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ComPíeßas por Juan de Cali ellanos Cierto , Bene fi.
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O Miguel de Ondarça Ca tialaEfcrivañQdê cá a
ra de fu M eflad dolos refidé en fu confejo

 g ^ q
vio feto doy

fee que por los Señores del fe vi vn libro que compu
fo luan de Callellanos clerigo beneficiado de laygle-
fia deTunja, que es en el Reyno.nueuo de Granada,
intitulado, Eligias de Illuflres Varones de Indias que
fue imprefio con licencia y tallaron cada vn pliego del
dicho libro a cinco blancas , y mandaron que no fe
pueda vender a reas, y que ella fee fe ponga al princi-
pio de cada vn cuerpo del, para que confíe de la dicha
taira,y de pedimiento de la parte del dicho Iuan de Ca
fleliarioi,y mandado de los dichos Señores di ella fee.
EnMadrid a, cinco de'unio de mil y quiniétos y oché-
tay nrteuc anos.

aTisrsEl de Umlarfa fatiala.
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plana.l.tolulnnã.i.renglon:f.por ob, di.ab.pla.a.eol.r. reng. 6.por an fracRufgtie , toga Fi uEful

ue. pla.z.eol.t.reng,sr,rendida,digatend idas . pla.3.col,a.reng,tr,pe,gafcis,rii,pegafeis. p1,3.c0.1
ng,t'.gutturo diro,di,`uttlrra dïra pla.4.col.t.reng.3•211aroni fi l>i, di, ?4`aronis ibi. reng.s.li

c raids, d iga Socratís. pla.6.col.r.reng.z9, tiza fe,t1i,da,fenie. reng.3l. por laf.aFrea vis eengre.
gados. pLtt.col.a.reng.4.jndias, di, indicas. pl. r3,col.2.rep.7,Cierte, di,por ciato, renc.8.ial.
c;i,tan. pia.t4.cola.ren.ar• pox,di,con. pla.t6.col.t.ren.vit.rn anos , di menos. pla r7.eol.a.xen,a,

ton ntouidos,di,conimouidos, p1a.tY.col.t.ren.4.TCiariiOn,Ergino.dl‘Telaman,Hylar,Ergino,
ren.36.Ogor ones,di,o Goigones. pla.r9.coi.x.ren.2g.diga, di, pues dite fcr A nt:padas uouela,
r la.ao,col.t.ren.a7.Y aquel.cti,Y q el. pla.u.col.t.1en.4.fruEtum:do,c'i,ftuEtranda. pla:zz. col. 2,
ten:34. Aponer en c3et.̀ io lu niãdado. N,i, pla,t,. eol.a.ten.zo.de pa

l.br; s,di,de fus pala hras. pla.24.c01.1.rett.37.Deí3e cor.fiauzn.e'r,Defcor_fisuan. rla 2 4 , col . z,.,
t en.vlt.laftor.di,Caflor. pla.z6.col.z.reng.3t,quanta,di,cuenta. pla.r.p.eol.i.reng.t.orino, diga
Cirion. i•en.pen.{etua,di,fuera, pla. 27 .col.z.rcn.12.penale.. 	 i:•ales. pla.z8. cal.t.xen.s.ve
cl`, verdad, ren.7.ES tal,di,En tal. pla.29.CO1.t.rcu r.defcul;': 	 o, di ; acfct<{ rian. yen penult;
Odriades,di,o Divades. plá.3o. coi z.ren.9.Yendo per.di,Ycn_opt• 	 ()r. p1a.31, cof.r.rer.g.3

Torn ando,di,Tertiáttdó. pla.;t.col,z.antep.aflos y } ernefx^as.di,g:,., ,,ypert;etas. pla. 33. c

ml b .i.ren.8. adaidasie=,di,üdalides pla. 35•col .̂2.ren.a.At;cr,di, A ver. } 1a.39.COl.i.1'ir.11,carta, ,cii

Cara. p1a a.o.ccí.z.ren.4.vi:re,di,viene. pla. 4z.eoI.r.ren.3.roflro,cdi,rAro. pla. col.a.reo.t7:'?

lsi -rro,di. tal yerro. ren.zo.mar.di,mal.pla.43.col.a.ien,s.diga Conefi'a, iI es anejor, gneda def.
hecha. pla. 48.col.t.ren.l8.lsloyflen.di . itilotlén. p =.so.col,a.ren,;7.ar+acaras,d i , macanas. Fl. ç
col.z.ren.zr.L'ien.di,muy bien. pta. g6.col.cOl.t.ten•8.coligP,di.confieue. pta. p. eol.z,ren.23. dio,
'di.del. pla.6o.col.t.ren.17.heraeiidos, di, heridos, pla•6z.eol.r.ren Q.2o.feparar,di.fé teptrar. pla:

63 col.z.ren.4.vida,di.biva. p l a.< 8.col.s.xen.tç.rtos fon mencrades.di.no fon me/horadas. pla
69.cGl.z.ren.24.rayda.di.rueda ren.s7.11en.di.11euo. pla.74.col.t,ren.4. alageïias. db.halaguenãs.
pl.t .74.col.z,ren.pen.dio.di.ci.oy . F la, 7 6.col.t.•ren.7.dlgaatreuirítientos fon: 'irás laseuticad.
pla.7 8.eol.t.ren pen.pues.di.poP, ren.27.cerecas,di,cerCas. ren,31.Cexar.do.ci. Desanclo. pla.s.,

e cL+,r;n.ó.perencia.dt.pericia. ^l a . 8z.col.z.rer..zi,lieno,di.11zno.pla.8 4.col.z.ren.i.rudr rento ^=

t?i.nircmos.pla.8s .co1 t.ren.3.caflrl,la y.di.cafiiL'a,v. pla.94.COl.z.ren.z4.le}'s.cii, leyes. r_n.34
pla.94.col.1 termo. Ayaguaua.di.Ayaguana. pis .9 ç.coLz.ten.penui.teros.di.toros pla.99.col.t

.+8.erbte,d.iódre. pla,too.col.t.ren.zz.Cl^rdiira.di,^hr iflran:t pla.1o3,eol,i.ren,34.lit;ianren 
di.iiuiana. pla. 1 o 3 .co1.7.ren.zt.V.• riedades . di.vieradas. pla.ioç.col.t. ren.14, Quein (pro. di.?,

[^ucnt non pio. pla.tos.ccl.+,r^n.l 8 .lo dofdieite.di.lodefpierte. eol.z.rcn. vino. di 1:.°suo.
a18.col.i.ren.z9,hereycos.di,het•oyeos. }:la.123.col.t.ren.3o.dueãogtiedo.cii.dueílono,,t,e,'ó,
I75.eo1.7,1 en.to.carcag.r.i.earcaxes. pla.1z4.co1.3.ren.+z.f}t:r,ra.di.tegt,ra pia. tz7.col.1. len. 3. h

Hay s,di.holl:,y s. ida,i7.8.col.i.ren.34.1r; iede.di.medio. pla.t3l.cef.r.ren.37.Lleganclo.1.1.euáed

pla.i;s•col. i.ren.3s cauallcs.di.cabello s. c01.7.ren.t.tietta.di.tietna.rcn.tó.tirrieïla di,deNicbli
pLa.141.eoLs.reng.z3.a qui cii.a quien. p1a.143.eol.z.ren.i3.nrañana, maña, pia.148, col. r ren.zr
o quedar finvida.di o no quedar con vida. pla.l 5o.cof.z.Ln,36,EffeEtuo con Garay.di.effeciu
ftaray. pta.151.col.z.ren il.pznas.di.pe as. pla.154.col.t.ren.g.vlt.nuef}ra,di.mucfira.pi. tss. co

tol.r.ren.^ lt.de iz.di.ctc fé	 a. 1 6 6. col.i.ren.z.3anea.di.lanta. pia.16S.coi.lsen.36.'tobo.di. robe

pla.i7s.c.ol.tren.iq..reparamos.ci i ter) aro mas. pla.3Sz.eol.a.ren.l.muerte. di niuerta. teny.

del co.di.V dalo. ren.B.Llarnofa.di.Llamoio.

En 'M adrid a diez y ocho de Abril,de mil y quinientos y ochenta y

fiuCue áilC1S.
Ion Vazquezdel Ma.mol.
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E.L R E T.
OR quarro por parte de vos luan deCaftellan'os deli to benefi-
ciado delayglefiiadela ciudadde -Iun ja,queesenel recalo Rcy

de Granada cn Indias.Nos fue fecha rclacion:dizic.ndo que vos aura-
des cornpueflo vn libro intitulado las llegias de Varones Iiliílres
de Indias,quc osauia coftado mucho trabaxo fuplicandcnos,os mar.-
dafí`emos dar licencia y facultad para lo podcrimprimir, y preuilegio
páralo poder vender por tiempo de veyntc aiios,o como la nuef}ra
merced fue (Fe , lo grial viflo por los del nucíiro corafejo por quanto
en el dicho libro fe hizo la diligencia que la pragmatica porros fobre
ello fecha difpone,fue acordado que deuiamos mádar dar ella nurfira
cedula para vos en la dicha razo,n, e y o time lo por bien: y por la pre-
fente por vos hazer bien y merced os damos licencia y facultad para
que por tiempo de diez amos primeros fguientes que corren y fequc
tan defde el dia de la data defla raleara cedula, en adelante vos ola
perfona que vueílro poder hnuiere podays hazer imprimir y vender
el dicho libro que de fufo fe haze mencion, y damos licencia y facul-
tad a qualquierimprdf ordeílos rucflros Rcyros que ves non bra-
red es,paraque por ¿la vez lo rueda imprimir, conque dcfpucs de im
p ríro antes que fe venda lo traygays ante los del metro ccnfcjo jun
Lamer te con el origen al que va rubricado y firmado al cabo de Mi-
guel de OndarÇa Çauala nueflro efcrivano de enmara de los que cn el
nueflro coro fejo rcfiden , paraque .fe vea afsi la dicha imprcfsion fila
conforme a-cl, o travgays lee en publica forma en como por el correc-
tor nombrado por nucftro mandado fe vio y corregio la dicha ini-
prcfsion con el original y fe n.r.prímïo conforme a el , y que quedan
aníi mefmo impreffas las erratas por el apuntadas para cada VII libro
de los que anfi fueren i±nprcifás y fe os tafle el precio que p( r cada vo
lumen hunieredes de auer, y mandamos que durante el dicho tiempo
perfona alguna fin vuefira licencia no lo pueda ïmprimir ni vender fo
pena que el que lo hizierc aya perdido y pierda qualefquer libros mol
des y aparejos que del tuviere e incurra en pera de cinquenta ntirl ma
rauedis por cada vez que lo contrario hizierc: la qual dicha pena fca la
tercia liarte para el denunciador, y ra otra tercia parte para el juez que'
lo fentenciare,y la cha tercia parte para la reefl ra cernera , y manda-

fttos a los del i.ucflro cenfc j o, Prclidcntc, y Oydcres d e leas r.ucílrr.s

¶ 3	 audien-



audiencias,Alcaldes, Alguazileã de- la nueftra cafa y Corte,y Cliãcil^
ring y a otros juezesejuílicias qualefquierde todas las ciudades villa
y lugares de nuefiros Reynos y feñorios anfi a los que agora fon,co
mo a los que feral de aqui adelante,que vos guardan y cumplan efl;
nueílra cedula y merced que anfi vos hazemos y contra fu tenor yfoi
mano vayan ni pafl`en ni con fientan yr ni pafFar en manera alguna
fo pena de la nucfira merced, y de diez mil marauedis para la nueflra
camara.D ada en fan Loren o, a onze dial del mes de Junio de mil y
quinientos y ochenta y ocho arios.

YO EL 19,Y,

Por mandado del Rey nue/Iro7or,

Juan Va&oeZ.
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MVY PODEROSO
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Vgullin de Carate Contador de mercedes

que he fido de vuefira Al. digo que por los

del vuefiro muy alto confejo me fue trua.

dado , que vieffe y examinaffe vn libro que

ha compuefio luan Cafleflanos beneficia..

do en la yglefia de Tunja del nucuo Rcy-

-no de Granada, en que trata de los Illufires Varones que en
compania de don Chrifioual Colon , y defpues del delcubrie

ron la nauegacion del mar del Norte que los autores llaman
Atlático,y cóquillaron y reduxeron al coneferniento de n y e-

fira fanta fee y la Corona Real de Cafiilla los Indios naturales
de can extendidas ínfulas corneen el conquiflaron , que co.
munmente fe nombra el inicuo mundo . Mandan& me que
pufiefre en la dicha obra la cenfura que requirieffe para impri-
mirle ,en cafo que para ello fe le diefre la licencia que el au•
torpedia.En cumplimiento delo qual yo he leydo y pafrado
todo el dicho libro,y aduertido con diligencia fi auia en el al-

guna cofa que requirieffe emienda, y ante todas cofas veo que

la materia de que tra¿ta por fer tan deffecla: leía Muy bien re-
cebida en todos dios Reynos , efpecialmente en el Andaluzia

y lugares maritinos de aquella cofia donde fe tiene mas neti-
cia, y comercio con las Indias y naucgacion dellas crque
con auer tantos afueres que han con-Tuca() libros del dtfeu-

brimiento



brimiento y conquifla de las prouíncias del Perú , y de tul (leed(
y tan variosfuccefios corno en ella ha cuido, entre los qual 

;ue ii
fe puede contarla hifloria que yo compute tocante a efla m^ aula o
teria,y otros que han trabajdo en lo que toca a la nueua 

Efp, de Pla
ña . Todos e(loslibros quedauan defc uofos y fin principio ero,a

por no auer auido quien toma!ie fu cargo declarar como y qu Aupa
doypor quien fe coniençoa defcubrir tanta anchura dernd pudo

como ay anfi Norte,Sur,como LefleHuefe,defde el et1recl» f frac
de Gibralcrarhatla las prouinciasde la tierra firme donde va aptas,

parar, y lo mucho que los figlos prcfentesy los que eflan pe cavia
venir deuen principalmente a don Chrilloual Colon,por cuy; ticula,
induflrta y esfuerço y diligencia : mezclada con infinitos peli fe uir
gros y riegos de la vida , y de losde mas que le rguieron y ací vigor
pañaron en aquel defcubritniento, fe aya nauegado vn piel, fepult

go de tanta longitud y latitud con la conquifla de tantas inft y giot
lasque en el ay , y la difficulrad y peligro de fu perfona, con fin qu

que refidio y con undio a muchos de los Cuyos que le contr faberi

ciczian, y aun cafi refiflian el paflar adelante que algunos de El
líos deuian fer exercitados en letras y razones Mathematical luan (

pues fe fundauan en autoridades de grauifsimos autores: . ca cãr po

mo eran Plinio, y Strabon , Ptholomeo , y Pomponio,lvlela, ditos

y otros que refiere y aprucua fan Auguflin, que afirman no fiderI

aucr habitacion pafidala linea Equinodial.. Loqual Coba fa,Cot

contradixo alegando autoridades que auialeydo de autores rne alI

autenticos	 tcr,aladanmente del diuino Piaron en cl dialogo aunq
eiC
u

que intitula Thime, o de natura, y en el figuiente a eflequr uen^ 

f e nombra Athlantico el en ambos tracta largarnÏtc de vna islb <quogr
nombrada Athlanrica que fe dite auer (ido mayor 4 Afia,y da' qualgt

raua (-Jade las col ūaasde Hercules halla la tierra firme, la qua diente

con vna l.:refciente de la mar en vn dia y vna noche fe anego)! jeyP°''
c1uedá



letantc quedo toda hecha marque retcnicuk;o el nombre de guando
^s goal; fue ifla fe llamo mar Ath Tantico , e yo tupe de perfona que
efta m^ auia oydo al amen-no Colon, que en conliança dcflaautoridad
ua Ffp; de Platon auia emprendido tan nue.ua y peligrofa conquifla.
incipio Pero .teniendo contra fi autores _tan graues, y con ellos a fant
10 

y q° Augufiin, y a fant tfidro: fe puede tener por cicrtohque no fe
de rn` pudo mouer Colon a profeguir tan difficilnauegacion fin in-

r.firechi fpirarion,o reuelacion diuina.Fn cuya con,fiarça fe oppufo a
)de va; aátas diff cul tades y peligros,y cofias,,por alcançar cofa ta nun
fían pe ra.v ifia ni ;oyda antes connut mcntc contradicha.Pero las par-
=ar cuya .ticularidades y fucccffos tan variosy notables corno para con-
tos poli feguirfu pretenfion paffaron, y las hazañas que hizieron,y l,is
)n y ací ,vidoriasque configuieron que parecen cafi increybles:efiauan
n pida. fepultadas en las tinieblas cleholuido, y defraudadas del loor
zas infi y gloria que merecian los infignes varones que las alcançaró:
a, con fin que fiis hijosy defcend.i:entcs tuuieflcn dellasnoticia,ni có
contra faberlas:fc cncendieffe.n fus animosa yrnitarlas.:

nos de, ,El remedio para todos ellos daños e inconuenicntes hado
niatita luan Cafiellanosconfumiendo muchos arios de .fu vida en fa-
^es: ca car por rafiro las verdades de negocios tan antiguos y recon-
,,Meb, diros y fin luz con tan immenfosrabajo, como fc puede con
nan no liderar: pues efcriuio pdi,mero .el difcurfodeila hiforia en pro
Color fa.Con l.o,qual la repu.blicatuuiera cntcrafatisfaaion,cont_or

autora me a lo que cfcriue Ciceron , y defpue ,del ,ayo link , que
lialogo aunque las obras de Podía y; Oratoria no tienen gracia,ni .de-
:fie qut uen fer admïtidas .fin mucha eloqucncia: la hilloria:dizen.:quo
vna isli quo modo fcripta dcleaat. hilo ,.csde qualquier,manera, y en
ia,y dtl qualquier eflilo,quc fe efcriva, dcleyta y agrada,.p.orque Me'
la qua! liante efla aleançan los hombres a faba cofas nucuas,las,qua-
nego Y lespor natural inclinació fc huelgan oyr dc; oca de vn ruftico
quedó	 A	 por



por palabras grofferasy Cm arte.Pero Caftellanospaf badelan.ganas
te,porque defpues de auer efcripto ella liifloria en profa, la ton algunt
no a reduzir a coplas,y no de las redondillas que comunmen. vaca er
mente fc han vfado en nueftra nacion fino en a pilo Italiano, reprel
que llaman oaua rima. Por moftrar a colla de mucho traba- y
jo la eminécia de fu ingenio,porque cfloy informado de hom Ue `r
dares fidedignos,que gallo mas de diez actos en reduzir la pro• dar lic
fa a vetío, en que infiere a rus tiempos muchasdigrefsiones ella ol
poeticas, y comparaciones,y otros colorespoeticoscon to. neI ta'.
do el buen orden que fe requiere. Y guando trata en materia otro it
de Aflrologia, en lasalturasde lalinea, ypuntosdeNorte, y mient

Sol,y Earcllas íc mucaraexercitado Aflrologo, y en las madi de tod
das de las tierras muy curíado Cofmographoy Geographo y rasy d
curfado marinero en lo que toca a la nauegacion,que es lo que donde
principalmente le ayudo. Finalmente que ninguna cofa de la
Mathematica lc falta. Yen lo que mas mueflra la facundia d

fu ingenio es en inferir en fuscoplastanta abundancia de roca

bres barbamos de Indios fin fuerça ni violencia del metro y can
tidad de Citabas, con fer los tales nombres tan difficiles que a

penas fe pueden pronunciar con la lengua, y en fin fon de 1
que llama Marcial, odiofos a las mulas, que es el loor que pri

cipalmente fe atribuye a don Alonfo de Erçilla en aquella fa•
mofa obra,que en elle eililo compufo llamada Araucana. Y

aunque he puefto diligencia en bufcar fi auia en elle libro ce.

fa feríalada que requirieffe emienda,no la ha alcançado la me.

diania de mi ingenio,ni dóde el autor pueda vfar de la diipea

facion que Horacio cócedea los autores de tan prolixasobras

diziendo en vn verlo de fu arte poctica:

Verum opere in lorngo f4s cfi obrepere%mnum.
En que da licencia a los efcriptores de tan largos libros que al

gunaj



o^ del cntl 
gimas vezes fe puedan dormir y defcuydar en lo que deriven

tor errores de pluma de poco momento he hallado,y elfos
l unmen• vara emendados,porcueno aya enel libro cofa que fea digna de'
Italiano, reprehenfon.`'
io traba• Y anfi teniendo con(deracion a todo lo fufodicho parece,
dç horn que V. Al. (riendo dello feruido) no fofamente podrí=a mandar
ïr la pro. dar licencia al dicho luan Cotidianos para imprimir y publicar
'efsiones efta obra : pero teniendo le en feruicio eltrabajo que en compo
corr t0 n er tan largo libro ha garlado por tolo feruir a fu republica fin
materia otro intereffe alguno, pues fin los principios de los defcubri.

forte, Y mientas que aquí trata : los denlas libros que fe han compuelio
las medí de todas las prciuincias y regiones de las Indias quedan oblea_
apho, y rasy defc uofas,como obras que carecen de los principios, de
es lo que donde dependen.
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NTREIas cofas notables, que aut.hot.cs antiguos nos deaa
ron efcritas,hizieron memoria de aquella gran locura:0C,
robo, cuya quenta no eficndiendo fe a mas numero de hall
cinco prefumia contar las ondas del-mar, y las arenas de fui
riberas:y delta tsnifma padria yo fer agora redargraydo, pue1
en confiança de tan pobre talento como cs cl de mi tngenje,
propufe cantar en verfos Caftelfanos la variedad y muchedi

bre de cofas acontefcidas en las irlas y cofia de mar del Norte ciertas India'
Occidentales, donde yo he gaftado lo mas y mejor del difcurfo de mi vida,
preí'umiendoleuantar fus edificios defde los primeros fandaraétos en todoi
aquellos puerros que conofcccnes poblados de Efparroles e y aun ella ofa.
dia fuera tolerable fino me leuanrara a otro muy mayor atrcuimiento, que
fue aventurarme a ofrefcer y confagrar mis trabajos al felicifsimo nombre
de.V. M. en cuyo efclarefcido entendimiento asaturaleza puf() todaaquellt
perfecion a que fus fuerças podian eflcnderfe,nias como fea coniun vfo deba
hombres,y coflumbre heredada de los primeros bufen . ezcufas a los yertos
que cometen deffeo que fe me permita:que afsi mifmo (con algunas razonci
aunque criadas á les pechos de mi confufo parefcer) procure dar-mis difcul.
pas,y defes.rgïrmc delo's cargos q cerca defto fe me podriast poner.Pucs esal
fi que la fioxedad y dcfcuydo de muchos que con la elaganc la y primor que
al iubjc&co delta obra le deuc la pudieran tomar a fu cargo.Pufo fobre mis fió
oros la reí-adumbre dote cuydado muy mas grauc de lo que ellos pueden lit
uar,nofrn cunfejo y cüimulos de amigos,que fe dolian de ver hazañas efsla.
refcidas quedarfe para ftempre encarceladas en las obfcuridat es del olvida
fin auet perruna que mouida defle julio zelo procurarle !-acallas a luz , paraq
con la libertad que ellas mereleen corrieran poi el mundo, y fueran a dar no
ticia de fi a los dcfeofos de faber hechos celebres y grandiofos . Pues co
va tuuiefra efcriro cl defcubrimicnro de tc nueuo müdo,y lo acontrfcido e
las canquifias de las islas , y alguna parte de la colla de tierra firme hallad
mar de Vcncguc!a,parefcionae [por fer el volumen de lo compueflo algo creí
ciclo -1(1_11e feria jufto hazcr en aquel parage paufa,para que defde alli comen'
4affe legunda parte, con intencton de no publicar lo vno fila lo otro por auct
andado y a la mayor parre del camino, y aunque en elle propofito aula dado
fondo importunidades de perfonas,a quien dcuo refpcdo me hizieron licuar
las ancoras,y falir con tolo el trinquete, neandandome cometer efta primen
alhencpl:.cito de fortuna,que afsi en efto corno en otras colas no fiempre fue
le fer apazible ni fauorabte. Pero reboluiendo los ojos del-encenditr:icntoa
vna y otra parca , para bufcalle lugar donde la aduerfa no fe atreuic líe ni pu,
dielre laf`lir-nalla memoria y voluntad me pulieron delante la fortifsima ca
luna y atlante de la religion Cbrifriana,rluc es.V.M. debate , de cuya folie
bra,y a cuyos reales pies chas mis trabajos fe humillan para poderle valer ca
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1pt'ie,s ífnpetuofes caernos je detrael‘ret, pies el ¡yayo: y mejor falce c«,tg--
as ua`lo cl aac 1c les F ue 	 ccaminar ts cl authoridad de tan pc,rentifsin^e rz:t;sd 

raaachr íl i,ou:oV icedios t  la tierta nd fe defdeñara de tecebse el cornadiiiq
.del pobre abueltas de los ptcciof-os dones que fLSlen efrefeer loa ps`dcre-

fmt:Afsi corno a-s ẑ uel grill, tl r taxer:(53quc no le defde r, do ci rio C).
zo}inclinar 1u real cabcça F ara bct.er el agua del en las pa4cnas de Sinctis pv_

bre y ruftico villano: mouiotTir tarrbacn a hazer eRo conhderar que colas de

' odias mayoamente tancaeciuias y otuidadas a ninguno le deuiandicar ni ¿a
jagaar,lino a clfcízor vniueifaldc aquellas tierras,que anti en Oriente ceas.cs
an Poniente gozan dcfte riofr,bre;a cuya grandeza hurS ► illi.fsia»atruente fuF,'c.'i.

so ponga los ojos L o en la baxeza del citilo,4ico en, el fubla:o de la cura y
volútad  que yo la ofrefco,para que otros mucbos,cuyo3 ingenios podtiá

con plurna dçíicada tn cftas pactes licuar adelante eltos principios ie ani-
rnen y alientasR a poner en cfct apto hechos dignos de fet et e rnizados en ferd
taictd dc.V..M`.; cuya real perlona y exeélles citados profpere nueftro Señon

eon_lertpetdo augananto de fu diuina gracia y celelcial gloria,Annen,

luan de G a f lella noso
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CAnto primero, de las , Elegías
e ilulfres varones da Indias,

Fojas. 6.
Canto fegundo, donde fe trata de

las difierencias que hugo entre
los foldádos, rQ'mo lnd ha-
blo agretiridamenre -conrria Coló .
y lo que mas f{iceelio,Fojas. t'7.

Canto tercero, donde fe quenta la
gran tormenta que padefcieron
antes de ver tierra,y como la ge
te fe alboroto otra vez,y,del ra-
zonamiento que les hizo V in-
cente y Aíres Pinzon,Fojas.a3.

Canto quarto , donde fe trata co-
mo hallaron tierra, y defcubrie-
ron la grandezadei'te nueuo mã
do con grandes muefiras de fi-
quczas,y lo de mas que les acon
tcfcio con las primeras gentes
que vieron,	 Fojas.a8.

Canto yuinto,como vino la India
menfgera, y con ella el Rey
Goagacanari con gran numero
de gente , con el qual hizo ami-
ftades,y lo demas 9 alli fe hizo,

Fojas. 3 s •

como Ilegado a efpaia fe deutni
go con grande admiracion el def
cubrimiento fuío dicho,Fo.4o.

Llegia, a la muerte dcl Capitan Ro
drigo de Arana, en lo qual afsi
trieftrio fe profigt'e el dcfcubri-
¡tiento de las Indias.. Canto pri
m ero,	 Fo.48.

Canto fegundo,donde fe quentala
muerte del Capitan Rodrigo de
AranaCordoues,y de lo que hi-
zo Coló llegado a Efpaiia,f 54.

Elegia,a la muerte de Francifco de
Ecbadilla , donde afi.i mifnao fe
que nta, como Colon continuo
fu defcubrimiéto con otras mu-
chas cofas c] fucccdieron en ag-
ita tazõ. Canto primero,fo.64.

Canto fcgundo, donde fe quentan
las rcuoluciones que huuo tn la
Efpaítola,enrre Colon y los que
allí efiauan, v como los Reyes
p °ouey cron (obre ello,y lo que,
iras acontchio en las guerras ci
de Indios tuvieron, fojas.69.

Canto tercero,donde fe quenta ce
mo tuuo Coanabo cercada la fot
taleza,y lo que fuccedio Duran
te el cerco,y defpucs vuelos la
dios fe retraxeron,	 fcjas.75.

Canto cuarto, donde fe quema la
v a ida

Canto fexco, donde fe trata como
Duráte el tiempo de fu viaje la

•bnelta de Efpafia dezian varias
opiniones cerca dcftas partes, y
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venida del Comendador Nico-
las de (Mido la buelta de Chri-
I{oual Colon y muerte de Boba
dilla, con otras muchas cofas
que en aquella fazon acontecie
ron en ellas partes,	 foja: s. 8 r .

Elogia, a la muerte de Chrificual
Colon donde fe quenta lo que
defcubrio en el polirero viaje

en vn falo cantos	 fojas.8 g.
f lcgia ,ala muerte de don Dirbo

Colon fegundo Almirante, don
de afsi miftbo fc quentãn otras
muchas diuctfi d des de cofas
acontecidas en la Efpairoladef-
pues que murio don Chrifle-
ual Col6.Ciato primero, fo.9o.

Canto fegundó , donde fe tratan
las variedades que huno en clic
gouierno la vexidãde la at' d en
clarea!, y muerte de den Diego
Colon, fojas.9 S.
Elogia , a la muerte de Iuan P6-
ce de Leen donde fe quenta la
cõçuifla del Borique con otras
muchas particularidadcs.Cart-o
primero,	 Fojas.io^..

Canto fegundo, donde fe trata el
gran Ribelion de los Indios Bo
riquenas y cofas que pallaron
durante la guerra, 	 fojas. r it.

Canto tercero,donde fe quenta co
mo lle

go Guarconex al pueblo
dicho 119ontcmayor ler fen
tido , y lo que tras fr,ccdio
fojas 116.

A.
Car,io cuarto ,dende fc queman

otras ' ietortas que los lifpaiao-
les huuidron eta pacificacion del
dicho Boriquen.	 fcjas.i.c.

Can to quinto, donde fe quenta la
pacificacion de toda la Isla, y la
pollrera batalla dõdetot?os los
Indios cliauan juntes con gran-
des valedores de Ca:ibcs, fo-
jas.125.

Canto fextos donde fe cuenta co-
mo llego el armada ala I o éirá

ca corno cobraron las Ne`rasda
Chrificual de Guzmán . , y-m r-
chas Indias, y lo que mas fucce-
dio con otros faltos quedefpucs
hizo ya hurcibo en la Isla d`é'fan
Iuan o Pcriquin,	 fojas.131.

Canto feptimo, donde fe quenta
como privarcn del gcurerro a
luan Ponce de 1 con el mal ga.
larden que fe dio a los valero-
fos con qu.ifiadores que hallaré,
la tierra las novedades que hu-
no dcfpues que Iuan Ponce de_
xc el cargo con otras muchas cc,
fas halla la muerte del dicho Iua_
Ponce,	 foja. 19,

Elogia de Diego Z' elazqucz dí.

Cuellar Adelantado y Goue rn
dor de la isla de Cuba, o Ferraj,
dina con la defcripcion delta, y
relacion de cofas alfi acot teci..
cl s en vn foto canto, fo.t'44.

Elcgiaala muerte del Adelantado
don Francifco de Garai, donde
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fe....fir'.be la isla Jamaica, Canto 	 de fe eoncerto con Alonfo de
pri :; ero,	 fojas >!49.	 Herrera y Augufl-in Delgado y
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Cinto 1
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Cantoiegundo, donde fe trata del
orden que tuuieron para falir
de alli, y la muerte de clon Pea

cfo de Garai,	 foja ,15 7,

Canto terccro,donde fe trata como
llego Fraucifco de Garai al rio
de Palmas, de lo que alli fucce
dio y de fu muerte, 	 fojas.i6i.

Ll gia, a la muerte de; Diego de Or,
das donde fe quenta .lá grande
entrada. que hizo por el rio de
V iapari,y las cofas en ella fucce
didas.Cantoprimcro,fojss.165.

Canto fegundo, donde fc quenta
corno Mego de Ordas fubio có
fu armada el rió de Via.pari , arri-
ba, y como boluio perdido aPar
ria , y lo que mas acõtecio hafta

a_ rrmucrre;	 fojas.i73.
, Con quilla delaisla Trinidad y co

f.s•en ella acontecidas defde fu
piirncr Gouernador que fueAn

rcbolui.o fobre la isla Trinidad
y lo que le acontecio, fojas.187

Canto cuarto, donde fe quentaco
mo Baucunar hizo llamamiento
de fusÇapitanes,parayr con grt
pujança_frabre A,ntonioSede īxo
y lo cwe mna.s acontecio,fojas.191

Canto quinto , donde fe cruenta cl

rompimiento de la batalla,y de.,
lo que en ella acontecio,fo.i9 s

Canto fexto y vlti no 1 , donde fe
Tienta como Scdci"-t.o boluiv a
Parria con intencion de reconhf
liarfe con el Alonfú de Herrera
y lo que acontecio,	 fO jas.2 oi.

Elegia, a la muerte de Hieronymo.
de Ortal fegun4o- go:.ernador
de Parria, donde fe quenta de-la •
fcgunda entrada que fc hizo por
el rio Vrinoco, con otras mu-
chas.cofas que entonces atonte
cieron.Cawto .primero fo.2o4.

copio Scdeñ4; hafa que vino Canto fegundo, donde fe quema

	

han Ponce de Leon natural de	 el trabajofo viaje que ll;:uo el

	

fin luan de Puertorico v nieto	 Capiran Alonfo de Herrera , y

	

d:ei 4 cõquiflo aqueliaislá. Can	 cofas en el acontecidas,fo_207,

	

io primero,	 f.ojas.179.	 Canto tercero, donde fc quenta la

	

Çúnt;i, f-satndo , donde. fe, qucnt 4	 muerte del valcrofo Capïtá Aló

	

carnódos Indias rcboltricrç,n,y 	 fo d.e Herrera, y como luego fc

	

a 1olrn: earos ks fue forçado de 	 boluio la gente fin p.: ílar mas
zar la iisla,	 fojas.i8 4, 	 adelante,	 fojas.215 .

Canco tcrctro,donde fe :quenta co• Canto cluarto, donde fe quenta 11

	

mo :Antonio Scd:iao faï.io de	 axiudatiça que huuo en el campo

	

Pzegtufztit*a,y, fue a ?arria ,.áori .	 chi eoucrn:adorHlierony_mo dt
Ortal
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Orca!, y como determino en

trar porMaracapana y las de mas
cofas acontecidas en acuella pro
uincia,	 fojas.22 s-.

Canto quinto, donde fe quenta co
mo muchos feñores Indios vi-
nieron de paz,y com o entonces
poblaran los Efpañolcs,y repar
tieran la tierra fe hiziera vn ne-
gocio de gil importancia,f.233.

Canto fexto, donde fe quentaco-
.zo la gente de Sedefio,defpues

alue fe rnetio la tierra adentro
dieron en la gente de Hierony-
mo de Ortal, cuyo Capitan era
AlonfoAluarez Gucrrero,y les
quitaron los cauallos , y lo que
mas acontecio,	 fojas.244.

Careto feptimo, donde fe quenta
como Hieren y mo de Ortal lle-
go a fu pueblo de Neueri en la
cofla,como fe efcapo de Anto-
nio S edeño,y lo que mas le fue
tedio hafta fu muerte, fo.253.

EIegia,a la muerte de Antonio Se
deño , donde afsi mifmo fe que
ta el fucccfFo de fu jornada.Can
to primero,	 fojas.2S7.

Canto fegundo , donde fe quenta
el facce(To defla gente hafl-a la
muerte del Antonio Sedado, y
como fc diuidio fu gente en dos
vandos,y parcialidades,fo.268.

Canto tercero yvltimo, donde fe
quenta como los de Sedeiio cõ
tincaron fu dcfcubrimiento aca-
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Lado el inuierno, y el fin y fue-
ccfro defla jornada, fojas.a77.

El egia y Elogio de laislade Cuba
-gua,don de fe trata Ja gran rique

aa que alli huuo,y fu p^erdicion
y afolamiento,	 fojas.28 9.

Canto prïmero, donde fe trata de
fu primero defcubrimiéto y efii
rilidad có otros particularidades
dignas de memoria dicho,fojas.

