperamento de e.na y su dilatado valle es el mas fresco y 
saludable que Re conoce en el istmo: lleg6 á verse aquel pueblo en menCl 

de 10 años convertido de un monte yermo é incoDocido en una poblacioD 

de mas de 20 mil almas, pero con la midma rapidez que crer\i6 conducidos 
los hombres por la bondad del pais tÍ interés del oro, se volvió á despoblar 
en fuerza de las predichas repetidas piraterias. Aún se ven allí laR ruinas 
de puentes, hornos, fraguas, ingenios y hatos que en poco tiempo ha. 
bia proporcionado á la humana convE!niencia. y dicen que se ha cogido el 
trigo. Las abundantes cosechas sin la penuria 6 plagas de otros paises y 
finalmente los hombres y el ganado me ban parecido de mas talla y robus
tos que los que se crian en las otras Provincias marítimas de este Reino. 

eartagena de Indias y Octubre 22 de 1790. 

Es copia exacta &c. 
Madrid 12 Enero 1888. 

IV 

JUAN DE IZAGUIRRE, 
Bi bliotecario. 

La relacion que me dió Don José de Meza en la ciudad de Panamá 
de la costa de Tierra Firme de el rio de ehagres hasta las tres bocaR del 
rio de San Juan, <lesaguadero de Nicaragua. 

El tiempo mas oportuno para navegar estas costas es en tiempo de 
vendavales, cuyos tiempos son desde Mayo hasta Diciembre, por causa de

lograrse esta dicl13 mar mas pacífica que en el tiempo de brisas levanta 
mucha mar por ser en esta. costa travesia de vientos Leste y Lesnordeste 

y ser mucha la corriente que echan fuera los rios de esta costa: en el mes 
de Febrero era cuando "olian salir de ehagres y PortobeJo las chalas 1 
piraguas para el dicho rio de San Juan, pero ha siete afios que uo se tra
fica dicho rio por estar inundado en enemigos de tres clases: los indiO,ll 
zambos, los ingleses y los indios de las Bocas del Toro; en la boca de la 
Ciolorana ballé cinco palmos de agna y me asegura el mencionado de arri. 
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ha que entrando por dicha hoca llegaria á una laguneta que formo el di. 
cho rio; pero que de dicho paraje paro arriba DO era posible pudiese pasar 
con l. goleta, y que llegado que fuese ti las inmediaciones de l. angostura 
par. entrar eu el cafion del rio hay mucbas palmas derribauas y palisa. 
das que tiene la misma corriente con que impide el traficarse por estar 
acá del c .. ,tillo y que es tan inundado de indios, zambos é ingleses que al 
tiempo de ocho afios que hizo por el rio el último viaje, le precisó lIe. 
var en la lancha seis cafiones de ti dos para libertarse de las piraguas 
enemigas que hahia en aquel rio y costa; que á distancia de cinco leguas 
del castillo empiezan los raudales en cuyo paraje están fabricando un 
fuerte, á cuyos raudales dícese es precitio aligerar las chatas, pues bajan en 
ellas y á veces las piraguas. Que desde que empe~ó la guerra es mayor la 
porcion ele enemigos, por cuya caw~a .es cerrado el comercio de Nicaragua 
á Portobelo y Chagres, pues determinaron el venderlas en dichos puertos 
las dichas chatas por temor de los enemigos á su regreso. 

Don Julian Rodriguez, vecino de Pa.nam~. me informa. habia com. 
prw:lo UD bergantin en compañia del padre de Don José Julian ~Ruiz, 

Oficial Real de Panamá, y que babia ido dos veces á hacer dicho viaje y 
que no habia entrado nunca eu el rio y mandaba poca agua. Y que el 
bergantin de Don Félix de Moya lo habia conocido al mando de Don 
Diego de Argüelles, vecino boy de Campeche, y que en los dos viajes que 
hizo al dicho de Nicaragua siempre babia subido en chatas al castillo 
dejando dicho bergantin fuera dado fonuo por no poder entrar en el rio. 
El snegro de Piuto en la Trinidad me dijo habia entrado una vez en el 
no y al salir COll una piragua cargada de palo brasilete y carie, Robre un 

golpe de mar ¡¡ el salir por la barra de noche con la reventazon los dejó 
rasos, de forma que se vieron precisados á alijar mas de la mitad de la 
carga á el agua y que en ateocion ti este discurso 00 habia agua en la barra; 
yen fin, Exmo. Sr., comuniqué con variaR sujetos de la Provincia de Nica_ 
ragua en Panamá y me aseguraron no habia de poder entrar por ]a poca 
agua de sus bocas, y segun lo que experimenté eu un viaje que última. 
mente hice de orden de V. E. á aquellas costas, debo decir á V. E. que es 
mejor y mas ~egura la couduccioll á Nicaragua por Chagre por los menos 

Ó ninguno . ..; ries~os que hay en la condltction de Chagre á Panamú y de 
Panamá á Nicaragua por la mar del Sur. Y el conocido riesgo por los ene. 
migos por el mar del Norte. En la Tierra Firme empiezan las brisas por 
el mes de Diciembre hasta Mayo, cuyos vientos son Lestes y Lesnordes. 
tes: que los que cogen la costa de frente levantan mucha mar en su 
placer y por la mucha. corriente de 19S ríos por causa de correr el agua 
de tierra para afuera y los vientos empujar la mar de fuera para tierra; 
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los tiempos de vendavales son en estas dichas costas desde Mayo ú Di. 
ciembre, con advertencia que desde Mayo hasta Septiembre SOB huraca. 

nes: esto es sin establecimiento perfecto de dicho~ vientos, pues en 
tiempo sereno se forma una turbonada que es imposible el poder aguan_ 
tar ninguna emharcacion con vela porque toda!-i son perdida~; aun dado 
fondo tampoco, lo uuo por la docilidad del fondo y el mucho empuje de 
las tormentas, pues garran las anclas y nUOí;a aproal) las embarcacio. 
Des al viento sino á la corriente y levantan mucha mar. Es cuanto puedo 

manifestar á V. E. segun los informes de los sujetos mencionados arriba 
y 10 que he experimentarlo en esta costa. 

l)istancias que se cuentan por las costas. 

De Chagres á Coclé . ........ ............... . 
De Coclé al rio de Belen ................. . 

12 leguas. 

De Belen al rio de la Concepcion .... .. 
De la CODcepcion .{ Veraguas ... .. . . ... ... . .. ... . . 
De Ver.guas en su escudo á la bahia del Almte. 
De las bahias á Talamanca ................... . 
De Talamanca al puerto de Matina ........ " .... . 
Del puerto al rio principal. .................... .. . 
De Matina á rio Chico de Matina ........... . 
Del rio Chico de Motina al de Sierra . .......... . 

05 
04 
02 
06 
07 
08 
02 
05 
04 

De Sierra á la Chorrera... .................... . ... .. 04 
De la Chorrera á la boca de Sao Juan... ... 05 
De San Juan á la boca de Tauro......... 05 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

De Tauro á las perlas . ... . ...... ... ...... ............. 03 ,. 
Es cuanto he podido adquirir de noticia. que poder participar á 

V. E. en lo que mira á esta parte. 
Habana y Enero 14 de 1746. 

La relaci6n que me di6 Juan Francisco Rodríguez, negro libre y 
práctico del rio y co,ta de Mátina, es : 

Dice que ha frecuentado en Corso el tiempo de 10 afi03 en cuyo 
tiempo ha hecho mas de diez viajes á el rio Mátina con nn bergantin de 
Cartagena, balandras, piraguas y en la galeota Don Juan de Urriola, 

Alcalde Mayor y Capitan de Guerra del pueblo de Cruces en la juri,. 
dicci6n de Panamá, y dice el dicho Rodríguez que hace seis afios que 
estuvo en la boca de San Juan y que en la boca hallaron mucha reveno 
tazon y que en la dicha hoca vieron como 11 6 12 piraguas de la banda 
de dentro y que estuvo en el mes de Octubre y que di6 foudo con la 
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IOlond,'. de Pedro Picardo en el puertecillo que est~ al Oeste como 
legua de la dicha boca. 

Dice que el tiempo oportuno de navegar en esta costa es un tiempo 
vendavales bonancible y que desde J uuio basta Septiembre es tiem. 
de buracanes y que es mejor desde Septiembre hasta Diciembre y que 
adelante siguen las, brisas muy ventan tes y levanta mucha mar en 
co."ta y su placer por la. mucha corriente que desemboca de los cau. 

rios y ser dicho viento de travesía. Dice 'lue ha catorce meses 
f.lta de Matina y que tiene bastante comprension en el rio: que ha 

con piragu:ls hasta la Guardia. y que tieue noticia no están muy 
1;'/0"'00. lns poblaciones de esta J urisdicuioo y que á la parte del S. 

UD puertecito capaz para balandras y embarcaciones pequeñas que 
..:omo uoa y media. legua de la boca: que sabe que de las poblacio. 

inmediatas bajan recuas do mulas. Las brisas en estas costas son de 
Dic,iernblre hasta Mayo y los vendavales empie,an desde Mayo hasta Di. 

Esta es, señor, la razon que me ha dado el mencionado RodrÍ. 
quien por no saber firmar me rog6 lo hicie,e por él en la Habana, 

14 de Enero de 1746. 
A ruego de J uao Francisco Rodríguez lo firmé por él hoy día de 

fecha. 
PEDRO DE ÁVILA. 

Es copia exacta, &0. 
JUAN DE IZAGUIRRE. 

Bibliotecario. 

v 

NOTICIA DEL TENIENTE DE FRAGATA DON PEDRO 

GARAICOECHEA. 

La Provincia de Nicaragua, situada entre Costa-Rica y Veraguas, 
~tiilmenl;e disfruta el beneficio de bañar sus márgenes ambos mares por 

haherle subministrado la naturale"" puerto en l. parte del Norte en 
cómodamente de lo. accidentes del tiempo puedan !>Segurarse la • 

• OO"c"ci,on,,, da buen porte, por lo que la industria á costa de la mas 
fatiga ha podido conseguir algun comercio comunicándose por 

desagües de la gran laguna que se derrama en el mar por el rio de 
2(; 
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San Juan, que aunque copioso con su cauce dividido en varios derrames, 

por la interposirion de cinco isletas, desemboca tan poco caudaloso que 
soto admite por la IDas profuuda de sus bocas embarcaciones menores 

capaces de fondear por ocho palmos de agua que la inteligencia de los 

mas práct,icos parece que regularmente no han recouocido en el mar pro. 

fundidad, interponiénJose entre el remanso de la ribera. y el mar una pe. 

ligrosa barra transigible solo en aquellos tiempos del año eu que los 

vientos exü,ten por el velldaval. 
Todas sus costa8 son yerma:; por esta p<.lrte, sin otra alguun pobla

cian que la de indiús rebeldes que siempre ejercitados en la piratería in. 
festau las m~rgenes d~l continente pobladas en isletas y cayuelos que en 

copioso número de piraguas provebidos de armaR ele fuego dificultan el 

trÍlnsito del peligro de Rer vÍctirna de Sil crueldad ~¡ lo~ que trafican en 
embarcaciones de la misma eRpocie, y aunquo t'iC conocen varias (¡alas y 

ensenadas como la!-i Bocas oel Toro, Bahia del Almirante &0. en que 

pueden surgir embarcaciones de meDOS I-'0rte, desierto el país sin pobla. 

cion próxima á la coml1uicaciou, imposibilita el tránsito ]a aspereza de 

las serranías (¡ mas de lo inculto por la falta de conocimiento con que la 

pr{¡ctica RJ.!ele facilitar la penetracion. 

La inveterada codici:¡ de los tratantes al costo de graves incODRe. 

cuancias no ha conseguido hallar otro conducto para. introducir en esta 

parte sus negocios que por el surgidero de Coclé en la Provincia de Ve. 

ragua:; y el rio de Matina. eu Costn.-'Rica. En las cercanías de éste dan 

fondo las balandras y auxiliados con las piraguas de los indios .-;ambos 

que á este fin co~vocall, desemban'an f.iU targamento con ¡as que lo ín. 
troducen por el rio eu ocasiotles que oportunamente ]0 facilita la bonanza, 

expuestos á z07,obrar¡.¡e muchas veces sus piraguas no sin pérdida de sus 

intereses incomunmente experimentado de nuestros eorsarios cuando han 

intentado, sin las precauciones cOllvenicutes, embestir á a'quella peligrosa 

barra en que han naufragado perdiendo muchos la vida en pena de Fm 

temeridad. 
El surgidero de Coclé es UDa cala doude los tratantes ocurrell en 

balandras :"1n algun abrigo por la parte del litar, y si algun navio los es. 

colta se mantiene ó. la vela ti su vista por el peligro li que estaria ex. 

pueRto si le acometiese al ancla algun viento recio por el Norte (J 

Nordeste aun en la mas propicia estaciono 

El poderoso activo impulso del viento por las bri,as en todas aque. 

lIas costas desrla el Cabo de la Vela para sotavento en los meReS siguien. 

tes de Diciembre 6. Mayo es tan temido de los trancantes fIue la mas 

ventajosa utilidad es despreciable en consideracio" del peligro á que lo. 
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expone cualquien\ contingencia; porque el que por error, omision 6 pre. 
oision incnrrió en el inconveniente' de sotaventarse, le e<:l moralmente im. 
posible rehacerse aunque se exponga á los riesgos de descubrir agua la 
embarcacioll el desarbolado inutilizarse respecto á que no hay puerto a1-
guno á sotavento en qué poder rehacerse, y aun cuando ocurren allí en 

tiempo que ya se inclinan los vientos á los vendavales les quedan hacer 
travesía á esta isla ó la de Jamaica, les es preciso batloventear por la 
costa hasta la!'-i cercanías de Cartageua, desde donde suele ser posihle re. 
montar la cordillera de los bajos ele barlovento que principian en el 
arrecife de Roncador, lo que es impracticable cuando las brisas no em. 
bisten con actividad. 

Preocnpalld01a atencioJÍ en los expuestos autecedentes, sin mas pre. 
ponderacion que la compreheüsíble á la juicio'3a. prudencia de los náuticos 

en conformidad de mi corta inteligencia fundada. en la leve experiencia 
-ue haber traficado cuatro distintas ocasiones en varios tiempos aquellas 

costas qll~ entre Portobelo y el rio de San Jua.n se contienen, tend!ia. por 
mas conveniente debiendo yo de mi a.dmitir y propia delilleacion trausi. 
tar de esta isla de Nicaragua eligiría el itilJerario siguiente: 

Distante como 12 Ieguafi ¡~ sotavento de Portobelo desemboca el rio 

de Chagres, con profundidad competente á poderse introducir balandras; 
en varias cercanías distante COlllO dos millas de la costa hay surgidero 
por la parte de barlovento, en que sin mayor peligro puede anclar cuaL 
quier na\'io en fondo de 18 tí 20 brazas. 

El do por su interior se trafica en embarcaciones de remo y palanca 
tí. que llaman chatas, que regularmente tardan eu remontar ¡~ Oruces diez 
ó doce dias en tiempo oe lluvias, que es cuando menos ventean en aquel1as 
costas las brisas. 

De Cruces dista como 6 leguas la ciudad ue Panamá, en cuyo trán_ 
sito siendo 10 mas de pais llano y poco monte, tarda una mula como 6 dias. 

Panamá (cuya muralla humedece el mar del Sur) se provee de las 
viandas que fructifican en los pueblos pequeños de su jurisdiccion ú que 

comunmente llaman la orefaneria como la villa Natá, cuyo trMico se 
ejecut.a en hareos destroncados con que se trafica. toda la costa en que á 
distancia como de. 130 leguas (segun tengo entendido) está el embarca. 
dero de Escalante, distante de la ciudad de Leon 12 leguas. 

Por e~ta vía se consigue la comodidad de navegar de puerto á puerto 
sin el peligro de ser invadido de euemi,gos ni insultado de los indios in
fieJes dirigido de homhres tan prácticos qne no ejercen otra D:lvegacion y 
sin el impedimento de que se yerre el destino por nuestra direccion, in. 
conveniente que por la parte del Norte es temible respecto {¡ 'lile por 

..• 
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alucinarse en el conocimiento de las costas los mas prácticos son causa de 
propasar el puerto á que se dirigen: este es mi parecer salvo mejor. 

PEDRO DE GARAIOOEOHEA y URSUA. 

Es copia exacta &0. 

Madrid, 12 de Enero de 1888. 

VI 

JUAN DE IZAGUIRRE, 
Bibliotecario. 

El Sr. Presidente de Guatemala Don Josef Estacheria preguntó entre 
otras cosas al Gobernador de Costa-Rica en dicho Reino lo siguiente: 

Qué puertos, radas y esteros se conocen en la costa de esa J urisdic_ 
cion capaces de recibir embarcaciones y de qué porte para cargas y des
cargas de d.icho género, y si éstas se pu~den hacer en dicbos sitios con 
comodidad, poco ó mucho peligro de naufragar los barcos y sus hipula. 
ciones así estando fondeados como al acercarse desde la mar ú las partes 
en que deben ha,serlo. 

y dicho Gobernador, que lo era el '['eniente-Coronel Don Juan 
Flores, contest6 lo que sigue: 

En la costa del mar del Sur é inmediato á los tres parages en que 
se hace la sal están los puertos llamados Punta de Arenas y La Caldera, 
en los que me he informado pueden entrar barcos pequeños, pero lJe. 
gando á ser del porte de fragata, parece que se queda muy dentro de la 
mar, de que se infiere que la carga puede recibirse en los barcos peque. 
ños con facilidad y comodidad; pero en el fondeadero y en las inmedia. 
ciones de enos y aun eu la navegacion, si' ésta se hace desde el Realejo ú 
otros puertos de las Provincias de este Reyno, me la aseguran muy 
difícil y peligrosa por deber pasar el llamado Papagallo, cuyos extraor . 
.dinarios vientos causan horror á los navegantes hasta en el fondeadero. 

Cartago, 10 de Enero de 1784. 

Es copia exacta &0. 
Madrid, 12 de Enero de 1888. 

t 

(Firmado) JUAN FLORES. 

JUAN DE IZAGUIRRE, 
Bibliotooario. 
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RELACION 

del descubrimiento de las Provincia~ de A:::ltioquia por Jorge Robledo. (1) 

Relacion de lo 'lue sucedi6 .1 magnifico señor Capitan Jorge Roble. 
en el desc119rimiento que hizo oe las Provincias de Antiochia, é 

'lile en ellas fund,\, á lo cual yo Juan Bapti.ta Sardilla, escribano 
escripto, doy fee é verdadero testimonio que me hallé presente con 

dicho señor Oapitau, ú. todo lo qu~ abajo irá declarado en la forma si. 

Habiéndose hecho rescebir por Gobernador el Adelantado Andagoya, 
la cibdad de Cali, que pobl6 el Gobernador Belalcázar, envi6 de allí 
Capitan á la cibdod de Santana, quel Capitan Jorge Robledo habia 

pob,ladlo en las Provillcia8 de Ancerma. é que asi mismo fuese rescibido. 
á la sazon que á ella llegó el dicho Capitan Jorge Robledo, despues de 
fUDdacion é pacificacion de aquellas Provincias, por ma. .. servir ti S. 

con ciento bombres de pié y de á caballo, habia salido della á desco
y poblar otra cibdad, como mas largo parcHcerlÍ. por una relacion 

de Pedro Sarmiento, escribano. Por cuya ausencia, el cJicho Ade. 
fue recebido en ella; y con cautela, porqne se le diese la loa de 
f,,"dador, quitó el nomhre de Sauta Ana, que aquella cibd.d 

puesto por el dicbo Capitan Jorge Robledo, y púsol. San Juan. Y 
c.bo de cierto. dias que el dicho Adelantado e,tab, re,eibido por Go

bero.,lor en todas las cibdades, en aquellas Provincias comarcanM, aun. 
con no justo titulo, el dicho Capitan Robledo vino, con basta seis 6 
de iÍ caballo á la ligera, íÍ la cibdad de C"Ii, donne estaba el dicho 

id,ela:ot.a,do, ti verse con él, porque en la tierra donde a.ndaba conquis. 

babia tenino noticia por indios, como hahia lluevo Gobernador en 
tierra. Porque de antes aquella tierra era del oo:.\l'qllés D. Francisco 

<I""ro. y como en ella le babia n rcscibido por Gobernador y dejaba fun_ 
la cibúad de Cartngo, eu nombre do S. M. y del Marqués Pizarro, en 

Provincias de Quimbaya y otras muchas ti ellas comarcaDas, que 

Tomo LXXXII. 

• 
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habia deMcobierto. Y llegado á la cibdad de Cali, como vi6 quel 
Adelantado estaba apoderado de l. tier ... , no pudo dejar de 
por Gobernador, como hombre celoso del servicio oe S. Y., por no 
lugar á escándalos y alt.eracioues, con ciertas protestaciones que allí 
y el Adelantado di6 Jos mismos poderes al dicho Capitan, que de 
tenia del Marqués Pizarro, Jos cllales él aceptó con ciertas pf()te"ialoiOll"¡ 
é aceptados, con la geüte quel habia traido y h.sta otros quince eS'laOI'. 

les, que los mas dellos estaban enfermos, que serian por todos 
treinta, cou los cuales partió de aquella cibdad, di. de San Aliguel, 
año de cuarenta. Y salieron con él muchos caballeros hasta el pueblo 
indios que dicen de Vijes; y d,!3 aquí, en ciertas balsas de cañas que 
hechas, entrado en ellas con hasta veinte españoles, fue por el rio 
que sale á Santa Marta, y Ja demás gente fue por tierra; con acuerdo 
los que primero llegasen aguardasen en el pueblo grande de los Gorro.. 

ues, questá {, ribera del rio, de aquella banda. Y el dicho señor Capit ... 

'" y la demás gente que con él iba, con hasta quince balsas por su órdeu, 
navegó por el dicho rio quince dias, en los cuales se pl-!baroD muellos tra. 
bajos, asi por los raudales que en el rio babia, como por una cresciente 
que nos tomó, que llevtl mucha parte del matalotaje y ropa que traiamos, 

por lo cual despues nos vimos en gran necesidad. Y al fin de los dichos 
quince dias allegamos al dicho pueblo grande, á donde ya estaba. aguar. 
dando el Comendador Reruan Rodriguez de Sosa, con Jas demás gentes 
que por tierra iban, y habia dos . dias que habian llegado. A donde .1 
dicbo señor Capitan estuvo cuatro dias, en los cuales envió á llamar á 108 

indios que estaban de la otra banda del rio (1), que viniesen de paz, é á 
dar la obediencia á S. M.; y vinieron algunos con comida de maiz, yuca J 
pescado, de que habia mucha falta. En este tiempo que aqui estovim~ 
el dicho señor Capitan despachó á Juan de Ortega, cou otro de {¡ caballo, 

(1) En el t)riginal, al márgen, dice: 
Estos indios, que aqui habitan, tienen una laguna de agua grande, que tendrá de 

bOl( una legua. Cébase del rio grande por_un canal que los indios tienen beoho á. mano. 
que será de tres estados en hondo, é de veinte ó veinticinco pasos en ancho, y cébw 
cuando el rio crece y las agua.s son muy grandes. Y entonces entra ron gran cantidad de 
pescado en aquella IB~ una é so cria dentro, ques ona. cosa de admiracion; é al tiempo 
ques vorano y no llueve. túrnase á. vaciar el aguo. de la laguna, y en cierto artificio que 
los iodios tienen feoho, al tiempo que se yacio. el agua, acaeoe haber en aquella. balaa 
que queda becha mas de dos ostados de pescado. E ansí 10 sacan é lo asan en ba.rbacoa, 
é tionen hecho muy grandes troxes deIlo pa.ro. rescatar con otros jndio~. Al rl'ldedor 
dilata laguna solia haber muy grandes pobla.zonee al tiempo que entraron critstianos ea. 
la tierra; y de gucrra que 10R unos con 108 otros han tenido, é de las que lo~ cristianOl 
le8 dieron, 8e han destruido, porque la gente es indomable é dc muchas traicionclI, é u 
bay agora sino cien casas. 
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p&ra que á 11\ ligera fne~en á Ja .cibdad de Santa Ana, que 6. la lSRZOll ~Q 

decia de San Juan, á dar mandado como iba. Y despachado, y entendido 

por los indioH natu rales de aquel pueblo cómo babian de ser amigo!j de 

los chrístianos, determinó de partirse en las dichas balsas por el rio abajo, 

é maudó á la gente, que por tierra iba, que se a.llegasen primero quél á 
nn pueblo de indios que dicen de Palomino (el cual se llama asi porque 

mataron allí un cristiano deste llombre), questh la ribera del río, le 

aguaroasen y nosotros lo mismo si fuesemos primero. Y metidos en 

Duestras balsas, caminamos por el rio , y al octavo dia nos faltó la co

mida; y de una parte ni de otra del rio no se ha1l6 Dinguu poblado 

donde poder tomar algun refrigerio de comida; y otro dia de matlana 

viniendo por una vuelta grande quel rio facia en mas balsas, descobri 

mos ciertoF; ranchos de indios, que son como cabañas á la rihera Jél. Y 
los indios, como tovieron sentimiento, diéronse muy g rn.n priesa íL recoger 

lo que teninn en canoas, y con todo lo que mas pudieron se fueron el rio 

abajo; y cuando llegamos á los dicho~ ranchos, saltados en tierra, no ha.. 
llamas otra cosa, sino alguna comida de choclo, q ues maiz tierno, é me
lones de la tierra, é ahuyamas, é yuca, é batatas, que son unas raices de 

buen sabor; é recogida toda la. mas comida que se pudo, fuimos en se. 
guimiento de los indios con nuestras balsas. Yen muchas partes en el rio, 

dentro del agua, á la orilla, hallamos algunos lios de ropa de algodon, 

muy galana, blanca é jOyMi de oro, lo cual fue g ran socorro para segun la 
necesidad que de comida se traja. Y otro dia l1 egamos al dicho pueblo de 

Palomio0, á donde estaban ya aguardando los que veniall por tierra, con 

mayor necesidad de comida que la que nosotros traiamos, la. cual les 

suplimos con Jo que del dia antes nos habiamos proveido. Desde este 

pueblo, el dicho señor Capitau mandó al comendador Rernnn Rodriguez 
que con la derná, gente se viniese ú la cibd.d de Santa Ana, y salieron 

della algunos espafioles á que hiciesen alto y ahumadas en las tierras que 
estaban sobre el rio; porque queria desde aquel pueblo, eOIl las balsas, ir 

{¡ descobrir por el rio abajo lo que habia. Y asi los unos por tierra y los 

otros por el rio, nos partimoR con la poc..'\ comida que teníamos, y al cuar_ 

to di. nos falt'; la comida, y se tom6 tierra de la una banda del rio é de 

la otra, é fuimos la tierra adentro á buscar ~lgl111 poblado. é nunca se 
pudo hallar. Donde nos detuvimos algunos dias, é pasamos gran neceo 

sidad, así por la falta de comida. que teniamos, como por la mala coro. 

pafiia, que los ruuchos mosquitos, que en el rio habia, nos hacian. Y 

viendo que mientras alli mas estuviéramos mayor riesgo corríamos, nOI 

entramos el rio abajo; y 110 hubimos andado dos leguas, cuando algo 
lejo;, se oía lUuy gran ruido quel rio hacia, por 10 cual para ver qué COFIa. 
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era, fne necesario tornar á toma.r la tierra, y por una cordillera de sie rra~. 
que iba por encima del rio, el C~pitan envió ciertos españoles á ver qué 

ruido era aquello que sonaba. Y divisaron algo lejos unos raudales quel 

rio hacia, y muy grandes, peñascos y ester?~ ellmedio dél; Y tornaron á 
decirlo al Capitan donde esta.ba. Por lo cual hobo muchos acuerdos, ¡:;j 

iríamos por el rio Ó UD, y fue acordado que rompiésemos un arcabuco de 
monte de cañaverales, muy espeso, que alli estaba, y viésemos si podría

mo~ hallar alguu camino que fuese á algun poblado, y en buscarlo no~ 

detovimOR tres dias, y nunca hallamos nada; y habia ya seis diaR que nos 
había faltado la comida y DO cOlUíamos sino melones asados y algunas 
raices, cual ú cual y otras yerbas. E visto por el Capitau la estrecha 
necesidad en que estábamos, y como si afli nos deteníamos, podíamos 
perecer de hambre, quiso antes ponerse al riesgo del agua, que no al de 
~ambre, y ausi, con acuerdo de todos, partimos de aquel 11lgar. Echamos 
delante un~ canoa. con hasta. cinco espn.ñoles nadadores desnudos, para 
que fuesen á descobrir por el rio, é el uno llevaba una handera en 1 a 
mano, para que si hallase algun gran salto en el rio ó otra CORa doude 
pudiésemos peligrar, diese con ella eu el agua para que tomásemos tierra. 

y en ordell partimos por el rio abajo, yendo ~iempre á nuestra vista la 
dicha canoa, y al cabo de una legua que hahíamos andado, {¡, una vuelta 
de un raudal que el rio hacia, los españoles, que en la cauon. ihan, dieron 
con la bandera en el agna, que er3- seña que totl1ásemos tierra con las 
balsas. Y ellos lo hioieron á tal tiempo, que ellos no fueron Reñores de 
detenerse ni nosotros de tomar la. tierra, y uos arremetió el raudal y nos 

llevó de peña en pefia, dando en ellas tan grandes golpeR eOIl las balsas, 
que se deshacialJ é hacian peoazos, y no era hombre señor de poderse 

tener en pie ni mirar al agua, 8eguu la riezura della. Y en uu cabo 
quedaba una ualsa y acullá otra, y como hahia tantos d¡as que DO comía. 
mos y vernos en tal aprieto do agua, fue muy gra.nde la. flaqueza que 
nos tornó, pero ~o1Do.lluestro Señor nunca al tiempo de menester desame 
pará {~ los suyos, socorriónos en esta manera: que puesto qUtll raudal era 
muy grande y. babiamos andado por él mas de legua y media en un 100. 

mento, hacia aqui una estreohura el rio muy grande, de dos sierra:i que 

se ajuntaban por la Ulla banda y por la otra, y de la. una sierra al pie 
della salia dentro del ngua un peñasco grande, y alli el agua hacia unos 
remolinos; y asi como las balsas desembocaban por aquella estrechura, 

parecia que iban á hacerse pedazos en aquella peña, y como el remolino 
era tan grande, 110 deja.ba pasar las balsas adelante, puesto que algunos 

pasaron, todos desecharon muy gran trecho el rio abajo y la geote que 
en ellas iba se escaparon á Dios misericordia.. Y todas las balsas que en 
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remolino pasaron, anda.ban tan recio.l la reuollda como una fneda 

molino, que era co~a despallto; y otra balsa, en 'lue ciertos españoleR 

se quedó caballera sobre unn pefia enOlenio de aquel raudal, y en 

manera pudo oe .Ili salir co o los que eu ella estahan, porque 

nadador habia que se atreviese á echarse en el Tio para irlos 

, y 108 qne en ell~ íbamos vÍmonOR en muy grande trnhajo, por. 
ninguno sabia narhtr, y tengo que si lo supiera, se ahogara, porque 

el aprieto en que nos vimos, confiando en los brazos, el agua !o~ 
pedazos. Y alli el Oapitan dió ciertas industrias, corno de a lli los 

é fue que algunof.; de los indios, que en nuestra compañia iban 

nuestro servicio, se atrevieron á entrar eu el cio hasta poner en tina 

que estaba algo cerca de la en que la balsa estaba, y los arrojaron 

maroma recia hecha de cahuya, y con esta atáronla ú la halsa muy 

y en tierra atáronla á un árbol g rande, y luego dieron otrA. maroma, 

con esta postrera cada tino de ellos se ataba por el cuerpo, y puestas 

manos eu la otra en que estaha atad:\, tiraban los de tierra por la 

que esta ball atados, y medio ahogados, como cuaudo sacan algun 

pes,cad.o grande con anzuelo, los ~acarOD y no con poco trabajo, y así se 

otras persona;¡ de liervicio y mugeres que en la balsa venían. 

dimos muchas gra.cias (L Nuestro Señor por tantas mercedes como 

ha.bia fecho en escaparnos de tan gran peligro; y como la b~lsa se 

ligera del peso que tenia, la furia del agua que batia en aquella 

COll lo que dentro estaba lb sovent6 y sin ir nadie dentro, quel 

se fue á dar al remolino que arriba digo, donde se tomó y se sacó 

que dentro estaba. Y puesla en salvo la gent.e y Jo que en estas halsas 

en este raudal se quedaron hahia, fuimos á buscar las que habia 

U.vadlo el río abajo, y hallamos la gente toda mas 1I1uerta que viva, segun 

peligro en que Re habían visto; y mas era de la mucha hambre que 

. Puesto todo en sa.lvo, rompimos nn pedazo de cafiaveral, de cua_ 

ó cinco leguas, para haber si se hal1aria algun poblado de indios 

donde poder t.omal' algun refrigerio do comidH . Y tí. cabo de dos dias, por 

miFlmo camino que íbamos rompiendo, veninn rompiendo al rio y 

haciendo camino de nuevo JOR españoles que de la cibdac.l de Sauta Aun. 

habian salido en nuestra Lu~c1., por el mandado quel Oomendador Her. 

Rodríguez di6, á los cuales hahia dú~ diaR que se les bahia acabado 

la comida., do que UD poco nos pesel y DOS tovimos por perdidos; pero 

.com¡olándonos mucho, porque á otra. legua de alli estaba el pueblo de 

Angazca de ques Señor uu indio llamado Hija. Y luego otro dia de ma. 

lana partimoR para este pueblo, dejando toda la ropa en el rio, y ~n dos 

dias allegamos á él, á donde el Señor dél vino con muchoR indiol1 cu rga. 
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dos de maíz, yuca, frisoles, axis, perros de la tierra, que son como 
ques de los de Castilla, salvo que uo ladran . Y luego fueron 
indios por la ropa que en el rio babia quedado y la trujeron alli; " 
estovimos ocho tIías rehaciéudoDOi-1, segun estábamos parados de la nece

sidad que babíarnos pasado, en lo~ cuale~ vinieron algunos señores ¡odie. 
con sus vasal1o~, á este pueblo comarcanos, .¡ ver el sefior Capitan. y 
todof) venían eargados con comida de la tierra; y estos señores, con la 

am:eocin. del Capitao, habian estado rebeldaR, porque los na.turales destas 

partes son de calirlad, que no tienen a.ficion sino con el primer Capitan 

que los conqnista; é como tovierOD certenidad de Sil venida, le fueroD 
alli:í. ver, á rlOIIOC les mandIl que como él estoviefolo en la cibdad deSanla 

Ana, fues.en nlla ;í verF:C con él, y ilsi los despedió. Y nos fuimos (, la 

cibdad de Santa Aua. y lIega.mos á ella primero dia do N oviemhre, des. 
pue~ de mediodia, donde fueron mucbas las fiestas y regocijos que se 

hicieron por su venido. Y aquel mismo día. fue recibido por Capitan 
General, como de antes estaba; é como los caciques llamados Ocusea, 

Humbruza é los Fanfarrones é Gual'ma é Chutapa é Umbria, que son de 
JOS principales señores ck aquellaH Provincias de AD<:erma, con muchos 
uLros que todos estaban alzado~ é fuera de la servirlUIl)bre de S. M., como 
tovieron aviso de la venida del Capitán General, le viuieron tudos de paz 
á la dicha. cibdad de Santa Aua, sin castigo algo que en ellos hiciese, 
puesto que eran dinos dél pOI· la gran rehelion que habian tenido. A 108 
cuales juntó todos en la dicha cibdad é les biza Jnuy gron fiesta, y des_ 
pues della les hizo una pl4ti ca, haciendoles entenuer t..:6mo no se habian 

de alzar mas; despues que una vez venian ti la obediencia 6. S. M., y otras 
muchas cosas, asi para atraerles á ella, como para el reconocimiento de 
nuestra santa. fee católica. Los cuales todos juntos dijeron que. pensando 
quél no volviera á aquella tierra mas, habian sido bellacos, pero que pues 
ya sabiA.o quél habia de vivir en ella, que ellos serian buenos y estarian 

en la se rvidumbre de los españoles, y por cierto unsi lo hicieron: que 
des pues un español solo andaba por toda la tierra, lo que hasta ella no 
hacian veinte. Y en esto, los naturales mostraron el grande amor y mu} 

cha aflcion que al dicho Capitan siempre tovieron, por los hahel é. 
conquist..'l.do y buenos tratamientos que siempre les hizo, hasta que el 
Gobernador Belalcázar vino á la tierra, que con la mala. maña que SQ 

dió, se alzó mucha. della y mataron mnchos españoles. 
A caho de cierios dias quel eapitan llego íÍ la cibdad de Santtl Ana, 

que, por manuado del Adelantado Andagoya, se decia de San Juan, y 
habiendo pacificado todos los mas sefiores y caciques de aquellas Pro vin_ 
das, con muchM cosas de rescates que les daba sin iliteres ningnno, é 
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tratamientos que siempre les hacían, gues lo que e1109 

quedaba solamente por pacificar los "eñores é indios de 
dice Apía, é aunque habian sido muchas veces llamados 

lllucbos requerimientos para que viniesen de paz é á dar la obedieo_ 
á S. M., 00 10 habian querido hacer. E queriendo ir él mismo en 

á traerlos á la servidlunbre de S. M., llegaron aq uella cibdatl de 
Ana mensajeros de la cibdad de Cartngo, quél babia pobhdo en 

Provincias de Quimbaya, en que haciau saber c6mo por sn ausencia 

la tierra se habia alzado, y los españoles que en ella residian esta. 
en muy grande aprieto; que en todo caso su ida fuese muy breve á 

E visto por el Capitau el daño que podria rerlundar en aquell.s 

de Aucerma si se iba de11as siu dejar pacífico aquel vallo de 
que tan rebelde e<;taba, acord6 de proseguir su jornada para él con 
gente de á pié é de á caballo, entre los cuales iban algunos caba. 

é perSODa~ honrada~. Y eRtanuo el Capitan de parada en un pue. 
que se dice Ch~tapa., supo cómo un cacique de aquel pueblo, llamado 

'fucaJ·m,a. habia. muerto algunos i)]dio~ de 1M Provincias, á a.quél pueblo 
que venían :í la ('ibdad ti servir tí los españoles, que salinn 

cnmino á ello; y habia muerto dos ó tres indios cristianos ladinos, é 
habia hecho é hacía otros muchos insultos, de que todos los otros indios 

quejaban dél ; é sinó se remediaba, podria redundar alg ún daño, que 
cuando quisiesen poner remedio , no le hoviese. Sobre lo cnal se hobo 

muy larga informacion, y tomada su confisioD por las Jenguas, por donde 
parescerú haber becho otras muchas cosas demás de lo susodicho, y fecho 
8U proceso contra él con todos los autos que se requerían; el Capitan le 
oouden6 á ahorcar, y con laR lenguas le hizo entender cómo por las cosas 
y delitos que habia cometido había de morir, que se tornase christiano y 
toviese buen corazon con Dios N nestro Sefior, dándole muchas razones 
para ello, haciéndole entender que si n6 lo hacia, penaria su alma para 
siempre en lafoS penas infernales, y Nuestro Señor que espir6. E el dicho 
caciqne pidió fuese tornado christian o, y ansi se hizo como lo pidi6; Y 
estándole diciendo que toviesc bueu corazon con Dios Nuestro Señor é 
que se esforzase tÍ que le llamase, dijo: que si teni9., é que no se le daba 

ya nada db morir, pues se habia hecho cristiano, y dijo otras muchas 
cosas, segun la lengua decia, que puso muy gran l(l.Stima á todos de su 

muerte, y alegria de ver cómo se bahia tornado christiano. Este cacique 
llamado Tucarma, era O1ochacho de edad de 20 años, era muy bullicioso 
y habia sido parte para que la tierra se alzase las veces que se alz6; y 

mn6 fenescieran ~us dias, viniera gran dafio á la tierra por las malas 

ma.ñas qua tenia.. 
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Hecho Lodo lo que habia que hacer en este pueblo de Ohatapa, 
señor Capitan se partió para el valle de Apía, que estaba 

y media; II donde llegado á él, estuvo pacificando algunos dias los " 
ques é naturales dél, que se habiaIl ido al monte, y en fin prendió {¡ 

señores dél y con ellos se vino á la. cibdad de Santa A rJll , donde les 
una muy larga. pltitica para atraerles al domjnio de S.~, é al conoci. 
miento de nuestra santa féc católica; é que si 06 querian venir ií él, lea 
haria la guerra, é los destruiria, que para qué querian dar lugar (L ello e 

que mejor ""era ser amigos de los christian os, que UD andar por lo~ nlontes: 
é dándoles muchas preseas de cosas que ellos tienen en mucho, los pUIiO 

en libertad para que se fuesen donde quisiesen. Y ellos, viendo lo que 
con ellos se hacia, dieron muchaR gracias al Capita~ é tuyiéronselo eo

mucho, é le dijerou que ellos querían servir á los ehristiauos é ser bue .. 
UDS, é asi lo hicieron. Y vist.o por el Oapitau que en aquella provincia. 
no quedaba cosa por pacificar, y la. lJecesidad que de RU ida eu la cibdatl 

de Cartago habia, puestas aquellM provincias eu todo sosiego é quietutt 
é reformada e¡¡tre los conquistadores é pobladores della, se partió pam 
la cibdad de Cartago, con cierta gente de á pié é de á caballo, é llegó á 
una provincia que !:ie dice Ina, ques á cuatro leguas de Santa Ana, y está 
iÍ riberas del rio grande de Santa Marta. Y á 2 de Enero de 1540 pasó
el rio, y como entró en las provincias de Quimbaya, todos los señores de
los pueblos y plovincias, que estaban en la comarca del camino, le salie.. 
fOil de paz, cou muy gran cantidad de indios cargados de cOlnidas, de
bollos choclo, ques maiz tierno, é pixavaes, que es una fruta que llevan 
unas palmas de a.llá, é guamas é otras frutas, é para llevar el realaje. E 
se fueron cou el Oapitan hasta la cibdad de Cartago, limpiando los camj~ 
uos, haciéudolos muy ancbos, de donde salieron á recibirlos aquellos CA .. 

ball~ros que alli babia; é se hicieron muchas fiestas. Y todos estaba. 
admirados ver la..,servidumbre que los indios traian, habiéndolos vi¡;to UD 

mes autes sobre la cibdad todos de guerra, que no Rabian qué se decir. 
y era tanta la multitud de indios que cada dia acudia á la cibdad. 

porq'le no tuviesen lugar de hacer alguna traicion, el Capitau dio orden 
cótno se hiciesen sementeras, de que habia muy gran necei':'idad, no'"H6 

COIUO haRta alli la tierra habia estado alzada, no se habia fecho ninguna. 
E en muy pocos dias se sembró muy gran cantidad de maiz, y como eL 
Oapitan vió que los españoles . que en aguella cibdad estaban é los qut> 

con él habian sobrevenido é no se podrian sustentar, por la poca comida 
que habia, sin ir por ella á los pueblos Je los indios, ne que ellos tamo 

bien tenian falta, por baber andado de guerra; y por no dar lugar {¡ 

y guadarles la paz, la cual siempre ha procurado sustentarla. y 
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dias que tenia noticia, por indios de UD valle que se dice Arvi. 
de la otra hauda de la cordillera de las sierras nevarlas, é Asi mi¡;:rno 

otro valle, que se dice Quiudio, que estaba cerca de nquella Provi ocia 
Quimbaya y que colindaba oon Arvi. Y para descobrir el camino 
. á Alvaro de Mendoza con cierta gente de á pié 1~ la lijera, porque 
podian 11evar caballos, el cual ft1~, y á cabo de ciertos dias que de 

cibdad parti,\, .i.scubrió aque l valle de Quindio ; y bailaron el 
tan áspero y fragoso, que eo ninguna manera se podian meter 

los. Y all¡ los indios le sal ieron de paz y le dijeron c6mo todo el 
era como aquello que por delante estaba, é que estaba muy lejos 

. ; é eDU esto acordaron de volverse :'i dar rnzon ni Capitan de 10 que 

Eu este pueblo de Quiudio hallar .. m 11lIl\ fr~ltl\ amarilla como 
que dau unos árboles COIllO majuelae de España, la cual tiene muy 
sabor; I~ como los espafíoles la proharoLJ, comieron dalla y deciau 

nunca tuu buena fruta. habian comido. E metil;roDse mucho en ella, 

de ahi á media hora, todo~ los que 1" cOlnieron salieron fuera de seso; 
estuvieron de e,e;¡te arte un dia. y una noche, borrachos, que no sabiall 

sí parte ni arte, basta que la humidad de la noche les hizo volver; si 
indios qni8:ieran hacer alguna cosa, bien pudieran; pero Nuestro 

no di,) lugar á ello. Y por esto nadie habrá de comer fruta. mu 

lo que es, en especial en aquestns partes. 
Vuelto Alvaro de Mendoza. y dado razon de lo que hallaba, y visto 

el Capitan c()mo para entrar en el valle de Arvi no se descobrin. ('.,A . 

y que de estar tantos españoles en aquella cibdad, los naturale, se 
'po,lri'lD resabiar por Ic~ ir por comiua :í sus ~ueblos." repa.rtió la tierra 

lo, descobridores y poblarlores della, y con los que sobraron y los 
él habia traido, determinó de ir IÍ huscar entrada p.ra el valle y lÍ 

ot.m cibdad. Y hecha su gente y aderezado todo lo lIecesario, donde 
gastado mucha Sllma de pesos de oro, estando de partida, le llega. 

cartas de la cibdad de Santa Ana eu que le hacian ",be r cómo el 
vaIPU'Ln Jerónimo "Mojí!\ é el en,pitan Francisco Vallejo, cou otros cuat,l'o 

á o"ballo, hahiau llegado á ella con recados del Adelantado Anrlagoya 
queria ir J.quelJa. cibdn.d ; que proveye:')e gente para la pasada del rio 

pañamiento del camino, 10.-1 cuales fueron á lo. dicha cilvlad de 

,;ort.U" (¡ donde dieroll ¡;:us rec3dos al Capik1.u, é se supo c<Ímo los es. 

JlIIllOUlS que file ron al c:tstigo de Paiz ti Apirama, qne !,ion unas Proviu. 

questÍlu en In. comarca de las Provincias de Popayan, que allí euvití 

Adelantado Audagoya. los españoles, Re habian retirado é tovierofl H1U. 

rencuentros é gnaímvar:\s con los naturales, é !o\e llevaron vivo'i treli 

eop.ñc.le. é birieron IlIllchos é hicieron otro!:! muchos dafíOR. Y estando 
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el Capitan respoudiendo al despacho que habian traido del Adelantado, 
y de partida para proseguir su jornacla, lIegl> ti :H~uella cibdad el CapitaD 
Pedro de Ayala, con Jos poderes y nuevas provisiones reales del Gober. 

nador Belalcúzar, para que fuese rescibido en ella por Gobernador. Y 

como le fueron notificadas, puesto que en el1<l no se hacia meneioo d& 

aquella cibdad de Cartago é proviucias de Quimbaya 6 Canapa é Picara 
é Pancura é Pozo é Arma é Imatana é otra~ mucha:.:, que el dicho Capi. 
tan habia descubierto é poblado en nombre de S. M. é del Marqué, D. 
Francisco Pizarro, le recibió por Gobernador, porque vÍó un Capítulo 
que en eIlas veni~ inserto, en que mandaba al Adela.ntado Andagoya 

que Re saliese de la tierra si en ella hobiese eutrado. Y despachó mensa. 
jeros á la cibdad de Cali, al señor Gobernador, haciéndole saber del arte 
que la tierra estaba é del arruada que tenia fecha. Y despachado todo lo 
que en aquella cibdad habia que hacer, I habiendo mandado al Capitan 
Alvaro ~ Mendoza que con la gente ql1e estaba. becha é aderezada se 
fuese á lo. Provincia de Oanapa, é allí Je aguardase hasta que despachase 
lo que tenia que bacer en la cibdad de Santa Ana j é se fué á ella, que 
ya se decia de San Juan, y aunque ami mismo en las dichas provisiones 

no se hacia mencion de aquella cibdad, no quiso dejar de recihirle por 
GObernador, por cumplir lo que S. M. mandaba, debajo de ciert.a pro, 
testacion que hizo, hasta que informado de la verdad, otra. cosa proveye. 
se y por evitar ,escándalos y alborotos, que se podrian recrescer de no le 
recibir, y otras Cosas que en las Indias han sucedido; y fué recibido á 20 

de Abril de 541. Y el Gobernador Belalcázar, como se vi6 recibido por 
Gobernador de aquella .Provincia y aquella cibdad de Santa Ana, que el 
Capitan babia poblado, mandó Que se llamase villa de Ancerma, y el 
Adelantado Andagoya Sau Juan, cada uno por hacerse verdadera la 
relacion hasta que á S. M. hacian. Y el Capitan por el nuevo recibi. 
miento de Gobernador, torn6 á reformar é repartir la tierra, porque cos. 

tumbres de Gobernadores é Capitanes nuevos desbacen lo que Jos otrO! 

han hecho, aunque sea bueno, é de este arte se pierden é destruyen las 
tierras. Y porque los conquistadores se pudiesen mejor sustentar, hizo 
menos vecinos en aquella cibdad de 109 que hasta allí estaban, aqupllos 

que vió que lo mereciau mejor. Y como hobo despachado lo de Santa 
Ana y al Pedro de Ayala, con la gente que allí sobró se vino IÍ la Pro. 
vincia de Canapa, donde junt6 toda la demás para seguir su jornada; 
donde todos los e.pafioles hobieron mucho placer de su venida. Y parti6 
de ella é vino n la Provincia de Picara, á donde asent6 el real 6 vinieron 
todos los señores con mucha multitud de indios de paz é mnchas comÍ

d ... , é dieron los tributos á sus amos, en quien estaban depositados. Aqui 
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estuvo el Capitau dos 6 tres dias, é parti!) para la Provincia de Pancura, 
á donde se hizo lo mismo que en la de Picara; é dqui puso en órden 

toda la gente, é ha1l6 que tenia ochenta y cuatro hombres, todos islofios, 
los treinta de á ca.ballo é los demás de á pié, donde venían muchos caba. 

lleros é personas honradas. E hizo su Alférez á Alvaro de Mendoza y es
cuadras de á caballo á Jer6nimo Luis Jexelo é tí Diego de Meudoza, y 
escuadras de á pié á Juan de Frades y Pedro de Matamoros. 

Puesta el Capitan en 6rden toda su gente, desde esta Provincia de 
Pancura, con cuarenta hombres de á pié Y de á caballo, envió un Capitan 
{¡ que paSA.se la.!\ sierras nevadas, y viese si habia entrada 6 camino para 
el valle de Arvi. El cual como fué despachado, el Capitan general eI>vi6 
al O.pitan Vallejo y Alons.D de Villaveces {¡ la cibdad de Cartago, (, ver 
si los mensajeros, que habia enviado al Gobernador Belalcázar, eran 

vueltos; los cuales partidos, en doce dias llegaron ti la dicha cibdad, y al 
tiempo que allá llegaron, ya babia dos dias que eran venidos el Cnpitan 
Suero de Nava y el Reverendo padre Francisco de Fria!:;, que eran los 
que se habian ido {1 ver con el Gobernador, por el señor Capitan, los 
cuales enviaron los despachos que traían con el dicho Alonso de Villa_ 
vece; é Juan Babptista Sardela é Capitan Vallejo. Y un dia antes que 
llegasen donde habian dejado el sefior CapitaL, llegó el Capitan que 
babia enviado á pasar las sierras neyadas, el cual por la razon quél y 

todos los que con él venian decian haberlas pasado, é haber andado 
muchos di as por despoblado, é dado en cierta poblazo n del valle Arvi, á 
donde una mañana al cual'to del alba haciendo muy gran niebla, dieron 
eu ella é tovieron rencuentro con los naturales; é viendo que eran fleche. 
ros, y ellos ir sin caballos, se retiraron antes que mas cantidad de gente 

se ajuntase. Y se tomaron algunos indios é indias de la tierra para. leu_ 

guas, y las sierras eran tan ásperas y fragosas, que en ninguna manera se 
pudieron meter caballos. Y el Capitan, viendo la tardanza que los men_ 
sajero!:!, que á la cihdad de Cartago habia enviado, se detenian, estuvo 
por volverse; lo cual hiciera si no se le hiciera cargo de conciencia dejar 
la gente que consigo traia, perdida, y por el deservicio que en ello á S. 
M. hacia. Y estando en esto, llegaron los mensajeros, é le dieron los des. 

pachos que del Gobernador traían, en que le rogaba efectuase su jornada, 
porque en ello se hacia muy gran servicio á S. M.; y quél le enviaria el 
socorro de gente que le envi6 á pedir. E como el celo del Capitan no sea 
otro, acord6 proseguir su jornada. E viendo qua no se podia hallar en_ 
trad. para el valle con caballos, fuimos costeando la cordillera de las 
sierras nevadas, y pas6 ú la Provincia de Arma, quél de antes b&bia des_ 
cobierto, donde los sefiores é caciqnes della estaban alzados. E tí la en. 

26 
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tracla. de la Provincia asenM su real, é con algunoR indios que se tomaron 
envió á llamar IOR señores viniesen de pa.z; y le vieron dos, el uno vie. 
joso, una.s barbas canas que otro nunca se vi6 en aquellas Provincias, 
que se llamaba ......... , y el otro eTa mancebo, gentil hombre, venia 
muy pinta.da la cara de amarillo é azul é negro, é todo el cuerpo notado 
con una resina de árboles que huele, .;: por encima dado con un polvo 
que se llama vija, es colorado de árboles, es para defensa del sol y 
aprieta mucho las carnes. El cual se llamaba. CiriguB, é venia con mucha 
gravedad, é traia delante, dernús de otros indios que traia, dos con una 
vara larga gruesa, puesta eu los hombro!=> dellos, vp,nia toda llena de cba. 
gualas de oro, como platos medianos, y coronas y otras joyas metidas en 
la vara. Traia éste aquel preseute para el Capitan, el cual no lo quiso 
recebir, porque aquel señor era oe un caballero portugués, que se dice el 
Coroeudador Hern~u Rodriguez de Sosa, y se le di6 todo lo que traia, y 
el otro señor viejo trujo uoa olla atestada de oro, que tenia soterrada, lo 
cual se dió á Antonio Pimentel, porque era suyo. 

En esta Provincia tovimos la pascua de Espiritll Sauto y el Corpus
Christi. (loude los indios nos hicieron algunos saltos y nos llevaron piezas 
de servicio; 6 asi como las tomaban, las m~\taban é Jar; echaban á cocer y 
asar en barbacoa, por quita{se de ruido. La tierra desta Provincia es de 

las ásperas que en estas partes hay, despeñárouse en ella cuatro 6 cinco 
caballos, que no habia ninguno dellos que 1JO valia quinientos ó seiRcien. 
tos ca!Stellanos, y se despeñl) un español, que se decia Pineda. que se hizo 
pedazos, que se le fue el pie pasando por uoa peña, por media ladera.. 

Erl esta Provincia nos detovimos algunos dias, pensa.ndo quel Gober. 

nador en viaria el Rocorro de gente que se le habia enviado á pedir; y 

viendo el señor eapitan que no venia, por no destruir la comida á los 
naturales de las Provincias de Arma, parti6 della, á veiute y uos de J u. 
nio del dicho año, é vino al pueblo que dicen de la Pascua. quél asi 

mesmo habia descobierto, á donde estuvo tres '1 cuatro dias. por hacer los 
inuios de paz, que andaban al monte. Y antes que de alli saliese los 
trujo íÍ ella y trujeron algutJoS'l presentes ele oro, los cuales el Capitan 
eutregt) á la persona cuyos eran. Deste pueblo fuimos al pueblo Blanco, 
que dicen, á donde todos los naturales estaban alzados y fuera de sus 
casas; pero corno fueron llamado~ de paz, luego vinieron {L ella. 

De aqui, visto por el Capit.n que no se podia hallar entrada para 
el vaJle de Arvi, por ser las sierras muy altas, ásperas é montuosas y 

peña t1l.jada, se partid; é descendimos una sierra, que su hondura parece 
ir á los abismos, y dimos en un arroyo de agua, grande, y seguimos por 

él hasta cuatro leguas, y pasamos UD despoblado de quince leguas, é di. 
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mes en una Provincia que se dice Cemefana, á donde los naturales, 
como tuvieron sentimieuto de nosotros, alzaron todo lo que pudieron de 
sus CIlf;as y se ausentaroo dellas; é les fuimoR eo alcanee, é se tomaron 

algunos indios é cantidad de oro. E llegados ú ella é sentado el real, el 
Capitlln babló á los naturales que estaban presos, baciéndole~ entender 
cómo él venia, en nombre de S. M., {Í. traerlos ú su obediencia é al CODOS. 

cimiento de nuestra santa fee católica, é que ba,bian de fie r amigos de los 

christianos, dándoles en todo ra~ones para que lo entendiesen, por donde 
perdieron parte del miedo qut:: taninu; (í los solt6 é pnso en su libertad. 
E luego ViDO toda aquella Provincia de paz, é siempre traiau presentes 
de oro al Reñor Capitau, y muchos dellos no queria rescibir , diciéndoles 
quél no veuia á buscar oro, que DO se lo trujesen. Aquí DOS detovimos 
seis ó sieLe dias, en los cuales el señor Capitall envió á Juan de Frailes, 
con cierta gente de á pi é, á que fuese sobre el rio grande, é viese lo que 
habia; el cual descobri6 ciertos puebl os que esta.ban á orilla dél , é tovie. 

ron rencuentro con los naturales; é viendo la. ventaja que los espafíoles 
les tel.1ian, se echaroD al rio é se pasaron de la otra banda. Aqui se toma. 
ron algunas piezas, é se tomó mucha cantidad de algodon, de que en el rio 
habia falta para hacer hamacas, de que todos los más espafioles se pro
veyeron dellas; é de aqui el Capitan pa.6 al pueblo llano, que dicen de 
las Peras, que tiene mas de diez mill indios, é (oda la gente dél estaba 

alzada. E asentado el real, habiendo llamado con las lellguas á los indios 

que en escuadrones andaban Je guerra por las lomas, viniesen de paz; 
viendo que no querían é que hacian burla dél, envi6 al Alférez Alv&.I'o 
de Mendoza, con cierta gente de á pié, íÍ entrar, porque no se su fria llevar 
caballos por ser la tierra muy áspera é ir de noche; el cual dió en cierta 

poblazon donde estaban retraid~s muchos indios, é se tomaron muchos 
dellos. Y el Capitan, partido Alvaro de Mendoza, aquella noche al cuar_ 

to del alba, con cierta gente de pie y de caballo, ,alió hacerle alto por 
una cordillera, hasta que vi6 que el dicho Alvaro de Mendoza se venia. 
y volviéudose para el real, por la otra batida de un arroyo por donde 

venia, bajaban siete escuadrones de iudios, eu liue babia fasta cuatro mill 
iodios de guerra, é bajaron junto al arroyo donde eJ Capitan iba j. y con 
él íLamos fasta cinco de á caballo. E los iudios venian ell ordeu de gue~ 
era é traian sus cordeJes para atarnos, é HUS peJernale~ é cañuelas que 

ellos tienen por cuchillos, para baceroo·s piezas é comerno..-, como si todo 
lo tovieran fecho j é como vieron que éramos tan pocos de {¡ c~,bnllo, é 
que no nos íbamos aunque 10!!i viamos llegarRe (i nosotros, par,íronse y 
empezaron á tocar atambores y bocinas é ú bailar é hacernos gesto~ é 
darnos grita, .v hacian la perneta é hacienoo otiros muchos visajes, dicjén. 
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dODos que DOS fuésemos de su tierra. Y el Capitan les habl6 del arte que 
á los demas que atras dejaba, y de tal manera, que aquel di a, antes que , 
de alli se quitase, se vinieron lo.s rna:; de los ¡!Hlios á él ue paz¡ j y~ estos 

eran de los mas valieDtes y allegábanse temblando, que DO se podian 
tener en pie de miedo al Capitan, y cada unO le ofrecía la joya de oro 
que ,,1 cuello traía, y el Capitan no lo queria recebir é se lo tomaba, 
diciéndoles: que él no venia IÍ. buscar oro, ui queria que se 10 trujiesen, 
quél solamente venia en nombre de S. M. para reducirlos á su servicio é 
al conocimiento de nuestra santa fée, é ser su amigo. De lo cual no poco 
todos nos admiramos, de ver unos indios cuan soberbios venían para 
comernos, y con hablarles el Capitan tres palabras, le vinieron de paz; 

y lo mismo ha tenido é tiene con los otros naturales por las tierras donde 
ha andado, que no paresce sino que en esto Nuestro Señor le dió su gra. 
cia. Y estando el señor Capitan hablando con estOR indios, allegó Alvaro 
de Mendoza con la prisa que traia, é todos juntos 1)8 fueron al real, 
donde llegados á él, el Cavitan habló á todos los indios é indias que ansi 
traia, haciéndoles entender cómo porque andaban alzados é ausentados 
de sus casas é no querian venir de paz habiéndoles llamado á ella muchas 
veces , les iban á prender; é les decia todo lo demás que era necesario 
para la quietud y pacificacion dellos; y los soltó á todos é puso en su 
libertad, para que llamasen á los señores que viniesen de paz; é ansi lo 
hicieron, vinieron algunos. En este pueblo habia mucha. comida de maiz é 
una fruta que se llama aguacates, ques como peras, eran tan grandes como 
una pera dé las de Castilla, de invierno; tienen dentro litiOS cuescos redon_ 
dos tan grandes como nueces, son muy huenos para agua de piernas, é ba. 
bía otras muchas frutas. É aquí el Capitan tuvo noticia por indios, cómo 
habia ciertos pueblos al pie de las sie~ras nevadas, y para descobrirlos 
envió ii Juan de Frades con cierta gente de á píe á descobrir el camino, 
el cual fue, y hora y media antes de noche di6 sobre UD pueblo de indios 
é hizo noche f;obre él en un alto que junto á él estaba; é no di6 en él, 
porque no llevaba licencia para ello. E luego los naturales empezaron á 
dar alaridos y tocar atarullores é á llamar los que andaban por sus la. 
branzas, é se juntaron hasta milI indios; é los españoles serian doce, y el 
dicho Juan de Frades, haciéndose fuerte é.velándose toda la noche, estuvo 
alli hasta otro dia, é con una. lengua que llevaba empezó á llamarlos que 
vi~iesen de paZó é que no bobiesen miedo, que no les barÍa nada. Y poco 
á poco, con harto temor de ver tal gente, porque nunca babían visto es. 
pañoles, se llegó á él un principal, con una corona de paja muy sotil
mente labrada, todo emplumajado y los cabellos cogidos en la cabeza y 
un cuero de nutri. colgado del pescuezo, echado en las espaldas, y todo 
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pintado de vija. que parescia un m6struo ; y se alleg6 alli y estuvo ha, 
blando' con ellos; y como la lengua le hizo perder parte del miedo que' 
tenían, llamó á otros, é así vinieron muchos é trujieron aquella lloche 
alguna comida á los españoles; y puesta por ellos buena guarda, se esto~ 
vieron hasta la mañana. E luego queriéndose partir, vino á ellos aquel: 
principal que habia venido de primero, todos emplumajados y envijado,', 
é dijeron que Re querian venir con el10s donde estaba el Capitan; é así 
vinieron á él, é se holgó mucho con ellos, donde se informó de lo que 
habia PI) las sierras nevadas. Pero Jos indios estaban tan espantados de 
ver los caballos, que dieran un ojo de la car:), por DO haber alli venido j 

pero como perdieron el miedo, dieron mandado al eapitan de una Pro. 
vincia, que estaba de la otra banda de las sierras, con quioa ellos tenian 
guerra, y que hallaria entrada para pasar las sierras. Y el Capitan sabido, 
se partió de alli é viuo al pueblo de aquellos indios que le habian venido 
á ver, que se dice en su nombre Murgia y nosotros le pusimos el de la 
Sal, porque se bailó mucha infinidad della de manera de panes de azúcar, 
algo morena, hecha de fuentes saladas que ellos tenian ; é aqui est.ovimos 
cuatro 6 CiD ca dias, donde vinieron todos los indios de paz con mucha 
comida é algunos presentes de oro. Desde aqui el Capitan envió ti Jeró. 
nimo Luis Tejelo, con cierta gente de {¡ pie y de {¡ caballo, tí que por UDa 
abra que la cordillera de las sierras nevadas hacia~ las pasase, que pares. 
cian baber abajado algo, El cual fue y las pasó, y aquel dia fue ;í dormir 
sobre un valle, que en lo bajo dél parescia baber cierta poblazon, que 
como era puesto el sol y haciá niebla, DO se devisaba bien; y púsose en 
10 mas secreto que pudo, por no ser sentido, é estuvo alli basta el cuarto 
del alba, que partió, E no pudo caminar tauto, que antes que al valle 
llegase sali6 el sol y los indios le devisaron; y como los vieron, tocaron 
sus atambores é bocinas é juntáronse basta milI indios; y los espafioles 
serian basta 20 de ú pie é 12 de á caballo, E como ellos nunca habian 
visto chri~tütno~, Raliéronles al camino 8in dar lugar á que se les hiciese 
parlamento ninguno, é tovieron con ellos RU guazavara, que les duraria 
tres horas, donde fue bien reñida de ambas partes, é hirieron seiR Ó siete 
espafioles y mataron é hirieron caball03, donde los españoles se vieron 
en muy gran riesgo de -perderse. Pero corno Nuestro Señor nunc~ desamo 
para los suyos, la gente de á pie lo hizo tan bien, que con la ayuda de los 
de á caballo rompieron á los indios é los metieron en el pueblo, é se 
metian en 108 bohíos é otros se subian en la cumbre deUos, como si alli 
no los pudieran tomar. y estaban espantados de ver tal gente, que segun 
ellos des pues deciun, que cuando los cometieron pensaron que eran 
indios; é como les hobieron ganado el pueblo, el dicho Jerónimo 'rejelo 
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hizo aposentar los heridos y poner recado en el real, y despach6 luego 
dos mensajeros al Capitan haciéndole saber lo que pasaba. E aquel 
mismo dia, en la tarde, los uaturales se tornaron á rehacer é se junt6 un 

escuadrou de fasta tres mili indios é vinieron fast.a juuto ,,1 pueblo, que 
echaban los dardos é tiraderas deutro dél; Y como el dicho Tejelo vi6 
que los indios torn-aban, dejando recado en los heridos con la demas 
gente, sali6 otra vez tí. los naturales, é tuvo con ellos otra guazavara, que 
duraria hora y lDedi~, donde los rompi6 é fue en .Iquenee dellos UDa 
legua, donde se mató alguna gente; y desta vez quedaron tan host.igados, 
que nunca mas tornaron al pueblo. Las armas que estos indios traian 
eran dardos de palma tostada, largos, é macanas, son como espadas de á 
dos manos, tambien de palma, é ondas é eat6licas, que es una arma de las 
mas peligrosas que en aquestas parteR se halla y Eie tira la vara encajada 
en un palo de dos palmos, que casi quiere significar aquello como trau. 
caylo, y con aquel palo en que encaja la. arrojan, qua va mas recia que 
cou flecha. 