Canto fegundo, dende fe quanta
como llego Gonçalo de Ocatt
po al Puerto de Curnana la bue-
na malla que fe dio en prender
algunos Indios culpados,la ju-
flicia que dellos hizo con otros
muchas cofas que entonces fuc-
cedieron,	 fojas.z9 8.

Cato tercero y vltimo,dãde fe que
ta a guata diminució vino la gris
geria de las perlas de Cubagua el
afolamiento de aquella Ciudad
con otras cofas alli fuccedidas,
1~ ojas.3o5.

Elogio,de la isla Margarita dóde fe
da relacion de la viuiéda de la gc
te que allí refide,v de los inforttc
nios que , apadecido con otras
muchas particularidades dignas
de mernoria.Cãto primero,3o9

Canto fegundo, dóde fe daa en.tent
dcr quia era Pedro de V rfua y
fu deícendencia con otras cofas
ala hitloriacóuinientes.fo.3 37.

Cato tcrccro,dóde fe cuata la perdi
da de Pedro de V rfua cõ buena

copia



TABL A.
copia de gente, aunque alguna
¿ella inquieta y facinerofa, y las
de mas particularidadcs fucce-

dídas,antes de,embarcarfe en el
rio por donde auian.d.e hazer fu
viaje,	 fojas•3 4 3

Canto quarto, donde fe da razon
del mal fin que huuieron todos
los conjurados que fueron en la
muerte de fu goucrnador, y co-
mo Lope de Aguirre fe hizo fe
ñor de toda la gente .con muer.
te de muchos que tenia por fof-
pechofos, y que m .urmurauan y
abominauan de fu loca deman-
sia	 fojas.3 ç 6.

Canto  quinto, donde fe quentaco
anoAguirre,entro enla Isla, Mar

garita prcndio al goucrnadorl
principales,y de las grades cruel
dados que vfo el tiempo que alli
cftuuo,	 fojas.3 bz,

Canto Sexto , donde fe quenta co•
mo Lope de Aguirre falio de la

Isla Margarita y entro por Bur•
burato pueblo de la cofia la tier
ra adentro halla la nucua y'a!en
cia,con otras cofas que aconteí
ciaron antes de fu vencimiento,
fojas.3 67.

Canto feptimo,donde fe trata del
vencimiento de Lope de Aguir
re la jufíicia que del y de otros,
Ie hizo,con el dual fe remata s(
h mifino cíl:ahifloria,y la primt
raparte de las f. egias, fo.3 7i.
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lerrador	 RE V E R E N DÎ  AD
:des cruel
po que alli
'ojas.35z,
luenta co•
fallo de la

por Bc7r•
olla la tier
ua y' a! en	 /re aconte( 	̂ ' ^Lenus ^ndoriyri'j terrls,q^uas fci'tfs ^^ Éf7 tts
cimiento,^^^ ; a^ ^ ^^i: ent!!s dedite Ĵ  cglcat vfdricitóis armis,

.Non L^it ^ f^anr<s qt^u pr^lia cti r^^: ine `Jrrtesc trata del '¡ 	 ^	 •f
de Aguir f 	 `^ Conderet.atcrrr.a cum fint dibr f tma laude.

Y de otros	 eAttam. en externis eflfernperrrmaxima cura,remata aï•

r la-primt FcF•refiperfi^rnmum calum fua f^c7a minora.
fo. 37,, ,Namq; ducem T'hrZTii:rn decanta mufa Maj°onis,

eArCponidesgs fivos diurno condidit ore.
.Etvcrism fcens pafssrn mendacia multa,
Ipfefil i laudum magnos cumulauit aceruos.

• Ilsbene peOedis, quifcluisverifiima pandit,
1 Yl ittit es,' in lucena,qu.e f nt detenta tenebris,
Cartninibus comptis.l.audis q uoq3 dihnus habctur,
Vt Cafldlanos hic,qui fortifiimabtlla
Narrat.€5" euentus rcrum ?variosq,? labores,
^i fu perAnt omnes,auos dodus pin^it ^met'us,^^
Exte nuantl vZr•i bror^ssd fcrimina `Teascri.^
1Vam non errores ardos,quos plus  7JlTes,
1Von reta eTroiarifugieiltis parua recen f t,
Sed nel fUrtna datur triplex pafioris H^beri,

B	 Ncc

moclurn p atris Magari,fra tris A l berti
Pedrero ordinis Prádlcatoriltm (:C717i1C► 17atorl5

exímij ad candidurr piumLeacrem

Epigramma.



1`^rec ramoa quide .m cente rtigt=tttaris Hydra,
Hefijeridurml draco,nQn cultos velleris hid rus,.
Sed tamen Oceanrasfirpens pt°dongus,ei ingens,
Ceruleis mAJ nuon,gui ctngit nex°+bus orbem,
Vidus ob H fpanis,naY,^ iam f Unt
.^quoris irrlmenfï firius, an fradtssg3 viarum,
Flumina vaf anirnis,rnontes,am pl fstrna rsg na,

Gens celeris pedibus, fr^m ptis non tarda fagittis
Et miranda nouus,grale continet Indicas orbis,
Nullis vi^ praus. fed candis corrdita prifits.

quibus hoc nobis ofiendit multa vclufnen,
^od Criellanos,qtsiquondarn bella fequtass,
Vt ref^is fidus,derrip tt: candide ledor
e,gccipe pacato nec dura per lege vultcs,
Vt nof Ziervates (finn£formidine po pa)
1-1i41ori►s alijs finceras impleat aures,

I NTET,PR AE`T'.^T10 EIVSD E Ms

Halla a gora faltaua quien cantafl'c
En verio fonorofo Caflellario,

Las tierras que hallo gente de Ei.paña
Y tiene ya rendida a fu marte,
Co n hechos dignos de inmortal memori a
No fuclen fer anr los eI}rangeros,
Pues aunque fhs hazailas fon menores.
P rocura n lcuantallas halla el cielo,
Como hizo Virgilio las de Eizeas
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ycon huayco vérfo y elegante,
Hornero celebró las de los fuyos
Y condezir alli cofas fingidas,
Pudo bien merecer eterno nombre
Segun ello quien canta cofas ciertas,
Aluzfacando hechos oluidados
y los celebra con hermofos verfos,
Mofe le deue rnenosalabancja
Tal cs nueíl ro poeta Caflellanos,
Pues va cantando hechos excelentes
Trabajos increybles y fubceffos,

Que fobrepujan quátos pinta Hornero
y exceden los naufragios del Troyano,
Porque no canta los angoflos mares
Del que huyo de Troya ni de VliíTes,
Ni pinta a Gerion con tres cabeças,
Ni la Serpiente Hydra con fus ciento,
Ni el dragon que guardaua las mãçanas,
Ni aquel de quiéIaffon fembro los diétes
Mas canta cl gran Dragon del Occano
que cinc con fus rofcas todo el orbe,
Aqu ien el Efpaí ol tiene fubjeao
Hallando fus riberas y fus playas,
Sus amplifsimos reynos campos ríos
Y fus ferozes gentes ya domadas,
Con otras increybles marauillas
Che todos los paffados nunca villas,

Ycoll13 L	 Las
I
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Las quales aqui c:;entaCKitieilGnas,
Q..iie corno validiisim o guerrero
De muchas c!j	 ^.as cofas es fiel tetlïgo;
Recibelo lcdorcon roffro claro
Para que fin tenor de lo contrario
Deleyec tus oydos con hifforias 	 Y

evapintando con hdroyca mano. 	 A l

Yg

P LaR Q.VA M C OJ... E N. Y
di patris fratris Petri Verdugo erd^^ ^^ Prefen. s,

^tatit.3cdinís 1'rxdicatorun,. c©rcior;atorisfacun-	 Al
diisi;ni in laudeni aatdi• is Epigra-n:ma,a

Y
Q

j' Ndorum bellis nulla formrdine tentusa	 N.
11 C:afiellane tuus firuiduserfs erat.
.flt nuncaccinaus	 cufpide verbi,
.Expzrgnare doces _r.uln3iria f jtda Dei.
Et commif%"a t ikwodera.ntis nomine templa,
2Iuneribus .multis.y o: ^tinuare f^cis.

^

Infr^per € j eurisallsingenti6tss,£ger,
C;arminibusron1ptis fo.rtiagefla canis.
Sci licet es' 1VIartisclypeo protedus & hafia,
Tunctibi py°opitius pulchesA Apollo fuit.
Sic puer & tongo ia,mf"adusmemóra labore
Ordine con lego ternpora rapta teris,

Eiufdtrn



Eiufdem Interprétativ.

F leras naciones de quien no te efpantas
Conquiflaflepor indicas regiones,

Y agora con Catholicos formones
A conquiaa del ciclo las /cuantas
yglcfias finan y con obras fanIas:
Lasenriqueces y con muchos dones;

E N. Yen medio de cien mil ocupaciones
I {eroycoshechosde varones cantas,

'Ç1en	 Siguiendo con valor al fiero Marte

tcun,

	

	 Alcançaflc fauor del claro Phebo
Queriendo teprouar en otra efgrima
Y diote de fus partes tanta parte,

+setubiuirde viejo y de mancebo
No pudo fer mejor medida rima.

DONIINI MICHAELIS DE
Efpejo pra:feai xrarij Lcelcfiaftici Ecc1c»

fanClx fidci IvT oui Rcgni
Epigran.ma.

Xornat nullum corpus rr£clarus Elenchus,

Dum ananet in conch e pedore merfís a quis.

DznsI te«ent acsrUM compre urn vifcera terne,
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Noninfer pulchras e,nu»aeratur opes,
Omnia nigre feurlt abfirsti lamine Phobi,
Et cdco nodistegmine cunda rnanent.
Non aliterfiimus magnis eontingere fadis,
.Doi5ta f riptoris deficiente mano.
,Etfic 7ndoršm terris Mita labafcunt,
.Defecto calarfjigra ndiag e.s7a vira3na.
eAtt nunc prd dulci verfü certamina f ua

. e,4 Ca ftellanis candide lector babes.

'^-a^is vectus pennis fia17erare chimdram^.
Bellerophon potuit,viribus ille valéns.

Zetes €5' ilarpys'Phineis f dibus ales
Gr.s,na cqlai pelz3nt,enfé petente latus.
`I+ec`tus Abantiadesclypeo.Per féuvtrA
Gorgonisangui comdguttciro diro ficar.
Si Cajgellanos con^cendens ¿tijera inerps
.Nurnine Pegafdcsrn,rraaxirnagYfia canit.
Scindit olori rus irrspoftts vertsoepennrs
Indorusn errores,oreronante Desam,
Roboretur>a clypeo fi'dei protedus,ir:errnern
In fiiciam reddit Oedipus alter ouans.
Tliribus flersssleis prdcinaass,dirigit inde

CYPRIANI F E RNAN D E Z DE
Cea ira-laudetr, OperbsLpiáramae

Gre^ivi



^fp^nunrJartá.f^c^.^ v̂1 ^`t1rn^ ;,^ f̂ u^n án ^ ^.
J\Tonibi e'VCcontc.Q d^^Fnt pr.econia ltngux,

Non .,%1 roni f.lbi copia	 dees .

Non tibi Pindarici_ fïda'4ás fiiCundio3 wrruS,

Non Fíacci nr2tnerus,dulcior

Notzfrratis lumen ntinium-lu.aralje, r{pidebis,

teGtsm euoluas,gra^d fin% viri:

Deniql .non vnqts,:ra re.i ^' lendens forma Latini

Elo ai  t4 deerit,ffr:gula qE^^ ^s docens.

cl) EL LICE N CI A DO

Chrisiomal de Laon veino :de^̂ nta Fu ene1

P^ Lsertio R ejno.

Li Griegovemos ©y lalança fiera

.el Troyano la fama muy abierta

Por fonor,ofa mufa que despierta

Aquello que paf,o,y entonces era

Dei os agora nunca fe tupiera,

Cofa que con©fcierarrnrosporcierta,

Si !a plumade Hornero fuera muerta,

Y la del mantuano no biuieta

Obl igacion al vno los Rornanos
Obligados al otro los Argiuos

Obligenfetambien a Callellanos

Los varones en Indias mas altiuos,

Pues con fusvetfosdulcesy galanos

Honra mucho los muertosy los viuos.
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DE SEBASTIÁN
García natural de T'unja en el

1\Tueco Reyno.

Todas gentes es cofa notoria

deuer fc galardon a hechos buenos
E yo creo que no fecleue menos

A pum los comunica por hiftoria
Pues valen lo que valc,la memoria

tie luz Caco lelos obfcuros fenos

Luego quien ambos curfos hizo Ilenos

Terna fcgun razon doblada gloria

Tener en efcriuiringenio y arte,

Y en las conquiftas hechos no liuianos;.

Partes fon en quien pocos tienen parte
Mas abraso las ambas Caftellanos,.
Pues fabemos que en vno y otro Martç
Ha meneado bien entrambasmanos.

A LA EXCEL ENTIS SI M A
hi floria delf ñor Juan de Caflellanos,de Gaf ar

de VillaraelyGorun^ farn:y
firuidor.

SONETO.

Ichofo en vida y muerte,a quien deflinaLi Tal bien el largo cielo, que !cuantag	 q
Llalma a lo quel vulgo vil efpanta,

pue
a

Co
]

Yc

Y el



Y el monte yerto de virtud camina
pueslatierra al Antartico vezifa

,Apenas ha tornado en fi,de quanta
Gente cubre,los cuerpos Tundo canta

Sus hechos vuefira trompa peregrina,
Con verdad fin afeyte,con dulzuia

No vifta,iluares verfos y Chriiiianos
Engrandeceyslaeflrechafepultura,

I` Y cterniçays valor,confejoy ruanos
De los que en hambre,fcd,y guerra dura,
Los hechosvu.eftros vieron foberan.os.

9
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^ NTO PRIMERO
DEL AS ELEcsIAS -

de illultres varones de
Indias.

Cantos elegiacos leiaanta Ni me parefce bien fer importuno
Con debiles acentos voz aticiana Recontando los celos de Vulcano

B i en como blãco cisne (lea canto Ni los enojos de la diofa1uno,

Su muerte folenniza ya cercana 	 O pueflos al ¿digno del Troyano

No penen mis amigos con efpanto,. 	 Ni palacios aquolos de Neptuno
Por no lo començar reas de mañana Ni las domas Deidades de Oceano,
pues fuelen direiir buenos intentos Ni cantare de Doris y Nerco
IdMil d.;rios y diuerfos corrimientos. 	 Ni las varias figuras de Prothco.

Para -- orden a lo prometido
Orb _	 Indias es el que me llama
A Tacar del fcpulchro del oluido
A quien merefcebiefobteirxia fama: 	 Con harta mas edima que el efrredo

Dire lo que m b ,fuere:'r4 íitrdo	 Como los que con grandes artificios.
Por la clue defcompotie tiuefira trama. Van fupliendo las faltas del fubjc&o
Pues para correr vial tan diffantes	 Porque las grandes cofas que yo digo

Auiadc tomallastnucho antes. 	 Su punto y fu valor tienen contigo.

Yre con paffos algo prefurofos	 Son de tan alta lita las que cuento

fin orla de poeticos cabellos	 Como vereis enlo que recopilo,

que hazen verlos dulces fenorofos	 que fus proezas fon el ornamento,

a los exercitadosenleellos	 Y ellas mifmas encumbran el eflilo,

Pues como canto-cafosrdolorofos,	 Sin mas reparos niencarefc.imiento

Qqales los padecieron muchos d'ellos De proceder fin macular el hilo
Pareciorne dezir la verdad pura	 De la verdad de cofas por mt villas

Stn vfar de ficion ni compoflura.	 Y las que recogi de coronillas.

Por no darfe me bien las inuenciones Porque fi los difcretos paran miéntcs
I)e cofas ordenadas por los hados 	 De fuyo fon guftofas las verdades

Ni los dieres de (alfas religiones
Por la via Laü ea congregados:
Enel Olimpo dando fus razones
Cada vna por fus apafsionados
Ni por mi pa; te quiero que fe lea
la deshon{flidad de Cithcrea.

Ni cantare fingidos beneficios
De Prometheo hijo de lapeao
Fantafrando vanos edificios

Y captan atencion enlos oyentes
mucho masque fingidas variedades:
Demas de fer negocios indecentes !
Matizar la verdad con variedades
La qual no da fabor al buen oydo
Si llena de mentiras el vellido.

lA nf•i



12	 ELEGIAS I
nfiquenoditecuentosfingidos d

ni me fatigara penfar ficiones
a bueieas de negocios fucedidos
en Indias prouinciasyregiones:
Y fi para mis verfos fer N'ol:idos
faltaren las deuidas proporciones
querría yo que fenicjarate falta
lupliefse la materia pues es alta.

Mas aunque con palabras apazibles
razones Gnceriisimas y llanas
aquí fe contaran caros rerrible,s
rencuétros yproezas ffberanasa •
Muertes,rieigos,tra'oajos inuencibles
masque pueda licuar fucrças humanas

frrauiofa sed y hambre Perufina
aras gracae,mas pelada,mas comuna..

Vereys romper caminos no fabidos
montañas brauas,y nubiofas cumbres.
vereys pocos e yagual; perdidos
fubjetar increybles muchedumb res
De barbaros crueles y atreu idos
forçados a,00mar nueuas coftumbres
do flaqueza temor defconfiança
afilauan los filos dela lança.

Vereys ganarfe grandes potentados
inexpugnables peñas altos rifcos
no con cañones grueffos rcforçados
ni valas de fumalos.bafiIifcos:

dardos de folos 	 ayudados,
y puntas de azerados ohelifcos
Tiendo folos los_braços inlrumentos
para tan admirables vencimientos.

Vcreys muchos varones yr en vna
ptofperidad que no temio cayda,,
yen dos ella tnifma fer ninguna
de fu primero fer defuanecida:
Vfando de fus mañas la fortuna
crics inciertos cambios defla vida,
otros venir a tanta defuentura
que el alelo les ncgaua fepuitura.

E V ARONES
Yapues cl cofa sdeIndias celeiratna
para no proceder fan fundaaraento
parece.cofa jufta que digamos
algo de fu primer dcfcubrimiento:
Porque dela rayz fa cuernos ramos
que hagan al lelor eftar atento
pues.edtficio de cimiento falto
mal fe puede subir a lo muy alto:

O mufa celeflialfac-ra Maria
a quien el alto cielo reuerencia
f.mor,efeed me vos Señora 'rija,,
con l'opio del dador de toda fciencir

 Para que con focorro de tal guia,
procéda con baftantefuftïciencia,
pites como vos feays prefidio mio
no quiero mas Caliope iPi Ciio.

Suceden entretanto que biuimos
cafos que razon pide que notemos
los guares fi peíamos y meúimos
a gran admiran, ion nos mouercmos:
Y anas fi gram a=¢:cofas que no vimos
prefentes y palpables las tenemos
como fue defcubrir vn nueuo mur.,'
que yo tengo por hechodnfegundo,

No porque Pean dos pues fofa vna
machina fe rodea de elementos
vn folo Sol,yvnafula Luna
vnos mifmosEthereos mouimictos:
Sin tenermas,o menos cofa alguna
fuscurfos naturaleso violentos,
vna fabrica es,y vn mundo Polo
quanto ciñen el vno y otro Polo.

Mas la tierra morada proueyda
a los hombres y brutos animales
quedo defde el Diluuio diuidida
en dos partes que qua fi fon yguales
la vna nunca villa ni Cabida
fino fue de fus asirios naturales,
y aquefta tiene tan capazes fenos
como iaotra harto poco menos.
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ILLVSTRES

A y infinitas yslas yabundancia
pe lagos dulces, campos efpaciofos,
Sierras de prolixiffima diflançia
Montes excelfos,bofquestenebrofos,
Tierras para labrar de gran fubflancia
Verdes floreflas,prados deleytofos,
pe criflalinas aguas dulces fuentes
piuerfidad de frutos excelentes.

Riosque quando llegan a lo llano
Llenan fus aguas tan potente hilo,
0,2e fon pequeños Ganjes y Eridano
yen fu comparacion el turbio Nilo:
Son arroyos Idafpcs y el Rhodano
Ybragada que va rempre tranquilo,
Menos tiene que verCydnus yRheno
Euphrates,Danubioy Amaceno.

Enriquezas fe ven gentes pujantes,
Gridesreynos, prouincias generofas,
Auríferos veneros,yabundantes
Metales de virtud piedras preciofas:
Margaritas y lucidos pinjantes
que lacar) de las aguas efpumofas
Teniplança tan a guflo ya medida
Que da mas largos años a la vida.

DE I	 P	 S.	 13
Tambien le dan eflirpe generofa
Affirmando poi cierto que venia
De Peleilieles gente valerofa
Familia principal en Lombardia:
Mas fea como fuere la tal cofa
Fue ChrifloualColon fu nombrrdia:
Eyo cierto generofo llamo
Al tronco que nos dio tal alto ramo.-

o con inquietud o con fofsiego
Siempre tuno contigo dos hermanos,
Vno Bartolome,y el otro Diego
Mancebos valerofos y loÇanos,

ue defde fusprincipios dieron luego
Mueflras de penfamientos foberanos:
Al Chrilloual le dauan obediencia
Por fer mayor en Bias y experencia•.

Cada grial dellos era marinero
Viuienda (de peligros) mal fegura,
Y el que diximos que nacio primero,
Tan vnico varan enel altura

ile en Portugal fe tuno por eftnero
En aquella fazon y coyunt¿ra,
El qual feguia mucho la carrera
De la Yfla que llaman la Madera.

Pues porque nueflro.imindopofleyefte Aquella con fus tratos frequentaua,
Vn mundo rã remoto yabfcondido, 	 A1lilo mas del tiempo relidia,
Y el fummo hazedor fe conofciefe	 Y dizen que doquiera que moraría
En mundo donde no fue conofcido: Su vida,(porbuen modo)componia:
LeuautoDios vn hombre que Iodielfe Apobres peregrinos hofpedaua
A Rey que lo tenia m e recido	 Daddo les de lo poco que tenia,•
Yanfsi los dos y fus diflantes gentes'• Y cntrellos hofpedo con pía mano
Vinieron a fer deudos yparientes. 	 vna vez vn piloto Caflellano.

y d a
iales
idida
,suales

ales,
enes
nos.

Al

El actor pues de tan heroyco hecho
Dizeu tener obfcuros nacimientos,
Loqual repugna tan ardiente pecho
Y tan engrandecidos penfamientos:
Prueuabaflante parafu.derecho,
Ypara deshazer falfos intentos :
Yanfsi creemos fer efclarecido
Y en las tierras de Genoua nacido.

Elqual era Cambien gran navegante
Pero(fegun entonces fe &aia)
Tempefluofo viento deLe cante
Lo hizó nauegar do no queda:
Forçando lo pallar tan adelante
Que de poder boluer duda tenia,
Corriendo halla ver tierras no villas,
Nipucflas por algunos coronillas.

El



14	 L	 E 'VARONES.
El qual hombre llego deltas regiones En aqucáafazon que voy contando
Con gtau enfermedad,debilitado 	 Defarraygando toda mala planta
Y anfi murio cota los deltas Varones Reynauan Yfabel y don Fernando
O c de la mar auian efcapado	 Rey todo valerofo Reyna fanE}a:
Pero dexo cumplidas relaciones 	 Colon ellos defignos`publicando
Del prolixo difcurfo navegado 	 La fama(como fuele)fe leuanta
Las quales(como cofa de fu fciencia) Y de las nouedades que pregona
Colon noto con fuma deiïgencia 	 Qtlifo hablar al Rey en fu perfona.

0ondc
Zona de

Las qual
Que fue
pues al f
A y gran

ue riei
y gozan

Otros quieren dezir quefle camino Para lo qual con termino difcreto
() e del piloto dicho fe recuenta 	 T'rado con cortefanos y fer,ores
Al Chriftoual Colon le fobreuino,	 Sus altas pretenfiones y conceptos
Y el fuequien padecio la tal tormêta, Rogandoles le fueffen valedores:
La qual no meparzfce defatino 	 Lo qual ellos pulieron en effee`fio
Segun por boca del fe reprefenta	 Con llenos cumplimientos de fauorec Rica tie
Hablando con los fuyos cercadelto Y anfi delante el Rey con ella gente 

1 Es impr
Como mas adelante vereys preflo,	 Hablo Colon , y dixo lo figuiente. 	 y por el

Que no
para ha;
pues la +

Encone
Y dorad(

Para co nfirmacion de lo contada
Algunos dan razon algo fundada
Ycntrellos el varen adelantado
Don GonçaloXimenezde uefada,
Pues no teniendo menos de letrado

ie fupremo valor enel cfpada,
En fus obras comprucua por razones
Ser ellas las mas ciertas,opiniones.

lnuindiflimo Rey cuya grandeza
De ningun mortal es excedida

tercia dar razon a vueflra alteza
De cierta nouedad jamas oyda:
Lo qual por fer el) fombra deftrañezt
No fin dificultad fera creyda:
Mas quien apuntara por falto tiro
Al blanco de virtudes donde miro.

Ay gente de valor tambié que quiere Qtlien podra concebir atreuimiento
Dezir que lo hallo por efcriptura 	 Si tiene difcrecion de feto fano
De tal antiguedad qual fe requiere	 Que delante vueflro acatamiento
Para fer infalible conjeétura, 	 Aftirme(por verdad)negocio vano,
Mas fea la tal cofa como fuere	 Lexos delta maldad mi penfamiento
Diligencia patio buena ventura • Profeffe de feruir a Rey Chriftiano
Pues prometio de darnos monarchia Y mis feruicios han de fer tan llenos
Y fue mayor de la que prometia,ee quedé atrafados los mas buenos.

Para hallarnos pues los moradores	 En ctiplimientode lo goal me atrcuo
De tan efclarecida marauilla,	 Singrancopiade velas ni de remos
Neccfsidadtenia de. fauores	 Adarosen poder vn orbe nueuo
De Reyes que pufieffen alli (iilea:	 Nomenor que la tierra qwe fabcmos:
Y anfi tomo del mundo por mejores Mucho prometo pero no me muelo
Los Reyes de Leon yde Caflilla,	 Por humo de fanrafticos extremos
Lile entonces en la guerra de Granada Antes fi mis intentos han fauores
Mucha gente tenian occupada	 Las promeffas feran def pues mayores.
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A guro de Colon y fus hermanos
Ellas cofas los Reyes proueyeron,
Befoles el Colon luego las manos
Por la merced y bien que le hizicron,
Vfo de cumplimientos cortefanos

D E 5ILVSTRES
Adonde 

voy afsienta mucha gente
Zona de las que fon in habitadas
Las quales moflraran palpablemente
tirle fueron opiniones engañadas:
pues al feptenrrion y al ocidentc
Ay grandeza de tierras occul:adas	 Con los feñores que fauor le dieron,

ue riené mas téplança que afpereza, Y hazen los poderes y recados

y gozan de grandifsima riqueza.	 Con baflantes firmezas ordenados.

Libran dineros pace	 •uios
Aquellos que le fuero.. fufficientes
Danle bien pertrechados tres nauios
Real conduta para hazer gentes,
Defde la mifma horamof{ro brios
Debaxas condiciones diferentes,
De la corte patrio con tu difigno
Ya Palos ya ivloguer hizo camino.

Por tanto cuya os tome la mano	 Comiença por alli de llamar gentes
Poniendo las efpuelas al intento,	 Perdon real por pia l as eflendido,
Y no permita Rey tan foberano 	 Pero mil opiniones diferentes
Che fe dexe de ver el cumplimiento: De loco le llamauan y perdido,
El gallo que hareys fera liuiano 	 Por yr donde pafl'ados ni prefentes;
Y los prouechos del de gran augmêto No fueron ni trataron ni han oydo
Tenemos de por medio 'aventura 	 Y de todas las cofas que dezia
Vueftra(que mis promefas afegura).. El indifcreto vulgo fe reya.

Como quien vapor cofia navegando
No conviento cabal ni conuinienre
Que procura con bordos yr doblando
Puntas que por alli fe ven enfrente:
Y quanto por vn bordo va ganando
Por otro pierde con la gran corriente
Y guando por aqui pienfaque llega

Por allilallegada fc le niega.

Ala breve razon anfi propuefa 	 Bien por efie nibel'acontecra
Ei fan go Rey monto claro femblante Al inclito Colon guando hablaua,
Pr ometiendo de dalle la refpucfta,. 	 Pues tanto quantomas encarefcia
No(de fu buen deffeo)difcrepante	 Tanta menos creencia fe le daua:.
Anfr mifmo la Reyna man.ifiefla	 Y el vulgo de las gentes abatía

uerer que fu blafon palle adelante Lo qual con fus pregones letaanratta,
C onfulran fus negocios cn fecreto,	 Sufria fu-defden con manfedumbre
Y huelgan de pozrçllos en efferto..	 Pueflo que recebia pefadumbre..

Ivl=a

Que no fon parte frior ni calores
para hazer region inabitable
pues la coflumbre buelue los rigores
En condicion templada y agradable:
y donde yo prometo moradores
Rica tiene de fer y faludable,
Es imprefa que muchas efcurece,
Y por ella razon os pertenece.

Yfipara hazer el experiencia
',T ueflro Real fauor fuere propicio
En mino faltara la diligencia
Que fe requiere para tal- feto ic io::
Enefle cafo tengo fufficiencia
Porque curfado foy en el oftïcio
E dicho la verdad y lo que quiero
Refpuefla(con fauor de Rey)efpero..



Mas aunque tã contrarias intenciones
Al Chrifloual Colon caufauan pena,
No faltauan difcretas opiniones
Que juzgauan la cofa por muy buena,

Como fueron los Niños y Pintones,
Y el dcdo fray Ioã Perez dr M archena
A quien por fer curfados nauegantes
El embio ius cartas mucho antes.

Los quales ac o; _,sin el menfage.
Y defpues le li.:lãron compañia,
Y algunos dellos fueron el viage
Porque les parecio que conuenia:
A dercçaron pues matalotage
Segun larga jornada requeria,
Nombraronie fargentos,caporales,
Y los denlas reflantes cfficiales.

RONES
A hechos importantes he llamado,
A cofas no dudofas os ptouoco,
Negocio no fingido ni foíiado
Y fi prometo mucho no doy poco:
No voy de mi falud defcfperado
Ni the mueco cá furias de hábre loes
Cafo dudofo es,por fer cfiraño
Mas (del gtifmo)faldra fu detengan

Emprefas en valor tan eminentes
Tan encumbrados hechos y hazaiía;
No fon para varones negligentes,
Ni hombres que fe dieré malas maña•
Sus herederos fon Chriflianas gente;
Y a ellas preferidas las Efpalias,
Y conlla por razon, que los primero:
Seran los principales herederos.
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Teniendo pues nauios preparados, 	 Defeche pues pobreza fus enojos
Bizcocho, vino y otrosbaffimentos, Huy amos de fer pobres y mendigos,
Con velas y aparejos duplicados	 Y para que gozeys de los defpojos
Contra tempcfluofos mouimientos, Balemos l;delí.isínlos amigos,
Vinieron a la playa los Toldados Que quiero prefentar a vueflros ojos
Vencidos de Tus altos penfamierïtos, (De las cofas que digo)por teftigcs,
Y eflando ciento y treynta enla ribera Que ya yo hago cuenta que potreo
El Colon les hablo dala manera.	 Las cofas do me guia nit defree>.

Todas las cofas que no fon palpables Pareceme que vemos hombres bruto
Y a los comunes vfos contingibles,	 Que vienen a feruir a nucftra,s genio,
Podio cato que fean razonables	 Pareceme que voy corra icndo ri ufos
A muchos les parecen impofs,,bles,	 De los de nueftro mundo diferentes:
Y quanto más las pintan admirables, Y parecetne ver pueblos polluros
Tanto mas feles hazen incrcybles,	 De mil ydolatrias infïpienres,
De lo cual al prefente nos, dan rnueflra Pareceme que vamos a contiendas
Contrarias opiniones de la nuefira.	 Dignifsimas de leyes } de enmiendas

Mas ya que pierdé eflos los prouechos Pareceme ver rito de gentios

Efta
Ene
Nue
Det

C 
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arr

ENPor alegar impolstbilidades,	 Que (para le comer) al hcrrbre ma:a, 	 Ct
(Rédito Dios) vofotros rencys pechos Pareceme ver otros feilorios	 Muda
Tan anchos como fon mis voluntades, Do con razon y pefo fe contrata: 	 bel hc
Y anfifereysadpienumfatisfechos	 Pareceme que yavienennauios 	 I'rna
V iendo q mis prora Mías fon verdades, Lafrados de oro peras y de plata, 	 E l pee

Lque yo ro conuoco tantos buenos Pareceme que veo tal riqueza 	 Princi
. i ':.nada de poco mas o manos. 	 Que no puede medirte fu grandeza. !Dudoí

Precerno!
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IL V STRES Dr INDIA g.	 i
Pareceme ver vno y otro fono 	 Los animos fc mueltran esforgadol
Bien proueydo de qualqiuer regalo, A celebres haçañas con mouidos.
Y gentes en vn vicio tan obfceno 	 De lo de mas tened duda ninguna
Que por fu fealdad no lo fehalo:	 Pues prospera fe mueftra mi fortuna.
Mas dandoles confejo de lo bueno
Quitaremos coflumbresde lo malo, Dio fin afu primer razomiento
Al finque facaremos defle hecho	 Atentos los foldad,ss venturofos,
Merefcimiêto y hontra cd prouecho. Del qua' nacio tan alto mouimiento

'Que hízo de couardes animofos:
Es Dios el que gouierna, y es la guía Embarcanfe con gran contentami&to
Y el principal autor de la jornada, 	 A nfi los ciertos como Ios dudofos
Y aquella benditifsima Mafia 	 Ancoras fe leuaron yre.fones
Aquin fiempre.toane por abogada:	 -;Con fanélas y deuotas,oracioncs.
En confiança faya fe defuia
De tierras conocidas el armada,	 Vierades marineros diligentes
Mediantes fus:faitores nauegamos	 Y todos los difpueflos al paiIaje,
Y ellos nos ,bande dar lo bufcamos4 Saltar por las cubiertas y las:Puentes

Por las trauadas xarciasyre! paje,
Eftay flos:marineros y fol dados	 Vierades desferir velas pendientes
En cofas necelfatias inftruydos, 	 Diziendo buen viaje,búenviaje,
Nueílros:aauios bien adereçados 	 Del qual(porfer hifat ria que conteta)De todosbaílimen tos proueydos:	 En el fegundo cantcdare cuenta.

Ceo N T Q SEGUNDO D O N
de fe trata de las diferencias que vuo entre los foldados.. Ïcomo l'no hable
atreuidamente contra Colon,lo que mas fuccedio.

PR I MESO .VIAIE D.L
Colon a las Indias.
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Pretera

C.

E Ntie mpoque carece de bonanga Año dequatrocientos y nouenta
Como no fe mitigue la tormenta, Con mil vn arlo mas era pafí'ado,

Mu dable fuete fer el efperança	 Quando los argonautas data cuentaDelh
ombre que con ella fe fuflenta: Yuan aconquiflarvellondorado:1.V'na re preffa grande de tardanÇa	 Mas no donde Medcalafangrienta

El pecho hinche tanto que rebienta, Al padre(viejo Rey) dexo burlado,Prin cipalme nte ti teniendo duda	 Pues es otra riqueza tan crecida
Dudofos (por lo mifmo)dan ayuda.	 Que de fi folapuedc fer vencida.

C	 Çallen



rIó	 ELE G i A S D E V ARcJNE S:

Callen Tiphis, Iailon , Butes , Tefeo Antipod=as ignotos van bufcando
Atiiphion, Echion , Eriex, elimino, Cuya razon bardo variable,.
Cotor,y Pollux, Tc(tor, y Ttdeo	 Y por aquella parte rraucgando
Hcrculcs , Telarnon , Ergino:

	

	 ^e nunca fe creyo fer nauegable,
Torridaçona vanatrauetl'ando
Q9e fe jrtzgaua por inhabitable,
A todos los prefentes y paffados.
Me parece que fon aucntajados.

Las naciones mas altas yexc.elentes 	 Otras efirellas ve ntteftrocftandarte
Callen con el valor de lxEfpaiiola, 	 Y nueuo cielo ve nueva vandera,
Pues van c6 intéciones de hallargétes Por acercalios ya nautico marte

ite ponga pies contrarios en la bola: En r,orrtínuacion de rinconera:
Efpanto no les dan inconr.tinientes Ad regulado circulo que parte
Ni temen del dtagon ardiente c,ola,_ Elidas partes yguales-elSphera;.,
Deffoando hazer en fu corrido	 Equi diftantes del por clara mueara

e mas precio la fama que la vida.	 Los polosde la dieftta, y la finieflraQ,

Notauan yalapocadiferencia
ne el hijo de Latona les hazia,.,
Íc'oi-e c.l 0-rizonte fu pr efe floja:

IVl uy. pocos qit'e les fuellen fem=jantes: O guando yadebaxo fe me:tia:.
De Palos y Moger lalen varones
Admirable., y dïefi:os naUegantcs,.
Con tanta preucncion con tal auio.
Salieron al remate del'efiio.