COIDO los mensajeros que Jer6nimo 'fejelo envi6, llegaron donde 
eJ Capitan estaba y le dieron mandado de Jo que habia subcedido, se 
partió luego con todo el real para allá, por amor de los heridos y porque 
alli habia comida de maiz para mas de Jos meses, é se aposentó eu él. 
Donde en los bohios, siu lo que en el campo estaba, se halló mucha i.fi. 
nidad de comida, asi de roaiz como de frisoles, que c.:..si son como alverjas, 
é muchos coríes, que son como conejos, salvo que son mas chiquitos, que 
tienen muy lindo comer, é muchos perros medianos como los de Castilla, 
salvo que sou mudos. Esta Provincia. se llama en nombre de indios Avu. 
rrá, y le pusimos por nombre el Valle de San Bartolomé ; aqui estovimos 
quince dios, e" Jos cuales, por 1I.m.mieuto del Capitan, le vinieron todos 
los indios de paz, é servian á los españoles, é asi mismo vinieron otros 
pueblos á éste comarcanos. Aconteció en esta Provincia á algunos espa. 
ñoles, yendo por fruta y á caza de aves·, ir donde algunos indios er-taban; 
é ansi como los viun, se quitaban una mant~ de vara y media de largo é 
de una en ancho, con que traen atadas sus vergüenzas, quitársela é darse 
una vuelta al pescuezo y ahorcarse. E yo vi una noche, estando velando 
en el a.posento del Oapitau, ciertos indios, que estaban presos porque no 
querian venir de paz, que basta alli aun no habian venido, como vieron 
que uo habia lumbre, se ahorca.ron dos indios; é de presto como fueron 
sentidos, como porque yo. estaban sobre aviso, sacaron lumbre y se vi6 
c6mo estaban colgados y cogian los pies por abogarse, y se les cort6 con 
lo que estaban colgados; y el Capita. los mandó llamar é les pregunt6 
con la lengua que por qué he ahorcaban, dijeron que porque se espanta. 
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ban de ver ñ. los españoles é· de las barhfl.S, é que por esto se habían 
aborcado muchos; é no era si no que el diablo los engañaba. Desde esta 
Provincia el Capitan envi6 con cierta gente de á pie á .J uao de Frades, á 
que tornase ti pas~r las sierras é viese ciertos pueblos, que tenia noticia 
que estaban sobre el rio; el cual fue é di6 en el pueblo llamado Ourqui, 
é trujo algunaFl piezas, de las cuales el Capitan se inform6 de la. tierra é 
le dieron larga relacion della, de la que estaba sobre el rio. Y ausi mismo 
envió tí Diego de Mendoza, con ciertos de tí caballo á la ligera, á que se 
sobiesen en una cordillera de Zavana, que estaba de la otra banda de un 
rio que por medio de aquel valle desta Provincia pasaba á seis leguas 
della, hacia la mano derecha. En el derecho de aquella Provincia no pu. 
dieron devisar sierra ninguna, sino todo llano como la palma; é hacia la 
mano izquierda, hacia el río grande, parescinn unas sierras de montafia 
muy fragosas; é se volvieron donde estaba el Capitan é le dieron raz.on 
de lo que habian visto. El cual torn6 á enviar al mismo Diego do Men. 
daza, á que con cierta gente de á pie y de n caballo fuese hacia la. mano 
derecha, que era aonde caia el valle de Arvi, por aquellos llanos q uél 
habia visto, á ver lo que habia. El cual anduvo por allá á la ligera 
veinte dias é mas, é nunca pudo hallar poblado, sino fueron ciertos 
bohíos como á manera de ventas; é estaba aqui un bohío é á dos leguas 
otro, é en cada uno habia Rembrado su- comida de maiz é yuca, é ha1l6 
muy grandes acequias de agua. hechas á mano; é C01 110 vi6 que no hana. 

ba poblado, volvió donde estaba el Oapitau y le dió razon de lo que 
habia hallado. El Oapitan tomó ciertos naturales de aquella Provincia, 
á cada uno por sí, é les preguntó con las lenguas por el v:llle de Arvi 6 
por otra alguna gran poblacion del valle j Dunca le supieron decir cosa 
cierta, mas de que le dieron por memoria mas de cint.:uenta puebloA y 
entrellos muchas Provincin~ é grandes; y al tiempo que se les decia que 
nos nevasen á ellos) desatinaban é no sabian ; lo que al Nuestro Señor 
fue servido que asi fuese por lo que abajo diré. Visto por el Oapitan que 
hacia la parte de Arvi no se hallaba poblado, por se haber abajado 
mucho, él mismo con ocho de á caballo é cierto? peones :'Í la ligera, fue á 
descobrir por ot~a parte é nUDea pudo hallar poblado, puesto que halló 
muy grandes edificio~ antiguos destruidos é los caminos de peña tajada, 
hechos ti mano, mas anchos que los del Cuzco, é otros bobios como á ma. 
nefa de depósitos. Y d Capitan no se atrevió á seguir aquellos caminos 
porque quien los habia fecho debia ser mucha posibilidad de gente, é 
ausi se volvi6 al rea.l é se parti6 de aquella Provincia de Avurrá, otro dia 
despues de San Bartolomé, á buscar poblado, é tornamos á pasar las sie. 
rras nevadas y por encima dellas por un gran llano que se liacia, veci. 
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mos seis dias de despoblado, y en fin dellos, sábado de mafiana, descobri. 
mos el ria y bajamos á él con harto riesgo de los caballos, por 5ef la 
bajada tan peligrosa que no habia quien en pie pudiese abajar, sino 
a.rrastrando; y ansi los caballos, pon'Ía.oles los brazos derechos por el ca
mino y dábanles un empujan en las ancas, y como quien va resbalando, 
iban rodando hasta abajo; y no era tan poco el altura de do descendian, 
que no babia mas de doscientos estados, y cuando bajaban abajo á ver 
qué se habia hecho de los caballos, ballábanlos pasciando y algunos de 
ellos las sillas hechas pedazos. Y bajadas las sierra,. allegamos al rio, 
donde se descubrió un pueblo de indios que se dice Jorvura; y los indios 
como tovierOD de nosotros sentimiento, se pasaron de la otra banda á 
donde el Capitan envi6 ciertos españoles nadadores, COD una lengua, á 
que pasasen allá é los llamasen de paz. Los cuales fueron, é viendo que 
no querian venir, prendieron alguna gente dellos é so trujo ante el Ca. 
pitan; á lo cual hahlado todo lo dema. que bablaba • los caciques por 
donde babia pasado, y béchoseles entender, los soltó libremente; é aqui 
le salió de paz el cacique; aqui en este pueblo se hallaron taó grandes 
panes de sal como una estatura de hombre é mucho maíz. E aquí estovi. 
mos cuatro días, é el Capitan mandó levantar el real, é nos fuimos dos 
leguas el rio abajo, á donde se halló otra poblacion, donde estovimos al
gunos dias. En los cuales el Capitan tuvo noticia de un pueblo que se 
dice Tahami, que está de la otra handa del rio, y envió alli ciertos espa. 
ñoles nadadores; y como los naturales tenían alguu aviso, estaban alza. 
dos, aunque todavia se prendieron algunos indios y se tornó mucba 
cantidad de ropa de algodon muy pintada é galana, de que babi~ gran 
necesidad en el real para hacer de vestir. E aqui le salió de paz el caci. 
que deste pueblo, del cual el sefior Capitan procuró de informarse de la 
tierra é de aquellos edificios antiguos que habia fallado en la Provincia 
de Avurr.; el cual le dijo c6mo adelante le habia muy gran poblado, 
que erau las Provincias de N utave y Urezo, á donae est.aba el señor que 
habia destruido aquellas antigualla.", é. que era tierra muy rica é que 
habia muchas campanas, patenas é coronaS é otras armaduras de indios, 

todas de oro, é muy ricas sepolturas de oro, doude los indios se enterra. 
ban; é que habia tantos indios como yerbas en el campo, y que si él 
queria ir allá, le daria guia que allá le llevase. Y como desto tuvo noti. 
cia el Oapitan, para descobrir el camino con la guia quel cacique le di6, 
envió al C .. pitan Vallejo, con cuarenta hombres de pie é de á oahallo, el 
cual fue dos jornadas por un río arriba hasta sobír á una cordillera. de 

montafia y por encima della fueroD cinco dias ' sin topar cosa poblada, 
donde se lt#wurieroll mucbas india...:; é indios christianos, que Jos espa. 
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fioles llevaban para su se rvicio, que se les helaron de frio, que aUll 108 

españoles se vieron °eo muy gran rie.qgo de perdérse segun el frio era tan 
grande. E prosiguiendo su viaje, á cabo de ocho dias que del real habían 
salido dieron en un rio, que la hondura dél era tan grande, que apenas 
se devisaba lo que babia abajo de pefiascos, y era tan grande el agua 
que llevaba por aquellas peñas é saltaderos, que ponia temor oirlo, que 
parecia que bramaba. E paTa pasar de la nua banda á la otra babia hecha 
una puente del arte que nqui se dice: á la orilla del rio, de la banda 
por donde IDs españoles iban, los indios babian cortado un árbol, que se 
Jlama Zeyva, que la boja dél quiere tirar ú fresno de España. salvo que 
la de la Zeyva es mas ancha, y es el mas grueso árbol que se 11alla en 
todas las Indias ni én toda España, qne se ha hech~ de un árbol navio 
que iban en él doce caballos y mas de doce personas; y el árbol que los 
indios así tenian cortado en este rio, era mas grueso que cuatro hombres 
por el cuerpo y de mas de ochenta pies de largo, segun el Capitan y 
todos los demas que le vieron certificaban, y antes decian ser mas que 
menos; y habia caido sobre una pefia que estaba á la mitad del rio, y 
basta alli aquel árbol servia de puente; y de alli adelante habia unos be
jucos tejidos, que son como mimbres de España, tejidos de tres palmos 

de anchos, con un3S barandillas de 10 mismo, en que llevan las manos 
asidas; é visto por los españoles el mal paso que hallaban, é que por alli 
no podiaq pasar caballos en ninguna manera, y aún ellos pasariall á muy 
grande riesgo, se hizo ,todo ]0 posible para buscar otro paso, y no se 
pudo bailar, por lo cual les fue forzado dejar alli los caballos. Y el Ca
pitan Vallejo, con hasta 20 espafioles, pasó por aquella puente, y no 
habieron audado dos leguas, cuando luego topan c~n otra vuelta que el 
rio bacia, que habian de pasar por fuerza, y para pasarle habia una 
puente toda de bejucos como la que arriba digo, salvo que por alli DO 

era tan ancho como de primero. Y pasaron por ella é Rl11ieron al pie de 
uuo. montaña, en unas faldas do zavana, de donde se devisaron ciertas 
roza¡.; é maiza.les, á hora que se pania el sol. Y andovieron un poco ade_ 
lante 1) como leR tom6 la noche, vieron claramente candela eu los bohios 
de los indios" tí puesto que les tom6 la noche é bacia. muy oscuro, no de
jaron de caminar con la guia que llevaban, hasta. que se acercaron á los 
bobios de los uaturales. E alli acordaron de reposar basta el cnarto del 
alba, por ser la tierra tan ágria y fragosa y resbaladera y hacer muy 
oscuro, que en ninguna manera se vian los uno~ á los otro~, y no se 
podian tener ñi andar sino era á gatas asidos n las yerbas; y visto por 
ellos el peligro que a.llá cIonde estaban tenian, por estar siempre asidos iÍ 
las yerbas por no des~eñarse, el Capitan Vallejo. que iba por caudillo, 
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acordó de hacer tres partes de los veinte hombres quél llevaba, para tres 
bohíos que estahan juntos, para que cada uno entrase en el suyo, y 
viendo qUtl se acercaba el alba, antes que aclarase con un hora., fue cada 

parte al euyo, é los naturales como IOR sintieron, se pusieron en defensa 
é hirieron cuatro ó cinco espafioles, puesto que en ellos se hicieran dafiot 
é se tomaron alguno¡;; á vida, de los cuales mientras venia el dia se esto
bieron informando de ]0 que en aquella tierra ha.hia. Y como fue de dia, 
en un alto que allí junto estaba, los españoles se suvieron para ver lo 
que la tierra era, y traer razcn deHa al espitan I de donde .vieron unos 
vaUes é laderas muy poblados de indios, y en todo eUo parecia haber muy 
gran poblazon. Y oyeron por hacia aquellos valles muy grandes ruidos 
tle bocinas é atambore¡;; é gritos de indios, que se apellidaban unos á 
otros, porque segun parece, de los tres bobios de donde se babia dado 
aquella mañana, SQ habiau soltado algunos indios á dar macdado. E vie. 
ron venir por una loma abajo hacia donde los españoles estaban, un es. 
cuadron de mucba cantidad de indios, todos con sus arcos y Bechas é 
muy envijados y untados de aquel betun quellos tienen y con sus pena. 
chos, dando muy grandes alaridos j é los españoles, viendo que se acerca. 
ban á ellof1, se ajuntaron todos y ajuntlÍ.ronse tan cerca de ellos, que las 
flechas les alcanzaban, y era tanta la lluvia dellas que sobre ellos caian, 
que les fue forzado soltar las piezas que tenian y mataron otros, é se re. 
tiraron hacia el rio que dejaban atrás para pasar la puente de bejucos. 
y dejaron becha Ull& celada de siete españole¡;¡ metidos en el an~abuco; 
y fueron tantos ]05 indios que sobrevinieron por otro camino (i tomarles 
la puente con muchas aebas de piedra. para cortárselas, que apenas 
habian pasado los trece españoles, cuando ellos llegaron. Y los españoles 
que se habían quedado en la celada estáballse todavia en ella, é viendo 
que los indios uo venían al tiempo que habian de estar ql1edo~, ¡;;aliéronse 
dellos y viéronlos los indios y viniéronse traR ellos; y ellos no habian 
entrado bien en la puente cuando los indios dan en elloR, y como ]a 
puente era de bejucos y no podian pasar ~ino de uno en UDO, y la 
multitud de los indios ser muchos y los espafioles pocos, hicieron mucho 

~ dafio en ello~. Y fiechar0n á un Pedro de Mucrente!:i, de que .muri6, que 
lo habia hecho bien aquel dia, y así mismo á un Juau de Torres, que de 
valiente le mutaron los indios, y fue que desde la mitad de la puente, 
porque vil') que quedaba. eutre ellos un espafiol que se dice Pedro Bnsta. 
mante, volvi6 á los indios; y era solo, donde le flecharon por las piernas 
é muslos, 6 como traia. las Bechas atravesadas y In puente ser angosta, no 
pudo salir della ; é los indios viéndolo. dan con las mnnos á la puente y 

bácen]e dar muy grandes vayveneR de una parte (¡ otra, hasta que al Juan 
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ele Torre!o; le echaron della abajo, y como el rio ib : ~ ta.o fu rioso y ser de 

peñascos, {base haciendo pedazos, y los indios por codicia rle tornarle de. 
j.ron de seguir á los españoles que estab.n de l. parte de la puente. Los 
cuales, viendo el daño que alli habíall rescibido, y que traian IUeDOS doce 

españoles y los otros dos estaban para morir, acordaron de retirarEie con 
buen recaudo; y luego murió el uoo de los dos que venian heridof:l, é se 

confesó con nn español á palabra de sacerdote, y el otro muri6 deude á 
pocos dias. Y los demas españoles se vinieron para donde babian dejado 

los caballos, donde alli llegados dieron mnchas gracias (¡, Nuestro Señor 
por la merced que les habia hecho en sacarles de tan gran peligro; por . 
.qués cierto que si el Capitan Vallejo no se diera la mafia que se di6 en 
bacer pasar los españoles, que pasaron 10. puente en tiln breve, todos 
murieran alli, porque aUn no habian acubado de pasarla, cnanclo los 
indios estaban al ca.bo della segun la multitud dellos ara. Visto por el 
C.pitan Vallejo el dafio que bauia subcedi¡lo, envió dos meusajeros al 
real al sefior C.pitan, doude estab&, haciénoole saber lo que babia subce
dido, que proveyese de comida é de negros para llevar los heridos, 

porque de torta tenian muy gran necesidad, porque si no fuera por dos 
caballos que se les despefíaron, de que tovieron que comer todos, pere~ 
cieran de hambre. Y sabido por el Ca pitan, luego proveyó de todo 10 
necesario y envió sus neg ros con los demas que habia para traer los be. 
ridos; aunque en el real hobo muy gran sentimionto por 108 españoles 
.que faltaban por ser muy buenos hombres de gnerra, é isleños. Y el Ca. 

pitan mand.') hacer sus obsequias por laR que habian muerto, é les hizo 
decir muchas misas; y esttindolas diciendo Ileg() actuel español que se 
habia q'Jedado vivo coo los iudios cuando DO pudo pasar la puente, y de 
<tue le vieron pensaron que era alguna cosa mala. porque los mensajeros 
que habian venido a.l Capit íl.ll, y todos los demos que hicieron aquella 
.jornada le certificaron que no podia escapar, porque le habian visto 
quedar en mitad del escuadroo de los naturales. El cnal yo le pregunté 
muchas veces cómo se habiil. escapado y dijo, que al tiempo que el espa. 
ñol que los iodios derribaron de la puente y lE: tomaron vivo en el rio, 
fue t.allto el embebescimiellto que tovieron, 6 los placeres é saltos é visajes 
que hacian CaD él, que no echaron ojo de 'ferle á él; é escolldióse debajo 
de Ulla peña junto donde estaban muchos de los naturales é andaba.n pO'f 

alli é que no era posible sino que le vit.::sell, que no sabe cómo le dejaron 
de ver; sino que como él se habia encomendado devotamente á NuestI~ 
Señora de Gundalupe, le socorri6 en el peligro en que estaba; ú ansl 

medio rodando echó por unos peñascoR abajo é fue (, dar al rio, é se le 
cayó la espada y rodela, que aunque las quiso toroar tí. tomar, Dunca 
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tuvo poaer para ello, segun el temor é placer llevaba de haberse librado 
de Jos indios, é ech6 por el rio.arriba, é subi6 una sierra muy áspera por 
donde pll.lgo á Nuestro Señor que salvó la vuelta que el Tia hacía, atin6 

al camino por donde los españoles iball de noche, el cual no los pudo al. 
canzar basta de ahí tí dos días; y dice que era grande el temor que traía' 
que todos los árboles é yervas que via se le antojaban indios, y pas6 muy 
gran necesidad de hamhre ; y como lleg6 á oonde tí los españoles se les 
despefía.ron los caballos, paresciéndoJe que estaba seguro, daba saltos 
como loco de placer y daba muchas gracias 6. Nuestro Señor por tan gran 
merced que le habia hecho, puesto que la mucha necesidad que tenia de 
comer le fatigaba; y por alli husc6 si por olvido se babia quedado algo 
de comer, y halló una pata de caballo con lo de la rodilla abajo toda 
raida, medio cruda, y como si habiera hallado gallinas y capones, la 
tomó y empez6 á roer della, é con ella pasando tiempo se vino hasta que 
alcauz6 á los christianos. Los cuales de que le vieron venir de aquel 
arte, desmelenado, perdida la color y con aquella pata de caballo royen_ 
do, no pare':lcia sino cosa de fantasía, todos hobiroos mucho placer é 
alegria con su vida, y á tiempo alleg6, que estaba hecha almoneda de 
sus bienes. 

Llegado el Capitan Vallejo dondel Cnpitan estaba, dióle larga re_ 
lacioa deJo que habia subeedido ú de la grosedad de la tierra que ba.bin, 
é de c6mo aquella tierra era la que le habian dado noticia en la Provino 
cia de Avurrá, é Nuestro Señor milagrosaDleute permiti6 no entrásemos 
en ella. Por 10 cual, queriendo en Capitan entrar en aquellas Provincias 
con toda la gente, hobo alguuas tUurmuraciont:s entre ella, diciendo: 
que si en aquella tierra entraban, que todos ho.hio.u de morir, segun Jo. 
noticia de gente della se tenia, é que á ojos vista. los llevaba al matade. 
ro, é que mejor seria tornarse, qua no entrar en ella. Y como el Capi. 
tau sinti<) esto, ajuntó todos los cabalJeros é personas honradas que con 
él venian, y les hizo su parlamento diciéndoles: que mirasen c6mo todos 
eran buenos y la pobreza en que estaban, y que mas valia que quedase 
memoria dellos; que no cometer tan gran vileza como era retirarse; é 
que bien sabian ellos clÍmo por darles de COlDer y ponerles eu deRca.n~o. 
habia él salido del é uejado su casa é bacienda, é quiso venir ¡L tornar 

trabajo y poner su vida tí. riesgo por bnscárselo ; é que si se tornaban, 
que él bien tenia de comer é á su casa. é hacienda se tornaba, pero ellos 
ql1edabr.n perdidos é siempre, serian mal traidos é desordenados; que 
Re buscase otro camino que no fuese tan áspero como por el que 
hahia ido el Capital) Vallejo, é que si hallase que por ninguna ma. 
nera dejnria de entrar en aquellM Provincias; é si no harian lo que 
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mejor les pareciese. E asi fue acordado, porque á todos leb pareció muy 

bien lo quel Capitan habia dicho, é todos le tovieron en mucho lo que 
hacia y le dieron las gracias por el cuidado que sobre sus personas habia 
tomado i aunque no dejó todavia da baber algunas contradicciones, por_ 
que algunos de los de acaballo decian que se les habia acabado el herra. 
je, é no tenian con tIué herrar los caballor;;; el Capítan les dijo que por 
aquello no lo dejasen, quél proveeria en ello como tuviesen todo recabo 
do. E asi mandó al Oapitan Alvaro de Mendoza con veinte hombres de á 
pie, fuese á la ligera á ver si se hallaba otro camino para entrar eu aque. 
llas Provincias á ~rillas del río, y ausi fuimos, donde no!> detovimos 15 
dias é nunca se halló poblado, ni señal de camino; é la tierra era. tan 
fragosa que eu ninguna manora &e podrian meter por ella caballos. En 

este camino, IÍ la orilll> del rio" h.llamos muchos bobíos llenos de 
comidas, y los campos llenos de alvahaca de Castilla, salvo que tenia 
la de aquestas partes la hoja mas aBcha. Y desde un cerro alto que so. 
brepujaba á los que por alli habia, de la oka banda del rio, cuatro ó seis 
leguas la tierra, adentro descobrimos muy grandes rozas é sementeras 
de maices é muchos humos, con lo cual nos volvimos donde el Oapitan 
estaba y le dimos razon de lo que babíamos visto; y el Oapitan, teniendo 
todavía prop6sito de entrar en aquellas Provincias, por todos los espa_ 

ñoles que COD él ibao, le fuero o hechos muchos requerimientos para 
que no entrase en ellas, porque segun las poblaciones que se habian 
visto, eran menester para conquistarlas cuatrocientos hombres por lo 

menos, y todos nosotros no éramos sino setenta y t.antos; y visto por el 
C.pitan la voluntad de todos, y viendo que en aquello tenian alguna 
razoo, forzó la suya por no ir contra la de todos, y no dar de cabeza, 
como ban fecbo otros Capitanes que se ban perdido en ~quellas partes. 
y acordó de pasar el rio para ver aquellas poblazones de que se le habia 
dado razon, para lo cual se buscaron mucha.s cañas é hicieron muchas 
balsas atadas con bejucos para pasar la ropa y caballos, y por 1" indus. 
tria é buena maña que el Capitan se dió, dentro de ocbo dias se pasó 
todo, aunque con barto trabajo por causa de no haber mas de doce na. 
dadores, y éstos á puros brazos y fuerzas lo pasaron todo. E las personas 
que no sabian nadar tornaban dos cañas tan gruesas com~ un muslo, é 
atábanlas por una puntá una con otra, y metíanse alli eu medio tres 6 

cuatro espafioles é las person", que habían de pasar, é tornaban á atarlos 
por las otras puntas; y ello~ metidos .lli en medio, un nadador de. 
lante y otro detras, los pasab~n ; aunque ellos no se podian hundir con 
las cañas, todavía iban 6. harto riesgo. Y como se bobo pasado, el Oapitan 

mandó mover el real, é no podiendo ir por el rio abajo á causa de venir 
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á descaLezar tonas las sierras al rio, subió por una loma, é fue por ella 
por despoblado ciertos dia. é toruó tí bajar otra loma que iba hacia el 
rio, en la eua] se despeñaron dos caballos, 1013 mejores del real, que bubo· 
algunos días carne fresca; é sobre una loma muy grande que estaba 
junto á una cordillera de montaña descobrió una Provincia, que se dice 
eurume ; tí como los naturales nos vieron é que íbamos hacia t:lIos, se 
pusieron en defensa y nos tomaron ciertos salto!oi por donde habia de 

entrar. E visto por el Capitan los pasos ser muy malos é estar muy lim_ 
pios, los cuales habian limpiado los naturales, por poderse aprovechar 
de las galgas, que son unas peñas grandes que ellos suelen ajuntar en los 
altos para desde alli arrojarlas abajo, é antes que del todo caigau abajo,. 
hácense muchos pedazos é aquí salta uno é acullá otro, é son ITtuy peli. 
grosos. E viendo el Capitar. que por donde los naturales estaban no pocliau 
entrar, envió cierta gente de pié y de n caballo por unA. media laJera de 
monte, que Bobiesen arriba é tomasen lo alto á los naturales. Los cuales 
se dieron tan buena maña, que Bebieron sin ser sentidos; é cuando 109 

naturales vieron los españoles y caballos arriba, se espantaron mucho de 
verlos, y desampararon los altos, é toda la gente tuvo lugar de entrar 
en aquella Provincia sin peligro ninguno. Y el Capitan se aposentó en 
UDOS aposentos grandes, que eran del Cacique, y todos los demás en otros 
apo:;entos que babia ti la redonda; é luégo el Capitan mandó se reco. 
giese comida, porque ~u voluntad era de estar alli algunos dias y pacifi_ 
car los naturales; y andándola recogiendo, los naturales mat',J.ron y pren. 
dieron muchas ana.couas, que son iudios christianos de servicio de los 

españoles. Y el Capitan vieuuo esto, é que no querian venir de paz los 
naturales, aunque los habia maudado á llamar muchas veces, Inandó 
poner recaudo en el real, é que no saliese nadie dél sin su liceucia. E 
cada mañana parecian sobre el real por las lomas muchos indios eu es. 
cuadrones, dando grita é haciendo sus visajes; y el Capitan los llamaba 

con las lenguas que llevaba para que viniesen de paz; é respondian que 
nos hdbian de comer á todos, que aquella era su tierra, qua nos fuésemos 
della, que no querian paz. Y el Capitan, vienlÍo cuáu desvergonzados es. 
t.aban y que no querian venir, envió :i entrar por dos partes,_ por la una 
al Capitan Vallejo é por la otra á Juan de Frades, ambos con gente á 
pié, porque no se I::iufria llevar caballos, por ser ~a tierra muy úspera é ir 
de noche é haber poco herrajo. Los cual"" partieron del real al cuarto 
de la modorra, y aman€SCierOIl sobre cierta gente de la natura), que es. 

taba rancheada en los arcabucos, y se prendió mucha gente, y algunos 
principales entre ella. E traidos ante el Capitan, despues de les haber 
hablado lo que S. M. manda que se les diga para atraerlos á su dominio 
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ó al conoscimiento de nuestra santa fée cath6lica , se inform6 dellos de la 
tierra que habia delante; 6 le dijeron de muchas Provincias, con algunaR 

de las cuales ellos tenian guerra, é se comian los unos tí. los otros, di. · 

ciéndole que fuese allá . . Y el Capitan les decia con las lenguas, que él 
no venia á matarlos ni á tomarles ninguna cosa. de lo suyo, sino ser su 
amigo; porque venia en nombre de S. M., cuyo vasallo él y todos eran, 
para hacérselo entender, y cómo tenian Dios, que era el que criaba el 
cielo y las estrellas, el mar y las arenas, y el que les daba todo lo que 
habian menester. Y que si ellos qUdriau ser sus amigos, élle~ ayudaría 

contra los que les hacen guerra; é si nó, que tambien se la haria á ellos 
é los mataria {¡, todos. E héoholes hien entender e:;to, y otras muchas cosas 
que les dijo, les soltó á todos libremente para que lo fuesen á decir iÍ los 
cacique,:.¡ é demás señores para qtle viniesen de paz; é ansi se fueron, é 
eptuvieroll ciertos dias que no volvieron. Y viendo su rebeldia, tornó otra 
vez¡ á enviar al dicho Capitau Vallejo é Aloudo de Villaveces, con cierta 

gente de pié, é dieron sobre un pueblo de los naturales, al cuarto del 
alba, donde se tom6 mucha gellte, eutre la cual venia alguna de la que 
le habiau traido la primera vez. E preguntándoles que por qué no habiau 
venido de paz, dijeron que porquel Cacique era. gran señor, é no queria 
ser amigo de los cbristiano~ ni ellos tampoco i é el Capitan hizo algun 
castigo en algunos moderadamente, y los solt6 para que fuesen á decir 
á los seño res lo que pasa ha ; y vinieron algunos indios de paz, con al
guua comida. E allí el Capitan, queriendo ir adelante para ver lo que 
habia, viendo que no habia herraje para los caballos, por lo cual no podia 
ir á ninguna parte, y era muy gran falta para la conquista de aquella 
tierra, y la viLla de los españoles, despues de Dios, estaba en el servicio 
de los caballo::;, di6 orden é industria. cflmo se hiciese una fragua, la cual 
no habiendo el aparejo q ne para en Ca.~tilla fuera necesario, se hizo en 
esta manera: que hizo ajuutar muchos borceguíes é coserlos UllOS con 
otros, é se plegaron é se pusieron sus arquillos j é de unos tablones, en 
que los indios se a.sentaban, se hicieron paradas, y de unos árboles bIan. 
dos hizo co rtar dos madel'oH, é hiciéronse cuatro partes, partirios por 
medio; é cada UilO socavúbaole por de dentro y ajuntaban uno con 
otro; de que sé hicieron los cañones. Y porque no había con qué los 
c¡lbfatear. con cordeles, por encima encerados, apretaban UDO con otro; 
é de uun. olla de cobre se hicieron los ca.ñones que entraban en el fuego, 
y de llna pala de yerro se hizo la tovera. Y para esto DO babia maso, 
ni quieu lo supiese hacer; y todos pensábamos que era por demús el tra. 
bajo del Capitau, é cuando no nos catamos, sa.lió hecha, é soplaba muy 
bien . E ya que estaba hecha, no habia quién biciese clavos; y por la oro 
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den que el Capitan di6, por los haber visto hacer, los hizo un español 
que alli se ha1l6, que era puñalero, que se decia Bartolomé HernlÍndez ; 
de que vino tan gran provecho ú. toda la gente, que no se puede decir. 
E los clavos y herraduras se hicieron de cadenas é estribos de hierro, que 
mucbos de los españoles traian. Y COUlO esto fue hecho, el Capitan, con 

cuarenta hombres de á pié Y de á caballo, salió desta Provincia de Ou. 
rrume, é dejó al eapitan Alvaro de Meudoza con la. demás gente en ella, 
y él fue á ver lo que adelante babia. Y á caho de dos dias que de aquella 
Provincia salimos, descubrimos una Provincia que se dice Hevéj ico en 
nombre de indios, á donde los naturales, como tenian noticia de nuestra 

venida, estaban a1zados y amontadoR de sus casas; tS andaban en escua. 
drones por las lomas, bailando, tocando at.'l.mbores é dando muy grandes 
alaridos. E llegando al paso de una sierro que habiamos de sobir que lo 
alto teniau los naturalo<, el Capitan desdol pie della los llamó de paz con 
las lenguas que llevaba; é baj6 á nosotros UD indio temblando, se l1eg6 

al Capitan, é se espantaba de vernos. E a.llí le dijo que no tuviesen mie~o 
ninguno. porque él no venia hacer ningun mal; é e l indio le respoodi6: 
que subiese arriba é fuese adelante. Y el Capitan pOI' ser ya de noche, 
acord6 de quedarse alli ; y otro dia de mañana se torn6 aquel alto, ,í allá 
encima le vinieron algunos indios de paz, con comida, é ]e señalaban con 

la mano para que fuese adelante, porque allá estaba el Cacique y nos 
tenian aparejada mucha comida; lo curtl era traicion, que la comida era 
la muerte que nos teuian aparejada, si el Capitan en ello no proveyera. 
y fue que, como el iUflio nos dijo que nos tenian de comer, mancl6 el 

Capitan que todos se armasen y fueben en orden; y el indio DOS meti6 
en un valle muy poblado, donde en nna loma habia hasta seis mil indios 
juntos, de g~erra, hechos un escuadron, sin otros muchos que andaban 
por otras Jomas. Y como nos tovieron en el valle, era tanta la grita y 
apellino que tenian y atambores que tocahan, que no babia quieu uo 
temiese; y el Capitan con toda la gente se lleg6 cerca deHog, en un llano 
que estaba en media ladera de la tierra donde ellos estaban, y desde alli 
con las lenguas- ]05 llam6 para que viniesen de paz. Los cuales á manera 

de burla no querian responder; é dos indios, que debinn ser de los mas 

valientes que allí estahan, no hacian sino salian de donde los indios es. 
taban y veníanse corriendo hacia nosotros, y desque lIegahan al medio 
camino,llaclannos muchos visajes, como que nos tenian en poco, y torná .. 
banse á volver; y esto hicieron muchas veces. Y el Capitan viendo esto 
y la poca vergüenza que tenian, mand6 (. Pedro de Barrios, de á cahallo, 
que tomase un perro de traila é espantase aquellos indios; el cual fue 
á ellos corriendo con su caballo, que tengo que UDa cabra hiciera 
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mucho en andar por donde él iha, y llevaha UD pretal de cascabeles. Y 
de que los indios oyeron é vieron el cahallo y el homhre eDcima, cosa 
nunca vista eD aquellas partes, huyeron como si el diahlo llevaran en el 
cuerpo; y los demás indios dahan muy grandes ahullidos. Y como eD la 
mitad del camino estaba una pefia de altura de dos estados de homhre, 
no pudo pasar adelante; y sentido por los indios, eran muchas las mo. 
nerías que hacian, y hasta encima de aquelia peña venia n tres ó cuatro 
indios haciendo muchos ademanes, á maDera de muy valientes. Y el de 
á caballo, viendo los gestos qua le hacian los indios, solt6 el perro que 
llevaba y echóselo; y saltan la pefia y van en pos de los indios, y tomi. 
ronle un indio é hízo]e pedazos. Y como se detuvieron en éste, no pu. 
dieron tomar, y los otros tuvieron lugar de huir, é como los que estahan 
arriba vieron lo que habia pasado, amaDsáronse algo, y de alli adelante, 
de solamente oir ladrar el perro se espantaban. Y visto por el CnpitaD 
la poca mella que les hacian las cosas que les decia, y que trataban trai. 
cion con él, porque le decian que pasase á una chapa que estaba en frente, 
que parecia ser muy poblada; lo cual Nuestro Sefior le puso en corazon 
que no hiciese, porque si pasara, ninguno de CUf,l.utos con él íbamos es. 
capara, porque los indios tenian hechas muy grandes celadas en ciertas 
quebradas por donde h.biamos de pasar, y en los altos tenian .pareja. 
das muchas galgas, según despues ellos mismos dijeron. Y el Capitan 
acordó de quedarse alli, é se aposent6 en un llano que alli se hace á par 
de una laguna de agua que alli se hacia; y hecho el aposento, el Capi. 
tan, con siete ú ocho de á caballo, subió á la loma donde estaban los in. 
dios, y con la lengua los comenz6 á llamar de paz. E se llegaron á él 
hasta treinta 6 cuarenta indios, y se espantaban mucho de vernos los ca. 
ballos y con barhas, y echaban la mano á ellas para tentarlas, y tenian 
mucho miedo á los caballos. Y el Capitan les dijo que no toviesen mie. 
do ninguno, que viniesen de paz, porque él queria ser su amigo; é les 
dej6 é se baj6 á su aposento, donde estovo aquella noche. E otro día de 
mafíana parecieron mucho!; indios en escuadrones por la8 lomas; é aun. 
que los llamaban con las lenguas para que viniesen de paz, no querian; 
yel Capitan envi6 á Pedro de Matamoros con cierta gente, á ver si po. 
dian tomar algunos indios, el cual di6 en cierta gente que estaba rau. 
cheada en un monte, é se prendi6 algunos dalla é se trujo ante el Capi. 
tan. A l. cual hizo la plática susodicha; y decian que los señores de la 
tierra les habian mand.do de no viniesen de paz que ellos bien la que. 
rian; y el Capitan soltó algunos dellos, y otros di6 á personas que (.enian 
necesidad, para que se sirviesen dellos. Y luego otro di. mand6 que en 
aquella loma, donde habia estado junto aquel escuadron de indios, se 

27 
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pusiese una cruz, la que se puso Y otro dia el Capitan pas6 aquella 
loma, é dió en otro valle, donde babia muy gran poblazon; é todos los 
indios andaban alzados por las lomas, y UD tenian niguos cosa en casa, 
porquo para alzarlo habian tenido tiempo, sino era comida, que ésta 

había para mas de medio año, de maiz é frisoles. En este valle se aposen. 
t6 el Capitan en unos bohíos que estaban en mitad de uua loma, porque 
su intento era pruoar la cordillera de montaña que por encima iba, para 
ir tí ciertas Provincias de que tenia noticia. E como los indios DOS to

vieron en aquel valle, pensaron , que todo 10 tenían acabado, é que nos 
babian de comer á todos, porque sabian que se habia de pasar aquella 
montaña con los caballoR, como era. la verdad, porque) eapitan envi6 

españoles á verlo, é hallaron un arcabuco de raices muy peJigrosas, que 
aUBi como ponían el pie, pensando que lo ponian en tierra firme, se hundian 
hasta la mitad del cuerpo, porque tono estaba hueco, pues por las raices 
crecer para arriba y estar entretejidas pareeia tierra firme. Y el eapitan 
viendo que por alli no se podia pasar, acord6 de volverse, aunque pri_ 
mero estuvo alli dos dias; en IOR cuales, por la banda de una quebrada, 
donde estaba el Capit.au) vinieron' indios á hablar con él j le preguntaron 
que qué era lo que queria y busc-aba eu aquella tierra, que nos fuésemos 
della. El cllal le dijo: que él venia en nomhre de Su Majestad, cuya era 
aquel1n tierra, é á vivir en ella para siempre, porque habia de poblar 
nna cibuad. Y le respondieron: i que si habiamos nosotros hecho aqueo 
llos boMos é plantado los árboles, para que fllese del Rey, que les dicia, 
aquella tierra 1 Que ~upiese que si DO DOS queríamos ir della, que nos ha. 
bian de comer á todos. Y ellos, viendo que nos tornábamos á volver por 
el mismo camino que habiamos alli venido, empezaron á dar muy gran. 
des alaridos é á bailar é hacer muchos fieros; y el Capitan los llamaba 
con las lenguas, diciéndoles que lOupiesen que si DO venian de paz, les 
habia de hacer la guerra; é que torU9.sen á poner la cruz, que eu el tiempo 
que en aquena loma estovimos aposentados, colocarnos y que ellos habian 
quitado, si uo que á todos los mataria. Y otro dia, de mañana, como amane. 
oi6 la cruz puesta, de Clue DO poco nos maravillábamos; y tornando aquel 
alto, donde estaba puesta por algunos españoles, sin peligro ninguno le 
pasamos; y el Capitau se volvió á la Provincia de Currume, don<ie habia 
quedado el real. Y como aqui fue llegado, luego manó!) apercibIr cincuenta 

hombres de r. pie y de á caballo, porque queria pasar aquella cordillera 
de montaña que estaba, é ver lo que habia. E apercibidos é puestos en 
orden, 'e partió con ellos, é dej6 con la demás gente al Capitan Alvaro 
de Mendoza, el cual hacia poner cada noche sus velas y rondas de ti oa. 
bailo d. dos en dos. Y en tiempo que el Capitan estuvo ausente, que 
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fueron veinte dia:., como los indios sintieron la poca gen~e que allí habia 
quedado, veo.iau cada dia ti desvergonzársenos allegándose junto ;Í noso. 
tros; y una noche en el c.;;uarto de ]a modorra, hacie ndo la ronda, vinie. 
ron ciertos iudios por la parle donde aquella Provincia habíamos entra. 
do con lumbre, ti poner fuego en el real j é si (~ la SaZQD bácia aquella 

parte DO se hallarau dos de la ronda, se hiciera. muy gran daño, por res. 
peto de no ha.ber mas de veinte (~ siete españoles en el real y algunos 
enfermos. Y como dimos al arma., el Capitan mandó que todos se pusie. 

sen á recaudo para el cuarto del alba, por si alguna (cosa) quisiesen los 
indios hacer; y empezó á el:icaramuzar con los caballos con RUS pretales 

de cascabele3 por el real; y de que los indios vierou ser sentidos S~ fue~ 
ron. y téngase por cierto que una de las cosas que mucho sienten de 
noche, es el cabal1o, que estando con él parado, eu meneándose una hoja 
de árbol 6 que se haga e l menor ruido del mllndo, luego aguzan laR ore. 
jas, y esto muchas veces se ha probado; y el mejor remedio es, cuando 
asi hace muy oscu ro que no se puede divisar quién viene, tener ojo en 
los orejas del caballo, que luego se ve lo que bayo 

En el tiempo que el Capitan se ocupó en descobrir las Provincias 
de Hevéjico, "los españoles, que en la Provincia de Cnrrume (estaban) 
con el Capitan Alvaro de Meudoza, les faltó la comida. por donde too 
vieron necesidad.de salir por ella . Y el Capitan que ani babia quedado 
mand6 á cierta gente de á pie y de á caballo fuef>en sobre el rio g rande 
á buscar si habia alguna comida; los cuales fueron, é encima de una 
loma les salieron al rencuentro un escuadron de indios, con el cual to. 
vieron guazab'lra muy reñida é hirieron los maS de ios españoles puesto 
que los naturales recibieron mucho daño con dos 6 tres ballestas que 
alli se hallaron. De:( donde cobraron tanto miedo, que de .lti adela"te 
eu las guazabaras que se hobo, como ansi como encaraban aunque fuese 
un espada, pensanuo que era ballesta, se abajaban é no paraba indio con 
indio; é como soltaba iban tÍ. buscar la. saeta, como perro& de presa, para 
ver lo que era lo que tiraban; y e.pantábanse de verlo todavi •. Los es. 

pañoles rompieron los indios é los hicieron huir, por donde tovieron 
lugar de tomar comida, y se volvieron al real con ella; aunque en esta 
salida Re les despeñ6 un español, que se hizo mil pedazo., y fue tan 
gra.nde la hondura donde C8Y\), que no se pujo sacar de 811i, lHas de 
que le vieron muerto; porque la tierra es tan áspera é fra.gosa, que es 
menester andar COn muy gran tiento por ella, por ser la tierra sierras 
peladas y muy resbaladeraR. 

Como el Capitan parti,) de la Provincia de Currllme, él pas6 IIJ., cor. 
dillera de montaña que por encima del real eRtaba, y descobrió IIna Pro. 
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vincia buena que se dice Penco, á donde los naturales, como habian sido 
avisados de los de la Provincia de Ourrume del camino que llevaba y 
del castigo que en ellos se babia fecho, no paró indio con indio. Y desde 
esta Provi ocia, el Oapitan descobri6 la.. de Parruto y Guaramí, é otras á 
estas comarcas, á donde no se hobo ningull rencuentro, por los indios no 
querer aguarda~. E de aqui el Oapitan torn6 á pasar la cordillera d. 
moutaña '(Jor camino nunca hecho; y entraron en el arcabuco d~ raices 
que arriba tengo dicho, donde se vieron en muy gran riesgo de perder 
todos los caballos, porque como las raices estaban entretejidas en el aire, 
sumíanse todos los caballos, y hobicroll de huúcr camino ti mllno cerca de 

ocho leguas, en que se datovieron algunos dias y se sacaron los caballos 
con lUUy gran detrimento, aunque se despeñó uno é se hizo pedazos, que 
fue muy gran faltura pn.ra en la coyuntura que iban porque en semejan. 
tes tiempos, en tanto se tiene la vida de un caballo, como la de seis es. 
pañoles. E asi salieron al segundo valle de la Provincia de Hevéjico' 
donde el Capitan estuvo aposentado, cuando envi6 IÍ. ver el arcabu.co que 
arriba tengo dicho, para pasarle; é aqui los naturales, eomo vieron los 
españoles, se empezaron tí. juntar ciertos escuadrones de indios é vinieron 
juntándose á los nuestros, tocando bocinas é haciendo muy grandes ame. 
nazas, que los habian de comer á todos, é hicieron noche cerca dellos. Y 
aquella noche el Oopitan envió al Oapitan Vallejo é Antonio Pimentel 
con cierta gente de á pie, á que diesen sobrellos; lo. ouales de sobre salto 
al cuarto de alba, dieron sobre ellos é hicieron muy gran daño en ellos, 
aunque por ellos fueron heridos algunos españoles; é como los nuestros 
vieron que amanescia, se retiraron é se toruaron al real. Y luego otro 
dia de mañana antes del dia, el Oapitan se partió de aqui é mandó á 
ciertos españoles que tomasen el alto de ciertos pasos por donde habia 
de pasar; é se tomaron y pasó adelante é se aposent6 en un llano, que 
estaba cerrado de una sierra, frente de la loma de la cruz, por respeto, 
que la loma, doude la cruz estaba, estaba tomada de mas de veinte mil 
indios juntos en escuadrones, á punto de guerra, por todos los pasos que 
los nuestros habian de pasar, con muchas galgas é otros aparejos para 
defendérselo. Y tovieron cercado alli al Oapitan tres dias, y no habia 
mas de un paso por donde los caballos pudiesen snbir, el cual, la primera 
vez que por alli pas6, se habia hecho á mano con los azadones; y este era 
tan dificultoso, que no se podia decir; é tenian los naturales ~ncima mu. 
chas piedras, como unas botas grandes, para que al tiempo que pasasen 
los caballos arrojarlas; é no pasara caballo, hombre ni perro, que no se 
le llevaran. Y el Oapitan, como hombre désperenéia, se estuvo quedo 
alli, hasta ver qué era la intencion de los indios; y á cabo de dos dias 
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que habia que le tenian cercado, empezaron de nuevo á venir ml1cho~ 
escuadrones de indios por un cabo y por otro; á los cuales salieroll los 
nue~tros é tovieron su rencuentro que dur6 buen rato, é los hicieron re. 
tirar por una sierra arriba, y se prendieron ciertos gandules, de los 
cuales se hizo justicia. E como los indios bobieron pro hado nuestras 
fuerzas y lo poco en que eran tenidos, sali6 un principal delLos, é á gran. 
des voces dijo ¡¡ los nuestros : i que qué hacian alli; quo por qué no se 
iban 1 Al cual el Capitan respondió que no se habia de ir tan presto de 
alli, é les habia de comer todo lo que tenían, pues que UD querian sino 
guerra. y como el Capitan vió que todavía los indios estaban en su mal 
propósito, y que de cada día se juntaban mas, y que sería Causa para sub. 
ceder algun riesgo, una noche mandó apercebir toda. la gente i y aperci. 
bida, él mismo, puesto en la delantera á pie, cuatro horas antes del dia, 
con ciertos españole~ fue por un paso donue estaban unos escuadrones de 
indios, y por otro mandó hacer cierto camino, por donde fueron algunos 
de 6. caballo, para que, si se hobiese rencuentro con los naturales, se ba. 
Ilasen 'en lo alto algunos caballos. E con esta. 6rdeo, el CapiLan. sin ser 
sentidos, subi6 en lo alto antes que amanesciese; y como por los indios 
fue sentido, desmampararou los altos, pensando que todos los españoles 
estaban COIl él j Y no eran sino doce, lo cual muchas é infinitas veces se 
ha visto en estas partes muy gran cantidad de indios huir oe muy pocos 
españoles. Lo cual Nuestra Señor es servido, porque si les diese lugar á 
defensa alguna, toda España no seria bastante á. su conquista, Y como 
fue tomado aquel alto y echados los indios dél, se dieron muchas gracias 
á Nuestro Señor por la merced que se les babia hecbo ; é asi subió toda 
la gente. Y este dia el Capitan se fue aposentar á la entrada del valle de 
la Provincia de Hevéjico, é de alli envi6 tnensajero á la Provincia de 
Currume á Alvaro de Mendoza, para que con todo el real se viniese alli 
donde él estaba, para que alli se acordase lo que se debiese hacer. E lIe
.garon los mensajeros á la Provincia de Currume á un tiempo, que todos 
estábamos muy tristes, porque el Capitan babia muchos dias que era 
salido y no teniamos nuevas ningunas dél ; é luego nos partimos para la 
Provincia de Revéjico j é en el camino hicimos tres jornadas, y en la 
una, al subir de un rebenton de una loma, se despeñó el mejor caballo 
que en el real habia. Y llegados á la dicha Provincia, el Capitan hizo 
juntar todos los caballeros é personas honradas que con él venian. é les 
hizo un razonamiento c6mo le p9.rescia que era bien poblar alli una 
cibdad, pues estaba en parte convinicnte é era sin perjuicio de los natu. 
rales; é en la tierra no habia mejor asiento que aquel doude estaban. 
Porque visto por los indios quél ponia por la obra 10 que les babia dicbo 
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y edificaba casas y sementeras, se les quebrarian las alas, é mas 

vendrian al verdadero cODoscimiento j como se hizo, é á todos les pa'reRllU 
mny hien. E luego el Capitau envi6 al AIf~rez J erónimo 'rajelo 
cierta geute de á pie y de á caballo, á que por aquello Provincia fuese 

recogel todo el bastimento que se pudiera para el slI stentamient.o de 

españoles, antes que los naturales lo escondiesen; el cual fue {¡ UD 

que estaba junto dODde se habia de poblar la cibdad, y estándolo 

giendo vinieron mucha cantidad de indios en escuadrones de la 

cía de Ituango, en favor de los de aquella de Hevéjico; porque les 

dicho muchas pala.bras injuriosas, diciendo que romo no nos habían 
muerto á todos y echádouos de la tierra, que DO eran para nada; é que 
pues ellos no babian sido para ello, que ellos venian " hacerlo. Y al 
tiempo que ellos llegaron á la cumbre de una loma que estaba junto 

donde los españoles recogian la comida, acert6 á llegar alli Alvaro de 
Mendoz. con alguna gente de á caballo, porquel Capitan le babia enviado 

á ver lo que se hacia. El cual viendo la mucha cantidad de indios que 

venia, se arm6 con sus armas, é Jerónimo 'rejeta é Martin de Bocanegra. 

todos tres en sus cahallos, subieron á los indios, que serian mas de seis 

mil indios; é como el llana de la loma era poco, no podían en ninguna 

mallero. los caballos romper por ellos, que á mallOS los detenian j pero 
con la furia del caballo y del miedo que teuian por nunca los baber 

visto, y las lanzas qne les picaron en alguna manera, lús desba.rataron' 
se dejauun despeñar muchos dellos por aqueUa loma abajo. Y eUo fue de 

tal manera, que lo!:' indios se fueron bien corridos por DO haber podido 

cumplir la palabra que habían uada á los de Hevéjico; y nunca mas osa.. 

rOl] volver. El Capitan Mendoz. lo hizo bien aqui este di. que lance6 

IDas de veinte indios, é así mismo los otros dos. 

En muy pocos dia.s se recogió muy gran cantidad de comida; é visto 

por el eapitan que abastaba é habia para en tauto que se cogian las rozas 

que los españoles hacian, mandó que niDgulla persona cogiese ma:-; basti. 
mentos, porque quedase tambien para los naturales, hasta que cogiesen 

sus rozas. Y luego el C"pitan, (. 25 de Noviembre de 1541 años, en nomo 

bre de S. M. y del Gobernador Belaleázar, fundó una cibdad, que la inti. 

tul6 Autioebia; é llolllbr6 por Alcaldes ordinarios al Capitan Mendoza ~ 

á Diego de Mendoza, eS por Regidores al Capitan Vallejo é á Juan de 

Juste é á Francisco de Avelldaño é á Francisco Pérez Zambra no, é otras 
personas houradas; los cuales todos hicieron la solemnidad que se I'equittre. 

E fundada la dicha cibdad, é repartidos los ,olares, tierras y estancias' 

los veciuos pobladores, visto por el C.pitan cómo todavia los natural .. 
andaban en escuadrones de guerra por las lomas, é DO querian venir 



PROVINCIAS DE ANTIOQUIA. 423 

paz, aunque babia cerca de dos meses que no se hacia. otra cosa sino en. 
viarlo~ á llamar COD indios, y no consiutia que nadie saliese á ellos; y 

que tomaban atrevimiento de venir 6. desvergonzarse hasta la cibdad; 
porque de aquí '110 subcediese algun daño, mandó apercehir cuarenta hom. 
bres de tí pie é con ellos envió al Capitan Vallejo tí que diese sobre cier. 
tos iudios q1l6 eíltaban juntos en un pueblo. que se dice de las Guamas, 
que le pusimos este nombre porque tenia mucha multitud tIe árboles de 
esta fruta que se dice guama, el cu.l pueblo estaba de l. otra banda de 
la loma de la Cruz. El cual se parti6 eu anochesciendo, é era tanta la es. 
curidad é agua que aquella noche les hizo, é como era en fin de Noviem. 
bre, bízoles tan gran frio de media noche arriba, que no se podian valer 
los unos á los otros; que ayna se quedaran helados; y por remedio to .. 

maron do DO pararse, sino siempre caminar. E ya que estaban cerca del 
pueblo, á la sobida de una loma fuerou seutidus tIe dos indios que esta. 

ban puestos por espias, los cuales se fneron para el pueblo dando muy 
grandes voces; é como los españoles vieron Que eran sentidos, diéronse 
muy grande priesa á andar, y casi llegaron {~ un tiempo con los espias. 
y como la noche era tan escura, que seria dos boras antes del alba, los 
na.turales, para haberse defender, salíau de los bohíos con unos hachones 
de paja ardiendo, que fue muy grande ayuda para que los nuestros pudie. 
sen dar en ellos. E no pudieron llegar tan ayDa, que ellos no bobiesen 
alzado mucho de lo que en los bobios tenian; é los indios enviaban las 
mujeres, muchachos é mochachas cargados adelante, é quedábanse ellos, 
como en retllgullrda, oon sus ha~hones de paja, é armas en las manos, 
encendidos. E los españoles, viendo como remetieron como UIlOS leones 
y los indios á ellos, que fue una cosa espantosa de ver la guazavara que 
alli se tuvo, porque los indios eran mucbos; pero todavía, con el ayuda 
de Nuestro Señor, se desbarataron con muy grande mortandad de gente 
de su parte; é se mató aqui un señor que se decia. Zuzabunuco. E ya. 
era de dia claro cuando los indios dejaron el campo é los españoles too 
vieron Jugar de entrar en los bobios, 6 se tom6 mucha cantidad de oro y 

ropa de algodon, é se prendi6 mucha gente. Y estaudo los nuestros to
mando uu poco de huelga del trabajo pasado, porque habian seguido en 
alcanco tí los iodios por una ~ ierra arriba. buen rato, vieron que uno. gran 
multitud tIe indios tornaban sobro ellos; é visto por el Capitan Vallejo, 
que era el caudillo que llevaban, como se viese sin caballos, é ser ya de 
dia, y tener un mal paso que abajar, podia recreseer algun daño si á los 
naturales aguardaban, se acord6 de retirarse tí lo bajo; é asi lo hizo. E 
aun no eran bien abajados, cuando los naturales eran en lo alto, y em. 
piezan dende alli arrojar mucho múmero de galgas y tirar con ondas, 
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que descalahraron algunos espafiole •. Los cuales tenian que p""ar por 
fuerza un rio que junto al alto estaba, el cual tí la ida cuando le p""aron 
no le pudieron pasar sino con madera medio tí nado, y la vuelta, como 
eran tantas ]a,~ piedras que sobre ellos caiau, le pasaron como si no hubie. 

ro. rio, sin aguardar el uno al otro, segun la lluvia de piedras que sobre 
ellos caian. Y todavia lo pasaran mal, si no fuera porquel Capitan, con 
ciertos de tí caballo, habia amanecido desta otra banda del rio, para hacer. 
les espaldas á los españoles cuando volviesen. E como llegaron ante el 
Capitan los indios que llevaban presos, él les habló, diciéndoles que por 
qué no habian querido venir de paz, habiéndoles enviado á llamar tantas 
veces, pues sabían que él no les hacia mal ninguno, antes les daba rou. 

cha.s cosas que ellos tenían en mucho; que por qué querian mas ser 
muertos y andar por el arcabuco, fuera de se.s casas, al frio y al agua j 

que se viniesen á ellos é se les toviesell quedos; é que si algún daño se 
les babia hecho, era porque eran bellacos é no querian venir á dar la obe. 
diencia tí S. M., como él túntas veces se lo habia enviado tí decir. Res. 
pondiéndoles, que ellos paz querian, pero f}ne tenian noticia que otros 
hombres como nosotros habian pasado por unas Provincias de Nori é 
BuriticiÍ é Guaca, que estlÍn de aquellas Provincias á treinta y cuatro 
leguas, que habian muerto todos los indios tÍ señores dellas, habiéndoles 
salido de paz; ó que el10s tenian temor no se les hiciese lo mismo. Lo 
cual decian por dos armadas que salieron de la Provincia. de Cartagena, 
la una era del Licenciado Vadillo, tÍ la otra de Juan Grecimo que por 
alli habian pasado; que como no llevaban intención de poblar la tierra 
y permanecer en ella, robaron é destruyeron todo lo por donde pasaron, 
como aquello que poco les habia costado. Y esto ha causado tanto daño 
en estas Provincias de Hevéjico é sus comarcas, que ha sido causa que 
los naturales hayan estado tan rebeldes; y S. M. habia de mandar que 
todas las tierras que se descobriasen, habiendo aparejado, se poblasen, 
so muy grandes penas; porque muchos Capitanes hay, como no llevan 
esta intenci6n, roban é destruyen las tierras por donde pasan; é estas 

partes son de tal calidad, que luego eutre los naturales vuelva muy gran 
cantidad de tierra el daño que en ellos se hace, como el bien. Lo cual el 
Capitan Jorge Robledo no ha hecho, sino que antes ha hallado muchas 
tierras destruidas de guerras que entre los naturales han tenido unos 
con otros, é las han tornado á rehacer y pacificar; y ha sido uno de los 
que buena orden ha trawo en el conquistar, descobrir é poblar estas 
partes, porque con la buena maña que se ha dado, ha poblado dentro de 
dos años tres cibdades y pacificado las Provincias della, y descobierto 
otras muchas é mny ricas, donde se pueden poblar otras. Y todo á su 
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costa é misil)u, sin ayuda de S. -M. ni de otra persona. alguna, donde ha 
gastado lUas de cien mil pesos de oro. Y e.5 tan querido de todos los espa. 
ñoles que en su compañia. han andado, como Capitan ha. sido en Italia é 
en estas partes por ver el buen tratamiento que siempre les hace, é la 

rectitud é sosiego en que les tiene, é ver que la tierra que se descubre la 
da á los que la ganan é andan en servicio de S. M.; é que no hace lo que 
algunos Capitanes destas partes suelen hacer, que como descobreu algu. 

Das tierras tiéncaselas en sí por llevar el usufructo deHM, é que cuando 
las han bien escudriñado, dánlas á los pobres conqui13tadores; y aun no 
tan mal si se las da á ellos, porque en estas partes suele acaescer, andar 

uno servienrlo iÍ. S. M. diez é doce años, é DO tener un indio; é venir un 

chapeton de Castilla é darle muy buen repartimiento; porque saben que 
está muy lejos S. M. é el su Consejo paro. se venir á quejar. 

Como ~l Capitan vi6 ISo respuesta que los naturales tenian, é la causa 
porque no venia n de paz, los hizo entender c6mo DO habian de rescibir 
ningun mal tratamiento, é los solt6 libremente é á sus mujeres con ellos; 
por donde perdieron parte del miedo que tenian, y comenzaron á venir 
de paz algunos indioR ti ver al Capitan é á los christianos, para vernos 

del arte que andábamos. Y aunque no era de huena paz, el Capitan los 
dejaba ir y venir libremente, é DO consentia que l:3e les hiciese dafio nin. 
guno. y el Capitan viendo esto, mandó se hiciese procesion dando gracias 

á Nuestro Señor por la victoria que siempre babia dado, la cual se hizo 
di. de Nuestra Señora de b O. con toda la solemnidad que se pudo, y se 
dijo la misa en la loma donde se puso la cruz el dia que en aquella Pro. 
yiocia la primera vez entramos; é viendo el milagro que Nuestro Señor 
habia hecho con ella, que habiendo estado cercada de todos los indios de 
la tierra, no la haber movido ni podido quitar; y se tenia á gran miste. 
rio, aunques de condicion de los indios que todo cuanto hallan fecho de 
españoles, todo lo qlleman y destrüyen, y las casas que el10s tienen 
hechas, si entran en ella~ españoles y están en ellas una 6 dos noches, 

luego como se van, las queman los naturales y dan por hien empleado el 
trabajo que pasan en hacerlas, por tomar aquella venganza, que les pa. 
rece i\ ellos que In toman muy grande de nosotros en quemar ellos 
donde nosotros hemos estado ó lo que hacemos. Y ansi se puso para de 
aquella cruz primera, otra muy hien labrada, é aquel dia hobo alli muy 
grao regocijo, é el Capitan hizo alli banquetes de todo lo que se pudo 
haber, que no falta ron CORas buenas, aunque era la tierra nueva. 

Hecho esto, visto por el Capitan que la Provincia de Pequí, que 
confinaba. con aquella de Hevéjico, no queria venir dtl paz, aunque la 
habia enviado á llamar muchas vece@, envi6 {Í, ella á Antouio Pimentel 



426 COLECCIÓ~ DE DOCUMENTOS INÉDITOS. 

COD treinta é taDtos españoles de ~ pie; el cual parti6 de la cihdad {¡ 

prima. noche, y antes que viniese el dia llegó á la dicha Provincia, 
aunque con harto temor, por se r l. geDte della en cantidad y la entrada 
muy áspera. Pero pIugo á Nuestro Señor que la entraron sin ser senti. 
dos, é dieron en unos indios que estaban en sus bohíos; é como dellas 
fueron sentidos, comenzaron ú apellidar la tierra, é de presto se juntaron 
mucha cantidad de indios, é hechos sus escuadrones, vinieron contra los 
españoles y tovieron su guazavara con ellos, en que hicieron alguna 
morta.ndad en ellos, aunque hirieron algunos españoles. Y los naturales 
cobraron tanto miedo á un perro que se llama Turco, que los nuestros 
llevaban, que por su respeto se retiraron, porque vieron que en UD mo_ 
mento despedazó seis 6 siete indios. El cual perro y otros ban hecho 

tanto provecho eu estas P!'oviocias, por ser la tierra tan áspera é fragosa 
é no poder andar por ella caballos. que haD sido causa, despues de Dios 
Nuestro Señor quererlo encaminar, venir algunos de paz. Y es tanto el 
miedo que los nat.urnles han cobrado á los perroR, que cuando algunos 
venian de paz ~ la cibdad, desde gran trecho nntes que á ella llegasen , 
daban voces llamando á la lengua para que hiciese n.tar los perros. Y 
tieneo UD conocimiento estos perros, que eEl de tener por misterio, que si 

ven ir un indio solo por ahí, sienten si e.~ de paz 6 de guerra; é si es de 
paz, no le hacen mal, é si es de guerra, DO hay quien los tenga, que no pa 
rece SiDO que claramente los conocieran. Como los naturales de la Pro
vincia de Pequí vieron el daño que los españoles les hacían, se retiraron 
por llamar rnFLS gente; y como los nuestros lo sintieron, no se curaron de 
ir en alcance, sino antes se retiraron, porque venian muy gran cantidad de 

indios juntos contra ellos, que habian acudido" los apellidos que los del 
primer escuadron habían becho. Y viniéndose retirando los españoles, 
echaron menos un español, por lo cual les fue forzado buscor; y andán. 
dole buscando por un arroyo arriba, le hallaron caido, la. cabeza hecha 
tres ó cuatro partes, que babia resbalado de una sierra alta. y babia caido 

alli; y como mejor pudieron le tomaron en una hamaca en hombros, é 
se viniero·u á donde ciertos de 6. caballo estaban, haciéndoles espalda j y 

de alli no co n poco reposo, porque venían en su alcance muchos escua. 
drones de indios, E como los indios de la Provincia de Hevéjico supie. 
ron el daño que los españoles habian fecho en los de Pequí, se holgaron 

mucho, por ser sus enemigos; é venian ya de mejor paz; plega ú Nues' 
tro Señor permanezcan en ella. 

Ya babia cerca de un año que el Copitan era salido de las cibdades 
de Cartago y Santa Ana, é DO se tenian nUE'vas ninguvafl del Gobernador; 
y él no tenia mas que hacer alli, porque la tierra estaba de paz; acord6 

, 
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de irse á la cibdad de Santa Ana y Cartago, donoe babia dejado su casa 
é hacienda, y para verse con el Gobernador. Y dando parte de ello al 
Ccmsejo de aquella cibdad, é que le diesen treinta. hombres de á pie é de á 

caballo para su viaje, en lo cual le pusieron algun embarazo porque en 

aquella. cibdad no habia sino setenta y nueve e8pañoles, é la tierra ser 
gruesa de indios, é si della se sacaban los treinta., los \{ue quedasen no se 
podrian sustentar é quedaba.n en mucho riesgo de perderse; le hicieron un 

requerimiento que, pue!> él queria ir 6. la cibdad de Cartago, que su via.je 

no fuese por doude habian alli venido, sino que fuese por la via de Caro 
tagena é tomase el camino del Licenciado Vadillo, que andando visitando 

la tierra, se babia d~scobiel'to por los que con é l por alli habian venido, 

que p,saba á treinta leguas de aquella cihdad; y que le darian basta doce 
españoles para que viniesen con él. como porque ellos sabían que todo el 
camino de Vadillo era de.poblado; é que desde Cartagena se podria ir por 
la via del N om bre de Dios é Panamá é Cartago ; y 'que alli en el Audien. 
cia daría razon de lo que en aquellas Provincias habia subcedido. Y no 
pudo hacer otra cosa, é salió de aquella cibdad á ocho dius de Enero de 
1542 años, é dejó en ella por Teniente al Alcalde Alvaro de Mendoza; é 
sacó consigo con 108 doce español eR, cinco de caballo é siete de pie, que 

tom6 para su viaje hasta treinta españo les, ha.c,;¡ta llegar á la Provincia 

de Guaca. 
Como el Capitan salió de la cibdad de Antiochia, villo á la Provincia 

de Currume, doude envi6 llamar el Cacique de paz; é viendo que DO 

venia, envi6 ciertos españoles á eutrar. los cuales prendieron algu nos iD". 
dios, é entre ellos un señor principal, y se trujeron ante el Capitau, el 

cual les babl6 muy hl.rg o haciéndoles entender qmí era la paz y la gue_ 

rra ; é los dej6 eu sus bohíos. E de aquí pas6 la cordill era de monte, y 

~ali6 á la Provincia dd Pelleo, doude los natuTales, como estaban avisados 

de nuestra ida é del castigo que se habia hecho en las Provincias comar. 

canas ¡~ las de Hevéjico, no paró indio con indio; pero todavia se pren. 

dieron algunos. E de,de e,ta Provincia pasó al pueblo de Cunquira, é 
para entrar en él pasamos mas puentes de bejucos COD harto pe lig ro, ti 
pasamos una cordillera de montafia muy f ragosa , de arcabuco, é ¡;¡alimos 
á los valles de N ori é á la Provincia de Guaca que solia ser una de 
las mejores poblazones que en toda aquella comarca habia. Y estaba 
todo destrui,lo é abrasado por las armadas de C.rtagena que por alli 
habian pasado, que era la mayor lástima del muudo ver las arboledas y 
frutales y asientos de bohíos y fueutes hechas á mano, que todo estaba des. 
truido. Esta Provincia está de la cibdad de Antiochia cerca de treinta 
leguas muy áspera é fragosa, y hay que pasa r en ella una cordillera de 



428 COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS. 

montaña muy mala j por esta Provincia pasa UD río, que dicen el LeoD, 
el cual es muy peligroso, é le habiamos de pasar por fuerza j é no ha~ 

Uando aparejo para hacer balsas para pasarle, todos los que habiamos 
de venir con el Capitan le pasamos á nado con Jos caballos. E aqui es. 
tovimos aIgl!DoR días rehaciéndose de comida y aguardando á ver si los 
indios ""ldrian de paz, porquel Copitan los habia enviado á llamar. Los 
cuales vinieron é los recibi6 muy bien, é les hf\u16 é hizo entender 06000 

él DO les venia á hacer daño ninguno, sino á tenerlos por hermanos y 
amigos; é que se estoviesen en sus c~as, é que no toviesen miedo !liD. 

g1100. E ellos dijeron que ellos nnsí lo queriaD, é quo lo mismo les ho.bian 
dicho otros mnchos christianos que por al1i habian pasado; é DO se lo 
habían guardado, antes les habían hecho mucho daño, é les habían muerto 
todos IOH inQ.ios y el señor Uamado Notivara tambien; é que mirase los 
asientos de las casas que por aUi babia, é cómo ya no habia nada. Por 
cierto, estos dos indios teuian Tazou, y era lástima 01rselo decir. El Ca
pitan les dijo cÓmo ya aqueUos cristianos que por aUi babian pasado 
eran bellacos, é que todos eran muertos; é que ya no batian mas 'daño. 
E que con esto que les dijo, é con ciertos reilcates que el Capitan les di6, 
quedaron en SUB ca~a~ é muy contentos, diciendo que habi[¡,D de ir al 
pueblo donde estaban los cristianos á verlos. Y el Capitan mandó al Al. 
calde Antonio Pimentel que, con la gente que sobraba de los doce que 
habia de llevar para su camino, se volviese tí. la ciudad, el cual nosi ]0 

hizo,Y como fue partido el Capitan, viendo que uo éramos mas que doce 
españoles, é que era necesario siempre ir muy juntos, llevando en medio 
ciertos indios, en que llevábamos la comida, porque si ibamos derrama. 
dos, podria recrecer daño, mandó lo biciésemos así. Y comenzamos á ca. 
minar, y fuimos aquella noche á dormir á la salida de aquella Provincia 
junto tí. un arcabuco. E otro dia, al alba partimos é en dos días llegamos 
al pie de las sierras de Avive, á donde se pasó mucho .trabajo, porque 
como habia mas de seis años que gente por al1i no habia pasado, no babia 
camino y todo estaba muy cerrado de helechales. E yendo por un arroyo 
de agua, á la !'>ohirla de las sierras perdimos el camino, y por tomar por 
una loma, tomamos por otra, é fuimos por ella tres dias, al cabo de los 
cuale~ conocimos ir errados, porque habiendo de caminar al Poniente, 
íbamos al Norte. Y hobimos de volver con mucho tr~bajo, porque era 
una bajada muy peligrosa para cinco caballos que llevhbamos, hasta 
ponernos al pié de la loma. E aUi se buscó el camino, Nuestro Señor 
fué servido de de parárnoslo ; y le conoció un negro 1adino que traíamos 
por guia, aunque babia mucbo ti~mpo que por alli no habia pasado. E 
tomamos uoa loma eu la mano/la cual nos sacó con harto trahajo de las 
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sierras porque ya la comida se nos iba acabando, y no hallábamos cosa 
que comer, ni aun yerbas que fuesen buenas. E calDo hobim08 bajado 
las sierras, á la pasada 'de un rio tornamos á perder el camino, y an_ 
duvimos ciertos dias perdidos, que no sabiamos ú qué parte estábamos, 

porque todo era arcabuco muy cerrado, que no se vio. otra cosa sino el 
cielo y árboles. E fbamos cortando, haciendo camino siempre á mano, 
porque una persona no podía pasar segun la arboleda era cerrada. E 
llevando perdido el 'camino á la aventura, apartamos al sonido que un rio 
hacia; fuimos hacia él, y se conosci6 ser el de LeúD, que nace de la cor_ 
dillera que pasa por cima de la cibdad de Antiochia y rompe por las sie. 
rras de Avive y entra en el rio del Daríen, que sale á la mar del Norte; 
ques un rio muy caudaloso. Y como lo conocimos, dimos mucbas gracias 
á Nuestro Señor por ello; é aqui hobo muchas opiniones, porque ya te. 
niamos muy poca comida, que matásemos los caQallos é los asásemos en 
una barbacoa, que e~ hac~r un muy grande fuego y encima del fuego armar 
como parrillas un artificio de cafias que está algo alto, y al1i se asa; y 
se detiene mucho la carne; y que nos echásemos en balsas por el rio 
aba.jo, que el agua nos sacaria á la mar, é que valdria mas que DOS pu
siésemos por él á cualquier riesgo que nos podiese venir~ que no dar lugar 
á que todos muriésemos enarcabucados, de hambre é que DOS comiesen 

laR alimañas. Y visto por el Capitan los pocos españoles que traia, " que 
si pOf aquel rio nos echásemos, los indios nos matarían si los hobiese, y 
ya por alli ellos tienen yerba; y viendo que mientras el> aquello. parece. 
fes estaban se desminuia mas la comida, é que si por aquel rio fuese é 
alguu daño les subcediese, á él le habian de echar la culpa, acord6 de 
á tino, por tierra, venir por donue Ele pone el sol; é que en tanto que 
los caballos nos duraran, no teniamos necesidad de comida, que con ellos 

nos podiamos sustentar mucho tiempo, y entre tanto Dios proveeria. E 
ansi andovimos muchos dias sin camino, aqui mas aHí ú las veces topando 
con ríos" que no podiamos pasar, y otras veces con ciénagas que DOS UU_ 

diamos en ellas; é siempre cortando, abriendo camino; é ya no teniamos 
con qué cortar, porque toda. las espadas é machetes se nos habian que. 
br~do; y ya fbamos tan hechos á la hambre, que mas era el miedo que 
llevábamos de ser sentidos de algullos indios, porque nos podrian hacer 

mucho daño, por no llevar armas ningunas, que la comida que DOH fal. 
taba. Pero tanta pudo la hambre, que se hobo de trocar lo uno por lo 
otro, que ya deseábamos topar indios, que aunque fuera á bocados pe. 
leliramos con ellos. E visto pór el Ca pitan cómo la comida se acababa, é 
que los indios que llevábamos algunos de los españoles venian muy des. 
fallecidos, hizo matar un caballo, que fue muy gran socorro, todos la 
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hallamos tan buena carne, que nos pareci6 que nunca en nuestra vida 
cosa tan buena habiamos comido, bien creo que lo debia causar la ham. 
bre, y en el lugar que nos tomaba, aunque lo comíamos sin pan é sin 
maíz \lor<\.ue no 10 habia. E algunos como se metieron mucho en la carne 
les di.', cámaras é se vieron en mucho peligro; y mientras la carne dur6 
dimos muy gran priesa á caminar é hacer nuestro camino. E un dia á 
puesta del so l, el Ca;>itan mand6 al Capitau Vallejo fuese ú ver unas 
sierras que parecian, cerca de allí, ser rozas viejas. que viese 10 que era, 
y así fue; y el Capitan con los demas echó por un arroyo arriba y ha. 
biendo audado por él uoa legua, á la ~alida dél pa.recia en algun tiempo 
haber por alli babido rozas. Y andando el Capitau escarbando por las 
yerbas con nna caña que llevaba en la mano. ha1l6 hasta tres granos de 
.xi grandes, ques lo que llaman en Castilla pimienta de las Indias, algo 
fresco. Y C01110 lo halló lo mostr():í. grandes voco~ á los que con él íba
mos, y fue tanto el placer é alegria que todos hobimos, que aUIIque se 
hobiera hall.do el mayor tesoro del mundo, DO pudiera se r mayor por_ 
que todos tovimos por cierto e¡,tar cerco. de algun poblado. Y desviáudo .. 
se el Capitan un poco de nosotros, oyó cantar papagayos, y fue~e solo 
hacia aquella parte y descobrió una roza de maiz seco que habria en 
ella mas de cien anegas de maiz ; é como lo halló, volvió con tan gran 
regocijo, que no lo sabré decir, ni habria á qué lo poder comparar el que 
todos hobimos, porque ya íbamos muchos muy desfallecidos de las pal
michas y otras yerbas que se comian 'no sabiendo 10 que eran; llevab<lu 
las bocas llagadas é perdidas. Y de placer no acertábamos á b.blar los 
unos con los otros; y luego acudi6 el Capitau Vallejo con los de. 
mas al regocijo que tra.iamos, é aqui dimo~ muchas gracias á Nues_ 
tro Señor por tan grandes mercedes como DOS ha_bia becho, en que
l'ernos socorrer en ta.n gran necesidád. E aquí estovimos cuatro 
dias rehaciéndonos y comiendo de aquel maíz tostado, que no 
babia en qué lo moler para hacer pan; y lo tovimos por tan bueno 
como rosca¡.; de Utrera en Sevina. E tomarnos comida para seguir nues. 
tro camino; y nuuca en el tiempo que ~\lli estovimos fuimos sentidos de 
indios, de lo cual no poco nos maravillamos, porque dimos en los bohíos 
de los indios, é estaban llenos de aderezos de casas, y 110 vimos ií nadie. 
Lo cual Nuestro Señor file servido, porque si lo fuéramos, en mucho pe. 
ligro nos viéramos por causa de DO llevar armas, é los indios ser flecheros 
é muy belicosos. E ansi, con mas espanto de salir con nue~tro camino 
que basta alli habiamos traido, viendo que ya estábamos proveidos de 
comida, tornal1l0s á él, é ú cabo de ciertos dias que habiamos caminado, 
dimos coo cortes antiguos hechos eu lo~ árboles por españoles de las ar. 
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madas de Cartagena, por donde conocimos ser aquel el camino. Y á veces 
perdiéndole, carnillamos por él diez ó doce dia", é sin hacer uingull senti
miento pasamos por la Provic.cia de Oeracuna, que solia estar poblada é 
ya no hay sino monte donde solía haber casas, con harto temor. Y desde 
esta Provincia el Capitall mandó que todos fuesen con cuidado, porque 
los naturales ne allí eran muy grandes traidores é fteoberos; con yerba. 
de veinte é cuatro horas é ansi caminamos hasta llegar á un rio, que 
dicen de las Guamas, á donde en la playa dél estaba encendido un lefio 

con fuego ahumeando ; é no se vió persona alguna; é no se dej6 de tener 

algun recelo por ir faltos de armas, porque todo se habia quebrado ha
ciendo camino, que entre todos no venia u dos espada$;, Y porque en este 
rio los natura.les habiaJ;l usado de grandes traiciones, por ser él hondo y 
tener barrancas donde se poutan tí flechar; y habian muerto en él mu. 
chos cristianos. Y el Capitau mand6 al Copitan Vallejo é Alonso de Vi
llavt:lces é á Francisco de Cuellar é otros dos españoles entrasen por el 
arcabuco, por junto á las barrancas, é tomaz:;en los a.ltos; é el Capitan 
COIl la demas gente vino por la playa; é pasamos sin riesgo ninguno los 

unos é los otros. E nunca en lodo el rio se pudo hallar rastro de indios, 
de que mucho nos admiramos; é no sabiamos á qué fin lo hechar, E con 

mayor cuidado proseguimos nuestro camino, é salimos del rio; y pasado 
un cañaveral dimos en un arroyo, en el cual, á obra de media legua que 
por él habiamos andado, dimos con un indio de aq uella tierra, que estaba 
pescando, y se tomó y se trujo ante el Capitan. El cual como era de len. 

gua diferente de la de donde nosotros veniamos, no se le entendió, nada 
mas de que dijo San Sebastian, y señalaba con la mano bacia adelante j 
lo cual decia por un pueblo de cristianos que se llamaba asi, que está 

poblado, quince oS diez y seis leguas de alli, de que !lO poca alegria todos 
hobimos. Y se dieron muchas gracias á Nuestro Señor por tantas merce· 

des como nos hacia, y el Capit~n dió ciertas mantas y chaquira al indio, 
que él tuvo en mucho, y le soltó para que se fuese, diciéndole que lla

mase á los Caciqu~s, qua le viniesen á ver é que trujesen comida, porque 
nosotros llevábamos falta por haberse acabado la que h.biallios tomado. 
El cual indio, despedido de nosotros, tom6 un arco con sus flechas que 
tellia debajo de una 'palma y su yerba envuelta en unas hojas, porque si 
lloviese no se le mojase, é foJe fue. E nosotros seguimos nuestro camino, é 
de ahi á cuatro ó cinco horas vinieron en nuestro seguimiento un Oaci. 
que COII ciertos indios é indias; é como nos alcanzaron, venia con noso~ 
tros un espafiol que se dice Juan de Frades, que se babia hallado en la 
conqnista de aquella tierra; y como los indios le vieron, con haber seis 

años y mas que no le habian visto, se fueron para él los brazos abiertos 



432 COLEOOIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS. 

nombrándole por su nombre, preguntándole que de d6nde venia, y qué se 
babia hecho. Y él los lIev6 al Capitan, el cual los recibi6 muy bien, é les 
dió muchas dádivas de ropa de aquellas Provincias, é mucha chaquira; é 
ellos trujeron mucha comida de yuca é gallinas é maíz, é venían cada 
hora muy gran cantidad de indios á vernos, con arcos y flechas é su yerba 

muy envuelto en sus hojas, porque no se les mojase. N o dejábamos de 
tener temor, no se les metiese el diablo el) el cu.erpo é hiciesen algun 
daño, lo cual si ellos quisieran, bien tÍ. su gusto lo pu~ieran hacer, por el 
mal proveimiento que de armas teníamos; pero con las dádivas quel Ca~ 

pitan les daba, des pues de ser Nuestro Señor servido no tovieron atrevi. 
miento. Aunque los indios de la tierra le importunaron aquí mucho, 
que á trueque de oro les diese de aquellos indios é indias que traia para 
tenerlos á su servicio como á manera ue esclavos; y el Capitan les dijo: 

i queríades vosotros que si vos llevasen ú otras tierraR, que allá os resca. 
-tasen con algunofl indios 1 Pensad gue por cuanto oro telleis, DO lo tengo 
de hacer, porquestos son libres como vosotros, y si vienen cOllmigo, es 
por la necesidad que para ello habia; y se han de volver luego. Y Jos 
indios como vieron que tan poca codicia tenia del oro, se maravillaron 
mucho é le dijeron que era buen Capitan, é que á él querían por tal; é 
ansi se lo enviaron á decir á Pedro de Heredia, en cuya Gobernacion caía 
aquello, que no les dejase á otro por Capitan. 

Aqui hallamos una cruz puestv. en un arroyo, hecha de cristianos, 

donde todos la adoramos; é tovimos por cierto lo que el primer indio 
nos habia dicho, dando gracias á Nuestro Sefíor por ello. E los indios se 
despidieron aqui del Capitan, muy contentos de su persona é del trata
miento que les habia dado, é le dieron dos indios para que le sacasen 
hasta la mar, los cuales en tres jornadas por muy áspero camino, asi 
de arroyos como de fragosidad de montaña, nos sacaron á la mar. E de 
aqui, por dentro de la mar, que el agua nos daba á la cintura y á los 

pechos, fuimos dos dias hasta el pueblo de cristianos que se dice San Se
bastian de Buena-Vista, y por otro no'mbre Huzara, donde se pasó m ... 
trabajo en estos dos dias, que estoy por decir que en todo el camino que 
hobiamos hecho; porque como la mar andaba algo brava, las olas nos 
molieron mucho, por cama de venir á pie. Y asi llegamos muy molidos 
al pueblo; á donde todos llegamos á punto de muerte, y hallamos por 
Teniente é Capitan en él á Alho~so de Heredia, bermano de Pedro de 
Heredia; y como él y los que con él estaban, nos vieron y del arte que 
veniamos tan destrozados y descalzos, llenos de llagas las plantas de los 
pies, del agua Y arenas, flacos, amarillos de la poca comida; se espanta_ 
ron mucho, porque nunca tovieron noticia de nosotros hasta aquel día 
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y mucho mas fue cuando supieron de dónde veníamos, por haber teni. 
do tan gran atrevimiento en hacer el camino que habíamos hecho, tan 
pocos españoles como éramos. Y en lugar de hacernos buen hospedaje 
y socorrernos con lo que tenian, como cristianos, pues tenían el nombre, 
el Teniente y Capitan que alli estaba, cojo con dos muletas, que no se 
podía menear de los males, que se quería morir, como supo traíamos no 
,6 qué oro, y lo que el Capitan habia servido á S. M., é lo que dejaba 
hecho, la pura envidia y codicia les hizo arreciar; y él Y su hermano 
Pedro de Heredia, que despues vino, nos tom6 oí secuestró todo lo que 
traíamos, echiÍndonos en prisiones, metiéndolo todo á barato, diciendo 
pertenescerle la cibdad de Antiochia, que el Capiian Jorge Robledo habia 
poblado é descobierto é conquistado mientras ellos sestaban torreznando. 
Sobre lo quél, despues <.le habernos hecho alli tantos agravios, cuantos 
parescerán por un proceso que allí hizo, envi6 al Capitan á estos reinos 
á S. M., é algunos de los dema, con él, á donde los señores del Concejo 
conoscieron de la causa. 

JUAN BAPTISTA SAR.DELLA. 

Es copia del original que se hall" en la "BibÚoteca de la Historia, 
Colecci6n Muñoz, Tomo LXXXII, sacada para S. E. el Gral. Antonio B. 
Cuervo con el regio beneplácito. 
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RELACION 

del via.je del espitan Jorge Robledo t\ las Provinoias do Ancerma y Qnimbaya. 

Relacion del viaje que hizo el muy noble señor Cspitan Jorge Ro
bledo, Teniente de Gobernador y Capitan General en las Provincias de 
Ancerma y Quimbaya, é en las á ellas comarcanas, por el ilustre y mny 
magnífico señor el Marqués D. Francisco Pizarra, Adelantado, Goberna_ 
dor y Capitan General en los reinos de la Nueva Castilla, por S. M. : 
y de las dos cibdades que dicho señor Capitan pob16 y fundó en la Pro_ 
vincia de Ancerma y en la ciLduu de San Juno eu la Provincia de Qnim. 
baya, en la cibdad de Cartago : iÍ lo cual, que dicho es, yo escribano yuso 
escripto doy fe y yerdadero testimonio que me hallé presente con el 
dicho señor Capitan á todo lo que abajo irá declarado en la forma y 
manera siguiente: 

Primeramente, en 14 de Julio de mill é quinientos é treinta é nneve 
años, por virtud de los poderes que de Su Señoría tenia, con cien hom_ 
bres de á pie y de tí acaballo, isleños é hombres esforzados en la guerra, 
de mucho tiempo, en estas partes, é llev6 muchos ganados é negros é in
dios para los pobladores é conquistadores. E en un pueblo, que se dice 
Vijes, el cual pueblo es de indios, é alli asentó su real é hizo alarde de 
su gente é de todo lo demás. En el cual dicho real habia muy nobles ca_ 
balleros é otras personas de honra que iban en su compañia, é alli vi_ 
nieron otros caballeros y personas honradas, veciuos ue la cllxlad ue Cali, 
á despedirse del señor Capitan. E dende á dos dias parti6 del dicho pue_ 
blo de Vijes, é orden6 su avanguardia é retaguardia,. Alférez é cabos des_ 
cuadras de gente de á caballo é de á pie; é con este ordenamiento camin6 
con la voluntad de Dios Nuestro Señor. Y los dicbos caballeros de la 
dicha cibdad salieron con él hasta una legua, poco mas 6 menos, é allí se 
despidieron ejel dicho señor Capitan é de otros caballeros; é este dicho 
despedimiento fue tan entrañable que á todos les salian las !{¡grimas, 
por el mucho amor é amistad que todos se tenian del mucho tiempo; é 
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"nsi se despidieron los unos á la cibdad de O.li y el señor Oapitan prosi. 
guió su camino para 1a Proviuuia de Ancerma á efectuar lo que llevaba 
á su c;argo. 

y prosiguiendo el dicho señor Capitan su jornada con su ejército, 
dende ti ocho días aport6 con su real á una Provincia que se dice los Go. 
rrones, é allí junto al rio grande que por alli pasa, esper6 mucbas balsas 
é canoas que llevaban por el rio abajo, cargadas del fardaje de la gente 
del dicho real; é alli se juntaron las dichas balsas é canoas é españoles 
que en ellas venian. E porque habia necesidad de comida mand6 á cierta 
gente que pasasen en las balsas é canoas tí. unos pueblos que parescían de 
la otra banda; é en sintiendo los indios del dicho pueblo que habia es. 
pañoles, desmampararon los pueblos; é los españoles hallaron tanto 
maíz é tanta. infinidad de pescado asado, que aunque estuviera el real dos 
meses, no lo acabaran. E allí estuvo el señor Capitan con RU re",,} tres 6 
cuatro días, en el cual dicho tiempo vinieron ciertos indios de paz, é les 
hizo entender c6rno él no veni~ <1 hacerles mal, é que fuesen amigos de los 
españoles, é se volviesen á sus' casas y estuviesen de paz; porque les 
hacían saber que eran vasallos de S. M. é habian de servir tí. los cristia. 
nOF;. Yel señor Capitan les volvió ciertas indias é muchachos que habian 
tomado. 

Dende á tres ó cuatro dias partió el dicho señor Capitau é rreniente 
de Gobernador, con su ejército, por el camino de las Provincias de An. 
cerma; é las balsas é canoas partieron por el rio abajo con el fardaje 
que no se podia llevar por tierra. E dende tí otró, siete 6 ocho dias lleg6 
con su ejército á un pueblo, que se dice el pueblo de Palomino, é dicese 
así, porque allí mataron los indios un español que ausí se llamaba. Y 
hallamos el pueblo despohlado y sin bohíos; é allí repos6 la gente dos 
días, é se desemba.rc6 todo el fardaje que venia en las balsas é canoas, 

porque nos quedaba el rio desviado un poco de nuestro camino, é se llevó 
el fardaje é negros é indios en caballos que traian de servicio. E así 
partidos del dicho pueblo de Palomino, llegamos en dos jornadas al co. 
mienzo de la Provincia. ne Ancerma, é hal1amoR mas estancias de indios, 
donde habia mucha comida; é estuvo allí el real otros dos dias refor. 
mándo~e, porque veniau faltos de comida. É de allí envió el señor Capi~ 
tan cierta gente de pié é de caballo á la ligera á uescubrir la tierra é bmcar 
sitio donde estuviese el real algunos dias reformándose. É los dichos 
españoles que habian ido á 10 que dicho es, enviaron á decir al dicho 
señor Oapita.n c6mo habian hallado un asiento donde podria estar. El 
dicho señor Oapitan partió con ciertos caballeros á lo sueodicho, é dex6 
el real asentado como estaba; é llegauo 'al dicho sitio, viendo que habia 
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comida, envi6 á ciertos caballeros é soldados ti que hiciesen venir el real; 
é sabida la voluntad del dicho seño r C~pitan, partieron é estuvieron dos 
dias en el camino, el cual iba poblado todo de bohíos é labranzas; é los 
indios de la tierra idos de sus casas donde no parescian; y ansi lleg6 
todo el real é gente al dicho sitio susodicho. 

Eu este dicho sitio estuvo el señor eapitan con su ejército ocho días; 
en este tiempo fueron muchas veces gente de pié é de caballo ¡¡ buscar é 
á ranchear los caciques é indios de la tierra, para salteallos y hacellos de 
pa" é hacelles entender con las lenguas c6mo venian en nombre de S. 
M. é dd dicho señor Gobernador á poblar uua cibdad en aquella tierra, 
é que habian de servir á los e'pañoles é habian de volverse cristianos. E 
la dicha gente, que sali6 ¡¡ saltear é r. ranchear los indios que estaban por 
los montes fuera de sus CMas, truje ron cierto~ indios é mujeres é mucha.. 
ChOR; é al1 í les hizo entender con las lenguas Ludo 10 susodicho é á lo 

que venían, é les mandó que se vol viesen á sus casas é DO estuviesen por 
los montes: los cuales dichos indios dijeron que así lo harian. En este 
llledio tiempo vinieron algunos indios de paz é algunos que en dicho 
tiempo se tomaroD,é los castig6 porque no se:volvian (~sus cnsas.é la.bran. 
zas con sus mujeres é hijos. E dende allí envi6 cierta gente de " caballo 
é de á pié á descubrir la tierra é ver un sitio ele que tenia noticia para 

fundar la cibdad; dende á dos dias que los susodicllOS partieron, parti6 
el dicbo señor Capitan con su real para se acercar á donde iban los espa
ñoles. porque estaba lejos el dicbo sitio. 

y partido quo fue el dicho señor Capitan pOl' el camino donde iban 
los dichos españoles, el cual dicho camino era muy poblado, á hora de 
medio dia, poco mas 6 menos, los dicbos españoles que iban á lo susodi. 
cho volvieron á g ran priesa, é dijeron al dicho señor Capitan c6mo cinco 
6 seis leguas de alli babian topado un Capitan é un Teniente de Gober
nador que venian de la Provincia de Cartagena con cieL1t hombres de pie 
é de caballo, que venian en seguimiento del LiceD~iado Vadillo, Gober_ 
undor de Cartagena, el cual dicho Capitan venia haciendo daño eu la 
dicha tierra é ú los naturales della. E sabido por el dicbo .eñor Capitan 
todo lo susodicho, otro dia de mañana hizo decir misa al R. P. que alli 
vellia, é luego se pun.ió con su real con la. bcudicion de Dio~. E llegado 

aquel dia ú una P rovincia que se llama Guarma, alli asent6 su real é 
despaub6 luego al Alférez Rny Vanegas é á ciertos caballeros é soldados, 
é envi6 á decir ti los dichos Capitan é Teniente de Cartagena, que luego 
viniesen alltél t'e prc'3entar, é que no hiciesen daño en la tierra, porque 
aquella tierra era de la Gobernacion del señor Marqués D. Francisco 
Pizarro. 
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E partidos el dicho Alférez é los que con él iban á hacer el requeri
miento susodicho Ií la dicha gente de Car-tagena, luego el dicho sefior Oa
pitan, como sabio é desperencia en ]0 que convenía, mandó cabalgar á 
ciertos caballeros é otra' gente, é fue á un sitio llano, que estaba junto al 
dicho -real, é alli hizo talar cierta cabafia é árboles, é hizo hacer un boyo, 
é trajeron un madero é lo hizo hiucar eu aquel hoyo, é dijo ansi al dicho 
escribano que le diese por testimonio c6mo alli fuudaba, en nombre de 
S. M_ é del sefior Gobernador, la cibdad que se llamase San Juan é l. 
iglesia mayor Santa Maria de 10R Caballeros, é ecbó mano á la espada é 
en sefial de posesion di6 ciertas cuchilladas en el dicho madero sin con_ 
tradiccion alguna; é lo pidi6 por testimonio tí. mí el dicho escribano. E 
dijo que aquel madero sefialaba por picota en que fuese ejecutada la 
justicia real de S. M.j é luego tomó dos varas de justicia en sus manos, 
por virtud de los podere. que para ello traia, é sefial6 Alcaldes ordin~_ 
rios de S. M. á Suero de Nava é á Martin de Amo roto, é por Alguacil 
mayor á Ruy Vanegas, Alférez, el cual babia ido ti donde estaban los es
pafioles de Cartagena, é seffidó otros ocho caballeros por Regidores; é de 
todos ellbs, excepto del dicho Ruy Vanegas, rescibi6 juramento é hicie_ 
ron la solemnidad que de derecho se-debia hacer_ Y el dicho sefior Capi
t.n dijo alli que alli fundaba la dicha cibdad, segun dicho es, y con 
aditamento que si otro mejor sitio hallase, que la pudiese mudar en 
parte mas convinieote, lo cual pasó en dia de Nuestra Sefiora el 15 de 
Agosto; é sefial6 los términos en la dicha cibdad fasta las minas de Bu_ 
riticá é por 01 rio arriba hasta la Provincia de los Gorrones, é por los 

lados á treinta leguas por cada cabo. 
E aosi fundada é poblada la dicha cibdad de San Juan en las dichas 

Provincias, dende iÍ dos dias vino el Alfér •• Ruy Vanegas é la otra gente 
que habia ido ú requerir ti. la gente de Cartagena lo susodicho, é con ellos 
algunos de aquellos c~balleros é soldados que habian venido de Carta_ 
gena. E dijeron, de parte de su Capitan é Teniente de Gobernador, que 
ellos estaban á obediencia del dicho sefior Capitan Jorge Robledo, é que-
1I0s no venian sino á servir á S. M. é á buscar al Licenciado Vadillo_ E 
dende ú dos dias vino el dicho Capitan é Teniente de Cartagena con toda 
su gente á la cibdad que estaba poblada, é alli fue deshecha é desbaratada 
la dicha armada de Cartagena, é dieron la obediencia al sefior Capitan é 
Teniente de Gobernador Jorge Robledo. 

Estando en la dicha cibdad el dicho sefior Capitan coo toda la dicha 
gente de ambos ejércitos, vino de paz mucha parte de los señores de la 
tierra, con mucha cantidad de indios que 101:) traian en los hórubros por 
grandeza; é allí el señor Capitan les habl6 con las lenguas é les dió á 
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entender á todo lo que venia. Los cuales dijeron que querian ser amigos 
de 10R cristianos é servilles é hacer todo aquello que el señor C .. pitan 
les mandaba; é de allí adelante, cada dia venian dos 6 tres mili iudios al 
real, de toda la tierra, con comidas é frutas é otras cosas á los cspafio. 
les eu abundancia, é iban é venian tan alegres como si hubiera diez años 

que cono"cieran á los españoles. É esta paz fue cabsada por dos sefioras 
de la tierra que se prendieren por gracia de Dios en un rancheo, que 
desde la cibdad se fue á hacer, las cuales estaban en el aposento del sefior 
Capitan bien tratadas, como señoras que eran; é ellas de allí mannaban 

venir á toda la tierra de paz. 
y estando hecho todo lo susodicho, el señor Capitan envió por la 

tierra á descubrir é ti ver si habia otro mejor sitio donde se fundase la 
dicha cibdad, para que estuviese en comarca de Jos naturales de la tierra 
por la conversaci6n y buen tratamiento dellos. E para ello envió un Al. 
calde é ú un Regidor é á ciertoR caballeros é soldados, para ver si hallaban 
el dicho sitio. E andando por la tierra, cuatro leguas desta cibdarl mas 
adelante hallaron otro mejor sitio é lo hicieron saber al dicho seflor 
eapitan ; el cual sabido lo susodicho, fue allá con ciertos caballeros, é 
visto el dicho sitio se averigu6 ser mejor, é mandó que allí Re fundase 
la dicha cibdad é se mudase. É para ello volvi6 ú J¡¡ dicha cibd.d que 
primero babia fnndado, dejando gente d~ guarnicion eu el dicho sitio, 
porque los naturales no alzasen el mantenimiento que allí habia ; 6 vuel
to á la dicha cibdad, allf el Capitan é Teniente de Cartagena le pidieron 
licencia para ir adelante r. Ja cibdad de Cali, que podria cstar cincuenta 
leguas; el dicho Capitan se la dió, é se fueron é les di6 gente que fuesen 
con ellos basta el fin de lo poblado; é que no hiciesen daño. los natu· 
ráles. É quedaron do la dicha gente con el dicho señor Capitan cincuen. 
ta españoles é muchos caballos, los cuales españoles se quedaron por BU 

voluntad, vieudo la nobleza del sefior Capitall, el cual hizo saber todo lo 
su sodicho al señor Marqués, haciéndole relacion dello. 

É luego este mesmo dia que los españoles de Cartageoa Be fueron, lue. 
go en aquel momento el señor Capitan se partí" con su ejército para la. 
otra cibdad que habia oe fundar; yen el camino tardó dos tlias,y nos salie. 
ron por todo el dicho camino todos los naturales de la tierra con comida é 
llevándonos las cargas, hasta que llegamos á dicho sitio. E allí el señor 
Capítan, otro dia siguiente, tornó á fundar de nuevo la dicha cibdad, é 
hizo las diligencias necesarias como de antes, é hicieron cabildo, é el 
dicho señor Capitan mand6 llamar á cabildo é alli se juntaron los .eño. 
res justicia é regimiento con el dicho señor Capitnn, é hablaron las cosas 
convenientes al bien y pro C01l1Ull, é alli parescieron eu el dicho cabildo 
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los oficiales de S M., con sus provisiones de Tesorero, Contador é Vedor 
é fu eron recibidos tí los dichos oficios. E luego dende á clos dias el dicho 
señor Úapitan trazó los sola re' é los reparti6 á los vecinos pobladores é 
conquistadores, é les repartí() Ansi mismo las estancias de tierras, confor. 
me tí la calidad de sus personas. 

E hecho 10 susodicho, cada dia venia n muchos Caciques y señores á 
la cibdad con mucha cantidad de indios, á ver al señor eapitan é á la gen. 
te, porque no habian visto muchos dellos espafíoles ; é t.raian comida, y el 
señor Capitan la ?laudaba repartir por los que no 10 tenían , é hacia eu. 
tender á los Caciques é in~ios cómo venia á poblar aquella cibdad en 
nombre de S. M. é del dicho señor Goheru:::a.dor é habían de ser amigos 

de los e~pañol es é les habían de servir, é les decia 10 que conviuia al 
bien de ]a tierra. Los cuales <lecian que ansi lo harian como su merced se 
lo m.no~ba. 

E bego dende ú pocos dias el dicho Capitan eligió por Copitan en 
nombre de Su Señoria 6. Suero de Nava, Alcalde, é 10 envieS con ciucuen. 
ta Ilomhres de {í pie é de á caballo {í conf}uistar la. Provincia de Cnraman. 
ta, é corrió 6. BuriticiÍ. que eran términos de la dicha cibdad para que les 
dijes€' á los señores de aquellas Provincias á 10 que ora venido é les hi. 
ciese entender lo necesario. E a1li el dicho Capitan Suero de Nava tuvo 

muchos recuentros de indíos; é otros le salia n de paz, por manora que 
llegó hasta las Provincias de Palala, Mitia é Buríticr. donde en los pue
blos que se aposentaba con Rll gente, hall a.ba grandes fundiciones do 
oro é crisoles é carbo no E por ser la. tierrf\ belicosa é estar la gente can. 
sada é habelle muerto dos caballos 6 herido algunos españoles, se volvió 
á la dicha cibdad á cabo de setenta dias que por allí anduvo, siu peligrar 
e~pañol alguno, é trujo larga relncion de muchos pueblos é Caciques por 
donde anduvo. 

É el dicho señor Capitan mientras Suero dtl Nava fne {í las dichas Pro. 
vincias, visitó todas las Provincias de Allcenlla é los Caciques é señores 
dellas; é les salieron en a lguna.s partes Jos señores de paz é otros rebeldes, 
fasta tauto que por conquistallos é bacelles daño venian de paz. Y es. 
tando en lo fJ usodicho, su po que en cierta Provincia estaba el señor prin. 
cipal de la tierra, que se dice OCII~r~, el cual por muchos mensajeros 
quél envió no queria venir, y envi6 á amenazar al seño r Capitan dicien. 
do que sa liese de su tierra l quél ni su gente no habian de servil' á l os es. 
pañoles. En tanto estuvo el sefior Capitan con su gente en el pueblo del 
dicho señar Ocusca, que dos señores parientes le fueroD 6. rogar que vi. 
niese de paz, que mirase que le destruiria su tierra, é quel señor Capi. 
tan queria ser su amigo; y en estos medios fueton é vinieron mensaje. 
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ros de un cabo é de otro seis ó siete dias, hasta tanto q uel señor Ocusen 
vino á verse con su merced. El cual dicho Caciqne vino con mncha po
testad como sefior que era, y alli le hahló el sefior Capit.n y le hizo en. 
tender iÍ lo que era venido; el cual dijo con mucha sagacidad que ni sus 
antepasados no habian seido subjetos, qué cómo lo h.bin él de ser. E 
<lestos razonamientos estuvieron gran rato del dia, é despues de ha.ber 
pasado lo susodicho, el dicho Cacique se quisiara volver, y el dicho Reñor 

Capitan le rog6 que no Re fuese é hiciese venir en paz todos los Caciques 
de la tierra. Y el señor eapitan le bizo poner velnFi porque no se fuese, 
é le mandó que trujese todo su servicio para quP. le sirviesen como de 
-antes, é ]0 aposentó eu su mismo aposento del sellor Capitan j y el dicho 
Ocusea veyéndose detenido, dijo: que quien le aeonsej6 que viniese quél 
se 10 pagaría. Y este Cacique es hombre algo en dias é gordo, de grau 
presencia j cuando babIa, parece que asombra las gentes; tiene fama por 
dicho de indios de muy rico é lo debe de ser segund su manera. Y dende 
á seis ó siete dias, el dicho señor Capitan determinó de venir á la cibdad 
y traer el dicho Cacique, para que hiciese venir los señDres de la tierra 
de paz é sirviesen á los españoles, é lo trujo é le pidi6 el dicho Cacique un 
.caballo en que viniesen, é lo trujeron é lo aposentó en su aposento, é le 
puso guardas, é de alli lo venia n :'Í. ver muchos sefíore~ con mucha gente 
de indios; é el dicho soñor Capitan le decia que no tuviese miedo, que 
estando de paz In. tierra, lo enviarla :í. su ca~a. Y estando la cosa. en estos 
t.érminos, una noche de gran tempestad de agua é true.nos é oscuridad, 
se salió el dicho C~cique dal nposento, tan sotilmente que no fué sentido 
por las velas é rondas que estaban á la puerta; é cuando los de la mo· 
dorra que lo velaban rindieron el enarto tí. los que habian de velar el 
alba, encendieron unas pajas para ,'er é rescibir el dicho Cacique, hallaron 
<lue no estaba alli, é los de la modorra que lo velaban quedaron confu· 
SOS, é si no se ah~entaratl, los ahorcaran; de 10 cual hubo muy gran eno. 
jo del sefior Capitan é todos los del real. E otro dia de mañana, como 
'F\agaz y prudente, porque los indios no entendiesen quél estaba enojado 
dello, le envió todas las mujeres é pajes que alli tenia, é su repuesto, é 
les dijo que se fuesen 6. su señor, quél nO tetúa enojo, porquél lo habia 
.de eliviar á su tierra é dalle muchos cosas con que se holga!ie é que e~. 
tuviese en su casa. 

E luego venido el dicho Suero de Nava de las Provincia< que babia 
ido !Í. visitar, el dicho señor Capitan eligió por caudillo á G6mez Fernán . 
.dez, vecino y Regidor de la dicha cibdfld, é lo envió con cincuenta hom. 
bres de á pie é con muchas hallestas é perros, porque no se ,ufria llevar 
caballos, porque decian ser tierra áspera; lo cual 110 era, que los indios 



444 COLECCIÓN DE DOOUMENTOS INÉDITOS. 

habian mentido. E fue IÍ la Provincia de Chocó é Sim" donde de cuatro 
leguas de la cibdad comenz6 á entrar por la montafi" y ba1l6 lUucbas 
poblaciones de barbacoas é de gente belicosa; é por alli fue caminando 
muchos dia. hasta que llegó á la dicha Provincia de Choc6, donde rescibi6 
muchos cncueutros, é descubrió UD rio caudaloso que se cree ser los nas
cimieutos del rio del Daríen, é fueron por él abajo, basta tanto que en 
otra poblacion hallaron gente muy recia. Tuvieron con ellos encuentros, 
de manera, que estando peleando, llegaron Jos indios á los cristianos é 
juntnrollse tanto que les tomaron un cristiano vivo, que lo llevnron en 
peso, é hirieron tres ó cuatro españoles malamente; y como vieron lo 
subcedido, se retiraron los españoles viéndose ya destrozados. A cabo de 
cuarenta y cinco días, viniendo á la cibdad de priesa porque los indios 
no los siguiesen el alcance, no podian traer los heridos, é los dejaron por 
muertos fuera del camino, é se vinieron j é plugo á Nuestro Sefior que 
habiendo quedado los heridos sin comer, se esforzaron é viniéronse poco 
á poco por el rastro de sus coro pañeros, y á las veces venian á patas é 
otras veces de rodillas hasta tanto que los alcanzaron. E alli se espanta
ron de tan gran milagro como Nuestro Señor habia fecho, é le dieron 
gracias por ello, é los trujeron entre todos á cuestas, basta que á cabo de 
cuarenta y cinco dias llegaron á la cibdad é alli fueron bien rescebidos, y 
al señor Capitan le pesó de lo subcedido é hizo curarlos beridos, los cu._ 
les por la voluntad de Dios sanaron y están muy buenos. 

El sefior Capitan, con cierta gente de á caballo é de pié, dejando 
recabdo en la cihdad, ,fue á las postreras poblaciones por donde babia 
entrado en la tierra, para saber qué pueblos é sefíores habia en las Pro
vincias, para los repartir entre los conquistadores que con él habían sa
lido de la cibdad de Cali. y estando visitando la tierra, el Cacique Ocus_ 
ca comenz6 fÍo confederarse con sus parientes 6 amigos para venir sobre 
la cibdaJ, é por otro cabo que diesen sobre el sefior Capitan é sobre la 
gente que con él estaba, é que ausi uos matarian é todos. E fue sabido 
por Martin de Amoroto, Alcalde que habia quedado en la dicba cibdad 
por caudillo, el cual hizo poner mucho recabdo de velas é rondas; é 
todas las noches é dias vellian espías á ver lo que baciamos, é fueron to
madas espías muchas veces é dijeron clÍmo habian de venir á matar á 
todo" los cristianos de la cibdad. E se hizo saher al sefior Capitan lo que 
pasaba, el cual vino luego con toda la gente; é fue á los pueblos del dicho 
Cacique é todos sus allegados; é le huyeron de la otra baft'da del cio 
grande. E los que se pudieron tomar desta banda se bizo en ellos buen 
castigo, de manera que vino toda la tierra de paz é el dicho Oaci. 
que liD quiso venir, mas ele que enviaha sus caciques é gente á servir ti 



PROVINCIAS DE ANOEBMA y QUIMBAYA. 445 

los españoles; porquél tenia gran miedo nI Capitan, é si iban algunos 
españoles ~ su pueblo, salí.les de paz é decia quél allí estaba, é que no 
iba á ver al sefior Capitan, porque tenia gran miedo. 

Estando el dicho señor Or.pitan en la dicha cibdad con la gente, 
fuó informado de los indios que junto al rio grande quedaba por visitar 
una Provincia qua-se dice rrra, é que les daba mucba guerra, que fuese 
allá é queIlos irian con él. Y el señor Capitan se determin6 de ir con 
mucha gente; yendo por el camino le Ralieron acompañar cinco ó seis 
milI indios amigos, y estando sobre el pueblo, el señor Capitan hizo á las 
lenguas que llamasen ti los caciques que viniesen de paz, los cuales ha~ 
bian ya pasado con sus mujeres ó fardaje; é entonces viendo el señor 
eapitan lo susodicho, di6 lugar á los indios é efl-pañoles para que entra_ 
sen en el pueblo, é se eutr6 é se aposent6 el dicho sefior Oapitan é su 
gente en el dicho pueblo. E de alli hizo llamar al Oacique que estaba d~ 
la otra. banda del rio, el cual envió ciertos indios para que viesen al 
s.fior Capitan tÍ bolgasen cou él. Dicho señor Capitan les habl6 dándoles 
á entender lo que habia dicho á los otros Oaciques de la tierra, é les dijo 
que dijesen á su Cacique no tuviesen miedo ninguno. Y en estos medios 
estuvieron dos dia. yendo é viniendo, hasb tanto que el dicho Oacique 
vino con mucha potestad, el cua.l se llnmaba Cananao; é DO vino en 
unas andas muy suntuosas, porque se las tomaron al tiempo que huy6. 
E luego el señor Oapiiau le habl6 de parte de S. M. á lo que venia, que 
ha.bía de Rer amigo de los cristianos é les habia de servir; y estando en 
esto, le trujo el dicbo Cacique una vasija de oro á manera de casquete, 
y el señor Capitan le preguntó que d6nde habia aquellas vasijas, é dijo 
que de la otra banda del rio, en las Provincias de Quimbaya, é que los 
señores de aquella tierra se sirvian con oro, é tenian ollas é todo servicio 
de oro, é se afirmaron mucbo ser verdad; de lo cual el señor Capitan é 
toda la gente que con él estaban so holgaron mucho de tal noticia ú tan 
cerca. E dende á cinco á seis dias se partió para la cibdúd; é de alli, 
teniendo ya visitaaa toda la tierra é los Oaciques é señores della, hizo 
su repartimiento, é lo reparti6, dando á cada uno conformo á lo quo me_ 
reseeia, segun la calidad de su persolla. 

E hecho 10 susodicho, determin6 de pasar de la otra banda del rio ti 
ver la tierra é poblar otra cibdad, porque habia gente para ello, é juntó 
cien hombres de pié é de caballo é muchos aderezos otros; é sali6 con su 
gente á ocho do Marzo de mili é quinientos é cnarenta años, y se fue al 
~ueblo de Irra, porque alli habia buen pa.aje para la gente é caballos. 
E aIli estuvo pasando el real tres 6 cuatro dias, é se pas6 todo .in riesgo 
de ninguna persona ni caballos; é pregunt6 al Oacique Oananao que 
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d6nde estaba el mas cercano pueblo tí dODde fuese el real, é le dijo como 
cerca de allí, Mcia el rio abajo, estaba la Provincia de Carrapa; é parti'> 
para al1á, é sobre la mano derecha quedaban ll\.~ Provincias de Qnimbaya. 
y el dicho señor Capit.n DO pudo Di quiso ir por estonce' á ellas, porque 
por aquella via llevaha notic.ia de gran riqueza; é en dos jornadas llega. 
ron á la Provincia de Ca.rrapa, donde fueron con él obr:\ de milI indios 
amigos. Y llegado á la dicha Provincia hallaron toda la tierra alzada, é 
antes que entrasen .an la dicha Provincia, envió gente de á caballo é de á 
pié para qne tomasen algunos indios, los cuales fueroll é tomaron tres 6-
cuatro indios; é traidos, el señor Oapitan les habl() diciéndoles que no tu. 
viesen miedo, é que fuesen á decir á su Cacique c6mo estaba alli, Ú los 
envi6. E otro dia el señor Capitan Re parti6 con su ejército é se fue apo. 

sentar f'n medio de la poblacion con su real, é luego otro dia. siguiente 

vinieron cuatro Caciques de paz, en la. dicha Provincia, cou mucha. 
geDte, é alli los hizo eutender el dicho señor Capitan cou las leDgua. " 
lo que venia, que habían de ser amigos de los cristianos, los cuales 
dichos Oacique,:; dijeron que eran contentos. E allí estuvo el señor Ca. 
pitan con su real ocbo días, donde en estos ocho diaR no hacían sino 
venir muchos indios de paz, é traían mucha comida é algunos presentes 
de oro; é al cabo de los ocho dias el seflor Capit.n partió de alli é fue 
mas adelante ti otra Provincia que se dice Picara, la cual es muy grande 
Provincia. Y entr6 por eUa é la halló alzada, porque los indios habian 
buido de miedo; é deDde á otras dos 6 tres horas quel real estaha aposeD_ 
tado, vinieron ciertos indios con ciertas patenas de oro, é el señor Capi_ 
tan les dij., que fuesen á llamar á su Cacique é le dijeseD que no tuviese 
miedo; é se fueron. E otro elía siguiente vinieron cuatro Caciques de la 
dicha Provincia, con mucha abtoridad, acompañados de muchos indios, é 
alli les babl6 el señor Capitan lo que solia hablar de aDtes á otros Caci. 
ques, é dijeron quellos querían ser su amigo é servir á los españoles. E 
les preguntó á. los dichos Caciques por otras Provincias, é le dijeron C6010 

habia muchas Provincias adelante muy ricas é de mucho oro; é que es. 
taba. cerca de alli oLra Provincia que se decía PUZO, que eran sus euemi. 
gos; é que fueseu allá, é quellos les ayudarian contra ellos. Y el señor 
Capitan estuvo en esta Provincia seis 6 siete dias con su real, é á cabo de 
ellos parti6 para la Provincia de Pozo. 

En veiDte é ocho de Marzo del dicho año, el señor CnpitaD parti6 de 
la Provincia de Picara para la Provincia de Pozo, é tard6 en el camino 
una jornada. E esta Provincia de Po.zo es muy belicosa, que tiene guerra 
con todos 108 señores de la tierra, é tiene SUB pueblos en unas lomas muy 

altas de gran fuerza, que no hay entrada siDO es por parte de hlicia la 
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Provincia de Picara, é por la otra parte la cerca el rio g rande. E entr6 
el señor Capitan el dicho dia en la dicha Provincia, é antes que entrasen 
le salie roll {i rescebir de gue rra mas de cuatro milI indios de guerra, 
segun se juzg6. E á la entrada del dicho pueblo peleaban los dichos 
indios con los españoles, echándoles dardos é tiraderas, é los españoles 
no les podian entrar, porque los indios les tenifJ.u tomado el alto, é l o~ 

espaffoles estaban en una ladera. E queriendo entraIles, el señor Capitan 
iba en la uelantera. y metióse tanto en los iodios, que le tiraron un uardo 
é le hicieron caer la lanza, y abajáudose para. tomalla, estándola pidiendo 
á un solda.do que se ba.lló con él, al tiempo de tomarla le tiraron otro 
da.rdo de lo a lto, que le pasaron las armae é le hirieron malamente en el 
costado de una cruel herida. En esto la otra gente de pie é de caballo, 
viendo aquello, rompieron por ios indios é les ganaron el alto, é largaron 
ciertos perros de presa que traiau; é los indios comenzaron á huir, y 

fueron tras dellos matando é derribaralo, de luauera quel campo quedó 
por los españoles sin tene r resisteoci~. E volvieron allSeñor Capitan y 
hallaron que la. herida que tenia era mortal, de lo cual no habia hom. 
bre en el real que no llorase, vielldo tan gran desastre como babia sub. 
cedido. E 10 aposentaron en una casa del Cacique, é fue curado por 
dos ciruja.nos que alli habia, é se le hicieron los beneficios que COn ve· 
nian, é se confesc'í é luego llamaron ti mí el dicho escribano porque que. 
ria hacer te:-.tamento, é lo hizo como buen cristiano, é habia muchas opi. 
niones diciendo que no podrí::s. vivir. En estas Provincias hallamos en las 
casas muchos alluacenes de dardos é tiraderas é muchos ídolos en mucha 
cantidad. E alli e!stuvo el señor Capitan veinte dias curándose, é pIugo 
á Dios que san6 de sus heridas; é en este med io tiempo vinieron algunos 
indios de paz y no se pudo hacer con ellos que viniesen los Caciques 
de paz j mas de que venían algunos indim; de cuando en cuando. Yal 
cabo desde dicho tIempo el ~eñor Capitan se parti6 desla Provincia para 
otra que estaba uua jornada de a lli, que se dice Panema, y entró por 
ella, é le salieron de paz los Caciques é seilores della SiD baber recueo~ 
tro ninguno; porque dijeron que querian ser amigos de los cristianos, é 
vinierou cuatro Caciques de paz é trujeron mucha comida é algunos 
presentes de oro. En esta Provincia estuvo el señor Capitan ocho 
dia. , é desde alli euvió al Alfórez Suero de Nava con cierta gente 
de pie ó de caballo que volviese á la Provincia de Pozo á dar una 
mano á aquellos indios, porque ni quedaban de paz ni de guerra. El 
cual fue é lo. bailó de guerra, é mat6 muchos dellos, é prendió ¡¡ un Ca_ 
cique é á muchos iodios é ¡udias é los trujo á la Provincia do Panerna 
donde el sellor Capitan estaba esperando. E alli el señor Capilan habló 
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al Cacique é ¡¡ la gente que venia con él presa, oí les dijo que porqué 
eran malos, é DO querian Ber amigos de los cristianos; el sefior Capitan 
los solt6 é envió á sus pueblos porque 19 dijeron quellos serian bucnoa. 
E de allí preguntó á los señores de la tiern, de algunas Provincias, oí le 
dijeron que adelante estaba la Provinc.ia de Arma, é que era muy gran 
tierra j é que no fuésemos allá porque nos matarian á todos, porque era 
mucha gente. Y el señor Oapitan determin6 de ir con todo su ejército, y 
el dia que partió, envi6 en la delantera un cabatl ero, que se dice el Oo. 
menllador ReTnan Rodriguez de Sosa, é otros caballeros, é luego tras de 
ellos iba la otra gente con el señor Oapitan. En la en trada desta Provino 
cia salieron de guerra á roscebir {¡ 108 españoles muchos indios con arma. 
duras de oro é coronns, é patenas que reluciau todo el campo; é al E tu. 
vieron con ell os recuentro, de maLera que les entraron é mataron mucb<?s 
de los indios, de manera quel señor Oapitan les gan6 el pueblo y enlró 
con su real é se aposentó en él. Y estuvo en este primer pueblo dos 
dias, é tiró adelabte con su real á otro pueblo que estaba jnnto á ésto, 4 
á la entrada dél en una loma alta, salieron muchos indios de guerra. con 
sus patenas é armaduras; é alli les entró el sefior Capitan, que iba en la 
delantera, é mataron algunos: indios é votaron á huir; ése aposellt6 el 
señor Oapitan aquel di. en aquel pueblo. E otro dia levantó el real é 
comenz6 á ir por toda la Provincia, é por el camino le sali6 toda la tie. 
rfa de paz é con comida, ése fué á aposentar en una Joma. alta donde 
estaba una buena poblazon, é allí estuvo ocho dias aposentando; é le vi. 
nieron muchos Caciques é indios de pa~ é COll pre¡;~Dtes de oro é comida 
para los españoles. E desde alli se parescia otra poblazon mny grande, 
donde decian que estaba el señor principal de toda la tierra; envi6 allá al 
Oomendador Rernan Rodríguez de Sosa con gente de pié é de caballo, 
el cual en la entrad. del pueblo le salieron á rescibir de guerra cuatro 6 
cinco miU indios, todos con armaduras de oro; é 90lli pelearon valiente. 
mente é mataron muchos indios y les ganaron el pueblo; y enviaron á 
decir al señor Capitan lo que pasaba; é otro dia el señor Capitan con 
todo el real parti6 para allá, donde bailó el dicho Oomendador oí á la 
otra gente. Estas Provincias son de mucha poblazon, gente de guerra é 
muy ricos de oro, é aqui en este pueblo reside el ,eñor de la tierra, que 
se dice Moit"ma. E dende á dos dias quel señor Oapitan estaba en el 
dicho pueblo, vinieron los dichos indios con mucho oro de presente, é no 
hacian los dichos indios caso del oro, como si fuera yerro de Vizcaya. 
En este pueblo estuvo el señor Oopitan sesenta y cuatro dias, y envi6 al 
Oomendador con "incuenta hombres de caballo 6 de pie, que fuesen des. 
cubriendo basta en derecho de la Provincia do Buriticá, é donde aon la. s 
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minas I icas, é supiese las poblazoues é Provincias que habia hasta alli, é 
demas oesto descubriese una Provincia qUé se dice CenufaDa. donde hay 
noticia de muchas "'Sepolturas é entierros de indios con oro; do manera 
que viese si en la tierra que descubriese habia poblazones para fundar 
una cibdad. El dicho Oomendador se partió y anduvo para allá, con la 
gente que l1ev6, cuarenta é cinco di.s, donde ha1l6 tierra muy rica de oro 
é de grandes minas, aunque no roucha poblazon, y en el dicho viaje tuvo 
algunos recuentros con los indios de la tierra; é al cabo de los ~uarenta 
é cinco días volvió eou su gente donde estaba el señor Capitan, é allí se 
tom6 un acuerdo dónde se poblaria una cibdad, pues qúe habia mucha 
tierra é de poblazoiles. E fue acordado por el señor Oapitan que volvie. 
sen á descubrir las Provincias de Quimbaya, é. que vistas, se pondria en 
el mejor término que pudiese ser. E ansi se levantó el real, é venimos 
por las Provincias por donde babiamos ido, é nos salieron t.odos de paz. 
E ~esde lit. Provincia de Carrapa tomó el señor Capitan el camino cori su 
ejército para las Provincias de Quimbaya; é llevó 'consigo muchos indios 
amigos de la Provincia de Canapa, y en dos jornadas llegó al comienzo 
de la poblazon, é ~e aposentó en ciertos aposentos que halló; é otro di. 
adelante entrando por la poblazon fue con su real á otros aposentos, é 
alli estuvo ciertos díaR; fasta entonces no habian venido indios de paz, é 
envi6 cierta gente de pie é de caballo por la tierra para que tomasen 
alguna gente para soltallos y decilles (. lo que veuian. E otro Jia volvi6 
la dicha gente é truje ron lID iudio de abtoridad, porque no se pudo 
tomar más, é aHi le babl,) el sellor Capitan, con las lenguas, 10 
que 80lia hablar ú los Oaciques por donde habia audado, é le pre. 
gunM por los Oaciques de la tierra; é le dió por relacioD que babia 
sesenta Oaciques, é los contó todos por sus nom bres é pueblos. Y el señor 
Capitan le dijo que se fuese, é dijese á los Oaciques que viniesen á vello 
é que no tuviesen miedo. E otro dia siguiente vinieron muchos Caciques 
con mucha gente é con mucha comid.a, é cada dia no hacian sino venir é 
venir Oaciques é indios eu mucba cantidad, y el señor Oapitan les bao 
biaba diciéndoles que uo tuviesen miedo, quél no venia tí bacelles mal ni 
tomalles lo que tenian, "ino á poblar una cibdad en nombre de S. lIi. é 
del dicho señor Gobernador, é habian de servir á los cristianos; é ansi 
decian que lo harian: Y el señor Oapitan envi6 á descubrir al Oomenda. 
dor Reman Rodríguez de Sosa, con cierta gente de á caballo é de á pié, 
por la tierra adentro á ver las poblazones; lo cual é no hall6 tanta 
cuanta quisiera, porque por alli era lo alto de las tierras. E vuelto que 
¡ué al dicho real, sabido que fue por el señor Oapitan lo "usodicbo, mand6 
apercibir para otro dia mucba gente de pié é de caballo, y con ella envi6 

29 
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al Alférez Suero de Nava por otro camino hacia unos llanos, donde el 
dicho Suero de Nava halló muy buenas poblazones, é le salieron de paz 
todos los indios de la tierra, é se aposentó en unos aposentos; é allí hubo 
dias que le vinieron ¡¡ ver tres ó cuatro mili indios. E desde alli envió tí 
ver desde unos altos si p:nescia adelante mas poblazoncs ; é la gente que 
¡ué á ello hallaron que adelante iba mucha tierra poblada, é se volvieron 
eOIl la ~ueva al dicho Alférez, el cual visto la grandeza de la tierra, eu. 
vi6 "eis de caballo á g ran priesa á doncle estaba el señor Capitan n 
decirle lo que pasaba. E se adelant6 UIlO á pedille albrizas, é se las di6 
en joyas y en oro, que valían maR de cuatrocientos pesos; é hubo mucha 
alegria en toda la geute del real por ver tanta tierra. y tan buena, é 
salir de paz sin haber recLÍentro alguDo. 

Otro dia siguiente el señor Capitan mautló ahar el reaJ, é t:a lUiuú 

á donde esta.ba el Alférez, é jornada de dos dias anduvo en una, é llega-
do á Jos apo8entos donde estaba el Alférez, llegó UI} indio COII una carta 
que le enviaba un ea pitan que habia. venido {Í. la cibdad de San Juan, en 
que le hacia saber c6mo por noticia de indios hauian sabido c6rno era 
pasado tí. las Provincias de Quimhaya, é que 110 lo podian hacer, porque 
hahia cinco meses que era partido el rio abajo por ti Provincia de Ca.rra. 
pa; é que si aquella carta viniese á su poder, que le hacia saber corno 
habia venido por Gobernador desla tierra el Adelant~do D. Pascual de 
Audagoya, é le habia enviado con cierta gente de á pie é de á cahallo tí 
tomnr In pOl~esion de la cihdad ele Ran Jllan, ~ la hahia tomado en Hom. 
bre del señor Gobernador D, Pascual de Audagoya; é le habia puesto 
por nombre la cibdad de San Juau, y le traia al señor Capitan provisio. 
nes de Capitan general de todas las cibdades que poblase éconquistase; 
é que si aquella le tomase, que luego á la hora le escribiese ó se viniese 
tí. ver con él. E vista la carta, el señor Capitau otro dia de mañana es. 
cribió con el mismo indio respondiendo ti la carta, é que le esperu.se cier. 
tos dias, quél seria presto con él. El indio que la llevaba, segun des pues 
paresció, no llevó la carta al dicho Capitao, que habia venido por el señor 
Adelantado j se volvicS {¡ la cibdad de Cali, donde estaba el señor Gober. 
l1ador, é le dijo todo lo que pasaba, é cómo no parescin el seño\' Capitau 
Jorge Robledo, ni su gente, de lo cual hubo mucho enojo el señor Go. ~ 

bernador. 
El soñar Capitan Jorge Robledo, habiendo despachado el indio con la 

cart!}, como dicho es, alli le vinieron muchos Caci.ques do paz é con 
mucha comida é presentes. E otro dia de mañana mand6 levantar el real 
é fue mas adelante otra jornada por la poblazon qne adolante parescia, 
é alli asentó 8U real; é los indios vinieron de paz en mucha cantidad, 
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é orden6 de fUlldar la cibdad. E cahalgó él é ciertos caballeros una legua 
de aHi, en un llano que pareRcia, tí fué acordado que allí fundase la cih. 
dad, porque era muy conveniente para elJo ; é volvió ti donde estaba el 
real. E otro cIía de maflana mandó levantar él, é fuemos asentar el real 
donde se babia de fundar la dicha cibJad j é otro dia siguiente, el señor 
espitan tomó consigo ciertos caballeros é fue á donde babia de ser la 
plaza de la cibdad, ~ 81li en 1111 arbol grande hizo la fundación de la 
dicha cibdad é tomó la posesion poniendo dos vt'ras de justicia, é elltreg6 
la una tí. Suoro de Nava é la otra á Martín Arriaga, eligiií é D0ll1br6 por 
Alcaldes ordinarios é rescíhió dellos la solemnidad é juramento que de 

derecho se requería; é lo pidi6 todo por testimonio á mí el dicho Escriba. ' 
no; é luego nombró Alguacil mayor;Í Alvaro d& Meudoz,a, é le eutreg6 
la vara é hizo la Ro lemnidad ; é eligió é nombró ocbo Regidores, caballe. 
rOR é personas honradas, los cunle~ ansi mismo hicieron la solemnidad é 
juramentos necesarios. E puso por nombre á la cibclad, la cibdfl.d de Car. 
tago, é á In iglesia _ mayor Sau Jorge, é hizo la traza de la cibdad, é la 
repartió los solares tí. todos los vecinos é conquistadores. 

E otro dia siguiente se hizo Cabildo en el cllal se eligieron Procu. 
rador mayor é Mayordomo de la cibdad, tÍ alli eligió el dicho sefior Ca_ 
pitan oficiales de S. M. para lo que convenio á la Real haciellda de S. M. 
Otro dia siguiente mandó hacer Cabildo, y estando en el ,licho Oabildo, 
dixo cómo habia mucha necesidad de venir ú verse con el sefior Adelan. 
tudo é Gobernador, que nuovamente habia venido á la tierra, para. dalle 
cuenta de 10 que babia hecho. E "ni bubo cOlltradiccion~s, que no vioie. 
se sino que enviase cuatro (í cinco cabul1eros al señor Gobernador, é que 
con ellos escribiese; porque si iba el sefior Capitao, que los indios de la 
tierra se alzaran. Y estando en esto, lleg6 un indio con Ulla carta al sefior 
Oapitan, que se la -escribia Ruy Vanegas, que habia yuedado por Oapi
tan é Teniente en la cibd"d de San Juan, en que le hacia saber todo lo 
que pasaba, cómo babia Gobernador nuevamente venido á la tierra, é que 
babia enviado IÍ tom" la posesiou de aquella cibdad, é quel sefior 00-
bernndor tenia deseo de hacer mtichas mercedes. E sobre que iría yen. 

viaria, bobo muchos pareceres; finalmente, eu quel sefior Capitan viniese 
IÍ la cibdad de Oali. E para ello el sefior Cspitan tomó consigo seis 6 
siete de á caballo, é fué por el camioo de la. Provincia oe Irra, por tlonde 
primero pas6 con su real, é alli, dia de Nuestra Señora de Agotito, pasa... 
mos el rio, é viuieron muchos indios :i UDS ayudar ú pasar. E otro dia, á 

hora de comer, llegamos á la cibdad de Sun Juao, é alli le salieron á res. 
cibir mucha gente de IÍ caballo, tÍ halló que con su abseDcia muchos Ca_ 
ciques é su ge3te no veniaL 6. servir á los cri~tianos; é como supieron 
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quel señor Capit.au era venido, vinieron luego muchos Caciques de paz. 
E otro dio. siguiente, antes de medio dia, el señor Capitan se parti6 para 
]0. cibdad de Cali '6. gran priesa, sin llevar consigo mas de seis de caballo, 
y en .iete dias llegó á la dicha cibdad. E antes que llegase envió dos de 
á caballo al señor Gobernador, haciéndole saber su venida, é porquél 
venia mal dispuesto, se venia poco á poco. E sabida por el señor Gober. 
nadar la venida del señor Capitan, fué tanta la alegria que rescibi6, que 
todos Jecian que nunca lo habían visto tan alegre; é mand6 que antes 
que llegase le hiciesen en el camino dos 6 tres blluquet.es, ése bicieron de 
mucha abulldancia de comida. E antes que llegasen á la cibdad salieron 
muchos caballeros ti rescibirlo, é se le hizo gran recebimiento, como si 
fuera 01 mislllo Gobernador, é lo llevargn ¡:í, Palacio, donde fué rescibido 
por el señor Gobernador muy bien, é lo abrazó muchas v~es como si 
fuera su hijo, é le hizo mucha cortesía, é le di6 poder nuevamente de 

Capitan general de aquellas dos cibdaae', é Teniente de Gobernador dellas 
é de todas las demás ...... tierras muy ricas donde se podria poblar 'otras 

cibdades; é para ello é para pacificar las cibdades que tenia pobladas, 
le di6 ochenta hombres de {¡ pié é de á caballo para que llevase ccnsigo. 
Finalmente el señor Gobernador le dió sus poderes pára aquellas partes, 
ansi como los tiene de S. M. ; Y el señor Capitan se partirá para allá de 

aquí :'i quince días, poco maR 6 menos, segun se dice. 
Que es fecha la dicha relacion en la cibdad de Cali, martes á doce 

dias del mes de Octubre de mil é quinientos é cuarenta años, ó la hice de 
pedimento de dicbo señor Capitan Jorge Robledo. 'J'estigos que fueron 
presentes á la ver sacar, corregir y concertar con el dicho original: Alónso 
de Villaveces é Juan de Bustamante, estantes en la dicha cibdad. Sigue 
la autorizacioll de Pedro Sarmiento, Escribano de S. M. 