Con gran concierto guian el armada Del largo caminar los marineros
inflada toda vela y eftendida,. 	 Y cada dia ver mares mayores,
Vereys efpumear agua falada	 No yua.n en fus fuerças tan enteros,
De las agudas proas diuid ida: 	 Ni faltos totalmente de temores:
A tierra van no vifi..ni hollada	 Aca y alta les dan mil aguaceros
Huyendo de la tierra conocida, 	 Y con ellos bochornos y caloresy..
Ya no ven edificios torreados	 Y viendo no hazer algun ef et"to
Porque par alta mar-van engolfados Ynos con otros hablan en fecreto.

Al ocidente van encaminados
I asnaues inuentoras de regiones,
.Pallando van las Mas fortunadas

befperides que dizen, Ogorgonca:
Ncolnitandeferaleslimitadadas
f t̂ tac ponen t 's antiguas opiniones,.
Y eltt'opicoque fue duro viaje

No quiemIimitar die potaje..

Pues vencen a fus obras y dedeo
Los que tentaron yr die camino,
Haciendo llanas las dificultades
lt .e pregonado hã,anrigued'ades.

Por capitanes van los tres pinçones
Para tal cargo dignos y batlanres,.
T en marear las- velas y timones

Pues era poco menos el abfencia
quel curto ãe fus canos con el dio..
Y fer quafi Equ inocio fempiterno
Eilo nme daverañõ que el inuierno.

Pues corno fueflen téples mas ardiste
De los de nueftras tierras y rcgtonei
AIgunos fe fentian ya dolientes
Otros meneauan mil alteraciones:
Comiencornanacer inconuinientes
Murmuraciones ay de los Colones,.
E c no de verguença defcompue(lo
Al Chriftoual Colon le dixo efto^.
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ILVSTRES D
Dudo que pueda fer , homb.re nacido
En todas las naciones.conocidas,
Qtre fin fer agrauiado n-i offend ido
procure vcr el fin de tantas vidas:
Sino foys vos que nos aueys vendido
por patente verdad cofas fingidas,
Quien tiene pues a tantos en tan poco
Menos tiene de cuerdo que de loco.

Traernos vos ha.lido defatino
0 2ien.os figuio mayor defatinado,
Y todos intentamos vn camino
A nadie de los hombres reuclado:
Segun que claro cantla de Agufïino
En lo que deltas cofas á tragado,
Y otros van tan ayunos y tan fecos
^ue niegan con Antipodcs Antecos.

Leemos cerca deflo marauillas
En Plinio, y Strabon ,varon anciano,
Y niega lo tarnbien a pie juntillas
La pluma de Larancio Firmiano:
Pues tales opiniones encubrirlas
Seriade malifsimo chrifliano,
Y cofas de poetas Sant Ifidro
Las tiene por nias flacas que de vidro.

Pues dizen fer Antipodas no auella
Compuefla(como muchos dcfa.tïnos,)
Agenos del fentido del efcuela
De los peritos Griegos y latinos:
Y entrellos Ariflotiles y Mela
Efcoto y con Durando fus vezinos,
Pues quien rnenegara no fer errores
El no querer creer ellos dolores.

Los que cõ cinco cientos han reglado
Dei mundo lo que vernos y no vemos,
Affitmnan no poder fer habitado
El medio hilos dos de los d'Iremos:
El medio por calor dernafiado
Dos por intnenfo frio no podemos,
Los dos Colas entreflos fi tuados
Se pueden habitar por fer templados.

E INDIAS.
No dexa pues de fer gran ofadia
Teniendo por verdad aquella ti-a€:1,
Sacar de vuellra vanafantafïa
Tan vanas opiniones a i a pla.ea:
Y que perfeucrcys en la porfia
A dondeno podernos matarcaea,
Y donde fegun vernos de prefente
No tienda quedar hombre viuienrei
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Vos cú vueflros hermanos y quadrilla
Traeys la redondez alborotada,
Ynglefes burlan deftamarauiila
No quilo Por:ugal daros armada:
Y quifo nuefira reyna de canilla
(Para creeros)rnenos recatada,
Y el bien que facara de aquefle hecho
Sera crecida coa fin prouecho.

Con fer fauorec idos de los vientos
El tiempo que tenemos naucgado,
Nu acauan de llegar los cüplimientos
De lo que nos aueys certificado:
Faltan a mas andar los balimentos
Efta todo podrido y cflragado,
Abrenfe los nauios como viejos
Las Xarcias fc quebrantan y aparejos.

Y pues fabernos bien ci paradero
De las indotas tierras que bufcamos,
O por mejor dezir el matadero .
Do nueflras trilles vidas fenezcamos:
Vna,dos,y tres vezes os requiero
Dexemos el camino que licuamos,

ue bien claro fe ve que deuanea
cien lo que nunca fue quiere q fea:

A muchos la razon parecio buena
De todos los dotores alegados,
Y Chrifloual Colon rccibio pena
De terminos que tuuo malcriados:
Y anti mando colgallo del entena
Por alborotador oe fus foldados,
Mas como fuellen muchos en librallo
Paro la furia con eftropeallo.

G a	 Palfa-



Digolo por los,hombres.>importunos
Maeflros dela grita fuccedida,

tte a los que de buenfefo fon ayu' ©

Han hecho(facilmente)dar cayda:
De cuya caufa ya pienfan algunos
Qj eeflanenel remate de fu vida,.
Y que por hallar tanto mar en medio.
Totalmente.carelcen.dcrenredío.

No como los pinto nuestro follado
Con oracion mas fnelta que fundada,

s La qua,: pufi!ieser. mnas alto grado
Que fi fuera por Angel pronunciada:
Aunque,yocomo-:viejo mas curfado
De cierta fcienciafe que dixo nada,
Y entiendo biã que fus autoridades ,
Son apenas y falcas de verdades.

Y no me efpanto yo fér engañados
Los Doctos aquien el ha referido,
Por no fer(deftas cofas obligados)
A:faber lo que nunca fue fabido:
Y tratando de hombres.no hallados
Les parecia fer bufca ruydo,
Por no poder prouar tal gente nueua..
Venir ficut & nos de Asiamy Eua..

El alego doElifsimos varones:-
Engañados de falfo penfamiento,
E yo puedo Cambien dar opiniones

uefienté con lo mifmo que yo tiéto,
Dando baflantes caufas y razones
No fuera.derazon ni fundamento,
Pero lexos..ef an mis conjeduras
De fueños) opiniones,y lec`luras.

Quc

Efpantanmemudanças tanefftaiias,.
Y. tan alborotadas condiciones,.
Y aquel valor y fer delas Efpañas.
Engendre tan enfermos coraçones:
Temblando de fus hechos y hazaías
Los mas ferozesbrios de naciones,
Por hechos que hizieron affamados
Enlos figlos prefentes:ypaírados..

No dexapues de fer trabajo fuerte
Que fiendo todos ellos animofos
Cayeffenenlas manos de mi fuerte
l os que de la tener citan quexofos:
E ya con penfamientosde la muerte:

meré menofpreciar.nueuos repofos.
I rifagnias fonde viles pescadores
Temer do faltancaufas:dedternores,.

z®	 ELEGIAS
Paffadas yã las furias y acidente
De aquel alborotado mouimiento,
Mouianfe las ondas manfamente
Sin las alborotar furia de viento:
Colon villa fazon tan conainiente
De principales hizo llamamiento,
Y llegados a donde losefpera
A todos les hablo d.ellamanera.

Entre todas las cofas defla vida,
C`ve pretenden regir humanas gétes,
Ninguna puedefer mas mal regida
QL. e donde manda muchos differétes:
Lo.cfual(porefperiencia conocida)
Suele parircien.mil inconuenientes,
Y mas adonde ay entendimientos
que fe fuelen mudar a todosvientos.

DE VARONES
No hizo hechos dignos de memoria
Aquel que fe cebo de blanda cama,
Alcançaraninguno la viéloria,
Oplareíl°ódelos braços de fu dama:
No-gozan hombres foxos dela gloria,
Ni cobró los cobardes buena fama,
Trabajos fondas alas y los laudos
Con que Chriftianos fubéalós cielos,

uanto mas que por todo, la jornada
No viftes defuentura.fucedida,
La gente fi fe tiente fatigada
Todos vendito Dios tenernos vida:
El agua no la damos limitada
Ni navegamos faltos de comida
Los nauios eílan bien preparados
Y €flancos de las quillas y collados.
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ILVSTRES DE INDIAS.	 2!
Que no me dan ami gloria ni pena	 Los afperos trabajos fon iïii ceno
Los muchos aquié tengo de mi mano, Vigilias de las noches fon mis hefl.,›,
Como fon Auerroys y Auicena	 Sobre mis afligidos ombros lleno
Y el ínclito Doctor Alberto Magno: El peto de los dias y fus fiefias:
Pues autoridad facra que es la buena Ya para mino es negocio nuctto
Dize no hazer Dios tierras en vano, Licuar las pefadumbres a mis cuellas,
Y aquellas os daremos breuemente 	 Las quales de otros males fon dcfenfa
Fertiles aplazibles,y congente.	 Por efperar baflante recomponía.

Qiero dezir vn encarecimiento	 Todos me conoceys por marinero
ne con dificultad fera creydo,	 En negocios de mar bien inftruydo,

Y es que (fuera del Santo Nacimiento Y porque no dudeys agora quiero
Y Dios de humanidad andar vellido): Dczir lo que jamas aueys oydo:
Es elle cafo de mayor momento	 Dcueys faber que yo foy el primero
Defde la creacion acontecido, 	 Qiip por adonde vays fe vio perdido,
Eflratía cofa de las mas eflrafias 	 Lo qual es infalible conjeElura
Sumada humanos hechos y hazañas. Segun pintan los grados del altura.

Si agucflo tengo yo por cofa cierta 	 El negocio palló deflamanera
Como claro veremos Dios mediante, Haziédo yo de Portugal camino
Mal hago fi me bueluo de la puerta 	 Para la infula de la Madera
Y vos peor fino paflays delante: 	 Terrible temporal nos fobreuino:
Enfermos ay,mas no perfona muerta Y fin faber el fin de mi carrera
Ni tal enfermedad que nos efpante, Fue tan tempefluofo que conuino,
Y que fucedan muertes deflos males Yrnos forçados deflos mouimientos
No fonos los humanos inmortales. A voluntad de aguas y de vientos. "

Do quiera fe rodea la cayda	 Sin ver aguja ya ni hazer cuenta
Dono penfays hallays vna tormenta, De otros inflrumentos que fon guiar,
Nofedel mundo yo cofa nacida 	 Y el procellofo tiempo reprefenta
)ate pueda de la muerte fer exempta: Prolixa duracion en fus porteas:

Guer
ramortal,es toda raleara vida, Duronos finalmente la tormenta

Y la guerra de hombres fe fufienta, 	 Por efpacio de fey .o flete dias,
Y todos los achaques delta guerra 	 Trabajos,fobrefaltos y congoxas
fizbien corren la mar corno la tierra: Qtanto mas efpaciofas menos floxas.
Ello yo por ventura bien difpueflo 	 La furia(defl`e tiempo) mitigada

por anguflia grande tencys eflo
Hallays me rodeado de regalos:
Si tanto trabajar os es nioleflo
Eflade mi Olas largos interualos,

QLie
Bien claro conoceys de mis porteas

noparo las noches ni los dias.

El tiempo 	 vofotros eflays malos, Puefio cafo que no fin daño mioSi
aedo luego la mar tan follegada

Como remanfo de potente río:
Pero mi flaca gente(defcanfada)
En fuefio conuirtio todo fubrio,
Tendido cada dual por la cubierta
A femejança de vna cofa muerta.

C 3	 Eflan-



22	 ILV STRES DE INDIAS.
Eliando por momentos en cfpera 	 Perdía muchas vezer la paciencia
De viento que vinieffe refrescando, En no conocer tierra fcrnejante,
A cafo vi pedaços de madera	 Sabido pues aucys de cierta (ciencia
Por cima de las ondas frirc uando: 	 (ue no foy dcfl:as cofas ignorante:
De lo que(combatiendofu ribera)-	 Y no tan fin vigor de fufiïciencia
El agua de la mar va del-pegando,	 (mee muchos no Este têgá por ball"ate,
Pudo juzgar qualquier enrendimi to También fe que fabeys que yo viuia
No fer lexos de alli fu nacimiento.	 De hazet Mapas rnundi que vendia.
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Mirela muchas vezes y tornaua
Por no fer de los ojos engañado,
Porque Cambien a vezes fofpechaua
Ser marinos vapores o ñublado:
Y(echo lo pofsible)mas quedaua
En mi primera viüa confirmado,
Defleando faber razon alguna
Deliugar dome truco la fortuna

Bien cierto de que no fue fartafiz
Efluue muchas horas en mi popa,
Recorriendo por mapas que traya
El Afl'rica,y el Afsia, con Europa:
Yen todos los difcurfos que•hazia
La tierra que yo via no fe topa,
Y tales dilcrepcionres nunca veo
En las traças de Mela y Ptolotneo.

Y en cffeao por dalles addiciones
V í como conuenia hazer litga,
De nuevas y adinirablesrelaciones
Que rife de la tierranunca villa:

Porque no me faltauan intenciones
De procurar booluer a fu conquifla,
Pues por entonces no me conuenia
Llegar alla con poca compañia.

Los mapas otras mil vezes rodeo
Bojando penitifaimas naciones,
Y anduuc hartas horas a rafireo
De las pifadas viejas y opiniones:
Como Piaron en Cricias y Tinaco
Y el otro de las tragicas ficiones,-
De tierras q tuvieron por muy ciertas
Que en fus dial no fuerõ dfcubiertas.

Ellas cofas y otras contemplando
Cerca de los peligros en que eflaua,
Elfolyua fus rayos aportando
Y a mas andar el viento refrefcaua:
Y mi cantada gente defcanfando

ue vno ni ninguno recordaua,
Líamelos no fin votes ni denuefios
Y mandeles que todos eflen preflos.

Leuantáfe los flacosnauegantes
O poner en effec:o lomandaron,
Los ojos de dormidos ignorantes
De todo lo que tengo razonado:
Dan velas a los vientos como antes
Para defnauegar lo nauegado,
Y fue feruido Dios omnipotente

uc nos liruieife viento conuin i ere•
Fue!
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Horruras anfi mifmo de auenidas

^e lleuan las corrientes enhiladas,
Hojas y yeruas nunca conocidas
Ni de píes de Efpañol jamas holladas:
Aues vi por los.ayres efparzidas

Que de las nuefiras fon diferêciadas,
Contento recibi mas deípues defio
Enperpleaidad grade me vi pueflo,

En mi pecho fe traua grande guerra
Enconfideracion de lo que via,
Difpuferne de veras por ver tierra
Si por alguna parte parecía:
Y diome por los ojos vna fierra
Conciertas enhiladas que hazia,
Y ai► l ue defpet%ñubio muy cubierta
En no fe deshazer fe hizo cierta.
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rueron mearas jornadas mas rardias Por tanto cede vano fenrimicnto
Por impedirme calmas la carrera, 	 En flaco coraçon y alborotado,
y anfi tardamos numero de días 	 Y por vn poco mas de fut'r'ri.micnto
Enboluer ala Infula Madera: 	 No quiera perder bien tan defleado:
Con gran deuilidad de fuerças miar Pues anfi me de Diostodo contento
Ni peregrina naue mal entera, 	 Oucflo no fue fingido ni foliado.
Salirnos todos flacos macilentos 	 Sino cofa real clara patente
Con falta de falud y batiimenros. 	 Y negocio que palta realmente.

Holgarnonos de ver Chri(lianas gimes Podeys feguros yr a los nauios
Y(arnigos conocidos)en el puerto, 	 Porque lo dicho preílo lo veremos,
Salimos mal parados y dolientes	 Y con fombrias plantas frcfcos rios
Pero(benditoDios)ningunomuer t o: Dolos canfados cuerpos recreemos:
Los marineros todos inocentes	 Con gran cuydado ya feñores mios
De lo que(como veys) he defcubierto Porque foplan los vistos q queremos,
Ni(haíta ya me ver en eflos mares) 	 velando cada qual por los quarteles
Quífe colas tratar particulares. 	 Y lleuenfe por popa los bateles.

Porque defde efl- e cielo nos boluimos Dada de fu defcurfo larga cuenta
Segun me certifica conjeaura, 	 Para poner fris y ras en templança,
Por fuma diligencia que tuuimos	 La gente que viuia defconrenta
En alfentar los grados del altura:	 Hizo de palabras contiança:
Antï quede la tierra que dezimos 	 Con cuya dulced9mbre los alienta
E(tar puede mi gente bien fegura, 	 Reualidando mas el efperança,
Firmifsimos en ella confiança	 Pero duraran poco fus labores
bc no puede fer mucha la cardar l a. Segun vetan agora los lectores.

CA NTO TERCEROO DONDE
le cuenta la ur.- n tormenta que padecieron antes de yer tierra. Y come la gen.
te fe alboroto otrcuex, y del raxonamientc que les hi o Vicente ïaase.
Finçon.

En aquetie mundano mouimiento
La rifa y e: plazer anadie fobra,
Duran los regezijos vn momento
Permanecen defgutics en fu obra:
?tras vn poco de contentamiento
Suelen venir mil horas de foçobra,
En la nota! yen la mayor grandeza
Los remates del gozo fon trifleza.

ncia
t e,
fciencia

:ante:
icia
ba lt'a te,
o viuia
vendia.

iones
L,

cienes
ifta:
dones
in Uta,
uenia
.ra.

deo
l es,
eo
^nes:
inico
nes, 
ry ciertas
u biertas.

i ndo
eflaua,
o
:fcaua:
ndo
aua,
nuca os

prefl os.

-r tes
ron,
mees
rd©:
antes

o,
ente
aruiniCte.

Fue!

A los que profeguian fu camino
De la fuerte que dixo nueflro canto,
De la mífma manera les auino
Hecho fu blando gozo duro llanto:
Por vn tempefuolo toruell ino
Yncirador de lloros y defpanto,
Qe fue tan regurofo qual efcriuo

• Mas quien podra córallo muy a! viu®.
C 4	 Q ,i ni.
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i4. ILLVSTRES DE INDIAS
aandoladeltemplança començaua Comiençan a rezar Aue Manías

Li:fol a mas andar fe defpedia, 	 Y acaban en diuerfas oraciones,
La braueza del mar tal fe motlraua	 Vnos dellos prometen obras pias,
fue todo coraçon entriftecia: 	 Los otros romerías y eftaciones:
El auftro que fus foplos augmentaua Otros halla dar fines afus días
A pefado temor los conuertia, 	 Permancfcer en fanetas religiones,
Ninguna cofa por las ondas fuena	 Otros tambien en ellas afperezas
Q̀ e de pauor mortal no venga llena. Se dexauan dezir muchas flaquezas.

Si tiemblan con temor Ios marineros Pues dezian llorando de fus ojos
No menos los pilotos y patrones,	 Recitando maneras de prouechos,
Andauan todos preftos y ligeros 	 O rocas, o cañadas, o raftrojos
A fiegurando velas y timones: 	 O tierra de mis fertiles barbechos:
Pero poco defpues los mas enteros 	 Dichofo quien hallo vos abrojos
Poffeydos de grandes turbaciones, 	 Y ve pafcer el buey por los repochos,
A califa de las ondas efpantables 	 O morada fegura do las camas
Que no feles moarauan nauegables. Son hechos de tomillos y retamas.

1.leuan vn folo papo de nuefana	 Otros dezian a fus compañeros
Por que tendida no pueden fufrilla, quãdo golpe de mar los cuerpos baila,
Pareceles a todos que fe gana	 cien por inquietud de marineros
En calafetear el efcotilla:	 Dexo la quietud de fu cabaña:
Si les haze farol la capitana 	 Q.iien oluido cabritos y corderos
No fe les da lugar para feguilla, Por ver aquella loba que fe enfaf a,
Por que de todas partes foplIvientos del ayre(cuya voz puede mouella)
De varios y cótrarios. mouimientos. Y el halago mejores nunca valla.
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unto la noche mas efcurecia
Para mayores daños abre puerta,
VnEfpañol a otro no fe via
Ni de terminar puede cofa cierta:
El agua de las ondas enueflia
A todoslos que van fobre cubierta,
Vereys de los que van affegurando
Vnos caydos y otros tropeçando.

Las naces al profundo fumergidas
A vezes a las nubes encubradas,
Por vno y otro bordo con batidas
Y ( del olaje)quaft focobradas:
Dalle confiauan todos de las vidas
Las manos a los ciclos leuantadas,,
Y de los fobrefaltos y temblores
Nafcian grandes gritos y clamores.

Efto dezian viendo fumas cumbres
De las ondas que vã encrefcimiento,,
Yandãdo con aqueftas peffadumbres
Medidas por rigor de brauo viento:
En maftilcs.y enrulas vieron lumbres

ue dieron efperança de contento,
 quales faludaron a fu modo

Los marineros y conforcio todo.

El regozijo grita y algazara
Al dcfmayado haze que defpierte,
A bendezãllas cada qual fe para
Por parecelles venturofafuerte:
Diziédo fer San Telmo y Sãda Clara

ue vienen a librallos de la muerte,
Y Ion las lumbres quellos tanto an'a
Lo que Laftor y Polux otros llaman.

P^es^
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pues la gentilidad ciega creya	 Otra noche dezian fer venido
Ser dos hermanos delareyna Helena, Cuerpo fando y anfï lo faludauan,

Vna lumbre por mala fe tenia 	 Mas bien puede juraros quien lo vid®:
Pero C viãn dos por feñal buena:. 	 Ser gotas de la mar que reiumbrauan:
La vna los nanios fumergia	 Encima de vn e(trenque recogido
Dos los hazian libres delta pena,	 Hazia la proa donde fetïalauan,
Y creo que preffentes y paffados	 Y conocieron fer juyzio vano
En elle cafo binen engañados.	 Por los defengaftar mi propria mano.
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pues

Pues tales aparencias de candela
O reprefentacion de refplandores,
En las obfcuras noches fe congela
De las exalaciones y vapores:
El como la natura nos lo cela
Y no dan razon cierta los dofto •res,
Porque tambien feven las libres tales
En los guerreros carnp os y reales.

Y con nacer las lumbres mucho antes
Q e nauegafe mar vela ni: remo
Dizen que fon (algunos naucgantes
San Telmo, fant Erafmo,fant Eterno:
Pues gentes en las lenguas difctepátes
Pronuncian el vocablo con extremo
Mas atanque diferentes nombres cato
Cá(la(todostres ) fer vn milano fant.o.

El marineropues mas au i fado
Aquellas deu.ociones mas encumbra,
Y en las noches q el mar anda turbado
(Mirar por el) mas vezes acoflumbra:
Y fer el fanto bien.aucnturado
Juzga qualquier cotilla que relumbra,
Y entonces acontecen(a la gente)
Cofas que defpues rien. grandemente..

Pues yo vi cierta noche de aguaceros
Ll ena la mar de hasta deftemplança,
Hincarte de rodillas marineros
A fan Telmo fegun comun vfanç.aa
Y vimos claramente conapai eros
Re uerenciar el hierro de vna lança,
sz4e en popa del nauio fe traya.
Y con l aobfcuridad refplandecia«

En daros deflas cofas larga cuenta
Pudiéramos gaflar algunos dias,
Y hecharamos algunos en affrenta
Contando femejantes boucrias:
Perobolu.asnonos ala tormenta
Que lleuan ellas nueflras compañias,
Cuyo furor(a todos)efpantable
La noche y otro diafue durable.

Celrádo pues los brauos mouimiétos
Y eftando ya la mar muy fofegada,
Tornaron a hazer ayuntamientos
Las principales gentes del armada:
Hizieron al Colon requerimiento
con furia de refpe¿os oltaidada,
Perplexo no fabia que Hazerfe
Ni ft:perfeuerar ni: fi boluerfe-..

Temiafe de alguno granrebuelra
Yenella los peligros de fu vida,
La ca.fa de razon andana fuelra
Y fola voluntad obedecida:
Los penfamiétos fon de dar la fueltat
A prefurar querian la partida,
Vuorambiendiuerfas opiniones
Y fue la principal de los Pinçones;

Porque Vicente Yañez el anciano
at,c entre los nauegantes de fu era,.

En todo lo fabido de oceano
Auiabien corrido la carrera:
En ella con fufion torno la mano
Ya todos les hablo delta manera,
Y por fus canas y mcrefcimienrtas
Tiencnatodos por bié de eflar atentes,;

C 5	 Si



De hombres fabios es y de prudentes No con.
Viuir por ele peto y ella taifa,	 por no
Pero llegados los inconuinientes 	 Que n(
El cuerdo(como puede fe los palla:	 pues ti
Sin intentar remedios indecentes	 yan ii h
Eflandoya las manos en la mallé)	 Aue mc
Y fin confiderar el paradero	 Com er
Dexar la íoga } r tras el caldero.	 (En coi.

Por que(envenceros tal dcfconfiança) E l efco
Perdeys honores y ganays afrenta, 1 imprin
Mayortmene gozando de bonalaça 	 tos mi
Yauicndo fe pallado la tormenta: 	 Leuant
Ya trueco de bien poca mas tardanç ympid
Hazer de alegre vida defcontcnto, 	 Las1-iy,
Caufada y engendrada de la pena 	 Elmas
De fofpechas que queda cofa buena, . pronne!

Y es por cierto torpiffima manera
De duros y robuflos labradores,
Loando.de fazon la fementera
D'exalla,.de coger por las calmes:
Huyendo los ludores como quiera

ue e(lauan ya pallados los mayores
Y no gozar los frutos y gafajo
Por ahorrar vn poco de trabajo.

Pues fi criaos de medir eflas verdades
Coneflo que tratamos y que vemos,
Grandes ferian nueftras poquedades
E yerros infufribles cometemos:
Si ya vencidas las dificultades,
Dei artcque venirnos nos boluesnos,
^ile quanta demas defto fe daba
Al rey nuefiro fefior que nos Embia,.

Dizidrne que difeulpas, o razones
Podemos dalle tiendo preguntados,
0,2e juzgaran de nuefiras intécionek
Los fabtos y los bien intencionados:
Podran dar fu difculpa losColones
(No (otros no) feyendo tan culpadas,

"e para perfec.ion de fus intentos
Ponemos fiempre mil impedimittos'
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S i con razon las cofas ton peladas
Vereys que ton inju'_las las querellas,
De aquel q+..► e fe bíifco las cuchilladas
Si tu uo.gran temor de padecellas:
Y d.e;atino ya defpues de dadas
El no querer fufrir la cura dellas,
Y debuts las fuerças y denuedo
De aquel q de iu tombra tiene miedo.

Yanfi de los trabajos padecidos
uc no quiero tener por muy pelados

Sereys (fi teneys fanos los temidos)
Vol-otros de vofotros agrauiados:
Pues todos los que foys aqui venidos
Nofu,yfres compelidos ni forçados,
Antes las fuerças fueron voluntades
Difp.0 -e[as afufrïr calamidades.

Pues (en hazcrla gente vez alguna)
No fuimos importunos ni nloleftos,
E infinitas veces que no vna
Dixiflcs que veniades difpueflos:
A qualcfquier defmanes de fortuna
Yentrafles con aqueftos prefupueflos,
De los pechos poner.a qualquier pla-
Diga,feúorespues barbaq.11aga (ga,

penfauades haliar.Exoscimientos
En medio de las aguas turbulentas?,
Penf auades tener los apofentos
Segun que por melones, o por ventas?
peníauadestratando con los vientos
Poderos efcapar de fus _tormentas?
Con ellas condiciones arrendamos
Los que las altas ondas nauegarnos.

Ql ien deltas fuele ter mas.confiado
A trances rigurofos fe conuierte,

tle el muelo furor del mar ayrado
No !uclerefpedat flaco ni fuerte:
Mas aretes cl que va mas apartado
Lira Polos tres dedos de la muerte,
Y catos al btuir tan importantes
Es mucho menefler mtralios antes:
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No conoccys fe ores , otros males

por no juzgar el ciego de colores,
Que no todos los tiempos fon yguales

Pues tienen fus rcmplanças y rigores:
Yanfi huyendo deftos temporales
Memos de hallar, otros peores
Cometiendo nauios al gouierno
(Encofl:a de Caftilla)por inuierno.

El efcorpion agora mentirofo
Imprim e definedidas frialdades:
Los Nimbos del orino procellofo

,Leuantan rigurofas tempeftades:
ympiden a las ondas el. repofo
Las Flyadas lluuiofas y pleyades,
Elmasfeguropuerto ya cogida
Promete grandes riefgos de la vida,

uefentireys boluiendo tanafordas
Al tiempo que llegarles al paraje,
Y noferuiros anchoras ni cordas
Con lafoberuia grande del olage:
Y naufragaren las arenas gordas
Dando tan malas fines al viaje,
Y que viendo les pueblos deifeados
Qedeys en fus riberas, a bogados.

A que varen tan fuerte no defmaya.
Pcnfar que vemos yr aquel nadando,
Elotro ya no ver a donde vaya
Con las bebidas aguas arqueando:.
Otros al reualaje por la playa
Otros con la refaca peleando,
Otros que vereys yr de mar en feuta
Alïdos a pedaços de madera..

VARONES.	 ?7
Anfi que por no vernos en oil recho
Con otros riegos mas particulares,
Deuemos efperar vn tiempo hecho
Primeroque partamos deítos mares :
Ya que no reparays enel prouecho
De Islas tierras nueras y lugares
Que pienfo de ver antes de dos dias
Y no leran fingidas prophecias.

Por que en aquel nublado ci fe cierra
Adonde reberueran areuolcs,.
Tengo por tmpoí'ib 1 e faltar tierra
Montañas promontorios y petíalcs:
Supremas cumbres gran altor de fierra
Qte tienen de hollar los Efpañoles
Y no quiero dezir mas cerca delco
Pues (todo quãto digo) vereys prefto.

Colon de ver tan buen razonamiento
Y que fue tan agua() corno quifo,
Quedo lleno de gran contentamiento
Los otros cada dual muy arrepifo:
Y como ya ventattamanfo viento
Mandoles nauegar con gran auifo,.
Yanfi con tinuo la compañia
Su carrera de mar y larga vía.

Alguna vela llenan auatida
Aunque la mar eftaua bonancible,
A medio maftil otra recogida
Pareciendoles fer cofa poisible:
Que la prolixa tierra prometida.
Otro día podria fer vifible,
Mas dexemos los yr con fu requeffa
Qe yo dire defpues lo que me refta,.

C A I^.
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¿e fe trata como halron tierra,' de^cubrieron lagrandea ¿elle nueuo mun.

do conzandes mues7ras de Idíqueas.?' lo demas que les acontecio con las lri.

merasSer,tes (loe yteron.

N O puede la verda jamas fer muerta Alegranfe con tierra los terrenos
Y quãdo(por malicia) fe efcurece, Danle vital aliento fus olores,

Es tal obfcuridad , es cofa cierta, 	 Te Dei"' laudamus,cantá y no menos
Qe nunca para Compre permanece: Tocauan ,cn las naues atambores:
Antes por muchas vías abre puerta	 En las quales los bordos yuan llenos
Por donde como rayo rcfplandece,	 De rogozijadifsimos clamores,
Mas agora boluierales la cara	 Y do qualquicra dellos feboluia
Faltando quien aqui perfeuerara.

Pero Colon inGgne nauegante
Aunque defmayanotros,elnocefáa,
Al qual para paliar mas adelante
Tardía fe le haze toda prieta:
Dizicndoles fetïores Dios mediante
Mañana cumplire con mi promeffa,
Burlauan de negocio tan prolixo
Pero (alío verdad lo que les dixo.

Pues guando con julio tnouimiento	 Chrifloual pues portiChrifio nosvals
Venia por fus curros el Aurora, 	 Valgate Dios, el Rey y tu cuydado
Y tenia Tiran el apofenro 	 Con grandes fefiorios te feñale
Oecauo de los doze donde mora: 	 Aquel que te formo tan fefialado:

uifo Dios embiar el cumplimiento Con gloria de los Cielos te regale
De los deftees Tantos defla hora, Pues has el mundo todo regalado,
Porque tan gran grandeza cómo ella Hereden retirados prepotentes
A los humanos alele manifiefla. 	 Los hijos que ternas y decendientes,

Sonaua regocijoy alegría.

Oyan infinitas bendiciones
Capitanes Toldados marineros,
Todos dezian binan los Colones
Bivan tan valerofos caualleros:
Binan dichofos arios los Pinçones
Sus buenos y leales compañeros,
Binan los marineros y Toldados
Y Dios los haga bienauenturados.

Auiendo pues rompido la mariana
Aquel velo que nuefira vida cierra,
El grumete Rodrigo de Triana
A grandes vozes dize tierra tierra:
Oyeron ello tan de buena gana
Que toda pefladumbre fe defiierra,
Sale para mirar toda la gente
Y conocieron fello claramente.

Sea tu fama con eternos cantos
AnfitPor todas cinco zonas efiendida,	 Di

ezi

Tu nombre folenizen todos quãtos	 zi

Oy viuen y dcfpues tuuieren vida:
De te fu bendicion Dios y fus Sandios
Con premios no fubjeáos a cayda,

Si for
Yella
0 Ton
O las

ozes de tus trabajos años largos	 OdrizCon mas infignes y mayores cargos. D
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Sonauan por las Naos panderetes 	 A nfi todas las n icnp,has. corno el lo
Con fonajas que hazenmauarauillas, Son.biê.proporcionadosybiéhechos,
liefauanles las manos los grumetes, Sacados-fon de ombros y de .cuellos,
y las de mas perfonas no fenzillas: y mas pecan de anchos `fj de eflre.cs::
Los lexanos quitauan los bonetes Qsij an luenga hermofura de cabellós,
Hincando(por.las naues)las rodillas,.Que gran tabla defpaldas y de pechos
Y cada qual confuto y afrentado	 Los galanes las damas,y los pajes:
Le pedia perdon-porlo p aflado.	 lamas decaen mudar ropas ni trajes..

Diziendo.van aquellozque veyan Por ciertotodos ellos fon difpueffós,
Haziendó con las manos-dulces ferias Y ellaspor cõfiguiente bié difpuetias
Los arboles fus ramos defcubriendo, Pero los trajes fon muy deshoneftos,
•Vianfe las montañas y las breñas,	 Aún para las mugeres-deshonefl:as:
Sonauan ya las ondas que herian 	 Pues los unos y otros andan prefios,,
Los concauos y huecos de las peñas,. Patafolennizar venereas fieras,
Ven prados y frefcuras fer amenas	 Ellos no roçaran las agujetas; .
Ven blanquear las playas- con arenas.Y. ellas no romperan muchas faldetas..

Ven comófus defcanfos adére¢az	 Nodeupe remordellêsla.confciircia,,
'Puerto que deuifaua atalayas, 	 Ni quieren euirarinconnenientes,
Y ven defde los pies a la cabeça	 Pues tan finempachofa reuerencia
Andar hóbresdefnudos por 

la 

playas Incitan empachofos accidentes:
Pues no fon en effado de innocenciá..
Oe hijos fon de Adã y défcendiétes,,
Ettas cofas y otras van diziendo
Las yflas de Lacayos defcubriendo..

ntos	
AMI mifmo de nueffros Caf}ellanos . Náuegaron Iá parre que pudieron,idida,	 Dezian viendo los contal arreo	 Los dignos de preciota laureola,.3 quãtos	 Si fon Satiros e(fos,o Siluanos 	 Y a effas dichas yflas fe boluicron,,

us Sladia^os` 
Y ellas aquellas Nimphas de Arifl.eoá.Y no tocnaron.dellas la mas fola:
O fon Faunos lacibos y loçanos 	 Porque la de Hayties cfcogierona cayda,	
Olas Nereydes hijas de Nereo,. 	 A quienpor nõbre. dieron Efparrola,

5 cargos. 3áeqta ^n.^rajca^lfln lásaaxti ued^$	
Porque fu nombre fe por cofa cierta

So,	g 	 ^.es: Que fue p.or Efpajioles defculiierta..
Puefl:®s

es
ceros,
alones
,eros:
inçones
cueros,
lados
:urados.

Mugeres do la viflafe endirera
Sin arreos de mantos ni de fayas,,
Por fcr fus policias y°conciertos
Andar galan y damadefcubiertos;.

,ffo nosvalc
cuydado	 Saliana mirar nueficos nauios,
bale
Talado:
regale
galado,
ates
ndicntes.

Boluian a los lofques efpanrados,
Huyan en canoas por los ries,
No folien que hazerfe de turbados:
Entrauan y fallan de buhios,
lamas de effrafia gente vifitados

I

Ningun encendimiento fuyo llena,:
Poder adeuinar cofa tan nueua..

Ná haze deffãs yflãs fênefcies..
La valerofa gente que camina,
Porque dexando va Guanahanies
Y otras (lemas momento determina:
Deícubrefela yfla de Hayties,,,

Cuba qne llamaron Fernandina,
En gracia y honor del Rey Fernando..
Cuyas partes fegui.anueffrovando.,
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Vueltos pues en buê ordê y concierto
A tierra determinan de llegarte,
Mirando ti conocen algun puerto
Donde puedan furgirfe y•repararfc:
Y defcubrir en tierra lo cubierto
Para poder mejor defengañarfe,
Saber quien feran eftas naciones
Sus ricos fus c-oftumbres y opiniones.

Pufcando(como digo)puerto bueno Yendo poralli con buen auio

(
De vientos defabridos)amparado, Con fonda y el timan bien atentado.

Ofreciofe delante cierro feno	 Dio Chtinoual Colon en vn baxio
De frefcas arboledas rodeado:	 O piedra do lovieron encallado:
El cireuyto del de caías lleno	 Huyeron los de mas defie nauio

Y por .todas tus portes culrivado, 	 AíPegurandofe por otro lado,
Liegaronfc las naos a la boca	 Acudiendobateles preflamente
Que entratribço lados ciiïe dura roca. Para facar las ropas y la gente.

A dentro.contenia gran anchura 	 Todos de ver aquellos perdinákntel

Con playa limpia bien acomodada,, A fu buena y fallid perjudiciales,

Y por todas las playas ay fondura	 etedaron(pt;r extremo,defcontêtos`.
Donde puede fingir naue cargada:	 Y con fofpecha de mayores males:
No tienen las entradas angoftura	 Echan juyzios varios,dizen cuentos
Pero baxios ay en el entrada,	 Pronofticando mal de las feïtales,
Y enciertas partes ay limpias canales Llorando muchos dellos y diziendo
Mas entonces no vieron las feñales, 	 i_c fu ganar,entrauanyapci dienda¡

Colgauan de las rocas ornamentos	 Colon pueíl-o que pena recibía.
De yeruas diferentes en verdores, 	 Con vn raro valor difsimulaua.,
Dulces aguas claros nacimientos	 Y con aquel calor que conuenía
Que formattá aluminios y clamores A los defconfolados confolaua:

Dando reprehenfion al que tenia
Y al que por mal anuncio la juzgan;

Diziendoles: yo puedo darrazones i
Con que cófundayuettrasopiniones.

RMluchasnirophas andauãpor las aguas Pues tengo por fucefo placentero
Nadando los cabellos efparcidos, 	 Aqueflc que teneys por la mentable,
E yndios en canoas ypiraguas	 Y lo que fofpcchays ter mal aguero
De fus arcos y flechas proucydos:	 Aquefo;j uzgo y.opor fauorablc:
Pintados con el xtrgode las: raguas	 Cuya declaracion y paradero
Que foufus ornamentos .mas pulidos, Defpues locontareyspor admirabá
De narizes y orejas dependian	 Porque naue quedaren ene fuclo

Algunas joy asque relplandecian.	 No fue fin prouition del alto cielo.
pea

Por gran contentamiento fe tenia
Mirar tales verdurasy decoro,
Mas fue mucho mayor el alegria
De ver que defcubrian joyas de oro:
Porque qualquiera deilos entendia
Ser mucftras de riquezas y theforo,
Y anfi luego emboco la capitana
Q2e liguen las de mas de buena gana,

.De tofo-s focarrenas y apoffentos,
Defcanfos de los Indios labradores
Con otras cofas utas de gentileza,
Segun quito pintar naturaleza.
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Aquí tendran reciuifs-irnos reynados'`
E gozatan amplifsimos imperios,
Donde fus capitanes y foldados
Tornando bien vfar fus minittcrios:
Aura tambien por tiempos obifpados
C,atoltcos y fantos monafterios,

4
La fe del redemp tor y fu manada;

qu1 riere de fer muy ampliada..

ILUSTRES

pea() date tazota no mal fundada
Sinomejor çanjada que la vueftra,
Pues la naue que vernos encallada
Quiero dezir que con felicc dieftra:
Aliamos de tener aquí plantada
La naue de la 'glena madre nueflra,.
y queda fobre piedra por indicio
De mello principal del edificio. a

Dernanera que f para lo vino
Cati liaos. fentidos dan la Haue,.
Dáreuiosfer la piedra Iefu Chrifto
Yel;reyno de la 1glcGafer la Ilaaue:
Y anfi fera pefar con plazer mixto
O por mejor dezirtodo fuaue,
Puesfe pierde nauio:de madera
Yfe gana lanaue verdadera.

A la qual con 'alumbre re cebida
Vetemos acudir en nueftros días,.
Aquella gente bruta diucrtida.
En diabolicas ydolatrias:
Y aca no la veremos combatida
Con las olas dfallas heregias,
Por caer ellas tierras en las ruanos
De,lteyes fidclifsímos Chriftianos.

IJ^ E INDIAS.	 3.1
Tambien aura ceuilescompetencias

Q
Contenciones,van_dosy porfias,

ue dcbaxo de fallas aparencias
Sus maldades diran fer obras pías:
Peroveranjuezes con audiencias
Por freno de las tales tiranias,
Porque las tales fon congregaciones-
Preflas á desbazer rebeliones.-

Anti que fï mirays con vigilancia
L olubcedido haliareys por cierto,

ue p erdida no fue fino ganancia -
1.anacte que dexarnos en :_1 puerto:
Y negocio de muy gran importancia
Elorbe que tenemos defcubierto,
Portante todos nos aderecemos
Y fepamos quia fon ellos que vemos.

D ixa ya ver nauios tan potentes
Ojales jamas tuuieton por vezinos,,
Acudia tal numero de.gentes:
Que c,ubrian las playas y,caminos:
11:10 con°atencion-y paran mientes.

hombres humanos o diuános,.
Contemplan las efpádas las..a.dargas-
Y efpantan fe de v.cLbaru1s tan largas,.

Tocauan unos grandes arambor e
Caramillos y flautas imperfer;rs,.
Sonauan por encima los altores,
Caracoles a modo de cornetas:
Dan otros alaridos y clamores
Otros hazian gaflosy.perneft-as,
(Segun lo que fe ve) cada qual pienfa
Ser todas amenazas de defenfa,.

Van

largas-Que bien pudiera Dios dar ellas gltes Veniaxrlos maselelios•embijados
A muchos otros-reyes y ferrares,	 Defde los bazos pies alos:cabr lio:s,.
De los paliados figlos o prefentes	 De plumas de	 eaarnpa ;os
Mas efcogio los nuear©s por mejores: -.ticudian tambien. alganos defilos:°
Queriendo dellos y fus-deceudienttsloyelcs de oro fino mal labra' dos,
Hazer para fu Iglefa protectores, :	Pendientes de narizes y de cueilos ; , -
Porque lafuerte del primer talento;' Otros con braçaletes y con patos.
Vaya fin reparar en crecimiento) 	 Q e fueron a la viaa mas a-ceptoso_
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Vá nueflras gentes pues encaminadas Daremos les huytias con agies,
A ellas mas mejor apercebidas, 	 Daremos les pefcados de los ríos,
Pues yuan con cfcudos y celadas. 	 Daremos les de grue{fos manaties
"( anfimïfcno vanderaseftendidas:	 las ollas y los platos novazios,
Relumbran grandemente las efpadas Tambien guaraquinajes y cories,
De los rayos delSolliendo heridas, De que tenemos llenos los buhios,
Saltaron con -valo°r_en la ribera	 Y curaremosen alos que enferman,

Donde lagente:de Indios los efpera.. CColgandolesliamacas en q-duerman,

Y conocidos ya fus pareceres
Seyendo con nofotros refidentes,
Daremos les lashijas,pormugeres
Para hazellos deudos/ parientes:
Hariamos comunes los plazeres
De catnpos;y de rios y de fuentes,
De caças y depefcas las vfanças,
Y de las fementeras y labranças.

Por caufas euidentes conocemos	 Quien pudiera faber:l®:que deffean`
Amigos compaiierosyfoldados, 	 Con certidumbre de fuppenfamiento r

Auer necefsidad de que-velemos 	 Con que fines agora femenean,

Y no vivamos punto defcuydados:	 Pues bienno juzgodetle:mouimiétoi
Pues no fabemos quia fon los q vemos De{feofinalrmente.que:nofean
Ni de partecle quien Ion embiados, Caufa:total de nueftro perdimiento,.
Si fon hombres_marinos,o terrenos tse no por fer compaña tata citrechr
Si fon varoncs.ralos o fon buenos. Dexare de tener mala fofpec ha,

Dan p
Si fon gentes debucnospcnfamientos Al tiempo quelas gentes de dormidas Refue

A bienes recebidos,fi ffn gratas,	 Etian de fus trabajos oluidadas,	 Abel
Si bienen fatigados de hambrientos Via bolar dos Aguilas afsidas 	 Empu

Daremos les comidas bien baratas: 	 Con diademas de oro coronadas:	 Todo!

Daremos les de nueftros alimentos 	 Las alas aunque no muy eftendidas, Dejac

Guamas auy arnas,yucas,y batatas, 	 Maresy tierras tienen abraçadas	 Lsbri+

Daremos les caçabis y mayzes,	 Y por crecida que fu prefa fucile 	 A muc

Con otros panes hechos de rayzes.	 Faltaua quien las visas les hinchcfre.
Pi
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Si tienen de Caribes propiedades 	 :El numero qua vemos es-pequeño
O condiciones otras mas horrendas, Aunque vengó-mejoradereçados,
Si quieren con noforros ami{lades	 `Mas no por fer tan pocos los defdelo
O vienen pata guerras y contiendas: , Con yo tenermillones de foldados:

Si on tan grandes fus necefsidades .Porque quiero dar.^eueta:de mi fuello Si mi

Q e quieren 4 les demos:las haziédas Segun que lofoñedias.paíados, 	 ` C'.nu
De que tierras podran auer venido 	 O cofas fuftanciales del hiftoria	 Su s h,
En que lexar4os rey nos han nacido. 'Si quiere focorrerme la memoria.

Delante de los quales fe tnoflraua
Vn indio fobre todos eminente,

ue.Goa:ga Canari fe llamaua
Segun defpues fe fupo claramente:
El qual a pelear los animaua
Ya defender fus tierras y fu gente,
Y a todos los foldados que tenia
Scmcjan tespalabras lesdezia.
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Parecïom e bolar al alto cielo	 Viendo pues tan anmcnfa compañia
Yal t iempo que las alas eftendian	 Por no poilelles el cfloruo carde,
De folo ver aquel vmbrofo velo 	 Por alto tiran el artillcria
Hafta las beftias fieras les terciaras 	 La qual hizo que nadie los aguarde:
Reales aues de fubido batelo 	 Antesquien de la mar menos huya
A ellas refpec`tauan y feruian,	 Era tenido por el mas couarrie,
Y muchos gautlanes diligentes 	 Metiéndole por bofques y por breñas
Eran fus adalidades y firuientes.	 Y por concauidades de las peñas.

Aquellos fus miniflros o falcones	 Como nuue que grande crecimiento
Andauan con las alas leuantadas, 	 De piuuias a los ojos reprefenta,
F.fcudritíando reynos y regiones	 Peto la fuerça feca de algun viento
(De fus rierrasremotas) y apartadas: Sus obremos vapores ahuyenta:
y deshaziendoquantas religiones	 Desando fin aquel impedimento
Diana nueflros Diofes dedicadas,	 Los campos con el fol que los callêta,
Haziendo fer por todo lo criado	 A nfr la bateria de los truenos
Vn olo Dios creydo y adorado.	 A huyentaron Indios deflos fenos.

Entre fuefios oy. mil, aullidos	 Fue la coloca gente diuerrida
Que dauamos l or campos y collados, Sin que fu Rey pudicfre detenellos,
Por ver los fant;tuai:os encendidos	 Y los nueftros figu iendo la huyda.
F todos nueflras Ido:os•quemados: Para poder tomar algunodcilos:
Aquellos naturales deftru } dos	 Pvluger ven en el monte detenida
Sus poderofos pueblos affolados, 	 Cuyas prifsiones fueron los cabellos,
Y oo parauan nueffias compañías 	 ue tiendo por los ayres efparzidos
Sïrutendales las noc i s y los días.	 Fueron de ciertas ramas detenidos.

Las Aguilas afidas coronadas 	 Meriofe por el monte mas cerrado
(.ue yo vta bo llar de(l ,manera,	 Delfos inconuinientes abfcondidos
Aililas traen ellos d:buxadas	 Como vivace cicruo fatigado
Por parte principal de fu vandera:	 De la Rapace fiera perfeguido:
los tiempos y las horas fon llegadas : Yfue por efpefuras embotca do

lemi fuerío Si mi reuelacron es verdadera, 	 De fus ramofos cuernos detenido,rados,	 k Ci.,nuiec,e pues que cada qual deficda A nti que fu decoro y ornamentoítoria	 Sus hijos, lus mugeres,y hazienda.	 La cauta fue de fu detenimiento:

O fila oyen para focorrella •
Por ventura no fon tan atreuld s;
Al fin los Efpaírotes atleta del1 .
Y entonces dio mayeres alaridos,
Nohaziendo ya cuenta de fu vida
Por ver gente de barba tan crecida.

D	 Co.

temoria.
D an g ira como gentes de albornozes Clamores grandes daua la donzcllae dormidas Refocilan incrcyblec alaridos,	 En balde que no deucn fer oydos,adas,	 Abueltas de los gritos y las vozes

las	 Empufianfe los arcos encogidos:
nadas:	 Todos yuan lozanos y ferozes
:(tendidasi De jaculos agudos preuenidos,
rçadas	 La briofa poflura yc; denuedo
'ueffe	 A muchos EfpaiSol: s pir {,^ airda.
ainchcírc,

Pi



E VARONES.
Veras incendios grandes de dudad
I=n las partesque menos coi,uenia,
Veras abtifogrande de crueldades
Enel que mal ninguno meiefcia:
Veras talar labranças yheredades
Que el barbaro fincero pofieya,
Yen fu reynacioy proprio feñorío
Guardarle de dezir es dio mio.

Yanti fue que los lhombrésq vinierot
En los primeros años fueron tales,
( efiin refrenanniento confuenietot
Inumerables Indias naturales:
Tan grande fue la pritl'a que les divo o

En vfos de labranças y metales,
Y eran tan excefiuos los tormentos
Que fe matauan ellos por momentos,

Lamentan los mas duros coraçones
En islas tan ad plenuna abatladas,
De ver que de millones de millones
Ya no fe-hallan raíl ros ni piladas:
Y de tan con=ocidas poblaciones
Eficn todas barridas y afoladas,
Y dellos no quedar hombre viuient:

c como cofa propia lolamenre.

Los pocos baquianos que biuirnol
Todas aquellas cofas conte€siplan:¿
Y recordandonos de lo que vimos
Y corno nada queda que veamos
Con gran dolor lloramos y giminios
Con gran dolor giillirnos y llora!nr,
Mirarnos la maldad entonces lic.
O ando mirar enella no aprouecha. l
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Entrar en labarinthode maldades, EIRe y co
Indignos del varen bien inffruydp De paz ha
En nttet}ras Etl-angeiicas verdade s:
Mas no fera razon y r diu irti do
Contando feinejances crueid3d-s,
Boluarnos proliguiendo la carrera
Defde donde dexe la menfagera.
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Colon que de la prefa fe holgaua
Y dio de buena gana las albricias,
Con ferias de amiflaJ la halagaua
Haziendo le regalos y caricias:
Como quien grandemente delleaua
HaZercon eras gentes arnicicias,
En efl"ec`locefiaron los clamores
Aunque no totalmente los temores.

Dieron le de comer como Co trino
Sacando de fu buen matalotaje,
Fru^;las t fecas, cecinas, y rocino,
Y otros regaieis mas de fu viaje:
Hizieron le beuer de nue ro vino,
Que no le pa.refcia mal breuaje,
Yen ciertos ademanes reprefenta
El alegria del que fe calienta.

Dcfpues de la comida halagola
Con leñas a los ojos aplazielit es,
Villiendola de blatacacarnifola
De mas de dallsdixes trafparentes:
Y hechas efl.as:cofas,enlhioïa
Agrie lla:naire deudos y parientes,.
Ella correfnondiendocon las feítas
Ernbofcofe por medio de las. breñas.

A grandes b,9zcs dize ,orla: Penda,
Venid parientes mias,. nadie huya, -
Pu snovienen a guerra ni contienda
Ni quieren que la tierrafe dellruyar
' no tolo no piden la hazienda

Mas antes quieré darnos de lafitya,
Perded recelo dequ•aleÍquier males
O e honcflas hõbres.foay liberales.

ue vaa muger liuiana pregonando
Fuzgandofcalamente lo prefcnte?
Mira que con las micuas de efte vando
Engañas a los tuyos malamente:
El dichovas agora publicando
Mas tu veras el hecho diferente,
Veras gran finrazon y defafuera
Y el fueño de tu rey Per verdadero..
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ten podemos dezir que ficont'to
Ln efla breue vida fe granjea,

Es guando llega dulce cumplimiento
De lo que grandemente fe deffea:
Pues no halla lugar el fufrin iento
Halla que ya la cofa fe potrea,
Yanii les fatigo noturno ocio
Por efperar el fin defle negocio.

B
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Todas aquellas gentes ab'condsdas
Temblando con temores de tu vida,
Acuden alas votes conocidas
De quia ya fofpechauan f'er comida:
Elrey que. latonto con las perdidas
Hopo de fu faludy fu venida,
Y ella trato fiel y buenamente
Aquello 4 entendao de nuefira gente.

Los nueflros recogieron cflandartes
Por ya no parecer inconuinienie,
Y con reguardo de guerreras artes
Se rcfrefco la fatigada gente:

C A.NT O Q UINT O COMO
'Lino la India .Arlenfejc ray con ella el Re,)' GoaLracan:;ri con gran numero dezesa
te;con el goal hiZo a.,i^ades : r lo de mas `ste alli fe hizo.

Mas el ob ccuro manto defuiado
Con luz de la mañana planzentera,

ieron todos venir por vn collado
ladefleada Nímpha menta¡era:
Y vn efquadrá de Indios que cargad
De tus comidas torna la ribera,
ElRey con otros duchos capitanes
De paz haziendo ferias y ademanes.

A lafrn:ctlra mano y a la dicha
Tocauan muchos del los caramillos,
Mirando los cfla la gente nueflra
S ubidos por las popas y cailrllos:

D z	 1, 
COA

Tornaron pofefsion de todas partes
Llanaandolcs las Indias de Oçid.cnte,
Honze deoc`Iubre años quatrozientot
Có mas noucta y dos,y dos quinií;tQs..

Pues como luz de Phebo ya hazla
Abfencia natural de luz humana,
Y por medidos curros fe venia
La menos clara lumbre de Diana:
Cada qual afu nao,reb c^ luia-
ha!da ver refplandor de la rlariana,
Donde Colon efluuo vigilante
Y lo denlas diremos adelante.

Y viendo que de paz era la muefira
.Acuerdan de venir a recebillos,
V nos a otros huelgan ya de verfe,
Y de fe faludar fin entenderfe.

Pero los nuefiros van(como) fagazes
Auer hombres que no fon conocidos,
Y no tan confiados de las pazes

ue no fueffen muy bié apercebidos:
Con mucf}ras de plazeres y folazes
A la ribera verde fon venidos,
Do faltan principales coroneles
Dexando bien apunto los bateles.

o
Luego corro las partes fe cercaron
En lugar y paflura conuiniente,
Al Goagacanari feialaron
Qtal era capita:a de mienta gente:
Por ferias como mudos fe hablaron
Falta de rugas vna y otra frente,
Supliendopor feriales can mengua
(Zue cada qual(tenia)de fu lengua.



1-5	 ILL V STRES
Y corno les faitauan las razones
Para que fus conceptos publica1Ten,
Las dadtuas prefentes y los dones
Fue cofa necetfaria que hablafln:
Y las magnificas obftentaciones
A queftas amifindcs confirmaffen,
Yanfi nueltro Colon pi 'meramente
Dio al GoagaCanari lo tiguierte.

DE INDIAS
Mas os higo fabor que foy fabuefo
De tales propiedades y coflumbres, 1
Que con el grano de oro de mas pelo
Recibo mucha menos pefadumbre:
Eyo prometo de tenelio prefo
En carcel donde nunca vea lumbre,
Hada que con vigornia y con martillo
Le demos toftro muy mas amarillo.

Ya cl vue(lras.verguencas anden fuera
Falten para facarme los aplaça,
Oe para mi feracargaligera
Elfo que vueftras.cafas embaraea:

quiero naasbolucr delta manera
ue tornar a bordon y calaba ç a,
refeen có ello mis contentamientos

Y no menos falir con mis intentos.

Colon que tales granos de oro via
Tan ricos y tan profperos prefentes,
Con el contento grande que tenia
Con gran fabor hablaua con fus gétcs:
Facecias gracias cuentos que dezia.
Caufauan gran plazer a los oyentes,
Pues el gufto y labor que al alma toca
Det?ila fus dulçores por la vota.

Pero traetar ya dato fon extremos
ue refrefcan pfl'ados acidentes,

Eallara(deprefente)lo que vemos
Para defengariar los infipientes:
Yagora.fera bien que conabidemos,
A elle rey y algunos de fus gentes,
Dalles emos algunas cofas buenas

Los vocablos allí fueron baldios
Pero hizieron ferias con las manos,
Diziendo le que vieffe los nauios
Cõ o Cros cinco o ofes d fus hermanos:
Y por que fe dexaffe,de defuios
En tierra fe quedarõ diez chridianes,
El Indio fin poner impedimiento
Ma nife.Lo (por obras)fer con te nto

De col
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Vna camifa de roan labrada
Va fãyo nuet' o de color bermejo,
Vaa gorra pequeña colorada
Segun el vfo fue de tiempo viejo:
Vnaefcofieta buena perfilada
Ciertas cuentas de vadro y vn efp
Cintillas y otras colas menos quellas'
A quien pulo valor no conocellas.

El rey recompenfo por muchas vezes
Las cladivas con otras no menores,
Pues dio por en feriar fus altiuezes
Piedras ricas diuerfas en colores:
Granos de oro, tales como nuezes
Y tales como pomos yaun mayores,
Copia de frutas varias y alimentos
Cora los quales fernia por momentos._ tte ellos la pagaran con las fetenas.

Yanfi hablaua con los Indios rudos 	 En la nao los huefpedes noticies	 Mucha:
Sin dalle propria boz a fus oydos,	 A dereçofe luego la comida,	 A los h
Viziendo, poco va veros yo mudos	 Ponen la tabla tienden los manteles Ylapoi
Como hablen prefentes tan luzidos, Segun la voluntad del que combida: Li que 1
Pues con lo 4 nos dieren los defnudos La mef a toda fue por fus quatteles	 Pcroqu
Ivla:joraranel pelo los veftidos,	 De nautico Vizcocho proueyda, 	 Conell
Y mas me holgare quantos mas venga. Los vafos proucydos enel banco

	

	 Pues cc
Por Ileuallcs a donde en mas fe tengã. De buen vino laaloque tinto y blanc o. De todc
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:remos	 Hallan pues les raueftros efpantados
antes,	 De la rudeza defla compañia,
'cmos	 Y éftunulos de hambre mitigados
antes:	 Negocio que la nuetra pretendía:
[demos, Quedaron eflosnueuoscombidados
;entes,	 henos en paflefsion del alegría,
menas	 Q ecrian los liquores de M_thirnna
fercnas• Y vicias de la tierra Surretrtrna.

dios
manos,
auios
germanos:
íos
rriltianeS,
rento
n te oto

:les

laureles
ombida:

rteles

yda,

Jaco
y blanco.
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Anfi que leuantados de la cena
Sin vio de rnerccd,nt befamatnos,
Poluieronfe los Indios a la arena
Dude dexoColõ los diez Chriflianos:
Alaban ellos la comida buena
Les nueftros la riqueza de los, granos,
Y viendo coyuntura conuiniente
Hablo Colon(con todos)ïo hgu iente.

Muchas vezes offrece la ventura
A los hombres emprefas de fubfIácia,
Y l a poffeíon deltas afiegura
ligue fabe tenerperfeuerancia:
Pero guando fe pierde coyuntura
Con ella dcfparece la ganancia,
Pues ocafron que fue naenofpreciada
Da rudo lo que trazo dexa nada.

'ab uefo
umbres,
mas pelo

lumbre:
ufo
lumbre,
)n martillo
narillo.

nden fuera

ILVS TRES
De cofas a los Indios peregrinas

Siguiera n alimentes 1ufttcientes,
Muy gentiles capones y gallinas
Guifados con fds ciertos adereutcs:
Vuu muchas maneras de cezinas
Cenferuas arafi mifmo diferentes,
Pero mucho mas guflo les ponía
El fabrofo liquor que fe bcuia.

rencos.

Porque cl comer es poco mal aliado
aça,	 Dila gente de baxas efperanças,
:a	 Mas fu beuer es tanidemafiado
araça:	 Que vence las mayores defternpiáças:
nanera	 y para tal effedo mal reglado
baça,	 hazen las fetrrenreras y iabranças,
tamientos lues por vn cierro modo peregrino

Dalo que hazen pan hazen c.i vino.

DE INDIAS.	 37
Por no laber tomar coas e o fano
A ates que de fi tenga la querella.,
Y an( tcrnia yo por muy liniano
Aquien enbufca fuedc cofa bella:
S la hallo dexaila de la mano
Con intenciones de boluer por ella,
Porque podría fer que fus Amores
Hallaflen luego nueuos poflellóres,

Aquí hallamos pues geotil'amtga.
Y ami que femejanres coí'as miro,
Lo que podria fer me da fatiga
Antes de vela caufa del fofpiro:
Dalo conocercys fin que mas diga
El blanco do camina nuefiro tiro,
Y esta mi parecer)inrencion cuerda
(IL:terer que lo hallado no fe pierda.

Solo Dios fabe caros venideros
Y por fu voluntad todo fegula,
Mas fon negocios acontecederos
Y por afiegurallos yo qucrria:
Que quedallcn algunos eourpafieros
En poflefion de aquella mor:are hia,
Porque no quede deErpaüolesfofa
La que por ellos fe llamo Efpa6ola.

Efle negocio no loprocurara
Ni en lyrncjante rïefgo los puficra,
Si(por lo que ya vemns)no confiara
Set(efta natural gente) lencera:
Ni tiene que temer el que repara
En mi buelta pues á de fer ligera,
Y paraproueerha fudefen:a
Mayor la breucdad de lo que pierda.

Para lo que durare la carrera
Vfaremosdv todas preue nc iones.
Haremos vn buen fuerte de modera
Por menos neceflitias municiones:
Y para nohufcar comida fuera
Dexaremos ba#lantes prouifiones,
Pues las feguridades principales
Sera no melcfarlos naturales.

U ;	 Ex
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3d ELEIAS DE V ABONE S.
Enelo curnp: ira fer aduertidos	 Dixo nucftto Colon lo que quería
Y ellas feran las mas fcguras prendas, `E' ningunos de los con quien i,ablaua,
Por atice todos los males lucedtdos	 A taiús intenciones re' pondia
De guerras d: renziiias de cõtiendas Antes el vno al otro fe minina:
Nacen d,: fer los hombres otfendidos 	 fuerças de temores desh,zia
En mugeres cn hijas y haziendas,	 - Aquello que verguença fabricaua,
Los robos los agrauio.s la violencia 	 Pero Martin Ptnçon tomo la mano
G..ftan almas paciente la paciencia. 	 1)iziendo le no ter confejo fano.

A todos y aun a ti Cera moleflo	 (de
Q_zalquier hõbre be itial q eneflo an-
Y an ti qued.tys aqui con prerupuetto
De que reng.ays recogimiento grande
Sin diucrtir.ie nadie detle pueflo
Y fin que mas adentro fe defmande,'
Pues el rt atar y andar con ellas gétes
Parrt ta cica mil incanuinientes.

Co'nmuycr no fe vfe defacato
Aunque carezcan ellas de detenta,
H:u'ad de tus comidas con recato
Si.dellas rehiz_i.erdes la defpenfae
Y (irraxcrenalgo por contrato-
Ida bueluan Srn bat?ante recornpenfa,
Pues quedaran efpejos y bonete s
C:uétas cuc.hillos,hachas y machetes.

Guiar manos y pies por cita vía
No puede fer mejor fatuo conduto,
Y verdaderamente yo querria
Coger de mis razones algua fruto:
Pues ernos de dexar la commp<añi/
y efloy cncfte caforefoluro,
Conideranço ter inconuinienre
Que-falte ya de aquichrtllianagente.

Al hombre valerofo y es forçado r
n e refponder quiliere cõ mi pechen.
Ccex que le lene r.a.i obligado
Qt+anro merece tan heroyco hecho:
Y anti notario fera galardonado.
Con eminentes honras y provecho,
Debaxo d: los d uales preiupuetlos
Detreo ya haber quien Ler,tuelfos.

Y anti dixo hazerfe lo pofsible
Todos lo dei eamos y querernos,
Pero no me parece conuenibie.
La cofa que fe haze con extremos:
Tengo pues por negocio rnuy terrible
Diutiion en la gente que trabemos,
Para que ios dexemos en aprieta
Que no puede parar enbuen effet.o.

CZuanto mas que region tan apartada
Toda fe guridad ella con ella
Y dubdo yo que pueda fer hallada
De quien eternales-lente fupo della:
Y (lo que nofera) ti es falteada
Los q dexays no pueden defcndellh,
Y aun plega.a Dios q fo((encrfe pueda
Entre los inoradores donde quedan.

Pues aun ej ue todos ellos naturales
Muettran itnceridad y buen intenta,
No me podreys negar el fer beftiales
Sin fe fin ley ,fin  buen conocimiento.
Sin pefo (ia razon, y tiendo tales
Tatnbié fe tnouerzn a qualquierviétox
^7 n Ind iezucl o vilque los atine
No-dudaran hazer toque les dize.

De mas de que golofas ocafiones
Por horas y momentos nos recrecen.
Donde las mas cõftates intenciones
PuefLis entre los lazos desfallecen:
Y contareys a dedo los varones

ue(fino caen encllosjno trompica,
Y para con tan•vil y baxa calca 	 .
(Ente defcomponer) la menos bofia.

Ideas
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ILVSTRES DE INDIAS.
Flechapues denlas cofas conjetuea 	 Sacan a tierra pues lo que conuino
y muchas mas que ftento cerca debo, Para tercer b..11anre pa ifadia,
No deue pacederos gran cordura	 Barriles de vizcoch,:s y de vinoNo
bl no mudar aquefle prefupucflo: 	 de celeste.vacuo te traga:
Donde no conoceys cofa fcgura	 Cantidad de jamones de tocino

alojo veys el riefgo maninefio, 	 Poluora,mutatcie>n,y artilleria,y 
Ordenclo mejor quien tiene ruano	 Pefcados vacallaos ycecinas
por que yo doy cálejo de .0 hritiiano. Y halla dos dozenas de gallinas.
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S ierras,açadas, hachas facan fuera
Abrieron luego çanja bien fundada,
k-ílazen fuerte de tierra y de madera
Con tus troneras por la paliçada:
Y en coas partes fue cata primera
Por manos de Chriffianos fabricada,
Hizieron fus alturas como muros
A fin de que qucdaffen mas feguros.

Los Indios diligentes y contentos
Mas por fus volütades que pot ruega,
Hiz ► eronles pagizos apolenros
Que preflo deshara rapido fuego:
No fon agora tales fus intentos
Mas turban ocafiones el fofsrego,
Y porque deflos ay largo prceeto
Defpues os contaremos el fucefo..

Oyda larazon viva y entera
Aunque muchos loaron fu bol feíta,
A lterofe Colon en gran manera
y dizen que rento tenello prefo:
Mas el Martin l'inçon fe hizo fuera
Colon dtfsimuio con ju+fea pefo,
Ycon graciofacarta viva grane
Le hizo que boluieffe con ha naue.

Defpues que vino con fu compañia
De mal y de prtlïon affegurado,
Colon ni mas ni menos tnfif}ia
(En aquel patefccr)determinado:
Sobre lo qual auuteron gran porfia
Parefcicndo les fer mal acordado,
cambien vuo perfonas principales
Quecneito fe molrauan neutrales.

• ales
:e rito, r
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icntQ.
:s
:nieto,

Elfar,do pues la gente caf}ellana	 Aquella fortaleza concluyda
A deuinando malos paraderos,	 Do parecio quedar fegutamente,
Va capitan y Cordoues Arana (meros Colon pulo por obra papal sida
Que en buenos hechos fue de los pri- Con el de mas reflante de lu gente:
Dtxo,yo quedare de buena gana 	 Refiereles el orden de fu vida
Como me den quarenta compañeros, Y defpidiofedellosblandamente, ..
Y para refiflir los aduerfarios	 No vuo rofïros vous ni ningunos -
Las armas y pertrechos necefl.arios.	 Que guedafíen(de iagrim )ayunos.ze.

ccee,
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1-ícelas

Colon de ver aquel comedimiento
En grandeciolo bié con mil loores.
Uniendo le folemne juramento
De le hazer mercedes y fauores.
Yen el hazer algun repartimiento
Que fus pat tes ferian las mejores,

anfi por voluntad del que pedia
Pite luego leñalada compañia.

Perodifsimulandofus defmayos
Embarcofe Colon con fus Toldados,
Y piedras,oro,micos,papagayos
De diuerfos colores variados:
Diez Indios deftos y otros deLucayos
Que con ellos fe van fin fer forçados,
Apigtte ponen pues las ca ► aue las
Y aI manso viento dan todas las velas.

D 4	 De.



40	 ELEGIAS DE VARONES.
Desando ya la gente deile vando	 Iuyzios diferentes confuitardo
Segun que ya diximos con manzilla, Acerca defia nueva marauiiia,
Las inquieras ondas nauegando	 Cuya diuerfidad con fus extremos
Los otros van la buelta de Canilla:	 En el canto que viere cantaremos,

CANTO O SESTO DO N DE S£
tratW c4mo durante el tiempo de fuvtaje,l:sbsae'tade H<_fpa fía, delianvare
opiniones cerca desias pnrtes.Y como llegando a He fpaïia ¡e diteulzo coneraa
adminrcion d defcuGrimiento fufo dicho.
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O falltã fundara tos d efcripturas
Y vamos atenidos a razones,

Nacen de las humanas conjecturas
Varias y diferentes opiniones:
Las qua!es no caminan tan feguras
Que no tengã fus ciertos trõpeçones,
Que para mil porfias abren puerta
Y acabo nunca dan con cota cierta.

Arre por e! difeurfo que hazian
lviofirando fe la mar tin aípereza,
Tratando van de quien procederian
Gentes de tan graudifsima rudeza:
Con quien o por adonde paffarian
A tierras tan inmetsfas en grandeza,
Pues es parte dif?into(como vemos)
De aquellas tres del mildo fabemos.

Porque dezian fer effas naciones
Faltas de los orgullos y los brios,
Qtia mueuen los humanos coraçones
A traftornar los mares y los rios:
Y no pueden hazernauegaciones
A caufa deftar faltos de nauios,
Y que canoas,balfas y piraguas
No podian arar prolixas aguas.

Entre tales porfias y reyertas
No falto curiofo que dezia,

Y viendolas fer buenas y defiertat
Allí dexaron cierta compañia,
Y que por las derrotas era cierto
Ser las mifmas que auiã, defcubierte.

Labuelta debas hombres q las vieron
Cart hago defendio con duro mando,
Pero los que dexaton(fï vinieron)
Fueron (fegun razon ) multiplicando.
Y por las tales tierras fe efl:endieron
Gentes y poblaciones enfanchando,,
De fuerte que Carthago fue comiença
Para tcxerte tan inmenfo iienço,

Defpues que en la tal lila viera canas
Auriadrfenfiones y querellas,
Y ettando llenos campos y ganarlas
De viejos de mancebos y donzellasr
Paffaron a las l las comarcanas
Y ala gran tierra firme del-de aquellas,
Y aca y alla por grande negligencia
Oluidaron las letras y la fciencia.