RELAOION 
hecha por Gaspar de Espinosa, Alcalde mayor de Casti11& del Oro, dada, 6. Pedradas de 
Ávila, Lugar-Teniente General de aquellas Provincias, do todo lo que le sucedió en la 

entrada que hizo en ellas de orden de Pedrarias. (1) 

Muy altos é muy poderosos príncipes, rúyna é rey nuestros señores. 

Porque, segun dice Quiotiliano, todos los hombres naturalmente 
desean saber, é de los saberes, el mas preciado es el que se alcanza, no 
solamente por entendimiento, mas por vista de ojos, é porque la gran po. 
tencia é magnanimidad de los príncipes se manifiesta mas en el conquis
tar y descubrir lluevos reinos é señoríos, que en otra cosa alguna; de lo 
cual todo 'en la era del muy cristianísimo cat6lico é muy poderoso prín. 
cipe el Rey D. Fernando, de gloriosa memoria, nuestro Señor, gozó 
nuestra España más prósperamente que todos los otros reynos é señoríos 
del mundo, é agora asi mismo goza é gozará con la tan clara é verdadera. 
subcesion de tan altos príncipes, é en todo, asi en l'eynof:! como eu exce. 
lentes virtudes, verdaderos subcesores; lo cual claramente parece Dios 
Nuestro Señor ser servido proceda asi, pues en estos sus reinos de Es. 
paña aquel!as muy grandes virtudes de justicia ó paz con todas las demús 
que aquel nuestro tan cristianísimo príncipe é único en el mundo tan 
arraigadas dexó; é enesto el descubrirse tantas maravillas é riquezas 
como se hall descubierto é se descubdrún adelante á todos los nacidos, 
desde la creacion del mundo hasta agora tan encubiertas, se prosiguen; 
de las cuales, porque VV. MM. sean informados, se envia la siguiente 
carta relacion, por la cual VV. MM. si son servidos, serán informados 
largamente de todo lo que hize é descubrí en el viaje yue, po!' mandado 
de Pedrarias Dávila, Lugar-Teniente General, é por su enfermedad, yo 
fui á hazer á las ProviDcia~ de Oomagre é Pocorosa é Natá é PariR, é las 
otra~ comarCIJ,nas, por la tierra Hueva de la mar del Sur, la cual va. aú 
mismo autorizada é firmada del veedor é de todos los Capitanes que con. 
migo fueron, la cual, de verbo ad verbum, como la hize para da.r cuenta 
al Teniente General é Oficiales de ·V. A., é es la siguiente: 

De VV. MM. humilde vasallo é servido!', que sus reales pie, é 
manos besa.-EL LICENCIADO ESPINOSA. 

(1) Este. documento ha bido publicado por Navarrete y roas tardo pOlo 'rorres de 
Mendoza. en su coleccion de Dooumentos inéditos de Indiar;. 
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Muy magníficos é muy nobles señores. 

Porque en el proceso de los caciques é indios é Provincias que en fa 
prosecucion deste viaje, que por mandado de S. S., el señor Lugar-Te. 
niente General, yo fui á bazer á. las Provincias de Comagre é Pocorosa, á 
la otra mar del Sur, f~ pacificar é castigar los crímenes é escesos é muer_ 
tes de cristianos que los dichos caciques é indim; de las dichas Provincias 
de la mar del Sur habían becho é perpetrado, segun gue por 10 proce. 
sado, que sobre esta dicha razon de yuso contenido más largamente pa. 
rescerá en el dicho proceso, ansí por el poco -aparejo de papel é tinta, 
CQmo por el poco tiempo é lugar de escribir en forma j é en particular 
todas las buenas obras é malas é buen tratamiento é diligencias que se 

hicieron. é buscaron para atraer {i todos los dichos caciques é indios de 
las Provincias por donde yo anduve, no se pudo escribir ni poner en el 
dicho proceso en el tiempo que por allá yo anduve; ansi por esto, como 
porque la verdad de todo se sepa é quede escripta é probada é autoriza~ 
da, segun é de manera que VV. SS. é merced e!'; é los que más vieren é 
quisieren ver el dicho proceso, agora 6 en cualquier tiempo queden satis. 
fechos; suplico ti VV. SS. é mercedes hayan esta mi carta relacion por 
presentada en la dicha razon, é mande haber enformacion de los Capita~ 

nes, hidalgos é compañeros, que en mi compañia en la prosecucioll oeste 
dicho viaje fueroll, 10R cuale!'; en cada capítulo van nombrados los que 
estuvieron presentes é se hallaron á lo en el contenido, para que se res. 
ciban aquellos Ó otros que dirán é declararán, los dicbos nombrados, que 

fueron present~s á lo en el dicho capítulo contenido. E asi fecha é toma. 
da la dicha inforlllacion, la mandé poner é añadi: al dicho proceso; é 
contando el caRO de la <licba relacion, digo q\le es el siguiente: 

Despues de haber hecho la infof.macion, de la manera ell este pro. 
ceso de suso contenido, contra el Cacique de Comagre é sus principales é 
valedores, despues de fecha la acusacion é los otros autos de suso eu este 
proceso cOD~enidos ; negando que llegué á vista de la Provin~ia de Co. 
magre, ~D la dicha Provincia que diz que se deún Brebanrebe, é allí hizi. 
mos noche é dimos sobre sus bohíos aquella noche, é tomamos é preudi. 
mos ciertos indios, el numero de los cuales parescerá por el repartimiento 
que dellos se hizo. E de alli nos partimos luego, porque no babia de 
comer, adelante, sin hazer otro daño, é llegamos al asiento que llamamos 

de Chiame, que es á donde pusimos real ciertos dia", é entramos de 
dia. E como los indios nos vieron ir, huyeron todos; é aDBÍ tÍ. pié como á 
caballo fueron algunos compañeros tras ellos, é DO pudieron tomar nin. 

guno, hasta que otro dia saliendo á buscar que comer, se tomaron haRta: 
tres ó cuatro piezas, de las cuales envié luego uno á llamar al Cacique de 
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la dicha Provincia, é otro dia envié otro, que era un indio herrado, á ma
nera de principal, al cual le di un bonete é ut: pafio de tonl, é de comer 
é de beber. E á estos se les hizo é dió ti entender el requerimiento que 
SS. AA. mandan, porque mejor lo entendiesen. E aDsi mismo todos 
]os otros mensajeros que envié- ti llamar al Cacique, segun que mas lar. 
gamente por lo procesado parescerú. E despues de lo susodicho vino de 
pazcs un principal, que se dczia Chiama, el cual dixo que era Cacique de 
la dicha Provincia de Comagre, diziendo quel que era antcf.! era muerto. 
Al cual se le hizo el buen t ratamiento posible, que yo é los compañeros 
pudimos, é aun, por mas le agradar é atraer á nuestra amistad, se juga_ 
ron á las cañas; é comía é bebia de los bastimentos de Castilla de pan é 
vino é otras cosas juntamente conmigo j diósele una. camisa é una cape. 
ruza é otras cosill as de CastiJIa; qued6 tan de pazos, que se iba é venia á 
nuestro real sin temor ninguno. E por quel dicho Cacique, diziéndole 
que enviase á llamar á sus principales, nO:i dezia. que no querian venir, 
que tenian miedo é se andahan abaris por allí; que los fuésemos á buscar, 
especial á uno que se dezia Poquiua. E porque UDS faltaba de comer, é 
por haz9r á lo que íbamos, nos alzamos de allí, 6 uos fuimos adelante, 
ohra de legua é media, adonde estaba el dicho asiento de Poquina, en la 
tierra del cual entrarnos de dia, por no hazerle mal, si no se huyese. E 
luego que Hegamos, pusieron fuego á los bohíos, é se fueron los iudios 
abaris; é á esta cabsa, yo envié al padre Dean COIl una cuadrilla, é á 
Ojerla con otra iÍ. ranchearlos la tierra é hazerles guerra i traxerOll ciertos 
indios, el número de los cuales parescerá por el repartimiento que dellos 
se hizo. A este dicho Caciqne ele Comagre é Ii todus los principales é 
indios de la dic)la Provincia no se les hizo otro mal ni daño alguno, 
fasta que volvimos de Paris, porquel dicho Chiama iba é vonia siempre 
de pazes; a lltes le di ciertos iudios de los dichos que se tomaron, é creo 
con lo que nos hart6 el dicho Cacique del :-e3ol, quedamos en pago, é aun 
nos qued6 á deber dineros. E desto se podrún VV. SS. é mercedes in
form ar de todos los compañeros que quisieren, porqGe fasta aqui todos 
estuvimos juntoF. 

De alli nos partimos á la Provincia de Pocorosa, é envié delante á 
los Capitanes Diego Albites 6 Pedro de Gamez con fasta ochenta hom_ 

bres, poco mas ó menos, para que diesen en el dicho Cacique é sus indios, 
de noche, é prendiese á él é á todos los mas que pudiese. E tomaron los 
dichos Capitones ciertos indios, el número de los cuales parescerú por el 
repartimiento que del los se hizo; é hecha la dicha toma, enviaron luego 
los dichos Capitanes un mensa.~ro á llamar al dicho Cacique, é nunca 
vino. E porque Martin Estela tenia una nabori" que consigo llevaba, 
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bija del Oacique Pocorosa, le mandó que fuese con 103 dichos Oapitanes, 
tí si viesen que era mene¡.;ter é hazia al caso, la envi:l.Sen á llamar IÍ. su 

padre para hazer pazes con él. El cual nuncn vino ni quiso venir j é á 
eSta caba., é por quel dicho Oacique fue el principal en 1. destrucciou 
del pueblo de Sa~ta Cruz é muerte de los cristianos, envié á hazerle 
guerra COD dos cuadrillas de gente, las cuales tomaron los indios que pa. 
rescerá por el repartimiento que dell03 se hizo. E despues, dende la Pro. 
vincia de Chinia, adonde luego n03 fuimos, por no haber comida ni 
bastimentos en la dicha Provincia de Poco rosa, envié al Oapitan Pedro 
de Game .. ú la dicba Proviucia de Pocorosa hasta el puerto de Santa 
Cruz, á ver si eran velliuo/) los bergantines que nos habian de traer ba1:i_ 

timentos, é para si pudiese baber.l dicbo Oacique. El cual é su geute 
estaban tan alzados, que en todo aquel viaje 110 se tomaron mas de tres 
ó cuatro presas de indios. E despues, cuando nos partimos de Chinia {¡ 

la Provincia de Jamame, eovié á correr á todos Jos Capitanes el Río 

grande, los unos por la una parte é los otros por la. otra, porque tuve 
ÍnformacÍon que estaba allí acogida la gente del dicho Pocoro.a. 10s 
indios que se tomaron en este viaje, parescerá por el rapartimiento que 
dellos se hizo, de los cuales se quemaron cinco principales, porque con. 
fesaron haber sido en la muerte de los cristianos é de.truimiento del pue. 
blo de Santa Oruz. Oerca de lo contenido en este capítulo se podrán 
VV. SS. é mercedes informar de los dichos Oapitanes é de los otros 
compañeros, que. ellos declararán, que con ellos fueron. 

Desde el dicho asiento de Poco rosa nos partimos á la Provincia de 
Chinia, que est~ tres leguas, yendo de acá á la mano izq uierda hacia la 
mar del Sur; envié delante al Oapitan Pablo Mexía con hasta sesenta 
hombres poco mas ó me UDS, para que diese de noche en la gente del 
dicbo Cacique, é lo procurase de prender á él ó á toda la mas gente que 
pudiese; porque por la informacion parescia haber sido en el destrui. 
miento del pueblo de Santa Cruz é muerte de los cristianos, segun que 
mas largamente por el proceso parescerú. 10s indios quel dicho Oapitau 
tom6 en aquel viaje, por el repartimicnto que dellos He hizo parescerú. 
En todo el dicho tiempo, el dicho Oacique no vino ni sus mandados; pasa. 
dos los términos que se le señalaba,se enviaba gente á ranchear é á hazer 
guerra al dicho Cacique; é todos los indios que, de los que se tomaban, 
confesaban haber Bido en la destruccion del pueblo de Santa Cruz é 
muerte de los cristianos, hazia justicia dellos ahorcándolos é quemándolos, 
é con el tiro de p61vora se mataron dos, para pon6r\es más espanto á los 
dichos indios. Oreemos, visto por los indios 1" cruda guerra que les ha. 
ziamos, é juntamente con las pazes que con el10s tratábamos, que se 

• 
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determináran de venir de pazes; é vino un gran principal: que se dezia 
ChiriLuque, Jespues de haber enviado otros dos ó tres mensajeros, de 
c6mo quería venir. El cual se recibió con mucho amor é buena voluntad 
é buen tratamiento, de manera que, mientras allí estuvimos, todo lo 
quel dicbo Cacique quería, asi de indios de los que se babian tomado, 
como cosas de Castilla, cucbillo~ é anzuelos é peines ó caperuzas, se 
le daba; é comía é hebía conmigo, é tenia cODversacion con todos, 
como si fuera cristiano. E venían otros mucbos indios con pescado é 
{¡ traernos de comer, é pidiéndoles que viniesen los otros principales é 
el Cacique, daban por re¡;puesta que no queria venir; é á esta cabsa é 
porquel dicbo C"cique dixo quél lIevaria á do e,taba el más principal 
hombre de la tierra, qlle .e de.i. Queracombe, envié al Capitan Pedro 
de Ga.mGz á tomarlo para asegurarlo, é tí tomar maiz, que babia entonces 

necesidad dello j tomóse cierta gente, la cual parescerá p<'f el reparti. 
miento que della se bizo. Fecba la dicha cabalgada, el dicho Queracombe 
envió á decir que quería venir de pazes, é vino luego otro dia, é asi mis_ 
mo otro gran principal, que se deúa Copecho. A los cuales se les hizo, 
todo el tiempo que all(t estuvimos, muy buen tratamiento é Re les dieron 
camisas é bonetes, é iuan é venían al real todos los más dias que allí estu. 
vimos; é se les dieron todos los indios é indias que pidieron, de las que 
se les babian tomado, é doze 6 quinze indios que les pedir, que habia 
dellos necesidad para las cargas é maiz, que los trllxierou, E al tiempo 
que nos partimos de allí, para ir adelante eu seguimiento é prosecucion 
dest.e viaje, los dichos principales salieron con lJosotros i é por que tenia 
dos cristianos muy enfermos é no podian caminar, el uno que se dezia. 
Miguel S.::mchez é otro que se dezia Pedro de Arévalo, se los dexé á los 
dichos principales, uno á Oh iris é otro á Queracombe, los cuales al parecer 
los recibieron con taoto phcer como ili les diera una grall eDRa, é se ofre. 
cieron de los cuidar é tener muy gordos para cuando toruasen. E agora {¡, 

la vuelta que volvimo~ do Paris.supimos por cierto, é aquí lo pueden VV. 
SS. é mercedes Ra.ber de los indios si quisieren, que no fuimos idos, cuan. 
do luego los dicbos Caciques é indios hizieron HU8 areytos (1), é tajada (( 
tajada, é poco tÍ poco les fueron cortaJas la~ manos é brazos, hasta que 
los mataron. Deste capítulo se pueden VV. SS. é mercedes informar de 
los Capitanes Pablo Mexía é de Pedro de Gamez é del padre Deao é de 
los otros compañeros, que con ellos anduvieron continuamente. 

Estando en la dicha Provincia de Chinia, porque los diobos princi. 
pales Chiris é Queracorube me dixeroll, preguntándoles por el Cacique 
Chimau, (lue el dicho Cacique con mucllos principales e~taba huido en la 

(1) ¡'''iestas con baile y canto. 
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tierra é Provincia del Cacique Mas; é á esta caboa é !,orquel dicho Mas 
acogia é favorecia al dicho Chiman, yo, con los Capitanes Pablo Mexia é 
Pedro de Gamez é Bartolomé Hurtado, con el dicho Chiri, que dixo que 
queria ir con nosotros i\ la dicha Provincia, fuimos ú la dicha Provincia 
de ellos, que esM como oe acá vamos, soure la mallO izquierda, tres ]e. 

guas de la mar del Sur, é allí llegados, se tomó é prendi6 el dicho Cad. 
que con otros ciertos indios, algunos de los cuales parescerá por el repar. 
timiento que dellos se hizo. E asi tomado el dicho Cacique é la dicha 
gente, le fize todo el buen tratamiento que yo pude, asentándole á comer 
á mi mesa. E por que babia cierta inforrnacion, quel dicho Cacique habia 
ciertas habas de oro, despues de haberle hecho el requerimiento que SS. 
AA. mandan que les sea hecho, é de haber respondido el dicho Cacique 
que queria ser vasallo é servidor ele SS. AA. é dar el oro que habia, 
aunque ora poco, é enviados ciertos indios que habia para que lo truxo. 
sen, 1o;:J cuales no truxieron más de fasto. obra tle veinte 6 treinta caste. 
llanos ; le eché una cadena para amedrentarle, para que nos dieso el di~ 

cho servicio de oro, en lo cual estuvo uno 6 dos dias. E despues el dicho 

Cacique me pidió que lo soltase, quél traeria el oro é su gente, para que 
me viniese á ver; é yo le .solté é le puse en su ' libertad para. que se 
fuese. El cual fu6 é vino luego otro dia, con hMta veinte indios gan. 
dules; é el dicho Cacique é indios traerian de presente hasta ot.ros trein. 
ta ó cuarenta castellanos de oro, é perlas. E asi traidos, despues de haber 
porfiado que traxiese más, é visto cómo el dicho Cacique no 10 quiso 
traer, auque teniamos guias nI parecer muy ciertas é noticia. á donde el 
dicho Cacique tenia su bohío é sus mujeres é hijos é oro, é los Capitanes 
é gente, que conmigo ~staball, me importunaban que les diese licencia 
para irlos á tomar, nunca. lo quise hacer, porque dicho Caciflue dixo que 
quería ser vasallo de SS. AA. é servir á 108 cristianos é hacerles ...... que; 
la gente que le habiamos tomado aquella daba para servir {i los cristia. 
non, notes lo dexé libre tí. él é todos los indios que con él vinieron, é muy 

alegre é contento al parescer. E ciertos iodios que me dió para. traer 
cieno maiz. que lIega.do á Chiroan. se los torné á enviar, é con ellos les 
envié 6. decir que me viniese á ver, é ansi mismo, cuando el dicho Caci~ 
que partió, se lo dixe. Él lo hizo ansi, é vino tí. verme á la diella ProviD~ 
cia de Cbiman é alli estuvo dos dias con un hijo suyo holgando, era muo 
chacho, el cual tra.~e é eDtreglH~ al padre Vicario, para que lo tuviese en 
servicio en San FraoljÍsco, que le enseñase nuestra Santa fee católica, 

certificando al dicho Cacique que se lo volvería dentro de veinte é cuatro 
lunas, con el hijo del Cacique de la~ Perlas, questaba ansi mismo en San 
Francisco, que.1 vezino del dicho Cacique. Demás, cerca. de lo contenido 
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en este capítulo, se pueden VV. SS. é mercede. informar de los dichos 
Capitanes que conmigo fuerou, é de Diego de !\lijares, veedor, é de Mar. 
tín Estete é del padre Dean é de todos los más compañeros que fueron 
en el dicho viaje. 

Venidos de la dicha Provincia de Mas á Chiman, á donde qued6 el 

Capitan Diego Albites con la rezaga, é despachado el padrs Deao para. 
hazer saber á VV. SS. é mercedes c,lmo nos íbamos la vi. de Cbepa. 
vare é Pacora, con iutencion de cargar é reformar todos los Caciques 
que estáu en el ca.mino, que son Jomame ~ Peruzaque é Jubanarua j por 
haber sido en la destruccion del pueblo de Santa Cruz é muerte de los 
cristianos; é de allí pasar á las Provincias de Natá é Paris, á castigar 

ansi mismo é á l'efOnllar é pacificar é quebrautar la. soberbia con que los 
Caciques é indios de aquellas partes quedaron del desbarato é muerte de 
cristianos é prosa que hizieron al Capitan Gonzalo de Badajoz é á los 
cristiano.;; que con él fueroD, i'ieguu que por las cartas que sobre esta 
razon á VV. SS. é mercedes escribí mas largamente serian informados; 
DOS partimos, creo que fué (~ nueve 6 diez de Marzo del año que pas6 de 
milI é quinientos é quinze años, en seguimiento del dicho viaje. E fui. 
UlOS la una parte de la gente por la una parte del Rio grande, que está 
entre Chiman é Poco rosa, é la otra. por la otra; é corrimos al dicho rio, 
porque nos dix:eron que estaba alli acogida mucba gente de Poco rosa é 
Jomame. E por esta manera, llegamos (i In. Provincia de Jomame. ba. 
ziéndoles guerra ú Jos indios de las dichas Provincias. Lo!; indios, que se 
tomaron en tsta. dicha Provim:ia Je JOlUame, por el repartimiento quo 
dellos se bizo parescerá. Alli ¡o:e hizo justicia de los que parescieron cul. 
pados de Pocorosn, segun que en el segunuo capítulo de suso contenido 
6e coutiene. A este Cacique de Jomame, que se dize Paco ro., habia en. 
viado antes desde Chiman al Capitan Diego Albite., con hasta ochenta 
hombres, con una instruccion qne de suso este proceso se contiene. El 
cual, estando alli , tom6 cierta gente del dicho Cacique, é ]e ellvi6 (L Ila. 
mar, que viniese de pazes. haciéndoles el requerimiento que SS. AA. 
mandan que les sea becho. enviando UD principal quel dicho Capitan 
tomó, que se dezia Abrasi, el cual fué é vino muchas vezes dd dicho 

Copitan al dicho Cacique, tÍ del dicho Cacique al dicho Capitan; envia. 
ba por respuesta el dicho Oacique que no queria venir, é otras vezes que 
no o&'l.ba venir por mieuo del Oacique Poco rosa, que lo enviaba amena. 
zar; de manera que nunca con él se pudo acauar que viniese, lIi con los 

principales é indios del dicho Cacique. Estuvimos allá el dia que llega. 
mos; é otro dia siguiente, por no teller que comer, nos fué forzado par. 
tinlOS auelante. De lo contenido en este capítulo se pueden VV. SS. 
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é meroede. informar del dicbo Capitao é de Francisco Pizarro é de los 
otros compafieros, que con ellos fueron á haze!' el dicho viaje. 

De la. dicha Prolincia de Jomu,me nos partirnos á la Provincia Pa. 
ramauá. que hay tre~ legua!) de ]a una :L In otra j é por 9uostc Cacique 
Parurán fué, ~egu lI parece, por la informA.cioll é F;egun los indios ComUll_ 
mente dizen, el primero que empuso á Púcorosa que matase IÍ. los cris_ 
tiano') de Santa. Cruz é hiziese los otros daños que se hizieron, é el 
que orden6 t oda 1,\ junta de los Oaciques que parn ello se juntaron ; 
lIeváhamos mucha gaua de bazerle muy cruda guerra ti asolarle; é {~ esta 
cahs,\, me adelauté yo eoo cierta gente, para dar en él de noche. E aUD. 

que estaban muy sobre aviso los iDUÍOS, todavia se les bizo harto damno, 
é se mataron algunos dellos é otros se prendierolJ , la cantidad de los 

cuales parescerá por el repartimiento que dellos fie hizo. No pudimos 
estar eu la dicha Provincia de P aramaná mas del dia. que llegamos é otro, 
por 10. mucho. falta quP. ha.hia de comida j el Jiu siguiente nos partimos 
para la Provincia de Jubanan á, á donde pensa.mos hallar comida para 
estar algunos dias, para desde alli reformar estas dichas Provincias; ha.y 
dos legua..q desde el asiento de Paramantí. 'al de J ubal1amá. E ~lIi asi 
mismo me adelalJté yo con cierta gente, para dar en él de noche, por 
haber sido en él el destrnimiento é muerte de los cristianos de Santa 

Cruz, é porque siempre ha sido rebelde. El cual ó su gente estaban tan 
sobre avinO, que casi DO se pudo tomar gente alguna, ni se hall6 cosa de 
comer, escepto obra. de dOlj fanegas de maiz que halla ron enterrado unos 
compafieros; é á esta cabsfl. uos hubimos luego de partir al Cacique 
Chepo, á donde envié delaute al Capitan Diego Albites. De 10 en este 
capitulo contenido se pueden VV. SS. é mercedes informar de lOI=! que 
maudl\fen, porque toda la gente estaba "lli junta. 

Envié al Capitan Diego Albites, como dicbo tengo, porquel dich" 
Cacique tenia mucha n.mistnd é conocimiento al dicho Capitan, é creimos 
que Raldri:l ti él de pazes ; el cual él fué el agente que consigo llevó, é eu. 
traron de oia pacíficamente sin hace r daño alguIJo, enviando á llamar al 
Cacique, viuo luego á él, é alli yo le hize toda la houra. que pude, é le 
requerí con el requerimiento que maoda.ban SS. AA. que se les haga; 

é él respondi,í muy bien, diúendo que queria ser vasal lo de SS. AA. é 
servir á los cristianos, é yo como !t tallo recibí. E no le pedí otra cosa 
$ioo tI ue me tuviese becha una hÜJ'.ienda para que comiésemos {t la vuelta, 
é no le comiésemo~ lo ,,"uyo; sin le bazer mal ni daño a lguno en cosa 
del mundo, H)¡'Ís de la eomida que huuimos menester alli, é porque no 
habia de COlner, é por no enojar al dicho Cacique, no consenti6 que lo 
fuese Ú. hu.~:}ar. E no e:stuvimos aJl i m(ts de tres días, ó luego nos parti. 
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tuOS para las Provincias de Chepayase é Pacora. Cerca de lo en este ca. 
pitulo contenido, VV. SS. é mercedes se pueden iuformar de todos los 
compañeros que quisiereu, porque todos estuvimos jllotos. Hay desde 
Jubanamá (¡, este Cacique obra de siete teguas. 

Partidos de Che po, envié al dicho Capitan Diego Albites delante, tí 
la Provincia de Chcpavare é Pacara, con HU cabra quel dicho Caci. 
que Chepo di6 al dicho Capitan, é con do. indios, porque asi mismo e! 
dicho Capitan habia estado ya otra vez eu las dichas Provincias, é le tew 
nian mncha amistad los dichos Caciques é indioR. El cual fué é entró de 
día é pacíficameute eu la dicha Provincia é envi6 á llamar al Cacique é 
principales de las dichas Provincia..r; de Pacara ó Chepavare é á requerir. 
los de pazes; los (;uales oi ellos ni cosa de comer nuuca pudimos haber 
ni ver, aunque se salierou ;.Í buscar. Visto que no veuian rJi quel'ian ve. 
nir, (iU~8 estaban tan 6dcoudidos ellos eS la comida, que pareeia que ba_ 
bia un a.ño que uo habia andauo indio por toda aquella tierra, {L esta 
cahsa é por la mucha falta Je comida en que alli nos vimos, é porque yo 
llevaba determinado de aguardar la respuesta de VV. SS. tÍ mercedes, de 
lo que mandaban que hiziese; visto que no podia aguardar Un solo dia, 
é visto que DO teniamos de comer todos para mas de tres ó cuatro dias 
arriba, estuve muy determinado de volverme, salvo que miramOt; que por 

todo 10 que habiamos venido no habiamos de hallar Di aun mazorca de 
maiz, é forzado habiamos de perecer de hambre. E ú esta cabsa é porque 
yo tenia nueva cierta de Alonso, que era nuestro guia, que habia venido 
con Gonzalo de Badajoz. que á lo menos en Natñ halla riamos iufinHa 
comida, é tanto, que bastase para aguardar todo el tiempo que fuese 
menester, hasta ver la. respuesta é mandamiento de VV. SS. é mercedes, 

tÍ visto asi mismo c"mo irnos al Nombre ue Dios era cOSa muerta, tÍ á no 
hallar alli de comer, érall\Os todos perdidos; acordé de pasar adelante é 
luego, en aquel mismo dia que Hegamos, 110S partimos íÍ Panamá. Ha.y 
desde el asiento de Che po al de Chepa vare, cinco leguas, é del de Chepa. 
vare á Pacora dos. Cerca de lo contenido en este capítulo se pueden 
VV. SS. é mercedes informar de los Capitanes é gente que mandaren, 
porque todos estuvieron juntos ú ello. 

Para ir de la dicha Provincia de Pacora, fUlmos l. via de la Provino 
cia de Panamá, ti la cual envié delante al Capitan Bartolomé Hurtado, 
mand'ndole que no hiziese daño ninguno en la dicha Provincia, salvo 
que tomase é recogiese toda la comida que pudiese haber, porque lIevá. 
b.mos grande falta della, para pasarnos adelante. En la cual no se hall6 
cosa de comer, ni se tom6 gente, sino sola UDa india. j é á esta cama nos 
partimos luego otro dia siguiente, de am ¡¡ la Provincia de Perequito. 
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Hay, desde esta Provincia de Pacora al asiento de Panamá, tres leguas. 
Cerca tie lo en este capitulo contenido se pueden iuformar de quien 
mandaren, porque todos estuvimos juntos. 

Partidos n la dicba Provincia de Perequito, el postrero dia, de 
cuatro que tardamos en el camino, hube informacíon del dicho Alonso 
de Don Benito, cerca de la manera quel Capitan Gonzalo de Badajoz é 
los compañeros que con él fueron, habían tenido en el tratar de Jos Ca. 
ciques é indios de la dicha Provincia, é de las otras siguieutes basta 
Paris, é de clSmo habían quedado de pazes, é de la guerra que los dichos 
Caciques é indios de las dicha. Provincias hahian becho al dicho Gonzalo 
de Badajoz é {~ los criRtiau08 que con él venían, al tiempo que volvían 
desbaratados de PariR. E ansi fecbo, acordé de prender tí 108 dichos Ca
ciques de Perequito é Jaboren é Chame; é fui é me adelanté ti dar en 
ellos de noche, con cierto número de gente; é en una misma noche di en 
el Oacique de Perequito, é luego pasé adelante é veniendo el alba dimos 
en el Cacique de Jaboren, de los cuales preudimos muchos deIloHé roa. 

táronse algunos, porque huian é no se podían de otra manera alcanzar la 
rezaga. Luego otro dia fué con uosotros en la dicha PrC'vincia ue Jabo. 
ren, é envié luego el mismo dia que lIegut~ indios mensajeros á llamar al 
Cacique Jaboren é otro al Cacique Jabore, tí los "uales les fueron fecbos 
los requerimientos que SS. AA. mandan, segun más brgameute por 
lo procesado de suso se contiene. El uu indio de los cuales volvitJ otro 
dia, é dixo quel dicho Cacique Jaboren no quería venir, que tenia muoho 
miedo é los indios principa.les; é á esta. cabsa, mand~ ir á Francisco Piza. 
rro con ciertos cristianos, que lo fueseu á buscar á ranchear. una noche. 
E trajeron ciertos indios, el número de los cuales parescerá por el reparo 
timieuto que dellos se hizo. Estmimos en el dicho Cacique obra de tres 
6 cuatro dias. Desde Panaron á Perequito habrn obra de ocho leguas, é 
de Perequito tí Jabore tres. Cerca de lo contenido en este capitulo se 
pueden informar de los dichos Capitanes que conmigo fueron delante, é 
de Francisco Pizarro é de los más q1le quisieren. 

Tercero dia de Pascua Frorida del añO' pU8a.do nos partirnos á la 
Provincia de Ohame, que es tres leguas, ansi por la costa de la mar del 
Sur, hacia el Poniente; é ansi mismo nos adelantamos yo é el Capitan 
Diego Albites é Bartolomé Hurtado é Pa.blo Mexía con cierta gente á 

prellder al dicho Cacique é á Sil gente. E cuando llegamos estaban tan 
alzados, que no se tomaron sino cuatro pre~as, é ékitos escondidos en los 
bohíos. Envié luego j\ llamar al dicho Cacique, é á requerirles de pazes, 
á los mensajeros; se les hizo el requerimiento que SS. AA. mandan 
que se haga, é nunca vino respuesta ni mensajero de los indios que 
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envié. Sin embargo deso, porque por la iuformacion que allí hizo cerca 
de la guerra que el dicho Cacique hizo iÍ Gonzalo de Badajoz é á los 
cristianos que con él fueron, paresció haber da.do el dicho Cacique mai:t 
para bastimento del camino al dicho Gonzalo de Badajoz é á los cristia. 
nos; en remunerucion de aquella buena obra, ¡;;in embargo de la guerra 
que les habia hecho, di por naborías los indios que allí F5e habian tomado; 
é los solté todos é.los envié al Cacique con una carta é mandamiento mio 
para que cuando viniesen por allí otlos cristianos, que habian de venir, 
mostrando en él, no les harían mal ninguno. E le envié á dezir que tu
viesen fQcho de comer pam cuando volviese, é todas las otras palabras 
de amigo que pude, é desde alli ausi mismo solté un hijo de Jabare é 
otros princip:Jles (suyos, é de Perequito, é hecho el requerimiento que 
mandan SS. AA. que se le~ haga, é rlespue~ de haberlos dado á entender 
largameute quel mal é daño que les habiarnos fecho, habia sido por la 
guerra que habia fecho al .Capitau Gour.alo de BadajoZi é á los cristianos 
que con él vinieron; é despues de haber ellos dicho que querian ser 
vasallos é servidores de SS. AA., é que ansi mismo 5US Caciques é 
padres lo serian, viendo el buen trata.miento é la honra que {, ellos le 
hacian en soltarlos é enviarlos á su tierra; é des pues: de haberles dicho 
que para que yo supiese é viese que trJ.ian aquella '\"oluntad de ser vasa. 
llos é servidores de SS. AA., que enviasen dentro de quinze dias 4 
Natíi, á verme é á hablar conmigo, algunos indios é algun servicio; les 
solté é envié á _sus tierras. E luego yo me partí de la dicha Provincia de 
Ohame, sin hazer otro damno ni mal alguno á la. Provincia de Cherú. 
CerGa de lo contenido en este capítulo, pueden verlo en est!3 proceso, 
cerca de lo contenido; é demás é allende, de haber infonnacion de las 
personas que mandaren, porque todos estuvimos alli juntos. 

Partidos á la Provincia de Cherú, que es ad<¡)ante de Charoe ocho 
leguas, poco mas 6 menos, por la dicha costa de la mar del Sur, nos aJe. 
Jan tamos asi mi~mo con cierta gente yo, el Diego Albites é Hurtado, é 
fultlloS á dar de uo<.:he en el dicho Cacique. El cual estaba asi mismo 
avi~ado, é aunque su persona ec;¡taba. escondido, los indios estaban en sus 
bohíos: é por ir al bohío riel dicho Cacique pasamos por entre otros mu. 
chos bohíos llenos de guerra. E por no alborotar la gente, los dejamos 
todos atrá¡.; é los pasamos adelante; é después de pasados obra de legua 
é media adelante, la guia que llevábamos perdió el ramiuo é desatinose 
de mallera que ni pudimos ir a.l boblo del Cacique porque no 10 saLia... 
mos, ni volver á los indios á tiempo, porque amanecía ya; de manera 
que eran dos horas el sol salido, é no habiamos visto ni tomado indios. 
Volviendo bien desavisados de tomarlos, é aUll cansados, tomamos ciertos 



-164 COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INí:orl'OS. 

indios, é el Cacique se nos 81scap6 por mala dicha, el número de los cua. 
les parescerá por el repartimiento. De aHí nos partimos luego otro día 
siguiente ú la Provincia de Natú, é c~taDdo en la dicha Provincia de 
Natá, despues que alli llegamos, obn. de dos m.eses, poco m(LS 6 menos, 
torné ú enviar al Capitau Bartolomé, con basta "escota 6 setenta compa. 
fieros, al dicho Cacique Cberu; é aunque todos flletOn este viaje muy 
contra su voluntad, <.1iziendo que era por demás, que DO habían de hazer 
nada, quizo Dios que Re tomó el dicho Cacique é sus mujeres é hijos é 
otra gente éhasta mill é tantos castellanos. E en la toma se le di6 una 
cuchillada buena en el hombro, é traídolo l.an acá donde estaba el real; 
envió por mús oro, é truxeron obra de cuatrocientos 6 quiuientos custe. 
llanos; é hizele echnr una cadena para que die¡:.e el dicho oro é para 
guardarlo; aunque des pues, porque me pareció muy bnen hombre, é 
indio de muy buena condicioll é ma.nera, que parecía aficionado á nues
tras co¡:.a~ , lo hice soltar é curar de la dicha. herida, é le di todas sus muo 

jeres é indios que le habia tomado en el real, que no creo quo queda ron 
cuatro piezas en el real, que DO f:9 1M diese. E envié con ellos un cua. 

drillo, cou hasta catorze l) quinze compafieros, para que los volviesen (1 

su tierra, é les dí el apnr~jo de Ja misa é ciertos papngallos é ciertos hl. 
dios flacos nuestros, para que nos los. guardase para la vueHa. E los di. 
chos indios del dicho Oacique iban é venia o los más dias á traernos de 
comer iguan&.S é pescado é vcnarlos, é las eSposas del dicho Cacique me 

enviaban siempre chicha de su mano fecha; me enviaron á pedir sendas 
hamacas é yo se las envié, las mejores, é una. manta. é hamaca, que tí. mi 
parecer mejor DO habia en el real. E el dicho Cacique Cherú comia 
siempre conmigo en la mesa, é le hazia todas las otras bueuas obras é 
buen tratamiento posible que yo pude, ";lvo que lo hacia guardar; tÍ 

acordé de llevarlo conmigo ú Paris é aaeJante, porque uo tramasen é 
ajuntasen otra vez coutra mí, como lo hicieron COIl Gonzalo de Badajoz, 
que este dicho Cacique 6 su gente fueron en la dicha junta, segun que por 
lo procesado parescení. Despues adelante, estando en la Provincia de Usa. 
gaña, ques dos jornadas adelante del asiento de Paris despues de haber 
venido el Capitan Gerónimo de Valenzuela é los cristianos, qne con él fue. 

ron en la dicha Provincia, á juntarse conmigo á mí; porquel dicho Capitan 
Ger6nimo deV.lenzuela habia dexado en la Provincia del dicho Cacique 
Cherú ocho cri,tianos, como porquel dicho Cacique Cherú estaba flaco é 
tuve por cierto que andando el dicho Cacique Cherú COIl nosotros se mo. 
riria, é por parecerme, como dicho tengo, buena perRona é que si alguQo 
habia de ser amigo de los cristianos, me paresció que 10 habia de ser éste, 

sin embargo que por el proceso de suso contenido parecia culpado, porque 



GASPAR DE ESPINOSA.-GASTILLA DE ORO. 465 

al baLer venido de paz al Capitan Badajoz, el dicho Capitan Gonzalo de 
Badajoz é los cristianos que con él vinieron DO le haber fecho lUal nin. 
guno, envió gente en favor del Cacique Attacara, que es el Oacique de 
París. E porque 'mas seguro fuesen, porque no podia ir sino por la mar, 
envié al Capitan Diego Albites con ochenta hombres, para que fuesen 
con el dicho Cacique al asiento viejo, é acabase una canoa que estaba 
.lli comenzada. E el dicbo Cacique é otros cinco indios del Nombre de 
Dios, que eran de los que truxo el Capitan Valeozuela, los cuales lle. 
vaban las cartas que yo aquí envié á VV. SS. é mercedes é iban eu. 
comendadas al dicho Cacique Cherú, para que desde su tierra los enca_ 
minase é enviase al Nombre de Dios con las dichas cartas. E ansí ido el 
dicbo Diego de Albites, desp~ch6 conforme á lo susodicho al dicho Ca. 
cique é tÍ los dichos indios, é los envió en la dicha cauoa; é despues de 
llegado el dicho Cacique en su tierra, porque yo le habia encargado que 
me enviase veinte habas de sal, é pescado é venado, é que viniese en la 
dicha cauoa que le truxese uno ó dos cristianos, por saber si eran vivos 
6 muertos, é ami porque habia mucha gana. de lo ver, por lo que VV. 
SS. é mercedes mandaban por sus cartas lo mirase é procurase, é por la 
mucha noticia. que tuve de sus letras é ciencia. El cual dicho Cacique, 
segund supimos de·los dichos cristianos quel dicho Capitan Ger6nimo de 
Valenzuela dex6 en su tierra, envi6 todo lo susodicho que yo le pedí que 
me enviase, en la dicha canoa, é un cristiano que se dezia Alonzo Ma~ 
teo. E llegados al asiento viejo de París, é despues de haber ,altado en 
tierra, porque desde alli fuesen al real donde estábamos habia dos dias 
de camino, hobiérouse de volver, que no osa roo pasar por miedo de los , 
indios del dicho Cacique París, que dice que habia muchos. E tí esta 
cabsa, como no volvian los indios del dicho Cherú, ni tampoco ningun 
cristiano de los que quedaron en la dicha Provincia de Cherú, tuve no~ 
ticia quel dicho Cacique se habia alzado é muerto los dichos cristianos; 
é á esta cabsa é por cobrar dos caooas que habia enviado desde Natá á 
la Provincia del dicho Caciqqe Cherú, despues de hechas en la Provincia 
de Guararí las dos canoas que allí fizimos, para pasar adelante envié al 
Capitan Pablo Mexía, con hasta sesenta compañeros, poco mas 6 menos, 
en las dichas canoas con una instruccion de lo que habia de bazar en el 
dicho· viaje, la cual con lo quel dicbo Capitan hizo en el dicho viaje es 
eRto que sigue. (No se copian 1as instrucciones). 

Vuelto el dicho Capitan Pablo Mexía, sabida la verdad de todo, é 
como los cristianos estaban buenos, hubimos todos mucho plnzer, é asi 
mismo otras canoas más que traxo. Cerca de lo contenido en este capí. 
tulo pueden VV. SS. é mercedes haber informacion del dicho Capi. 

30 
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tan Diego Albites é del veedor Diego Mijare. é de Arias de Azebado é 
de los otros compa.:ñeros que con el dicho Capitan fueron; é en cuanto á 
lo de la instrucci6n del dicbo Capital) Pablo Mexía, podrasen informar 

de Francisco de Avila é de los otros compañeros que con el dicho C.pi. 

tan fueroD, los cuales el dicho Capit.an declarará. 
Como llegamos tí. la dicha Provincia de Cherú, luego otro día nos 

partimos á la Provincia de Natá, que e~ obra de cuatro leguas adelante, 
é hizimos dia en la metad del camino; é de aHí, venida 10. noche, nos 
adelantamos yo é todos los Capitanes con lu).!;ta seis de lJaballo, porque 
Navarro de Virués con tres dp- caballo é con la rezaga se quedó en guarda 

delIa. E dimos aquella noche en el bohío del dicho Caciqtle Natá é en l. 

gente é otros uoblo¡;¡ del dicho Cacique, los cuales no estaban avisados, 

segun paresció, porque esta.bao segu ros en los dichos bobíos; esúapósenos 

el Caeique por una puerta de que no tu vimos noticia. TOI.llflmosle~ aquel 
dia basta eient (mimas poco mAS tí menos, é basta mili é quinientos pesos 

de oro; mataron los de caballo muchos indios, porque los dichos indios 

dize que se ihan juntando é rebaziéndose en un batallon. Er::u.l tantos 

los bobíos que habia, que Greo que no hubo nadie que no se espantase é 
tuviese temor de ver tau gTan poh1acion. Hallamos alli infinito maiz, é 
tantos venados, que los que los vimos 108 apreciamos en trescientos vena. 

dos, é infinito pescado a~adQ¡ é muchas íÍnsares é pavas é jaulas é toda 

comida de ludios en mucha gran abundancia. Rize luego recoger maiz 

en el real, de manera que túvose alli la hueste todo lo que hubimos me· 

nester para cuatro meses que alli 8f7itllvimo¡;;, é aun sebraron rnás de 

quinze hanegas. Luogo aquel dia hize mensajero al dicho Cacique, de 

lo~ indios qne [tUi se tomaron, 6. los cuales les fue hecho el requerimiento 

que SS, AA. les mandan fazer, segun que desto é de laf': ot¡"a!'i muchas ai. 
ligencias que en el dicho Cacique é indios fie hicieron, por el proceso, 

que sobre esta razon se tizo, más largamente parescerá. El cual, en el 

término que le fué asignado, ni fuera dél por entonces, no vino. Pues 

recogidos los bastimentos é maíz de la. máD~ra que dicha es, é enviado tí. 

llamar é requerir el dicho Cacique por dos ó tres m~l\sajerO$;, díziéndole 

que se viniese, que uo se le hnria mal ninguno en ~u persona, ni indios, 

ni tierra, queriendo se r vasallo de SS. AA. é amigo de los tristiaoos, 

sin ewbftrgo que habia sido bella.co eu baber hecho tÍ los cristianos guerra 

en Paris é en su tierra, quedando por su amigo, é quet Jamuo que se le 

habia hecho habia f;ido en su tierra, é por castigo del que ha.bia hecho al 

Capitall Gonzalo de Badajoz é á los cristianos que con él vinieron. Di 

licencia (i los Capitanes é compañeros para Ljue fueran ti ranchear é 
hazer guerra á fuego é á sangre al dicho Cacique e á su gente, segun 
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que más clarament,e por lo procesado pareBcerá. La cllal 8e le di6 tan 
cruda, é se le di,'1 taota prisa, é se le tomó tanta gente, que un dia, como 
yo teuia eostumbre de la gente ({U e se traia de cada cabalgada él de laR. 

maS della." inviarlo Í\ ¡¡limar é requerir, de una entrada é rancheadura 
que fui yo en persona ¡) hazer, en la cual tomamos sus mujeres é hijos é 
otra mucha g-ente é hasta setecientos Ó ochocientos pesos de oro, é el 
dicho Cacique se nos salvó por muy gran yentura; yo le envié luego de 
a.lIi, antes que viuief;e al real, un t1Jcnsajero para que viniese de pazes é 
que no h n biese miedo. 

E otro día, estando bien descuidado é dormiendo yo eu el real en 

mi bohío é posada, villo el dicho Cacique Natá con otro indio solamente, 
sin nioguua ('os.a mas de nna." alzavas en la.c.; manos, e se entró por mi 
bohío sin decir cosa alguna. De lo cua.l todos nos espantamos; pare,·ía_ 
nos que venia como un homhre deseRperndo, como quien dezia, veisme 
aqui, matad me ó haced lo que quisiéredes. Al cual yo recibí muy biell, é 
le bize mucha honra, é le bize traer alli todas sus mujeres é hijos, é se 
los entregué; é des pues de haber repo,ado é est.do el dicho Cacique 

de In manera que dicha es, dos dias, le dixe 6 requerí que enviase á 
llamar á SlIS principales é indios, para que villie~on de pazes tí. vermO' 
é no hubiesen miedo; é asi mismo que me diese el oro que habia toma. 
do á los c.ristianos, ó lo quél d.llo tenia. El cual dixo que de enviar ti 
llamar á los principa.les, quél e.rn contento; é lllego los envi6 tí. llamar; 
é quel oro no habian traido ninguno sus indios; quel Cacique Attacara, 
que es el Cacique de Paris, se habia quedado con todo ello. E nuoca de 
aquí lo pude sacar, por lUas buenas razones, ni amigables pa.labras que 
yo les di"e; por lo cual yo traxe alli dos indio. quel dicho Cacique 
hubo, de los que tomaron á los cristianos en el desbarato de Paris, el 

uno que se dezia ?tlartiuico, que era ladi co, é se habia llevado de aquel 
al Darien; el otr,o, que se dezia Antoñico, que lo habian habido allá los 
cristianos que fueron eDil Badajoz. E en ;;u presencia le dixerQD al dicho 
Cacique que por qüé 00 daLa dos habas de oro que habia traido de la 
guerra de Paris, é quél las tenia. E el dicbo Caoique todavia negando é 
diziendo que con todo se habia quedado Parü;; ó á esta cabsa, é visto que 
buenas razones é buell tratamiento no me valia con el (!icho Cacique, é 
visto cómo sus principales é indios no querian veo ir, é por,que me paresció 
que para nuestra seguridad ettmplia te ller {¡ buen recabuo al dicho Caci. 
que Natá, é que teniéudolo é llevándolo con nosotros adelallte, teniam06 

seguras las espaldas; acordé de prenderlo é ponerlo á muy buen recabdo, 
que fué tenerlo siempre con guardas de di<~ é de noche, porque no biziese 
otro cesto como el pasado. E teniéndolo Mi, vinieron las rios hembras 
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que anduvieron cou Gonzalo de Badajoz á ver al dicho Cacique, con 
ciertos otros indios, é á traer de comer pescado é otros bastimentos de 
indios. A las cuales é á todos los demás que venían de pazes se les hizo 
buen tratamiento é siempre inviaba con las dichas hembras é con otros 
de los que aIli venian, ~ llamar á los hermanos é principales del dicho 
Cacique; los cuajes, ni por inviarlos yo á lImpar ni porquel dicho Oaci. 
que los inviaba 6. llamar, DUUúa q uisieroD venir. ~ esta cabsn é porquel 
dicho Cacique Natá dezia que los crisliallos que lo fuesen á huscar, pues 
que ellos eran bellacos, iban los cristianos algunas noches á ranchearle. 

En este tiempo iball é venian muchos indios chorigaras, con cangrejos 

é pescado á rescatar maíz a l renl, de manera que andaban por las calles 
del real v'eudiendo su mercadnria, é aun se ponian en la plaza á rescatar. 
la é vendeda. De lo cual visto que consintiéndolo se nos podria seguir 
mucho dafio, é que de aquella manera, sin sentirlo, nos podrian llevar la 
mayor parte del maiz que teníamos, acordé de estorbar los dichos resca
tes. E desque no podian venir de dia, venían de noche; é .como lo supe, 
avisé tí. los indios que no me entrasen mas_ en el rpal de noche, sino que 
6. los que los tomase que los ahorcaria; tí. los cristianos que con ellos 
contrataba.n diles su pago. Sin embargo de ser avisados los dichos indios, 
toda.via continuaron de venir al real de noche; tí. dos que tomé deHos 
luego lo¡;¡ ahorqué, é Ji esta cabsa no vinieron mas de noche. Venido el 
tiempo de sembrar, porque sembrasen é hubiesen maiz en la tierra para 
la vuelta, les hize venir á muchos indios por maiz para sembrar, é los 
aseguré que Rembrasen é no hubiesen miedo, que, en tanto que sembra_ 
sen, no SH les haria mal ninguno. E ansi andaban labrando é sembrando 
la tierra, sin tener miedo de los crif.;tianos, antes los salíamos tÍ ver arar 
é sembrar lo:s cristianos, que era cosa de ver. Pues durando las dichas 
treguas, los dichos indios de Natá nos mataron catorze indios, de los 
mansos é mejores que teniamos en el real, en un dia, lo cual se cree ser 
asi porque otros indios mansos é cristianos que los fueron á buscar, ha. 
lIaron uno 6 dos dellos muertos cabe un rio, de heridas de indios, é 
ciertos indios, que desplles toma.mos de la dicha tierra, nos lo confesaron. 
A esta cabsa les tornamos á hazer guerra de. nuevo, porque penftasen é 
supiesen que no habian de pecar en cosa que no · lo habian de pagar. 
Luego pusímoslos en tanto estrecho de hambre, que algunos deIlos se ve. 
nian al real á comer, é de los que teniamos COIl nosotros se iban bien 
pocos. De manera que en todo el tiempo que estuvimos en NatlÍ, que 
fueron cuatro meses poco mas 6 menos, nunca pudimos de paz ni de 
guerra haherlos d,el dicho Cacique NatlÍ ni o.troR principales, ecebto al. 
gunos que se tomaron de guerra. 
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Estando en la dicha Provincia de Natá tuve noticia del un CaGiqu e' 
que se dice Corte. al oual envié al Capitan Diego Albites con basta se_ 
senta hombres poco mas ó menos, al cual di instruccion de lo que habia 
de hazer en el dicbo viaje: el cual é lo quel dicho Diego Albites fizo 
en el dicho viaje es lo que sigue: (Falta la instrucci6n). 

pespues de veniJo el dicho Capitan Diego de Albites, tuve noticia 
de otro Cacique que se deú. Esquena, al cual ell~ié al Capitan Pedro de 
Gamez con hasta sesenta hombres; llev6 la instmccion de lo que habia 
de hazer, la cual é lo que al dicho Capitan subced i6 en el dicho viaje es 
lo siguiente : (Falta la instrucci6n). 

Despues de venido el dicho Pedro de Gamez, é de haber preso al 
dicho Cacique Obené en la manera que dicho es, acordé de enviar ciertos 
indios, que pedí al Oacique Natá me diese, para enviar por mensajeros al 
dicho Cacique de Paris, é á requerirle con el requerimiento que mandan 
SS. AA. que se les haga á los dichos indios, segun que por el proceso de 
suso contenido más largamente parece. E los cuales fueron á la Provino 
cia del dichu Cacique de Paris á dezirle lo susodicho, é que volvie~en el 
oro tÍ esclavos que habian tomado al Capitan Gonzalo de Badajoz é á los 
cristianos que coh él fueron; é que fuese vasallo é servidor de SS. AA. 
é bueno é amigo de los cristiano" é que sirviese en lo que por el tyba de 
los cristianos le fueRe mandado; é que tün embargo de la guerra é desba. 
rato é damllos que habían fecho tí. los cristianos, yo les tenia por amigos 
é Jos queria mncho é les bazia todo el buen tratamiento 1\ mi posible, é 
no consentiria que les fuese fecho mal ni damno alguno tí. ellos ni tí. sus 
mujeres ni (, sus hijos, tÍ todas las otras buenas palahras que yo les pude 
dezir. Los cuales dichos indios mensajeros fueroll é volvieron con el 
dicho mensaje, los dos d.ellos, tÍ uno diJeeron que hahia tomado el dicho 
Cacique Paris é lo hábia muerto; é dixeron quo ellos habian hablado 
con ciertos principales del dicho Paris, é les babian dicho todo lo suso
dicho; é que los dichos principales tomaron al uno dellos, de los tres 
que iban, é. lo llevaron consigo, diziendo que iba á bablar CaD e l dicho 
Cacique de J;'aris é dezirle lo susodicho; tÍ que volvieron los dichos prin
cipales é les dixeron que dezia el dicho Cacique Paris que íÍ ellos que 
DO los enviaban los cristianos, sino que los enviaba. su Cacique, con en. 
gaño, para sacarles el dicho oro, é que los cristianos que no osarian ir á 
su tierra, é que si fueseu, que ellos lo matarian, é que se volviese.n. Lo 
cual visto por mí, despnes de haber platicado largamente con los Capita. 
nes é compañeros que conmigo estahnn, acordamos dir á las Provincias 
del Caciqu~ Paris lÍ. bazerles guerra é ú atraerlos á paz é al servicio de 
SS. AA.; si fuese posihle, tomar é cobrar el oro é esclavos é ropa é todo 
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lo que tomarOll al Capitan Gonzalo de Badajo? é á los cristianos que con 

él fueron. E para hazar este viaje biza confesar COll el padre Vicario de 
San Francil'ico que con nosotros fué, ~in que ninguno fal tó de todos, que 
no se confesase nutes que de allí saliese; é despucs, el dia que nos parti. 
mos de Natá, que fué á veinte é llueve de Julio de mili é quinientos é 
diez y seis años, salida la gente al campo, antes que nos moviésemos para 
ir nuestro camillo, bizimos ciertos votos ú Nuestra Señora ó tÍ Señor 
Santiago, é una plegaria, é tiTamos nu estro camino en el nombre de 
Dios. Estuvimús en e l dicho Cacique N a.tá cuatro meses, aguardando 

tiempo é la gente de socorro que desta cilJdad se nos había de envia.r. 
En todo este tiempo algunos días hazian juntar algunos indios, que emn 
muchos, en ] a iglesia que alli teníamos fecha, é el padre Vicario les pre. 
dicaba, por una lengua. intérprete, nuestra !)a.uta fee católica; aprovecha. 

ba mucho, porque los mochachos é mujeres muchos dellos pedían qua 
los tornasen cristianos, qlle lo querian ser, que los gandules é indios ma

yores es cosa escusada, si D ios liO eapim. en ellos. 
Pues partimos de la dicha Provincia de Natá, tardamos dos dias eu 

el Cacique de Escoria, que está obra de seis leguas adelante del dicho 
Cadque de Natá, metido ]a tierra adentro obra de seis Iegu3.!{ de la costa 
de la mar del Sur. Salteámosle de noche al dicho Oacique é tomárnosle 
con sus mujerefi é hijos é con otra gente mucha; filé muy grau ventaja, 
porque estaba muy sob re el aviso, corno hombre que nos tenia cuatro 
meses habia á seis leguas de su t ierra. Este Cacique fué, segun que parece 
por el proceso de suso contenido, el que movió la junta de los Caciques 
" del dicho Oacique de Paris contra el Oopitau Gonzalo de Badajoz tÍ los 
cristianos que con él fueron. Estuvimos all i solos dos días, é llevando 
conmigo á todos t re8 Caciques Oherú, é Natá é Escoria, presos, por de
lante, nos partimos á la Provincia de PariR. De,to podrán VV. SS. é 
mercedes informarse de todos los compañeros, porque todos anduvimos 

juntos. 
Partidos de la dicha Provincia de Escoria á la rlicha Proviucia de 

PariseD, que hay obra de seis leguas de carnino de la una á la otra, envié 
un Capitan adelante con ochenta hombres, para que diese en los bobíos 
del dicho Oacique. Los cuales, llegados á los bohíos del dicho Oacique é 
al asiento viejo, hallároulo todo tan yermo, como si hubiera diez años 
que no hobieran habido en aquella tierra gente, asi de gente como de 
comida i á cabsa de lo cualllos vimos alli en harto estrecho, que peusa. 
mos perdernos de hambre, porque adelante no sabiamos qué tierra era, 
que nunca. se babia descubierto ni la habian visto cristianos, é lo de atras 
dexábamoslo tan esquilmado, que no queda.ba que comer. Quiso Dios 
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que, enviando á buscar guias, se tomaron unos tres 6 cuatro indios, que 
nos a lumbra.ron é dixeron á d6nde estaba el dicho Cacique de Parise, é 
ansi mismo como habían venido allí los indios que enviamos de Natá al 
dicho Cacique é les habia respondido todo lo que los dichos indios decla. 
raron, segun que de ISUSQ más larga.mente se contiene. E dixerou ansi 
mismo c6mo el dicho Cacique Parise é todos sus hermanos é principales 
se habian juntado para acordar si nos darian el oro é harian pazes con 
nosotros, en sabiendo que teníamos á el dicho Parise é todos principales 
é las espabes, mujeres del dicho Cacique eran é dezian que seria bien el 
darnos el dicho oro é ha.Z61' pazes con nosotros, porque de otra manera 
los mataríamos é destruiríamos á todos, porque veniamos muchos cabras, 
que llaman ellos Capitanes, é todos muy esforzados, que no éramos como 
los otros cristianos que ellos habian desbaratado; é que traíamos vihis 
grandes, que llaman ellos á las yegua,.<;; é que un hermano de Paris habia 
dicho quo no era. bien da.r el oro, porque si io daban, ansi como ausi los 
cristiano" los habian de matar é andar ti buscar, como lo hizieron )a otra. 
vez, aunque les dieron el oro, cuando el dicho Gonzalo de Badajoz é los 
cristianos que COH él fueron estuvieron en la dicha Provincia; é que por 
lo que en él d¡xo, é porque ausi mismo dixo quél seria eapitan para 
bazer guerra. á los cristianos, é que con el dicho oro, dando parte dello á 
otros Ca.ciques:, 109 ayudarían é favorecerian contra los cristiano". E que 
desta manera los matarian á todos, é que las cspabes, mujeres del dicho 
Caciqu e, 1I0rahan todas diziendo al dicho Cacique que diese el oro de los 
cristianos, é que ftle~A Sil amigo. 

El dicho Cacique se determinó en no lo querer hazer, intes en 
salir á los cristianos de guerra é matallos é desbarataIlos, si pudiese; 
quel dicho Cacique nos estaba aguardando para darnos guazabara. Lo 
cual visto é oido rlezi r {i los dichos indios de la manera que dicho 
es, acordamos de pasar toda la gente junta el Rio Grande, porqueste 
río detuvo al Capitan Gonzalo de Badajoz, que no pudo socorrer á 
lo~ cristiauos cuando los desbarataron. Pues pasados de la otra handa, 
envié al eapitan Diego Albites con ochenta hombres é con los guias, 
adelante, é en amaneciendo moví yo con toda la otra. gente en pos 
della, quera ya el alba. Pasaudo el dicho Capitan é la gente que con 
él iba un riachuelo é saliendo del arboleda dél, vieron ciertos indios 
echados ell una sábana que estaba adelante, é pensando que eran indios 
que venian á dar maodadob al dicho Paris. los que venian adelante 
arremetieron á ellos. E comienzan á salir infinitos indios por un cabo é 

por otro con sus armas, porque, segun despue~ pareció, era una muy 
sutil celada que tenian echada, é las guias, que traian los cristianos, 
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echadizas. Salidos los cristianos á la dicha .ábana en pos de los dichos 
indios, comienzan á salir batallones de indios de unos arcabuco~ que es. 
taban tí. ]0. mano derecha é tí la izquierda, é tí. tirar varas é apretar recia. 
mente á los cristianos. Ma. el dicho ea pitan é los que con él iban lo 
hizieron tan bien, que no los denTon entrar 60 juego; antes despues de 
haber muerto veinte 6 treinla de ellos, los pusieron á todos en huid., é 
nuestros indios mansos siguieron el alcance, tan reciamente, que no p .. mS 
indio con indio de los bravos. Que nos fueron muy buenos amigos en 
todo el viaje, é nos han siJo tan buenos compafieros, ansi en las cosa~ de 
la guerra como en darnos de comer, que por cierto, aunque fueran todos 
cristianos, no lo hubieran fecho mejor, que, de yarda, trayamos hasta. 
cien gandules de la lengua de Comagre, que estoy por dezir que 10H que. 
riamos é nos aprovechaban tanto, como algunos cristianos, que es cierto 
ver con el esfuerzo que peleab~u con los otros indios, é la enemistad que 
se tienen uuos con otros es mayor que la nuestra con ellos. 

Pero desbaratados los dichos indios de la manera que dicha es, pasan. 
do adelante el dicho Capitan é los cri.,tianos, vinoles socorro á los indioH 
bravos, é vino un Capitan con ellos, armado con muchas patenas é arma. 
duras de oro é puñetes, puesto sobre una aljubeta de algodon, que traya 
vestida. E reoogiéronse los dichos indios todos é tornaron á pelear recia. 
mente con los cristianos; por no recibir damno de los dichos indios, que 
habian ya herido cuatro cristianos malamente, echáronles nuestros indios 
mansos, que peleasen con ellos, é los cristianos apartáronse á reposar, pues. 
tos los cristianos en paradas, los que eran ballesteros para jugar las bailes. 
tas, los cuales asae'taban é mataban muchos de los indios bravos, aunque 
los dichos indios tenian tanto esfuerzo, que no mataban uno, cuando po
~ian diez delante. E como los indios á las voces se ihan retrayendo, llegaba 
el dicbo su Capitan á pelear é á tirar varas é ti esforzallos é á dar de palos 
ó. los indios que huiau. Lo cual, como lo vil3ron los cristianos, pensaron 
de podello tomar, é que era aquel Paris; é á esta cabsa arremetieron 
á ellos é a l dicho Cacique, é 1.0 lo pudieron alcanzar; é nI ver que 
se volvian, volvieron los indios sobre ellos, é hirieroll malamente á tres 
cristianos. E á esta oab&a, é por detener á los dichos indios que no hu. 
yeseo, por aguardar á la gente de la vanguardia, acordó el dicho Capitan 
que no saliesen más lluestros cristianos á pelear, salvo que peleasen con 
ellos nuestros indios mansos, como de antes, é entre tan to l1egarian los 
de oaballo é matarian dellos los que quisiesen. Pues yo, con la otra gente 
é la avanguardia, DOS dimos tan buena priesa, porqutl nos hizo mensa. 
jeros e1 dicho Capitan, é dexada la rezaga á buen recnbdo é recogida 
bien cerca, noe adelantamos cinco de caballo con otros cinco compañeros) 
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6 no punimos venir tan secretament03, que las atalayas r:le los indios no 
viesen venir la recarga toda; é á esta ca.bsa, el dicho Cacique, que había 
estado con Sil gente. se retroxo á un cerro, los indios disimuladamente se 
comenzaban ú retraer. Pues como llegamos á donde estaba nuestra gen .. 
te, apeámonos los re á c.ballo para ver por, dónde entrariamos é dónde 
estaba el Caciquo; despues de haber visto bien cómo ':ie retraian los di .. 
chos indios é se nos querian ir, salimos por detras de un cerro emproviso 
los de caba.llo, é nuestros cristianos ansi mismo on aJa, por la otra parte. 
E fuo tanto el espanto qne los dichos indios tomaron, quo mnchos dellos 
se espantaron é se quedaron sin poder huir, ú otros, dexando las armas, 
huían derribándose unos ti otros. Yo é otro de caballo, que acordé que 
fuésemos juntos; l1 que no mirasen por otra persona sino por el dicho 
Ca.cique, porque aunque estábamos lexos, 10 tomásemos si pudiésemos. 
E hendimos por todos los dichos indios é tropellando muchos dellos, é 
era tan ~rga la ca.rrera é el dicho Cacique tenia la guarida tan cerca, 
que era un despefiadero áspero de un cerro, que no 10 pUdllUOS alcanzar. 
Lo. otros dos de eaballo dieron por los diohos indios de manera que por 
un cabo é por otro los desbaratamos é matamos mucho número dellos, 
entre los cuales, segun despues supimos, murieron veinte principales. 
Fue tanto el miedo que los dichos indios cogieron de las dichas yeguas, 
que huyendo dellas, se en~aramaban en los árooles, de manera que DO 

habia quien les biziese ahaxar; é algunos dellos sufrían que los usaetupen, 
é se asaetearon muchos dellos en los árboles; otros se tomn.rOD á vida. E 
nuestros cristianos fueron heridos malamente, las cuales, aunque fueron 
heridas peligrosM, por bazernos Dios señalada merced, les di6 salud. E 
hobimos esta hatalla con los dichos indios, tan señalada é P9rfiada; en, 
traron más de seis horas, dia señalado, de la Transfiguracion de Nuestro 
Señor é Reüentor Jesucristo. 