Pues aun en el labrar fu bafl:imento
Eran muy apocados torpes fioxos,
Y enexercicios del entendimiento
Ningunos e-kan mas mancos ni coxes:
En las inclinaciones y el intento
Agetaos de.conceprosortadoxos,

Qucftastierras ya fuer& defcubiertas Y tal deuiadeferla demas gente
Por gente que en,Carthagoretidia: 	 Siendo(delag	 vieró) dei'cen-diéte.
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Mas por entendimientos no mal l'anos
Fuc la pura verdad inueltig tda,,
Y hallofe que dos Italianos
Hizieron ella burla fefialada
Echando la moneda por fus manos
Enla mina que tengo ya nombrada
Declararon entrambos ella fuerte
Enel vltimo trance dula muerte.

No faltaron aqui contradiciones	 A femejança della compoftura
De nuettros navegantes Cal}ellanos, Se fingen otros cuentos y noticias,
Y aun el dia.de.oy ay opiniones 	 Y no van fuera de fu conjetura

y vn no fe que de pareceres vanos: 	 las gentes delasdichas carauelas:
Diziendo queflas tierras y naciones- En aquella fazon y coyuntura
Mandaron:algun tiépo.os Romanos, Que nauegando van a todas velas
Por vn cierro dinero que labrado 	 Hablando deflas cofas muy fin miedo
En las minas de Acla fue hallado.	 Cada qual en derecho de fía dedo.

EL tal inuencion oburl.eria	 Como porfias van por vn rafero
A muchos cfrangeros dio gra guflo; Y corren las parejas fado y maco
Y es porque por fus letras fe veya 	 Puerto que nunca den cnel terrena
Moneda fcr de Otauiano Augufto:	 A ninguno podeys poner eftanco
La qual vuo fofpecha que corria 	 Como lo de Carthago y lo deHefpero
Entre gente de fefo tan robufto.	 Opiniones tambien fuera del blanco,
Como(fi fueran vfos delta gente	 Acerca lelo quai(a circunftátes)
No hallaron mas delta fol arnente. 	 Colon dixo razones femejanxes.

Entre las variedades que refiero
Que porfiando va nueftra compasa,

yuotambi en vn cierto compaíiero
Que dixo por grandifsima hazaña:
Ser eftas las Heíperidcs deHefpero
Rey de las dichas tilas y de Efpaila,
Aurifero caudad de Hefperethufa

ue tanto celebro la vieja Mufa.

Sino quantidad(dellas)copiofa
Pues funden oro veys plata labrada,
O como fi de gente tan curiofa
Corno fue la Romana ya nombrada,.
No hall ararnos oy alguna cofa
Qzetta hiziera m;s certificada,
Ocomo fi grandeza tan notoria
No la pulieran ellos en hílioria,

Anlque por no ver aquefle vfo
De dinero por dos naturales
(En grán admiracion)a muchos pufó,
&die oue(fc, hallo)Gn otros tales:
Y mas tan fingular y tan recluto
En (nojanlas labrados)minerales
Echauan pues juyzios a montones
In aquella fazon machos varones.

Elfos Carthaginenfes parefceres'
Conuiene no tenerpor cierta cuenta,
Pues fueron(fegun dizen) mercaderes

nc no fe do fe fueron con r-orruenta
Y nolleuauan hijas ni inugcres
por quien aquetle mundo :eacrcci.é,ta
Pues venir a lo c hemos de'cubicrto
Bien podemos ceneil.o por incierto. -

Pero(finjamos fer)aun.que fe yerra
Por yr nial arrimados a verdades,
Uta claro hazelles cruel guerra
Hambre, temor, dolar,calamid.ades:
A 1 fin los confuinio la mifma tierra
Do no fuelen faltar enfermedades,
Y mas fegun affirman los leydos
Nofrendodelosfuyos foc o r r i_d,os . _

D i	 Anfi
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ELïGIAS
A nft que nunca fue multiplicada
Tal gente por la cuenta que yo hago

(

Pues no krallamos roftro ni pilada
Ni vn olor tan Polo de Carthago:
l a gente(comoveys)esdesbarbada
Y atnigos(como niíros)de halago,
De letras no feañalcs ni memoria
Ni cofas cfculpidas por htiloria.

Fueron Carthaginenfes mas agudos
Tuuieron mas altivas condiciones,
No fueran tan bcfliales ni tan rudos
Antes mas allegados a razones:
Nc,vieranios andar hombres defnudo
Teniendo tanta copia de algodones,
La gente que cmos vifto desho-nefla,
Republica Lamiera bien compueaa.

Y puefloque la gente feparada
CZue deflas dichas Iflas procedia,
Fucra(For largos tiempos)oluidada
Del culto que primero conocía:
Aqui permaneciera conferuada
Aquella 1u primera policia,
Pues procuran los malos y los buenos
Vn yr a-mas y no venir a menos.

Perdone pues qualquicra compaaïero
Por qusfte parecer yo lo reprue.tio,
Y otra cofa rambien deziros quiero
A la qual por razon foja me mueblo:
Y es fer aqucflaa Ifias lo poflrero

riC fe poblo de aquefte múdo n u Ctro,
Siendo fus mas antiguos pobladores
Vezinos de lacof}a)peleadores.

DE VARONES
AiC que los primeros que furgiere

I

Vezinos de la cierra firme fueron, loor Ira,ra

Y como dicho tengo peleadores:	
Do no hal

Pero refta faber por do vinieron	 Niet
(A la tal tierra firme)pobladores, !Ve

p
d

u
vu`eff

Pues lo que la ventura nos ofrece 	 Vcd ld'1u.
De principio y origen no carece. \

e feria
'p or e figlos

Los que las tales tierras han poblada ' 	 ,
A ca parraron por algun efirecho,	

Anfi que i

Huyendo de algun cafo defaflrado ?Ev a cal,: nu
O ya bufcando tierras de prouecho:' Guetfo clu

s Entonces el efirecho m uy cerrado ' Gente de;
De! ue sY ouiefI'c mayor boca def pue: leche, 	 C ,, 9

Pues fuelen en tormenta y en bunáft c
e es fe 1Hazer por;tiépos mares 	

gra

n mudáça, poro+tes

Por aqui pues pafrarcn ellas gentes
Siruiendofe de balfas por n.a:ttios,
O ya hierren los tales delcendientes
De linajes Gentiles o Iudi o s:

Mezclandoie las aguase los ríos,
Y aun ella mima creo que feria

orttem.p

u a ra'

A cada qual.de nos fonos alcan.ça
Por experiencia larga que tenemos,
Poder atrauefar con mar bonança
Con aquellas piraguas que les vemos:
Y mas ellos que tienen corsfiança
En yr fiempre defnudos y .con remos,
Poniendo ius dcfirezas y primores 	 P
;En fer buzos y grandes nadadores.

, En ellas Iflas grandes y menores e uátc+s p

Como tampoco Ion oy conocidas
De infinitos hombres iid pienres,

otee pueflo que corren buenas artes,
Aun no pueden llegar a todas partes.

I Puerto qu
De las partes do fueron procedicntes, p

Antes de fer las letras citendidas	
Nunc a fe

Ni fe comunicara todas gentes: 	 curte d
Mryormel oe ne

tt qu:ea
n 

t
P
g ien pode

Enlode a
Si confen
Cofa r:edi
Y fuera di
Pues vn t:
Vn orbe d
Ni vueflïc
Parase lo

(liberan
Tan lleno
No pudiet

ne cofa
Y no.folo
Vinieran
Las Herpe

Gente de confufton bedaetria. 	 Mas cerca

Fueron ellas naciones diuididas

'

O Iudio y Gentil hechos parientes

No merece hierro/que   fe crea
Tener el tal eflrecho por rrrty cierta,
Tiempos podran venir en que fe ver
Mas nopornauegante mar experto,
Tambien digo que puede fer que tea
(Antes de muchos años defcubierto)
Porque la tierra nueva dcfeubicrra
Para grandes empretas abre puerta.
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s.	 po no halleys	 :ares ni cfcriiianos
ores; Nlpueden a las letras darle mafia:
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'frece	
¡Ved la rofticidad de la montaría,

	

ce.	 \ (lue feria(ii oy eit an tan votos )
re 

Por figlos de memoria tan remotos.
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s Puditantos r.,rnbicti hallar feñaies

Q lte fueran mas patentesobafgantes,
Como fon edificios o animales
De los que Ilcuar fuelen cõrratrntes:
Pero cola no vemos de las tales
Perros,gatos ni otros ;enllantes,
Al fin tal opinion o tal fofpecha
Con cfha(quesmejor)queda defecha.

poblado Anfiue letras nunca hallaremos	 Y fi quien efio dixo fe monia
caro,	 g	 q
fita uo ,Enelie nucueinundo descubierto, 	 Por duracion de las nauegaciones,

Fuello que no dudamos que hallemos No goza de v íaoria fu poi fia
canea(); Gente de mas razon y mas concierto: Ni me confandire con tus razones:

i^ é
°

^ o Defpue{ que mas adentro lo calemos Pues nauegar entonces fe hazia

1}^t^4, Y eicurfo del le inue!l;re mas abierto, Con muchas mas prolixas dilaciones,
n 
aiudáça Poten s hallaran

emperadores-
	

manerane
y riquifs r	 tíeos feotes	 mejor ejor fe fepa la catrera.Potentes 

a	 Enlode mas que Hefpero nos ofrece
y cierto, Si eonfentis que diga lo que tiento,
efe vea Cofa 

c:ediculoa me parece
Y fuera de razon y fundamento:
Pues vn ran gran onuido no merece
Vn orbe de riquezas tan fin.cuento,
Ni vueFt os Elparïol es fon v -rones
Parale lo dexar entre renglones,

Orbe tan principal tan fer alado
Tullen() de riquifsimos theforos,
Nopudiera no fer tan frequenrado

necofa no fupieran :iras de coro:
Y no.folo en r,auiõs mas a nado
Vinieran a coger manganas de oro,.
Las liefperides pues del oceano
Mas cerca las rcneys y mas amarlo.

Puedo que fe rcnueuan las naciones
Portienipos y lo; nombres fevarian,,
Nunca fe pierden las contrataciones
?<leudo de los que yuan y venian:
Ma yormente hallando ricos dones
Con q U e mas fu caudal enriquecían,
Y en caos ricos reynos y tan buenos
$ie npodcinos creer no fuera menos..

A nti que deltas tierras caualleros
Nunca jamas nacion tuuo memoria,
Si pegue foys vctfotros los primeros
Y los que mereceys toda la gloria:
Aueys de fer fus ricos herederos:
Y origen y principio de la hifioria,
Y pues medida fue por vueftro vale
No fe hable ya mas en elle cafos.

Con femejantes remas y porfiar
Caminápor la mar nueftcosHifpanosy.
Sin que perturben fus derechas vías
Ocidentales vientos ni lolanos:
Y alcabo de correr cinquentadias
Llegaron a /osreynos Cafteïlaiios,
Supo fe todo defde la ribera
Y agora cantare de que manera..

En vn monte no menos leuantado
uue el fuego que la Machina rodea,
Fingen vn edificio fabricado
Q e los lugares della feáorea:
Pues no lo puede fer tan apartado

ue defde fus alturas no fe vea,
Y lean percebid.as claramente
Las vozes del oriente y cl poniente:.

Suc

[perla,
que fea
ubicuo
bierra
Jorra,



Tiene defde los ojos a las plantas Debs
En vezes y mui mudos muy enteras En cdar
Cien mil bocas y lengas y gargantas Ana de

Que lo (7i fue y no fue rrará de veras: Mas ya
Tiene por lar efpaldas otras tantas Por ten
Loquaces habladores y parleras,
Dizen lo cierro, hablan falfedades
Y mentiras a bucltas de verdades.

En vuel

Callan

Delante

Heroyi
Los de
Mas nc
Los vu

Y aun

Porque

Porqui

Y aquic

De mal

Imperi

Aqueo

Que m.

Verna

Hijo de

Seüor s

De Art

De tod
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Lo mas
Sin olo
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Sus ee cas y fas torres tranfparentes Y fiempre vigilantes yadtaertidos 	 porque
1'enf llas varias cofas efculpidas, 	 Hartos mas que de Argos fe nos quéq Eiios n:
A y negociantes de d.+.uerfas gentes 	 Anfi mifmo poffee mil oodos	 pedizi
Que hazen las ignotas conocidas: 	 Por do percibe lo que reprefenta:	 De tod
Los males y los bienes fon patentes	 Quantos nacieron fon fus co nocidos y en lo
Exemptas las entradas y falidas, 	 O ya con gran honor o gran afrenta,yfo coi
Pues con tener grã numero de puertas A vezes es feroz a vezes manía	 ! Pregon
A todas horas las vereys abiertas.	 Y quanto mas cairina menos califa. Mas en

La palabra que hablan al oydo
Paffando.por alli tan alto faena,
Qué no puede hazer mayor ruydo
(En concauos lugares)la voz llena:
Es luego lo secreto druertido
/nfi de co`a mala como buena,
A causa de 'ercodos pregoneros
Loquaces fanfarrones y parleros.

Cada qual puede fer libre yexernpro
Elfo meda los malos que loF buenos,
Yen las repeticiones de algun cuento
Siempre :f e dize.ma.s antes que menos:
Los que frequentan triase! apofe nto
De chífines y nouelas andan llenos,
Dei murmurio yardores defla llama
Nafce la gran giganta dicha fama.

Hermana fue de Ceo y encelado
En fuerças y grandeza mas pujante,
De quanto puede fer en le criado
Efcucha fingu lar y vigilante:
Su cuerpea tan terrible y encumbrado
Quc por menos fe juzga fer Afiance,
Pues in conuerfaciarn es en el fue lo
Y junta la cabcça coro elcielo.

A lo mas alto fube fin efcala
No tiene fu mirar impedimento,
te plumas fon los joyas y fus galas
De ver y de mirar es el intento:
A yudafe de muy ligeras alas
veloces mucha; mas que las del vino,
Tienen, todos ftas plumas y caïiomes
Ojos a la manera de patrones.

La villa defle mono ruo tan terrible
Penetra las paredes y rincones,
Percibiendo lo mas imperceptible,
Ha g a los mas o cueros coraçones:
Haz-efe n.ue has vezes inuifible
A talayando pialas y cantones,
Y anfi lo que penfays fer ocultado
Por muchas partes anda derramado.

Con los efecotpues de tales mafias
A pregonar comiença los mífierios,
Engrandecidos hechos y hazañas:
defle cl drfcubrio nueuos imperios:
No fofamente por nueftras Efpañas
Pero por o tros muchos eroifpherios,
Y pueda de rodillas y proffrada
A nucftros reyes dio tal embaxada.

Principes de virtud pura y entera
Catholicos y bien aucnturados,
Yo foy aquella fama pregonera
De todos los prefentes y paftados.
Entrellos fue nafcida y en la hera
Que los primeros fuere) ergédradm.
Hazitndomanifiefios los renombres
Hechos y condiciones de los haces.

poi
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vertidos	 p o rque fin

 in rcfpeat quia es niquales• Encarcelo las nueuas que reporta.

e nosquep Eiios miimmos medicron por ofticio,	 Con otro razonar muy mas prolijo

OS	 Dedizir fïcmpre losbienes o los males Pero con todo ello quedo corta

efenta:	 De todos gramos fueron abi•icio: 	 Pues era mucho mas de lo que dixo:

co nocidos y en los eftados altos y reales	 Los reynos conociédo lo que importa

afren ta yfocon mas vigor tal exercicio,	 Bendizen al que codo lo bendixo,

rnfa	 Pregono de los malos mas o menos	 Y al inuentor de los del-cubrimientos

D5 califa, Mas en quia mas reparo falos buenos..Eftauan efperando por momentos..

dantas	 Dettos dixe grandezas y no pocas

y enteras En edades prefentes y pafhadas,
;argantas Anfi de las efpadas como tocas
i de veras: Mas ya no pueden fer rememoradas:
s tantas Por tener(tan ceflar)lenguas y vocal

leras,	 En vucftras excelencias ocupadas,

'edades	 Callando los loores de otras gentes

rdades.	 Delante vos y vueftros decendientes.

terrible
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ida
asada.
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hera
;édrados
:nombro
s hóbres,

Por

Heroyc.os hechos.fon claros y bellos
Los de otros capitanes y feñores,
Mas no me dan lugar a tratar dellos
Los vueftros y de vueftros ftsccflores:
Y aun dudo fi podra comprehédellos
Porque monarchas fon Emperadores,
Porquien tengo deferefclarecida
Y aquien he de feruir toda la vida.

De mas:del grã Imperio de Romanos
Imperioternan otro del diftinto,
Aqueftos fubcelfores foberanos
Que mayores feran dejo que pinto:
Versa PhilipoMagno rey d•Hifpanos
Hijo del inuencicible Carlos Ointo
Seíior vniuerfal de las regiones
De Articas y Antarticas naciones.

De todolofabido y encubierto
Aqucfte regira la Monarchia,
Lo mas incierto dedo hago cierto
Sin olor de lifonja•ni falca::
Porque vueftro Colon a defcubierto
El mundo que mil vezes promctia,
Llegado es ya con hobres deftrafleza
Y mueflras de grandifsima riqueza.

Colon dio gracias al omnipotente
Quando detembarco donde queda,
Y en Palos donde diana de prefente
Cauto fummo contento y alegria:.
O curriendo gran numero de genre
A ver los hombres nueuos que traya,
Los granos de oro piedras excelentes
Las aues de las nuca-ras diferentes.

Con las recreaciones que conuino
De todos recibia gran deporte,.
(Del conforcio fiel que ron el vino)
Regalaron tálale!' dualquierconforte.
Mas el no dilatando fu camino
Luego fe defpacho para la corte,,
Para le dar al rey las relaciones
Y con feguir merced y galardones..

Etreetuando pues aquella vïa•
Que con todo heruorc.ontinuaua,,
Gran numero de gentes acudía
Aquaiquiera.iugardon.le ilegaua::
Y con admiracionfe derenia.
En contemplar las cofas que lieuaua,,
No folos los vezinos populares
Pero cambien perfonas fïng talares, ,

Cómo moçueios míticos nacidos •
Enel cortijo vilo pobre villa;
Que en fu rusticidad fuellen traydos •

A ver las excelencias de Seuilla:.
Y de tan grandes cofias coiuouidos
juzgaflen fere{traíaa m..arauilla,.
Y eftuuiefien de trataos tan inmenfos [
A tonitos pafmados y las penfos.

Anfi
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A ntï tambien por campo': o poblados
Doquiera que guiarla f. spifadas,
Razia los humanos efp artados
De ver gentes deflotra€ extremads:
Ad miranfe los do&os 1 letrados
Las gentes fimples y las auifadas, •
Los moços , los de tremulas querellas
Las viejas, molas, niñas y donzellas.

Pues el augur: ntador de la corona
En rosirinuacton delta porfia,
Llego con los tiemas a Barcelona
Adonde nueflro rey cortes•tenia:

aY donde recibieron fu perfona
Con nunca jamas vifta concha,
Porque los altos reyes deCati il i a
En fu pr.efeocia mandan dalle filia.

Reciben dei? e hecho gran con fuel°
A quellos bendice iffimos chriflianos,
Y el gran Colon con el honef"to velo
(ite oían auifadoscortefanos:
Hincadas las rodillas por el fuete
A fus altezas les befo las manos,
Y dio la relacion de fu ventura
Por baftantcs razones y efcr iptura.

Holgo la reyna mucho de la cuenta
rne dada, yde las cofesque dezia,

Mas fin cõparacion fue mas contera
Viendo la nunca viffa compafiia:
Y mucho mas de ver que le prefenta
Aquellos granos de () roque tra laja,
Y a quelias aues verdes coloradas

D- hombres jamas vicias ni halladas.

Las damas , los galanes mas pedidos
Los que tuuieron ello por patrafaas,
A gran admiracion$on eonaouidos

uando mirauau.cofas tan eP&ratïas:
Iuzgaudo por varones efcogidos •
Los que tupieron darfe tales iiaafas,
Y juntamente con los que fe efpantan
Los..nimos de iuuc hus fe leu.antau.

DE VARONES.
Porque por a cudir a lo que deue
El varon de profapiagenerofa,
Viendo proezas otras el fe tullen:
Con impulfo de inuidia viituofa
Y haze que fu gloria lé renueue
Con alguna hazaña grandiofa,
Sin que cofa fe ponga por delante
De riefgo ni peligro que lo efpante.

Anfi tambien el noble cortefano
Oyendo tales colas fe destierra,
Encendido de brío mas loçano
Y lleno del delleo de tal tierra:
Paraprouar alli la fuerte mano
Que piden los rigores de la guerra,
Gozando los defpojos y prefeas
í rae efperauan Tacar deflas peleas.

Hablauan al Colon y refpondia
A voluntad de todos y:a medida,
El qua! ya delíeaua ver el dia
En que fe defpichaiTe fu partida:
Por yr a focorrer fu compafiia
Y anfi mifmodarorden a fu vida,
Efian dello los reyes aduertidos
Y del deffeo:niflnopoídeydos.

Mas Iuçgo dieron a la nueua planta
O plantas /mellas de a tierra rica,
La norma que las animas 'Quanta
Ya riqu.zas eternas :os aplica:
Haziendo las lacar con agua fama
?cíe culpas y pecados purifica,

Siendo los milinos Reyes Tus padrinos
Conaotefligos ciertos fidedignos.

Luego confultanla Romanafede
Mediante peticion en todo pia,
Para que les conceda como puede
El mando dcfla nueva Monarchia:
Lo qua' el Padre (ando les concede
Y tus ba(tautes letras les crnbia,
Y el que les concedio las bulas deflo
Fue Alexandro(defte nombre ) fexte.

Tc^
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Porque la Magehad Lacra quería
Tambien en-re vanderas y eilãdarres,
Entrcxerír razon y pólicia
Diurna religron y buenas artes:
Y todo lo que el mundo produzia
Sembrar y trasplantar en chas partes>

ILVSTRES
Ten iendo pues la rueda con el clauo

^ó^ïel Coio n hizieron el concierto,

Quefuetti
	

brau

faliud o ya defpucs de=con	 de muerto:
puesde Íes rentas dauan el dozavo

De lo por defcubrir y defcubricrto,
ymandan que fe parta brcuemente

Concom a de nauios y can gente.

Mas para que boluiefle mas pujante
Yfuefle de la gente refpetado,
Nombraronlo tambien por Almirárc
potfet honoro! ''sima diaado:
Anfi naifnzo con honra fen;ejante
Bartholome Colon adelantado,
Mandaron-le las cofas que conmino
Yfobre rudas el honor diuino.

Enibiaron tambien ellos feilores
Como reyes en todo proueydos
Baflante copia de predicadores
En coflunibres y letras efcogidos:
Para que tan buenos preceptores
Fuel cn los naturales inhruydos,
De guié por prouifot vino cófcripto
Fray Bayi Catalan frayle Benito.

De mas de Catalanes y foldados
lnllruaoen el vfo de las guerras,
Embian hombres llanos y cafados
Paralaabor y culto de las tierras:
Y muchas diferencias de ganados
Quehuellen anfi llánc;s como fierras,
Y abuelita de los hombres principales
kircanicos y dichos officíales,

Dar a tos riatuarles beneficios
De pro-uechc -fas artes_ y de officios.

uitïeran ello-s reyes fingulares
En aquellos fus ampliosfetorios.,

>re halla las çauanas y manglares
Y todas las riberas de los :íos
Se les tornaran villas y oiivares
Y no-campos inmenfos tan vazios,
Sino hazer las tierras prouechofas
Y en ellas jamas ver gentes ocivofas-

Deuioles parecer impedimento
Para ciuiies guerras y contiendas,
Total,pórque loes fegun yo tiento
A los que effan.afïdos dalas prendas:.
Y camino de grande movimiento
El carecer de tierras y haziendas,
Porque gentes valdias y perdidas
No temen de perder almas y vidas..

Auian otras cofas ordenado
Segun difpolicion de aquella hora,.
Y dadoles &atrios y recado_
A los que de correr hura carrera:
Pero quedemonos en elle el}.ad.o.
Y aquella parte fea la•pcitncrajp.
Vamos alas elegias prometidas.
Donde ellas gentes van entre,xeridas,

^ E I. E-
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ELEGÍA ALA MVERT
del Cantan Fodriat, de .41s'an4.Ers lo yuálanf mejoro¡e profzKe ¿de

naexto de las Iredras.

IC eA 1V'T O P RIMER O.

^^ Ante Clio los hechos foberanos
 De i.. gente fegunda vez venida,

M. .. ,+nene íos ca;ostn humanos
es:de.lr.:païzolcsycayda:

)1 la 	 fartgtede Chrifttanrs
Que en elie nueuo mitdo fue vertida,
Ponga lu catidal.póbre mi memoria
En el batte:ozomun que es el hifloria.

Pa s para veraquef amarauilla	 Mil y quinientos eran los foldados

Sellarle por couardcquien fe queda, Diez . ), itere fornidos galeones,

De• lc,s,gen;iies horribresde Caililia Y en ellos buena copia de ganados
S ubje¿ros a las.bueltas de la tr=:eda:	 Q_ue fon de diferentes condiciones:
Van dos hermanos Porras de Seuilla Para poblar los campos defpoblado:
Iv'ioyilen Pedro, y Alonfo de Hojeda, Y aprouechat en otras ocaftones,
A nton,de Torres y Roldan Ximenez , Segun que nueua tierra requeria
Y otros de quien dtrc males y bienes, :Para orden,razon,y pulida.

A ndaluzes .y gentes Callcl lanas
Con varias inuenciones de ropages,
Ice fc das,de brocados,y de granas
Veilidos los feñores y los pages:
Guarnidos los galanes y galanas
De trcmulos,penachos,o piumages,
Hernian iuucuiies acid, ntes

ue huyen de fus deudos y parientes.

Diferenciados van en los arreos
]'cio conformes en el efpetança,
Pues que para hazei ellos empleos
Ninguno rehufaua la mudança:
A los temores vencen rus de/reos
Y mili los fatigaua la tatdança,
Colocando tu p:nfpera ventura
Ln(fu vtage){er de poca dura.

De Palos y Moger van Capitanes
Dietlros en todos curfos.del eípher:
Como Pinçoncs,Niiíos,y Beltranes
Que dieron grande luz a la carrera:
Buetue Marttn PinçonVicenteYaíit
Por parre pi•_inciral.de>la vandara,
La gente tiene Calíz recogida
Para poner en obra la partida.

Todas las cofas pues adereçadas
.Recogida la gente de la flota,
Las..co-ruas anclas fueron elevadas
Y afidos los extremos del:efcora:
Las velas fin votas defplcgadas
Con viento hecho para .la de rota,
Guian agudas proas los.timones
.Con fintas y denotas oraciones.

El inclito Colon fale delante.
En poderofa nao capitana,
Aquien por nombre dio Marigalanr
Por fer no menos fuerte que galana:
Y aquella le dio nombre lcmejanrc,
A la Ifla que vido comarcana
La otra lila dicha Guadalupe
Fue por cl Almiranta fegun Tupe.
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IL\TSTRES
Desando pues los puertos y riberas
o con melenas folas o trinquetes

pueítas halla velas ceuaderas
peligrofas a pages y grumetes:
Recogen por entonces las vanderas
flamulas,Eflandartes,gallardetes,
por derrotas mas comodas y retas
Arando van las aguas inquietas.
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Sus flechas Ion de ycrua tan infat.a

ue muere qua tos della fon llagados,
La gente dellas Islas es loçana,
Altos,fornidos , bié proporcionados:
Y todos ellos comen carne humana,
Mejor que la de puercos o venados,
Acometen con mas atreutmiento
)ue Tigre cÏ a la caga va hambriento.

Pullo cato que fon almadiados
Del olor y marinos mouimientos,
En gran manera van regozijados
Alegres, plazenteros,y contentos:
Por Ïèra todas horas ayudados
De profperos aiiatos delos vientos,
Y mucho mas defgufto les canfaua
Lo paco, que lo mucho que ventaua

Deíla manera guian el armada,
Y auiendo quatrá mefes nauegado,
Dieron en vna isla defpoblada,
Algun aliuio para fu cuy dado:
Pudieronle por nombre Delicada,
Por fer fu hallamiento deífeado,
Luego la Guadalupe mas guante
De aquella que nombro Marigalante.

Luego Domingo (de la qual fenóbra)
Al Auilro demoro la Dominica,
Que con atroces hechos nos affombra
Segun el experiencia certifica:
Como Marinino de cuya fombra
Huyr el marinero fepublica ,
Pues efiasdos con fus pequefias barcas
Han puefto ccr.fufi en las comarcas.

Y pues quiero tratar de cofa cierta
Si con buenos alguna cofa valgo,
No te pefe lec`lor que me diuierta
Para que defle pueda dezir algo:
Pues caía nos citamos en la puerta
Y delas dichas Islas no me falgo,
Recogereme bien eneleftilo
Y boluere defpues a nuefro hilo.

Efle que padefcio fortunas malas
Y el hado por alli le fue frnieftro,
Sabras que fe llar-nana loan de Salas
A ntigo Capitan,fo'dado dieí}ro:
Yen medio delos tiros y las valas
En mocedad fue compafiero nuetiro,
Fxercitandonos por tierra y agua
En las crueles guerras de Cubagua.

Ella ferocidad que fe recita,
Porque no la juzgueys por defwario,
La certidumbre della nos incita
A deziros de vn amigo talio:
Vezino dala Isla Margarita
A quien tomaron ellos vn nauio,
Todos fus tibiares muertos y captiuos,

. Pues el y otro nomas quedaron vinos.

art.

larigala
le galano
mejante,
na
pe

r tupe.
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Salen de aqui Caribes con armadas, Año de:res quinientos y cinquenta,
Corriendo los confines comarcanos Efando loan de Salas en Guayama,
Enfus piraguas bienadereçadas, 	 Puerto delBuriquê,cü mas de treynta
Ayudadas de velas y de manos: 	 Mancebos de valor y buena fama:
Hazen a tierra firme fus entradas , 	 Fila Caribe gente vil langrientãA cometen a pueblos deChriiianos, A hazer fus entradas fe derrama,

Q
So ntan brauos, ferozes, y tan dietlros Para hartar de carne razonable

ue haza poca cuêta de los nuetlros. Aquella hambre toda deteftabie.
E	 Gui.rr.sn
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C Asia? on las piraguas y el armada 	 Recuentro de defdan'. -o ru.ty avaro
A l dicho Boriquen coa diligencia, 	 Soflttuo loan de Salas halla el dia,
lila porrodos tiempos infeftada	 Y a fi y a otro hizo gran amparo,
De tan abominable peftilencia: 	 Cõ unos cuerpos de armas que tenia;
Aparte van fabida y affcchada, 	 Mas delcubriofc luego con lo clac®
Sin recelo de mucha re(i!lencia, 	 Sin vida la reftante cemparíia,.
Tan fecretos, y fuera de ruydos, 	 Afioxan de defenía los molinos,
Que nunca fueron villas ni fentidos. Viendo que folos ellos quedã bicos,

Efperaron la. noche que los cela,
Para dar enes puerto ya nombrado,
Entrando dieron en la carauela
Donde Salas dorn,ia defcuydado:
O confiado dela centinela,.
Defcuydo no de hombre tan carrada>
Era fu fuero tal,que la rehierta
Y el golpe de macana los defpierta.

Bien como delinquenre Z fe abfconde,
En Gafa que pen-fo-tener propicia,
Como de duque,de rnarqucs,o cõde,
Y alli rarnbien lo-cerca- la ju(ticia:
Procura de huye, no ve por donde,
Ni-puertafatisfaze fu cobdicia,
Y corno no le guacha le que pierda,
A fus rnanoa cornete iadefenfa.

Della fuerte la gente recogido
De cucftresdetdreha'iosCallellanos,
Tiendo que fe les veda la huyda
-Poraquelos feluages inhumanos :
El amparo v defenfa da fu vida

fuerça enla ruerça de tus manos,
Mas para tanta.lança,dardo,flecha
1s irzguna cofa ya les aproueeha.

Vilo tan grande numero de gente,
Y cierto fu morir fi fe defienden,
Habloles loan de Salas blandament
En lengua Guayqueri bien entiédi
Refpondele también incontinente
Diziendo que camello no pretenden
Sino que fe les de por fu caprino,
Si quiere dala guerra quedar via;r,

Aunque fabia bien ladellemplança
bellas bel jales gentes y naciones,
De las manos largo la corra lança,
I' las pefadas armas de algodones:
Con vna mas que firme confiunça
De fe poder librar deltas prifiones,
Llamadoftcpre cõChriftiano peca
A Dios,que io libraffe dele hecho.

Recogen los Caribes el pillaje
Con aceleracion de gente fuelta.
Rehazen fu cruel matalotaje,
Delos que muertos fon enlarebnelr i

Y fin dilatar punto fa viaje,.
Alas infames islas dan la bnelra
Y antes que fe hizieffen ala vela•
Mandaron abrafar la carauela.

Todos los Iabradores y vaqueros
4e refidian por aquel partido,
Huyeron en canallas muy ligeros/
Luego como tïntierern el ruydo:
Y atalayando bien por los oteros,
.l)efpues quel claro dia.fue venido
Reconofcieron fer las gentes malas
Y en las piraguas ven a Ioan de Sal

Por sisar ;
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Aguanto'
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Y en tres :
Li temple

Turbolos.mnal tan repentino trueno=,
Cen lluvias tanefpelías y pefadas,

Que no pueden hazer cffedobrteno,
las at mas del allano defcuydadas:
Mas las macaras duras dan enlleno,
Rópif do picrnas,braços, y quixadas,
Pues fuele(isnfcgundo)latal picça
Hender de vn golpef-olala cabeça.
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Form ar y tierra va la trille nurua
Amigos y parientes lamentando,

y a
luquerida madre fe le llena,

(Zueltaua por mementos efperando:
N„)ay duro coraçun que no fe mueua
oyendo los clamores quena dando,
Te les y r.rntas laftinaas dezia,
Quel pecho mas cruel enternecia.

Hijo mío que nueuas tan eflrai as
Delas que tu rnibien embiar fueles,
Hijo do ella las fuerças s y las mafias

Qc tenias con eftos infieles:
jlrjoque re traxeron mis entraras,
Y agora las de befl ias tan crueles,
Hijo quien re lleua?come me dexas
)oeftas?co ►nono oyes ellas quexas?

Perdite yo,dexeflerne perdida,
Sin vidatu,yodriia mal pagada,
O madre para tanto mal nacida,
O hi j o dela madre desdichada:
Pues que fin ver la tuya ve fu vida
Con tanta defuentura rematada,
Eclypfi padefcio mi llena luna,
Menguada por mal orden de fortuna.

Laqual no fe compone ni concierta
Segun pide razon que fe concierte,
Antes a sinrazones abrid puerta
Quando fu variedad echo la fuerte :
Dilatando los dias a la muerta,
Yalmerecedor dellos dado muerte:
Para que enla morada deflcfuclo
Eterno llanto fea tgai confuelo:

Sus venerales canas van fin toca
Ante la imagen del juez eterno,
A dolorofas lagrima.; provoca,
A quantos viven en aquel gobierno:

anfi
Eldur coraçon t, luna

blanda boca,

Y en tres afros cominos de demora
El templo vifitaua cada hora.
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Alii habiaua con la virgen pia,
Cuyos bracos tenian fu madero,
Las palabras formales que dezia
Aqui fe ponen fin color Cniedro:
Dadme mi hijo ya feí.ora mia,
Y por feguras prendasen v ucfiro,
Fue tal el gran hcruordelta batalla,

ue tuuo Dios por bien de cófulalla.

Y anís fue,q defpues del vencimiento
Enefla miferable feruidumbre,
Le hizieron vn blando tratamiento,
Fuera de io que tienen de coftúbre:
Valiofe de fu buen entendimiento,
Y Dios que fene fcruidodallc lumbre,
Para faber ganar las voluntades
A glres llenas de cien mil maldades.

Quando guerra con Indios fe mouia
1 aua fu parecer en el viaje,
Arco,macana,fechas fe ponia,
Sus menees,pofluras,y fu traje:
Succedioles bien lo que dezia,
En fefiaïar Iugar,tiempo,paraje,
Y anfi no rehuyo mino ni viejo,
De tomar en la guerra fu confejo.

Con brin varonil,fuerte,robuflo,
Hizo venturofilsimos empleos,
Puefto cato que no le daua guflo
Semejantes visorias y tropheos:
Pues a fu libertad y a lo mas julio
I' uan cncaminados fus den os,
Y d_efcubria fiemprc fus motiuos
A Indios que conel atan captiuos;

Deziales que gran cofa feria
Vna noche hurtar vna piragua
La qual en breuc tiempo yo pornia
En los puertos. y playas de Cubagua:
E yo confio en Dios que nos daria
Socorros micas vientos y enea agua,
P erfuadiales cada momento,
Pero faltauales atrcuimiento.
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Ellando pues en vida tan molclla 	 Llegada pues la hora competente,
Y entierra de cotlumbres in humanas, Sin claridad.por felles odiol'a,
Hizieron los Caribes vna fiefla	 Recogefe la fugieiva gente
Cõ los de aquellas Iflas mas cercanas: Con quiecud(en todo)temerofa:
(De todas piedades) defcompuefta Hizieron oracion deuotamente,
Ritos y ceremonias, mas que vanas, Inuocando la virgen gloriofa,
Y para mas maldad en fus exceílos 	 Fuerõ'do ftan varadas las Piraguas,
Mataró deftos Indios los mas gruefros. A meter vna dellas enlas aguas.

Vino por todos cita defuenrura 	 Con aquel granfilencio que conuino,
De los Indios c:ptiuos quarteados, La meten cola martodos alerta,
Vio Ioan de Salas buena coyuntura	 Y como no tuuietlen tanto tino
Para perfuadir fus aliados: 	 Para la componer en orden cierta,
Dizicndo no teneys horafegura, 	 Vn golpe_delamar que fobrcuino
Y todos morireys defpedaçados,	 Quiroles dela proa la compuerta:
Huyamonos asierras de Chriftianos Losindfosdefmayaron grandemente
Que bué riêpo tenemos en las manos. Yquifieran huyr incontinente.

Vamonos-ella noche venidera 	 Como ladran que va por los rincones
O e mucho bié podeis fin fer fétidos, A robar o matar hombre dormido,
Pues en la fiefla delta borrachera 	 Y •con los pies dio tales troinpeçonesj
Todos altos eftan embeuefcidos:	 Que pudieron caufar algun ruydo: !`
E yo.tengo piragua muy ligera, 	 Huyo luego de tales occaíiones,
Comida y aparejos pre.uenidos, 	 Teniendo ya por cierto fer fentido,
Rcfpondio la compañatemerofa	 Y aunqualotr.o no viene ni defpicrta,
t ue,ya no dcffeauan otra cofa.	 Se fale por pared o por la puerta.

11+	 Auia por la lila derramadas	 Anfi tambien con el definan que vuo,
Parefce farde naos alli perdidas,	 Ellos porque creyan fer fentidos ,
Numero demachetes,y de efpadas, 	 Huya cadaqual,y no mantusso
Batriles,lienços,ropas .ya podridas:	 Palabras ni conciertos prometiJos:
Y otras algunas armas enhalladas,	 Empero loan de Salasios.detuuo,
(mee perdieiá fus duelos cõ las vidas, Diziendol.e,Bolued 9 vays perdidos,
Dato toitiaron l o que les conuino,	 Sino yo buícare vias y modos
El y aqud-I Efpafiol que con •el vino. Para que de mañana murays todos.

No k tercio `'c? del.asbalanças,	 Percibiendo tan afperas razones
Para lobas " ; :.ras las gentes fieras,	 Boluieron(com.o.dizen)ala dança
Porquequa p dot,:nian fus holganças Y adelante delasre;bentazones
Y aquefas mas torpes borracheras: Sacaron la Piragua.con bonáÇa :
Los,	 •.uos hazian las labranças, 	 Xamuran,ponen,ay fetlinaciones,

	

P, c^ça S do mentes para lamentaras,	 Alsientan lacoínpuerta fin tardar:O
J.mas de fer laisia monruofa,	 Con aceleracion jamas oyda,

1	 Sin que de campo ralo tema cofa.	 Meten atmas,barriles,y comida.
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A todos ellos Salas refpondia
Hazletido cumplimientos coitefanos,,
Y con la fatigada compaíiia
Oue fe el-capo de las crueles manos:
A la yglefia fe fueron reaa via
A dar gracias a dios como Chrifl ianoa
Y en ella fe quedaron aueue dias
En fantas oraciones y obras pias.

El tiempo que e(lunieron recogidos
Del pueblo todo fueron vittados,
Y regaladamente proueydos
De nue(lros alimentos delicados:
Anfi mifmo(de copia de veludos)
Con gran magnificiencia reparador,
Y luego Iuan de Salas apareja
Yraregozijar fu madre vieja.

No vian ya la tierra que dexauan	 Para fe defpedir hidalgamente
Nivella deíleauan ni,qucrian,	 A todos en fu cafa los vifita,
Vn punto folamente no ceffauaa 	 Al puerto fu e con el illuflre gente
Aunque los flacos cuerpos lo pedian: Con aplaufo plazer y grande grita:
Si los vnos vn poco defcanfauara	 Y en vna carauela conuiniente
Las otros con mas fuerças acudian, 	 Partio paula Iila Margarita,
No paran con la luz ni con obfcuro	 Adonde fe tenia por muy cierto
nafta poder hallar lugar figuro. 	 Nunca vello jamas viuo nímuerto.

Con ella diligencia que replico 	 En la tierra falto defconccida
Acabo ya de tres o guarro dias, 	 Como tomo la Ifla conocida,
Llegaron a fant loan de puerto rico	 La venida del hijobien venido
Donde vieronChriflianas compaïíias: A la madre rento quitarla vida:
Y donde no quedo grande ni chico	 Pues en el mifmo punto que lo vido

ue no hizieffc grandes alegrias,	 Cayo delante dcl amortecida,
De,lerrando la pena recebida 	 Por no faber tomar el hijo bueno
Con ver fu libertad y fu venida.	 El atufo que cuentan de Galeno.

Y anfi como milagro del-cubierto
ie tal les pare cialo que efcriuo,

Infinidad de gentes van al puerto
Auerel libertado de captiuo:
Atiendo lo llorado como muerto
Y agora lo gafajan corso viuo,
Cada qual offrcciendo fu pofada
Co n i na charidad bien ordenada.

tente,
fa,

rufa:
:nte,
fa,
raguas,
ras.

conuino,
:rta,
tino
cierta,
cuino
uerta:
ndemente
rte.

s rincones
rmido,
m peçones
ruydo:
)nes,
fentido,
defpierra,
ierta.

que vuo,

nidos ,
u o
netilos:
etuuo,
perdida
os
s todos.

sones
clanga

,nes
táça:
dones,
tardaetçs,
a,
acida.

Atdc

ILVSTRES

Arde la diligencia como fragua
filas que de marineros y grumetes,

(Sin'alud ar los huefpedes)al agua
Salen y fin yguala de los fletes:
Gouferna Iuan de Salas la piragua
Toman los otros ocho canaletes,
No corre tino hu

y
e la galera

Bien pue(laloçari?sit>aaligera.

Los puños cada qual dellos aprieta
Ella ni mas ni menos apretaua,
i' en alta mar le ponen la veleta
Con la qual no corria,mas bolaua:
El agua con bonança fe aquieta
El viento lo que quieren eiTo daua,
A vela y remo lleuan la porfia
Halla que ya ll ego la luz del dia.

55

Y no dexo de fcr gran defatino
Llegar fin auifar iu buena fuerte,
Pues lopudo hazcr defde el cantina
Porque con el auifo fe defpiert.e:
El gozo finalmente repentino
En extremo la pufode la muerte
Pero bcsiraio defpues,y anfi gozautt
De la cofa que tanto defleaua.

E 3	 Aquí
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Pr.: b untandcslcfiempre njuci3ss cofas Dandopuesfus reguardosydcfaing
A fu captiuidad yendo y viniendo, . A piedras y baxios ocultados,
Sus días y fus-obra.strabajofa.s	 ,	 En ¢nadefl,as Iflas y fus rios
Entre vulgo bel#tal y tlathorr. ..lo;. Tomaron agua para los ganados:
Y de todas laslilasp.	 .w.;	 \C.Z?e'•trayan tai todos los nauios
,uevaColo.ti•ragora	 cub4i4ç3do,: '.PuLflocafoque.ya: menos cauados,

Dedomed..iuext,icou.;:.r,tlo^e;ft:sb. - 	 :'Prdes(porlas4en fas agáas perecier
Mas ya guierobroiu;rr al rais`7nn.ca.pueilo; El golfo,de^las t.eguas le di:ticron.,

Rccor.nCi
Eya fin C i

Ro 1, 1r a 1
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y an¡ï(po1
Con obfc
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Sacaron t1

El q r.: h 	 c.tl^<<^ .1
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Huye .
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:
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Si fuera de n1,	 n Colon mirara.
fi,quello'í3z:C IVfatrr^i`Írliçorrdezra',"
agorara; glrrr{eTa,1•r llor"ara.
La nrucrtI de fu noble corriparïia:
La ci u..:	 mbic , .de'rntierre fe librara
V farc::: .,•i.as,	 ;'.sque lporilx,
Dert=ar.trz.ntae b:. mirado todo
En ambas ': tes v u-o-rio b't3c n modo.

Su Ilro.pera carrera navegando
Los diefhos y fieles marineros,
Por mirc has , o tras yflas van.paffando
De velhas (tan viciofas)plazouteros;
Fueros fe'pu , es las flanes- acercando
Adpdex€-Colron . fus cornparï'eros,
Y enel canto que vienefe procura
Diziros 

.aláo 
-defla d efuen tara.

No vian cruzes puertas ni feriales
De aqu	 Efpañoles défTeados,
Tuu.ieron a certidumbre de fus., males
Era ves• los apofentos abrafados:
Y aca y alfa correr los naturales
Con gran foiicirud foSré faltados,
Occupando las fierras y les llanos
Con lus arcos y flec hasen las manos.
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ILLyS RE5
/conocida bie n.ia defuentura
E},a('en efperançade hallalios,

R oyera L ios(porcii»,) ` ,, oc ura
y aln, que Los mataron ca:: , ;al los:
yanf (por (elles buena coyttntura)

COI} 
obicizro facaron los cauali.os,

y'cee aquel fiiencio que cumplia
Sacaron municion y artillería.

Gallada pues la noche con'pttfia
Defacarf lea cofas principales,
Venida ya la iu z del ciaxo.di_a
Acude quantidad .de-rr.áturales:
Defech ando renioa y, ebard:ïa.

Comofab iar°. ya quelon.mor:.t,ule,s, .
yz.quel acometer fue tan cflratïo
Q e roda via recibir; , n daño.

Van comerles dattan tanta priefla
Porlasç.auanas,p©r el arboleda,
Solio luego Colo: njal io Nicueflá,
Salíntaiin'bicn Alonfa de Hcjeda:
Torres,Rolciá,Ximenez que no cefia
De rociarcon f angre fu vereda,
Aquiy alli fe juegan las efpadas
Executando fieras cuchilladas..

Vedidosde fu vana confiança
Loslndies golpes dan y los efperan,
Ladura partefana dardo o lança
Noquieren permitirque pocos muera
Chrit"rianes van haziedo gran matáça
Indios en fu locura perfeueran,
Trafpa{Iin pechos, xaras y gorguzes
Calles haziendo van los arcabuzes.

Masfï cruel cfpada cortadora
Infiel.efquadroni:aze fangriento,
Infinidad : :de cada hora,
Ce uados d=, pallado vencimiento:
P eroChri'Háana pa	 mejora
A 14s contrarios fa •	 tiento,

mas viendo diez I L tCS en cauallos
Grau efpantu dei Rey y fus vafallos.

DE`\'DIAS.	 55
Como-quien ei©ftntafma cf} (,b'''orro
Que fe le figuro con cola y cuello,
El cuero del temor afpero duro
Erizados los pelos y cabello:
En el lugar mejor y naas feguro
Queda fïn -p.ulfes habla ni refuclio,
Por ter tales vifiones tan ferozes
Que tapan los caminos de las bozcs.

Anft con el afpeCto repentino
De beftia nunca dellos conocida,
Ocupalos tan grande defatino

tt e fu mayor furor dio gran tayda:
Entecho fe torno cl ualquier camino
vliento les falto p raht.yda,
Los mas valiltes,ftielros mas expertos
Pafmauan y quedatian como muertos.

Largaron efenftuas municiones
Viendo fus trilles hados y finieftros,
Luego pulieron dello.s en priíiones
Los mas auentajados y mas dieftros:
Tomaronles defpues fus confefsiones
Vicerca de la muerte de los nuefLros,
Los d uales declararon marauillas
Y arriefgo Cuyo quiero yo dezillas.

Porque fegun dixeron los mayores
Por Indios que trayan ya ladinos,
Toda fu perdicion fue(por amores)
vedar deshonéflifsimos caminos:

Y es de creer que fon(tales errores)
Caufa de muy peores deftinos,
Pues nunca luxuriofo fue bien quilla
Seguirlo que leemos yernos viflo.

Anf que fegun orden que fe puto
En hazer el negocio manifiefio,
Dizcn traer mugeresa fu vfo
Quiero dezir a vf deshoneflo:
Tantbien otro negocio mas confuto
(^tte dire,pero todo pende defio,
Y it temor dixerdes ter conmento
Como melo contaron os lo cuento.
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;;7	 ELEOIASDEVARONE S.
•t ntrc los prifioneros Llena gente	 Entre todas las cofas,la nat:ira
Vn Indio fue d:: buen entendimiento Efla Nimpha crío por mas loçana

en todas buenas partes de valiente, No fabre debuxaros fu figura,
Dezian no tener menos talento:
Aquende confe.Iaua claramente
El daña y el erigen y el cimiente
Y fue fu confeffiou la que fe ligue,
Segun de los proceifos fe colijo.
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El Indio dixo luego como vimos
(c deltas tierras Grades au ► entcs
A guamos nos dexafres los tuuiratos,
Por hombres inmortales excelentes:
Y anf (como fu guita conocimos)
Les dimos baftimentos fuf icientes,
Con obras con palabras y femblante
Baylando les andauamos delante.

Los indios muchos vros ya hablauan

Iuzgarades(c3nfer negocie frefco)
'Set liga yamifiad de paresitefco.

L(tande^ todos pues ental cfladca
Agenas de nofotros fatfcdades
El inuido cruel y duro hado
Vfo dcfus antiguas propiedades:
No ficticio bien contento ni pagado
De que derafen cflas ami'tades
Y el infernal furor que no dormia
Luego nos reboluio por erra via.

Vna feñora principal auia
Entre todos los 'aunaras celebrada
Deja cual vueftra noble compañia
Er'a(por muchas vezes vititada)
A quien GoagIcanari bien quería
Y era del por extremo regalada
A 	 tenia pueitos pcnfatntenros
Deleytespafatiempos y contentes.

Por parecer diuína mas que humana:
Mas quiero comparar fu hermoi•ura
A I claro refplandor de la mañana,
Pues aunque la cubría mortal velo
No parecia cofa defte fuclo.

Las gracias de las otras eran muertas
Delante dones tan cfclarecidos,
Sufpenfos fe quedauan por las puertas
Paffandofus cabellos efparzidos::
Y aquellas proporciones defcubiertas
cadenas de potencias y fentidos
Ablandauan Cambien fus condicione''
los mas endurecidos coraçones.

Q e todos la loafren de laermofa
Enamorauan 1a vueftros varones
Con amorofas fei as y razones.

Vno principalmente laferuia
De fus amores harte laPeimado
El qual nunca de noche ni de dia,
Crifaua de dezille fu cuydado:
Y a ella nada mal le parecia
Aquefte fu fiel enamorado
Y aunque clic fu querer diflïm.ulastan
Con la vifta mil vezes fe encontraní

El rey y capitanes acudían	 • Diana-vueftra gente la Ilamaua
A hazer y cumplir lo que mandauan Teniendola por cofa milagrofa
Antï tnifroo mugeres los fcruian,	 A ella nunca def o le pcfaua
Oe todos los enfermos regalauan:	 Ni fuc(de fus Ioores)defdcñofa •
Muchos vocablos nuefttos entendían Antes en gran► manera fe halgaua

Al fin que la feñeray el firuiente
Conciertas medianeras interpue(la s	rc
Vinieron a tratar fecretamente, 	 ç

Aquellas pretenfiones defhoneflas:
Y finque lo fupieffe nueara_gente
Tenían fus demandas y refpucftas,.
Y el afficion vfando de fus artes.
Corría con empecías ambas partes.
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Al fin laconcefion nada dudofa
Llego con negac ion diffimulada
Por fer yade muger(Gendo hermofa)
Antigua.condicion y aueriguada:

iie pueflo que fe muera por la cofa.
)Hiere con cila fer importunada

Detcrminofc pues el fin ventura,
De no perder tan buena coyuntura..

Hurrofe de fu buena compañia
Sinque 'Anua vicffe fu refpuefta..
Seria poco mas de Medio din
Enel refiflidero de la. .Gcila:
Y viendo que ninguno parecia
Erabofcofe per medio la florefla
Y breuezilio cfpacio caminando
Llego donde lo elauan efperando,

ente	 Diana la princefa que lo vido
erpue(ta s Moflrofe con furor acelerada
Me,	 Elmoço darte fue tan afligido
oneftas:	 Que fue luego fi alma trafpaffada:
gente	 Cayo con el dolor amortecido

)ucílas,.
rteS
partes.

Encima del efcudo y el efpada
L aNiinuha mal cunapuefto fu cabello
Determino de yr a focorrello.
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1LLV STRES

TocadPu cs la Ncnialia d.ftas llamas
sEinJio manía ger.a di I igenïe

a,	 Aui'fando que fofa con dos damas

humana: Se bañiv a peor aguas de vna fuente:
rmolura Cubierta con la sombra de vnas ramas
afana,	 ¡ Secreta y apartada de fu gente
:al velo

	

	 Siguiere yr toa; es mejor no villa
Pues nada bueno veque ver en-ella.

Porque veays la dama qual enana.
Con que querer que masal claro fucile
Que dezir el lugar dofe lauatta
Ylafenal en que loconocief c::
Y con fer lo que mas ya defleaua
Dezir al amador que no vinieffc
Y cierto muy mejor le fuccediera
Sida las dos tomara la poflrera.

DE INDIAS.
Dezia contemplando fu figura
Hermano mio dime fi me quieres,
Porque quieres fin mi la fepul cura
Sabiendo que no vino fi tu mueres:
Y quedare finti mas fin ventura

ue quantas han nacido de mugeres
Recubra ya fciíor tu bello brio
Pues ya junto tu raftro con el mio.

Hazes eclipfi hijo de Latona•
No oyes alma mia lo que digo,,
O Nimphas de Hay ties y Saona
A cada qual de vos hago refligo:
De como tomare de mi perfona
Vn mas que crudeliffimo cafligo,

+;Maldad mia fera Gritas aguardo,
Y con razon direys que ya me tardo.

Viendo del fentimientoqual fe para.
Vna Señora defla compañia
Recoge con las manos agua clara

ue por doradas piedras decendia:;
Y roçio los pechos y la cara
Del buen enamorado que yazia‘
El qua .' tocado de ainorofo tiro
Boluio con tea grandiftimo fufpirew

Con eftabreue 'Tincara de b-onança;
Afioxo la tormenta del tormento
Teniendo de fu vida confiança
Viendo como moftro vital aliento:
Sien las triíiezas vuo deflem lançx
agora lloran todas de contento
Yelmoçofinfaber conquiencflaua.
Cen aqucftas palabras fe quexaua.

O Diana cruel mas que fcrpicr&te
Y mas que pedernal endurecida,,,

Que crueldad aura 4 no la mente
El trabajoso curfode mi vida:
El hombre de razon de amor fe Gente
La fiera fuele del cfiar vencida,

, Solo tu coraçon de diamantes
No fíente la que tïenten los amantes.

E	 S	 aquí
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DE VARONES
O aucs que con lenguas efpartidas 	 " J9 `lo
Soleys regozijar las alboradas	 periccl?''
Eneflas feluas frefcas y fto:idas -
Por los hüorofos ramos derramadas;
Cantad que mis pailionres recibidas
Con gran ventaja fon recompenfada
Pues veys quelobre pujan los [auca
Las mas crueles penas y dolores.

Vencia mi dolor y mi tormento
Los mas bracos excef os pie tormento
Y agora fcbre puja mi coí.tento
Al mas fuaue gutiode . ,.rentas:
Auiaacj con gran temor de roouimien
Pues ay enlodas cofas mouimi c- ntos

fer fortuna tal y tal fu rueda
rae no- p udo jamas eftarfe queda.1

a da mc d
Siticnas d

pares el naa

Con
	 ff}

loa quá:c

Q quan-al 1

uao aibc

En las eze

Porque te

Vnas. veïe

v5d9 por,Corrarici o
Guftando

ELEGIA
Aquí perCcere CoiJ l a tormenta
Dci pi-ocel Q !ó mar de mi tornaenrv
Donde tu drs£auor es ei-que vicnta,
Sin que jamasfe vea r:tarfo viento
Y aun fi fupicflz que ello te contenta
Srria para mi funarao contento
Pero por agenaru.e de plazeres
No quieres que yofcpa lo q quieres.

En aqucrtas:tcrribles aflic,̀ liones
El dnlce. galardom	 mas efpero
Es v n tacr_onoYCr r:::, :,•reñciosaes
Y clue:c.onózcastu c l ne'por tí muero:
Y que Cite dan giyfiEa mis paCíiones
Son ellos lo s dt.leytes que yo quiero
Mas ay der,ïi que nsfe que pretendes`•

N i fi dc. vol-:;xY tad itteltas o prendes.

La Ni '.pha re pondio bien conocido
Se tiene ya de rni lo que pretendo
Tu foio n.oferas el entendido,
Al menos.por tus cjx.as no te enti¿do.
Pues viendcate de mi-tambicn ardo
Dízes qtse ni te frseite ni re prendo
Pero ternas por cofa conocida
Que del milmo que tengo fey tenida.

Y con que la piedad experimentas
De feñora de.psiRty tan altiuo
Me dines que naufragasentormentas,
Por vn amor del tuyo muy cfguiuo:
Y huelgo de fufrir tales afrentas

ue(las dcfhazeto todas,verte vino
Porfer tu vida ya luz da mi dia
El principal fu ;esto-de la mía

Oyda del amante la Serena
Q`rue(no para marar)lo rcgalaua
Con vn aliuid grande de fu pena,
A las razones Bella difcantaua: -
O voz fuatic de mí Philoniena
A quien amor tindio flechas y aljaua
Que lugar puede f  en lo terreno

tic yguale. con la gloria de tu ferio.

Abate pujaritif imos poderes
Defhaze feñorics de pujanza
En cofas mayormêtc de mugeres
Iamas tsiuo fcgura la balanza:
mili fon mas inciertos los plazeres
Y efla mucho mas cierta la mudanzi
Y anfi creo fera de poca dura
Eria mi felicifi•ima•vent.ura.

La Nimpha refpondio de lo que fétt
Uta tan apartado lo que tiento
Que del Cibao rio las corrientes
Rebolueran (obre fii nacimiento.
YOzantace ra de fuscrecientes
Primero que-yo tengarnouimiento
Mas ellas defuenturas que dezias
Podrian te venir por otras rías.

Que bienfabes que rey es mimarielo
El qual en ;uarda-miafe deinela
Y ella de erais amores tan vencido,
Que llalla de los ayres me rezela
I' al rey lo rnasocul.to y abfcondido
Por mil vias . y modosfe reacia
Debaxo dé lo qual es lo mas cierto

uc fera nucflro calo defcubierto.
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DE INDIAS.	 5 .9
El moco muchas cofas rcfpondia
Para fatisÍazer a fusameres
Y al tiempo que lo tal acontecia
Llegamos por aliidiez caçadcïres:
Que como ya lafed nos afLigia
Bufcanatríos,las aguas y frefcores
y ellauan ellos tan cinbcttecidos.
Oe nunca fuynlos vinos ni fentidos.

Encubrimonos pues entre las ramas
Para ±aazer mejor nueffros ailecl'os
No fin admiracion de ver las damas
Có las patátesmuearas de fas hechos
Creciendo fuer yra,cuyas llamas
Tal incendio cantaron en los pachos
Que procuramos  fin detenimiento
Tomar ven ganca del atrevimiento.

arzidas
las
'.das

ramadas:
cibidas

tpenfa.dat
os fano
Dr€s.

rito
:o xt'ia,Glltfl
nto.,	 '
ritos;

isal'iena
1ai'ntü3

e da
ueda.

eres

azeres
tudan.zt

re fi étt i:

(o
rites
ent0.
entes
lienzo
zias
as.

marido
L ela
:ido,
eta
ludido
la
;icrrfl

ierrer.
S abi'

ILySTRES
sabio élonae pienfas ab' condene
DeEte„:'• .s y tiec he/ os v toleto5¿
0d31:1 _.efe,ader y defenderte'

$ttt^n-' .ic dc4enias los intentos?

Pues cl mayor amparo fera muerte,
Con ,,.arias inu,enc ic,rles,cle tormentos
porque ellos que tu -l l>tmas infieles,

Son gt;ãro Mas cou.ardes mas crueles.

Oquan aiharaquiefltos,clLan Iiutafl(iis

uan alborotadores y apocados
Enlasexecu.cioncs inhumanos,
porque te licuaran por fats mercados:
vas vcïes fin pies otras fin manos
vGdp por l es labios horadados •

e	 los it)s miembros por mitades
Garlando mucho deltas crueldades.

Siguieres que(conti-go)yo me yaya

Yre mas n o haremos cofa buena
Par.i t,	 setafa flac a me defmay,a
I' aur..	 :u y a tuera muy mas llena
Sera c.. ._ ., . : ncc;rlade la playa
Va:p.ci :lelïu.lo g rano del arena ••
pücscontra multitud de gente dura

Lospacos p o cas vcz::s han. ventura.

Sivier:l	 r us nata-es enel puerto'
1',l:iatc u dellas todos tus hernian-os
Ct:ye,	 . i }7a.ras d'Líer muerto,
1'itt'3 e. 	 ;C íus211ano3:
Pero 	 ;e	 lo m ;a5,ciertc#
Esoiuid=:r t+34 pera;	 J::atos vanos
A;1, -.	 :oía het'a.d:::af.irada
''; - i;,_,Jzyodetiferolu Liada.

1'anlï no fu;'rire c^ue fe dPfpida-L 
rA'nor que corl, el nlio t^^t,,7 o pee^o

•..nos podre,creercg.le g taien oiuic?:z;

a ll;u nos negflcios t¿nt,T:i
corre riefgca ta .^, vida

^iier:	 1 pi.tdieffc)ilTayaC lcio
Eya q.: _ ,.o h¡lymos lo:lue dada
Q?c itap ielléruos darnos buena maña

Al. in como varones enojados
Hezimos nueftras armas luegopre(ias
Saliendo los que ellauan obcultados
En las efpclI.as Scluas y f!oreitas
Los arcos a los p;cchos entcl;idos
Y cuellos las agudas fíech=cs puciAaS.
Ellos con el ruy do dio afairo
Recibieron pefado ,fobrc falto.

Las Nimphas por el monte y afpereza
Huyeron con el pafro bien agudo
á l n/ o co con Ftf ^redda ligereza
Atnl :-'^e del.efpada y el e,'cudo
Y1 ev	 triueflras de l>r:-.zá
Rti=	 :e-=do fue por efq,a,a=.lron	 ;i;da
[ie die a los ?ey s tenia y

LOS Otros efeapaluas w.la...eri:i.3',..

Auiendon-czl•.traxadodeaafuertó
Y pt:e{'to.tlos.en.afpira hityda.
Encamino los pailas afu 
Sin efperan S,a cierta de'la ; . :;;:
ant	 ,.on certidunabrede la muerte
Por vi?acrudeliífima herida
Cu y o golpe defangre fe r:l ala.ua
Las palicls y camino gttc.11cuaua.

Lic.



6o	 ELEGIAS DE VARONES
Aquellos de mil pueblosdií'e ren tes py mo:
Conuocaron amigos y aliados, ly fue d^

Acude Guarionex rail tantas gentes Todo le
Que cubrir ç ,uanas y collados: por las
No quieren los de Hayna kr abfente i y luegc
Ni los de Nigua quedan rezagados, Contra
A nacaona la libia iofa	 Los dux

A nC mifmó llego muy poderofa. , vas pun

Acuden de la coflaaie ambos mares Llegad
Armadascompañias inhumanas,
Y los Meditarrancos lugares
Con flechas venenofas y macanas:
Conuites borrae-heras,y cantares 	 A mod,
Se halen a las noches y mañanas,	 y ve la
Los roftros variados de pinturas	 (Con g
-Hazen mas fcrozes fus figuras.	 Q2e el

Innumerables eran los plumages fomie
orl e llenan en colores variados, Ouc n(
Y cada goal con dos otras carcages Iuntan
A las efpaldas puertos y a los lados: Do par
Diziendo van trezrentos mil vltragn Pero p

A los barbudos nueftros desbarbado'
A parte cada qual fe fctíalaua
Con las parcialidades que lieuaua.

Anl que con corage duro fiero E ien ar

Que cria los concurfos de la guerra, Susray
Auiva fus alientos el guerrero
De ver juntos los llanos y la fierra: 	 Em

Que
biaut

Heruian como grande hormiguero Para pfc

Quitada la cubierta de la tierra,	 • Valerfe

O como las fan o p as G fon tantas	 y al fin

C`c cubré los [cimbrados y las plátai. Con lo:

No viandas quebrada ni robar® j "lar

Ole v ti

[lazan:
Con fui

Llegado pues al fuerte do venia
Los pechos de fu l'anggra rubricados,
Aquellos de tu noble compañia
De. fcmcjante caro dei'cuydados:
Mirando de la fuerte que venia
De gran temor fe vieron rodeados,
Iuzg auan(de io ver) fus compañeros
Los males y trabajos venideros.

Tendieron fus vanderas y eflandartes
Recogefe la gente derramada,
Forta''cciar bien fus baluartes
Cota vna P rompti:ud acelerada:
Procuran reparar por todas partes
Las cercas de fu fuertepalizada,
Ahílan C atlellanos y Andaluzas
Las balas de humofos arcabuzes.

Aquellos ci cfcaf amos mal heredidos
Los vnos y ios otros lamentando,
Y vnos dando grandes alaridos
Vengança(con rigor) apellidando:
Tocaron nuefiros guflos los oydos
De los que nos eftauan efperande,
De vernos los mayores y menores
Alçaron grandes gritos y clamores.

De todo lo parrado dimos cuenta
Ya cafi fin alientos ni reftsellos,
Y Diana de culpa fer exenta
Les hazia creer a todos ellos,
Al fin(quc co:iuencida)porafrenta
El Rey mando cortalle ios cabellos,
Mas no pudo hallar quien fe mouictTe
Ni tal atreuituiento concibietle.

Difculpas tibien dio de los ¿e Efpaña
Por t erminas y modos excelentes,
Y en el dezir k dio tan buena mafia
Q̀ e cala mitigo fus acideates:
Mas no pudo templar la grande faifa
De los que muertos vian fus parientes
Que como principales hombres eran
Daza por losvare(Iros,nauerámueran.

Arana
Tener

Por ore

Demente que no batallen muy efpefoi Del 
pcY a fombra de las feluas y en epoca l• ue 
u i

V fau an	 Piac has fus excefos:

PRs u

Co enga
Segun

Valía F

Cunfultando con humo de tabaco
Al demonio que diga los fuceiTes,
Gozando de tan buena medicina
Con vna ceriazonia tan malina.

Oymo

q 



umages	 yÇomiencafelaguerra de tal fuerte
dados,
carcages
>s lados:
lsii vierago
Leubarbadot
atta

lieuaua,

uc no fe vio jamas igual braveza,.
Iuntamonos de golpe conel fuerte
Do parecia menos fortaleza:
Pero por ampararle de la muerte
Arana Paco fuerçass.de flaqueza,
Teniendo, fanos, coxos, o tullidos
Pororden y,concierto repartidos.

fiero	 Bien anfi como planta que derrama:
la guerra, Susrayzes con poco fundamento,l 
ero	 Que fuele de lamas fu:bida rama

a fierra:	 Embiar mas rayzes y fubflento:
miguerv Para poder con femejante trama

Valerfe contra gran fuerça de viento,

s tantas	 Y al fin padefcc cafos y dc-Emanes
y las plátas. Conios tempelluofos Huracanes.

obaco	 Delta manera vísalos al Arana

nsay efp,loi 'te por la poca fuerça quetenia
p elos enfermos hizo gente Pana,
Yaqui, yalli,y anales repartia:
Con gentilapparencia pero vana,
Segun lagran tormenta que venia,
Pues fu mas obfli nada te fiíte ncia
Valia poco contra gran potencia.

:n orca
:efos:
tabaco

uceí?es,
dicina
alina.

Oy01'

ILLV STRES DE INDIAS.	 Gi

life ren tes Qy mos la razon del adiuino,	 Peroreconofciet;do quan de veras

iados,	 Yfue de fauorables refponfiones	 Les cumpliamofirarbuenos alientos,

ricas gentes Todo lo neceilario fe preuino,
lados:	 p e rlas alborotadas intenciones:

( Como dizen) de buenas aprimeras
Encienden los humofos inftrumétos:

ter abfente l y luego nos pulimos en camino,	 Y derribaron dos o tres hileras

ezagados, Contra los afligidos coraçones, 	 de Indios de hermofos ornamentos ,

l os quales auno enfermos y llagados Los viuos viendo los alli tendidos

derofa.	 \repunto no viuieron defcuydados. Que daten poco menos que vencidos.

tos mares Llegados donde eaauan , al mométo Quien cercafe hallo de la ruyna

manas,	 uevimos el lugar y palizada,	 Paro como pafmado de confufo,

res	 Hazen arremetida los que cuento 	 Pero ninguno de ellos adiuina

nacanas: Con furia de temores ° laudada:	 ese viento Huracá los defcompufo:
.antares A modo de leen que va hambriento	 Por los que no los vieron fe camina

añanas,	 y vela viva prefa reparada,	 A donde el Efpailol feíta recluto,

ricuras	 (Con grita y alaridos)parefcía	 Intentan de fubir, y colas fubidas

iras.	 !Q2.5 el vniuerfo mundo fehundia. 	 Pocos feretiraron conlas vidas.

Anfi como voraces Tïburones
. De cortadores dientes preparados

Que pocos caufan grãdes con fuiïones
En efpefio cardumen de pefcados :
Y hieren, cortan, pareen, a montones
Mucho mas que cuchillos afilados,
En los quales marinos mouimientos
Dos pueden muchomas gfetecientos.

Anfi los que mandaran las efpadas
a pocos atreuidos dexan fanos ,
Hiriendo conterribles cuchilladas
A los que fe hallaron mas cercanos :
Derribanfe cabe ças y quixada,.
Cortanfe piernas,pies,braços y manos
•Cetcenanfe los huellos decantïlas
Los pefcuefos,las barbas,y mexillas.

Y quanta Cangrenas fe derramaua,
Tanto mas el corage fe encendia
De nucftra gente mucha peleaua
Y mucha mas por horas acedia:
El diaya fus curros acabaua,
La noche tenebrofa fe venia,
Canfados los heridos y los buenos,
Y los cercados ya ni mas ni menos.

aunque
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r„rnquc €atil vezes van al flaco muro,
Vtro ni r.ing9n palo le quitaron,
Menos a el llegar pudo legure

Ninguno de los muchos que llegaron:
Finalmente que todos con oblcuro
Del cercado cruel fe retiraron,
Para boluer a nueflra pefadumbre
guando Pheloeo loare dicffe lumbre.

() 2

Quitados los obremos embaraços
Con refpládor del Sol rezien venido,
Henchirnos quantidad de calabaços
13uelraeeniza con Agi molido:
Porque fi les lbiziefíemos pedaços,
Bolados al lugar fortalecido,
Los_poluos que tocaffen lasnarizes
Pudiefien menealies las ceruizes.

Reçonofcido por negocio cierto
ue con la fuerça de los eflornudos

No ternia vigor el mas experto-
Para fe parar con los efcudos:
Y anfi podrían dar cndefcubierte
Las flechas y los jaculos agudos
Porque tales induftrias foil ardides
De que Caribis-vfan en fus lides.

En efte parecer deterrinadoi
llecha(dcmnchcdumbre viva rueda)
Teníamos los vuefitos rodeados
Corno Corles en el arboleda:
Buelan los calabaços,y quebrados,
Dentro fe cuanto gran poluareda.,
Todos eneflornudos,'on iguales
Norendo falutiferas !diales.