Hizimos noche allí', ú donde desbaratamos los dichos indios; otro 
dia, en viendo el albn., envié al Capitan Pablo Meda, con hasta sesenta 
hombres é con guias, en busca del asiento é comida del dicho Cacique, 
é yo con toda la otra gente en pos dél, hallamos sus bohlos é asiento 
recién quemado, obra de una legua adelante, donde fue la guazabara. 
E allí estuvimo~ do¡;; dias; é porque allí no habia comida, envié al 
Oapitan Diego Albites en busca della con cierta gente. La cual se balló 
en mucha abundancia, obra de una legua bien adelante en una. Pro. 
vincia que los indios dizen Usagaña, é despues de hauer asentado nuestro 
real en un buen lugar é cerca de la comida, entendimos en llegar toda 
la comida posible, é en fortalezer nue~tro real é hazer nuestra palizada, 
é recoger toda la comida posible en ella. Estando en el dicho asiento, 
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la primera noche que sali6 Capitan á hazer guerra á los dichos indios, 
que fue el dicho Capita;, Diego Albites, quiso Dios quel C.pitan Ger6. 

nimo de Valenzuela con oLros ciento é treinta hombres, que VV. SS. é 
mercedes enviaron en nuestro socorro desta cibdad, habían llegado á 
la Provincia de Pari~. E come: tiraron ciertos tiros de artillería, é le 
respondi6 el dicho Capitan Diego Albites con otro que aquella 110che 
llevaba, púsonos á los que quedábamos en el real en gran alteracion i 
porque yo tenia concertada con el dicho Capitan Diego Albitas una seña 
para que si hubiese necesidad de socorro, que tirase cinco tiros, é mien. 
tras más la uecesidad, más tiros. Tiraron aquella noche el \lU Capitan é 
el otro, respondiéndose Ull OS {i, otros, nueve tiros, los cuales pensamos 
que los tiraba el dicho Diego Albites, todos por necesidad pidiendo so· 
corro, porque no teniamos noticia do la venida del dicho Capitau Ger6. 
uimo de Valenzuela. E á esta causa toda aquella noche estuvimos muy 

bien apercibidos, teniendo por ~uy cierto la. guazabara; en veniendo el 
dia, el plaze~que los unos ó los otros hubimos eu juntarnos, no se puede 
deúr. El Capitan é la gente vinieron todos muy buenos; faitaron cuatro 
hombres, los dos q ne se murieron :lhogados, é los dos muertos de su en. 
fermedad ; quedáronse en Cherú otros ocho cristianos enfermos, por cabsa 
de los cuales é por la s que arriba teugo dichas, solté lllego al Cacique 
Cherú, segun é de la manera que en 10R capítulps ániec; deste dicho tengo. 

Pues llegada In dicha gente, envié al dicho Capitan Ger6nirno de 
Valenzuela, con hasta. ochenta hombres, 6. la Provincia que s~ dize de 
Guarari, que está junto á la costa oe la U).af del Sur, dos jornadas de 
nuestro real; porque tuve noticia. que estaba alli el dicho Cacique de 
ParisB, é para que alli se busca'ien árboles para hazer canoas. E aDsi 
mismo euvfó al Capitan Pedro de Gamez tí la Provincia, que se dize de 
Quema, porque ansi mismo tu ve noticia que estaba alli el dicho Cacique 
recogido. A cada uno con su iustruccioD de lo que había de ha.zer en la~ 
dichas Provincias, l&s cuales son las que siguen. (Se omiten las instruc

ciones ). 
Lo que hizo el dicho Capitan Pedro de Gamez fue que, despues de 

haber tomado ciertos indios en la dicha ProviQcia, salieron los indios ú 
él, é des pues :le haber tirado ciertas varas, hablárollles los cristianos por 

un indio que llevaban de la dicha Provincia; é por falta de no 1lev.r 
lengua que los entendiese bien, mas de que Jos indios _ por serías dixeron 
que querian paz, é que venían tí vernos a.l real, s~ hubo de volver el 

dicho Capitan. E cuando volvió, yo ya era partido á la Provincia de Gua. 
rari, porque el dicbo Capitan Ger6nimo de Valenzuela me envió á dezir 

que ha hia hallado muy buenos árboles para lJazer canoas, para hazerlas 
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é para dar órden como se hizie~en muy presto. Yo me habia partido para 
allá, é de"é en el dicho real á los Uapitanes Diego Albites é Bartolomé 
Hurtado; pues venido el dicho C.pitan Pedro de Gamez, hizieron un 
mensajero de lo quo se habia fecho, é yo euvié luego las lengllas é todo 
el recabdo que era. menester, é 11 dezir al Capitan Diego Albites que con 
,cieu hombres, los mejores que hubiese cu el real, volviese á la. dicha Pro
vincia de Quema, é ansi mismo le envié una. instruccilJD de ]0 que hahia 
de baZ9r en la dicha Proviucia, la cual es la siguiente. (Falta). 

E ansi enviado el dicho despacho, me cuviaron {I dezir con otro 

mensajero los dichos Capit;.;'\ues, que la gente estaba toda descalza é muy 
fatigada é muerta de hambre, ó que é esta cabsa, é porque les parecía á 
todos cosa escusa.da é sin provecho, 'lue me rogaban les diese licencia 
para que se viniesen todos: é que creyese que en ninguna. manera se 
podria sacar gente para hazar e l dicho viaje. Lo t.!ual por mí: visto, sin 
embargo rle todos los dichos iuconvenientes, porque quiso Dios que me 

paresciese que era cosa que cumplia m.ucho quo se hiziese aquel viaje 
antes que no<> pasásemos adelante, como lo teniamos ya acordado de 

pasar, escribir una carta el los dichos Capitanes é á toda la gente univer. 
salmente, las cuales son hl8 que siguon. (Aquí las itlstrucciolles). 

La cnal, vista é leida por los dichos Capitaues eu presencia de toda 
la gente, luovi61es ú todos á tanta voluntarl de ir, que casi no babia nadie 
que no se quisiese quedar é volver al re~l donde ellos estaban. E idos el 
dicho Capitau Diego Albites é la gente á la dicha Provincia de Quema, 

el dicho Cacique deIla vino de pazes, é dió cuatro indios al dicho Capi
tan, los cuales mostraron al dicho Capitan é á los cristia.nos un hoyuelo 
pequeño en un arcabuco, obra. de una legua de ú. donde teniamoR el real 
en la dicha Pl'oviucia de Usagafia, en el cual se halla.ron diez Labas de 
.oro, eu las cuales hubo treinta mill pesos de oro, é a.lgunas mantas é 
hamacas é otras baratijas de indios. Con los cuajes se vinieron todos á la 
dicha Provincia de Guarari donde yo estaba. E cuando ellos llegaron 
teniamos hechas do,::; canoas muy hermosas, de porte tIe hasta setenta per~ 
Bonas; é con otras tres, que el Capitan Pablo Mexia traxo de la Provin_ 
cia de Cherú, aderezámoslas todas é pusímosles sus vel~s é todo lo demás 
que fue menester, é aderez(Í,monos todos para ir ti descubrir por la mar é 
por la tierra adelante. 

Por la mar envié al Capitan Bartolomé Hurtado por Capitan, con 
hasta ochenta ó noventa hombres; é yo por la tierra, con toda In otra 
gente. En ansi nos partimos en demanda de una Provincia, que se dize 
Huera, que era, segun lo~ indios dezian, cuatro jornadas adelante de la 

-dicha Provincia de Guarari. Fué rnal0 el camino que llevamos, á lo mas 
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las dos jornadas postreras, é ta.nto el agua que nos llovió, que pensamos 
perdernos por la mar é por la tierra. Llegamos al dicho Cacique en los 
cuatro días, como los indios lú dixeron, el cual estaba alz.ado. Allí 
habia tan poco de comer, que DO pudimos sufrir en ninguna manera; 
pues para pa!5ar adelante era la tie:ra tan áspera é las tierras é monta. 
ñas tan grandes, que nos dezian los indios que allí tornamos, que de allí 
adelante no babia camino por tierra, porque era la tierra muy á.spera, 
~mlYo por la. mar eu canoas. E á esta cabsa, é por cumplir lo que VV. 
SS. é mercedes enviaron á mandar, que eTa que descubriésemos por toda 
~qllella costa todo lo posible, n.nsi en la tierra firme como en las islas; 
é porque despue. de haber juntado los Capitanes é pilotos é haber mira. 
do los tiempos que haría, é cada uno jurado é votado sobre si se debía 
pasar adelante en las dichas canoas, despues de haber pasado los autos é 
diligeucias é acuerdos siguientes en la dicha raZOD é asentarlos por es~ 

cripto. CAqui los Muerdos). 
Fue determinado que fuese el dicho Capitan Bartolomé Hurtado, 

por ser como es hombre diestro de canoas, con otros cien hombres poco 
mas Ó meDOS, los más diestros que habia eu toda la hueste, de las dichas 
canoas, é con los pilotos Anton Martin é Alonso Quintero. Los cuales lle. 
varan aguja para hazer la fegura de la costa é isla, que en prosecucion 
del dicho viaje se descubrieron muy verdaderos. Ellos se partieron á ..... . 
del mes de ...... de mill é quinientos é diez é seis años, en las dichas ca. 
noas, del puerto, que puse nombre Puerto de las Agujas, que es en la 
dicha Proviucia de Vera. E al dicho Capitan le di una instrucci6n para 
las cosas quél habia de hazer, su tenor de la cual es la siguiente: (1). 

Yo, con todo el resto de la otra gente é con los otros Capitanes, DOS 

partin'lOs, dos días antes qne se partiesen los de las canoas, de la dicha 
Provincia de Quema, porque DO teníamos en la dicha Provincia de co~ 

mer, é habia gran falta de maiz; é volvimos en demanda de otro Caci. 
que, que se dice Chirncona, que está la tierra adentro, obra de dos jor. 
nadas desÍK'l. dicha. Provincia, sobre la mano derecha, é que torna á con
fiuar con el dicho Cacique Quema é con la Provincia de Usagafía á donde 
tuvimos real. Era. tao grande la necesidad que llevábamos de comida, 
que casi todos no llevaban Ri no raices de caña; envié adelante al dicho 
Capitan Diego Albites, con hasta setenta hombres, para que diese ell el 

dicho Cacique de noche, " lo procurase preoder, por cuanto el dicho Ca. 
cique é su gente, segun parescia por lo procesado de su contenido, fué 
en la guazabara ó desbarato que 80 hizo al dicho Capitan Gonzalo de Ba. 
dajoz, é en la que so dió á nosotros, segun de gURO se ha contado, é era. 

(1) Se ha. creído convcnicnte omitir todos los acucrdos é instruccioues. 
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súbdito ó valedor del dicho Cacique París i é teníamos no~icias que dos 
haba.s de oro que tomaron tí. los cristianos, en un tiro de artillería lo 
tenia dicho Cacique. Dest. Cacique tenian todos los de aquellas partes 
por muy bravo, é la gente dél por muy rezia, é que tenia en esta tierra 
los Tuyraes, que llaman ellos los diablos. Quiso Dios que el dicho Capi. 
tan tomó al Cacique y á todos sus hijos é mujeres é á otra mucha gente 
é hasta quinientos pesos de oro; é porquel dicho Cacique diese 1 .. habas 
de oro que dezian que habían, que eran de los cristianos, é dixese é de. 
clarase d6nde estaba el Cacique Paris; despues de haberle fecho muchos 
días buen tratamiento é haber" buscado todas las maneras é formas que 
pude para se lo sacar, siempre lo negó; le puse 6. cuestión de tormento 
para saber la verdad. El cnal dixo que lo daria todo, é fízome enviar al 
Capitan Pedro de Gamez, con basta setenta. hombreg, con unas guias quél 
nos di6. E aquí aconteci6 una gran maravilla, que una india mia, que 
traíamos con nosotros de Escoria, DOS dixo que otras indias de aquella 
Provincia le habian dicho que no fueseD los cristianos á donde dezia el 
Cacique, porque los llevaban al bohío de los Tuyraes, que son los diablos, 
para que en llegando allá, se abriese la tierra é los matase á todos; é yo 
l~ respondí que nosotros no teniamos miedo de los diablos, que antes 
ellos lo tenian de los cristianos, é que huiria.n dellos. Pues idos los cris
tianos aquella misma noche, tembl6 la tierra tanto y tan rezio que peno 
samos todos ser hundidos é que los bohíos andaban como una caña cuau. 
do le da el viento, que se habia de hundir con nosotros; fue muy grande 
el espanto que DOS puso, é de verdad que yo tuve harta congoja hasta 
que ví vuelto al dicho Capitan é tí. los otros sanos é buenos. E aunque no 
traxeron nada de lo que fueron á buscar, porque fue todo mentira, allá 
tambien pensaron todos ser perdidos, porque alisi mismo temb16 la tierra 
la mañana que dicha e8. En este Cacique hallamos infinito maiz, aunque 
de todo lo dem.s pasamos mucha hambre, obra de mes é medio que allí 
estuvimos. Desde [\.llí envié á Navarro de Virués por eapitan, con más 
de setenta hombres, á una Provincia que dezian los indios que e&taba 
cerca de allí, que se dezia Guanato, en la costa de la mar, la cual es la 
primera á donde habian de aportar los de las canoas; 'Dsi por saber de 
la.q dichas canoas é de los cristianos que en ellas iban, como por descu. 
brir aquella traviesa é tierra de la dicha costa de la mar del Sur. El cual 
llev6 instruccion de lo que allá babia de hazer, su tenOI· de la cual es 
éste que se sigue: (Sigue la instrnccion). 

En la dicha Provincia supo como los dichos cristianos de las dichas 
can0as habian llegado allí, é ha1l6 sefia é rastro cierto dellos, é se habian 
pasado ti otros Caciques é islas que estaban adelante; tomárOlrse allí al. 



478 COLECCJÓ~ DE DOCUMEN~'OS INÉDITOS. 

gunos iudios é el Cacique se les fué, porque estaba avisado. E venido el 
dicho Navarro de Virués, torné ti enviar al Capitan Diego Albites desde 
allí á la dicha Provincia de Quema, porque nos dezian los indios que 
au.i era la verdad quel dicho Cacique de Paris estaba en la dicha Pro. 
vincia huido, por ver si se podrian cobrar los veinte mili c~stellanos de 
oro de los cristianos, que faltaban é tenia eu su poder el dicho Cacique 
E yo C011 toda la otra gente, diez 6 doze dias despues de partido el dicho 
Capitan Diego Alhites, alzamos real é llO~ pal'tjrnos. la via. del asieuto 
viejo de Paris, que fue el cuarto dia de Navidad deste presente año de 

quinientos é diez y siete, porque se cumplia ya el término en que VV. 
SS. é mBfcedes UDS mandaban volver, é ansi mi8tnO el que llevaban los 
cristianos, que fneron en las canoas, que era que todos nOS juntásemos, 
para ocho dias des pues de Navidnrl, en el dicho asiento viejo de Paris· 
Deste dicho asiento de CI.iracona al asiento viejo habia cuatro jOflJadas. 

" del dicho asiento de Quema, donde fue el dicho Diego Albites, babia 
dos jornadas. Al cual dixf'I que ansimísmo fuese al dicho asiento, é que 

el que primero llegase aguardase á los otros. Llegamos al dicho asiento 
yo ¡~ el Capitan Diego Albites é toda la dicha gente, dia de año nuevo, é 
aguardamos allí n ]08 cristianos, que andaban en las canoas, dos dias é 
no más, porque no habia de comer en aquella tierra ninguua cosa, é ú 
esta cabsa fue forv.ado de partirnos sin nos aguaTdar má$l al dicho Caci_ 
que de Chiracona, ansi porque del tormento quedó muy malo, como por. 

que fue en amba~ las dicbas guazabaras contra los dichos cristianos j en 
la dicha gU:lzabara que coo Ilosotros hubieron le requerimos con paz, é 
nunca. la. quizo rescibir. E ullsimismo, desde la Provincia de Usagafia, á 
mayor ahundamiento, le torné ú él é á todos los otros nuevamente á re. 

querir con el 'requerimiento que mandan SS. AA. E por haber inviado 
ti los cristiauos que los matasen los Tuyraes, é porque nunca lo puuimo~ 
trae~ con nosotros preso, antes se echaba en el suelo cuando nos veni_ 
mos, é por castigar los Caciques é indios de aquellas partes, que tao fa. 
vorecidos estaban, lo hize. Segun que por el procel\o é por la Rentencia 
que sobre e!ita raZQIJ por mí fue daJa, más largamente paresct;rá. 

PartÍmoDos del dicho a~ieDto viejo de PariR todos juntos, ti dOIi días 
anclados del OleR de Enero de mili é quinientos é diez y siete años, de 
vuelta ti la dicha ProvincifL de Escoria, ya de camino para esta. cibdad. 
Al qnal llevábarno!=l con nosotros preso C<Jmo dicho tengo; e.stuvilllos en 
la dicha tierra del dicho Cacique Escoria nueve 6 diez dias, que fue todo 

el tiempo r¡ue la tierra nos f'ufri6. E nos pudimos kostener en ella por 
aguardar las canoas é el dicho Cacique, que por tI proceso paresce que 
babia traído dos habas (le oro, las <\.ue tomaron á los cristiauos ; é él mis. 
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mo ansí lo habi", confesado é lo dezia que, en sieudo en su tierra, nos la 
hahia de dar, sobre ciertos indios suyos que allí ha.bíamos tomarlo é una 
espave sn muger é un indio mallSO con ella para que los traxese. Los 
cuales enviaron solamente obra de doscientos pesos de oro j é á esta 
cabsa, é porque los ,indios de la dicha Provinoia, l\.unquo fueron por mí 
requeridos mucha!) vezes, nunca quisieron venir de pazes, antes éstando 
allí nos mataban nuestros indios mansos é nos hazian todo el mal que 
podian, euvié á l'anchearle la tierra. Prendieron é se tomaron otros dos 
hermanos del dicho Oacique Escoria, tan grandes é tan valientes, que po.. 
recian gigantes; é el uno dellos tan barbado como el ma$ barbado cl'is~ 
tiauo q u~ puede sel', los cuales, segtí.a parecí!), h[l,bian sido capiblUes é 
concertadoros de toda la junta que se hizo contra los cristianos que des. 
barata ron. E (t esta cabsi1o, é po r las otras expresadas eu el proceso é sen. 
tencia de suso contenida, bize justicia aliBí del dicho Cacique como de 
lo:;; dichos SltS hermanos. La gente de e:;¡te Cacique .~on muy valientes 
hombres é muy de guerra, é como en Milaa se hazen los buenos arneses, 
en esta tierra hazen todas l~s bueo.a.s armas los- indios de aquellas Pro. 
VlDClas. 

EstancIo en esta Provincia de &coria, porquel Cacique habia ve· 
nido á nosotros de la manera que de suso se coutiene, puesto caso que 
por la iuformacion, él 6 su gente parece la más culpada, porque queda. 
ron ,de pazos, é nunca recebieron damno de los cristianos, mas del oro que 
les tomaron j é pues la quehrantl\ no se le habia de guarJar mas; sin 
embargo desto, por UD se haber tomado de guerra) yo acordé de lo soltar 
desde allí é de enviarlo á su tierra, porque por lo mucho que babia an. 
dado con nosotros, é laR mnchas buenas palabras é amonestaciones quel 
padre Vicario é yo cada dio. le deziamos, pensamos que fuera bueno, é de 
allí adelante amigo de los cristia.nos, como él dezÍa que lo habia de ser. 
E prometió de serlo é de ser vasallo de SS. AA. él é todo'"> sus indios, é 
servir á 105 cristianos en todo lo que se les fuese mandado, en yendo por 
l1quellas partes. E como á tal, yo lo recibí por ante escrioano, é en señal 
de lo suso dicho, se le puso una bandera en las manos é se tocaron las 
trompetas é lo abrazamos todos los Capitanes j é envié veinte hombres 
cou él, (lue'lo pusiesen en salvo é en su tierra, é le dixe que nos tuviese 
de comer para ocho ú nueve dias que estaríamos en su tierra, é no mús, 

por no le hazer daño. 
De la dicha Provincia de Escoria. ans! mismo envié al Capitau Diego 

Albites á descohrir nna Provincia d'e que tuvimos noticias, que se dezia 
Jabraha, q'le está la tierra adentro, hazia la sierra, como vamos al po. 
uiente, hacia la mano derecha, tres jornadas del dicho asiento del dicho 
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Cacique Escoria, con ochent:l. hombres é cuatro de ti caballo. E anSI 

mismo porque por allí so atravesat.a tí. la otra costa. de la mar del Sur 
donde andaban los cristianos de las canoas, para que supiesen dellos' 
porque teniamos mucha pena de como no venian, seyendo ya pasado el 
térrnino de como habian de venir; é desto é de todo lo oemás que ~n el 
dicho viaje habia de hazer, llev6 una. instrucciolJ, la cual es ésta que sigue: 
(Aquí la iustruceion). 

El dicho Capitan fue á la dicha Provincia de Jabraha, é tomó al 
dicho Cacique por mucha ventura; hobiéronfie dél cuatro milI castel1a~ 

nos, que fueron los quél quiso dar, é no mas. Soltóle el dicho Capitan á 
él é á todas sus mujeres é hijos é gente, salvo ciertos indios é indias que] 
dicho Cacique le di6. Quedó, al parecer, él é sus hijos muy coutentos 
desde allí aJelante en todo lo que se viú. Tienen los Caciques sus forta_ 
lezas fecha.~ con SIlS dOR Ó tres cercas de maderos é IÍrholes muy gruesos 
nacidos é su cara muy grande (i la redonda, de manera quésta del dicho 
Cacique Jabraba é otra de otro Cacique á donde fue el dicho Capitan, 
que se dezia Pocos, podian muy bien pasar por muy buenas fortalezas 
en Italia. En estas Proviucias Je Escoria é Jabraba é Pocoa, é desde allí 
adelaute, hay muchos árboles de mamey. Este es el primer Cacique que 
en estas partes se ha bailado el juego del bateyn que se usa en Haity. (1) 

En partiéndose el dicho Capitan para Jabraba, porque allí la gente 
no Be podría sufrir porque no habia de comer, nos partimos nosotros 
para Natá, pensando quel dicho Cacique nos tuviera. de comer, como nos 
lo habia dicho, é de aguardar allí al dicho Capitan Diego Albites é á las 
canoas. Hallámoslo todo tan alzado, é quemada la palizada que yo aUí 
habia fecho, é cogido los maizales verdes é secos, que DO parecia sino que 
habían andado en aquella tierra los enemigos. Entramos en medio del 
dia, como en tierra qu~ la pensamos hallar muy de pazes; envié luego á 
llamar al Cacique, el cual, auoque le esperé dos dias, él ni Il!ensajero 
suyo nunca vino. A esta cabsa, é por la muy poca comida que pudimos 
haber, des pues de haber enviado á ranchear uua vez é dos, en las cuales 
no traxeron indios, porque estaban tan escondidos é huidos, que no se 
podian haber; nos fue forzado de partirnos de allí porque no nos podia
mos detener, é nos fuimos tí. la Provincia de Ch~rú. Al cual ansi mismo 
hallamos alzado, é todo el maiz escondido, ecebto un poco que en un 
bohío nos tenian puesto, cou cierto pescado é carne, que habria. eu todo 
una merienJa para toda la compañia. E los cristianos que allí habian 
quedado, que eran tres, los hallamos en un bohío {, donde estaban de 
antes. Segun que yo supe de los cristianos é de los indios, como vino el 

(1) Bateo, especie de juego de pelota. 
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Cacique Natá en su tierra, no solamente se huyó é se alzó, mas envió á 
avisar al dicho Cacique Cberú con unos cabras suyos, los cuales vieron 
venir aUí los cristianos que aUí estahan, y dixeron al dicho Cacique que 
se alzase él é toda su tierra, si no que supiese que si nos aguardaba, 
que los habiamos de matar tí todos é llevar sus mujeres é suyos al 
Darien; é susi mismo que enviasen á avisar al Cacique Chamen, é 
que se alzase é escondiese toda la comida, porque no teniendo que 
comer, nos moririamos todos de hambre. Este Cacique de Cherú es. 
taba muy t\8oscgndo antes que esto le enviase á dezir Natá, é segun de. 
zian los cristianos que allí estaban, de sus mujeres, estaban tan deseosos 
de vernos venir, á lo que dezian, como si fueran cristianos. Hizo mucho 
damno el soltar al dicho Natá, porque nos levaIJIÓ toda la tierra que te. 
niamos de paz, é envié • llamar con uu cristiano que aUí esmba al 
dicho Cacique de Cherú é á requerirle que viniese, segun por el proceso 
de suso parescerá. El cual nunca quiso venir, antes sus indios quisieron 
matar al dicho cristiano, diziéndole que se viniese, si no que le matarian, 
que éramos malos, que no queriau ser nuestros amigos. A esta. cabsa, é 
visto c6mo el dicho Cacique no queria venir, é por buscar de comer, que 
lo tenia todo escondido, envié á ranchear la tierra una é dos veces j é 
desde aUí ansi mismo torné á enviar á la tierra de Natá á ranchearle. 
Los indios que en la una tierra é en la otra se tomaron, por el reparti~ 
miento que de los dichos indios se hizo parescer •. En las dichas Provino 
eias de N atá é Cherú é todo lo desde allí adelante, fasta Comagre, es 
tierr~ tan llana como la palma, tierra. muy sana é toda sabana, sin montes 
mas de las arboledas que hay en las riberas de los rios; é las de Natá 
fasta Guarari ansi mismo; la costa muy gentil é casi toda playa, muy 
bastecida de pescado, é caza infinita de cuervos é ánsares é pavos, que de 
verdad se hallaron en los bohíos de Natú en sus despensas hasta tres. 
cientos venados en cecina, antes mas que menos, é la mas hermosa car. 
ne de comer que nunca se vido. 'l16rtolas habia tantas, que por ruin se 
tenia el ballestero que salia á tirarles que traxiese de cincuenta abajo; 
COIl redes towábanse tantas, que todos and';bamos ahitos deUas. Venados 
habia dia en el real que entraban, muertos de ballesteros, diez é doza é 
treze. Es toda esta tiera que do verano é invierno se puede toda andar 
á caballo, tan bien é mejor que no la de Castilla, hasta todo lo descubier. 
to é todo lo demas que se puede ver adelante. 

Pues estando en la dicha Provincia de Cherú aguardando los cris. 
tianos que andaban en las canoas, é al Capitan Diego Albites, que era 
ido á la Provincia de Jabraba, quiso Dios hazernos esta merced, quel 
dicho Diego Albites vino muy bueno, él é toda la gente que con él fué ; 

31 
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é hizo todo lo susodicho de la manera que dicho es, é traXQ nuevas, cómo 
el dicho Capitan Bartolomé Hurtado é los cristianos que con él andaban, 
estaban en una isla, con un Cacique que se dezia Caubaco. E de ahí á otros 
cuatro 6 cinco ó seis días, poco más ó menos, vino el dicho Capitan Bar
tolomé Hurtado, con todos los cristianos que con él fueron, muy buenos, 
sin faltar ninguno, ecebto Martín Custodio, que iba de manera, que segun 

natura, no podio. escapar. Truxeron diez¡ é seis canoas, las mejores que 
se han visto en Tierra firme, é basta seis mill castellanos, poco más 6 
menor.;, Lo que les sucedi6 é se hizo 'en el dicho viaje, es lo siguiente. 

Partido el dicho Capitan Bartolomé Hurtado é los compañeros que 
con él iban en la dicha flota de las canoas, de la manera que dicho es, 
fuerOll 6. la Provincia. que se dize de Guanata, la cual está con todas las 
otras que de aquí adelante diré, segun parescerá por la figura que de 
toda la dicha costa está fecha. E allí, por soltárseles un indio que \le". 
han por guia, perdieron de tomar el Cacique. Estuvieron allí seia 6 siete 
dias, que no pudieron salir por mucha agua que les llovi6; enviaron á 
llamar el dicho Cacique, é no quiso venir. Con guias, que allí tomaron, 
se partieron adelante; basta este Oacique, desde la dicha Provincia de 
Guanata, puede haber tres jornadas. E"I la. tierra. más á~pera que se 
puede haber en estas partes; de allí adelante va allanando reziamente, 
hasta que va tan \lana como la palma. 

Pasado de allí, con las dichas guias fueron eo deruanda <1e una isla 
que dezian los indios que se de7,in Oaubaco, que hay de traviesa 10 que 
parescerá por 1" dicha figura. El dicho Capitan Bartolomé Hurtado envi6 
dos canoas equipadas para que bajasen á la dicha isla é recogiesen las 
canoas que hallasen, que fueron doza las que _por entencas se to_maron. 

El dicho Capitan', con toda la otra..gente, salt6 en tierra en al:!laneciendo; 
lo cual, como lo sintieron ' los indios de la dicha isla, empezaron 6. ape
llidar la tierra, é se juntaron todos. Despues de haber peleado con' el 
dicho Capitan los dichos indios un poco, el dicho Copitan les habló por 
las lenguas, é les dixo c6mo eran cristianos é ctÍmp los enviaba el Rey 
nuestro Señor en aquellas tierras, que eran suyas, tÍ requerirles que fue. 
seu sus súbditos é naturales; é que no l~s seria fecho mal ni damno nin_ 
guno; é todas las otras buenas palabras que al dicho Capitaú se le ofre. 
cian é le parecía que convenia para traerlos á paz, Los cuales vinieron 
lué.2'o de pazes, é di~eron que su Cacique no estaba en la. dicha Isla, que 
era ido á bazer guerra á otros Caciques á la Tierra firme; que Jos aguar. 

dasen tres dias, é quél venia. E luego el dicho Capitan mandó recoger Ir. 
gente é que no hiziese mal ni damno ninguno á los dichos indios, é no 
les enojasen en cosa ninguna, fasta que viniese el dicho Cacique. Pasados 
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los dichos tres díl\S, el dicho Cacique vino con diez 6 ocho canoas, todas 
equipadas de indios de guerra; é como Heg6 al puerto é supo de sus 
mismos indios cómo los crü;tianos est;;¡bau eu la Isla, é Jel buen trata. 
miento que habían fecho á sus indios, desembarc6se el dicho Cacique con 
todos .us principales, é vinose luego al bohío donde estaba el dicho Ca. 
pitan é los dicbos cristianos, con mili castellanos de armaduras quel dicho 
Cacique se ponia cuando iba de guerra, los cnales di6 al dicho Capitan. 
E despues de haberle fecho al dicho Cacique el requerimiento que mano 
dan SS. AA. que les sea fecho, el dicbo Cacique respon~i6 que queria 
ser vasallo de SS. AA. é amigo de los cristianos, segun que por el pro. 
ceso de su~o contenido pnrescerú. E otro dia siguiente traxo otros min 
castelleuos, é dixo que no tenia más, qlle lo demas se lo habían lleva.do 
otros Caciques; ni el dicho C.pitan tampoco le pidió más, áules desde 
aHí adelante no consintió que so le hiziese enojo á él ni á lJingun princi. 
pal, ni iudio ni india de la dicha Isla; ántes habia é hobo siempre, en 
tanto que allí estuvieron los cristianos, tanta familiaridad é buen trata. 
miento los unos á los otros, como si fUj:)ran unos todos. E despues de 
haber e.tado algunos dias en la dicha Isla, que se puso nombre del Ca. 
cique amigo, por lo haber sido más que ninguno, el dicho Capitan Bar. 
tolomé Hurtado, con los cristianos é sus canoas, é otras que tomaron allí 

mejoreR, é con indios del dicho Cacique, que los pidió parf\ que los ayu. 
dasen ú reJiar, é U11 hermano del dicho Cacique Caubaco, que se nezia 
Pequearí, con otras nueve canoas equipadas de indios, é con sus armas, 
fueron tí otra isla, la qual se puso nombre Isla de Varones, en la cual 
saltaron los cristianos. En la dicha Isla tenian los indios una gran forta. 
leza fecha de sus cercas de árboles nacidos, con una gran cava. al derre. 
dor; é puesto caso quel dicho Capitan requiri6 á los dichos indios de 
pazes por las lenguas que nevaba, nunca los dicho& indios quisieron 
venir á ellas, antes se pusieron reziamente en armas é en defender su 
fortaleza. Lo cual visto por los cristianos comenzaron fÍ. combatirles des. 
de en ama.neciendo, é los indios á defenderse reciamente con piedras é 
lanzas é picas. Duró mucho tiempo el mucho combate, porque subir á la 
dicha fortaleza, era como subir por una pared. Allí fueroll derribados é 
heridos malamente muchos cristianos;; é tiró un tiro de artillería, é di6 
en lleno en los indios, é tras aquel apretaron reciamente los cristianos '6 

• aunque recibieron harto damno, todavía de aquella arremetida les entra. 
ron tí. los dichos indios por fuerza tí la dicha fortaleza, é tomaron é pren. 
dieron mncha gente dentro; escapóseles el Cacique. E al dicho hermano 
del Cacique amigo, por quel dicho Caoique, puesto caso que lo llamaron, 
nunca quiso venir de pazes, é diéronles las cnnoas que allí se tomaron é 
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mucha ropa é la mayor parte de la gente; los cuales quedaron muy con. 
tentos é muy espantados de ver c6mo los cristianos habian desbaratado 
tan presto á los dichos indios é tan esforzadamente. Esta Isla es, la mayor 
parte della, poblada de mameys. De la dicha Isla se partieron los cristia. 
nos é los indíos é el dícho Oacique amigo con sus flotas en demanda de 
otra Isla que los indios llaman Cabo; para ir á esta Isla atravesaron los 
cristíanos un Golfo de siete hasta ocho leguas, segun parescerá por la 
ligura. Pues llegados á la dicha Isla de Cabo, saltaron en tierra é dieron 
en los bohíos del dicho Cacique Cabo, é tomaron entre ellos mujeres é 
hijos del dicho Cacique, é hasta tres milI castellanos. E á aquella sazon 
el dicho Cacique estaba auseote en otra bandh de la dicha Isla; é como 
le llegó el mandado de lo susodicho, vino luego con ocho canoas equipa. 
das é con muchos indios de guerra; é traían sus coseletes fechos de algo. 
don, que les llegaban é abanban de las espaldas dellos, é les llegaban á 
las rodillas é dende abaxo, é las mangas fasta los codos, é tan gruesos 
como UD colchón de cama; son tan fuertes que una ballesta no los pasa; 
é con picas eS con lanzas, fechas á la. manera de pica.s, tan luengas é tan 
~ruesas como las que usan los alemanes, sembrauas, obra de una vara de 
medir, hacia la punta, de dientes de tiburooes é otros pescados. E otros 
indios traían caizes de las de caña encabalgadas unas sobre otras é redon. 
das, hechas á la manera de las nuestras; con sus pífanos é atambores, en 
su ordenanza á la manera de alemanes. Sin embargo quel Capitan les 
habló con una espabe, mujer del dicbo Caoique que allí había prendido, 
que 00 hobiesen miedo é que fuesen vasallos de SS. AA. é amigos de los 
cristianos, como lo era Caubaco, que era el C~cique amigo, é todas las 
otras huenas palabras que pudo al dicho Cacique é á los dichos indios. 
Sin embargo de lo que se les dixo respondieron no querian sino matar. 
los á todos; é diziendo esto, se desembarcaron los indios é se vinieron en 
su ordenanza á los cristianos, de la manera que dicha es, é hobieron una 
bien rezia guazabara, 6 bat.alla, los unos con los otros, la.cual fue bien 
reñida. Estando así eo ella, tiró un tiro de artiliería é dió en cíertos in. 
dios de m.nera que les echó los algodones de los coseletes por las espalo 
das, é apretáronles tan reziamente los cristianos, que los desbarataron, é 
mataroo muchos dellos é otros prendieron. Otro dia eovió el dicho Oa . 
. pitao á llamar al dicho Cacique, é djziendo que era él, é que lo habian 
herido en la dicha guazabara, vino un indio en una hamaca ti los cristia. 
nos, el cual se conoció luego que no era él; é aunque lo tornaron á lla. 
mar, nuoca quiso veoir el dicho Cacique. Esta Isla de Cabo es una geo. 
til isla, é la postrera que descubrieron los dichos cristlanos en ]a isla de 
Coyba; aunque tomaron algunos indios que venian en una canoa dellal 

• 
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la vieron de ojo y no fueron á ella. Desde la dicha Isla de Cabo se pares.. 
cia mucha parte de la costa de la Tierra firroe, toda tierra muy llana é 
al parecer, segun dezian los indios, muy poblada é muy clara, é sin arca. 
bucos, é muy hermosa. tierra. 

l'artiéronse los dichos cristianos de la dicha Isla hazia la costa de 
la Tierra Firme, é por ser muy poblada la dicha costa é muy grandes é 
poderosos los dichos Caciques, aunque saltaban en ella, no osaban aguar. 
dar en la tierra, ni bazar guerra á los dichos Caciques. Túvose noticia 
del dicho Cacique de Veragua é de la otra mar del Norte, é de cómo por 
el paraje de un Cacique, que se dize To~a, questá adelante de Jabraba, 
en la dicha costa de la mar del Sur, que no hay más de tres dias de ca. 
mino de traviesa á la mar del Norte; h6hose ansi mismo noticia de gente 
que habia en otra tierra, que estlÍ de la otra venida de la mar del Sur, 
de infinitas riquezas, é que habia en ella indios de dos caras, é otros que 
teni.an los pies redondos é las espinillas salidas mas de un palmo adelante; 
é que está tau cerca esta dicha tierra 6 isla, que los dichos indios morado. 
res della pasan ú la Tierra. firme en canoas. Hay en estas tierras descu. 
biertas, mucha miel é muchos mameys é muchas buenas frutas, é gran 
número de oro. Desde aquí se volvieron los cristianos con muy gran 
flota de canoas, porquel término que les di se les iba ya acabando, é con 
ellos el dicho Cacique amigo, con su flota, muy contento, ' espantado del 
gran esfuerzo de los cristianos, é c6mo habian desbaratado al dicho Ca. 
cique Cabo, que era el Cacique mas temido que habia en aquellas par. 
tes. E partidos, se vinieron su via hasta la isla del dicho Cacit..J.ue amigo, 
é alli se quedó el dicho Cacique con toda su gente, é los cristianos se 
fueron RU via basta la Provincia de Cherú, á donde nos ballamos todos 
juntos con mucho plazer. Para informaci6n de todo lo susodicho 'se pue. 
den VV. SS. é mercedes informar del dicho Capitan Butolomé Hurtado 
é de Gabriel Rojas, que fue por veedor, é de Francisco de Guadalcamal, 
que fue por escribano, é de todos los mas que mandaren. Tom6se la po. 
sesi6n de las dichas Islas é Tierra firme que se elescubri6, segun que por 
los autos é escriptos, que sobre esta razon se hizieron, parescerá. 

Partímonos luego de la dicha Provincia de Cheró, el cual, como 
dioho tengo, nunca qui.,o venir á nosotros, por lo quel dicho Cacique Natá 
le envió á dezir. Fuimos á la Provincia de Chame en tres jornadas, en 
la cual entramos de dia, porque, como dicho tengo, quedó de pazes; é 
salió el Capitan Ger6nimo de Valenzuela. El cual hallamos ahí ansí 
mismo muy alzado, é 1 ... comida muy escondida, aunque despues que la 
buscamos- é "hallamos, vino el dicho Cacique de pazes, é traxo mili é ciento 
pesos de oro de presente. Dexéle diez é seis canoas, las mejores que se 

• 
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han visto eu Tierra' firme, é muy contento al parecer con ellas, aunque 
sobre que nos diese ma!z me vi lintes enojado con él. De allí nos parti. 
mOl) á la Provincia de Jaboren, á donde no hallamos indio ninguno, mns 
de mucha abundancia de pescados, é tanto, que en dos horas, sin mentir, 
se pescaron dos mili "Trobas de pescado, de manera que á lo que nos 
pareci6, habia más que agua. De allí nos partimos á Periquete, donde 
susÍ mismo no hallamos gente alguna, ni qué comer; é á esta cabss nos 

partimos, sin parar, basta la Provincia de Pacora; á la cual cuando lle
gamos iba h hueste tan alcanzada de comida, que á faltarnos allí, nos 
perdiéramos de hambre; mas corno Dios Nuestro Señor nos traía de su 
mano, aunque con trabajo é muy escondido, hallamos de comer para toda 
la Inteste. De allí nos partimos á las Provincias de Ohepavare é Chepo, 
en las cuales entramos de dia, porquo las habiamos dexado de pazes. El 
cual se huyó é nunca quiso venir, él ni gente suya, aunque lo enviamos 
ti llamar. Toda esta tierra es de la Provincia de Paris: fMta aquí e.s la 
mejor tierra, ansÍ de ser muy llana é muy clara é sin arca buco, como en 
ser muy salla é muy talantosa ú fre¡;:ca allsi de invierno como de vera.no ; 
é esto dígolo porque en el un tiempo é en el otro estuvimos en ella; 
muy bastecida de toda comida de indios, tÍ de muchos pescados, ans! de 
la mnr como de los ríos, é mucha caza allsí de salvagua corno de vola. 
tería, muy proveida de sal, ú lo menos las Provincias de Cherú é Natá ó 
Plt.rís, á donde hallamos salinas las más hermosas é de más gentil artifi. 
cio é más aderezado que se ha visto, en las cuales se puede bazer sal 
para otro pueblo como Sevilla, tan blanca como la nieve, é tan salada é 
de tan buen grano como la mejor que hay en Castilla. 

Partímonos de Chepo luego otro dia de como llegamos, é de allí 
envié delante al Capitan Pablo Mexi. á tomar un Cacique que se dize 
Chamna, que confina con el Oacique Jabanaina, el cual envió á amenazar 
al adelautado Vasco Núñez de Balboa, cuando fue:; descubrir aquella 
tierra, é ansl mismo al Capitan Meneses é ti los cristianos que con él 
estaban. Fuese al dicho Cacique, é tomáronles todas sus mujeres é casa, 
é basta mil! é quinientos pesos de oro: envi6 juego el dicbo Capitan á 
llamar al dicho Cacique, el cual dixo que venia otro dia, que le enviase 
una hamaca en que vi:...iese; é la. venida que hizo, fue venir con su gente 
á dhr guazabara :í los cristianos j é a.unque hirieron alguno~, todavia 
l1evaron en la cabeza Jos indios é fuerou uien desbaratados-. Yo pasé me 
á Jnba.namá con 11\ rezaga é de allí, venido el dicho CapitaD, é despues 
de haber salido ciertas cuadrillas ti ranchear al dicllO Cacique, porque 
era de guerra, nos partimos á "Paruraca. 

A este Cacique de Paruraca envié á Navarro de Vírués con sesenta 
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hombres, porque éste fue el principal en la muerte .de los cristianos de 
Santa Cruz; po se tom6, porque estaba armado. ni Pocorosa, al cual nos 
partimos luego, porque ansí'mismo estaba avisado, aunque ¡;¡e tomaron 
algunos indios, el número de los cuales é todos los dem{Ís qua se han 
tomado en todo este viaje é los Caciques de suso contenidos, parescerá 
por el repartimiento que dellos se hizo, de 81:180 en este proceso contenido. 

Da allí nos fuimos á las Provincias Puchoribuca é Oomagre, las 
cuales habia dexado de pazes á la ida, como lo escribí á VV. SS. é mer_ 
cedes. Hallé en el dicho Oacique otro Oapitan, que se dize Orist6bal 
Serrano. con hasta ochenta hombres poco más O menos, que habían en~ 
viado VV. SS. é mercedes á castigar é reformar las dichas Provincias, por 
la muerte que nuevamente babian fecho de los indios que yo envié desde 
la dicha Provinda Cureta, que fueron los que nos traxieron las cargas ; 
los cuales, segun paresci6 por la información, habían muerto á traici6n é 
quedando conmig9 de pazes, COillD quedaron, é porqpe servian tí: los 
cristianos. Hallamos los dichos Caciques de guerra é alzados, é aunque 
los envié á requerir que viniesen, nunca lo quisieron bazer; é á esta 
cabsa envié cierta gente á hazerles guerra. AqUl hallamos iufinito de 
comer, de donde hizimos mochila para todo el viaje, basta llegar á esta 
cibdad; vinimos por Cureta, en la cual pensamos de aún no hallar agua, 
segun las Dueva~ que n08 habian dado de la muerte de Lope Dolaño; quiso 
Dios Nuestro Señor, paraquel cabo de nuestra jornada fuese de su mano 
é pr6spero corno lo demas, que hallamos al adelantado en el pueblo de 
Arce quel señor Lugar.Teniellte comenzó, poblado tan en forma como lo 
está éste del Darien, é allí muy bien de comer, como lo hallamos en Se_ 
villa, é uao ansí mismo para podernos venir á esta cibdad, como nos ve. 
nimos eu una noche. 

Ansí que por todo lo contenido en esta corta relacion verán VV. 
SS. é mercedes cl.ramente que nos lIev6 é traxo Dios de su mano, é fue 
siempre con nosotros; é alisÍ mismo es servido que las cosas desta tierra 
se sostengan, é su santa fee cat61ica sea en ella ensalzada. E debemos 
esperar en su mucha misericordia, que, pues él se ha acordado de las 
cosas desta tierra, de aquí adelante serán é harán todas de bien en mejor; 
é como él sea servido é SS. AA. ansÍ mismo, é esta tierra poblada muy 
pr6speramente. 

Plega á Nuestro Sefior las muy magníficas personas VV. SS. é mer_ 
cedes guarde, é estados prospere, como por ellos es deseado.-EI Licen_ 
ciado Espinosa.-Gerónitmo Valenzuela.-Pablo MeltÍa.-Pedro de Ga
mez.-Bartolomi! HurtlUlo, Oapitan.-Gab,'iel de Rojas.-Por su manda
do, Ma,·tm Salcedo. 

Es fiel copia del original que se halla en el Archivo de Indias de 
Sevilla, sacada para el Gral. D. A. B. Ouervo con el regio beneplácito. 



EXPEDICION 

DEL 

GOBERNADOR D. PEDRO DE ORSUA 
DESDE EL PERU POR EL MARANON HASTA MARGARITA Y VENEZUEf,A 

y CRUELDADES DEL TIRANO LOPE DE AGUIRRE . 

• 



RELAOIÓN 

breve fecha por Pedro Monguía, Capitán (lue fue do LOIJC de .A.guirrc, de lo má.s 
sustancia.l que ha aconteoido, segun lo que se mo aouerda, de]a jornada de} Gobernador 
Pedro de Orsua, que salió do los Teynos del Porú proveído por el Audiencia renI que 
reside en la tliudad de los Reyes, é por el "Visorey Marqués do Cañote i é del alzamiento 
de Lopo de Aguirre, el cual lUntó al dicho Gobernador Pedro de o'rsuf\ é se hizo Capitán 
en él, cou inwncion de voh'cr 0.1 Perú l>or Nombre de Dios para. hacerse Rey é Señor 

dé], según 10 pública. 

A nueve dia, del mes de Julio de l560 sali6 Pedro de Orsua de los 
Motilones, que es en .. la Provincia del Perú, el rio abaxo, con toda su 
armada, que seria.n trecientos hombres, antes más que menOR, veinte y 
tantos negros, é seiscientas piezas de servicio, de indios é indias, é ciento 
veinte arcabuceros, é muoba pólvora, é treinta caballos bien aderezados, 
porque demús de ciento cincuenta caballos que había para embarcar, se 
quedaron los demás en los Motilones, donde se embarcaron la gente, 
porque las chatas, en que se habian de embarcar los caballos, se hicie
ron pedazos al ecbar al agua, 6 de once piezas que eran, quedaron solas 
cuatro. Y estas chatas son navios, cMi como barcas de C6rdoba, y en 
estas cuatro que quedaron, y en muchas balsas é canoas se emharc\) el 
Gobernador. Andadas docientas leguas, se le fué al fondo el mejor de 
los navíos, n las juntar; del un rio, que se llama de Veamla, que tambien 
viene de las Provincias del Perú . E de ahí tí. ciento cincuenta leguas 
llegó á uoa Provincia, que se llama Manicuri; estas trecientas cincuenta 

leguas que quedan atrás, son todas despobladas, é creo que pereciéramos 
todo" si no fllera por la gran cantidad de huevos de tortugas que se ba. 
lIaron, é a lguna p'3squerÍa de anzuelos, por haber salido el armada des_ 
proveido é haber tardado dos años en se hacer los navios. Esta Provincia 
de Manicuri dura ciento cincuenta leguas; andando tres ó cuatro dias 
{lor e!>ta Provincia se uos fué otro navio al foudo: remedióse la gente en 
muchas canoas que tomamos. E luego dimos en otro despoblado de ciento 
cincuenta leguas, del cual uo escapáramos si no fuera la mucha pesquería 
é muchos huevos de tortugas que se hallaron . Fué Dios servido de nos 
sacar deste despoblado, ~ dimos en un pueblo, principio de las Provincias 
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entre Lope de Aguirre, que era Maestre de camporY entre Juan Alonso 
dé la Bandera, que era Teniente; resumiúse en que sobre las diferencias 
le quitaron el cargo de Maestre de campo é 99 lo dieron al Juan Alonso, 
é aun fueron en acuerdo de matar 6. Lope de Aguirre, el enallos venci6 
con palabras melosas é con anteciparse á excmirse del cargo. Y exelUido 

dél, anduvo como veinte dias sin cargo, y á caho clestos veinte dias acert6 
á ir el Capitan Alonso de Montoya con cincuenta hombres fuera, é otro 
caudillo con otros veinte hombres por otra parte. Como tanta. gente es. 
taba afuera, insisti6 Lope de Aguirre á D. Feroando que Juan Alonso 
lo queria matar é hacerse General, é r. Crist6bal de Chaves ser su Maes. 
tre de Campo, é que mirase lo que le convenia. El D. Fernando le res. 
pondi6 : " i qué remedio ba.brn para ello 1" respondi6le Lope dc,.A.guirre 
que le di""e licencia, qnél daria remedio; y el D. Fernando le respondi6 
que hiciese corno mejor le paresciese. Y el otro dill. por la mañana, con 
ocho arcabuces, entró en ca.ca, de D. Fernando, y estaba allí el J uaD 

Alonso jugando, é allí les di6 de arcabuzazos é agujazos á los dichos. E 
luego volvi6 á tomar el cargo de Maestre de campo y ecM un bando de 
gente, que todos saliesen ¡\ la plaza, so pena de la vida; é desque los tuvo 
juntos, les hizo un parlamento, en que decia quel dicho Juan Alonso de 
la Bandera é Crist6bal Chaves, é otros que no queria nombrar, habian 
querido matar á D. Fernando y a.1 mismo Lope de .Aguirre é á otros prin. 
cipales del campo; é que por esta causa los habia muerto; é que los 
diebos Juan Alonso é Cristóbal de Chaves é sus consortes se querian em. 
barcar eu los barcos que se estaban ac.abando, é venir á robar tí Tierra 
Firme, é huirse á Francia, é porque uo hobiese des tos negocios, era Lece. 
sario que todos los Oficiales, desde el Geu.ral hasta los Sargentos, que 
partiesen la hostia é jurasen sobre el ara consagrada de cOlloscer tí D. 
Fernando por su Príncipe. é de no ser entrellos jamás unos contra otros, 

sopena de perjuros é fementidos; é quel que lo contrario hiciese, que no 
podiese absolverse sino fuese al Sumo Pontífice. E todos dijeron que es. 
taba muy bien ansi, é luego lo juraron sobre el ara consagrada y el mi. 

sal, estando en las manos de un sacerdote vestido, en eJ altar. E despues 
de esto hecho, echaron otro bando, en que mandaron se tornase tí juntar 

toda la gente, é les hizo el dicho Lope de Aguirre u n parlamento, en que 
les deeia que ead~ uno dixese su voluntnd de quedarse allí 6 de tener r. 
D. Fernando por sn General é Príncipe; é todos dijeron que todos que. 
riaD venir á servir á D. Fernando é hacer todo lo que les pedian j é al. 
gunos creo lo hicieron mu} de su voluntad é otros á su pesar, mas DO 

podian hacer otra cosa, porque quedarse allí desarmados era cosa cleses. 

perada, porque cuatro españoles que tomarol! Ú mano los indios se los 
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comieron luego; y esto sabemos ciertamente porque fuimos al castigo, 
é fallamos la carne cocida tÍ della por cocer, é los indios vestidos de la 
ropa que les babian tomado, é demás desto, no babia en la tierra géne. 
ro de comidl'l sino era de la yuca amarga arriba dicha, é los naturales, 
para haber de comer de esta yuca, la entierran debaxo de tierra, é desque 
esta yuca está podrida é hedionda, la secan al sol, é hacen pan de breva. 
je. Demás de esto, DOS hurtaron IOR iodios mas de cient caDO~<; sin que 
las pudiésemos detener, aunque se guardaban. A esta causa no hobiera 
hombre que osara decir otra cosa de lo que ellos pedian, é tambien por
que al que otra cosa dixera, no le dieran hora de vida ni confisiou, por. 
que á un indio de Oabañas que venia en el campo de Pedro de Orsua, 
fue á D. Fernando ecMndose de rodillas, pidiéndole d. merced que le 
truxiese á tierra de promisi6n, sin que él fuese obligado á servir la gue. 
rra que ellos tmian, é quel D. Fernando le respondi6 que se lo otorgaba, 
aunque de mala gana, de ahí á pocos dias lo mató Lope de Aguirre, di_ 
ciendo que pese á tal que con qué babia de pagar el flete, tÍ que le diesen 
garrote á ver si lo resucitaba el Rey, é que si lo resucitaba el Rey, que 
lo traerlan sin fiete ; é despues de muerto lo mand6 poner un rétulo en 
los pechos en que decia: "Por servidor del Rey." 

En este a..qiento estuvimos hasta tres meses, basta acabar los bergan_ 
tines, é luego salimos de allí, é andadas siete jornadas, hicieron una 
parada de hasta ocho dias. Allí mataron ti Ped ro ' Alonso Oasco, Alguacil 
mayor que fue de Pedro de Orsua, porque andaba triste, é de allí salimos 
luego. E de allí á cuatro jornadas paramos en una poblazon, que se 
llamaba de los Yaguama]cs, porque hallamos gran cantidad de maiz n' 
recaudo para alzar los bergantines, porque se habia acordado de los alzar 
é no hacer más navios. E mientras lo esta.ban acabando, empezaron ii dar 
á malas el dicho Lope de Aguirre, que era Maestre de campo, é Lorenzo 
de Salduendo que era Oapitan de la guardia. Y entre estas cosquillas, 
dijo Lorenzo de Salduendo por Lope de Aguirre, que i pese á tal! con 
él; é hallóse un Anton Llamoso presente, é fue luego ti Lope de Aguirre 
é le dijo: "i No sabes que vuestro amigo Lorenzo de Salduendo ha dicho 
en este punto que j pese ti tal! que vivan sin vo~, tí arrojó la lanza y el 
sombrero é torn6!0 ti coger del suelo luego, é fuese derecho ti casa de D 
Fernando, é allá están en consulta él é los demás Oapilanes con D. Her
nando? creo que os quieren matar j por eso mira lo que os cumple." E 
luego el dicho Lope de Aguirre tomó quince 6 veinte arcabuceros de los 
de su guardia, que los tenian en su casa, todos muy bien armados é con 
BUS arcabuces é las mechas en las serpentinas, y empez6 á caminar hacia 
donde eotaba D. Fernando alojado, diciendo ti grandes voces que habia 
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motin contra D. Remando é que todos fuesen contra él, que lo iba ~ 
castigar. E así le sigui6 mucha gente, é lIeg6 ~ casa de D. Fernando y 
envistieron con el Lorenzo de Salduendo é le mataron á agujazos é á 
estocadas, él por sus propias manos tÍ BU. paniaguados. E luego desde allí 
envi6, sin que nadie lo sintiese, á Francisco de Carrion é Anton Llamoso 
para que matasen á una mujer que se llamaba doña Ines de Matienzo, 
l. cual había sido amiga de Pedro de Oraua y en esta saron lo era de 
Lorenzo de Salduendo. E desque esto vi6 D. Reroando, se par6 muy 
triste diciendo que" i qué cosa era matar una mujer? é más sin confisión 
é sin darle !Í él cuenta, que por cierlo quel diablo le habia metido ~ él en 
estas cosas." E luego Lope de Aguirre le hizo un parlamento, en que le 
decia que Lorenzo de Salduendo andaba haciendo motin é gonte contra 
Sil merced, é que doña loes le envistia en ello; y él como hombre celoso 
del servicio de su merced, había fecho aquel ca¡:.:¡tigo, é la causa de no 

haber dado parte é cuenta era pGr lo hacer con brevedad, que si se detu. 
viera en hacello una sola hora, hobiera grande escándalo é muertes; mas 
con todo esto al D. Rernando no le encax6. Lope de Aguirre se fué 
luego á su casa, é meti6 todas las municiones en los bergantines é mas de 
cuarenta arcabuceros de guardia, é ató los bergantines uno con otro á un 
árbol, con dos 6 tres cadenas fuertemente, é dándoles á entender á los 
que allí tenia é á otros que despues meti6, que el Capitan Alonso de 
Montoya é Miguel Bobedo, Almirante que habian fecho, é Balthasar Tos. 
cano se querian alzar con los bergantines con cierta gente que tenían 
vencida para ello, é dexar allí tí los demás perdidos, lo cual era falsedad 
é mentira. E luego una noche muñ6 (llam6 6 convoc6) veinte hombres de 
laR que él tenia allí con la guardia, é fue diciendo que los quería prender 
al dicho Montoya é Miguel Bobedo, é mandó á tres 6 cuatro de los que 
puso en la delantera que en entrando les diesen de agujazos, é ansi lo 
hicieron, é murieron demandando confision. Y el dicho Lope de Aguirre 
recogi6 toda la gente que por allí babia é la que consigo llevó, é traidos 
á los bergantines é tom6 un paso, porque no se podia pasar por otro cabo 
sino era por alli para ir tí casa de D. Rernando, porque todo lo demás 
estaba anegado, aun por allí no se podía pasar sin canoa, porque estaba 
aposentado en la otra parte de un estero grande. Y 1 uego por madruga. 
da trujo canoas é pas6 C011 gente á la otra parte, é mandó que caminasen 
con él para casa de D. Rernando, é señal6 tí tres 6 cuatro que matasen 
tÍ. Gonzalo Duarte, y á otros cuatro al Capitan Miguel Serrano, é á otros 
cuatro á Ballhasar Toscano, é que esto era con voluntad de D. Rernando, 
é que todos mirasen por la persona de D. Rernando. E por otra parte 
llevaba á Martin Perez de Sarrondo é á Juan de Aguirre, que en viendo 



EXPEDICIÓN DE PEDRO DE ORSUA. 497 

á los demas andar {Í. las vueltas, matasen i D. Hernando. E así los dichos 

lo hicieron, y el dicho Lope de Aguirrf' fué por otre. parte, con GarcÍa 
Navarro é con un mozo que se llamaba Garel3, de Chaves, :í la cama del 
padre AlollSO de Henao é le die') de estocadas, los cuales todos cinco que. 
daron allí muertos, é oos la noche autes. E torn6 luego ti. su posarla, é 
nombr6se por General, é (L Martín PeTez de Sarrolldo por su Maestre de 

Campo, y á Nicolás de SU"", por su Capitan de la guardia, é Alonso de 
Villena por su Alférez general, " á Pedro de Truxillo Capitan de á caba. 
110, é á Francisco de enrrion sn Alguacil mayor. É luego echó un bando, 
en que mandaba que todos se embarcasen, so pena de la vida; é desque 

cstovierOD todos embarcados en los bergantines, hicieren pedazos grande 

cantidan de canoas que ttmiamos. 
E parti6 de ailí otro dia por la mañana, el rio abaxo, con grandes 

crecientes. Camin6 ocho dias con sus noches, sin jamas tomar tierra, que 

segun paresci6, andariamoA doscientas cincuenta leguas. E aquí dimos 

en u~ pueblo de indios caribes de perversa yerba, que tenian en plaza 
muchos taxones en que despedazaban lo. indios é los desollaban á manera 
de ca.rnicería, é mucha carne de indioH, fresca, eu SUR casas. Y en este 
pueblo se hallaron muchas áncoras é ropa é redes de cahuya é árboles 
para lo~ navíos; é allí enarbolamos y enjarriamos. E mientras \ .sto se 
hacia maM allí ú Juan de Moote-verde, é púso}e UD rétulo que decia: 
" Por servidor de S. M. ; .. y mandóle echar en el rio ; é de aní á tres 
ó cuatro dia. mand6 llamar IÍ Juan Gonzáloz, Sargento Mayor, é á Pedro 
de 'fruxillo, que era su Capitao, é les mandil dar garrote; y estos por. 
que habían sido sus amigos é ayudádole á nl.atar tan buena gente, hízoles 
poner dos rétulos á los pechos que decian: " Por amotinadores," é man. 
d6les echar en el rio. E la desculpa que desto di6, fué que 00 le habian 
querido nlzar con un bergantin. 

E con esto se parti6 de aquí otro dia por la mafíana, é anduvimos 

doscientas leguas, sin que hobiese mas muertes; é luego mandó á Llamoa 

'o, por no perder la costumbre, que diese de pufialadas al Comendador 
Juan de Guevara é le echase en el rio; y Llamoso lo hizo luégo ansi. E 
de ahí .á cuatro dios llegamos á un pueblo de indios, y de allí mandó que 
diesen garrote {, Pedro Gutiérrez y íÍ Pedro Martínez Palomo, diciendo que 
un negro le habia dicho questos dos soldados habian dicho : "Hagamos 
lo que habemos de hacer una vez, é no andemos muriendo; en cnda par. 

te que paramos nos matan nuestros amigos." E aquí Juego dej6 cient 

piezas cristianas del Perú en el pueblo de los indios, diciendo que em. 
barazaban los oergautjnes, y estuvo en términos de dejar algunos espa. 
fioles, dicienJo que, i pose ti tal J para qué habian de ~euir, pues no erlln 

32 
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para la guerra, paresciéndole que eran para poco, aunque despues fué 
otro acuerdo de dejarlos. 