Por entre Palos hazen buen empleo
Los que qui.tt ellar con adrsertencia.
pues guando de lo: cuerpos ay meneo
lmpellidos de , quella'.violencia,
Los Barbaras cumpïian.el defleo

rscdauapronsptitudy diligencia,
para peder encaminarla flecha
Donr:c con harto daño fe defecha:

El breue batallen anda turbado
Vnos heridos, otros ya fin vida,
O citamos luego palos del cercado
Por donde fe metio tal auenida
í^e ningun Efpañol hallaua vado,
Remedio ni efperança de huyda
Solos diez alentados de buen brin
Por def enfa tomaron vnbuhio.

Paredones tenellos en pihuclas,
Y dado fin a la cruel rehierta,
Mas elles con efpadas y rodelas
Defienden cl entrada de la puerta:
Cortan: a tantos las c itales telas,

ue .huellã todos fobre gente ruar
Arana y Maeflrc Ioan vn cirujano
Aquien alcançan no lo dexan fano,

Viendo pues tantos Indios enel fuer
vede viwirquitauan efperança,

Ligaron ambos la poflrera fuerte,
A crefcentando fïempre la naarança:
En talmanera ya que de fu muerte
T ornaron(antes del la ) la vengan ça,
En caminando fus crueles manos
A los que fe moítrauan mas losanos,

Viendo >íiarioncx feñor feguado
En fus vaflailosflacos mouimientos,
Les dixo,No vivais mas en el mundo
Suezes y de baxos penfarnientos:
Pues me facays los pexes del profund
Y las aves que buelanpor los viétos,

Y agora fetos dos mancos y tuertos
Se quedan viuos y vofetros muertes.

Oyendolo fus gentes,de corridas
Procuraron moftrarfe con ventaja,
Y anís por acabar las trines vidas
De agllos por quien tanto fe trabajo
Tiraron muchas flechas cncendidJs
Para quemar la cafa ques de paja,
La qual(como tuuiefle,flacas raros
Confurnieron en breue vivas llaman

Aruor
porque ri;
lmperuo n

Los baxos

Calor int

El film o fe
j({p m e d
jdorenia.

Como no
Cuca nlo

Que lo d
Y vatios ;
Aigun ' u
Vno rr:ed

Yadond
ppueflas

Anfi l©s r

Las p uera
Pues fe y

Por tndi

y ,G ca
De flec?:
Yaúenl.
Nace ffa t

Ha

S‘epE

Un
En cite 1

Acfueft,
Porque

La p rirn
(be al;
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Con ello dimos fin ala rebuclta,
Y concluy,rnos toda'lajcrrnada,
Muerta de nucftra gente la mas fuella
Y la que quedo vida laíiimada:
Enterramos los nu_ftros, y a !abulta
A Diana hallamos ahorcada,
C`e viendo delos vueftros la cayda
No quifo fin fu vida tener vida.

El vino ftnalmente,y el difunto
Ha metido; las manos enla maga,
El poder dela isla vino junto,
Sin fefialarfe numero ni taita:
Y aquella es fin exceder vnpunto
La cierta relacion delo que palta,.
No los querays vengar pues ella claro

tte cadaqual nos cuella harto caro.

Oydos los fuccelíos inhumanos
No dichos porfemeias ni barruntos,
Sino por quia metio los pies y manos
Relatando la guerra p os rus puntos:
Hizieron diligencias de Chrillianos
gise fue rogar a p ios piar los difuntos:
Y en el lugar do fueron defcõpueltos
Pulieron guarro verfos,que fon ellos.:

ri£c	 oflenditfredat.rzrnpnguine iitus
er'Itis,qyt,2, ignotos p irolum mgrf4it ad Indos;,

Sxpe preces lospxo Cví'c`^1S fundite, ^aangr^e^^
nius obiaoxam cundos mala t'ata tulerunt.

En elle l ugar adorno
Aquella Cruz foberana,
Porque aqui fe derramo
Eaprirner fangre Chrifiiana
be al nueuo mundo pafí`-o.•

bad©
vida,
cercado
vida
aua vado,
iu'yda
en brin
uhio.

huelas,
ta,
delas
puerta:
telas,
ite muera
irejano
an fano,

enel fuer
rança,
su elte,
rnatanta:
inserte
;ngaraça,
vanos

ioçanos,

feguiado
imientos,
el mundo
enros:
1 profund
s viétos,
tuertos
muertos, ertos,

Irrídas
'eutaja,
vidas
re trabaja
cendidas
paja,

as ramo,
as llaman

Aujorde valencia fe mitiga
porque d ifconh nça los iJgaua,
paperuofa llama y enemiga,

Losbax os y los altos occupana:'
Calor intolerable los fatiga,
Elfumoio vapor los ahogaua ,
lo me da lo flaco que lo fuerte,
jdorenia que ver lino la muerte:

como nos acontece fi caçando
Cucamos las çauanas enel fuego :
Que lo de aqui y alli fe va juntando
Y varios animales talen Iuego:
Aigun lugar feguro rebufcando,
Veo medio quemado,y otro ciego.
Yadonde quiera halla caçadores
ppueitas llamas,hurnos,y calores:

An(íl os trilles defauen curados

Lasp,,erra s del ,fiuir tienen cerradas,
Pues fe vian de fuego rodeados
porindios,y las falidas ocupadas :
yanfi ra y eron todos chamo cadcas,
De ficchas las entrañas traspalfadas,
Yaú - • is cuerpos ya fin fentimiento
Noce:r.uan ca€tigos y efcarmiento.

Con oracion,con ayuno,,
Se por ellos importuno
Y con piadofos modos,
Pues por la culpa de vilo
Aqui perecieron todos.

ELEGIA
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Francifco de Bouadilla: .Donde anfi mifmo fe cuenta corno Colon continuo
del-cubrimiento, con otras muchas cofas que fuccedieron en a fuella faon.

CeANTO 7)71ME RO.

A, ° 
q,

l^orqu
Anfilc
coIno

Los n a
viend
1' allí; ;
sobre

E NgrandezcaMelpomene fu llanto Mandandole que dellas no fe quite
Có difcurfos de mas calamidades, Para la defenfion de fus partidos,

Alentando mi voz y ronco canto,	 Al Alcayde don Pedro Margarita
En otra multitud de variedades: 	 Con cinquenta Toldadas efcogidos: L

p
os
ara nf'ue

Porqu'
Que d,

Aunque no contaremos tanto quanto Y que para labrallas exercite	 Leas Ti
Han menefler particularidades,	 Indios en-tales vfos inflruydos, 	 Depefl
Solamente daremos orden como	 Los quales y anfi mif rno gente nuehQuc pa
Se digan las que fueren de mas tomo. Cadadia facauan mejor mueflra. Parada

Hecho pues por Colon el fentimiento Todo lo necef3'arío fe les lleuã 	 Pues a
Que alos amigos muertos fe denla,	 Para defentrafiar ellos veneros,
Luego determino 	 afsiento	 Y hecha dellos conueniente prueur^HHaam

11bari

Donde poner la gente que tray.a : A nueflros Reyes hizo menfageros:ILas n+t
Las velas manda dar al manfo viento, Vn Pedro Gorualan lleno la nueua l bs hij+
Por la banda dci Norte haza via,
Hafla tanto que vio lugar decente,
Do faco los ganados y la gente.

Puerto feguro fue donde procura
Largar las anclas,y ama ynar la vela
De buenas playas,y cabal fondura
Para naue mayor que carauela:
Por(entonces alli)hazen cultura
De ciudad que llamaron lfabelia,
A la contéplaciõ quel nõhre niueflra
Por Ifabel la fama Reyna nuefira.

Con quantidad crefcida de dineros, Depat

Mueftranfe fauorables y propicios Chupa
A tan heroycos hechos y feruicios, Queer

Acabados de dar eflos afsientos	 Bien cc
El Hercules infigne y anímofo,	 Vagan;

Tomo de fus follados los dozien:o1 Sin alit
Confortio principal y valerofo:	 Sin Ten
Para continuar defcubrimientos Alfin d
Parefciendole mal mucho repofo, Cahian
Y para gouernar las demas gentes Tendic
Quedarõ fus hermanos por tinicnt a Por cet

Luego nombro dela mayor nobleza Apartado Colon deflos lugares 	 No hiz+
para regir perfonas fidedignas, 	 Todos los Efpaioies que quedaua s l.nlafc
Y villa delta isla la grandeza 	 En fus repartimientos de fulares . tsitant:
Dio tierras a las gentes peregrinas:	 Con vn vitro heruor edificauan:	 Gcute t
Ene' Cibao hizo fortaleza	 No fin graues pafsiones y pelares NiTur
para los que labraflen en fus minas, 	 Delos Indios,aue todo lo notaua n, Qtand
Dicha fan go Thomas,porq creyeron Los quales viendo cofa tan de veras r,i(del

Auellas drltlue ya los ojos vieren. 	 Dieron en no hazer ius fementera s. (^ant;
al
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Pueblos pudieras ver fin moradores
Qi e todos los dexauan y huyan,
Ir,tolerables eran los hedores
Que purifaimos ayres corrompian:
Y anfi mifmo los nueuos pobladores
No menos detuenturas padcfcian.
Pues fus mejores ratos y mas cierto`
Era hazer fofíados para muertos.

ILVS TRES

.lo qua; eflas gentes comouian
porque falta: dotes mantenimientos,

los que de Efpañafe trahian

Corno los q ellos dallan por mona étos
Los ndc ftros morir ian o le ytian
Viendo que perecian de hambrientos

y anti por aftoxat en fu cultura

Sobre todos cayo la defuentura.

porque los alimentos confurnidos	 Alli los arronjauan amontones
Que de nuetlra nazila por mar venían, Iuntos los principales y notales,

parafer de los otros focorridos	 O quantas quexas quitas maldiciones

Los nuetIros a los Indios acudian:

	

	 Sonauan en la furia deltas males
Abominando todos los Colones,
Por les hazer dexar fus naturales
Entratos , en palabras , en figura
De hambre cada qual era pintura.

Pues a qualquiera parte donde fueres Trahian los cabellos erizados
Hallaraapor los campos divertidos	 Los ojos en las cuencas muy metidos,

ente prueui Hambriétos los maridos fin mugeres, Los labrios en color amortiguados
aenfageros:'Las mugeres hambrientas fin maridos Los dientes defcarnados carcomidos:

lo la nueua Las hijos fin regalo fin plazeres 	 Los cueros a los huellos van pegados

de dineros» Depaternai regalo defpedides	 De pallido color como teñidos,

propicios Chupados,corsiumidos y defuerte	 Sin ninguna cubierta las efltilas

feruicios. Que eran proprio retrato dela muerte. Y claras y patentes las coftrllas.

no fe quite
partidos,
Margatite

efcogidos:
rcite	 Los quales por ettar defproueydos

:uydos,	 Depeflilencial hambre perecian
gente nue@q Que palabras feran aqu:. bafla n tes

,nueara. ∎ Paradezirmiferias fensejanres.'

r1leira
eneros

	

ientos	 Bien como las anejas en enxambre
	imofo,	 Vegauan t oluidados fus affientos)

dozientos, Sin alimento frefco ni fiambre

	

alerofo:	 Sin fentido,Gn fuerças,fin alientos:

	

mientes	 Alfin dibilitados de la hambre
¡o repofo, 1Cahian de quinientos en quinientos,
as gentes !Tendidos por los campos y riberas
or tinicnte Por ceuo de las aues carnicera!.

-	 I

ugares So hizo mortandad tan gran cadena
quedaua s Elda ferozidad del rey A ttrla
fulares . 1)i tinta por los campos de R..be na,
icatran: Gente que Efpaüa y Francia recopila
pcfares Ni Turco por Upado ni Viena
o notauan, (.fiando tus tronadores anichila
a  de veras'ns(dcl gran Taborlan,labraua huello
:monter as. Guatas aqui caufo tan graue pefle.

sl

Otros vuo tan gordos de Hipatos
Como fi prometieran nueuos partos,
Comiendo hallafuelas de çapatos
Con el grande heruor de verte hartos:
Y confunsidos y a perros y gatos
Dauan tras las culebras y lagartos,
Sunrmos regalos eran los cories
Hutias,Mohuiyes,y Qucmies.

Al tiempo que lo tal acontecia
En el lugar que tengo referido,
Don Pedro Margarite padccia
Nornenoscontutsioncnfu partido:
Pues de la poca gente que tenia
Las dos partes auian perecido,
Y creefle(por vello det1a fuerte)

ue le pudieran Indios dat la muerte.
Pues
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auorecia
libre; a c

l®iFrole p
u muy l ib

F inalrnent
'celebro c
i' eltienipt
f nellay ea

Dixole que
Deprefeas
ilefcubriol

A:gran adniiracion ion corianailuidos{ entreeilc
Casi 1-Calles de pazaos-deieogaüa, , otaua de
y cori grandes fuipir.os y gemidos ugran fer
Haziei:.io conocer por los meneos el dicho
Su gran necefsicad y íus dedlbos. )eQcaua tr

Los Indios lo b:aaron de aquel de naprendc
No fin al borot.sda cotnpaíiia,	 'iuia con g

o

•lxer rasQrillas. va de fuerce, rica
 p,ucíia.pobi^az.on y populofa,

De cierra muger es el Ieríorio
^Tu .me:nos ..ua;ada que hertraofa:
I'areci,oleya grande.
Ivrnada tan al ciaro.pe.ligrosa,
I'6rxrv.ie ndore dentro deja da.s ;a
i3eilos:lai.uages hizo cnlian;a.

La hambre lo faco de la inRntaGa
Cuyos diremos ion muy acre uidos,
Los indios de ves tola.aastr.í?ras`ia

Dedicando del tal tener auno
Si viene contra ellos por efpia:
Dieronle de comer corno lo quito
Cola que bien alcafo le hazia,
Y con el gran rurnot que le publica
Lle uaronlo delante la Cacica•

Riiacongra
fue por fu

d asaunquc
l elieaua ta''
de tan gra
onalcanç;

E.I., E GIAS,
Pues( paradefenlion }no ton canales
En tiempo tenebrofo uui con lumbre,
Mas diloe gran figuro deftos males
Su buena cendicion yfu coftumbre:
E-n fer bien quifto dedos naturales -
A quien no confintio dar pcíLadfibre,
Pues 9 icndo que comida no tenian
No les importu • nauanni pedían.

Pero vicndo!o tan enflaquecido -
Secas y confuroidas las mesillas,
Vía Indio principal de comedido
Le prefento dos 6 ivas tortoliilas:
í'vl&írol'ele muy bien agradecido
Dando par reeompenfa mil colillas,
Ei Indio no las dio con taliintento
Mas en eifeaofe boluio cowen:ro.

lctuál CC

)oríciías

es cien<

En ellas g,
atque Pc

> i i ii e>=a ia
n. o la dit
liraualo

Por tierras nunca villas	 g	 ,	 nida peregrina	 car aD egentes enemigas confiando:

pues con

uz	 pi
al

A l;a•parte de Sur hizo cam	

auai

	ine 	 uz aua
Ifla de mar a mar atrauela ►.ado	

N delli:al ni

Adonde hallo gente mas lucida 	
`{pt}t f

; g O G ^ ^.,T K

Muy lanay abundante de;comida, ' aní qu a;

D;E VARONES
Entra lasatras colas tuccedidas
'Donde etfauanlas.otr'as compañia!,
Blaoas,ar.tibuiadas y afligidas
Con hambre de gran numero dedias
Vn hombre padecio gratt.es heridas
Dadas por vn mancebo jMj g uel Di aEl qual tuco por bien (vi11 fu caca
Hazetíc por, los ilion tes . a lo largo,

H^tsy'eãid:© por, aquel-te de iras isto
La pena de1'duirtao recelando

Viendo las paxarillas,y prefetrte
Entretanto que Dios mas pro[ieyefre,
Fue muy iretvortunadc; de iu gente
Las naandaffc •matar y las cUrnsefí:
Y qu.e fe holgari3n grandemente
De que por ellos efl-oleihiziefle,
Pues era poco ceuó- liara vnio'
Y para tantos menos gc.sc iī ingtlno.

En e?a tempeftad que tantos doma
El • Mofe-n Pedro dixo Como bueno;
Pues . codos p;cdecrnios la carcoria:a
2:qoespudo proiaecr vn rolo reno: :
Y que rfiii trk y .J vnfsatios y_yocotna'
Y Filizys todos'vac ī os e yo lleno,
E luego por v i, tetinino'galano
Saltt^ las tortolillas de la mano.

Nc, vanlás tortolillas al defgayre
f;f'renduene.lo fus•alas por los vientos,
Antes con ligetiïsirrao dnnayre
Bolaton y d6:tatonlas hambrientos:
Y todos con los papos Llenos de ayre
QLs edai on como hartos y contentos,
kncarcci.ndodecomun fentencia
S u vaier,ftt virtud,y fu prudencia.

•
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	 goal con r,a natueftra me.uradav
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1

idas	
' l'orfcas c^tFtecia fu fcruicio,

ros	
Bias es clertO que defpues de fu llegada

}neftas gentes vuo gran bullicio:
;s heridas	 u, por fer prefea feiialada
i v uel	 ^ r4' ° FDia iiileranhazerdeliafacrificio,

p
erola dicha Reyna deltas gentes.

Niraualo con ojos difFerenzes.

ues con granaffecton de fu captiuo
uzgaua por peflado dcfconcierto,
tarar al miferabie fugiteuo
ue viene por hallar ieguro puerto:

tua	 'detleauan'<;assgo .állaviuo
do,	 Que(pc;t fus . fãttuarios)velio muerto,
acida	 la moco gentil hombre desbarbado
:utrlida, „., c1 quiff torr iio por criado.

{

lofu carJ

o largo,

ttina
ndo,
tegrina
ando:

rio
'ulofa,
CtQ.

no fa:.
d io

da.aca
,n;a.

{jauorecia mucho fu partido
libre } adell mal que reprefenro,

loÍtrole por femblante conocido
u muy libidinofo pen'iatniento:
inaimente tonnolo por marido

t' celebro con el fu cafamiento,
eitiempo que duro peregrinando

nellay en fus tierras tuuo mando.

nta(a.
:rculdos,
eittraaia	 efcubriole letreros de la tierra
nnrouido!l' entre ellos caudalofas minas de oro:
agaña,	 rana de los llanos y la fierra
ruidos ugran fertilidad y fu decoro,
neneus 'eldicho Miguel Díaz grandemente
albos.	 )effeaua traer aili fu gente.

quel vifo n aprendcr vocablos cada día

DE I N D I A S.
Andando con elle prefupuetlo
BuÍcando coyunturas yfazones,
Para (por algun modo bien cópuerto)
A la India dezir fus intenciones:
Ella que via bien fu trate geflo
Le dixo(fi valie flcn mis razones)
Grande defleo tengo que me digas
.La cauta de tus penas y fatigas.

El Miguel Diaz dixo,pues ferlora
Mi triiteza Lene ys tau conocida,
Yo conozco que foys merecedora
De principes,y dellos fer feruida:
Peto Miguel Chrifeiano Hm Mora.
Entrambos j untos hazen mala vida,
Es menefter que cumplas enidefí o
Creyendo firmemente lo que creo.

Ella le dixo luego fe concluya
Aquello que feñor por bien tuuieres,
Para que tu falud no fe deftruya
Y de mi voluntad no defefperes:
Creyendo fer agena de l a tuyg tt
No queriendo; o mas de lo á quieres
A ti cumple dczirme de que fuerte
Ou,e yo te fi guire harta la muerte.

El effeto tenemos entre manos
Si quifi eres motrartediligente,
En yr a llamar luego tus hermanos
Licuando compai'aiade mi gente:
Porque teniendolos aqui cercanos
Yo los fubftentare baflante mente,
fue bien fe comoviucn y fus modos

Y como ya de hambre mueren todos.

ixole que hizielEc paz y guerra
eprefeas riquezas y theforo,

to
3ia:
quifo

la,
p ublica
ica.

con grandifsimo cuydado,
cungran regalo la feruia
e. por fu refpeáo relpedado:

ias aunque por carean() la quería
ef eaua fal ir de mal eftado,
detan gran grandeza dar noticia
ona lcancarperdon de la juflicia,

Pues como la Cacica refpondia
Con lo que Miguel Diaz tiene gana:
Semejantes palabras le dczia
Con ro(tro y apparencia cortefana:
Q ando podre feruir feñora mia
Offerra de merced tan foberana,
De mas de que la vida que iofrengo
Es vuefira pues que yo por vos la tége.

E z	 Quiero
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Quiero cumplir aquefe mandatniéto Dio mas a los Colones embaxada
Para poder gozar merced tan llena, 	 De parte de fu dama la Cacica,
Q ' yo fe que vernan en el momento Y en totuma de oro bien labrada
Y todos loternaja dicha buena:	 Mueftrade mina grandemen t e rica:
<2ou ellos no terne detenimiento 	 Y para la nacion defcoafolada
Por me tirar aca de la cadena,	 Hartura y abundancia les publica,
La India fe holgo de la refpucfta	 Y aní(por ver focorro tan divino)
'Y mucha gente hizo luego prefta.	 Delfeauan bolar cae camino.

;Adereçofe buen matalotage	 Acabo ya de tres o gssatro dias
De joyas y prefeas,ricos dones, 	 Que dio la relacion tan verdadera, Con a9

Q
Por ablandar la furia y el coraje	 Bartholome Colon(con Miguel Din );¡falo.

ue contra el tenian los Colones: De terminaron yr ala ligera: y terrn
Pufofie con los Indios en viage Por no mouer aqueflas compañias Sin le f
No fin dolor de entrambos coraçones Sin hallar los afsientos y ribera,
Y como fue por via bien guiada 	 Fueros cambien foldados codicie1.
En pocos dias hizo la jornada. 	 y fray Buyl con ciertos religiofos.

Aula rr
En la c
y e iTb t

por el ^

Y anG

D e gra
pues nl

I,as bui

Entran

Con obfcuro llego corno difcreto
Y arras dcxando gente que lleuaua,
A tales intenciones vafubjed©
De primero fabcr lo que paitaua:
Y aquel ron quien trato de fu facreto
(aal  qutéra fin fabor affegaraua,
Porque fu contendor eftaua fano
Y fin necefsidad de cirujano.

Deflos negocios bien affegurado
Y cierto de la vida del paciente,
Luego fc vio con el adelantado
Bartholome: Caudillo delta gente:
Qic(corn. o de fu cata fue criado)
Fue luego perdonado blandamen
Y hizo(dandohn)a nouedadcs
Entre los enemigos arniflades.

Hechas aquellas cofas otro dia
Que defpucs dota noche fue liguiéte,
Llego la gran catcrua que traya
Con el tr :cetlarifsimo prefente:
Alentofe la trille compañia
Con mueftra de comida tan patente,
Al Miguel Diaz, dueñas y varones
Echauan vn milion de bendiciones.

Caminaron por paffos conocidos
De quien guiando va por la florefta,
Fueron por el camino proueydos
Siempre con abundante mefa puc(a:
Llegados todos fueron recebidos
Con grandes aparatos y gran fi As,
Las calles y las plagas enramadas
Y de flores y rofas tapizadas.

Verla feñora luego fe procura
Dentro de fu cercado de dos puertas,
Aquien no le faltaua hermofura
Có vn no fe que dó de gracias ciertas:
Cubierta por de yufo la cintura
Las demas proporciones defcubiertai
Muy llena yadornadafu perfona
De lo que por aca llaman cacona. •

Alla por ciertas formas-los copetes
Compueflos por encima de la frente,

ne parecian crefta en almetes
Sembrada mucha perla tranfparcntt
En los molledos ricos braçaleres
Fino collar con aguila pendiente,
requifsimos pomares de chaquiras
Con piedras cfineraldas y zaphi ► as.
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Atrria muchas dueñas y donzellas	 Defpue% de focorrer ellos varones

En la Gafa real que la ieruian,	 Con fortuna mejor y mano dieira,

y cdo me da las feas que las bellas 	 Conocidas las grandes afficiones

Por el nnifmo niuel fe componian:	 De que los dos amantes haza mucflra:

publica, y 
anG generalmente todas ellas	 El fray BuyI les dio las bendiciones

i blic, pe grande defenga fío fe vellian, 	 Por orden de la yglefia	 Taladra,madTaladra,

n®.	
pues no cubrían layas ni ropones 	 Y fueron los mellizos uefletuuo
Las buenas o las malas proporciones. Los primeros que en cffaatierras vuo.

ILVS TRES
ibaxad&
cica,
labrada
lente rica:
lada

dias	 Entrando pues Colon ala poffento
:rdadera, Con aquella a:o viflacompañia,
liguel Diatj llia los recibio con el cc nte nto
ra:	 y termino que vio que conuetaia:
mpariias Sin le faltar razon ni cumplimiento
ibera,	 De llena yacabadacortetia,
codicieíos y erlasprin,eiasviflasacabadas
:ligiofos•  Abades hizo dar buenas pofadas.

Otro dia la vieron anfi mifino
Y el padre fray Buyi como deuia ,
Dixo las excelencias del baptifmo
por vn Indio ladino que trahia:
Con aquella razon de Cathecifrno

tan fi 'nz, Q tan alto negocio requería,
taladas	 Ella nioflro contento de fabello
as.	 Y firmo bien y eftuuso bien en ello.

Vino porei Colon fer todo cierto
Lo que mis breues verfos há contador
De termino tambiei: mirar el puerro
Y hallo fer bien acomniodado:
Hizo tonta cacica fu concierto
Para traher fu pueblo fatigado,
Con que el rio tuuiatfen de por medio
nafta poder ha llar mejor re medio.

Pues c imo(quié padece gran aprieto)
Con larga dilacion le deiconfuela,
Bartolome Colon corno dilcreto
En focorrer los mayos te desuela:
Y para dar el orden con effeCto
Determino boluer a la Ylabela,
Haziendo cortesana defpedida
Del Miguel diaz y de fu querida.

ocidos
la flore(la,
aeydcis
efa pnefla;
:ebidos

cura	 Pue{ia con cçntricion en bué camino Refcibio de tal ndia ricos dones
os puertas, Elfobre dicho padre determina,	 Anfi de oreconma pedrería,

De dalle facramento tan diuino 	 Tuuofus cumplimientos de razones
Y de llamal la doña Cathalina:	 Ni cortos ni de granda dernafa:
Bartolome Colon fue fu padrino	 Díole regalos diole prouitiones
Hunrofe de la gente peregrina, 	 Y para las llenar gran compañia,
Regozijandofe los padres y los hijos Con la qual(que tus patios fue guiado)
Con bayles y con otros regozijos. 	 Llego donde lo eflauan durando.

i~ra
cias ciertas:
a t u r a
[efeubicrtas
erfona
acuna.

; copetes Acabadala fieíla y el ferao
e la frente„ D etermino la nueua conuertida,
metes	 De imbiar a las minas dei cibao
anfparcntct`Gen te con abundancia de comida:
:atetes	 L aqual acompaño Micer Girao
;diente,	 Coa gente nuefira bien apereebida,
h aquiras Y fue ueceflarifsimo combite
zaphiaas . Al noble mofen Pietro Margarite.

A uir

Dio nueuas ala gente Caflellana
Diziendoyatefe, la defuentura,
Pues airarnos hallado Cierta Pana
Y llena de grandifsima hartura:
Por tanto di ¡poncos de mañana
Para yr a hazer nueua cultura,
Dcfterrando de vos toda tiifteza
Pues tencys entremanos gran riqueza

F 3	 Aquel
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Aquel que mas entonces dcfconfia
Defpierta con tan buenaconhança,
No le puede dezir el ale gria
Orle' pueblo refcsbio de fu mudança:
Y para yr a verlo que dezia

12a1 quiera breuedad era tardança
Pues al fon de los fonos que po cantan
I-lá`Ialos mas enfermosfe lcuantan.

Como prefos que en careel enucjezen
Estando detenidos tras las redes,
Ezperando las penas que merecen
Sin , otra confiança de mercedes:
Y en vn momento todos defparecen
Si por ventura rompen las paredes,
Y no les dan fatigas ni cuydados
Las mantas y colchones rezagados.

A nfipor yr en ciertas carauelas
Porque por mar hazian el viage,

exa.uan letecien-rzs alhajuclas
'vi querer efperar , otrcpaffage:

A ntes a.prieíla dan todas las áselas
Marta que ya llegaron al paragc,
Donde lc.rgieron e/zinto `'rr& j.ul10
Del mes el nos nombro CefarAuguffa.

El afio fue de Mil y qu.atrocientos
Con © ts?U;s guarro mas.febra nouenta,
Defembarcare-n t-.;dc muy contentos
En la parte que ya fe reprefenta:
Puerto bien amparado de los vientos
Y poco combatido de tormenta,
y aquella gran ditiancia de ribera
Labrada y cultivada donde quiera.

Ozesnu por allí tiende fu boca
Y hace laciudad bien proucyda
Y oy esimperio donde fe conuoca
Incognira nacion ya conocida:
Rodeala la mar con fuerte roca
Q ie de fus brauas ondas es herida,
Sanc`lo Domingo ponen al alsiento

Por que tal dia fue fu fundamento.

Comiença cada qual có prell„sman®s
De fabricar a donde fe merielfe,
Y allife recogieron los H:f anos
Por querer la Cacica que anfi fuel:
Pero por mouimientos foberanos
Colon no quito que permaneciefle,
El Almirante digo y lusfoldados
tes;: vino defpues delíos ya mudados,

Hoigode las mudanças y concierto
Hecho con Catalina la Cacica,
Gran contento le dio tambtê el puerto
Y roncara de oro grande mente rica;
Dio cuenta como auia deicubietro
La lila que fe dize Iamayca,
Y otras muchas 9 nos fon menoradas
Por fcr fecal y defaprouechadas.

Defpues que defcanfo con fus varen n

Dexo por algun tiempo los nauios,
Por calar mas adentro los rincones
Y delta lila ver los feitorios:
Defcubrie prepotentes poblaciones
Magnificas riberas ricos ríos,
Y lugo confulroeon fus hermanos,
!?oblar otros dos pueblos Chrillianos

vno fue la villa de Bonao
Y cl otro Santiago de la Vegaa
Donde fue capiran Micer Gira()
Y carhedral ygïrfia fe congrega:
Saco de los peligros del Cibao
Al noble Mofen Pudro fu collega,
Mas(por alcayde de la fue rça) queda
El capitan Alonfo deHojeda.

Ordenadas las cofas en que toco
Segun la breuedad nos encamina,
Al pueblo de la Ozama me conuoco
Do Chril}oual Colon fe determina,
)tse del fe pa%n todos poco a poco

A la parte de dolía Catalina
Mas el elfe¿to principal fue guando
Ya gouernaua Nicolas de Ouando.
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mas cateen ço Colon la tal nsudança
Alas otras riberas de la Ozama
Dcbaxo voluntad y cenfiança
Deldicho Miguel Diaz y fu dama:
perfer afsiento de mejor templança

Ir gue por mas llanura fe derrama,

y anís hizieron en aquel afstento

Gafas con mas çanjade fundamento.

Elbofquefu lugardefembaraça
Efconabranfe las playas dei}os mares.
Dan a fu poblacion gracíofa rraça
Iagenteprincilpa l y populares,
Sefialafe la y glena da fe plaÇa
Kepartcnfe por orden los folares:
Vales quales andauan negociados
Capitanes efquadrones y Toldados.

Enea° colocauan penfamientos
Porqueta principal platica era,
Terna micafa tantos apofenros
Aquifera zaguan alli elcalcra:
Otros andan abriendo los cimientos
Ortos acarreauan lamedera,
Otros ygualan labios officiales
Y bufcan necetlarios materiales.

Nofcve por alli floxalamano
De la mayor edad ni moçe tierno,
Porque ya por la fierra ya por llano
Ovan,o vienen con hcruor eterno:
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Arífi como hormigas en verano:
Bufcancio los fuflentos del inuicrno,
Baxos y a?tos,rullicos difcretos
A fu lufra laborcilan fubjetos.

Vereys llenos caminos y calc,adas
De hombres naturales y novicios,
Vereys en muchas calles fertaladas
Vfarfe diferentes exercicios:
Vereys leuantar caras torreadas
Vereys crecer los altos edificios,
Vereys como la Iflafe hazia
Principio della nueva monarchia.

Vereys los anfi mifmo mal parados
Con males que la nucua tierra cria,
Vereys algunos tiempos ya pallados
Boluer a fa loçana gallardia:
Vereys arrafrrarfedas y brocados
De que galan y dama fe vedla,.
Vereys yr en augmento los caudales
Y las fagradas rentas y reales.

Vereys labrar madera con extremos
Talar el alto monte y arboleda,
Trael?a po r la mar con vela o ternos
O ya con torpe rafira ya con ruyda:
Pero porque defpucs profiguiremos
Defta ciudad Illufrre lo que queda,
Vamos a lo que rúas enprompto II eno
Haziendo para ello canto nueuo.

tse profperos fiicefos (con pruck:cia)
Pocas vezes erran acompafados,
Y en caos menos vezes ay mudança
Guiandofus negocios con tcmplança.

F	 ERa

Oles puede dai ar beneuolencïa
A os q fueron bien afortunados,

Mas tengo yo por cierta la fentencia
Dicha por los prefentes y pallados,

Ce/12\7T O SEGUNDO 'DONDE
fe cuenta lasreuo!`ucione,► que),uo en la EJa 014 entre Colon los que dlli efla-
uany como los Reyes prouryrron[obre ello,y lo que rnasacontecio en las(guerras
que de indios ruui cros.
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Efl.t dizen faltar a los Colones
Pites como fus riquezas van creciido,
Y van en crecimiento hinchazones
Mil buenos afrentando y abatiendo:
Y anfi las Efpañoias condiciones
'Con llena libertad de gran eflruendo,
Formauan cada, dia gran querella
No fe fi con razono fuara della.

Mas fe que de las tales turbaciones
Ypefadumbreque fe padecia:
Vuo muertes acotes y prifinnes
Que el do„Io fray Buyl reprehendia:
Parcciendole mal las fin razones
Y aquel rigor notable que corría,
Encontraronfe todos ellos luego
Auivando las llamas dell c fuego.

Pues vino no bafl-ar reprehenfiones
Para templar aquellos mouimientos,
Con entredichos y defcomuniones
El fray Buyl fcguia fus intentos:
(Para fatisfacerfc )los Colones
Privauan lo de todos alimentos,
V nos y otros andan de mal arre
Y con harta pafsion de cada parte.

No falta, fui-unen quel fuego ceua
Y anfi prenalecicndo defafueros,
Las orejas del rey toco la nueua
dada por diferentes rnenfageres:
Mas comano coniio baflante prueua
Por tener cada parte fus terceros,
El `Rey mando:venir a loan Aguado
(mee no lofie pa clualquier cuydado.

Rey le dio fus cartas de.creencia
- Poder( para las caufas)copiofo,

defpachofe con grande diligencia
fer perjudicial mucho repofo:

oídiofe de la real pudenda
pr,i:igue fu viage rrabajofo,

>'r con la gente defcontenta
11.10 de cinco lobre los nouenta.

E V ARONE S.
Pregonanfe reales prouifiones
Con otrosbafl=antifsimos recados,
Obedecido fue deflos varones
A nfi de libres como de culpados:
Hizo(con ret^itud)informaciones
Coi't hombres buenos dcfapaiïonados,
Refultaron de las litifpendencias
Contra Colon algunas impaciencias,

El loan Aguado vino que le dada
Al Chrifloual Colon algun mal fefo,
Mando que fe partieffe para Efpaíia
Y encone fe prefente como pret.*
deflo fe recibio pafsion eflraña
por labalança del contrario peto,
Tambien(aunq por termines mejores
Fue fray Buyly otros competidores,

Partieron finalmente dcflos mares
Las inquietas ondas nauegañdo,
Y delante los Reyesfingulares
Llego Colon y fu contrario vando
Tuuieron muchos dares y tomares
Ante la mageflad del Rey Fernan'
Fue Chriiloual Colon reprehendsu.,
Y afu primer honor, refiituydo.

En tanto quel Chrifioual padecia
Ellas ingtfietudes y baybenes,
Barthcalome Colon aca regia
Siendo coadjutor Roldan Ximcnez
Entre los duales nomenos aula,
Algunos fin faboresydcfdenes,
I' qué las cofas que Roldan ordena
Bartholome por malas las condena.