Deste asiento salimos sin que sucediese ma~ de lo dicho, é desde á 
dos ó tres dias, llevando una canoa cinco christianos é un indio christiano , 
les cogió un mareo al punctar de ia marea~ los cuales nunca mas pares. 

cieron : creo que irían ti tener donde se dejaron las cient piezas. De ahí á 
cinco ó seis di as llegamos á la mar. Deude ahí á quince días llegamos á 
la isla de la Margarita, que fue á los 22 de Julio, á la cabeza de la isla, 
cuatro leguas del pueblo. E allí mandó el tirano Lope de Aguirre al Ca
pitan Diego Tirado é á Juan Gómez, Almirante, que saltasen en tierra é 
que viniesen por el valle adelante hasta topar con alguD christiano, é 
buscasen d.e come r é refre;;co. Para este efecto les di6 alguna~ joyas de 
oro é alguuos platos de plata, é se partieron por el valle, é dende á poco 
aportaron con iudios uatnrales de la isla, é los indios los llevaron tí. una 

estancia de un vecino de la isla llamado Gaspar Rodríguez, el cual fue 

luego al navio, é hizo llevar refresco de carne é frutas. Como é luegú COA 
menzarOll, sabida la llueva de cómo habiamos llegado, acudió mas geu te 
de la dicha isla ; en vieudo asomar gente de la dicha isla, mandó á todos 

los que estaban sanos é buenos se metiesen debajo de cubierta é que sao 

liesen arriba 10B enfermos é los indios é indias que se traían de ~ervicio, 
é ffilJ.ndó cerrar Jos escotillones, é mandó echar un bando en que man. 
daba que ninguno, so pena, de la vida, hablase con hombre de la isla ni 
salta.se en tierra salvo los que él habia echado, que fueron .Tuall Gt'Ímez 
é Diego Tirado é otros tres ó cuatro soldado.~. á. log cuales habiall manda_ 

do dijesen que venian perdidos, que nuestro Gobernador se habia muerto 
de su muerte , que habia mandado en su testamento que á Lope de Agui. 
ne tuV"iésemo::\ por nuestro Capitan desta tierra, de provisión, é .que por 

tal le traíamos. E llegados que fueron algunos de la isla, ~es lIió la pro. 
pia relacion dicha de cómo veni~, é parescü) haberlo creido así. En siendo 
que fuese noche, m.and/t que matasen á Dieg·o de Balcarcer é á Gonzalo 
Giral, é envió á manJar el navio donde estaba Martin Perez de Sarron. 

do, que era. su Mastre de campo, que matasen ti Sancho Pizarro y él lo 

hizo así. 
Otro dia por la mañana, que fueroll23 de Julio, don Juau de Villan. 

drando, Teniente de Gobernador que era de la dicha isla, yel Alcalde 
Manuel Rodrigo (:on otros siete () ocho vecinos lJe la dicha ü¡}a. fueron á 
donde estaba el dicho tirano, y se apearon de ' sus caballos; y el dicho 
Lope de Aguirre le!'! di6 cuenta de su jorDada, aunque no verdadera, 
y mientras los tovo en pala.bras, eUTió (¡ mandar al Maestre de ca.mpo 
que tomase el camino del pueblo, sin que el pueblo lo sintiese, é así tomó 



EXPEDICIÓN DE PEDRO DE ORSUA. 499 

el dicho camiuo con cincuenta arcabuceroR, porque esto¿.: fueron á tomar 

puesto á la banda del Norte, é de allí vinieron aquella noche á tomar el 
camino. E habida nueva c6mo el camino estsba tomado, prendi6 .1 dicho 
don Juan é Alcalde con los demás vecinos que allí se bailaron, y subie. 
ron en los caballos el dicho Lope de Aguirre y sus Capitaues, é tOloaron 
á las ancas.l dicho don Juan é Alcalde, yendo la vuelta del pueblo. E 
como por el camino t,opaball algunos vecinos á les llevar refresco, les 
quitaba.n los caballos é armas que llevaban ; y esto hicieron :í cuantos 
toparon hasta el pueblo, sin saber nadie de 108 de la isla de lo que era, 
hasta estar los dichos apoderados en la tierra é tomadas las armas á todos 
los dtj lu. tiena 6 fortalez.a. E luego LJue llegóech¡) UD bando que, so pena 
de la vida, que todos los vecinos estantes y habitantes acudiesen eu la 
pluz" é manifestasen las arlUas que tenian, y allsi los desarmaron. E luego 

echó al dicho Teniente el) una cadena é ú. Francisco de Aguilera é al 
Padre Fray Fraucisco Je 'ronecil!as é Diego de Plazuela é otros vecinos 
é á un uegro de Rodrigo de Niebla, llamado AIOD"" Niebla, por le haber 
informado que éste iba por el navio del Padre Proviucial ií ~hracapana, 

de 10 cual le habian informado algunoí; veciuos rle la isla, de los prime. 
ros que fueron ú. recibir tÍ. el dicho tirano é á su gente, creyendo que era 
gente que venia. á buscar tierra doude poblar, segun habían dado á en . . 
tendel' luego que saltaron en tierra, avisúndole de la jornada que el dicho 
Proviucial hacia para 19.s Provincias de los Aruacas é de Guaima, que es 
el Dorado que todos andan buscando. E llegado que fué el dicho Lope 
de Aguirre con mús de cincuenta arcabuceros é los demás que desem. 
barcab¡lll é venian entrando eu el pueblo apoderándose, hal16 una pira_ 
gua gr4ude de tablas, en la. cual cabían mas de treinta persollM, é luego 
me mand6 tí m'L Pedro de Munguía, Capitan de su guar(lia, me aprestase 
con veinte hombres arcabuceros en la dicha piragua, é llevando á el dicho 
Alouso de Niebla por guia, é fuese á Maracapana, dOlld~ estaba el navlo 
de Fray Francisco Montesinos, Provincial , é tomase el navio. E ansi 
mismo señal6 un soldado llamado J uaD Martiu, que era Alférez de el 
Capitan Cristh6bal García, matlse ~ el dicho Provincial, segun que nos 
fue mandado. E de camino que tornasen otro Davio, que venia de la 
Punta de 1 .. Piedras á el dicho ,pueblo de la Margarita, en que babia 
venido Francisco de Aguilera, el cual tomé peleando, é metí cuatro Ofca. 
bueeros, é con los demás marineros del dicho navio lo eflvié á el dicho 
Lope de Aguirre, el cual se entreg'S en él. E yo é los demús soldados 
que iban en mi compafiia. llegamos tí. la Punta. de la8 PieJras, donde el 
dicho Alonso de Niebla habia de euviar Hn barco, cou doticientas arrobas 
de pescado que tenia, al dicho tirano; é yo acordando de mudar viaje, 
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dije al dicho Alonso de Niebla que yo queria llevar el barco é dejar la 
piragua, porque así: me convenía, y que una pipa de agua que teula allí 
la embarcase l uego, é algunos barrile~ ó botijas de agua ni mi~r.: ni menos. 
é qua metiese cantidad de treiota arrobas de pescado salado; é metido 

todo esto dootro, IÍ puesta del sol atravesé luego á la punta de AraS' que 
es en la Tierra. firme, porque por mi paTescer podía tratar seguramente 
mi propósito. E así tomé puerto en la úicha Tierra firme, é dí cuenta á. 
los demás que comuigo iban de mi prop6sito, como era de servir al Rey 
é avü::ar :i "los que estaban en Maraca palla é á todos los demáa comarca. 

nos eo la costa, hasta llegar al Nombre de Dios; y ellos me respondie. 
ron qlle les placía d6Ho, ~ que era muy bien ace rtado, é que ellos me se. 
guiriao hasta el Nombre de Dios, pues que era obra tan buena. E de allí 
DOS hicimos á la vela, é llegamos aquel dia ú Maracapana é darle aviso, 
como se habia acordado, tí el Padre Provincial, el cual no e,taLa ahí ni el 
navio tampoco. Y pregunté quién estaha en su lugar: dijéronme que Fray 
Alvaro €le Castro, al cual le pedí una aguja de marear para proseguir mi 
viaje, porque ansi convenía al servicio de Dios y de S. M., porque que
.daba eo la isla de In Margarita un tirano de los mas malos propósitos que 
jamás habia visto, porque pensaba destruir toda la costa de la Tierra firme, 
é hasta llegar al Perú, é no dar vida á Fraile, é destruir los monasterios 
además, como fuesen domínicos 6 fra.nciscos. Así mismo le requerí diese 
aviso á el Padre Provincial, y él me respondió que él lo haria aSÍ, é que 
me fuese á cenar con él tÍ. su casa, yo é otros siete Ú ocbo que conmigo 

habían saltado en tierra, di~iendo que luego nos baria proveer de lo ne
cesario para nuestIO viaje. E desde que fuimos asentados, DOS pidieron 
laR armas, porque no estahan seguros de nosotros: yo se las dí todas las 
que teniamos allí, que eran tres arcabuces é cuatro ó cinco espadas, 6 les 
dije luego que enviasen por las demas armas al barco, que eran ocho aro 
cabuces é doce espadas é' dos cotas é una guineta, las cuales armas esta. 

ban todas arrimadas ee la popa del barco, y en hahiéndose entregado en 
ellas nos dijeron que no nos podian aviar basta que viniese el Provincial. 
E vonido que fue, acord6 el dicho Provincial de ir contrn. el tirano con la 
gente que tenia é con nosotros, que éramos diez é seis; é ansí todos los 
mios é los otros é con algunos amigos que el dicho Provinci~ llamó, que 
seriamos todos ciento 6 tantas personas, se embarc6 en su ndvio lo mejor 
que pudo, aderezado segun lo que tenia, de bombas de fu~o é arcancias 
é versos, é hasta treinta arcabuceros con el barco que yo é los demás 

habiamos traido, armado con ocho remos é dos versos en la proa, é seis 
arcahuceros, é una piragua. de indias cou algunos españoles, y el batel 
del navio con otros dos versos armado á modo de patar con otros seis ar_ 
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cubnceros. E eOIl esta orden se biz~ á la vela para la Margarita, ciia de 

Santiago en la noche, donde estaba ya el tirano reforzado con Sil gente, con 
intento de tomalle el dicho navio, que arriba dije que tenia eo RU poder, 
con otros dos barcos, el UllO mayor que el otro. E ansí el postrero d.ia de 

Julio tom6 tierra eu la Punta de las Piedras, que es en la dicha isla 
Margarita. E la noche antes envió el dicho Provincial ú Diego Hernan. 
dez, Capitan Jel dicho su navio, en la piragua con ciertos españoles, ti 
reconocer fli la piragua que yo dejé en la Punta de las Piedras estaba allí, 
que la tomase é la truxese con todo lo demáR que hallase en un bago que 

allí estaba, porque la dicha piragua pudiera sufrir tanto como un ber. 
gantín, porque era de nueve bancos, para armalla para el efecto-que iba á 

'er contra el tirano. La cual halló el dicho Capitan quemada, y entr6 en el 
bo..h'o donde ha1l6 un indio é una india, ladinos, que les dixeron que el ti. 
rano habia enviado allí seis de caballo, arcabuceros, ti quemalla, é que cada 
noche veciau allí á saber nuevas si el navio que hahiamos ido (¡ tomar 
del Provincial lo traian por del dicho tirano, é ansi mismo preguntaban 
por UI) chiuchorro que allí tenia el dicho negro Alonso de Niebla con qUf! 
él pescaha, el cualllllnca hallaron con estar medioJ.mdido en la playa, 

el cual halló el dicho Capitan Diego Heruánde", avisiÍndole los indios 
d6nde estaba; é ansi lo tomú con los dicbos indios é lo llevó. E á la ma. 
ñana el dicho Provincialllegú á surgir al dicho puerto, donde supo del 

dicho Capitan lo que pasaba, segun los illrlios le informaron, é luego 
ech6 en tierra gente para tomar agua, porque della traía. necesidad, con 
arcabuceros que hiciesen guardia; é todo aquel din. se gast6 solo en traer 
dos pipas de agua de un gasuey, media legua de nllí. E otro dia por la 
mañana 8e llevó é se puso en el mejor lugar, para esperar si venia al. 
guna gente de la isla tl del tirano; é luego llegaron tres de á caballo, ve. 

cinos de)a i~)a, el uno dellos llamado Gaspa!' Rodríguez, que fue el 
primero que nos lleg6 á }mblar cuando llegamos ú la isla; el cual, cono. 

ciendo el llavio, venia por el Provincial é por el Rey, y entró en el batel 
quello recogi6, é vino al navio, con harto temor, creyendo ser engañado, 
po;bue iban en él algunos soldados de su compañia que le conoscÍau. E 

l1eJ~do al navio é visto al Proviu'cial, se alegró é paresci6 que resucit6 tie 
mtlerto á vivo, é allí dió cuenta de el estrago que el tirano hacia. en la isla, 
así ~n la gente della como en la suya, é en los ganados é casas é ropas de 
los vecinos, que se habian huido á los montes, por temor de ver su cruel

dad. El cual cont6 que hahia ahorcado é muerto á ciertos de los suyos 
porque se le huian á los mou tes é porque temia que se querian algunos 
alzar. El Provinci~l se le ofreció en nombre de S. M., quél veuia para 
recoger los que quisiesen acoxerse al navio aquel dia, é que esperaría. 
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basta otro dia, en el cual tiempo podrian venir muchos de Jos que 
han tres () cuatro legua.<;,: de allí en unas sierras; é visto otro dia. 
veni"ll, ech6 el dicho Provincial quince arcabuceros COIl cinco illdios 
cheros, natura.les de la isla, para que entrasen basta una legua en 
á hacer e8pald~!ói Ó guardia tí los que bajasen de las sierra:'i á recog'II"l4I ,' 
navio. Y este propio dia salió el tirano del pueblo de la Margarita 
sesenta arcabuceros é veinte de á caballo, al dicho pnerto ele la 
de las Piedras á reconocer si el Davio venia. por él, que le habian 
nueva el dia autes, cierto español que:le huyó del golfo de Cariaco, 
el Prúvincial habia enviado ri recoger ciertos espafíolos que allí 
naciendo una nao, los cuales no quisieron veDir á hacer su 
antes este español, llamado Diego Pérez, carpintero de ribera, COD 

de su oficio, que se fueron á la. isla de la Margarita, pensando rernAlilii 
sus muxeres é ca~ms, ú las cuales llevaron unos indioS' de Cariaco; de 
cuales espnfioles supo () entendi6 el tirano que el Provincial venia 811 

dicho na.vio con mucha gente é con piraguas é dos barcos, é que 108 

él habia enviado á matar el dicho Proviocial é tomalle el navio, los 
amigos del Proviucial se los habían mnertú casi todos é los demás 
presos. E para certificarse desto sali) el propio Lope de Aguirre con 
sesenta arca buce ros é veinte de caballo á reconocer si esto em. veloda.~; 

é como llegó á cierto alto, mas de unUo leglla antes del puerto, hobo 
de la gente que andaba en tierra acarreando agua, é paresciéndole 
era mucha gente, segun despues se 8UpO, DO se uescubrió, y ech6 diez 
caballo con ciertos de Ii pie para que descubrie,elJ todo lo que mas 
diesen, de los cuales tuvieron vista la gente de arcabuceros que el Pro,vü": 
cial habia enviado, los cuales intentaron, descubriéndolos, de dar en el 

rano; é los del tirano, en sintiendo que babía gente an tierra, los arcab,,": 
ros, huyeron. E am,í se recoxi6 la gente del Provinical al navío, é 
allí hasta cuatro días, esperando si alguno de la isla acndia tí. recogene 
el navío. E de allí á poco vino el dicho a.srar Rodríguez con otr08 
caballo, y el uno dellos, criado de D. J uau, que andaba al monte, lo. 
dijeron el estrago grande que el tirano hacia en las vidas é haciendas 
los vecinob' de la Margarita, los cualeri no sabi:l.n de cierto de la 
de D. Juan é de los demas que el tirano habia dado garro!.e el dia 
en la noche que vino :l reconocer el navío. los cuales se volvieron' 
sieJ'ras donde estaban, diciendo que otro día. los aguardasen, é que 
ellos é muchos mas. Lo cual el dicho Provincial cumplió CO" ag,08rd.,rL 
todo otro dia é otra noche basta el punto del al ba, que se hizo á l. 
para ir á poner en el morro del puerto Jel pueblo de la 
donde decian que acuJirian todos, si allí se pusiese el dicho 
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con su flota. E así se partió para este efecto, tÍ tard6 dos di •• é do. noches 
en llegar á ponerse en el dir..:ho 1 ugar. La noche Antes que se partiese de 
la Punta de las Piedra¡;¡ vino á el navío un hijo del Alcalde mayor, 
llamado Oristóbal Oovo, que iba en el dicho navío, y trujo por nueva 
cierta cómo el tirano la noche del día antes habia dado garrote a D Juan 
de Villandrando é al Alcalde Manuel Rodríguez, é al Alguacil Oosme de 
Le6n, ú á Pedro de Cáceres, 6 á Diego Pérez, carpintero, é á un Juan 
Rodríguez, criado de D. Juan, é había muerto otro dia á su Maestro de 
campo, é dos dias aotes el dicho su Maestre de campo Ií. arcabuzazos, por 
mandado del tirano, tÍ otro Capitan. E llegado que fué el dicho Provin
cial al dicho morro é puerto de la Margarita con su flota, se mOf.otr6 con 

estandartes é envi6 una piragua al morro el dia. antes, á ver si podía 
tomar alguna Jengua, é fué descubierta de d08 de á caballo que envi6 el 
tirano, los cuales Teconoúieron ser gente del Provincial, é le tiraron mu_ 
chos arcabuza~os 6 de los t.iros que tenian; pero Dingun daño recibieron. 
E toda aquella noche estuvo el tirano con su gente en arma é vela, ~egun 
parescicl á la mañana, que se descubrieron, cuando el Provincial descu .. 
bri6, é nos hicieron una brava salva de arcabucería, de mali de ciento é 
cincuenta arcahuces cada. vez, mostrándose encarnizada, é descubrieron 
todas ,",us handeras, tres ue infanterfa é otras tres de caballo é otras tres 

á manera de estandartes, todas fechas de nuevo, porquél no tenia sino un 
estandarte que tomó al Gobernador Pedro de Orsua cualldo lo mat6. Y 
el Provincial, visto que donde estaba surto DO podia hacer daño al tir~no, 
se l1eg.í é se puso 10 mas ce rca quél pudo del pu~blo; é como el lJavío 
pedia mas de dos brazas y media de agua, no pudo llegar tan cerca que 
pudiefóle hacer daño con el arti llería, por ser plaza de navíos, porque el 
artillería eran verSOR de poca llllmeracion Envi6 la barca del navío con 
los versos é sus arcabuceros é sus remos con nna bandera blanca en forma 
de paz, para ver si el tirano le do.ria plática; é visto que no Re le daba, 
antes le tiraba el artillería que tenia, mand6 que fuese el barco é la pi_ 
ragua é les hiciese el daño todo que pudiese. E ú la primera rociada de los 
versos paresci6 que ref;cibieron algun daño, porque de;;¡ampararon la playa 
é la plaza del pueblo é se pusieron todos los de mas dellos detrú., de la 
fortaleza de las casas que estaban entriestas, porque otra!; muchas tenian 
derribnda. é quemada •. En fin, se trabó el escaramuza de arcabucería de 
tierra é de mar por espacio de una hora, y el navío ayudaba lo que podia 
con lo~ versos. Y el Provincial mand6 recoger sus barcos, con propósito 
de dar úrden para que se quemasen los barcos quel tirano tenia en el 
navío de plazuela que habia tomado; é hecho el artificio para el fuego, 
el tirano, temiendo este dalIo, hizo salir toda la gente por defensa de lo. 
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barcos y el navío; é pare::.:ciéndole al Provincial que uo padia conseguir 
su efecto sin riesgo de que le matasen alguna gente, porque la arcaLucerÍa 

del tirano era mucha é muy reforzada de p6lvora é muuiciou, acordó de 

no intentallo por tener poca gente como tenia, é pot;os los tiradores, é muy 

poca pólvora. é ruin é Baca Inunicion. E a"{ acometió otra vez la ef';ca.ra

rouza con los versos de los barcos y el navío, probando si COH ellos podio 
desfraudar los dichos barcos é navíos. E visto que era poco el daño qlle 
hacia, comutó el tirano é mandó que tirasen á la gente. Y en esto los 

indios guayqueries de la isla estaban á la mird. en un cerro, una legua 
de allí, é b~jaron represeutando la e;¡cnramuza contra la gente del tirano 

con el calor de nosotros, é ansí se terar) 11 encender la escaramuza porque 

la gente del tirano era aventajada, por ser mucha la arcabucería é de re. 

forzada pcílvora é mUlliciou; pero los indios, con el calor de nuestr:>. gente 

é con los barcos é piraguas, les hacian espaldas, se mezclaron con mas 

de sesenta. nrcabuceros del tirano, obra de cient flecheros, é todavia les 

hicieran daño si la gente de á caballo uo salieran eu socorro de los suyos, 
lo cual fué causa. de que los indios se retiraron al arcabuco é la gente del 

Provincial qned6 desde la mar trabada cou los de la tierra é hasta que 
los de caballo recogieran su gente. Sospechóse habian recibido alguu daño 

é la gente del Provincial Fie recogió al navío, porque er:l. ya. tarde; y 
visto por los del Proviooial tÍ por los de su acuerdo el poco efecto que ha_ 
ciaD, tí que el t,irano de lluevo derribaba las casas del pueblo y en otras 

pegaba fuego, tí que cierto vecino que estaba en una sierra le envió re. 

caudo con una piragua; efe 10 cual entendió el poco provec.ho que alH 

hacia, é que ya los mantenimientos se le acabaLan, porque habia doce 

dias que andaba sin poder hacer cosa en que remediase la gente de la 

isla, acordé aqllella lloclJe, sin que el tiraJlO entendiese, pararlo é venirse 

la vuelta de su sitio Maracnpana á pOll,r remedio en los pocos que allí 

tenia, tí á dar aviso con la maypr pre$teza que pudiese en la Costa de 

Tierra-firme y en la Isla Espafiola, para que se proveyese el remedio 
. que mas conviniese á las destrucción del tirano, é á lo menos que no 

consiguiese sn mal propósito é diaból ico intento que llevaba, de destruir 

toda la Costa de Tierra firme, hasta el Nombre de Dios, por donde pien
sa entrar al Perú á ser Señor'; Rey dél. E ansi el Provincial vino á Ma. 
racapana ú los 10 de Agosto, donde proveyó como aquel sitio é la gente 
que en él quedaba quedasen á recaudo. E otro' di., ,¡ las 11 del dicho 
mei1l, se hizo á la vela, la vuelta de Burburata, donde tard6 ocho dias en 

llegar con cal;""s, donde avis6 para que de allí pasase la nueva Ii Coro 6 
Cabo de la Vela,'; de ahí fuese .delante é hasta el Nombre de Dios; y ú 
los 20 del dicho mes parti6 para la Isla Espafiola, Je donde á Sancto 
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Dornillgo ii lo,; '27. E inform') a.1 Audiencia Real Jo 10 que pasaua é cerca 
de lo de~te dicho tirano, 8eguu que se hUpO de los que se pasarou del 
dicho tirano al dicho Provincial, y de lo quel dicho .Provincial vido. 

En :3 dias de Septiembre de 1561 3ños, el muy reverendo Padre Fray 
Francisco Montesinos, Provincial de la 6rdeu del Señor Sancto Domingo, 
dixo que esta re lacio n le fué dada, é lo que pas6 tí éste que declara es 
cierto é verdadero, J 10 demas es informado que es é pasa. ansí ; é a08í 
lo jU[() por las órdeue., sagradas que rescibi6, é In. firmó. 

El Proviucial, FRAY FRANCISCO MONTESINOS. 

ROMANCE INTERCALADO EN EL l'EXTO. 

Riberas del Marañon, 
do gran mal se ha coujelado, 
!-le levaut6 un vizcainq, 
muy peor que andalu"do. 
La muerte de muchos buenos 
el gran traidor ha causado, 
nsando de luucha.'i mañas, 
ca.utelas, como malvado; 
matando (i Periro Dor;;ua, 
Gobernador del Dorado, 
y á su Teniente D. J uau, 
que de Vargas es llamado. 
y después á D. ]'eruando, 
su Príncipe, ya jurado, 
con más de cient c.aballeros 

Iy todo la flor del campo, 
I matándolos tí garrote, 
r s::io podol' nadie evitarlo. 
Fusta uu cl~rigo de Tnisa 
las entrañas le ha sacado, 
y la liuda D.' Inés, 
que ¡¡ Policena (a) ha imitado. 
Dió muerte á un Comendador 
de Rodas, viejo y honrado, 
porque le ordenó la muerte 
por servir al Rey su amo. 
Llegado ¡¡ la Margarita, 
do rué bieu agasajado, 
con su dañada iutellción 

á todos los ha engañado. 
N o queda homb,e ui mujer 
que mal no fuese tratado 
cieste cruel matador, 
que de Aguirre ora nombrado. 

Pasados algunos dias, 
á gran mal determinado, 
mató á todus las j usticins 
y á D. Juau de Villandrando, 
con muchofi de los vecinos 
n1<~s principales y hOLlrados. 
y como perro rabioso, 
quedl) tan encarnizado, 
que de sus propios a.migos 
tÍ. már:¡ de veiute ha matado; 
y entrellos los má:.! queridos, 
fasta su Maest~e dé campo. 
y ta.mbién mató mujeres, 
y :Ío frailes no ha perdonado, 
porque ha fecho ju ramento 
o.e no perdonar perlado, 
pues mat') á su confesor, 
habiéndole confesado, 
de garrote por In. Loca, 
por ser más martirizado. 
A nadie da confersiou, 
porque DO lo ha acostumbrado, 
y así se tiene por cierto 
ser el tal endemoniado. 

(a) Policcna, por Polyxeuu, hija de Priamo y de Hécuba. Estando ya en el templo 
para casarso cou Aquiles, éste fno muerto por Páris. Después (lo la ruina de Troya, Pirro 
inmoló á l'olyxona. sobre la tumba de su padre. 
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RELACION 

muy verdadera de todo lo sucedido en el rio Maro.uon, en la Provincia. del Dorado, becha 
pOr el Gobernador Pedro de Orsua, dende que fué envia.do de la. ciudad de Lima por el 
:Marqués de Cañete, Visorey de los Reyuoa del Pirú, y de la muerte del dicho Pedro de 
Orsua y el comienzo de los tiranos D. Fel'Dllndo de Guzman y Lopo de Aguirre su sub
cesor, y de lo que hicieron fnstnlIegar á la Margarita. y salir dclla, por Gonzalo de Zúñiga. 

Entendids. ]a gran noticia que en el Pirú se tiene del nuevo mundo 
Dorado, por el Marqué" de Cañete, Vi,orey de los Reynos del Pirú, de. 
terminó de enviallo 6. descubrir por dos partes á dos Gobernadores, al 
Gobernador G6mez Arias, por la ciudad de Guanusco, con ciento y cin. 
cuenta hombre,; y al Gobernador Juan de Salinas, por la ciudad de 
Loxa, con doscientos y treinta hombres. Los cuales Gobernadores se per
dieron y desbarataron con RUS armadas por el ::Llspereza de los montes que 
á las vertientes de la mar del N arte hallaron, y salieron perdido', cada 
uno por donde habia entrado, dejando mnchas muertes de hombres y de 
enfermedades. El Gobernador Juan de Salinas dej6 poblado un pueblo, 
para. volver á entrar por allí á esta dicha jornada, por la gran uoticia de 
mucha gente, de oro y plata que !'lar el rio del Marañan abajo habia 
tenido. 

En est.e tiempo babia llegado Pedro de Orsu. de Panamá, que veni. 
por mandado del dicbo Visorey, y de la conquista de los negros alzados 
de Nombre de Dios y Panamá, trayeudo preso al Rey de los negros y 
habiendo becho en ellos muy grande estrago. 

Habiendo entendido el Marqués de Cañete ser y baber sido el dicho 
Pedro de Orsua muy servidor de S. M. diez y seis años babia en estas 
partes de Indias, y tan bien quisto en aquellos reioos del Pirú, y tan 
buen caballero y soldado, determinó dalle la dicha entrada del Dorado. 
La cual en el Pirú llamaban la entrada de Gomez de Alvarado, porque 
la babia pretendido hacer, y se la babia pedido al Virey D. Antonio de 
Mendoza, y gastaba en ellas quinientos mili pesos suyos y de particulares 
como hombre que era de los mas poderosos del Pirú; el cual dicbo Virey 
no se determinó á dársela por ciertas causas que para ello hubo, y si la 
hiciera entonces, sa('ara mas de milI hombres del Pirú y entre ellos mu
cbos vecinos y muy ricos que para ello estaban movidos. De entonces 
acá nadie se habia atrevido á pedir la dicha entrada, por ser cosa de tan 
gran gasto y costa, basta que Pedro de Orsu. la pidió al Marqués de Ca. 
ñete, y se la dió, no teniendo mas de una capa y una eRpada. y le ayud6 
de la caxa de S. M. con quince mili pesos para ello, por dar remedio á 
mucbos caballeros é hijosdalgos que en Pirú andaban perdidos, y por el 
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provecho que á S. M. se le seguia de l{ue ~e pobla~e y descubriese tan 
rica y grande tierra, como se crey6 seria, por la noticia ele las Amazonas 

que Orellana llevó á España, y por las grandes lluevas que llevaron doce 
milI indios del Brasil que por el dicho rio del Marañoll subieron (. Pirú 
en tiempo quel Licenciado de b Ga.sc~ goberur:l.ba aquellos reinos. Los 

cuales indios salieron de su tierra con su Cacique y Señor llamado Vi. 
rrazú, ti fin de vivir~ de ¡;;altear y de robar y comer indios, ques la cosa 
que ellos mas cnbdician y t ienen en mas,' despues que una voz se ceban 

en comer carne huma.na; y así lo hicieron y fueron guerreando el rio 
arriba, fasta llegar al PirO. de donrte nace. Y tardaron tí subir catorce 

años, desde su tierra, ques en laguna y tierra del Brasil, y está, segun 
decian, cerca de la boca de!O:te rio de las Amazonas, por donde bajamos 
en un año lo que en catorce suhierou ellos. De los cuales doce milI i1:ldios 
no llegaron ti Pirú mas que trescientos y el Señor principal entrellos, y 

los demás murieron eu el rio en guerras y en enfermedades; los cuales 
fueron presoR de ei'lpañoles en negando á las Chachapoyas, y nevaron.. el 
Señor dellos 6. la ciudad de Lima, el cual con los demás indios dijeron 
haber visto por el rio mejor tierra y mas rica que Pirú, y otras muchas 
cosas, que en todo mentían. 

D.d" la entrada por el Viso rey y Oidore. {¡ Pedro de Orsua, y ha_ 
ciéndole Gobernador della y Capitan General y Ju.ticia mayor de tres_ 
cientas leguas el rio abajo, y todo lo mas que descubriese hasta la mar 

1

1 

del Norte, despachó luego sus Capitanes por todos los pueblos del Pirú 
y á pregonar sus provisiones. Y luego le ofl'escieron entre vecinos mer. 
caderes cient mil pesos, y despues se salieron afuera; y con todo 
esto hizo la jornada cou mucho trabajo y poco dinero y con palabras, 
que tenia muchas y tontas, que engañaba y traia así á cuantos topaba, 
y así salió con ello, toviendo tan poca posibilidad; lo que otro no se 

atre"iera á hacer menos de con doscientos mill pesos. 
Para poder contar lo sucedido en la dicha entrada, hemos menester 

decir del arte ques el rio para poder entenderle, pues todo el suceso fue 
en él ~in salir del dicho rio. 

El principal br~zo del rio, llamado de las Amazonas y por otro nom_ 
bre el Mar Dulce, es el rio de los Bracamoros que na.ce en las Provincias 
de Guauuco y Chachapoyas, y entran en él otros cinco ríos muy cauda. 

lasos, de trescieutas leguas de su corriente; los cuales rios ¡¡ la entrada 
y juntas deste principal rio son despoblados y tienen de boca media 
legua, y UD cuarto de legua en ancho cada uno cuan::lo entran en el 

grande, y van todos juntos en UllO por un despoblado de trescientas leguas 

que hay de Pirú {¡ la primera poblacion. 
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El primero destos rios que se junta. eon el mayor que!'; de los Bra. 
cmnoros, se llama el Tio Zamora y entra. ú. mano izquierda, vioiendo para

abajo, y llace :'i las espaldar; de la ciuda.d de Laja eu las Provincias de 
Zamora. 

CincuelJta leguas m~tS ahajo, {l ID dicha mano, pasada la serranía , 
entra el Tio de Maracayo, que es de los seis muy caudalosos, y nace en 
Tomet'amba y Provincia de los Canares. 

A veinte leguas mas abajo,:í la m&.no derecba, entra el cuarto rio, 
ques de los 1'!otiloneR, donde se hizo el armada., por el cual baju.tnos y 

subierou los indios riel Brasil :í. Pirú: velllllOS por eRte ri0 cient 

leguas que habia fa>la el grande, y nace á las espal~as de Tuyama y 
Bamba, en las Provincias de Guanuco. 

Mas abajo, á b. dicha mano, entra el quintt:> rio de Cocuma, ques 

mayor que los demás ct\da UllO por sí, en el cual entrau los mas st::ña l ado~ 

rios de Pirú, que son el de Xagua. y Culeas, eltlc Apurimá y Avauca.y, 

y el rio de Cuzco y Quiquijana y torlos los rios de lo. Andes del Cuzco. 
Cient leguas mas abajo, ¡'Í. mano izquierda, entra el sexto rio, ques el 

de la Canela, por doude baj6 Orellana, segun nos dijeron los indios de 
la primera Pro\liucia, questá de allí treiut·a leguas, y cómo habia fecho en 

a.q uel primor pueblo un bergaotill, y nos mostraron yerro y clavos dello, 
~aee el dicho rio ,¡ 1"", espaldas de Quito, en lns Provincias de los 
Chunchos: eR muy mayor que niuguno de los pa~ados y -aún quedos 6 

tre<; juntos, é ú algulIos parcseió que era poco menor 4\101 que llevúbamos 
y habiamos venido 

De allr doscientas leguas pasada la. primera Provincia, en el despo
blado, salió otro rio :1 mano derecha, en lma barranc.," bermeja, qne nos 

paresció era tan grande C01llO el de la Canela; no supimos de d6nde 

venia; y de allí adelante hace el rio mucha cantitlac1 de islas y brazos, y 
no se pueden conocer los que son rios, porque se hace el rio en rnuc1lOs 
hrazos y entrau muchos esteros de ciénagas y la.gunas y va hecho Ilua mar. 

Tiene el dicho rio de las Amazonas ochocienta..c;; legua:.; roe despo_ 
blatlo, on tre¡;; despobladoR: el primero tiene trescientas, y luego hay la 

primera Provincia., que tiene ciento y cincuenta; y luego otro des po. 

hlado de ciento y cincuenta leguas; y luego otra Provincia, que tiene 
doscientas, y Juego otro despoblado de trescientas leguas; y luego otra 
Provioeia de caribes, qne hay desde el principio della, ques un pueblo 
grande eu In mar, doscientas leguas de mal poblado, Y los pueblos son 

de no ma~ de una CMn <> dos, y DO tienen comida, porque se sustentan 
de ~;olo pe.scado y cuescos de palmas. Llega la marea doscienta:i leguns 
por el rio arriba hasta el primer pueblo de caribes que topamos. 
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Hay :í. la hoca del I'io gran número ne islas, toda.<=: despobladas j 

creco y mengHa la mar á h\ boca d_el dicho rio lilas de medif~ legua j sale 

tÍ. la mar en l1lnchas bocas, é la mayor dicen lOR pilot.os que tiene sesenta 

legrms, y así nos pa resci6, porque veinte diaR antes de llega r tí la mar 
perdimos de vista la tierm de la otra banda del rio. 

Entra el a.g ua dulce del do cuarenta leguas, y hay muy grandes 
bajos fasta sesenta leguas la mar adentro, por lo Gual no pueden entrar 
en el rio sino ua'líos muy pequeños ó bergantines. 

Decian los pilotos qnel rio de Marañon es brazo Jel Je las Amazo_ 
nas, porqne hácia el rumbo que sale á la JUar el río de Marañan vimos 

.apartar un brazo y correr hacia allá, por donde se entiende que es todo 
uno, pues no salE el uno del otro mas de ochenta leguas. 

Partido el Gobernador Pedro de Orsua de la ciudad de Lima ú hacer 
el armada, trujo muchos oficiales de uavio y herreros y todo 10 necesario, 

.y puso el astillero á la barranca del rio ue los Motilones, veintt! leguas 
de un pneblo de españoles llamado Santa Cruz, el cual despoblaron los 
vecinos dél por venirse con nos<,tros, por ser- la noticia que traíamos 
tan granue. 

Dejada ordeu del dicbo Gobernador en el astillero en lo qne con_ 
venia, volvió tí Lima á despedirse del Virey y á recoger gente. Y vol
viéndose á los Motilones con la qne pudo, DOS juntamos con él, dentro de 
afio y medio, trescientos hombres; y juntando cient arcabuces y cient bo
tijas: de pólvora, el plomo necesario; y se gastaron en la jornada mas de 
mili caballos y lIevúbamos quinientos, los mejores para embarcar, tra_ 
yendo dos mili piezas de ,ervicio. 

Acaeció en este tiempo en el pueblo de españoles llamado Santa 
Crnz, que un Capitau Gobernador, deudo suyo, lIamaJo Francisco Diaz, 
y otro deudo del Virey 6 de su casa, con otros dos soldado", mataron al 
Capitan y 'l'eniente del dicho pueblo, sobre pasiones. A los cuales mata_ 
dores prendió el Gobernador por engaño, y le, cort6 Inego las cabezas 
á todos, de lo cual qued6 tan bien acreditado en todo el reino con el 
Virey y los demús, que ú. ninguno tenian en más, ni más por servidor de 
S. Ji. que al dicho Gobernador. 

Yéndonos á embarcar hallamos hechos once navios, los dos bergan_ 
tines y las nueve barcas llauas, gue en cada una cabian cuarenta caba. 
llos y doscientas personas; los cuales navíos estaban podridos ya, por ser 
de ruin madera y baber much.o ya que estaban hechos. De las nueve 
ba.rcas se quebraron las siete al echarlas al agua; solamente quedaron 
dos sanas y otra muy atormentad~·, que no pudo traer fruto) sino unos 
perros y algunas puercas para criar, la cual so quedó anegada. en la pri_ 
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mera Provincia; y ue las dos que quedaron sanas, la una no pudo traer 
caballos, mas de gente V rop., y la otra trujo veinte y siete caballos. Y 
para en quel Gobernador .viniese, hicimos todos los 'oldados del campo 
una canoa muy grande de un arbol que aHí cerca estaba, en que nos tar~ 
damos ocho dias, en ]a cual cabrian cincuenta hombres. 

Los dos bergantines que habia, en el uno vino la ropa y recáma.ra 
del Gobernador y municion, y en el otro se embardj D. Jnan de Vargas 
con ochenta hombres á la ligera, ti recoger comida adelante, á t1lla Pro
vincia llamada Cocaron. Y antes habia enviarlo á GaTeía de Arce con cua_ 
renta hombre¡:; en canoas y ha Isas. los cuales erraron la poblacion y pasa. 
ron todo el despoblado tí la primera Provincia, donue los hallamos en un 
fuerte que ha bino hecho para defenderse de los indios que les venían cada 
dia ú dar guerra. 

Algunos dias antes que partiésemos del astillero 1105 llegaron cua .. 
renta hombres de los que habia dejado poblados Juan de Zamora en el 
rio de Zamora y Provincias de Nasquesinango; los cua.les como tuvieron 
nneva por cart.s que el Gobernador Pedro de Orsu. facia esta entrad., 
y que no se la habia querido dar el Virey, por no ,¡uitarl. á Pedro de 
Orsua é á su Oo'bernador J unu de Salinas, á quien esperaban pa.ra venir ú 
eHa, determinaron venirnos á buscar. Y así despoblaron el pueblo y Re 
vinieron dél cuareuta hombres al ria de los Motilone~ arriba, fasta to
paruos i y en las canoas que traian y eu muchas balsas que allí se hi. 
cieron de palos atados, se embarc6 todo el campo con mucho trabajo, 
110 trayendo ganados ni caballos, mas de los que trujeror. en la una chata 
ó barca, que fueron veintisiettl de los mejores, y de los soldados mas pri. 
vados, y todos los más con sus sillas se quenaron allí pérdidos, entre los 
cuales habia muchos caballos y muy preciados y de mucho valor. En 
Piní tambien se quedaron allí los ganados que traiamos, de puercos y 
cabras y ovejas para poblar, y mucho yerro y herraje, sin poder nada 
aprovechar dello, por ser de aHí á Pirú tierra de guerra de grandes mon .. 
tañas y rios i ell todo lo cual se habiau gastado mucba cantidad de di. 
nero. Allí era de ver la gran perdicion que quedó, y ver todos los solda .. 
dos tan tristes y pesan tes, en ver 4ueclar ~us caballos tan queridos y 
regalados, sus ganados, ropa y hacienda, que era gran lástima de verlo; 
y todo esto lo recibian con buen ánimo, porque esperaban verse dentro 
de un mes, como decian las guias, ee la mejor y maR rica tierra del 
mundo. Y á esta causa se echaron en b~lsM de palos atados unos con 
otros, por un rio tan caudalooo y peligroso y CaD tan gran riesgo, que 
acaeciií á algunos desatarse la balsa en medio del rio y salvarse las vidas 
en un palo, hasta ser socorridos, y perderse su ropa y hacienda i y otros 
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ir todo en el agua hasta las orillas, remando con muy grau trabajo, y 
todo el dia y noche no cesando de llover. Y así nos llovi6 todo un año 
que anduvimos por el dicho riD, sin jam{1S hacer buen tiempo ni escam. 

pa.r siquiera media docena de dias ; que ciertamente se pusieron á mucho 
por no volver á tierras, ni perder sus honras teniéndolas en mas que 
las vidas. 

Partimos de aquel astillero á 27 de Septiembre de 1560 afios, con 
el trabajo dicho y muy gran hambre que se pasó en trescientas leguas 
de despoblado que habia fasta la primera Provincia y pueblo de una isla. 
Hallamos á medio camino á D. Juan de Vargas, que nos estaba esperando 
con un poco d~ maíz del rio de Cocama arriba; y fue tan poco que no 
non cupo ti cada uno pam matar la. hambre que truíamos, y así fuimos 
por todo el despoblado comiendo huevos de to rtugas y alguD pescado, y 
de lo que m:í.s se sustentaba. el campo era de lagartos que se mataban á 
arcabuzazos: allí se remedilí el armada de más de ochenta canoas que 
tenia D. Juan. -

Llegamo~ dentro de veInte dias que p~rtillloS del astillero al primer 

poblado, donde estaban los cuarenta hombres con García de Arce: los 
indios estaban alzados y huidos de sus casas, y así 10 estaban en toda 
a.quella. Provincia oe temor de nuestra ida, y no hal1amos otra comida 
mas de las que hallamos en las sementeras, que era alguna yura y camo
tes; todo lo demás tenia n dlz.do, y ellos escondidos donde jamás los po
diamos hallar, hasta que ellos salian algunas veces á nosot.ros muy espan_ 
tados de vernos. Y el Gobernado!' los t rataba muy bien y les daha mucho 
rescate ; y tenia o tanto miedo de nosotros y de los caballos, que cuando 
venian en tierra, no osaban salir sino muy pocos, y luego se volvian á ir, 
que aun no tenia lugar el Gobernador de preguntarles con las lenguas 
todas veces por la tie!'fa ; y desque se les preguntaba deciau que la tierra 
adentro de una parte y otra del rio uo habia poblado, ni ellos lo sabian, 
ni trataban con otros indios siuo con los del rio, y que abajo habia gran 
tierra j y era por ec1lll,rnos de sus pueblos. Envi6 el Goheruador ií. descu. 
brir por un rio arriba al Capitaü Pedro Alonso, el cual no hall6 casa ni 
notit:in, dello. Tendria esta Provincia ciento y cincuenta leguas en largo ; 
por el rio abajo vimos á la barranca quioce 6 veinte pueblos apartados 
el UQO del otro en toda ella: eran, el que mas, de cincuenta casas cobi_ 

jadas de palmas, como eran todas las del rio fasta la mar, por no haber 
sabana en todo el Jicho rio fatila 108 caribe, que se hallaron .n alguuos ce_ 
rrillos pelados. Teniau los dichos indios buena ropa de algodon, de que 
and1\ban vestidos, y algunas joyas de oro fino en las orejas puestas y 
ha.cian mucho por oro y plata, y así mismo en todo el rio, con los cuales 
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indios rescatábamos fasto. lo:; platos de estaño y peltre, que peusahan que 

era plata, y fasta las pailas que pensabflll que era oro. No comian sal, 

ni se ball6 en todo el ria hasta 13. llmf , y cuando la probaban escupian 
y no la. comian, de la. cual tuvimos gran falta en todo el rio, sin hallar 

otra especie Nino pimienta. 
Daba el Gobernador i\ los dicbos indioR tanto rescat,e y t,ratilbalos 

tan bien, que no queria llevar á ninguno por fnena pura. guia, ni ellos 
osaban ir con nosotros; y así dimo~ en lID 'despoblado sin saberlo ni en. 

tenderlo que lo babia, doude se pas6 mas hambre que en el primero, 
porque uos decian las lenguas que tmiamos del Pifll, que no habia des
poblado y que dentro do cinco días que caminúsemos agua abajo, lIega

riamos á Omagua, y así DO!:! lo venían diciendo más había de veinte dias. 

y mintieron en todo ]0 que dijeron en Pirú, porque la Provincia de 

Oml\gua, que ellos decian haher visto y que era. muy rica tierrll, jamás 
se pudo hallar ni ¡.;aher ]0 qllC em ni dónoe estnhn, y lOf: indios que too 

pariamos de la tierra uos decían todos que adelante estaba aquella Pro· 

vincia; y era. por echarnos de su tierra, porque no les comiésemos las 

comidas, Y lo que los indios del Brasil babia" dicho en Pirú que habian 
visto de riqueza de oro y plata, bacianlo por contentar á 108 españoles 
como veian que eran amigos dello. 

O&minamos por este segundo despoblado nueve dia., fasta la Pro_ 
vincia de Macbifaro, de la cual dijo Orellana grandes cosas cuando fue 
á España; y todo lo bizo por engañar gentes y porque el Rey le hiciese 
Gobernador, porque en todo lo que dijo hallamos al contrario, Y un es
pañol de los que con él bajaron de Piró, venia con nosotros, é dijo que 

aquella era la Provincia que Orellana babia visto, y que le parecia cuan_ 
do por allí pasaron muy grande, y así les sali6 iÍ dar guerra, y como 
iban pocos y temerosos y no osaban tomar tierra y caminaban dia y 

noche y veiall mucha. condelas, pareciales que todas las candelas y mon_ 
tes eran indios, y que habiendo indios habia riqueza, y á esta causa 11e. 

varon tan gran noticia del dicho rio. 

La dicha Provincia tendrá de largo 'doscientas leguas, rio abajo, 

mal poblado: veriamos á las barrancas de abajo veinte y cinco ó treinta 
pueblos, no tan buenos como los de la primera Provincia. J..tos indios 

eran muy ruÍn gente, desnuda, sin ropa, ni oro, ni plata; pregunt6Ies 

el Gobernador por la noticia que llevábamos, y dijeron como los de 
arriba, que abajo estaba, que fuésemos allá, Envió tí descubrir alOapitan 
Sancbo Pizarro la tierra adentro, el cual no bailó cosa buen., y cuando 
volvió babian ya muerto al Gobernador. El primer pueblo de la dicha 
Provincia, en el cual hallarnos los indios descuidaJos de nuestra ida, y 
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cuando nos vieron que éramos tanta ge~te, vinieron de paz, llegamos ya 
allí tan gran Ilota, que cuando íbamos por el rio ocupábamos gran parte , 
con tener por allí cuatro 6 cinco leguas en ancho. Llegamos allí con más 
de doscientas canoas y muchas balsas y los dos barcos grandes, qne 108 
bergantines se nos habian ya quebrado. Y dos canoas muy grandes, en 
la una venia el Gobernador y en la otra Do!!a Ines con seis espafioles 
que la remaban, á la cual traía el Gobernador en su casa y rancho. 
Habia en el dicho pueblo gran cantidad de maíz é más de mili tortugas 
que tenian los indios en corrales cerrados, la. cuales tomaban en las 
playas del rio, de verano, para comer el invierno; tiene cada una tanta 
ca'rue como un carnero, y es muy sana, y la manteca delIas es como de , 
vaca, y mejor. Nos parece estuvimos en el dicho pueblo, descansando y 
engordando los caballos, veinte y cinco dias. 

Viendo el Gobernador que la noticia que traíamos habia salido in. 
cierta y que lae guias desvariaban y no acertaban en cosa alguna de lo 
que babian dicho, empez6 á rescebir tristeza y gran moina y hacerse mal 
acondicionado, aunque ya él lo era de antes que saliésemos del Pirú; y 
venia mal quisto con todos los mlis de los soldados, y no queria amistad 
con nadie, y trataba mal algunos de palabra, lo cual DO solia hacer antes 
desta jornada con nadie, siuo que babia sido el más bieu quisto Capitan 
con todos y querido de sus soldados, que podía ser otro ninguno, por 
donde quie", que habia audado. Hobo algunos amigos suyos que muchas 
veces le dijeron y aconsejaron que repartiese cargos y hiciese Capitanes 
y Oficiales de su campo, lo cual no habia hasta entonces fecho, ni los 

Ipensaha hacer basta descubrir la tierra; y tarubieu le dijeron que faciese 
un Capitan de su guardia y llegase á si una docena 6 dos de sus amigos, 
y se guardase y estuviese ii recaudo, porquestaba mal quisto y le querian 
mal algunos, y la gente que traía era del Pirú y podria ser ordenasen 
algun motin viéndose perdidos. A lo cual respondia que no habia me. 
nester guardia donde tenia tantos vizcainos de su banda, que á la pri. 
mera palabra que en vascuence les hablase, vendrian todos á morir por 
él; Y ellos fueron los primeros en el motin y en su muerte. Caminamos 
por aquella Provincia dos dias, hasta llegar á un pueblo llamado Moco. 
moco, donde mataron al dicho Gobernador. 

Venian en el campo doce 6 trece Roldados, los mayores traidores 
que en el Pirú habia, los cuales vinieron ti la entrada, entendiendo que 
Pedro de Orsua no se echarí .. el rio abajo, ni querria hacer la jornada, 
teniendo tan grande aparejo para poderse alzar y revolver 80hre el Pirú; 
Y lo mesmo tenian entendido los más vecinos del Piró, y esiaban aperci. 
hidos para, si revolviesen, resistirlo, y habia muchos soldados esperán. 

33 
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dolo, teniendo por cierto su vuelta. Y deste arte lo habian infamado 
. muchos al dicho Gobernador, como hombres que lo de:;;eaban j pero él 

DO pensó tal, ni lo hiciera por ningnna vi a, porque siempre se preci6 de 
muy leal servidor de S. M., como 10 ¡ué. 

Viéndose estos dichos soldadoR, que traían efita mala iuteacíon, me~ 
tidos por el rio abajo y en parte que no po·di. volver al Pirú, y debajo de 
mallO de Gobernador, donde no vivían eDil tanta libertad 90mo solian, 

determinaron, como días habia lo traían concertado y despues ]0 decian, 
de matar al dicho Gohernador y alzarse con la gente y venir el rio abajo 
en bergantines á la isJa Margarita p:1Ta tomar agua y refresco, y de ahí 

pasar por Nombre de Dios y al Pirú para poder apoderarse dé!. E para 
esto hablaron y engañaron á D. Fernando de Guzman para que fuese Sil 

General; el cual, como era mozo y de pocas milicias, acetofo luego. Y 
concertados en esto, f\teron la noche siguiente, á las diez horas, con algu_ 

nos amigos que cada uno de los dichos traidores tenia, tí. casa del flicho 
Gobernador, el cual hallaron acostado en una hamaca y le dieron de 
estocadas, y salieron diciendo: <1 Libertad, caballeros, viva D. Fernando 

de GU7.man." Al cual alboroto ucudia. mucha gente con sus armas, y 

luego los 1l1etian en el escuadron; y así acudic) D. Juan de Vargas, Te_ 

nieute del dicho Gobernador, al cllal iba ya á lmsear el cruel tirano de 

Lope de Aguirre, y encoutriÍndolo eu el camino, le dió una estocada que 

lo pasó por medio del cuerpo, á él Y á otro soldarlo que venia llegado á 

él; Y luego le acudieron otroslal dit.:ho D. Juan y lB acabaron de matar j 

yel otro soldado no murió, porque fue muy bien curado. Luego llegaron 
los dichos matadores mág de cient homhres amigos, y fncieron un escua_ 
dron y con ellos recogieroll los demiÍ.~; y el que presto 110 venia á meterse 
en el escuadron~ le matahan ó espantaban con grandes amenazas. Era 
co:-m. espantable ver aquella noche cuál ,a.nclaba toda la gente del campo, 

unos huidos al monte, otros 00 osaban salir de sus casas, otros no enten_ 
dian 10 qne era, estábal1se metidos en el escuadroll. Y des pues todos 
juntos se fueron á una casa grande, llevando á D. Fernando en medio, 

y allí estuvieron toda la Boche ofresciendo grandes doue~ y palabras á 
todos, y haciendo y couocieudo á todos púr amigos. Y el tirauo de Lope 
de Agnirre, á quien llamaron luego Maese de campo, reparti{) luego 
todas las botijas del vino, que trai. el Gobernador Pedro de Onma para 

decir rnisa, entre los soldados, y se 1as bebieron luego. Y despues el 
dicho Maestre de campo hizo un gran parlamento. Luego aquella noche 

no consintió D. Fernando que matasen más gente, aunque 'enian con
-certado de matar" los más amigos del Gobernador Pedro de Orslla. Otro 

dia. se juntaron ~ consejo de guerra todos los más principales del campo, 
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y hicieron capitaues, alférez y sargento y los demás oficiales del campo, 
y repartieron entre loo'> más privados todas las ropas y negros del dicbo 

Gobernador, y reeogieroll todas las cotas y las dieron á quien ellos más 
se fiaban, y los arcabuces ftf'í mismo. Y pusieron doce arcabuceros de 
guardid. al dicho D. Fernando, que le velaban de ciia y de noche por sus 
.cuArtos, y traían gran vigilancia por el campo, á ver si habla.ban algunos 
de Diclo y eu secreto, para. dalles luego garrote; y au.<;Í andaban todos 

muy juutos. 

Los que mataroI1-nl Gohernador Peuro de Orsua, que ya 8011 muer. 

tos, son los siguientes: D. Feruauuo de Guzrnan, General; Jnan Alonso 
de la. Bandera, y segul,Ida persona del campo é Teniente de General y 
p'rincipal ell el motin; Lorenzo de Salduendo, Oapitau de la guardia de 
D. Ferna.ndo; Obristóbal Herll{¡ndez, Oapitan de infantería; Alon¡.;o de 

Montoya, Ca.pitan ele caballo:;:; ' Miguel Serrano, Capitan de infantería; 

Martin Pérp,z, Sargento Mayor; Pedro Ferllállclez, Tesorero; Peoro de 
Mira.nda, Alguacil mayor. Los que al presente son vivos, es el cruel ti_ 
rUDO Lope de Aguirre, que era Ma.estre de campo, y otros cuatro ó cinco 
que van con él. 

Los Capitanes y Oficiales del campo, que no se hallaron en la muerte 
del Gobernador, que despues hizo D. Fernaudo de personas principales 
del campo: el General de la. mar, Sebastian Gomez; el Comendador 

¡Juan de Guevara, Capitan de infantería; el Almirante de la mar Miguel 
Bovedo; Sancho P izarro, Oapitan de caballos; Pedro Alonso Galaz, Oa. 

pitan de infantería; Alonso Enriquez de Orellaua, Capitan de ar~illería; 
Gonzalo Duarte, M~~yordomo mayor. Dejo de pODer Mae8tresala~. Cama_ 

reros, Oaballerizos y otros muchos Oficiales del campo, pOl' evitar pro_ 
Iixidad . 

Acaeció el segundo dia del alzamiento, en esta eleccion de Uapitanes, 
que di6 el dicbo D. Fernaudo la vara de Teniente ti Diego de Balcúzar. 

el cual dijo que la tomaba en nombre de S. M., con el cual disimularon 
al preseute; y siendo noche fué el Maestre de campo á dalle garrote, el 
cual se le soltó teniéndolo asido y fue corriendo á meterse en casa de D. 
Fernando, dando g randes voces, diciendo: ¡¡ Señor General, soc6rrame, 
que me quieren matar." El cLlal D. Fernando uo le quiso responder, y 
luego el dicho Diego de Balcázar se arroj() por otra puerta que Je frente 

estaba, y se fué huyendo por una barraDO. abajo, y el t irano Lopo de 

Aguirre y los demÍls tras dél, el cual como era la noche oscura, se pudo 
esconder en el monte sin poderlo nadie ha.llar. Y otro .,ia, andando 

un soldado ó. caza, lo top6, y viuo de parte del dicho Diego BalcÍlzar á 
D. Fernando de Guzman secretamente {¡ decirle que por amor de Dios le 
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hiciese merced de la vida. El cual dicho D. Fernando dijo á su Maestre 
de campo y ¡¡ los demás que, pues tan milagrosamente se había salvado 
aquollo. noche, que no lo mnta.seu, y onviándolo un mosqueador, quo tenio. 
en las manos, para siguro, le envi6 á decir con el propio soldado se vi. 
niese sobre su palabra. El cual viuo y eutró en camisa, como le habian 
hallado la noche pasada, y lleno de sangre de una cuchillada que le ha. 
bian dado, y descalabrado y acuñado, y lleno de espinas del monte, y 
llor.ndo, que era la mayor lástima del mundo de verlo, siendo un hom. 
bre tan de bien y tan querido del Virey D. Hurtado de Mendoz •. Y 
habia gastado mucho en la jornada, el cual habia venido poco habia de 
España, por Embajador del dicho Virey, que le habia enviado con un 
presente al Rey Nuestro Señor, y por pagarle le habia enviado con el 
Gobernador Pedro de Oraua. El dicho D. Fernando se disculpó cou él 
diciendo que no lo habia oido cuando le dió las voces la noche pasada, y 
que no le habia mandado matar, y le mandó luego dar de vestir, Y el 
dicho Diego de Balcó"ar no osaba salir de c.sa del dicho D. Fernando ni 
apartarse dél, fasta que mataron á D. Fernando y despues á él. 

Acaeció en el campo, pocos dias antes que matasen al Gobernador, 
que un Padre de misa, namado Portillo, se hincó de rodillas delante de 
mucha gente, alzando los ojos y manbs á Dios, y pidi6 ti Dios le hiciese 
justicia de quien tauto mal le habia fecho, que era el dicho Gobernador, 
porque le habia sacado de un pueblo de españoles llamado Motobamba, 
donde era Vicario, forzosamente, y le habia fecho con fuerza le diese seis 
miU pesos que tenia, por donde se cree no vino sin misterio la muerte 
del dicho Gobernador. Lo cual fue que, habiendo convencido al dicho 
clérigo para venir á la jornada, le prestó al Gobernador mili pesos, y 
de'pues pareciéndole que no le convenia la venida, le pedia los dineros 
que le habia prestado, diciendo que no se "trevia á venir á la jornada 
porque tenia muchos años habia una enfermedad, de la cual murió des. 
pues en el rio. El cual Gobernador, como estaba de partida y habia me. 
nester muchos dineros para acabar de aviarse, no solamente no le pag6 
lo que le babia dado, más tomóle lo que le quedaba de los seis mili pesos. 
Al cual clérigo envió á llamar el Gobernador una noche, diciendo que 
viniese ¡¡ confesar un soldado, y en llegando le tomaron seis soldados, y 
subiéndolo en un caballo, lo llevaron secretamente al astillero donde es. 
taba toda la gente y armada, al cual sacaron cinco mill pesos que tenia 
y le hicieron escrebir y enviar por ellos á un pueblo llamado Chapoyas. 
y con todo esto, se descuidaha tanto el Gobernador con el dicho clérigo 
por el rio, que se moria el dicho clérigo de hambre, y oon su enfermedad 
ACabó BUS dias. 
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Partieron los dichos tiranos, después de la muerte del Gobernador 
cinco dias, y caminaron dos di"", basta llegar íÍ un pueblo de aquella 
Provincia, donde se quebr6 la barca en que venian los caballos. Y por 
no perder la carne del1os, y porque allí babia buena madera para hacer 
108 navíos, determinaron de parar allí, donde estuvieron tres meses ha. 
ciéndolos, donde jamas comieron otra cosa en todo aquel tiempo más de 
caza ve, porque en a.quel pueblo no había otra comida sino yuca amarga 
de lo que lo bacian; y aHí entendian dar orden en lo que adebn!e se 
babia de hacer y c6mo se babia de gobernar. 

Dos dias de su llegada aquel pueblo, dieron garrote á un bravo 
soldado, llamado García de Arce, grande amigo del Gobernador, porque 
se temian dél, y porque dijo IÍ un soldado, estando diciendo mal del Go. 
bernador, que no trataRe mal dél, pues era muerto; y luego á la noche 
le mataron. El cual era grande arcabucero, y salia llevar de un tiro 
todos los indio. 'lue venian en una banda bogando, que solian venir can. 
tidad de siete 6 ocbo. 

El que en aquel tiempo mandaba en hacer el armada y en lo demás 
del campo, era el Maese de campo Lapa de Aguirre, de lo cual teniendo 
envidia J uau Alonso de la Bandera, que era segunda persona, hizo y 
concertó con D. Fernando de Guzman y los demas Capitanes, que quita. , 
sed el cargo ¡¡ Lope de Aguirre de Maese de onmpo y Jo diesen á él, 
porque decia estaba mal quisto Lope de Aguirre en touo el campo, y 
que era muy cruel y andaba espantando los indios y hombres con cruel. 
dades que decia y pensaba adelante bacer. Y aunque con esto decia la 
verdad, no lo hacia sino porque tenia grande envidi~ de Jo que otro mano 
dase en el real más quél, despues de BU amo D. Fernando; el cual con 
los demas Capitanes concert6 quitarle el cargo de Maese de campo á Lapa 
de Aguirre y dárselo á Juan AlonBo de la Bandera, y así lo bizo, hacién. 
dolo ti él General de ti caballo. Fueron de voto algunos que matasen á 
Lope de Aguirre, pues le quitaban el cargo, porque tenia muchos amigos 
vizcaínos, y era hombre belicoso, y no se pusiese en algo; el cual Gene
ral D. Fernando no consinti6 en ello, é dijo que antes lo mataRen ¡¡ él Y 
¡.echasen el coraz6n en el rio, que matar á Lope de Aguirre, que tan 
buen amigo les habia sido. Al cual content6 el dicho Oeneral ca", pro. 
metelle no entraria en Pirú sino llevando al dicho Lope de Aguirre por 
su Maese de campo; y demás desto, casó ti un su bermano, llamado D. 
Martin de Guzmán, por palabra, con Ulla hija de Lapa de Aguirre que 
allí tenia, á la cual puso luego don y le di6 la mano por su bermano. Y 
con todo aquesto andaba el cruel Lope de Aguirre muy recatado, enten. 
diendo que entendian ya no poder bacer dél buen amigo y qoo Be temian 
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dél. En aquel tiempo mataron al Tesorero Pedro Fernúndez y al Alguaoil 
mayor Miranda, porque dicen ordenaban cieno motin contra ellos. 

Viendo el cruel Lope de Aguirre que le h .. biau quitado el cargo ¡
que ya no mandaba cotno solia, entendia en llegar amigos para poderse 
vengar dol ~Iaese de campo Juan Alonso; el cual entendia contentar al 
dicho Lope de Aguirre cuanto podio,. Y COll este inteuto tomó Lope de 
Aguirre grande amistad con el mayordomo mayor Gonzalo Duarte y con 
el Capitan de la guarda Lorenzo de Salduendo ; y juntos fueron (¡ certifi. 
car IÍ D. Fernando, siendo concertados en ello, que Juan Alonso de la 
Bandera andab" concertando de matar al dicbo D. Fernando y alzarse 
con la gente y hacerse General, porque decia quel dicho D. Fernando era 
muy mozo, y uo sabiéndose gobernar, daria ,con la carga eu el suelo, y 
otras muchas meniira..c;, que todo se lo levantaron porque lo matasen. Y 
concertados en ello, fueron una noche á decirlo á su amo el General, y 
s.u Capitan de la guarda, que era tí. quien él más queria en el campo, le 
biza aC9.bar de creer lo que trafan concertado, porque despues de muerto 
el Juan Alonso quedarse con aquella mujer quel Gobernador traia, lla. 
mada doña Ines, {¡ la cual el dicho Juan Alonso pretendia servir. 

De ahí tí dos dias entró el cruel tirano de Lope de Agltirre, con 
muchos soldados, en casa del D. Fernando. donde e.taba el Maese de 
campo Juan Alonr:o, y lo mató á arcabpzasos, juntamente con el Capitan 
Christobal Hernández, porque era mucho su amigo, el cual babia sido 
gra.n traidor y muy cruel en tiempo de Francisco Hernúndez Pizarro, y 
vino á la jornada sin la voluntad del Virey, que siempre andaba huido, 
y el Virey dah~ mili pesos á quien .e lo prendiese, y nadie pudo, el 
,cual era muy renegado y mal cristiano. Y le dieron mill géneros de 
muerles, que fueron lanzadas, estocadas, pnñaladas, cuchilladas y pedra . 

. das, y DO le pudieron pasar el cuero ni herirle, porque debia tener algu. 

nas reliquias; y se echó al rio y allí se ahogó, estiÍ.ndole tirando muchos 
arcabuzasos. Paresce que fllé permision de Dios le diesen tantas maneras 

de muertes, porque siendo eu Pirú muy cruel, maL,ba á muchos de muo 
cbas maneras de muertes, y todaR las quél daba le dieron {¡ 61 juntas 
cuando le mataron; y con todo esto, pidiendo confisi6n murió. Eu ague. 
11a coyuntura mataron los indios al General de la mar con cuatro 

soldados. 
Luego quedó el cruel Lope de Aguirre con el cargo de Maese de 

campo, y lleg6 así mucha gente para su guardia, con la. cual anduvo 
siempre muy recatado y á recaudo. Y eran todos vizcainos y marineros 
y g~nte de costa y de poca honra, á los cuales, como den lugar para ro. 
bar y andar en vicios, como él les daba, es gente muy maldita y mala; 
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y así se hicieroll, con el cruel tirano, grandes carniceros y crueles, como 
él DO podia ver caballeros y gente ooble. Y así fué matando á todos los 
más, poco á poco, por no atreverse á matarlo~ jnntos, con los cuales disi~ 

mulaba mucho, mostrándoles gran voluntad, hasta ver que los podia 
matar {¡ su salvo y sin riesgo j y así traia á sus amigos siempre armados 

con todas las cotas del campo que habia recogido. Los cuales caballeros 
por ninguna vis pudieron matarle ni alzarse por el Rey nuestro Señor, 
porque las veces que se intentó, paresce quel demollio se lo decia, paresce 

traer familiar, como algunos dicen, y lo sabia. luego, y disimuladamente 
y con sus traiciones les daba garrote, pudiéndolo hacer á su salvo, por la 
gran guardia que consigo traia siempre. De ahí á pocos dias se concer. 
taron todos los capitanes, alférez, sargen~os y oficiales del campo, de 
jurar en una ara consagrada de que ninguno andaria en chismes, ni en. 
trellos jamas hnbria cizañas ni malquerencias, porque no se matasen 
unos á. otros, como basta allí 10 habian fecho, ~ de guardarse buena amiSl_ 
tad ; y así lo jura.ron y l~s tomó un clérigo jura.mento en diciendo un 
dio. misa. Mas poco se guardó, porque saliendo de allí, no entendian en 
otra cosa, ni de otra cosa más se holgaba el cruel tirano que de oir chis. 
mes y que le viniesen nuevas, y con ellas para matar hombres; y á todos 
creia, aunquel que se lo viniese á decir fuese el más poco soldado del 
campo, y de quien le dixesen fuese el mejor é más su amigo; y luego lo 
m~taba sin má$i esperar á oirle. 

De ahí algunos dias orden6 el cruel tirano de Lope de Aguirre, con 
sus amigos, de alzar por G~ue1"a.l á D. Fernando de Ouzman, estúndose yo. 
alzado y apoderado de todo el campo dende que mataron al Gobernador 
Pedro de Orslla; y as! hizo tocar el atambor para que todos se juntasen. 

A los cuales hizo D. Fernando un parlamento, diciendo quél se desistia 
del cargo que tenia, y que no lo quería tener, si todos no eran muy con
teutos dello, y que el que quisiese esta guerra seguir, lo dijese muy claro 
} tenerle por General, y por talle diese su palabra y lo firmase de sus. 
tenta.rlo y morir por él, y que él la clarin. ú. todos de servirlo::; y morir por 

cada uno delIos; y quel que no quisiese seguir la guerra, se aclarase y 
lo dijese, quélle daba su palabra de ponerlo en salvo en la Margarita y 
no hacerle fuerza. Todos juntos dijeron que le queriau por General y 
morir con él, sin osar decir otra cosa, y así 10 juraron todos. Y lo que 

juraron fué que aquella firma que habiau fecho no fué con miedo, sino 

de S11 libre voluntad; y deste arte fué el juramento que hicieron y la 
firma, aunque algunos capitanes y otros privados hobo que juraron de 

morir y vivir en su servicio y de no couocer otro Rey y Señor sino al 
aicho General. Estando firmando, estaba el Maese de campo Lope de 
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Aguirre con un rostro airado mirando los que venian 6 firmar, si se tur. 
baban 6 si venian de mala gana, y mirando los que firmaban ti la cara, 
por ver cuál se demudaba li turbaba y recibía alteracion en &U rostro, 
para conocer cu~les eran los amigos 6 enemigos; por lo cual todos no 
osaban mostrar sino muy alegre semblante y decir mucho bien del neo 
gocio. Todo lo susodicho orden6 el cruel tirano de Lope de Aguirre, 
porque entendiesen loo soldados questaban muy prendados con esta firma, 
y que pensaban que habian pecado gravemente contra S. M., porque 
como hombres condenados y aborrecidos, determinasen ti seguir sus tira. 
nías, como hombres que ya no tenian remedio de vivir fuera de su poder, 
habiendo pecado tan gravemente. Hubo dos 6 tres soldados que no vi. 
nieron ti firmar, con los cuales disimularon al presente, porque no que. 
brase la palabra al General, que le habian dado de siguro; y despues el 
cruel tirano les dió garrote sin confision, por 10 cual ninguno osaba hacer 
al contrario de lo que le mandaban á diestro y ~ .iniestro. 

De ahí á pocos dias, hizo juntar el cruel tirano otra vez toda la 
gente del campo, á los cuales hizo un parlamento, en ausencia de su Ge. 
neral, diciendo: "Caballeros, á todos nos conviene, para coronar por 
Rey á nuestro General, mi Seflor, en Panamá, que aquí lo elixamos y 
tengamos por Príncipe; y para esto yo digo que me desnaturo de lo. 
reinos de Espafla, y que no conozco por mi Rey.l de Castilla, ni por tal 
le tengo ni lo he visto, por vida de tal, .. unque ha veintitres aflos que le 
sirvo en el Piró, y de hoy mas obedezco y tengo por mi Príncipe, Rey y 
Seilor natural á D. Fernando de Guzman, al cual entiendo coronar por 
Rey de Pirú; por tanto, vámosle á besar las manos." Y así fué todo el 
campo á su casa, y le pidió las manos, hincándose -de rodillas y Ilamán. 
dole de Excelencia; el cual abrazaba á todos, no queriendo que le besa. 
sen la mano, y mostraba gran contento y agradecer ]0 hecho j esto fué 
hecho y dicbo por estas palabras al pie de la letra. Representaba el dicho 
Príncipe con el cargo mucha autoridad, y era bien quisto de todos y 
hombre de mucho ánimo, sino que le faltaba saber para gobernar y re. 
eatarse. 

Acabados los bergantines se embarcó toda l. gente, y antes de salir 
del puerto mandó D. Fernando apregonar las provisiones que daba de 
nuevo á sus capitanes y la que daba al MaeSo de campo Lope de Aguirre : 
le señalaba de partido cada afio veinte mili pescs, y á su Capitan de la 
guarda le señalaba cada año ocho mili pesos, é se nombraba é intitulaba 
en BUB provisiones Príncipe de los Reinos de Pirú. 

Por lo que tambien materon ~ Caxco, fué que se echó UD dia mano 
á las barbas, diciendo: "Audaces fortuna juvat, timido8 que repelit." 
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Partidos de aquel puoblo, caminaron por aquella Provincia ocho 
dias, y en un pueblo della dieron garrote á Pero Alonso Caxco, Alguacil 
mayor que habia sido de Pedro de OrBua, Gobernador, porque andaba 
triste y no visitaba ¡¡ D. Ferno.ndo tan á menudo como otros. En fin de 
la dicha Provincia hallaron un pueblo 6 población, COD un brazo de rio, 
que era la mayor y de más gente que en todo el rio se vi6. Eran indios 
muy pobres de casas y canoas y de armas; tenían mucha comida de 
maiz, yuca y camotes, y mucha cantidhd de calabazas de Chile, mucha 
fruta, tortugas y pescado, y el mejor brev.je de vino que creo se ha visto 
en 1as ludias. Estuvieron allí cuarenta dio.s , gro.D vicio y engordando 

lo qne habian enfiaquecido en la hambre pasada, aunque habia gran falta 
de sal; vinieron touos los indios de /Iaz y rescotaban con ellos muchos 
manatíes y lo que querian. Alzaron allí los bergantines y hicieron los 
navios, porque no cabía toda la gente. 

Crecióle tanto la soberbia al cruel Lope de Aguirre con el cargo y 
amigos que tenia, que no queria que le fuese el General Ii la mano en 
cosa alguna; así quiso matar á su Mayordomo mayor, Gonzalo Duarte, 
porque salió una ve. del campo sin su licencia, oon llevar la de D. Fer. 
nanuo. 

Habia en el campo un soldado, llamado Zozaya, que despues fue 
Capitan de la guardia del cruel tirano y muy íntimo amigo suyo, el cual 
en secreto puso mucho mal entre el cruel tirano y D. Fernando con 
chismes. Estaba en su mano decir mal do cualquier del campo y quererlo 
matar, para luego hacer con el cruel tirano que luego ]0 matase. 

Tenia el dicho Zozay~ grandes pendencias y celo, con el Capitan de 
la guardia, Lorenzo de Salduendo, sobre la dicha d'oña Ines, porque la 
queria y pretendia tener; y no queriendo ella hacer caso dél, le vino el 
dicho Nicolas de Zozaya ,; tomar tanto odio, que determinó ordenarle la 
muerte á ella y al dicho Salduendo, poniéndoles muy mal con el cruel 
tirano, diciéndole mal dellos, juntamente con otros vizcainos que le ayu. 
daban. De arte, que le hubo de hacer quel cruel tirano Lope de Aguirre 
se determinase" matarlos, con venirle Ii decir que habia oido decir i\ la 
dicha D.' Ines él y otros muchos que, antes de otro dia eu 1 .. noche, le 
vengaria su Lorenzo de Salduendo de todos los que le mataron al Gober. 
nador, y otro dia antes, el Salduendo habia habido malas palabras con el 
dicho Lope de Aguirre. El cual así determinado, juntó cincuenta arca. 
buceros, diciendo que iba IÍ matar tí Lorenzo de Salduendo, el Capitan de 

, la guardia, porque ordenaba motin contra el General su Señor. Y esto 
pudo hacer secretamente, porquel campo estaba mal alojado por ser la 
poblazon las casas muy "partadas una de otra, y estar el Maese de campo 
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alojado muy lejos de D. Fernando. Partidos con la dicha determiuación 
en demanda del dicho Copitan de la guarda, lo hallaron en casa de D. 
Fernando, y lo mataron á arcabuzazos, sin ser parte el dicho D. Fernando 
{. evitarlo, por estar descuidado y confiado del dicho su Maese de campo. 
El cual le hizo entender, con mucho; testigos, quel dicho Salduendo tenia 
hablados y concertados más de cuarenta hombres para. otro dia matarlos 
;\ él y al dicho D. Fernando y á todos los que se hallaron eu la muerte 
del Gobernador, y que así se lo babia prometido á D." loes. Y para ello 
dió muchos;¡ testigos tan falsos como él, y aSl le hizo creer lo que quiso. 
y como D. Fernando le tenia en taT.tto y por hombre que tan bien en. 
teodia la guerra de Pin', disimuló con él, pensaudo y paresciéndole que 
sin él no valía ni podia vivir; y le dijo que no ]e pesaba de Jo pasado, 

pues que su Capitan de la. guardia le tenia ordenada tan gran traicíon, y 
que de allí adelante le tuviese gran cuenta y aviso en el campo en lo que 
se hacia, y matase ::í. quien supiese que era enemigo, y 10 asegurase todo, 
y quel que los quisiese matar, lo matase primero, y que eo su mano lo 
dexaba todo, como hombre que eutelldia la guerra; que hiciese ti su vo· 
luntad. El cual le respondi6 que se fiase su Excelencia dél, porque le 
om muy gentil serviuol' y moriria por él mili muertes; y mentia en 
todo, porque tambien ]0 venia á mawr á el dicho D. Fernando como 
á su Capitan de la guardia, segun despues dijo, sino qne DO se atrevi6 
como le ha1l6 con mucha gent.e. 

En matando el cruel tirano al enpitan de la guardia de su Príncipe, 
hizo del ojo á do. soldados, como lo babia coucertado con ellos, para que 
fuesen á matar á D.· Ines. Los cuales fueron y la hal1aron escondilia 

entre unas yerbas, y la dieron de estocadas y puñaladas y lanzadas; y 

despues de muerta, aun no se hartaban de darle, como s.ndahan tan eu. 
carnizados en matar, que ciertamente pocos hombres tuvieron ánimo 
para. matar una mujer tan hermosa corno ella era. De lo cual, siendo 
s.bedor D. Fernando, disimul6 con todo, aunque no dex6 de alborotarse 
y recibir grande alteración; y bien pudiera matar al dicho Rn Maese de 
campo, sino que le pareció que sin él no tenia vida, y que le pareció que 
sus peoados le habian eo aquello pue')to, coo:o él decia algunas veces en 

secreto, hallándose muy errado y engañado con lo yn becho, y así lo pag6 
corno hombre que 10 debia, pues fue en matar al Gobernador, un hombre 
que tanto bien le habia fecho, juntamente con bacerle su Alférez general. 

Anduvo el cruel tirauo Lope de Aguirre, de'pues de lo sucedido , 
con muy gran guardia de arcabuceros y muy recata.do pa.ra guardar su 
Príncipe, y para que entendiesen que DO le habian de hallar su~ enemi. 

gas descuidado, y que con venia así para ser temido y obedecido de todos; 
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y hacíalo porque se temia del Príncipe su Señor y de sn~ capitalles. Y 
deste arte anduvo cinco ó seis dias, basta qne ~e determinó de matar al 
dicho D. Fernando, pareciéndole que no podía ya vivir seguro COD él, 
habiéndosele desvergonzado tanto, el cual, como es tan traidor, siempre 
estaba pensanuo, eD viendo bablar aparte al dicho D. Fernando eOIl al. 
gun buen soldado ó capitan, qne le ordenaban la. muerte; el cual cruel 
tirano estaba ya mal quisto con todos los capitanes, por ser tan cruel 
-como era, y por ganar por la mano, como des pues decia, se determinó de 
matarlo luego. Y para. esto juntó muchos arcaLuceros una mañana, ha. 
biendo muerto aquella noche secretamente á dos amigos de] D. Fernan_ 
do, que eran el capitan Alou,o <le Montoya y el almirante Miguel Boriedo ; 
y partiendo de su casa con toda la dicha gente, leR dijo en el camino que 
iba al matar al eapitan Miguel Serrano y al mayorrlomo, porque ordena. 
ba.n motin contra su Príncipe, y que todos tuvie~en ojo á no matar al 
Príncipe cuando tira~en al capitan Miguel Serrano y al mayordomo Gon. 
zalo Duarte, que posaban y dormian en UDa casa todos; y habia dicho 
á dos soldados en secreto quel primero que rnatafer; fuese al dicbo Prín. 
cipe. Y así llegaron á su casa y la cercaron, y la guardia del D. Fernando, 
como vid o que era el Maese de campo, estúvoso queda, el cunl dicho 
Príncipe, como lo oyó venir, salt6 de In. cama en camüm é salió á la. puer. 
ta, preguntando á su Maese de campo qué era aquello, el cual le dijC\ que 
se metiese su Excelencia dentro. Y luego llegaron Juan de Aguirre y 
Martin Pérez y dispararon 108 arcabuces en él, coruo lo traian concertado. 
-.el cual se arrojó en el rio, donue lo acabaron. Y mataron luego al capi. 
tan Miguel Serrano yal mayordomo mayor Balthasar Toscano y al Padre 
Euao, clérigo, y uo mat6 más gente ni más de los amigos de D. Fernanoo, 
púr haber amigos dellos. 

Luego se recogi6 con toda la gente á su casa, Ú 108 cnales hizo uu 
parlamento é les dijo: "Oaballeros, nadie se alborote, que la guerra trae 
estos desgnstos: fasta aquí eraD nuestros negocios muchacherías por ser 
el que nos mandaba mozo; agora se hará de veras la guerra, pues uo 
hay ya quien nos vaya á la mano j lo que yo pretendo es ver á vuestras 
mercedes muy prósperos y ponerles el Pirú en las mano,", pam que COf. 

ten Ú su voluntad. Déjenrue á mí hacer, que yo haré quel Pirll. Iólea seño. 
reado y gobernado por marnfíones, y ninguno de todos vuestras mercedes 
ha de haLer que en Pirú tlO ~ea capitan y mande á las demás gentes, 
porque de nadie me tengo de fiar sino de vuestras mercedes. De lo f.cho 
muy larga cuenta y desculpa podia dar, mas no quiero al presente tratar 
dello; sola.mente quiero que nadie hable d~ oido ni eu secreto, porque 
vivamos Sigl1fOS y sin motines. Y ténganme buena amistad, que yo haré 
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que salgan del Marañan otros godos que gobiernen y señoreen á Piró, 
como los que gobernaron á Españá." Y con esto acaM, y le dijeron t.odos 
que viviese muchos años, que todos morirían con él, el cual llamaroD 
desde entonces General. Y luego hizo á Martin Pórez Maestre de campo, 
y IÍ Nicolás de Zozaya su eapitan d. la guardia, y á Juan González Sar. 
gento mayor, y á Truxillo eapitan, y ti Juan G6mez Almirante de la mar, 
y á Tirado e.pitan; todos los cuales eran marineros y calafates, y dellos 
se fiaba: tambien di" otros muchos cargos á otros, todb gente baja, y á 
los capitanes que habia dejado vivos les dej6 los cargos y no se los qui
taba f .. ,ta matarlos. 

Procuraba matar poco á poco toda la gente noble, y caballeros y 
gente noble, y quedarse con gente baja, paresciéndole que viviria siguro 
con ellos, y que no le ordenarian motin ni serian para ello, de lo cual se 

. temia siempre mucho; y así mataba á Jos máfi a.migos suyos, parescién_ 

dale que tenian más aparejo de matalle, y luego eonocia de un homhre, 
en mirándole IÍ la cara, lo que tenia, y si le era amigo 6 enemigo. 

Partieron de allí dos dias despues de muerto D. Fernando, y pasaron 
UD despoblado de trescientas leguas, por el cual caminaron siempre de 
dio. y noche Bin tomar tierra en parte alguna, que se caminaban entre 
dio. y noche treinta 6 cuarenta leguas, pOlque el rio iba muy corriente, 
que era en medio del invierno y llevaha toda la más agua que salia llevar 
en SUB grandes creciente!;. Llegaron á la primera Provincia de indíos fie~ 
cheros y caribes, a un pueblo grande donde, estuvieron doce dias, en los 
cuales no sali6 del navio el cruel tirano, ni desde que mat6 á D. Fernan. 
do se atrevi6 á salir en tierra fasta ' la isla de la Margarita, porque decia 
que el negocio en que estaha era el más delicado de los sucedidos en Pirú, 
y queria guardarse, no le matasen; y así estuvo ,..§iempre con cincuenta 
arcahuceros de guardia de dia y de noche, con las mechas encendidas, ar. 
mados de todas las cotas del campo. Allí se hicieron las velas á los navios 
y se pusieron los mástiles y jarcias, y I:!e metieron muchas tinajas para 
agua y maiz, y Ralieron proveidos hasta la Margarita, que pensaron llegar 
en quince dias, porque la creciente de la mar llegaha allí y creian estaban 
cerca la mar, y tardaron más de dos meses, en los cuales padecieron gran 
hambre, y vinieron a dar fasta cient granos de maiz de raeion á caja uno, 

porque de allí á la mar habia doscientas leguas. Y los indios, que babia 
pocos y no tenian otra comida sino el pescado que ihan IÍ pescar cuando 
hahian hamhre, y cuescos de palmas. Y ciertamente, IÍ no bailar aquel 
puehlo donde se proveyeron d'l tinajas y maiz, todoR murieran de sed y 
hambre, y no saliera nadie del rio vivo. En aquel puehlo se huyeron los 
iudios Je] Brasil, que traia el Gobernador por guia!', viéndose junto á su 

/ 
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tierra, los cuales .dijeron allí algunos que por la noticia de la tierra que 
traia el Gobernador era nn brazo del rio en el despoblado postrero que 
habismos pasado, y otros decian que aun estaba adelante, • los cuales 
tenia pensado el cruel tirano dejar empleados en aquel pueblo. 

Estando de partida se orden 1 un motin contra el cruel tirano para 
matarlo y alzar bandera por S. M. : eran los principal .. , en el hecho su 
Sargento Mayor Juan González y otro Capitan Pedro de Truxillo. El 
cual dicho tirano lo sintió y ,upo del demonio, segund paresci6, por. 
que dijo que á media noche lo habia sentido en su corazon. Y luego 
envi6 su Alguacil mayor del navio donde estaba el Real, questaban todos 
en tierra y su Sargento Mayor con ellos, al cual halló con muchos arca. 
buceros diciendo que andaba recogiendo gente para coser las velas de los 
"llavios. Y siendo dello sabedor el crnel tirano, lo envi6 á llamar disimu. 
ladamente, juntamente con el Capitan Truxillo y Juan de Cabañas, Se. 
cretario que babia sido del Gobernador Pedro de Orsua, y les di6 garrote 
luego en llegando. Y asi mismo {¡ otro buen soldado llamado Juan de 
Monte-V arde y tambien llamando á otro Juan Lopez Cerrato, Alguacil 
mayor que babia sido de D. Fernando, al cual mand6 llamar y le hizo 
matar á lanzadas allí dentro del navio. 

Partieron de aquel pueblo otro dia, y tardaron de llegar á la mar 
cuarenta días con mny gran trabajo, porque no se podía caminar sino 
con las menguaptes, y luego amarraban los navios con muchas amarras, 
porque cuanoo la creciente venia, traía tanta furia y venia tan de presto. 
que si no los halla ha amarrados los llevaba el rio arriba, sin ser bastantes 
los remos ni cosa alguna para poderse valer. Y traia muchas veces UD 

ímpetu de olas muy grandes, que venian reventando y con muy gran 
presteza y furia, á lo cual llaman macareos la gente de la mar, que cuan. 
do coxia los navios en descubierto, aunque estuviesen muy amarrados • les quebraba las sogas y daba con ellos anegados por la barrancas y ár. 
boles; por lo cual se amparaban siempre detrás de pnntas y en brazos. 

En este tiempo mat6 el tirano al comendador Juan de Guevara, ha. 
biéndole dado su palabra delante del todo el Real de no matalle, el cual 
yendo en el naviQ del cruel tirano, un dia mirando al agua desde el bordo, 
se lleg6 un maestre sala del dicbo tir"no y por su mandado y le di6 dos 
6 tres puñaladas por medio del cuerpo, y lo tom6 por la horcajadura y 
ecM de cabeza en el rio, al cnal viendo el cruel tirano ir por .1 rio pi. 
diendo confision, decia: " Allá irás, traidor, que fuiste en el motin pasado 
para matarme;" y esta fue la disculpa que di6 de su muerte. Tenia de 
costumbre en matando alguno, dicir á los demas: "Ea, caballeros, ma. 
cbeteros delante," dando tí entender que a los que mataba enviaba de. 
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lante á a.brir y machetear el camino por doode él y los demás habian de 
ir tardo ó temprano. 

De ahí á pocos clias mat6 en su navio á dos Boldadas llamados Pedro 

Gutierrez y Diego Palomo, diciendo que habian sido en el motin pasado, 
y así busca.ba color y c&.usa para dar de lo<;¡ que mataba. Otro dia de$ite 

suceso dejó en un pueblo de ciOH 6 tres casa.s uiellt . piezrl.~ de indios é in. 
días de Pirú, christianos, porque le paresció que venían mlly apretados; 
y allí se quisieron quedar algunos españoles GOU Jos indio~, y no osaron 
descubrirse unos {¡ otros, ni se fiaha uno de otro para concertnf"e en ello, 
y porque eran caribes que luego se los comieran. 

De ahí ti. pocos dias salieron á la mar, y duróles el agua dulce por 
donde iban, dos dias de camino; y dentro de diez y seis días llegaron ti 
la isla ~Iargarita. Murieron eu el rio durante la jornada cuarenta horn .. 

bres, ahogados y muertos de indios y de enfermedades, y todas las piezas 
de senicio que traian de Pirú, que no llegaron iÍ. la ~Iargarita. cincuenta, 
aunque todos los más se quedaban entre los indi0s, viendo que traiau tanto 
trabajo de aguaceros y hambre. 

LO SUCEDIDO EN LA ISLA MARGARITA. 

Llegaron ú la isla de la Margarita el 21 de Julio, dia de la Magda. 
lena, en la tarde, y en viendo la isla hizo el cruel tirano á todos los sol .. 
dados entrar debajo de oubierta, y á los enfermos, iudios y negros subir 
encima de cubierta, porque pensasen los de 1::.. ü¡la que era gente que venia 
perdida y á probar fortuna. Y no acertaron á tomar el pueblo los pilotos, 
y tomaron tierra cuatroIeguas abajo del puerto, y el navio del Maef!e de 

campo surgi6 dos legl1a~ abajo del otro navio, al cual envi6 el cruel tirano 
un soldado ú decir al Maese de campo se desembarc~se luego con la gente 

y matase al Capitan Sancho Pizarro secretamente. :Y llegó este soldado 
a rhedia noche allá, el cual Maestre de cam po hizo luego lo que se le 
mandó en matar ú Sancho Pizarro en saltando en tierra, qué fasta enton .. 

ces DO babia dejado desem ba rcar á nadie y 1 uego desem bareó toda la gente, 
y dándole sus armas, porque fasta entonces nadie las habia tenid.o, se par. 
tió luego, dejando allí á UD soldado en guardia dél con todos los enfer. 
mos que habia. . . 

El cruel tirano llegó al puerto de Paraguachi, al c~l vinieron algu. 
nos vecinos de la isla á reconocer qué gente era, y hallaron al Capitan 
Diego Tirado con algunos hombres que andaban buscando agua por ¡. 
costa. Los cuales, como vieron gente por l~ costa, de ti caballo, de la 
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isla, fueron corriendo á ellos á hincárseles de rodi llas, dando gracias {I 

Dios porque los habia traido {¡ tierra. de christianos, y enseñándoles el 
agua fueron á ver elnavio. A lo.r;: cuales salió el tirano haciénuoles grall~ 
des reverencias y mostrándole':l mucha humildad, diciéndoles que era 
gente perdida que venia oe Pirú. que traiau mucha necesidad, y pagárselo 
babiano Y luego les dió una fuente oe plata y otras muchas piezas y 
preseas. Los cnaleÍ'l vecinos venieron al pueblo. diciendo que era gente 
de Pirú, que veDian del MarañoD perrlido~ y enfermos y con mucba ne~ 
cesidad, y que les babia n d.do y daban mucha plata, como hombres de 
Pirú, generosos y ricos: f'ahida en el puebo la nueva, se adrezó D. Jua.n 
de Villaudraudo, Justicia Ma.yor de la isln, con IOh m(¡s vecinos, con mu. 

cha comida y refresco, y fueron otro dia. á amanecer allá. 
Aquella noche el oruel tirano dió ga.note á dos ~oldados en el uavio 

secretamente, porque .':ie temia dellos no se le huyesen y alzasen bandera 
por el Rey nuestro Señor. Y á esta e!\Uf.\a mand~í á su Mae~e "de campo 
matar al Cl1pitan Sancho Pizarro en el otro navio: lIamábanse los dichos 
muertos Diego de Balcázar y el eapitan Gonzalo Giral de Fuentes. 
. Llegados otro di" D. Juan de Villandrando y la demús gente al 

navio del tirano, lo hallaron en tierra con cient hombres, los más dellos 

armados cou cota!-l y camisetas de algoaon, porque DO se pareciese, encima, 
y los arcabuces con sus mechas encendidas y escoudidos ; y ellos dando 
tÍ. entender venir enfermos y fatigados de la mar, y muchas mujeres que 
traian y piezas de indios por allí tendidos. El cruel tirano recibió con 

mucho amor y humildad tí D. Juan de Villandrando y á los demas, y les 
rogó se apeasen, y apeados, se llegó á D. Juan, habiéndolos juntado tÍ 

todos, y les dijo: n Caballeros, nosotros venimos de los reinos de Pirú ú 
la jornada del Dorado, por el rio Marañon abajo, y matamos á Pedro de 
Orsua nuestro Gohernador por malos tratamientos que en nuestras per_ 

sonas nos hacia, y acordamos volvernos á nuestra. tierra, ques el Pirú, y 
para pasar allá no puede ser con las armas en las manos; é para esto 
conviene ¡ue vnestras mercedes sean nuestros prisioneros." Yen dicien. 
do esto, fue~e para D. Jnan de Villallorando y ecbóle mano de la guaro 
llicitin del espa.Ja, y los soldados tomaron luego sus arcabuces, y t:ercáu. 
dolos á toJos, les quitaron las armas y subieron en los caballos, tomando 

6. D ... Juau éH las ancas y á otros algunos. se partieron para el pueblo, al 
cnalllegarol.l ac..¡uel dia á las diez horas; y antes les había salido al ca. 
mino el Afaestre de campo, con ciento y treinta hombres que consigo 
traia en el otro navio. Luego se apoderaron de la fortaleza y quitaron á 
todos las espadas y recogieron todas las armas del pueblo, y pusieron en 
prision á D. Juan y á las demas jnsticias y á los demas vecinos; y que. 
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braron la caxa del Rey y cortaron el rollo. Y echó un bando, que todoe 
los estantes y habitantes de la isla se viniesen al pueblo, los cuales se 
vinieron luego, y desarmándoles, les mnnd6 que nadie saliese del pueblo 
sin su licencia j luego mand6 juntar las comidas, vinos y meren.durias y 
llevarlo todo ¡¡ la fortaleza, y visitar las casas, y envió por mncho ganado, 
diciendo que todo lo habia de pagar. 

Hizo luego un parlamento ¡Í todos, diciendo que nadie huyese del 
pueblo, porque les daria muy cntel muerte; porquél no venia á eno· 
jarlos si",o á servirlos. Y pregunt6 que á cómo valian las gallinas, y di. 
jéronle que á dos reales, y mandó que las vendiesen á sus soldado. á tres; 
y todas las de mas comidas y bastimentas subi6 cierta cantidad de moneda 
en cada cosa; y di61es todas las piezas de plata que traia, liberalmente, 
y luego, en teniéndolos siguros, la envió á recoger toda. 

Fue él muy venturoso en hallar el pueblo, el más abundante y rico 
de mercadurias y vinos que nunca jamás estuvo, porque sin las merCR. 

durias de particulares teuia el Rey veinte mili pesos de ropa en depósito, 
y habia en el pueblo cincuenta pipas de vino; todo lo cual robó y gast6, 
con toda la demas hacienda de los vecinos que se le huyeron al monte. 
El modo que tenia paru hacer que no se le huyesen los vecinos del pue. 
blo, fué que en huyénJose alguno, luego le quemaban y destejaban l. 
casa, é iban tras dél, é ya que no le cogian, no dejaban de tomarle la 
ropa y hacienda y piezas de .ervicio, y destruille todas sus estancias y 
sementeras, fasta cortarle los maíces: y con todos estos daños se le hu. 
yeron mát) Utl las dos partes, q uedalldo del todo perdidos viendo sus gran. 
des maldades y traiciones. Y los que no se huyeron, fué por tenerles las 
mujeres presas en la fortaleza, las cuales prendieron muchas veces, y 
puso en compañía de una hija del cruel tirano, que era mestiza, que 
trujo de Pirú, á la cual queria y tenia en mucho. N nnca jamas se halló 
hacer fuerza ni deshonra á ninguna, antes las tenia muy á recaudo y si .. 
gUTas de Dingun mal; y de sus honras tenia el tirano una cosa por eJ: .. 
tremo, que tas que eran honradas mujeres la. honraba mncho, y á las 
malas las deshonraba y trataba muy mal. 

Álojó sus soldados por las casas de vecinos, y repartian los manteo 
nimientos y vinos, questaban todos á gran vicio: ú la noche se recogian 
todos á la plaza á dormir, y habia muchas centinelas y rondas. 

El mesmo dia despacM diez y ocho soldados, col)' el Capitan Pedro 
de Monguía, á Maracapana en Tierra Firme, á prender ó matar al Padre 
Provincial Fray Francisco Montesinos, questaba con veinte y cinco sol. 
dados para entrar á descubrir una Provincia llamada Guayana, y también , 
iha por un navio que tenia alli el dicho Padre. Los cuales soldados too 
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y dándose una puñada en los pechos, dijo: "mátenlo lúego," y mand6 á 
los de su guardia que le tirasen de arcabuzazos, por lo cual se hincaron 
de rodillas á rogarle; y como el cruel tirano procuraba contentar á los 
vecinos porque no le huyesen, no le mató. Por entonces hacia lo suso. 
dicho porque tenia jurado de no dejar á vida Dingull fraile, salvo meree .. 
narios; tambien habia jurado de matar cuantos letrados topase, oidores, 
presidentes, obispos y arzobispos, porque decia los dichos sefiores t,enian 
destruidas las ludias; tambien teuia jurado de matar á cualquier mala 
mujer de su cuerpo que topase, por la menor ocasion del mundo que le 
die'e, porque por ellas, decia, babia tantos males en el mundo, y habian 
muerto al GobernaQor por una que traia, por lo cual se habían alzado y 
puesto contra S. M. '?;n el negocio en que andaban; tambien habia pro. 
metido á sus soldados de no dar vida á vecino de Piní, y prometió al 
soldado que le mAtase, que se qued3.se con sus indios y mujer, á lo cual 

decian todos que era. muy bien, y algunos deoian que le querian más que 
á Dios y otras muchas herejías, 

El décimo día de Sil llegada á la dicha isla mandó <i su Maese de 
Campo llamar y que matase á un Oapitán "uyo llamado Iturriago, porque 
le paresci6 juntaba así mucba gente y no le miraba de bueu ojo; al cual 
mataron, estando cenando, ú arcabuzazos, le enterraron allí donde cay6 
en un hoyo, del cual descubrieron muchas pipas de vino, botijas y barri. 
les de conserva que habia enterrado UD vecino en aquella su casa y se 
babia huido al monte. 

En el dicho tiempo esperaba por horas ú su Oapitán Pedro de Mon. 
guía, con los dema.c; que consigo llev6, creyendo le traería el navio y el 
recaudo porque le envió, y como tardaba tanto, teoÍa jurado que si DO 

venia 6 .i los babian muerto 6 preso, habia de asolar toda la isla y matar 
hasta los niños. 

El duodécimo día de su llegada á la dicha isla tuvo nueva como el 
navio del Pad¡<e P¡¡.pvincial estaba siete leguas de allí, en un puerto j que 

tenia sesenta hombres de guerra contra 61, y entrelIos los suyos, y todo 
lo que habia pasaJo j de lo cual tom6 tanto enojo, que mandó luego á su 
Maese de Oampo diese garrote á todos los dicbos presos, aunque siu l. 
dicha causa tenia él determinado matarlos, por ser justicias de S. M. Los 
cuales muertos fueron cinco: el primero el Teniente de la dicha isla, 
D. Juan de ViII.ndrando, y Manuel Rodríguez, Alcalde, é su Alguacil 
mayor, y otro principal vecino llamado Oáceres, y otro criado del dicho 
D. Juan, llamado Juau Rodríguez. A los cuales mataron secretamente y 
sin confisioD, como así solia á todos los que mataba, y los ecb6 en un 

hoyo dentro de la fortaleza. Hecho lo susodicho, se parti6 luego con 
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ochenta arcabuceros á verse con el Padre Provincial, y dejó en el pueblo 
con la demás gente á su Maese de Campo, el cual con los que le queda. 
ban le ordenó luego un motin para matalIe y alzarse con la gente. 

Llegado el cruel tirano al puesto donde le decian estaba el Padre 
Provincial, no le hall6, que ya babia alzado velas para venir .1 pueblo á 
verse con el dicho tirano. El cual, estando mirando la mar, se par6 un 
poco á pensar é imaginar entre sí, y volvióse para su gente y les dijo: 
"Vuelta, caballeros, que gran mal hay en el pueblo." El cual, llegados 
que fueron, vino su Maese de Campo tí verle y le dijo se quitase la cota y 
celada, que venia cansado. El cruel tirano babia ya dicho á los de su 
guardia que en haciéndoles del ojo, que tirasen á su Maese de Campo y 
]e matasen, Jos cuales dispararon en él, acudiendo el cruel tirano con 
muchas cuchilladas que le dió en la cabeza al dicho su Maese de Campo. 
Como se vió herir, con aquel ansia de la muerte huy6 pidiendo confisi6n, 
á. una cámara donde esta han todas las mujere, del pueblo presas, y abra. 
zándose con una dellas, así lleno de sangre como iba, se escondia entre_ 
lla.s porque no le acabasen de mnttlr. De] cual miedo se echaron algunas 
delIas y mUúhos veciGos, que alJi tambien estaban presos, por l •• venta. 
nas y almenas de la fortaleza abajo, quedando de la caida muy malas, 
descalabradas y otras descaderadas, y los hombres mal lastimados. 

Tenia el cruel tirano un soldado muy íntimo amigo ,uyo, llamado 
LlamosD, que era el mayor carnicero que tenia, al cual dijo que tambien , 
hahia Rabido quél habia sido en el IDotio que habia ordeoado su Maese 
de Campo para matarlo, el cual se 10 neg6 con grandes pésetes y reniego:; ; 
y para dar más satisfaeci6u arremetió al cuerpo del Maese de Campo y 
le sorbió todos los sesos, que los tenia deluera, y no se hartaba de chu. 
palie la sangre, de lo cual todos quedaron adniirados y el cruel tirano 
satisfecho. El cual hizo R!l parlamento á su gente, desde una ventana, 
diciendo questaba muy enojado dellos, y questaha por entregarse él y 
tí ellos al Padre Provincial, para que dél y dellos hiciese justicia y esta. 
ban tan condenados, q oe merecian cient mill veces la muerte, por verse 
veng"do de unos hombres á quien él tanto queria y tan mal se lo agra. 
decian. De lo cual dieron sus diRculpas y se aplac6 y sosegó el negocio. 

Luego otro dia del dicho suceso llegó el navio del Padre Provincial 
al puerto, y surgiq \ln poco apartado de los navios del cruel tirano. El 
mlal salió luego con toda su gente por escuadron á la playa, por le mos. 
trar el gran poder que tenia, que era doscientos hombres, los ciento y 
cincuenta arcabuceros. Los cuales de una parte y de otra se hablaron, 
viniendo los del Padre Provincial cerca en un batel y se dijeron de trai. 
dores y otras malas palabras. 



532 COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS. 

Visto por el cruel tirauo que jugaba el artilleria del Provincial y 
que le podia hacer daño, se recogi6 á la fortaleza con su gente, donde le 
escribi6 una carta y la invió con dos indios en una canoa al Padre Pro. 
vincial: en la cual la decia se viniese con su geute, é irse habian ti Pirú é 
le baria Papa. El cunl dicho Provincial le respondió en otra, que no e,. 
taba en ello, que ya estaba viejo y lo era para enteuder lo que le conve· 
nia y lo era para servi r á S. M.; Y que le rogaba no biciese mlÍs mal en 
el pueblo d. lo fecho. 

Estaba el cruel tirano temeroso y recatado de 'u gente, no se le pa. 
sasen al Padre Provincial 6 ordenasen de matarlo viendo en la tierra la 
bandera y voz del Rey uuestro Señor, y el perdon quel Padre decia que 
daria. {~ todos los que se le pasasen á su bandera.. Y ciertamente se le 
pasaran luego, si tuvieran 6rden como hacerlo y el navio del dicho Pro. 
vincial estuviera algunos ::l iss en el puerto () e ll oLro alg uuo de los de In 

isla, y el cruel tirano 8e fuera huyendo con los que le quedaban, si no le 
mataran antes, porque los soldadus no estaban tan predestinados y abo. 
rridos como oespues se hicieron. Y dos dellos, que se le habian escondido 
en la playa, cuando el tirano sa1i6 con su gente en escuadron, los vieron 
los dichos tiranos y les dieron luego garrote, que se llamaban Joao de 
San Juan y Diego de PareJe" .v se babian quedado allí esco"didos para 
arrojarse al batel del dicho navio del Padre y guarecerse, pues que en 
la isla no tenian remedio desconderse. 

E l dicho Provincia.l no estuvo mas que IIn dia en el puerto y luego 
en viniendo la noche, se hizo á la. vela y se fué ú. Maracapana dejando 
aJ tirano muy victorioso con verse libre dé !. No SQ sabe por 10 que se fué, 
de que se dijo que le escribieron algunos vecinos de la dicha isla se fuese 
luego del pueblo, !,orquel tirano DO biciese en la isla mií. mal ele lo 
hecho. Y así estuvo cuarenta y un días en él, haciendo grandes males, 
prendando RU S soldados quera lo quél mucho procuraba porque no se le 
osaseD y viéndose tan cul pado. 

No pensaba el cruel tirano parar en la dicha. isla más de dos días 
para tomar ba¡;;;timentos yagua; é como no pudo tomar el puerto y fue ú. 
descaer cuatro leguas dél j no pudicudo su bir los navios por ser el viento 
contrario al puerto, hubo de quomarlos porque eutendi/l que con los que 
en el puorto do la dicha isla habia., que erc\n dos, y el navio del Padre 
Provincial, se embarca.ría y se iría luego. Y como Pedro .de Monguía no 
volviti como él lo esperaba, tuvo necesidad de acaba!' un na.vio de D, 
Juau de Villauuraudo questaba empezado, por donde se detuvo tanto 
tiempo y hizo tanto mal eu la isla. En la cual haLian feebo las justicias 
della llll grave delito y desacato y pecado en la iglesia, por donde paresce 
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fue Dio. servido quel cruel tirano no pudiese tomar el puerto para po
derse ir luego y estuviese tanto tiempo para castigo de los que lo debían, 
qne era D. Juan é los demas que con 61 murieron. T ... os cuales habían 
sacado de la Iglesia un delincuente porque babia cortado la mano á otro 
vecino, el cual delincuente estaba abrazado con la caja del Santísimo 
Sacramento. ú la cual derribaron, tirando dél, en el 6uelo, y derribaron 
otras imúgenes, y el niño Jesús, que se quebr6 un brazo de la caída j en 
lo cual andaban á la redonda, con las espadas desnuda., con poco temor 
de Dios, y dieron ULa cucbillada ú la caja del Santisimo Sacramento. 
y con todo lo sucedido lo sacaron de la Iglesiu, no ¡;ieodo parte clérigos 
ni descomuniones para ello, que cierto fué una cosa muy horrenda, por 
lo cual se entiende que prometí.') N. S. Dios enviar luego el castigo, y 
qu"e muriesen todos los que en ello se hallaron. 

A los veiute y cinco dias de su llegada ú la dicha isla, el cruel lirano 
dió licencia. tÍ un soldado, llama.do Martin Diaz, que era primo hermano 
del Gobernador Pedro de Orsua, paTa que se quedase en la dicha isla y 

se fuese dondél quisiese, como se lo habia muchas veces prometido. El 
cual se fllé ti una estancia muy alegre, viéndose libre del cruel tirano, 
por cuyo manJado fueron tras dél ciertos arcabuceroH, y 10 mafarúll; de 
lo cual dió disculpa, diciendo que ya sabian que babia jurado de no dar 
vida á enemigo, y mori r por el que le fuese amigo. 

A los treinta dias quel cruel tirano llegó á la dicha isln, sucedió que 
su Alférez; general (lrdeuaba un motin para ms.tarlo, y alzar bandera por 
el Rey nuestro Señor, y para ello habló á ciertos soldarlos amigos suyos, 
pareciéndole se podria fiar dellos, los cuales fueron luego ¡¡ a.visar al 
cruel tirano dello, el cual envi() 6. prender al dicho su Altérez secreta

meDte, para darle luego garrote. El enal, sospechando lo que filé. por 
ciertas insinias que vi\\ y porque vido entrar á los qne Ilabia babla.do y 
concertado» hablar al cruel tirano, se escondió y 13& metió luego eu el 
monte, donde no fué parte torios los riel pueblo á hallarlo. Luego mató 
á un Capitún suyo, llamado Domingo, y lo echó por una ventana abajo 

de la forta.leza, porque sntendia em en el dicho moti n ; luego mat6 á 
otro soldado, llamado Pedro de Loay'a, por la misma razón, al cual con_ 
vidaron. á cenar en un banquete para matarlo, y acabada la comida, le 

dieron allí luego garrote, y bebieron sobrello mucha cantidad de vino, 
donde todos quedaron borrachos. 

Otro dia: del dicho suceso prendió el cruel tirano á una vecina, de 
las más principales de l. isla, porquel dicbo alférez posaba en su casa, . 
en la cual dice se ordenaba el dicho motin; y llevada á la dicba fortaleza 
la dicba mujer, llamada Ana de Rojas, le ecbaron unos grillos, de lo 
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cual tom6 mucha pena porque le descubrian las piernas para echárselos, 
y dijo: "Mátenme ya, tii me han de matar, y DO me echen prisiones; " 
á lo cual dijo el cruel tirano: "Pues llévenla á ahorcar;" y llevándola al 
rollo, la ahorcaron y le tiraron muchos arcabuzazos, como les fue mandado. 

Luego envi6 el cruel tirano á dar garrote á Diego G6mez, su marido, 
que · estaba en una esta.ncia fuera del pueblo; y muerto, dieron también 
garrote á un fraile questab. tambien con él, que era dominico, y le des. 
truyeron las casas y la estancia, y le trujeron y robaron todo el servicio 
y hacienda, dejando los dichos difuntos ocho bijas huérfanos, que fué 
gran lástima verlos. 

Llegados al pueblo los soldados que fueron en las dichas muertes, 
les mandó el cruel tirano que diesen garrote á otro fraile dominico que 
allí estaba, compañero del otro ya muerto, con el cual se habia confe~ado 
el cruel tirano y lo habia segurado y contentado mucho; y por la boca 
le dieron garrote, porquél lo pidi6 así por morir mártir y penar mas. 
Llamábanse los dichos frailes fray Francisco de Salamanca y fray Fran. 
cisco de Torrecillas. 

De ahí á dos dias di6 garrote el cruel tirano á una mujer llamada 
la Chaves, porque se huyÓ un soldado que posaba en su casa, y decian 
fué sabidora dello. 

Luego otro di .. d~l dicho suce'o di6 garrote á un vecino de la dicha 
isla, llamado Simon Rostro, porque habia prometido al cruel tirano ir con 
él y seguirle; y le pareci6 que se hahia arrepentido y que se queria fuir. 

A los cuarenta dias de S'l llegada ii la dicha isla se embarc6 y se fué 
llevando preso al padre Contmras, cura de la dicha iglesia de la dicha 
isla, al cual llevó en una cadena, no se sabe si fué para matarlo 6 para 
hacerlo amigo dél. Estándose todos embarcando vino un soldado, llama. 
do Alonso Rodríguez Almirante, tí. decir al cruel tirano que los navíos 
no podian navegar tan cargados y balumbados. De lo cnal se enoj6 tanto, 
que ecM mano á una espada, gran cortador que traia, y le cortó y derrib6 
un brazo, y estándol0 curando, por su mandado, le mandó dar garrote y 
matarlo, diciendo que ya aquel no podia hacer huen amigo. Sac6 el cruel 
tirano de la dicha isla de la Margarita ducientos hombres, pocos más 6 
menos, y los ciento y cincuenta son arcabuceros; llegáronsele de la gente 
de la isln veinte hombres, que lleva con.igo, con los cuales fueron por 
todos ducientos. Huyérollsele, á la partida de la dicha isla, veinte y cin. 
co, y se vinieron ú la justicia como servidores de S. M., los cuales pro. 
baron haber venido por fuerza y no haberse podido apartar y fuir del 
cruel tirano antes, por venir por tierra de infieles, donde no tenían re~ 
medio de vivir. Mató á garrote y á cuchillo en la dicha isla veinte hom. 
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bres de los suyos y once de los de la isla, de la cual sac6 muchas armas 
y arcabuces y cinco versos. 

Algunas de las maldades que decia públicamen te, son: Que Dios 
babia fecho el Cielo para quien lo mereciese, y l. tierra para quien más 
pudiese; y que si el10s podian más, que suyo seria. el Piró. Tambien 
decía que pues su ánima ardia ya en los infiernos, que habia de bacer 
que sonasen en todo .1 mundo sus hechos, y que habia de hacer subir el 
nombre de Aguirre fasta el noveno cielo.. 'l'ambien decia á sus soldados 
que viviesen en la ley que quisiesen, y que robasen, matasen, derren. 
gaseo y forzasen, y fuesen judios, moros y gentiles, que por todo pasarían; 
solamente que nadie queria que le ordenasen motin, porquel que lo pen • • 
sase, él lo babia de saber luego, y le habia de dar muy cruel muerte. Y 
en topando aIgnn nuevo soldado, luego le decia: "yo te echo mi maldi. 
ciDn si murieres pobre;" decia que no habia infierno, SillO que todos 
habían de ir al cielo, y quel que en este mundo no holgase, que tanto se 
perderia; y otras muchas cosas, que en todo el di. no cesaba de hablar 
y hacer parlamentos. 

Es el cruel tirano un hombre pequeño de cuerpo, m"y mal agestado, 
cojea de un pié questú manco dél, y de las manos, de muchos arcabuzazos 
que le han dado en batallas en Pirú, hallándose en algunas de parte del 
Rey nuestro Señor, y otras de parte de los tiranos. Vivia en el Pirú de 
enseñar caballos y quitarles resabios ; tenianle por chocarrero y hechi. 
cero y grande q.motinador, que le acaeci6 ordenar en un pueblo siete 
motines; no le dejaban parar en ningun pueblo del Pirú las justicias, 
que luego le desterraban dél; fué de los trece que entraron con D. Se. 
hastian de Castilla á matar al General Hinojosa, cuando se alzaron con 
las Charcas, el cual se escapó del Mariscal Alonso de Alvarado que fué ú 
hacer justicia de los tiranos, huyendo, y estuvo escondido en una cueva 
fasta que se alzó Francisco Hernández, que le dieron los Oidores perdon 
general; del cual gozó el cruel tirano y se halló en la batalla de Chu. 
quinga c.on el Mariscal, por lo cual quedó libre de lo pasado. 

RELACION DE LA LLEGADA DEL DICHO TIRANO A LA 

PROVINCIA DE VENEZUELA. 

Llegó el cruel tirano al puerto de Burburata, á cinco dias del mes 
de Septiembre, y en saltando en ¡.ierra, quemó los o:>vios en que fué, que 
eran cuatro, y otro que halló en el puerto, y mató allí en la playa á un 
soldado que se le queria huir, el cual mató á lanzadas . 

• 
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:Fueron luego .. 1 pueblo y hal1{¡ronlo despobhdo, sin ballar persona 
a]guna; envi6 el cruel tirano Ii muchos soldados á buscar los vecinos al 

monte, y hallaron las mujeres de algunos, y trayéndolas presas, vinieron 
tras delIas SUg maridos, que fueron tres 6 cuatro. A ninguno mataron, 
por servirse dellos, los cuales les servían tan bien, demá~ de darles sus 
caballos y lo que tenian, que le traian presos y atados los soldado, que 
al cruel tirano se le huían, y los buscabau con sus iudios sin podérsele 
nadie esconder. 

Hallaron los dichos tiranos en el monte toda mercadería que babia 
en el pueblo, que era mucha. y de muchos mercaderes, 10. cunl trujaron 

y gastaron y robaron; hallaron tambieIi. un mercader nombrado .. , ..... .. . 

al cual dieron luego garrote. Estuvieron en el dicho pueblo veinte días 
buscando cabalgaduras en qué ir; y no hallaron sino ::t.l~unas yeguas, en 
que llevaron la municion y alguna ropa.; y todos fucron á pi6, fast.a las 
mujeres, diez leguas que bay del pueblo de la Burburat. hasta el de la 
Nueva Valencia. Mat6 el cruel tirano, antes de salir de Burburat., iÍ 

un RoJdado de los suyos, que babia nombre Diego Pérez, que habia sido 
criado del Virey D. Hurtado de Mendoza; porquestando malo Id pre. 
guntó si se queria quedar allí {i curar, el cual dijo qnc como su lIlerced 
mandase, al cual mand6 el cruel tirauo dar luego garrote, diciendo que 
aquella era su enfermedad, que le nacia de la. voluntf\.d por f¡uedarse allí. 
Mat6 el cruel tirallo en el camino, partido <{l/e fué de la Burbnrata, ú 
dos Roldados de los suyos, llamados Francisco Martínez y Anlon darcia; 

al Francisco Martíne~ porque habiéndose huido dél en la Mal'garita, He 
fué {¡ Maracapana al Provincial, y allí se le habia venido á que le perdo. 

Dase lo pao..:ado, diciendo que le- queria servir de ahí arlelanta muy hien i 
al cual dieron de Jam~adas. Al Antou <larcÍa. mató porque pareciéndole 
que iba de mala gana cou él, mandó á otro Roldado, llamado Pedro de 

Araña, l{ue le tirase con un arcaltuz, porqlle quedase con aquel fecho 
prendado el dicho A raña, y ci\:lrtoen SIL servicio , viéndose ya coudenado. 

Lleg6 el cruel ti rallo á la Nueva V .. ler.cia, y hall"'. despoblada, sin 
hallar persona alguna en el dicho pueblo ni sus términos; eu el cual 
procur6 la brevedad de su partida para el Tocuyo, porque llevaba gran 
gana de coger al GouertJador y al Obispo para prendar más á '3US solda. 
dos con sus muertes. De ahí ii dos dias que Heg6 aquel pueblo, le envia~ 

ron los vecinos de Burhurata, presos y atado.-i, á dos soldados, de tres 
que allí se le babian huido, y el otro llawado Pedro Guliérrez Se les 
babia huido y soltado á los dichos vecino, de tI> 13urburata, teniéndolo 
preso en la iglesia con herraduras en pies y manos, una cadena ií la gar. 
ganta. Los dos que llevaron se llamaban Pedro Arias, al cnal perdolllÍ, 
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que fué la primera clemencia quél babia usado, y al otro, llamado Diego 
de Alarcon, fizo cuartos y lo llevaron al rollo con un preg6n que decia: 

" Esta es la justicia que manda hacer el fuerte Capitan Lope de Aguirre, 
caudillo de la noble gente marañana." 'fodos los dichos servicios le ha
cian los vecinos de la dicha Burburata, porque les tenia á sus mujeres 
presas y se las habia llevado consigo {¡ la Nueva Valencia, dejándolos á 
ellos en aquel pueblo de la Burbarata, porque nadie se les osase huir 
ni quedar atras, entendiendo que los dichos vecinos lo habian de perse_ 
guir y llevárselos al cruel tirano por rescatar Slt S mujeres. 

Di6 el cruel tirano cient azotes á UD Roldado en la Nueva Valencia , 
siendo de los suyos porque entendia que iba de mala gana y se le queria 
huir, al cual después de lo fecho le raparon la barba y se la lavaron con 
-o rin es, sal y axÍ y se lo dejaron allí. 

Estuvo el cruel tirano en la N ueva Valencia quince dias, en cabo de 

los cuales partió con muy pocas: cabalgaduras y t.odos los más á pié, con 
muc~o trabajo y mala ventura que consigo llevan: creese que el Ooher. 
nador lo está esperando en el camino con mucha,. gente para dalle batall a; 
plega á N . S. sea servido de darle victoria contra el cruel tirano, porque 
no sea parte para hacer tanto malo como lleva pensado. 

Mató el cruel tirano, ante~ de su partida de Ja Nueva Valencia, á 
tres soldados marañones porque supo que se le querian huir, llamados 
Benito Diaz y Cigarra y Lora, y ahorc6 {¡ ol.ro soldado llamarlo Pagador, 
porque no cumplió un mandado que el cruel tirano le habia mandado 
apregonar que nadie saliese fuera del campo sin su mandado. 

Hizo á toda su gente UD parlamento al partir de la Nueva Valencia, 
diClendo: "Ea, soldados, andad á derechas; mirá que entiendo vue$tras 
maldades y sé lo que cada. uno tiene en su comzon; mirá que conozco 

gente de Pirú, que no entienden lúno en tirar la piedra y esconder la 
mano; ,lUirá marañones que sé que andais en matarme ó dejarme en la 

mayor necesidad, en vi0ndos en las haldas ele Pirú; mirá que sé que 
con ¡ni sangre quereis restau rar la vuestra y vuestras maldades; mirá 
que teneis las piedras de Pirú tintas de la sangre de los Capitanes que 
habeis muerto y dejado. en los cuernos del toro, y teueis por costumbre, 
despues de haber destruido el mu ndo y g07,ado dél, libraros y restan. 

raros con la sangre de los pobres Capitanes que siempre t raeis engaña~ 
dos. Daos priesa á matarme, que i por vida de tal 1 que os tengo de ganar 

por la mano ; que el que me quisiere meren dar que 10 tengo de a lmor_ 
zar y que DO ha beis de ser todos juntos parte para mata rme, é yo solo sí 
para todos vosotros. i En qué andáis 1 i No sabeis que habeis muerto 
P ríncipe y Gobernadores, Tenientes y Alca.ldes y alguaciles, frailes, clé. 
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rigos, comendadores y mujeres, que habeis robado y saqueado y muerto 
cuanto habeis hallado? i No sabeis que vamos haciendo la guerra tí. fuego 
y ti sangre, y quel que de vosotros tomaren la menor tajada ha de ser la 
oreja? iN o sabeis. que sin mi no teneis vida, ni podais escaparos en todo 
el mundo; y ~i quereis ser hombres de bien que todo el mundo no será 
parte para enojaros, y el Pirú y todo lo demns será nuestro 1 i Por vida 
de tal! marañones, que si Dios nos da salud que ninguno de vosotros ha 

de haber que no sea Capitan en Pin\ de la demás gente, y que tengo de 
hacer que los reinos de Pirú sean gobernados de la gente marañona como 
los godos lo fueron en España por señores della. i Qué cosa es que por 
temor de la muerte dejemos de acometer lo que vemos que tan clara. 
mente es lluéstro y liQS lo tienen Iluestros hados guardado 1 Mirá que en 

todo Pirú dicen todos, aun los indios hechiceros, que de UDOS montes y 
tiorrll. esoondidos han de salir unlls gentes que han de señorear 6. Pirú, y 
somos nosotros; mirá que lo sé yo muy cierto." Todo lo oualles dijo á 
SUB soldados y otras muchas cosas, y 6. todo decían todos que sí ; y que 
con él morirían mill muertes, y que le querian más que á Dios y otras 

muchas herejías. So1t6 el cruel tirano alH á un clérigo llamado Contre. 
ras, que habia llevado preso de la isla Margarita, al cual di6 una carta 

para el Rey nuestro Señor, al cual dice que ya no espera él clemencia de 
S. A., y que le ha de hacer con sus docientos soldados marañones todo 
el mal que pudiere, y que no le h. de dejar r. vida justicia eclesiástica 
ni seglar que le pudiese coger; tambien dice en ella. mucho mal de frailes, 
perlados y ministros de su Real justicia, .d,irtiendo al Rey nuestro Señor 
que acá gozan de lo mejor de las Indias y los que van allá le engañan en 
todo lo que le dicen. 

, 

CARTA QUE ESCRIBIÓ EL TIRANO 

AL REY DON P~ELIPE, NUESTRO SEÑOR. 

Rey Felipe, natural español, hijo de Carlos invencible: 

Lope de Aguirre, tu mínimo vasallo, cristiano viejo, hijo de media_ 

nos padres, en prosperidad, hijodalgo en tierra vascongada. en el reino 
de España, en la vill. de Oñate vecino. 

En mi mocedad pasé el mar Océano á las partes del Pirú, por valer 
más con la lanza en la mano, y por cumplir con la deuda que debe todo 
hombre de bieu; y así en veinte y cuatro afios te he hecho muchos ser .. 
vicios en el Pin\, en conquista de indios y en poblar pueblos en tu ser. 
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vicio, espeuialrnente en batallas, recuentros que ha. habido en tu nombre, 
siempre conforme {, mis fuerzas y posibilidad, sin Importunar á tus ofi
omIeo; por paga ni socorro, como parescerá por tus Reales libros. 

Bien creo, excelentísimo Rey y Señor, que para mí y mis compa.ñe_ 
ros no has sido tal, sino cruel é ingrato ti tan buenos servicios como has 
recibido de nosotros; aunque tambien Cfeo que te dehen de engañar los 
que te escriben destas tierras, como estás muy lejos. 

Avísote, Rey español, donde hayas mucha justicia y rectitud y así 
cumple para tan buenos vasallos como en estas tierras tienes, aunque yo 
no, por no pouer sufrir mlis las crueldades que usan estos tus Oidore!;', 

Virey y Gobernadores, he salido de hecho con mis compañeros, cuyos 
nombres luego diré, de tu obediencia, y des!laturándonos de nuestro na
tural, ques España, y hacerte en estas partes la más cruda guerra que 
nuestras fuerzas lo puedan sustentar y suplir. Y esto cree, Rey y Sefior, 
nos ha hecho hacer no poder sufrir los grandes pechos y premio. y caso 
tigos injustos que nos nao tus ministros, bijo~ y criados: nos ban usur. 
pado nuestra fama, vida y honra, ques lástima oír el mal tratamiento 
que nos han hecho. Y ansÍ, manco de mi pierna derecha, de dos arcabu. 
zazos que me dieron en el valle de Chuquinga con el Mariscal Alonso 
de Alvarado, siguiendo tu voz y apellido contra Francisco Hern6.ndez 
Gir6n, rebelde {¡, tu ser'9'icio, corno yo y mis compañeros al presente 10 
somos y seremos fasta la muerte, porque ya de hecho hemos alcanzado 
en estos reinos cuán cruel eres y quebrantador de fee y palabra; y así 
tenemos en esta tierra tus perdones por de menos crédito que los libros 
de Mart.ín Lutero, pues tu Virey, Marqués de Cañete, malo, lujurioso y 
ambicioso, tirano, ahorcó á Martín de Robres, hombre señalado en tu 
servicio, y al bravo Tomás Vásquez, conquistador del Pirú, y al triste 
Alonso Díaz, que trabaj6 más en el descubrimiento deste reyno que los 
explorarlores de Moisés en el desierto, y Piedrahita, buen capitán, que 
rompi6 muchas batallas en tu servicio; ellos te dieron la victoria, que bi 
ellol:! no se pasa.ran, hoy fuera Francisco Hernández Rey del Pirú, y no 
tengas en mucho el servicio que te escribieron tus Oidor~s haberte hecho 
porques muy gran fábula, si Hamas servicio haberte gastado ochocientos 
mili pesos de tu Real caja para sus vicios y maldades, que cierto son 
malos, y castígalos como tales. 

:M'Íra, míra, Rey español, qu~ no seas cruel á tus vasallos ni ingrato, 
pues estando tu padre y tú en los reinos de Castilla sin ninguna zozobra, 
te han dado tus vasallos, tí costa de su sangre y hacieuda, t.antos reinos y 
señoríos como en estas partes tienes; y míra, Rey y Señor, que DO pue. 
des llevar, con título de Rey justo, ningan interés destas partes donde 
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DO aventuraste nada, sin que primero los que eu esta tierra han trabajado 
y sudado sean g ratificados. 

Por cierto 10 tengo que van pocos Reyes al infierno, porque eon 
pocos, que si muchos fuésedes, ninguno podría ir al cielo, porque creo 
que allá serÍades peores que Luzbel, segun teneis ambiciones, y sed y 
hambre de hart.."ros de sangre humana; mas DO me maravillo ni hago 
caso de vosotros, pues os lla.mais siempre de menos edad, y todo hombre 
inocente y loco, y vuestro gobierno es ai re y vien to. A Dios hago sola~ 

mente voto, yo y mis doscientos arcabuceros marañones conquistadores 

hijos-dalgos, de no te dejar ministro tuyo á vida, porque ya.é fasta d6nde 
alcanza tu clemencia. 

El dia de hoy nos hallamos los más bienaventurados de los nacidos, 
por estar como estamos en estas pa rtes de las Indias, teniendo la fee y 

mandamientos de Dios N. S., enteroH y ~in corrupcion, corno cristianos, 
manteniendo tono lo qne predica la Santa Madre Iglesia ne Roma; y 
pretendemos, aunque pecadores en la vida.1 recibir martirios por los 
mandamientos de Dios. 

A la salida que hicimos del rio de las Amazonas á la salid .. del 1\f.

rañon, vi en una isla poblada de cristianos, que ha por nombre Margarita1 

una.,<; relocionos que venian ele España, de la gran cisma que hay de lute. 

ranos, que no" ha puesto temor y espanto, pues aquí en esb compañia 
uno que se halló alemán, llamado Monteverde por su nombre, lo hiue 

hacer pedazos. Los hados darán la pena. ii lol-' cuerpos; mas donde noso. 
tros estuviéramos cree, excelente Príncipe, que cumple que todos viv3.n 
muy perfectamente en la fee de cristianos. Especialmente es tau grande 
la disolucion de los fraile::; en estas partes, ebrto conviene que venga 

sobrellos la. tu ira J castigo, porqne ya DO bay oinguno que pre¡;¡uma de 

menos d.e Gobernhdor; míra, míra Rey, DO ]e!1 creas lo que te dicen, 
porque lmi lúgrimas llue allá ecllau en tn Heal presencia I'on por venir 
aclÍ. á mandnr. Si quieres saber la vida que pOI' acá tienen, es entender 

. en merca.dería:!, procurar y adquirir bienes temporales, vender lo!-' sacra. 
mentoR de la Iglesia por precio, enemigos de pobres, incaritativos, ambi. 
ciosos, glotones, soberbiol'i; de mauera que por mínimo que Rea un fraile, 
pretende mandar y gobernar estas tierras. Pon remedio, Rey y Señor, 

porque desta._ cosas y malos ejemplos no e"tá imprimida ni fija la fee en 
los natnralel'l; y má¡.; t,e digo, que si .esta disúlucifíll destoR frailes no se 
quita de aqul, no faltarán escándalos. 

Aunque yo y mis compañeros por la gran razon que tenemos, 
nos hayamos det.erminado ú morir y esto cierto y otras cosas pasadas, 
singular Rey, tú has sido la causa por no te doler del trabajo de tus va· 
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salios, y te descuidas con estos Oidores y nunca se acertar. en el Gobierno. 
y para esto DO hay para qué presentar testigos, como estos tus Oidores 
tiene cada uno cuatro mili pesos de acostamiento cada un "fio y ocho mili 
de costa, y al cabo de tres años cada uno tiene tres milI pesos ahorrados, 
digo, sesenta mill pesos y heredamientos y posesiones. Y con todo esto, 
si se contentasen con servirnos como á hombres que les ,servimos, medio 
mal y trabajo seria el nuestro; mas por nuestros pecados quieren donde 
quiera que los topemos nos hinquemos de rodillas y los adoremos como 
á Nabucodonosor, cosa cierta é insufrible. Y no porque yo, hombre las. 
timado y manco de mis miembros en tu servicio, y mis compafieros vie. 
jos y cansados en lo mismo, te he de dejar de avisar que nunca fies en 
estos letrados tu Real conciencia, porque cumple ¡~ tu Real persona des. 
cuidarse con éstos, que les m todo el tiempo en casar hijos é hijas y no 
entienden en otra cosa. ER refran entrcllos y muy COUlun: "Á tuerto ó 
á derecho nue~:tra casa hasta. el techo;" pues los frailes á ningún indio 
pobre le quieren predicar, y estánse aposentados en los mejores repar. 
timientos del Pirú. La vida que tienen es áspera y fra~osa, porque ca.da 
uno dellos tiene por penitencia en su cocina una docena de mozas no 
muy viejas y otros tantos muchachos que les vayan á pescar y á matar 
perdices y traer frutas; todo el repartimiento tiene que hacer con ellos. 
En fe de christiano te juro, Rey y Señor, que si no pones remedio en las 
maldades desta tierra, que te ha de venir azote del cielo, y esto hágolo 
por avisarte df'! la verdad, aunque yo y mis compañeros DO queremos ni 
esperamos de tí misericordia. 

¡ Ay! i ay ! ¡ Lástima tan grande que César, el Emperador tu padre, 
conquistase coo la fuerza de España la superba Germania, y ga::;tase tanta 
moneda y tesoro llevado destas Indias descubiertas por nosotros, y que 
no te duelas de nuestra vejez y cansancio, siquiera para matarnos la 
hambre un dia ! 

i Sabes qué vemos en est'lS pa rtes, excelente Rey y Señor 1 Que OOD_ 

quistastes á Alemania con armas y Alemania conquistó á España con 
vicios; de cierto que vivimos acá más cootefltos con maíz solo yagua, 
por estar apartados de tan mala irrónea, que los que en ella han caido 

. puellen estar con sus regalos, anden las guerras por donde anduvieren, 
pues para los hombres fl.e hicierou, mas en ningun tiempo por adversi. 
dades que nos -vengan dejaremos de ser subjetos y obedie"ates á los pre. 
ceptoR de la Santa Madre Iglesia de Roma. 

No podemos creer, excelente Rey y Señor, que tú seas cruel para tan 
buenos vasallos como en estas partes tienes, sino questos malos Oidorefl. y 
Ministros lo deben de ha.cer sin tu consentimiento. Dígalo, Rey y Señor, 
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que en la ciudad de los Reyes, dos leguas della junto ti la mar, se descu. 
bri6 una laguua adonde se cria algun pescado, que Dios lo permiti6 que 
fuese así, y estos Oidores y Oficiales de tu Real persona, por aprovechar. 
se, como hacen para sus regalos y vicios, del pescado, lo arriendan en tu 
nombre, dándonos á entender como si fuésemos inh ábile8 ques por tu 
voluntau; si ello es así, déjanos Sefior pescar un pescado siquiera, pues 
trabajamos en descubrirlo, porque el Rey de Castilla DO tiene necesidad 
de la cantidad de cuatrocientos pesos ques porque se arrienda; y pues 
esclarecido Rey no te pedimos maravidies en C6rdoba, ni en Valladolid 
ni en toda Egpaña ques tu patrimonio Real, duélete señor en alimentar 
los pobres y cansado, con los frutos y redictos desta tierra, y míra, Rey 
y Señor, que hay Dios para todos igual, justicia y premio, paralso é 
infierno. 

En el año 59 di6 el Marqué, de Cañete la joruada del rio de las 
Amazouas que se dice e l Marañoll, á un Ped ro de Ort-iua, navarro, por 
verdad decir francés; tardó en hacer navios fasta el año de t)O, en la 
Proviucia de los Motilones, que' término del Pirú, y porque los indios 
andan ra.pados á navaja se llaman motilones. Y aunque estos navíos por 
ser la tierra donde se hicieron lluviosa, al tiempo del echarlos al agua 
se nos quebraron los más dellos, y hicimos balsas y dejamos los caballos 
y haciendas y nos ecbamos al rio abajo con harto riesgo de nuestras per
sonas. Luego topamos todos los rios más poderosísimos del Piró, de ma
nera que nos vimos en golfo Dulce, caminamos de primera faz trecientas 
leguas despobladas, hasta que llegó ti la Provincia de Machifaro, que hay 
setecientas legua, despobladas del embarcadero donde nos embarcamos 
la primera vez. 

Fue este mal Gobernador tan perverso, ambicioBa, miserable, que 
no lo podiamos sufrir; y así por ser imposible relatar sus maldades y 
por tenerme por parte en mi caso como me tenían, no diré más, excelente 
Hey y Señor, de que le matamos, cierto, muerte bien breve; y luego 
á un mancebo caballero de Sevilla, que se nombraba D. Fernando 
de Guzman, le alzamos por nuestro Rey y le juramos por tal como tu 
Real persona verá por las firmas de todos los que en ello uos hallamos, 
que quedaron en la isla de la Margarita destas Indias. Y á mí me nomo 
braron por su Maestre de Campo, é porque no consentí en sus insultos y 
maldades me quisieron matar, é yo maté al nuevo Rey y Capitan de 
su guardia y Teniente General, y cuatro Capitanes, y su Mayordomo, y 
su Capellan, clérigo de misa, y una mujer de la liga. contra mí, y ti un 
comendador de Rodas, y ú un Almirante, y á dos Alferez y otros cinco 6 
seis aliados suyos. Y con intencion de llevar la guerra adelante 6 morir 
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.en ella, por las muchas crueldades que tus ministros U San con nosotros, 
y nombré de nuevo Capitanes y Sargento Mayor, y me quisieron matar 
y los ahorqu6 todos, caminando nuestra derrota, pasando todas estas 
muertes y malas venturas. En este rio del Marañon tardamos hasta la 
boca dél hasta la mar, más de diez me¡;¡es y medio; caminamos cient jor. 
nadas justas, caminamos miU y quinientas leguas. Río Grande temeroso, 
tiene de boca ochenta leguas de a.gnll. dulce y no como diceu por muchos 
brazos; tiene grandes brazos y ochocieutas leguas de desierto, siu género 
de poblado como S. M. verá por una relacion que hemos hecho bien ver. 
dadera, en la derrota que corrimos j tiene más de seis mill islas, sabe 
Dios cómo nos escapamos deste lago temeroso. Avisote, Rey y Señor, no 
consientas ni proveas se haga ninguna armada para este rio tan mal afor. 
tunado, porque en fe de christiano te juro, Rey y Señor, que ::::i vinieren 
cient mill hombres ninguno escape, porque la relacion es fn.1Ha y no hay 
en el rio otra cosa que desesperar especialmente para los chapetones de 
España . . 

Los Gapitanes y Oficiales que al presente llevo y prometen de morir 
en esta demanda son, como hombres lastimados, Juan Ger6nimo Despi. 
nola, genovés, de infantería, y Almirante Juan G6mez, y Capitán Christ6. 
bal Gareía, los dos andaluces, de infantería, y Capitán de caballos, Diego 
Tirado, andaluz, quo tus Oidores, Rey y Señor, le quitaron con grande 
agravio, indios que había ganado por su lanza. 

Mi Capitún de la guardia Ruperto de Sosaya, vascongado, y su Al. 
férez N uflo Reruandez, valenciano, Juan L6pez de Ayala, de Cuenca, 
nuestro pagador, Alférez general Bias Gutiérrez, conquistador de veinte 
y sieto años, Juan Ponce, Alférez, natural de Sevilla, Custodio """""'" 
Alférez, portugués, Diego de Torres, Alférez navarro, Sargento Pero 
Rodríguez, digo, Diego de Figueroa, Christ6bal de Rivas, conquistador, 
Pero Ruiz de Roxas, andaluz, Juan de Sancedo, Alférez de caballo, Bar. 
tolomé Sánchez de Paniagna, nuestro barrachel general, y otros muchos 
hijosdalgo dosta. liga ruegan á DioR N. S. te aumente siempre en hien, 
y ensalce y en prosperidad contra el turco y franceses, y todos los demlÍs 
que en esas pr...rtes te quisieren hacer guerra; y en éstas no dé Dios gue. 
rras, que podamos alcanzar por nuestras armas el premio que se nos 
debe, pues de derecho nos has negado lo que se nos debía. 

Rijo de fieles vasallos tuyos en tierra vascongada, é yo rebelde fasta 
la muerte por tu ingratitud. 

LOPE DE AGUIRRE EL PELEGRINO. 
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Ada Provincia, ciudad ... o ••••••••• o .......... o •• o., .. ... . o,, 0_' o •• o', o •• 81, 87 256 
Alarcón, cerro '" ....... o •• • •••••• • • o', ... o •• o •• o •• _ ,. O" o •• o •• o ..... 0'_ o •• o •• o., o.. 149 
Albarado D. Pedro d., Capitán poblador .. ...................... . 87, 106 122 
Albit •• Di.go d., Capitán pohlador ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ...... 88 
Alcázar •• , Vall. d. los ..................................... " ... ...... ... ... ... ... 212 
Alcedo y Herrel'i\ D. Dionisio ... o •• o •• o •• 0_, o., o ••••• O " o • • •••••• o • • •••• o, .... o.. 327 

AIdana IJorenzo de ............. ". ',. o., •••••• o •• o ............................. 111 124 
Alro.gu.r Di.go d •............. . ... . ........... ... .... , .... . " . .... .... . ...... 74 106 
Almirante, babía.." .. ....... .... o ••• _ •••• _, .................. ' ••• o.. ••• ••••••• ••• .... 327 

AlvBrez Osario Diego .................. o., •••••••••••• 'o' .......................... 97 
Amapal, pueblo.... . .......... ... ... ... ... ... .. . ... ." ... ... ... ... ............... 7 

Amortajado, Cabo .... " ... ... ... ... ... ..... . ... ... ... ... ... ... ........... .. ... ... ... 129 
Aropudia Juan d.... ... ... ............ ... ... ... ... ...... ... ... ... .. . ... ... .. . ... .... 177 
Ana Santa, se le cambió el nombre por Ancerma y Andagoya, la 

ll.mó San J uau..... ... ... ..... .. ............................... .... ... ........ 400 
Ana Sl1Itta, río... ... .... ....... ...... ... ... ... ... ... ... .. . ......... . ...... ... ... 163 164 
Angazca., pueblo de indios. oo. ," ••••••• o',, o •• o .............. o., o', ••• ••• ... •••••• 395 

Anazcoy, Capitán ... .... .... ". o •• o •• o •• o •••••• •• •• o •• o., o', ••••••• oo. ••••••••••••• 111 
Ancerma, Provincia ... . o ••• .. o •••• •. oo •.••.....• o., •...•. ". o •• ...•• • o.............. 397 
Ancorme, Provincia .. o ......... ' •••••••• ' o •• oo •••• o.. .......... ••• ••••••••••• ... ••• 437 
Andagoya, Adelantado ........ ' ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... .... ... 79 

Andagoy Pascual de, Conquistador ........ .. ....... ... ..................... '. 442 
Ancón de Sardinas, ensenada. .... "., ... . .. ....... ... ...... .•. ...... ......... ... .. . 6 
Andágu.da, río, puerto ..................... .. ...... ............. . .......... 306 323 

Andrés San, hatal'Ía. de los ingleses en el Darién... .. ....... .......... ....... 257 

Anegado grande, costa. .......................................... ... ....... .. . .. ..... 5 
Anson, Almirante ...... ... ............... :' ... . ............................ oo. .... .. 133 . 



II ÍNDIOE. 

PAgo 
Antioqni •............................................... .. ...............•....... 111 422 
Antón, río. o ••• 0_' o •• _,_ o •• O" 0'_ 0_' " ...... .. 0_ ' Oo. oo. o •• oo •••• o ..... o •• o ••••• o,....... 37 
Antón M.,tín, quebrad .......................... :.. ... ... ... ... ... ...... ...•.. ... 35 
Antoneli, D. Juan Bautista ... o •• o,. o" o, •••••••••• o •• o" 0'_ o •••• •• •• o " o.. ....... 7 
Apia, valle de ..... o,. o •• o •• o •• o •••••••• o •• o •••• •••• •••••• o •••••••••••••• • • 0_' o..... 398 

Apirama, Provincia ... o,. O" o •• o •• o,. o .... . ......... ,. •• O " o •• o.. • ••• •• •••••••. 122 
Apon, río .................... , ..•..•.. o" •••••••••••• o •• o .................... ... .... o .. 164 
ftrenas, punta ........... o •••••••• o •• ". o •• o ••••••••••• " o •• 0_ ' o •• o •• o ...... . ... 5 352 
Al'squipa, villa ... o ••• " o •• o •••••••••• o •• o •• o" o., o •• O" o •• o.,.. • •••• o.. •• • •••••• ••• 106 

Arévalo D. Antonio, Ingeniero ............................................ 221 221 
Argüello, decapitado con Balboa" ............. 00 ' ••• ••••• •••• .•••• •••••. ••. ••• 88 
Arma, Provincia ...... o" ....... , ••••••••••••• , • • ••••••••••• • ••••• •• ••• • •••••• 448 407 
Arqnia, río tributario del Atr.to .......... .. ............ ' .................. 323 S23 
Arvi, valle del lado de las sierras nevadas ................ " ............ ,..... 401 
Arrastradero, río que comunica cou la quebrada de San Pablo..... ... ... 308 

Atab.lica, Cacique ................... ... ....................................... " ." 102 
Atalaya, pueblo ............. ,. ... ... ... ... ... ..... ... ... .. . ...... ... .... ... ....... 42 
Atillo ......... . ..................... '.' ... ... ...... .. . ... ..... . ... ... ...... ... ... .... 150 
Atrato, río................. ... ... ...... ...... ...... ......... ...... ......... .. ... .... 273 

Atunzete ........................................................................... '. 110 
Ayala Pedro de, Oapitán, trae á Hobledo despachos de BelalciÍzar...... 400 

:s 

Balboa Basco Núñez de, descubridor del mar del Sur.... ...... .... 255 
Badajoz Gonzalo de ." .... ......... ... ..................... . ............. 90, 91 92 
Badillo.... .. . ... ...... ... ... ..... . ... ... ... ... .... . . .. . ... ... ...... ... ... .......... .... 123 

Bahía honda ....................... . ....... .. .. .. ..... ...... .......... . .. .. ....... '.. 43 
Balz8, río ................................. . ......... ..... ..... . ....... . .. , O " .. v..... 93 

Barbacoas, sierra de .. ...... ... ... ...... ..... . ............... ... ... ......... ....... 143 
Bárbara Santa, pueblo .... " .. ......... ... ............ ...... ... ....... ....... ... ... 163 
Barbo .. n., castillo, caño ................ " ........... ~ ............... ,.... ,. . 166 168 
Barinas, Prvvincia ................. ............ . ," ...... ... •... . ............... 166 
Bartololllé San, río ....... , ... ' .. ..... ........... ,. •.. ... ... ...... ............ ...... 42 
Bllrú Ó ChiriquÍ, volcán ...... , ............. ,.. ............ ...... ...•.......•..... . 3 
narrera J llan de la, isla., ........................ ..... ........................ ,. ... 44 

Bastidas Rodrigo, Conquistador ........... oo.... .. . ................. ..... ...... 255 
Baudó, altu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ...... 145 
Bauzá D. Felipe, Geógmío notabJe .. . .................. ,.. ... ... ............ ... 135 
Ba.yano, río del Darién ............. " ..... , ............. , .................... '" 

B.yonet., i.l....... ... ..... ... ..• ... .. . ... ... •.. ... ... ... ...•.. .... ... ... ... ... .. . ... 158 
Beb.rá, pueblo... ........ ...... ...... ... ... ... ...... ... ... ..• ... ... ... ... ... ... ... ... 818 



ÍNDIOJ!:. 

Becerra ............... ................ , .......... o, .. .................... _ ........... .. 

Beguí, río .... 0 ....................................................................... . 

Belsilla ................................................................ " ... " ....... . 
Benaloázar Sebastilín, Conquistador ........................... 71, 113, 217 
BerDardino, río .... .. .................... oo ......................................... . 

Betí, río del Chocó con pueblo .............. .. ......... .. ....................... . 
Retiras ' ...................................... 'oO ........................... oo . ... ..... . 

Ilt 

Pág. 

97 
47 

146 
127 
28 

313 

Bique, río... ............................. ........................ ............ ...... .. . 26 

Blanco, río ..... ... ........... . . " ................. ... oO ....... ..... . .............. O" 8 
BIas San, Punta, río ........... . ................. . ............................ 327 254 
Bovadilla, PI'. Fraucisco de ....... r.~..... ...... ..................... ............. 74 
Bobi, río... ................... .................................... . ...... .............. 47 

Boca de Monte, cabo ............... . ............. ". " .... ....... .,oO .......... O".. 26 
Bocagrande ......................... . ............... o" .......... .. ............ ,...... 222 
Bogobae, río ..................... . ...... :..... ....... ............ ... ..... . ........... 5 
Bogotá, ciud.d ........................................ " ..... ... ........ 111,125 216 
Bomba, isla de Tierra ...... ". ... ............... ............... .................... 228 

Bonda ............................................... """""'"'''''' ' ''''''''''''''' 124 
Bonguer, Astl'ónomv .......... " .............................. ... .............. ,... 130 
Bona, isla ................................ ... ............ __ ....... .. : ................. " 152 

Basabe, pueblo ....................................... ......... ... ,.. ............... 163 
Boteno, compañero de Balboa ......... "....... ........ . ...... .•. .... .. ... ...... 88 
B racumoros, Provincia ...... .. ~ .... ...... ...... ........................ ... ........... lOS 

Briones D. Carlos, Ingeniero ......... .. ... . , .. .... .. .......... "..... .... ........ 267 
Briva, río ................. . ...... ~ ........... h ' .......... , ............... ... ...... ... 48 
Brujas, punta ............................................. . ..................... 24 25 
Br\lSelas, pueblo ......... " ...... ~ . .. ................................................ 71 

Brutiña. ......... " .......... __ ................ "....... ..................... ....... .... 7.1 
Buenaventura, bahía ... " ...................... oo......... . ........................ 144 
Buenaventura San, río, puerto ............................. 5, 6, 101, 110 121 

I 
Bnrica, punta ................. oo ......................... ... ........ 3, 51, 89, 96 140 
Buritieá, Cacique, población......... ............... .............................. 111 

o 
Couu'\yagüo (río) ......................... ... ... . ........ ,.................... . ... 8 
Concepción, el Cacique de allí trata con los fra.nceses ............... ,..... 258 
Conchll, puerto ............................ , ..... . ............... o'....... ............ 164 
Couchillo Lope, Secretario ................. :................................ ...... 74 
ConejolS, Ísla........... ............... ..... ................. ......... .................. 46 

Coutrel'as, Rodrigo de ............... oo ............... , ... .......... • ... ... .... Oo. 97 
COlltreras, islas ....... .... · .. 0 ... ... oo ......... •• ............... " ... ... oo' ... ...... 48 



INDICE. 

Corbas, islas,Lengua . ... . oo ....... , ..... _ • • oo , .... .. .. . ••• ......... ...... 3, 4, 43, 

Corona.do, cerro .............. ... ........ ........................................ . ... . 
COl·ono.e, playa .. , ......................... ... ..... . ................. . ............. . 

Corrientel:i, cabo ........................... , ........ oo . ... . .. oo.oo ................. 5, 
Corrientes en la ensenada de Panamá ........................ h ......... . 347, 
Costa desde el río de Chagres al Dariéu ........... oo . . .... . ............ 384, 

Id. desde Panamá ú Chiriquí. ... oo ................. 0 . ........... . ........... . 

Costa firme .......... o o . -.. Oo ......... o .0 ...... , ... . " ......... oo . Oo ........ ,. '" ..... . 

Costa. Rica .. o ..... 0 .... '.' ...... . .......................... oo ................... Oo •••• 

Cuzoo, ciudad .......... . .......................... o ......................... . ....... .. 

arame Agustín, Brigadier ................................ ............. ooOo.oo .. .. 
Criado de Castilla D. Alon.o .............. . ..................................... . 
Cristóbal San, de Chepo ... Oo .......... . ........... oo . ........ , ................... .. 

Cr Ilces, rÍ(, ............... . ............. . oo ................... oo .... oo.......... . ... . 
Cruces, Mmino de Pauama ................................ oo. " ... . ...... oo .. oo .. . 

Cruz Sauta, pu.blo ............................................................. 82 
Cuadro del ganado vaouno y caballar de Panamá ... ......... O" ' ••••• 790 
Cubita ó los Santos, río ............................ : .. .. ......... ".oO ............ . 

Cubita, islote .................. oo ..... •• .. oo· .. • .. . " ...................... 30,75, 
Cúcuta .. oo ... . ............ oO ...... • .. • .. • .. . oo ................... ......... .. _ ........ . 

Ouevn.oo .. .. ................. ' ... ...... "o .... ......... ... ....................... . .... .. 

Culebrillo, fondeade!·o .. · .......... > ..... . . . ........ o ......... . . ... oo ... , ., ... . .... .. 

Cnnacunas, indios... ....... .. ...... oo, • • • oo. oO. ... ... ...... ••• . .. ... ... ... ... 259 
Ouriame, Provincia .................. 0· . ........ " ............ . ......... • .. oo ...... . 

Ournence, Provincia ...... o .......................................... o ........ .. ... . 

Cutatura, Cacique .. . .......... o ................. Oo.,. ................ oO ....... oo . .. . 

Chagres, puerto, río .... .... oo .................................. 0 133, 135, 255, 
Chame, puntas, playa, cerro, río, islote, 4, 29, 30, 82, 90, 91, 152, 151, 

139 ..................................... ... . " .................................. . . 
Chaduy, costa .......... ............ ... .......... oo.· ...... .. ..... · .. · ................. . 
Chap.ra, isla ....................... ............ M' ...... ••• . .. ••• ••• •••••• ••• ••• 186 

Chama, río .... . .... .. .... , ............. · .... ·· .... · .. · .. · ... · .. · .. · .. u ............ . 

Chavica, río ....... " ....... , ... Oo .................. oo .... " 0 oo .• , ................. .. 
Che pillo, isla ................................................. .................. '" 4 
Chepo, río, región. .... ........... ......... ... ............ ......... ........ 29,97 
Cheporar ................... . ............................................. ......... 88 

Ch.rí, islote ................ ........... .................. '" ... ... ... ... 30, 90, 92 

Chich ...... . 
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Chico, río ....... oo. .... ....... ...... ... ... ... • ... oo ...... . ................. , •.• '0_ ... 32 
Chil., país ..... " ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... .. • ...... ... ... ......... 107 
Chinch... .. ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 104 
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Ohipipipe, Dios en lengua cueva .. _ ....... _.' ___ .. ___ . ___ ... __ .. 

Chirambira, puerto!en la boca del río San Juan .... _ ......... _. __ . 5 
Chiramira, punta, río ..... __ . _ . _ . ___ .... ___ .. __ .. _ . __ ... _ .. 145 
Chidquí, río, pueblo ......... _. _ ... __ .. _ .. _ .. __ .. _. __ ..... 3, 50 
Chiriquí viejo, río ..... _ . __ . _ . _ .... __ . ___ ... ____ . ____ .. _ . __ .... 

Choobaule. __ ... _ .. _ ......... _ ... _ . __ . _ ... _ ... _ .. ___ ... _ .. _ . __ . 

Chocó, Provincia, golfo. ___ __ ... __ . _ ... _ ..... _ .... ' 131,144,24.8 
Chocho, río. _. ____ . _____ . _ .•.......••.•............ . . _ ..... _ . 
Chorrera, río .... ' .. __ ___ ,_. __ .... _ .. _. _'" ___ .. _____ ...... _. 
ObunaIle. _. _ .. ___ . _ .. _. _ . ____ .... _ .... __ .. _ ... __ •.. ____ ... _ .. 

Carrillo, isll),_ _ .. . . . _ .... _ .... ' _ .... ___ .......... _ ..... _ .... . 
Casanare, llanos de .... _ .. _ .... _ .... _ _ 
Casa)"e, isla ..... _ . _ . _ .... __ .•.. _ .... _ ..... _ .• _ ... _ ........ 152 
Cascajal, isleta .........•••.. .•. ____ . __ • __ . __ ... • ____ .• .. _ .... . 

Cascajales, río ___ . . ... .. .. __ .... _ ..•.....• _ ............•.. _ . _ .. 
Castañeda, Licenciado ... _ .. _ . _ ............. _ ..... __ ......... _ . " 
Castilla, punta .. _ .. __ . _ . _ "' _ ...... _ . __ . _ .. " . " ........ _ . __ ... . 

Castilla de 01'0, Nueva ..•. _. __ ...... . _ .. " ........... 79, 109, 255 
Catalina Mandriga, farallón." _ .. _ .... _ •. _ ... " _ .. _ .. _ .... " . _ .. .. " 
Catatumbo, 1"Ío .. _ . _ . __ •.•• __ . ___ .• __ "''' ' __ •• _ .••.•••. _ . .. 163 
Catuta, punta _., ___ .. _ . ____ .. _ ... ___ .•.. " _ ...... " . " .. " ...... . 
Caymún, l"íú del Dadén ... _ ...... __ ...... _ ....... _ . " ..... __ . _ .. . 
Cenú, Sinú .. ... . " _ .... ___ .. _. _ .. _ ..•.... •. . _ .• . . ... __ .. _ .. " 

Cereceda Andrés de ... _ .. _. _ ... _ .............. _ .... __ .. _ .... 55 

Cerigna, Cacique que entregó 01"0 .••• _ •• '. __ ••..••..•• ' •..•.•••• 

Cerro de Cabra ............. _ .. " ... _ ... __ ..... •........ _ . _ ... " " 
Ceno de Cabro, playa, cerro _ ........ __ ........ _ . _ .. _ ... _ ... __ . . 
César, río ... .. . _ .. _ . ___ . " ..•. _ " ..... _ ....•.... _ ...•.......... 
Cíalnan

J 
río. __ ....... _ ....... __ . _ . ___ . _ .. _ ....• _ . .. . . __ ...... . . 

Ciriza D. Juan de .. _ .. _ . _ .. _ .. _ ..... __ .... _ " .... __ ...... '" ... . 

Ciudades j' pueblos de la Provincia de Panamá .. " .. _. __ ." _ ....... . 
Cobre, río ... .. ....... _ ........... _ . ....... _ ..... - .... ....... _ 
Cocl\be

J 
islote ........ __ ... _ .. _. _ ... .... __ .... _ ... __ . " . ___ .. " .. 

Cocal, elisenada.. __ ..........••• . ... _ ",' .. _ '.' .. . • ..• _ •.... .... _ . 
CocIó, hlgo.r, ensenado. ......... . - _ '. v. '. ' _ •• • • _ ••••.••••••.•••. _ .. 

Cocos, puntas. __ ... __ ......... _ .. __ ....• __ .... ,. __ .... __ . _ .. .. . 

Cedros los, Provincia. __ .. _ . _ . _ •... __ ........ ... ........... _ . _ . _ 
Colonehe, pueblo . . ......... __ .. _ .......... _ .. _ ..... __ .... ___ .. 
Comagre, Caoique ....... ___ .. __ .......... __ ....... _ ... . __ . __ 82 

Caballos, puerto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 
Cabú, río afluente del Atrato .............. _ ...... __ .... __ ...... _ 
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Cabo blanoo d. Nicoya .................. ... ... _ . .. . • . ... .. . . .. . 3 
Cabr., punt •..........................•.................... 26 83 
Caoagual, río ... __ . _ ..... .. .. __ . _ . ___ . ~ .. ___ ... _ .. _ . ___ .. ___ . _. 145 

Cacaguales del Darién .......... .. .. . : .. . . .... ... : . • . . . . . . . . . . . . 267 
Caoao, producoión. __ . ___ . ____ ..... _ . __ . .. _. _ .. _ .• _ . _ .. . .. ___ _ . _ . 166 

Cáceres, río __ .... ____ ...... _ ..... . _ ... _ .. .. .. _ . _ .... _ .... _ . __ . 28 
Caimito, río. _. ______ . '. ' . _ .... _ ... __ _ ........... __ .. __ . _ ... 26 
Cajambre, río. _. __ : __ .. _. ____ _ . ___ . .. __ .. ___ .. _. _. . _ ...... _. _ . 5 

Caldera, ensenada .. ___ ... __ • __ .•.....•........ _ . _ . ••.. _ . ____ . 3 8 

Cali, ciudad ........ . .................... ' ................. '.' . . 111 
C.lidonia, bahf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 254 257 
Carnachas, islas de las .. . _ ... _ .. __ .. _. ___ •... _ . •.. _ ..... . _.. .... 145 
CauOoles, isla ..... __ ... __ .. ______ •.. _. __ . • __ . _. __ • _ .... _ .. _.... 42 

Candelaria, ba.hía. __ ... _ .............................. 252, 253 266 
Cangame, islote. .. .. , .... . , ... , .......•........ , ........ '",. 151 
Cañas, isld.. .""" _ ....... , ...... , ... , , .... ' , . , .. , ..... ,,152 38 
Cañas, islas .. , ........ , ... ".,., .. ""."., .. "',.,., .. ,"',.,' 3 

Capitanes compañeros de Quesada: San M~rtín, C}~sp~~es, Valen zuela, 
Láza.ro Fonte, Lebrija" Juan de Zunes" Suál'ez Rondón, Corral, 
Cardoso, AlbarracÍn ..... """ ,.""",,' ...... " .. ""." , 

CapitulA.Ciones entre ]os indios de Urabá y el Gobern,ador de Panamti. 282 

Capunalc •................ . .................... '.'" ........... . 104 

Capusigre, Cacique .. , ...... ',"'" .. ', ''-_','' '.'" . . .....•...•. ,., 100 
Cal'flCaS, ciudad .. ' '.' , , •...... '_' .. , , , .. _ '. ' . _' , , , _. ' , , '. ' ....... , , , , , 166 
Caracoles, puerto, ._" ...• . ......•.. _- ..•....•. ,."" ... ,." 146 
Cal'ibaua} puntn .... ' ..•.... " ,' . " ._ . .•.... . . _ " "_" . " . '. ' ..... , , . , , 251 
Oareta, Provincia .. , , . ' . ' , . , ...... _ .. , . , , , .... _ ........... " . . . . . 81 
CarlcsS.n .... ...................... ............................ 163 
Cartagena, obl'lervaciones en . ___ .... , .....• ___ . __ .. : : . : .. _ . __ .. _ . . 153 

C.rtago, ciudad del Ca,uc, fundad. por Jorge llobledo ...... 117,378 451 
C.rlosS.n,c.stiJIo ................................. _ .......... 167 

D 

.Damas, puerto __ . :: .. ___ ... :: _ : .. : .... _ ..... :: . ::............. 43 

DaTién,golfo ............ : ............ , .... : .. : .... 8{l, 87, 732 257 
Darién, rÍo ................. : ............ .- ... ".-. 253, 237, 3ó8 359 
Dariel, río ...... _ " . ......... . ... : .. -= " .. : : : : -= : . ~ , ........•.... _ . 

Decadenci. de Panamá, antiguas arm.das de galeones. '. ~ '. ' .... __ . _ .' 735 

Descripción y límites del Darién, ..... _ ........ ~ """ '"''' ''''' 273 
Id. de las costas de la América meridional -por la banda: del Norte. . .. 327 
Desmanes D. Carlos, Ingeniero .... : . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 



Diriangen, Cacique . .. _ ..................... _ ........ .. ....... . 

D. Dique ............. ............... ................... .... . 
Domingo Santo .......... _ ... ~. _ ~ •• "" . """"",~,."".", 

Domingo Santo del Darién, Provincia. ___ ... __ .. _ . _ ...... 375, 379 
Domingo Santo, isla. __ . _ . _ . __ __ .... _ ~ _ . . .. _ . . .. . ........ _ ... . 
Domiplloesa, ciudad .. _ ..... _ .. _ ... _ ... . ... __ ........... _.' _ .. . 
Domor y Valle D, José ........................................ . 
Duarte Alonso _ .. _ ... _ . ___ .. _ .. ............ . .. . ....... . .. _ .. _ .. . 

Dulce, Golfo ................................................ 3 
nllpi, río .... __ ...... _ .•..•... _ .... . .... _ .. __ .. __ .. _ .. ___ . ___ _ 

Vil 
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60 
223 

70 
382 

104 
117 

147 
50 

Eleranto, i'lote....... . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. ... . ... . . .. . 153 
Elena Sauta, punta . . .. __ . __ ...... _ ....... _ ................ _ . .. 130 

Ensenada de ranam¡i ........... _ ..... __ ..... __ . . .....•....... _ 

Entradas á In ensenada de Pauamá .. __ .. _ . ..•..•.. •. . ... •.... _.. 349 
Id. en el surgidero de Perioo... . ...... _ ... . _ ... . ... .. __ • . _ . _ .. . 350 
Escoria, río Oacique. ___ ... ___ ..•.. ... .... •. . •. • . ... .. : ..... 33 90 
Esoosia C," de .. ___ . ___ .. _ ... _ ...•.. ____ .. _ .. .. __ ... ___ .. ____ . 

Escalante, puerto. _ ...... __ . _. '." __ '. _ '," __ . __ ................ 163 
Esmeraldas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
Esmeraldas, río de las. _ ... _ . ___ . . . _ . .. r . _ • . .• ..••.•... _____ 131 20 

.. . 
Espinosa Licenciado, su r~ I(l?i6n __ .. _ ... ~ ....... _ ....... _. 88, 91 110 

Estar, río .................... . ............................... 31 
Estete Martín ......... _ .....•........• __ . _ ..... _ .... .... _ . . _ . . 97 
Esteramico. . . . _ . _ . _ .. .. . . ..... . . _ ...... ..... ... ...... __ . . . . . 145 . . 
Estrella, }'ío ............• _ .•.....• .. .. . _ ..... . . _.... . . . .. . . . . . 3 
Escondido, puerto .................................. . .... 146 p. 146 
Español, isla, .. .......... _. " .' _____ ... ___ .. _ ... _ ' ....... _ . .. " . 6~ 

Faisán chico, boca del p{Lrié.n _ ... _ ... o •• _ • _ o o . ' ••• o •• _ o • •• •• _ •• • _ • 253 

Faustino San, pueblo y territorlo.. ...... .......... . .............. 166 
Fe Santa, ciudad ... . ',_" ', ' ~ .. ~ ~ . . _, ........•....... o ••••• '. ••• • 166 

Freder!llJÍn, Conquistador ............................... 1, 3, 121 210 
Félix San, pueblo, río ......... _ . . .. . .. _ . • ............... 47,49 4 

Fernálld.ez Francisco ............ _ ..... ...... _ ............. _. 53 71 
Filipino, río .. : ....... ........... _ ... _ ........... _ .... __ .. _... . 42 

Flnmencn, isla ............. ________ ._,_" ___ ,,_ .. , 19,20,133,143 149 
FOl'eva, ciudad ......... _ .. _. __ ~ _ o. _ .. ••.••• o. .. .... . ... . . . .... 72 

Fouseca, pueblo, 1';0 .......... _ .•• _ •.• _ •• _ •••••••••. o.' •• •• 7,50 96 
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4 Frailes, farallones .. . ... . .... . . .. _ .. . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
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Francisco San del Tadó .. .... .. _ .. _ . .. .. _ . .. .. .. _ . . . . . _ . ... ... _ 

Francisco San de la arenosa, puerto . .... . . . .. . _. __ . __ ' _. - . .. ' _' _ _ 164 
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F undación sobre el rio Caimán __ . __ ........ _ .. _ . . . ___ _ .. _ . _ ... _ . 415 
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Gallo, isla ......... . ....... . ................. 6, 91, 120, 130, 142 143 
Gandi, río del golfo de Urabá ..... _ .... .. ... . . . .. . ... . . .... . .... 253 
Garachi, río. _ . __ . .. . .... __ . _ ... _ ... _. _ .. _ .... __ ....... _" .. _ . 51 

Garachiné, punta, pueblo .............. . ......... . .... . .. . .. 132 147 
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ragua. _ ... _ ........ . ... __ .. _ .... _ ..... _ . _ ... ___ .. . .... __ . 

Garoía da Lel-ma_ .... _ , ...... _ .. __ _ .... __ ... _ . .... . _ .... _ ..... . 
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GraDada. Nuevo Reino, Fundación de Bogotá, Tunja. .y Vélez, 216. 
P~g. 

L lega.da <Je Benalcázar y Fl'e.derruán Á Bogotá y viaje de los 
t res conquistadores tí España._............... .... .. . .. . 217 

Grande, rf9 ................... . ......... . ............. '. .. . ... 151 
Grande, río................... . . . .. . ......... . ....... . ....... 23 
Griego, morro.. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . 148 

• Guabale Santiago de, pueblo ...................... .. .. _ • . __ . _.... 46 
Guaca, farallón ................. . .........•......... . . ~ . . . . ... . 40 
Guacubo., .. río en golfo Urabá ...... . . ....... .. . . ... .... .. ...... " 253 
Gunnacaba, Inca ................... ... ......... . _ .. . . ' .' .... 103 110 
Gl18uale, Provincia............................. . ............ . . 97 

Guanete, sierra y vWa .................... ' .. . ................. 39 
Gualliaguagues, villa, ........ . . -• ........ ............. . .......... 
Gual"achiné, punta ............. . .... ' ....................... 45 146 
Guara.nao, costa ................ . . . .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 

Guararo, rfo.. ......... . .... ..•... ...... ...... ...... .. .... .... 35 
Guascamn, punta .......... ... . • ... . ...... _ ..... .. .. . _ ... _. 142 143 

Guascar, Illca,....................... . ........................ 103 
Guatemala.. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . ... .......................... 138 

, Guinea, costa, punta _ ..... , ............. _ .............. _. . . .... 151 

GuayaquiL..... ... ... .. .... . ....... . .......... ....... .. ... ... 6 
Guazaran, río. _ .... . .. . 8 

HuLana ........ . ............................... _ . . . . . . . . . . . . . 7 
Hacha El, P rovinoia y río ......... _ .......... • .. ' . .. . . . . . . . . . . . 166 
Hato de D. a F101'encio., playa ..... . ...•... . ..... , ..•....... _ . . . . . 23 
Bel'edia Pedro de ................... _ ..... . .... _ . _ .... , ....... . 
Hermosilla, piloto ................... ___ . __ . . .• _. __ . . . . . . . . . . . . 7 

Hernández de Córdoba Franci5co .................. _ ..... , 94, 96 97 

HerDlindez D, Manuel, Ingeniero .. . . " .... . .. . ............ . ... " . 236 
Herradura, puntu . " .. , ....... _ ...... _ ... _ •. _ ...• _.. . ... . ...... 3 

Hevejico, Provincia, . .............. _ . . ..... . _ . . .... . _ . ..... 416 421 

IIiguerf\, punta, golfo ..... .. ___ .... . ...... .. .......... 4 , 38,37 66 
Honda, quebrada ................ '. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . 35 
Hondo, río . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Huista, Provincia .. . . . .......... . ...... _ .. * _ • • •• _. • • • • • • • • • • • • 89 

H urtado Benito, poolador de Chiriq uf. . . .... . . .. . .. . .... . .. ... 96 123 

Iguana, isla........ .... .. .. ...... .... ......... .. ... 4, 23 , 36 152 
Indios, río de . .. ... ..... .. .. . .. _ . . . _. _. .. . .... . . .. . . .. . ... . . .. 5 
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Inf.nte, Oidor......... ... .... .... ...... ... ................... 124 
Inglés, puerto.. .. . .... .. . ... . . .. . .. .. . ... ... .. .. .. . . .. ....... . 3 
Insuruganti, río del Darién .......................... _ ......... . 
Iprocá, isla... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Ipenique, afluente del Guacuba................................. 253 
Iscuandé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Isla fuerte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 

Jamindi. Cacique .. _ .... .. . .... _ .........•.. __ .. .... .. _. ..... .. 113 
Jaurabú., Provincia ........ _ .... _. _ ........... _... . . . .. •. .. .. . .. 97 
Jauja, Provinci8.~ ... ____ .. __ . . . .. .. . .... _ ... . ... _ ... . .... 104 106 

Jiménez de Quesada Gonzalo, Conquistador . ..... ____ ......... 206 218 
José San, bajo, islote ........ . ..................... 132, 147, 150 152 
Josó San, de Chllrni, pueblo del Zitará. __ ...... ... . __ . _ . _ . _ ...... . 
José San de las Palmas, pueblo ... _. _ ... _ .. _.' _ •.... _ ..... __ . _ _ _ _ 164 
JU8n Díaz, ¡·ío ... __ . _____ ............ • .. • ...•................ 148 
Juan San, ,.;0 ............................... 5, 50, 99, 113, 145 223 
Jubanulllá, Provincia..... ............... .•....... .. .. .... .. .... 91 
Knowles Almirante, ofrece apoyo á los franceses ............. " .. .. 259 

L 

Ladrones, islas..... .. ...... .. ...... . ... . . .... .. .... . .... ...... 3 

Lavaiun, }·ío. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

Lebrón GerÓnimo ..... . ' ....••.... .....•..•. : . . .•. .. ... . . . . . . . . 121 
León, ciudad ......... ...... ....... . .... .. .. ... .... ... ...... 71 94 
J.Jeones, isla.. . . . . . . . . . . .. .......................... . ......... 41 
LUi, ciudad. . . . . . . .. ......................... ............... 113 

Limones, puerto ....... ..... ................. ~ .....•. ~ .... 3, 5 51 
Linos, puerto ........•... ..•• .... ~ .. ........•....... " . . . . . . . . 5 
Lizas, puntas. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . • . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 35 

Lope de Sosa.............. ...... ............................. 86 
López de Quintanilla Capitán, Diego ........................ , ... . 7 
Lorenzo San, cabo ......................... ~ .............. 130 147 
Lorenzo San, el Real, castillo............ .... .... ... . ............ 328 
Lorig, Capitán iuglés..... . . . . . . . . ....... .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . 258 
Lúcas San.,..... ... . . . . . . . . . . .. . ...... . . . .. .. .. ....... .. ... . .. 88 
Lucía Sauta, pueblo .......... _. o ." •••• • • ~ •• •• _ o •••• _ •••••••• 46 49 
~llgO Pedro y Alonso de................................... . . .. 206 
Lugo D. Pedro. . . ... . . .. . .. ... ... ... . ..•. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Luque Rdo, p, Fm'naudo, capellán ................. : ......... , .. . 
Lloró, pueblo del Darién en la unión de 108 ríos Andágueda y Atrato. 306 
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Mao Evan Juan B., Ingeniero ....... _. _ .. _ ..•.... .. ... _ ... _ ... . . 
Magué, sierra .. _ .. _ ... _ .............•.................. _ ..... . 
Maitarua, Cacique . ........ __ .. _ .. . ........... _ ............... . 
Majagual', isla ........ __ ... _ .•. _ . .....•........ __ .. _ ........ _ .. 

Mala, punta ....... """"""" .. _ •......... 3,4,35,37,141 
Málaga, hahía ........•... . _ ......... _ ......... _ . _ ........... . 
Malaspins, Capital) ...... . _ .•.. __ ....... __ .............. _ ..... . 
Mal pelo, isla ........... _ . __ . ............ _ .. _ ..•.. _ . _ . _ . .. _ . _ .. 

Mallorquín, alto de ...... _ ..... _. _. __ ........ .. •.. _ . ... •.. _ 144 
Managua, Proyincin. _ ........... _ . __ . ..... .................... . 

Manulao, Provincia ....... _ .... __ ..... _ .... ...... .. _ ...... _ .... . 

Manglares, punta .... _ .... _ . . . .. . . .. .'. _ .................. 134 
Manta, fondeadero .......... _. _ ... _ .• ' ___ ... _ .. _ .. - ~ ........ _ .. 

Manzanillo, árbol venenoso .... _' ......... . . ..•..... _ ... .. •... .. 
Mar dulce, golfo ...... __ . . • . ... _ ........ _ ..... _ .. _ •......... 

~Ial'acaibo .... .. ............ _ ...... _. _ ............ _ .......... _ 

Mareas eu PalJamá y d-esplayes, dirección y velocidad .. _ .. _ ..... _ .. 
María Santa, ciudad, golfo, entrada al golfo -de San Miguel, 363,269, 

256 ...... ................. .............................. . 
~{a1'Ía Santa, Yane .... _ ... ... .......... "" .. __ ...•... , .. _ .... . 

Mariabe, río .. _ .............. _ ............ _ ................ _ .. 
Marta Santa, ci-udad, 79. _ . . . . . _ ... _ ..... _ ........ __ . _ .• ~ .... . 

Morta Santa, oiudad. Situación y términos, Provinoia .. ........... . 

" 
Circul1sta.núias favorubles ................ _ .......... _ .... . 

" 
Reales providencias para fomentade. Difioultad de conseguirlo. 

Falta de agricultura y fruto~ .. _ ................... _ . _ . _ .. 
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Caña de azúcal'. rrabaúo. Algodón .. _ .. _ .. .. ' ............... . 

Indu~trio.s de tus indios. Establecimiento de fábricas. _ ....... . 
Palos de tinto ....... .. . . .................. : ............. . 
Comercio con los holandeses. Ganadería .. __ ....•.......•.... 
Mulas y caballos. Cueros. Lanas. AñiL. _. _' .. _ ....•...•. • ... 

Café. Vainilla. repita. Madera. Quina .......... ..• . _ •. ..... 

Pla.ntas medicinales. Recinas. Carey. Perlas ..........•...... 
Min8.8. Oausas de miseriü. Poblo.ción ........ _ .... _ . ... ' • __ .. 
Indios chimilas. Indios goajiros ......................... __ . 
Aumento de población ....... _ . __ ._ .... ___ ._ ............ . 

Caminos. Comercio. Colonias .... ..•. ..... .. ..........•.... 
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" Lo que puode ser la Provincia.. . . ... _ ... .............. __ .. 

" Diferencia entre España y América. Remedios posibles ... _ .. _ . 
" Ejemplos, resultados ......... __ .. ............ _ ..... ... _ .. ' 

Meta, Provincia, 206 saoerdotes impúberes ... .............. .... . __ 
Martín, pueblo, ensenada ................. _ .... ____ . _____ . __ . 

Martínez de la Vega Dionisia, capituló sobre fundación de población 
entre los indios .-lel Dal'ién .... _ ....... O" __ •••••••• _ • 17, 38 

~fasaye, Provincia _. _ ... _ . _ ...... _ . _ ... _ .... _______ .......... . 

Mascana, Ramón, indio que avisó que los ingleses habían hecho asesi-
nar BIas fl-auceses de la. costa.. ................................ . 

Mateo San, bahía . ..... _ ... .. ......... ~ _,_ . _ .. . . _ .•. _ ... _ ... _ .. 

~Iatías San, castillo ............ ' .1" • _ ••••••• • •••••••••••• __ •••••• 

Mazatepot, isla. . ................ _ .. _ .. _ ..... _ .... _ .. _ .. .... . . 
Melaca, ciudad ..... ..... .. _ . _ ... _ ...... _ " ' . 0 • _ ..•.•••• __ •• ,_ ••• ' 

Melones, islotes ... _ .......... ..• ___ . . •.. ~. ___ ..•.•..•.. _ .. ... . 
Meueses, Capittín .................. ' .....•.....•........... _ ... . 
Mensabo, río . ........ ' . _ ...... : ....................... ..... . . 
Miguel San, golfo eu el Pacífico ........ • _ o •••••••••••••••••••••• 

Miguel San, de Buenavista, pueblo ......•...... _ .... .... ....... .. . 
Miguel San, golfo, ciudad .............. _ ..... 82,87,97109, 146 
:!tlinas del Chocó y Zitani .. , ..... ~ . _ • .. _ . ~ _ ... ............. .... . . 
Minas de Pasiga en el Darién .................. _ ............... . 
~Iojaguey, jsl~ ............................................... . 
Moje,l'Íodel Dal'iéu ...... ___ •.•...•. __ ...................... . 
:l\lotnpox ................ _ ..... _. __ . __ . _ ...•. _ ...•. _ •.•.. _ ... . 

Monte-Cl'isto, pueblo ........... ~ __ ..... _ ................ ' .... . 
Montijo, ensenada .................... ~ . . .... __ ..... _ ... _ . . .. 4 
Montuosa, isla .... __ ............. _ ........• • _ • • ___ . . _ .. __ . _ .. . 

Morales Gaspar de, Capitán descubridar .. ... ........... _ ..•...... 
Morillo, estero ........... __ ............................... _ .. . 
Morro queluado ..................••.. _ .. .... ............. __ •... 
Mo"rro, punta del ............................. ' _ ... ' _. _ .. .. ... . 

Motilones, región de indios ........................• _ .... _ ..... . 
Memhrillar, río ..................................... _ ........ . 
Munguidó, río que recibe el.SnTuco ............................. . 
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Naluganti, río del Dariéll .............•.....•.•.... .. •..•...... 
Naos, isla do las .... .. .... .... .. •........................... 19 
Napipí, río .................................................. . 
Narváez, isla ............................•.................... 
Narváez y de la Tone, Gobernador de Santa-Marta, Estadista ·distin_ 

guido ................................................... . 
Natá, ciudad, río ........•. ... . ..... •........ ... ........ 23, 38 
Navagandi, Cacique .....•.............. ' ..•................... 
Negrillos, bajos ............ . ......... ' ....... _ ............... . 
Negro, río...... . ............................. _ ..... _ ....... . 
Negros, puntas............. .... ... ... . .. ...... . .. . .. _.. . ... . 
Negua, río que recibe el ldio .......... .. ... _ ... ............... . 
Ne1llota, quebrada ricn 0 11 oro .................................. . 
Nequecbori .....................................•............ 
N evada, aieITa. ..... ... . .. .• ..•• . . . .. . .•. . ...•..... ~ ..•........ 
NicaTagUo., Cacique .................. o ••• ••••• ••••••• • • •••••••• 

Nicnnlo, sierra .. .............................. .. ............. . 
Nicoya, id. golfo ............................ . .. _ . _. _ ......... . 
Nicolás San de Curbaradó, vijía ............. __ ................. . 
Niño Andrés, Cllpittin de González Dávila. ' ..... . .... ... . .. 56,57 
Niquepis, ciudad.. .. . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . .. . ................ . 

N om b1'e de Dios........................ . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7, 66 
Noriña, D." Beatriz de .... .. .. - •..•.. • ..... .. •..•.. . ............ 
Novales, 'raniente ........••... o •••••••••••••••••••••••••••••• 

N úñoz de Balboa ... _ ......... ................. _ . . . . .. 70, 80, 81 
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Ochoa de Leguísamo Pedro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ocuzca, Caoique importante de Ansarma... ....• •.• ..... • ..... .... 442 
Ojeda Alonso de, Desoubridor. ............................... SO 265 
Olid Cristóbal de, Capitán de Cortés ......... _ . . ......... _ . . . . . . . 97 
Oppon, Slf1uas y río..... .. .... .... .... .............. .... ...... 207 
Ocaña, ciudad ...................... ....... __ 0 , __ .............. 164 
Oria, río. . . . . . . . . . . . . . . . • .. . ..... ... .. . . . ........ ~ . . .. . . ... . . . . 37 
Otoques, isla ........... . .. .. o •••• ••••••••••••••••• o • o . ... p • • • • • • 162 

Paohoca, i.la .. . . .. _ ......... . ... ............... _ .. 4, 5, 136, 148 158 
Pachoquilla, isla ............ _ ..... _ . _ ... - - ... _ .... _ - . . . . . . . . . . . 153 
pacon ..... __ . . . .. . .. - .. - __ - __ .. - - - - - - - . . - - - . - ..... - . _ _ _ _ _ _ _ 91 

I 



XIV ÍNDIOE. 

PAgo 
Pnijana, reducto, caño ............... ' ............ _ . _ .......... . 
Paila. . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....... . . .. . . . . .. . . . . . . . .. ... . . . . ... . lO! 
Palmas, isla, ensenada .... _ ........ ... ..•• • . . _ . _. 5,145, LOI, 144 146 
Palomino, Capitán .... _ ......... _ .... . _ ~ .•... _ ... _ ..... _ _ _ 124, 393 
Pamplona, villa ...... _ ... _ ... _ .... _. _ .. __ .. _. _ ... _ . __ ." .. __ . . 166 

Pamplonittl, río _ .... ' .. _ ... _ . _ .. ..... __ .. _ .. __ ... _ ...... _ ... _ . 164-

Pangaudi, l'ío afluente del GUllcuba . ............ _ .. _ .. __ . . ... _ _ 283 

Panamá istmo, golfo, puerto, Pl'ovincia 4, 5, 17. 19, 84, 132, 146, 
156, 255, 339 ... " ............... '. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 363 

Panamá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 340 á 363· 

" 
Fundación y opulencia ... . .. ... . ...•..•......•........... 

" 
])estrucoión .. _ ... ___ .......•. _ . _ .... ..... . _ ..... ' ......• 

" 
Comercio .............................................. . 

" 
Población _ ...... __ . __ .....•. •... .. ... .•.. •.• . .•. .... • . . 

" 
Autoridades l·eales. _ .... _ ..•... _ .•. . ...•. ... .•. . .. o o o o •• 

" 
Estociones ..... ' .. '" _ ..... _ ..... .. .. .......•. .. ' .•.... 

" 
Producciones .... . .. .• • .. _ .• • ....••.. _ ... .• ...... .•..... 

" 
Industria .. . _ .......................................... . 

Panches,tribn .. . ...... _ ................................. 211 216 
Pancho, Capitán indio de Cali, hostil ti los españoles .. "" ......... _ 26!1: 
Pan de azúcar, celTa .. _ .... . ........ _ ... o o ••• _ •••• o ••••• o _ •••• 49 
Paragual.lá, península. o o •• o ••• o ••• o __ o •• _ o •••••• _. o •••• o •• _ ••• •• 

Paria, costa ....... o ••• : o ••••• _ •• • o •••• ••• o •• o •• o •••••• o ••• o • • • 50 
Parida, isla .. _ o' o.' _ o.""" •••••• '. o . ' o •• o ••••••••••••• •••• • 3 50 
Parita, río, golfo o ••••• o __ • _ •• _' o _ • •••• •• •••••••••••• ••• 33, 152 344 
Portilla, cerro .... .... .... •. •......•...... _ .. . ............... o • 17 
Pasado, cabo ....... _ ...... .• ..• _ .• o • o •• • • •• _ ••••• _. • •• •• • • •• • • 130 

Patín, Cacique, reglón o ••••••••••••• o •• o ••• o • •• •• ••• • • o ••• • • •••• 116 
Payana, islotes .......... o ••••• o •••••••••• o •• _ •••• o • o • _ ••••• o • • 129 
Peazi, río ..... o •••• ~ • o ••••••••••• o o •••• o o • o ••••• o • o • o • o o o _ • o • • 36 

Pedradas Dávila, DffSOub)-idor ....... o o. _ •• _ •••••••• o. 56,65,79, 256 
Pedro Son, farallón, ciudad, punta, vaUe .......... 5, 39,8, 1M, 145, 166 
Pasto, villa, Pl'ovincia ..... . _ ... o o • o •• o •••••••• o o _ o o o o ••• _" 113 116 
Pelado, islas. .. . . . . . . ... . .. .. .. . . .. .. . ..... .. .. . . . .. .. . ... 134 147 
Peuonomó .............. :........................ ............ 143 
Peñas Pri.h~ l'uulo... . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . .. . .. . . 149 
Peñón, cerro ... _ .... o ••••• ' . _ ••••••••••••• o ••• o o • • • • • • • • • • • • • 149 
Perdomo, farallón _ o .- •••••••••••• o ••• o • • •• o o • o • o o •••••••• o • • • • 46 

Perico, puerto, isla, almh-ante ...... O" o •••••• ••• 4, 17.1?, 132, 149 257 
Periza, oi1tdad o o o ••• _ ••• o ••••••••••• o -. • ••••• '0' •••••••••••••• o o 164 

Perequllte, tío .......................................... : .. :. 29, 91 



Í!fDlOR. 

Peritilla, punta .............................................. . 

Perla., arohipiélago ............ . . 4,55, 82,132,135,145, 152,256 
Id. 811 pesca ... ................ . ................ ..... . . 355, 

Penos, usados por los tlspañoles contra los indios ..... .• . .. ........ 
PesieR, Provinoia ................ • . . .. . ......... ... _ .. ... ..... . 
Potres, río.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. _ ...........•......... 

Piedras, río, isla ....... _ ................................ . ... 51 
Pimienta. Juan Díaz. Gobernador de Cartagena . .......... , ...... . 
Pineda D. Antonio .................. .. ..........• • .•.. . ........ 

Piñas, puerto .. ''':~'''''''''''''''''' __ ....... o • •••• • ••• 5,132. 
Pil'arailos, nobles .. . .. . .......... .. ............ . .............. . 

Piratas, de las costas del Darión y San Blus . . . . ......... . " ...... . 
Pirú ......... ..... ..... : ........•......... ... •.. ....... 6,17. 
Pizarra . . ... . . .. ................. . ... . ... . .. • ................ 

" 
Juan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106 

PlatanQt .. _ ......... ' .. _ ..................... _ .. _ ........... . 

Pocarosa, Cacique, Pro-vinoia .....•... . . • .................... 82, 
Pop"ylÍn ........................................ 111,113,114, 
Portobelo, puerto .. .. . ..... .. .. ........ .. . ........... 133, 255 1 

"Prevenciones sobre Maracai\)o .. ... . _ ......... ........ ..... ..... . 
Proyecto para cen-ar: ti Boca-grande ... .. o •• • ••• • ••••••••••• 222 ti 
Puelles ..... ' ..........................•.........•........... 
Pueblo de la sal. ............................................. . 

Puente Alonso de la ..... .. ...... _ •. ....... ' .. . . ......• _ ..•.... 

Pueroos, morros, isla ................... ... . .. . . ...... _. 4,38,132, 
Pueri, río . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . ... .... ......... .... . 
Puerto viejo ........ .. . ...... ............... .. . . .... . _ ... .. .. . 
Puné, ciénuga en el Atrato ........ _ . . ..... . . ....... •. . .. .. . . ... 

Puntos tÍ. propósito pam establecer poblaciones en el Darién .... 298 ti 
Puria, isla ................................................... . 
Purulat8, Provincia .......•.....................• .. • ..•. ... . .. . 

xv 

PAg. 

149 
345 
3i 9 
426 
119 
101 
264 

257 
135 
146 

83 
258 
100 

73 
116 
146 

91 
217 
343 
1G8 
248 
113 
405 

73 
152 

36 
109 
310 
SOl> 
36 
82 

Qnem!Hlo, puerto .. . - _ . . . 0'_.... ... . .. ..... . .. ............ . . . . . 146 
Quesadflr. .... _. . . . .. . . . . . . .. . . . .•. .. . . . ... •. .... . . . . .. . . . . . .... 121 
Quesillo, farnllóu ..................................... _........ 14:2 
Qui oara, isla, cerro . ... . ........ .. - ......................... 44 139 

Quimbtlya, río, Prov inoia ..........................•.... 111, 399 445 

Quibdó, oiudad, l'ío del ZitarfÍ. ó ühocó ... .. •.. . .... .. .......... . . 
Quindio, valle, cordillera ... . ..... ; ...... .• . . , . •. ......... o' •••• 

Quipó, farallones....... . .... . ...... .. ... . .......... . .......... 8 



XVI ÍNDIOE . 

P~g. 

Quirihiosí, río .............. ____ .. _ • __ . ... . . •..•• • • . • _ . .•. . _ .. _ 38 
Quitatara, Caciqn6 ... _ .• _. __ •. _. _. __ ... _ •. _................... 90 
Quito, !'eino. ciudad ..... __ . __ . __ .. _ . ___ . __ .,. ,, __ . __ ... __ . 103 106 

Rafael San de Terabe, fuerte. __ . __ ... __ . _ ........... _ 274 
Raizudo, puerto .. _ .... __ . __ .. _. ___ __ •..• _ . . __ . . .. .. _. _. _ . . . _ _ 164 

Ramada la, Provinoia ... _ .. __ .... " ... . . ....• __ • _____ . __ • . _'. _ _ 124 
Raposo, río . __ .. _ ....... ____ .•. _ . _ •. _ ...... _ .. . . . .. . . .. . . . . .. . 5 
Real, sitio del.. ... .................. _._ ................ .. _... . 164 
Realejo .. __________ ... ____ ......... _ .. _ .... ___ .... _ . ___ . . ... _ 7 

Uelaoión sobre lBs Prov incias de Santa Marta. y Riobacha .. __ ....... . 175 

Relación de los sitios é indios q De l1abitan la Provincia del DaTién. 273 282 

Hcmedios Nuestra Señora de, pueblo....... . ..................... 46 
Hey, isla del. ................................ . . 5, 37, 135, 152 153 
Reyes Los, ciudad ................................... __ _ .. _ _ _ _ _ 105 

Ríos Pedro de los, Gobernador de Tien-a Firme. __ . _ ....... ___ . __ . _ 97 

Robledo Jorge, ConquistadOl·.. . . . . . . .. . .. . . . . .... . .. . . . . .... 111 430 
Rodríguez de Sosa IIernán, Comendador compañero de Robledo. _ . __ . 392 
Uosal'io, ciudad, pueblo, río _____ . _ . _ _ _ _ ........ _ .. __ . _ 143, 153 164 
Rlliz de Campos Diego, Capitán y piloto. ___ .... __ _ . _ ... ____ .... _ 13 

s 
Sal encontrada por los conquistadores en el río Magdalena .. _. _. _... 203 
Sala, D. Ignacio, Ingeniero _ .. _ . __ . __ ...... _ .. ' . _ .. . . . .. ... .. .. . . 220 

Salada, punta, playa ...... ................. ... ..... .. .. 144, 145 36 
Salahonda, bahía . ......... ..... ..... .......... .. _. . .. . . . . ... 6 147 
Salamanca Secundino, Capitán de la Atrevida .... __ .. _. _ .. _. ___ .. 134 

Salango, isli ta ..... . .... - - - - _ . - - . - . _ ... , __ . _ . __ . _ ... ____ ... , . . 133 

Snlaz8r, Franci!ico de, Contador, ..... _ ........ _ .. _ ..... _ ... _ . . . . . 68 
Salcedo Diego López de, Gobernador de Honduras .. _ .... ____ .. .... 97 

Sabalices, río - , ... - - . - - .. - . - - . - . - - . - .... - - ..... _ ... _ . __ ... . .. _ 28 
Salinas Costa - . - ........ . .. - ... , ... - . - - . ...... _ .. _ .•.. __ ... .. , 5 
Salvador, padre jesuita misionero .. - - - - - ........ _ . ... _, . __ . . _. _ . . 257 

Sal vador San, ciudad .. - .. - _. - - - - ... - •••. _ ........ __ .. . ... ___ . _. 7 

Sampo1l6n, provincia ..... - _ ... - .... - - - - -•..• __ .. _ . _ •... _ . . . . . . 205 

Samudio, l'ío .. - - - ........ - - - . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . 5 
Samurindo, quebrada que va al Atrat.o.. . ... ___ ... __ .. ... .. _ . .•. 
Sandio, río, . _ . .... - ....... - - - ..... _'. - .... . ...... . .... _ •. .. .. 146 

Santa Cruz Francisco de, Gobernadol' de Maracaibo. _ ...... . ...... . 

Sautacruz, Lioenciado . 124 



ÍNDIOE. XVII 

Pág. 

Santa Fe, ciudad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121 
Santiago, río, ciudad o •••••••••••••••••••••••• • • •••• 7,8,89,122 107 
Santiago de Ven gua, ciudad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 
Santos Los, lugar. o ••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• o • o •• • • • • 34 

Saraquilla, oiénaga. en el Dariéll . .... . .... o •••• o. o ••••••••••• o •• o 265 
Sardilla, escribano que relató la conquista de Antioquia por Robledo. 390 
Sardinas, ancón de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
Sanardi, río del Darién. . ..•...................... ........ ..... 285 
Sapo, cerro . . _ I!" •• _ •••• _ • _ • _ ••• _ ••• o •••••••• o _ • • • • • • • • • • • • •• 31 143 
Sarabia, río ..... _ ....... o.· .. · . _ ..... _ .. o.................... 6 
Sasino, punta.. ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 148 
Saullli Juan, Cacique del Dadén ... ..................... _. ..... .. 273 
Sebaco, isla .. . 0_ ••• o •• o ••• o •• o ••••••• o • o •• ••••••• o •••••• o • • • • • 3 
Sebastiá.n de Buenavistn San .. .. _ ..... _ ... . _ . ... .. 0 - ' o •••••• • o . •• 432 
Sebastión San, ciudad fundada por Ojeda . ..... . ...... ... . _ . . . 123 125 
Secas, islas . . ' ... ' , , .. , .. ' .......................... , . ' , ... ' . . . 49 
Serrezuela, río .... , .• ', .. ~. , ... ... _ .... .. . ~ ....•....... "' . . . . . . . 82 
Sierl'a nevada .. .. , ...... , ...... • o ~ ••••• • ••• " ••••••••••••••• , . 175 
Sienas, isla . ................. " . . ......... '. .. .. .. ..... . . . .. .. 14-7 
Situaciones astronómicas . ..................... _ ... o •••••••• ,. •• 154 
S"oldevilla D. Juan, Ingeniero ... .. -. o " .' •••••••• .... , _. ...... .. .. 230 
Socuy, l'ío. , .. , -... _ .......................... . ........... '. o • • 167 
Sol, adoradores del. ....... ... .....•.. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Solano San Francisco, punta, bahía .. _ .. .. ... .. . .. .... .. ... . . .... 146 
Solis D. Lorenzo, Bl'igndier de ingenieros que informa sobre la oerra_ 

da de Boca grande en Oartagena ......................... 222 237 
Sel'Íban, puerto . ..................... , .... . .. o ••••••• , • •• • • • • • 287 
Sosa Lope de. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Somondoco, Cacique y mina de esme.raldas . ...... , ............. '.' 207 
Soto Rernando de, Oapitán ............................ : ..... 96 102 
Snbe, farallón. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . 150 
Sucio, l'ío afluente del Atrato ... . ~ .. ~, .......... ,." ....... : ... . 

Surgidel'o de .]?anaoo:í., salidi\,~. ~ ....... , , ..•.... o.. . . .. . .. . . . • . • 851 
Suero de Nava, OapitlÍD de.Robl.do . -'.. .. .. .•. . . . . . . ..... ..•. .. 442 

Tabaraba, pneblo .........•..... .. ..... ... ............ ,. . . . . . . 39 
Taboga Ú Otoque, isla . ............. . ....... 4, 19, 20, 22, 36, 150 352 
Taboguilla, isla ............... : ....•................ . .. . ... 21 150 
Tabore, río ....................... • . . .... .. .. . ............. 29 91 
Tanohingado, pueblo y laguna ............. . '. . . .. ......... .. . .. 314 

• 



XVIII ÍNDIOE. 

Pi¡¡. 
Tagui, río .... ___ ..... . .... . . _ .... __ .. ~_ ..... .... __ _ .. _ ...... __ 6 

T.mandó, qu.brada . ... .. ...•.•........ . ....................... 
Tambo, .lto. d.l. ....................•........... ' .. . . . . . . .. . . 129 
Tarifa, río .. _ ... _ . __ ...... . ................ _ ....... , ........ _. 146 

Tarra, río_. ____ ...................... ..... ..................... 164-
Tatunandó, quebrada. COn un ojo de sal. _ ........... .. ..... _ .... ' . 
T.v ..... D. Di.go d., Gobernador de C ... t.gen.. . . . . . . ... . . .. . .. . . 223 
Tebasará, río . .............. _ .... , , . _, . , , .. , " .......... _ .... ' 47 

Teguiua............ ....... ................................... 34 
T.j .. , playa de... . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . ...... . .•.......... 151 
Tejelo" Jerónimo, Capitán de Robledo que encontró muchos cudes y 

perl'os mudos, . ..... ' ................ , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 
Telmo, isla de S.n ... ' .............. "' ..................... 132 152 
Tib., Cacique ... .............•....... ,.... ................... 83 
Tibu .. ón, cabo ............. . . ....... ....... ........... 251, 254 257 
TíoaI'as, islas ... ... ·, ., _ . ' _ . . ............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Tig .. e, i.la.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
Tijajo., tribu que pele.ba á sueldo.. . .. ... ... . •. ... • ..... , ...... 122 
Timbiquí, río .. .... , .......... .... . ' __ .' . __ , ...... ____ .' .. , .. 6 

Tirgandi, río en l. costa d. San Bl... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 
Tísoar Juan, DIt."Vegante y astr.ónomo .. , . , ,_ ..... ' ..... _ ........ _.. 154: 
Timaná ................. . __ .............. ... ..•. __ • . . • . . . . . . . 111 
Tobreitota., Provincia . ........ _ ... .•. ... , ..... , ..... _ . . . . . . . . . . 89 

Tore, pueblo de iudios.. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. •. ..... .. . . .. . . . .. 207 
Tor. S.o, b.jo..... .............. .... . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . •.. . . 5 
Toro, boca del, oanal. .. ... _ .... _ .. .. . .. ... .. ' _ .. , .' .' ,_ . .. . . . . . 49 

Toro Pedro do, médico .. ........ .. _ . . .... _. ' .. . _ . . _ ... " ... _ . . . . . . 4 
Tórtola y TortoliUa, islot.s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
Tortuga, .lt08 d. la. . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . 144 
Tuira, río" '" _ , ,. , ...... .... . . ..... _. _ .............. _ ..... " 147 
Tumaco, puerta .. ...... __ . _ . . , ..... ............... _ . __ ...... 6 142 

Tumb.z, puerto.. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101 129 
Tunceta, Provincia .. ... - - ....................... ~ ... , . .. .. ... . 113 

Tuoja, ciud.d y Provincia .... .......... .... . .............. 209 216 
Trep.d.ro, boca mayor del Atr.to ............. .... ........ ". . .. 253 
Turbo, puut •.. ............ ' . . . . . . .. . • . .. . . . . .... . .. . . . . . . . ... 252 
Timan •........... •............... ........... ". ... . .•....... 113 
Turumangué. .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . . ... . . . .... . . . . . . . . . . . .. . . . . 6 
Tu tn, i.l... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 153 
Tl'ujillo, valle •................................ ' . ............ 18 



 

ÍNDIOE, XIX 

Pág. 
Uchies, Domb~e dado ti los españoles pOl' los indios......... ....... . 210 
Ulua,río .... . .. , .. ... ............ "- .................. ... ...... 8 
Urabá, isla, golfo ....... . ' .................... ' ............ . 21 252 
Uriñaquicha, Cacique 'principal del Darién nombrado Coronel, Y- por 

Capitanes ti los indios que él designó .... ... . .. ....... 290 á 298 
Usmal, ensenada ............................... . .......... 142 150 

Vadillo, Licenciado, su paso por Antioquia .... ...... _ ....... _ .. __ . 
Valderralna .. ....... . . . .. ............... ..... . ~ .... . ...... . 
Valverde y Mercado Dr. F., marino .... . ... __ oo •• _ ........ oo.oo •• 

Valladolid, islote ....................................... ' ..... . 
Vallano, golfo .... ..................... ......... ..... .. ....... . 
Valle Marqués del.. .......................................... . 
Vallejo, Capitán, pasa las sierras heladas en busca de las Provincias de 

Nutava y Urezo .... .................................... . 
Vela cabo de la ............. , .. ..... .......................... . 
V élez, ciudad ........ .. .......... . ....•............. • ..... .... 
VenadQ8, río, isla .............. _ ......... - . . . _ - .. .. ... .. ~ .. .. . 
VeraguaB ....................................... : ............ . 

" 
Fundación ............... .. ........... . ... .......... . . 

" 
Minas ............................................ 376 . 

Vel'ali, río ................................. _ ...... _ ......... . 
Verde, río, isla ................ ,. __ ... _ . ... _ . ... ...... ....... 6 
Vernaci D. Juan, marino, . ................ .. - . ... . ... .... . ...... . 
Vernón, Almirante .......... ..... . ..... .. .... · .· . ............. . 
Vicente San, puerto, go1f<F. .•.....• _ .. . _ .••• _ •• _ •.• . ..•.. ' ..•. _ . 
Victoria la, pueblo.. . _ ............................. - ......... . 
Vieja, boca, río . ........ ~ .................................... . 

Vijes, pueblo de indios fundado por Jorge Robledo ............... . 
Viracocha, Inca ...... _ . ': ..................................... . 
Vinda, islote .... ............................................. . 
Viveros, isla . . . . . . . . . . . . . ............................... 152 

:x: 

87 
7 

152 
17 
97 

408 
124 
216 

25 
80 

342 
77 
47 
28 

135 
133 
58 

163 
35 

392 
107 
143 
53 

Xio Nicolús de, navegante. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . ..... . . . . .. 18 

, 
Yrnal'ite, PrJvincia. ... ... ... ... ... . .......... ................. 71 
Yolo... . ... ... ..... .. .. ...... • .. . .. ....... . .... ..... ......... 111 
Yucatán ................... , .............................. 55 65 
Y ztapa, puerto y barra............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 