Conocidos aquellos mouimientos
En las parcialidades de los nueflros,
A las armas dirigenfus intentos
Caciques poderofos y hóbresdieflrol
Creyendo que feran fus vencimient
No dudofosobfcuros csi finieflros,
Siendo delta eonfulta la perfona
De aquella gran muger Anacaona.
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Aquella fue muger de Coanabo	 No veys todas las fïerras.y los Larnos
Hermana del Cacique Behechio, 	 Llenas de calauernas y de [lucilos,

aterida dedos dos por todo cabo. 	 De hijos yde padres y de herinaiaos
y refper`tada del de mas gentio: 	 Muertos en tan tiranicos exceffos:
y aunque(dc callidad) fue menos cabo Que dirc de los viuos y los fanos
Para guerras no tuuopecho frío, 	 Cuyos agrauios vernos mas exprefos,
Ellapues(el negocio conocido)	 Pues que de muerte fon fus e pera ças
determino hablar afu marido.	 Siruiendo les en minas y labranças.

Esnofsibletener tanta blandura 	 O grauc fubjecion, o gran afrenta

Los t rilles y affligidos coraçones? 	 Para quien libre delta fe gozana,

Espofsiblc que pierda coyuntura	 O, ual es el coraçon que no reuienta
Vengança de tan grandes fin razones? Llorando, y aun tambien ella tloraua
Y que para matar a gente dura 	 Al tiempo que ellas cofas reprefenta
de la mano folteys las ocafiones?	 Oya de compafsion, oyade braua:
Siendo(lamayor parte dellos)y dos 	 De tal fuerte que el Indio fu marido
Y los que reatan yamal auenidos.	 de fu perfuafi.on quedo vencido.

Doliendo fe de biuos y defuní`tos
Y de la fubjecion de nueuas leyes,
concertaron fe pues en breues 'púcos
Para chi-libertada tantas greyes:
Y fin mas dil acion. parrierõt juntos
A conuocar los príncipes y reyes,
Con dererminacionesmal feguras
Pues Ao. dauanfegurofus venturas..

Ay enla gran provincia de Xaragua,
Entonces de grandifsimo gentio,
Vnbello y admirable lago deagua
Cerca del qual moraua Be hechio:
Hermano de la Ninapha quef ü fragua
Y rey de muy extenfofeñorio,
Bellicoïo varonfab o,prudente
Y en valor de riquezas eminente.

Simuerte temporal eflzys temiendo Y ellandopor ventura defcuydada
Con juyzios de vanas opiniones 	 de femejantes guerras y pafsiones,
Yque mayor que cflar fiépre muriédo, Llegaron la hermana y el Cuñado
Con tantas y tan grandes affliciones: A dalle cuenta de fus intenciones:
No veys como nos vamos confumiédo Y para perfetion de lo traóa.do•
No veys deficrtas nias poblaciones 	 Ella tupo dezir tales razones,
No veys lamentaciones de biu das	 Que pudo defpertar (para fu hecho)
1 cafadas de todo bien dcfnudas.	 Oluidados furotes''n fu pecho,

F 5	 Holgofe

Belued bolued las armas alas manos
Y cobrefe la libertad perdida,
Acaben crudelifsimos tirannos
Caufadores de nuellra mala vida:
Esfuercenfe los moços y los canos
Para tomar enmienda merecida„
Porque lï bufcan horas corsuinientes
Mejores no las ay que-las prefen tes.

El campo tic né ellos por feguro
Pues de nofotros nadie fe recela,
Solamente fe velan con obfcuro
Y aun ello conturbada centinela-
Aquellos baluartes de fu muro
Bien puede deshazellos la candela,.
Quitemos de nafotros ella plaga
Ames que mas(por tiempo ) fe rehaga.
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Holgofe de Io ver Anacaona	 Tendiola vifra por los derredores
Con tan impetuofos accidentes	 Pero no vido mas quel agua y cielo,
Y de como juro por fu corona, 	 Y las tcribics vozes y clamores
De conuocar los deudos y parientes: Que le hazian herizar el pelo:
Y de no le faltar por fu perfona 	 Cruxian le los dientes con rembloret
Con dos o tres mil buenoscõbatientes Y anfi fe baxo luego con recelo,
La qual(viílo que e,iaua de fu venda) Al lugar do dexo la comparïia
Por otros reynos llcua fu demanda. Del quai baxaron ambos a porfia.

Orro.lago nemas de los que cuento
Ay en las altas fierras encumbradas,
Donde Niçao haze nacimiento
Las orillas del lago defpobladas:
por cl alborotado mouirniento
y vozes e'pantof as mal formadas
La terribilidad delqual efiruendo
A todos los mortales es horrendo.

Es tal aquel murmutioque no pueden Defpues de grandes fieflas y comida
Comportar fus ruydos los humanos 	 La gran Anacaona reprefenta,
Ni ms: nos entender de que proceden La cauta principal de fu venida
Las vozes los ve tinos comarcanos: 	 Dando de todas cotas larga cuenta
Y aun el dia de oy tarnbien exceden 	 De fu dimunicion de fu cayda:
Los mas altos ingenios Caf}ellanos 	 Perdida general y gran afrenta
Y huyen(con rezelo de la pena) 	 Ocafton que tenían de prefente
De llegar a la parte donde fuena.	 Para poder matar a nuef}ra gente.

Las tierras pues del lago temerofo
En aquella fazon ferïoreaua
Vn Biaurex Cacique poderofo
A quien la Ifla toda refpedaua:
Aqui llego Coanabc congoxofo
Con la mugerinfigne que lleuaua,
Fueron de Biaurex bien recebidos
Y muy acariciados y fctuidos.
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Mas dos fe concertaron cierto dia 	 Fueron tan eficaces prefuafianes
De ver aquefte lago muy de veras, 	 Las defla reyna contra los chriftiano
Vn hidalgo llamado loan Mexia 	 tic no fin furiofas turbaciones
Con otro tnoço Pedro de Lumbreras: El IIudio ,fe hería con fus manos:
f u ron aquallos dos encompaf la	 Diofe de golpes,diofe bofetones
Subiendo las afperrimas laderas	 Defpedaçandofus cabellos canos,
Y aquel ruydo como vozeria	 Y en cffeao promete de Toldados
€ tiento mas fe llegauan mas crecia.	 Tres mil oquatro mil bié ptetechado +

Con ruydo de tanta pefadumbre	 Ello conclufo con can buena mano

El Nieva parofe de turbado, 	 Fueron a Guatianex Indio potente,
El Pedro de lumbreras con mas labre. Cacique que mando todo lo llano
Hizo fu pafdmas apiefurado	 Siendo fu general y fu teniente:

Halla que ya llego fcibre la cumbre	 Mayor Banex deiGuarionex herniao'
Y vido bien el lago memorado Para quaiquier guerrafuffciente,
Tiempo que dixo tres vetes ci Credo El quai formaua ya fus eíquaeirones
con atan temor y defcõpuefl:o miedo. Mouido de las suifmas intcnciones.E
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E;Ceara	 con fu compa riera
pesando preueniday a la fierra,
Holgaron en grandifsima manera

(levar los de los llanos tá de guerra:
mayormente que fue la mas guerrera
dctodas las prouincias de la tierra,
yelGuarionex con toda fu potencia
losrecrbio con gran benevolencia.

Dioles por fu trabajo grande loa
Ydixo los de mas feíiores trtios,
desame los ami de popa a proa
Quepo tengo por cierro fus auios:
pues Goagicanari y Cayacoa
Meconfla no tener menores brios,
Antes eaan metidos en la clanga
Eyacon gran pefar de la tardança.

Ypaes mandays i;vs brau-as feilorias
deltas  Zuayos gentes inhumanas,
defpie:.. a las antiguas valentias
deius patentes Arcos y macanas:
Y cfte:mos todas de oy _a veynte días
lentos en evos campes y cananas,
do(conao c oda dual fu gente tenga)
flor-den fe data que mas convenga

Aaienr'„ bien oydo los intentos
daca__ ,ue a las luyas no fon varias,
Yaecbo;c• tçeia aos-Çun>plirnientos
Porrazon as que van aqui fumarías.
Afu,r	 :.oa e fueren muy contentos
A pto:. - ..ir las cofas necellarias,
Ydelos que llamaron fne primero
Vn Val-nata xfu general guerrero.

Aguefle capitan eta vifojo 	 Vino por Coanauo (riel guerrero
dt talfuette que fiernpre parecía, 	 Hojedo a prepara de tal arte
Queflatracon furor de gran cnou 	 Determino de dar alli primero
S egun e 1 mal afpeti`lo que tenia: 	 Y allanar aquel fuerte baluarte:
Finalmen t e miraua de tal ojo	 Sin temor de los golpes del azero

ue q uien mas lo traïlo mas lo temia, Ni dar a G u arionex ni a otra parte,
l'el Coanabo le hablana largo	 Conf-rajo de Vxmatex por darla gloriaEa
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DE INDIAS.	 7;
El Vxmatex llamo las compaftias
Que tenian lugares diferentes,
Ocurren luego por diuerfas v ias
Crecedifsirno numero de gentes:
Allegaronfe pues en pocos diaa
Ocho mil efcogidos combatientes,
Caguayos que hallaron los chri;tianos
Detcendtr de Caribes comarcanos.

Tanrbien del Coanabo que regia
(Ser natural Caribe)fe pregona
Y en efla lila por fu valentía
Y excelente valor de fu perfona--; •
Alcanço los imperios que tenia
Y por muger la gran Anacaona
Del qual nunca fe fupo que perdieflc
En guerras y contiendas que tuuiefre

Haciendo pues Coanabo fu confulta
Con elle capitan de furia brama,
Y con gregada ya la turbamulta
Q.99 195 vezi-nos campos occupaua:
No le pardo raí guerra fer oculta
Al Capitan Hojeda donde eflaua,
En el cibao defde donde quito
Ales otros Chriaianos ianos dar a viro.

Diziendo que vedan a matallos
Vrt numero(de gentes) increybic,
Por tanto que vinie(cn alihrallos
En la furia de trance tan terrible:
Vinie on pues peones y canallas
Aquella qu antidad que fue paísibles
l'reparole de muchos alimentos
Y cfperaua los Indios por momentos,

las cofas tocantes afuçargo.	 Al Coanauudegual quien viaorsa.
Como
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Conuoco capitanes y varones
1-lizo hazer alardes y refeñas,
Vi(ïto las guerreras municiones
Con rigor, o palabras alagefias:
Mando poner en orden elquadrones

Animen a caydos dulces prendas
De hijos y mugeres affli idas
Anime la dcfenfa de haziendas
Eta bueftras propias tierras adquirid
Animen fe de ver que las contiend

g	 g

ll	

Que

ellos

Con los ojos y manos hizo ferias,
A ïencionescaprãdo delta gente
La qual atenta dixo Io ftgniente.

Valerofos guerreros gentes mias
Bien creo que terneys en la memoria,
Qil c en todas aras guerras y podas,
Iamas emos perdido la victoria:
No quiero recitarlas valencias
Pues a todos, os es cofa notoria,
Que de todos los deIcontrario vando
Ningunos fe nos .fueron alabando.

Y!aun q erá guerras portas feméteras
Y termines de pefcas y labrácas,
Por donde las perfonas mas enteras
Perdian fufrimientos y templanças:
Agora van las cofas mas de veras
Y corren mas peligro las rardanças,
Y fe deue guardar mas la mollera
Por no fer los contrarios como quiera,

P©rgbicn entendeys ne fer ygnauos
S inofagazcs , fabios diligentes,
Abates fcr©zifsimos y brauos
Con tan grandes extremos 3c vaiiétes
Que pretenden hazernos fus efclauos
No deiudos,no-confortes, no pariétes,
Antes feran los ciertos galardones
Morir en miferables fubjecioiaes.

Lleno s

fa

t Con cl

Só por guardar las hóras y las v ida:, y co
u
n
a

 l
Abi

Y que va la razon de vuera vanda Ningu

A 

Pues no lleuays injufla la d esmanda, Que la

tic s fnerçó pafl'ado fe renueue (;once
Con augméto mayor de valor nuca ElVzn
El qual terna qualquiera q fe mueee^ l.ucgo

Con el juflo chalet que yo me muro Fuella:
Y entonces cumplira con lo que der Llenar
Y vera que yo cumplo lo que deuo, jYgent
Pues de los golpes el-ales defafios Ampar
Vera como primero fon los mies. De tan

Anfi que pues quetodos eflays pr:' Come'
Y cada qual bien puedo y ordenado, ue re
Querría no perdiefledes can ellos Dequi
Lo que con los domes aueys ganado: E ya le
Vengad vueltas injurias y de-munes
Veamos elle fin tan delicado,

ue contra quantidad tá importtu:i c A(A pocos)mal ayuda la fortuna.

Con aquellas razones que-recita
Elle feñor a fu feroz alarde,
A tan inmenfa fafia los incita
Que concibio furor el mas couarde:
El:campo fe hundía con la grita 	 Vele
Dizierndo le que mas no fe.dctarde, 	 E l h
Porque vera la cofa como palla	 ^La g r an

De fquetengan las manos en la ma(l' Sino tic
Mas do

del

cero

Nada p
Pues qt

Abaten

Conaq
Cercad
(Fuello
l amas n

Pues para refrenar la tiranía
De tan cudiciofifsimos tiranos,
Entre tanto que dura la porfia
Es meatefler q os anden bien las manos
Agora quiero yo la Valencia
Las fucrças, y lbs hechos foberanos,
Aqui quieto que buenos fe feñalê
Y mucaten los valientes quáto vale.

A nacaoria que en los-trances tales
Tenia fu lugar arto cercano,
Llamo los capitanes principales
Y diolcs ciertas flechas dele mano:
Con las púc`tasde agudos pedernales
Que rompen y tras pafTan lo mas fano,

]f: iziendo pues las dio a quien be mil i

No dell'eo que hagan flaco tiro.
Lao
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prendas	 L l e nos de 1.1, mercedes y fuuores 	 Por que por el difcurfo delta plaga
pidas,	 Queahria hazer Anac+ona, 	 Encubren focas rafpaslasefpigas,f 
:sen das

A
dios principales y fciíores 	 Y ellas , terrones yeruas y otras pieças

as a dquirid con cl authoridad de fu per-fosa: a:	 fin que podays mirar fano cabeças.
is co ntiene. Abivanfe lasfkïaas y furores
y las vidas ;con Toque qualquier de h pregona, Deftarnifmamaneraparefcia

lira vanda Ninguna cofa alas es deffeada	 La gran congregacion deft®sfaluages,

: demanda, Que la gran breuedad de la jornada. Pues de los camposnada fe vaya
Sino cabeças,roftros,y plumages:

aueue	 Concebidas pues ellas valentias 	 Con aquella potente flccheria
valor rtueuolElVzm atex (que dixe medio tuerto), De que llenos venian los carcages,

fe muetse'l.uego mando marchar las compafias Y dardos acutifsitnos cortados
me muno Pucf}xs en gentil orden y concierto: Piernas braços y rofIros embixados.

lo que del,: Llenando por delante fus efpias
que deuo, y gente que defcubralo cubierto, 	 Profigue pues Coanabo fu camino
defafios Ampare Dios las gentes Cafteilanas	 Con gente de tan afpera braueza,

as mies.	 De tantos dardos flechas y macanas. Marchando halla tanto que ya vino
A villa de la dicha fortaleza:

;(tays prefe Comelafazenada y ancha haça 	 Pero defpues diremos lo qui guinea
ordenado, Que recompefar quiere las fatigas, 	 En el combate lleno de dureza,

;on ellos Dequien tales labranças embaraça 	 El aprieto y anguflia de los nueftros
ys ganado:; E ya lefon las aguas enemigas: 	 Marauilias y laces de hóbres diefiros
y dcatazefios l

do,
imperito' 

C 
A 7^ T T® 

TER   CERO
    T O ATA

,rcuna.	 !I [ K	 lJ	 1^l

:'recita
e,
:ita
s conarde:
grita	 Vele desbaratar pobre vezinof 
detarde,	 El hombre poderofo comarcano

enaila	 La gran pujança vence lo mas digno 
en la mafia! Sino tiene focorros ala mano:

Mas do quiera que ay fauor diuino
ces tales Nada puede valer tropel humano,
io	 Pues guando fu potencia viene prefta
T ales Abatefe la lança mas cnhiefla.
pe 

mano: Con a ue¡los refpeétos al Hojedapedernales 
ÇetLado de tan afpera pujança,lo 	 fan ( h

uefloque para furia tan hazeda)cien be.mi^hlamas muftru del
-mayos fu lana:tiro.

Lenes

de fecuenta como tuuo Coanado cercada la fortalea:y lo fue fucedio durarte e 1

cerco, y defpues que los Indiosf 'retraxerora•

El principal remedio que le queda
Es(en Dios)vna viva confiança,
Y anfi guando la gente parecia
A los fuyos(riendo)les dezia.

>aantidad de Gandules ay al ojo
ue no diftan de nos gran interualo,

Mas no tcneys porque tomar enojo
De lo que yo recibo gran regalo:
Pues con lo que cogierdes del def ojo
Podemos defecharel peso malo,
Aguilas de oro traen poi go:geras
Ricos caticuries y orejeras.

Preflo
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Prono fe telideran por plaça rafa
Con peca de la mítica quadrilia,
Sus altos chapiteles feran bafa
Y el vatio ganareys con efpadilla:
Porque foque quereys traen a capa
Y.por lo que venif'cs de caftilla,
Atresti=ria.tento ion malas enmiendas
Pagaran con perfonas y haciendas.

Llegaron, pues los Indios ya fabiendas
Rodearon la fuerça que ya cuento,
Y antes q fe comiencen las cótiendas,
Formaron a fu gufto el afsiento:
Hazen a prieff á tanchos,arman ticdas
Sin ponelles algun impedimento,
-Y como ven que calla loS Chtiflianos
Pienfan de los tomar vinos a manos.

Como les parecio que conuenia
Nombran velas fegun guerreras arte

s

Gallareta el reflante de aquel die
En ojear los fuertes baluartes:
A mas andar la noche fe venia
La dual velaron bié entrambas partes,
Dan de(peor que gente de mezquita,
Al rendir de los quai tos grande grita,

Los vaporofes nublos apartados
ue fuele prcduzir norurna hora,
uando ya por los montes en faiçados

Tiende fus ojos bellos el,Autora:
Ill ufl rando los campos y collados
De aquellos emifphcrios donde mea,
Coanabomando(tïn que dtfcorden)
Que fus géres fe pógan en buen ord1.

Allega luego Goacayarima
Varon en ellos trances bié inflruao,
Defpues del Vxmatei de gran clima
Vana Pani tarnbien varonafiuto:
Y Amiguayagua de flecheros prima
Có aquel gran varó dichofo faoruto,
Y el otro que fe dixo Guarocuya
Cada qual con la gente que era puya.

V enian con aquel heruor ardiente
Qie hambriento leen tras el ganado,
Componiendo las armas y la gente
En el [sueno que tienen fcfiaiado:
Andana Coartaba diligente
Y el Vxmatex. tibien có gran cuydado
Y en haziendo la 'Lila que tenia
Comicnça la potente tlecheria

Roo•

Apriete cada qual entrambos purïos
Haziendo lo que vicrdes a Hojcda,
T'orq fi tienten bien nuettros ralgufios
Pau;arces for que-des,hlrian la rueda:
Y aun dexaran metal para los cuños, •
Viendo corno fe bate lárnoneda
Muy follonazos vienen y muy locos
Pero yo les liare que bueluan pocos.

Poca pena meúan-las gentes rudas
Nifus defátiliados alborotos,
Pues donde las efpadas fon agudas
Y los hierros de !ança nada votos:
No ay para que temer gentes defnudas
Ni de rifa yplazer cían remotos,
Carguenfe los tres verfos y la pieça
Que al fin ara de llenar en la cabeça.

1 as rodelas y armas efieti preflas
Soldados repartidos por fus trechos,
Requieranfe las cuerdas deballeftas,
Eflen a punto todos los pertrechos:
Guardefc cada qual de las moleflas
Fiechas,eri los amparos q ella hechos,
Y guando con furor ellos empiecen
Haremos les la fatua que merecen.

lY	 Moftratia finalmente gran contento
ando palabras tales les dezia,

Mas era diferente fentimiento
El otro que de dentro padccia:
Pqr ver aquel tumulto turbulento
Y el orden y concierto que trahia,
Porque bien entendia per de loco
A tanta multitud tener en poco.
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ILLVSTRES
Rompiendo van los-a y res alaridos

y ales q.  ha los hombres mas enteros

Atruen an y atormentan los oydos

por fer tan i:n trortunosy tan fieros:
Las cuerdas de los arcos dan cruxidos
Heridas de los braços de flecheros,
hrupara,no repara, jamas cefTa
El protcruo furor,de tanta prieta.

Anii como la muy prolixa llama
delimit e compuefto dercompuefla,

tiaconte r r i b le fuerça fe derrama
Por los efpeifos boiques o fiorefta:
Quemando verdes ojas de las rama
Q3 ; vna deípues de otra halla prella,
Y ton enage nodos de repofos
Aquelloseftallidos. prefurofos.

Anfilagauntidad y la viueza
De prefuroí'os golpes y fonidos

atigauan aquella fortaleza
Y a los que citar. en ella recogidos:
Era d: Hechas tanta la grandeza
Que eltan por fus reparos abféõdidos
Siirofa fe naoilrar los que eítandeotro
Harta pafi -araquel primercncuencro.

Mas(al lugar que juzgan por feguro)
Losbndiosque ius riese mas oprellos,
Afsiett n'vu cc rrible-	 ffamuro

,ie-hizo ten) erofos fus excefos:
"ucs vfando-la bala de fu juro
Len() piernas pies d,shiz0 huefos,
Derramo ictos dientes y quixadas
Y!aftinao perfo.nas feïjaladas.

Se.grindan con los verfos al rebai o
ue del fuerte diitana metrostrechos

Yanii mifnzo hizi.eron grande dardo
nebrãdo huellos barrenado pechos:

Eltenaor que conciben es eftrarlo
De ver caydos fin hallar perra echos,
Reparaua la grande mochedumbi e
be verlo que no tienen de colhumbre.

DE INDIAS.
Luego falieron Cese cala alleros
Con armas de algodon encubertadós,
Ellos y los canallos van ligeros
Rõpiédopor los Indios mas arrlados:
Luego como nouenta bolle-itsros
Con xarasy harponesafilados,
Vn rodelero cada qua! delante
Y defto cada qual hombre bailante.

Aprietan vna y otra vez las llaues
Para poder hazer algun oxea,
No por cierto de temerofas aires

e notas ay entancruel torneo:
(),..2edauanles las Manos muy f uaues •
Y es porque no hazian ojal empleo,
Pues ay quien fu lugar defcrnbaraça .
Y de lo W25 cerrado haze plaça.

A I tiempo queftos haz en ella mella
Los de cauallo huelan fin tardança,
No diaididosni por vna huella
Ni Eu.era de concierto y ord'.
Cada qual hiere mata y a trc:,
Rompiendo pechos duros ces !
De aquellos eiquadrones y quzdr;.
Do Hojeda h ā zia mara.,illas.

Corno tigre fï háila lamanada
Sin guarda-ni defe rifa de prouecho,

te no cura dr talla. limitada.
Para hcnchït aquel voíaçe pecho:
Mas vna y otra dexadc'gollada.
Y con muchas no.tued:i?aris'.ir ho,
Antes con pertinacia y oiacisa

)cantas mas retes mata mas querria.

AnG !-lojeda con los feys que llena
En herir y matar encarurÇados„
Con tanto mas furor la lauç, a ceua
Qilãtos mas indios tiene derribados:

Y los btuos de ver cofa tan nueua
Eftauan poco menos que patinados:
Mas Coanabo viendo tal injuria
Rebueiue fobre fi con grande furia

dizien•

77
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ï) Izicndo que hazeys gentes perdidas
O e más muertos efl•ays q los caydos
Y mas cierras teneys vueftras caydos,
Si deffos cffrangcros foys vencidos:
Palead y perded antes las vidas	 •
Que feays deffe puefío remouidos
Valientes fon,y rigurofos vienen
Mas hombres fon,y de canfarfe tienen

El mas valiente del los tambien muere
Y le faltan ali entos y refuellos
La fortuna de ya lo que nos diere
V quede por nofotros o porel;os,
Y cayga de netotros quien cayere
A trueco de matar algunos deilos
Venid a prefurad cita carrera

ue yo quiero licuar la delantera.

Pues viendo como ya fe retraya
Haz iendo lo que mas les aprouecha Venia
Era tanta la gente que venia veInc
Con piedra cv macana dardo u fleelvurar

ne en grandiffimo riefgo los poma O co

Acaufa de la puerta fer eftrecha 	 Enea'
Principalmente Goacayarima 	 Nsc® ►

ue con gran pertinacia los lafltmal' anii
Dcreir

Hojeda condcfleo de venga nça
Viendo lo gloriar de tales hechos LOSq ►!,

Ba t í () las piernas y entibo la lança P"s"
R6piédo per los indios mas effrechcMasatr
Y falle tambien fu confiança
Que lo patio por medio de los pcchv^ene
Salto la dura lança bien teñida 	 tau ► .

Y con ella tambien falio la vida. 	 ices fi 1
Tambi^

Ant como terribles toruellinos
Con gran fuerça de vientos fsriofos
Que lacan con los vientos repentinos
Gran poluo de lugares arenofos:
Perturbando los paffos de caminos
7ue llenan caminantes prefurofos

Haziendoles los paltos tan cltrechos
Que fuelen del e.pada hazer pechos.

Anl tan gran ruydo y algazara
El Coanabo hizo fe leuante

ie en el acometer nadie repara
Con furia de temor tan difcrepante:
Que el feroz Efpañoi boluio la cara
Y no pudo pafar mas adelante
Antestcí mo podia)va hiriendo
Yanras andar fu gente recogiendo.

Pareciole ba g ar la burnafuerre
Ya hecha puesquedauan mil tendidos
Y anfi iiguio los palios a fu fuerte,
Sus ioidados por orden recogidos:
Y aunqueffo no fe hizo fin la muerte
Dedos otres con muchos mal heridos
Pues auer en aqueffa coyuntura
;vsa elentrar gradiftima apretl'ura

El barbare furor y fu grandeza	
Los IndT urbofe con el lance bien formada 
Ceilán

 con grandiffir.a prefacza Cycnd
Boluio do lo tenian delicado: 	

Aunqu
Entraron todos en la fortaleza Per los
Y ocuparon los puertos del cercado 1' narra
Do contritos y armas que tenian 1' anii C
Con gran fuerça y vigor le defendiaóSifecut

Pero con vn furor luziferino	 L
Procurauan las gentes bellicofas Laslengg	 ^fi^e gur ^

Romper las cerccas y hazer caminos 
S atisfizo

Diziendo mil palabras afrentofas:	
,zafal

Haffa que yalanoche fobreuino	

:::;:'0 la

tte les hizo hazer treguas forçofas )ebaxo
Cexando con obfcuro los cercados rc^ nue
Poco menos que muertos defcanladoletetati

Ya lasNocTurnas horas acabadas
Al tiempo q cl Aurora por las caro
Mofiraua fus mexillas coloradas
Faltas de refpiandor las otras lumbrescy,scau,

cfland,
egian:•
r,;a qui;
ou reir:

or que d
e hon.b

a rtiQ ca

Boluieron a las obras començadas
Y aquellas tan fangriétas pcfíadíbtes
Combatiendo los fuertes baluartes
Concrecido furor de c ntrãbras l arte

Veai
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cita
dardo u fletjvuraror= los'recuc ntros y pollas,

go los ponsa Q c
f^ pecr

^
cerco maslc:c^tcc nta d^as;os

ftrecha
arinia	 No con poca fatiga - dr;los nt:t€tlros,

aloa lafltmt, Y `'nll Ho
l eda ya viendo fus daíios

^	 3.I}c,erminó valcr.:e por engaños.

ngançt
es hechos Los quales no eoudeneyo ni alabo,

la langt prsesrambi€riaylahoresde des hazes,,
ro 
mas efitec6a 'asa fin fe trato con Coanabo'm 

ança	
Mcdirntc dos interpretes fagaçes,

ñ 

lelos pecho f (fe po bien-de 
guerra

 hazer pazesbo„
etíida
a vida.	

raes fi fe fuelle fin hazer mas guerral Tambieu le dexaran elles la tierra.

i6

No fe pechan dar golpeMcn vago,
Ni fe tira baidia cuchillada:
L:azian en les Ir-dios rnasefirago
Que lobos en tragada defcuydada,
A caufa de fu grande dcfatino,
Caufado del alfalto repentino.

Fr iendo pues tan terrible mor oteaba
Y el tropel dolos golpes defiguales,
Huyendo van por v ro y otro cabe,
M::t-.iendofe por montes y brrfiales:
Prendieron a V xrnatcx y Cuanabo,
Có otros muchos Indios principaics,

vedaron de oro firc muchas pieças

retraya
5 

aprouech Venranfcn:pre nuc•uasccrnpas^iüs 	 Diz:et;eio,:>or3tir.go>Sa,utiago,
1jeIndios ove tensa por mas dicfrros, Anda hita la l,^nça y el €'.^pad.a,

^ ue defpuesrep::rtierota porealeças.

ndeza	
Los Indios corno gente toda vana	 Conclufa dcf a fuerte la rebuelta

n fornradv Celfaronde tan atpero denuedo,	 Etilo çauana fertil o ¿chela,

ado: Oycndora razon de buena gana, 	 Con la velocidad de gente fucha

lero	
Aunque mateó cautela q con miedo:: Recogieron del-rojos la prefa:
a 
el cercado Por los poder tomar e ola çauana, 	 Y al fuerte do falieron dan la buelta,
b 1' no tras baluartes a pie quedo, 	 Donde tuuieren abundante mofa,
ue teman i anI Coartaba dixo ier centéto	 Con gran pena y dolor de.Coanabo
fe defendia:

Sifc cumpliefle tal prometimiento. Q et ntia fu Frilion per todo cabo.

sn®	
Las lenguas por quien elfo fe dezia

llicofas ¡ f;c. urarenle todo denuclia
er caminos Sati fizefedellos,y.rtrodia
're rudas: i 2o:falirla gente den e pueflo:
,r cuino	 ^rr l a parte cu e yino hizo vi a,
as forçofas,
cercados
defcanfado'

abadas
r las cúbica
oradas

tras lumbres
sentadas
peifadibte1
baluartes
ábras ;,artes

Vessi'

)(hax.o del ya dicho prefup uc li o,
ï Io nue(iro Hojfda mas `anciano,
?eteraiinb ganable por lamias:o.

orcue dexando guardas en fu muro
)e hombres vigilantes,recatados,
artao calladamente cõ obfeuro.
e y s cauallos con el y cien toldados:
(liando Coanabo muy le	 o,
e giau fuerio los fuvos ocnpadc,s,
r,,a quietud mclor,cerca del aloa,
ou terrible furor les hizo falua.

Al qual enla cadena donde enana
Nadie lo vio con briodcfcaydo,
Puefio que grandenie nte fe quexaui
De nocumplir con el leprometido:
Pues el no fe velo ni fe p uro daua
Debaxo del concierto referido:
Pero que lo fo.ltadcn con fu gente,

uei pronietia paz perpetuamente.

Mas eran differentes intenciones
Las :de Hojeda con rus ccnpaceros,
Y anfi feferíalaron cien varones
Sueltos:y valGnrifsin:os guerreros:
Para Ilcuallos anteles Colones,
Y prefcnralie c fbos priGoneros:
Lees quales fin ningun detenimiento
Holgaron de cumplir el n:ádati.icnre.

G	 Celen



.8o	 EL EGIAS DE yARO.NES
Colon romo los Indios que vinieron, Pises corrían çauanas como río
Encareciendo mucho la hozaría,	 Con tanta fangre como fue vertida'
á' en vn tatuo Riego los metieron, _	 Sin poderfe dezir el gran gentio
Cuete c(laua de camino para Efpaiáa:	 )t .e por aquel lugar quedo fin vida:
Los qualesbreucmcnte perecieron, Prendiofe Guarionex y Behechio,
Enflaquecidos de pafsion entalla-, 	 Mucha gente notable conocida,
Porque no viendo mas cl agua y cielo Con la qual los varones belicofos
No querian regalo ni confrá^_lo.	 Boluieron a fu 'pueblo vitoriofos.

A los Indios caufo temor horrendo	 Deshecha de Caciques ella trama
A que(tc pefadifsinio defuio	 Para Chriílíana gente peligrofa,
Y Aracaona luego fue huyendo	 Poramplifsimas tierras fe derrama
Al Reyno de fu hermano Behechio: La fuerte delos nucfiros venturofa:
Nada de fu furor diminuyendo	 Barthelome Colon gano gran faini
Antes efiimulada de mas brio,	 puedo toda la tierra temerofa,
Toda via debaxo de efperança 	 Y el dicho viendofe tan adelante,To 
De ver llegar vn tie.mpode vengança. Se hizo mas foberuio y arrogante.

Haziatolerables los cuydados	 Vfaua no de terminos difcretos,
Del inuencibie coraçon guerrero, 	 En algunos negociosfubftanciales,
Ver prepotentesReyes congregados,-Siisaquellas decencias yrefpetos
Dondo`Guaricnex mando primero 	 Que fe deuen a hombres principala
Con cantidad inmenfa de toldados 	 Y muchos a paciencia mal fubjeclos
Baftante,eadaqual bino y entero	 '1Soliah blasfemar de cofas tales,
Cott- f: ten , t-ámbien juntó fu fefiorig. :Aqueï<Roldan Ximenez mayortntnn
Y o trapo del hermano Behechio. En muchas cofas tuyas no contente.

Con determiiiacion poco dis
rcreta	 Y vndia con vn termino mal fano

Debaxocadaquai del ïnterelfe, Rehoffarpn los dos furias del fono
Que al coraçon humano mas aprieta, Notandolo Roldá de hombre 'jubilo
Concertaron piel campo fe tnouieffe: •Y fu gonierno fer fin orden bsteno:
Pero no fue la junta tan fecreta, 	 Barthole Colon aiço la mano

e gentede Colon nolofupieffe, 	 Para le facudirde lleno en lleno,
El val con penfarr.ientos nada ciegos Y para nollegarfe fue remedio

dilo jugar de mano tales juegos.	 Meterfc; geste noble de por medio

Iuntb quinientos hombres cfco;idos,

Los ciento de can allt; bien.armados,

Pe pertrechos de guerra proaaeydos,

Caminaron por patios laalados:

Y con oli'ctatidad fin ferleneidos

D ieron	 :s Caciques congregados,

Isesha¿ienclo tan altpera,.mudança

No fin teiribilifsima tnatança.

Apartado Roldan de fu prefencia,
Con yra y con paf-sien , y hartos fiero
Determino negarle la obediencia,
Cori fefenta u fetenta Compañeros:
Proteflando hazer la tal aufencia
Por no poder fufrir los defafueros,
Abufas.,corruptelas,tin razones,
Qle con todos vfauan los Colones.

Andand l

Andandt

Rolda n f

ElÇhrifi

Con c arp
procttt'f)i

Mas nint

y riflo
Mando é

E(}etetc,
ConNac
y tae poi
Años,fcal
Vino ha2

Ene:l con
yen ver
Elslas,h

E!}uuo d
ElChtift
Y é ndlti
Huy M.o
Efcriuiei
Los vnos
Parquet
Yfecretc

Mitigar(
Elfanto
Yant vi i
Comend

C
ale» 14

Colon ,y

teci eró

l.as cueri
Iantas ati
Vfar ^e p
De varo,
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Andando dcfta ;ucrtela►maraíta	 El q.rai hiioprr}udr,gartofenzitila,

loidanetrtra med io perfeucráte,	 Para verificar lo que panana:

EtÇhrifioual Colon lle g o de Efpafia, Y corno ya jugauan otro juego,

can 
cargo dc Virrey  de Almirante: Roldí con fusfcquaccs vino luego.

procrri'olos ttaer 
poi buena mafia

Mas ninguna preludia fue balYante

Y viflo no cenaren íus errores

'mando q los pregonen por rraydores.

o rio
e vertida
;entio
oGn vida:
hecliio,

a cida,
elicofos
oriofos,

. trama
grofa,
derrama
nturofa:
;tan fatua
rofa,
clante,
ogante.

:cros,
anciales,
fpeaos
Irincipalu
fubje ¿tos
ales,
ayorrnear
•onGente,

Jai fano
i.elfeno
›re liuiano
bueno:
mano
lleno,
dio
r medio.

fencia,
artos fiero
liencia,
pañeros:
fencia
a fueros,
orles,
2oiones.

Andaad

Eile tercer viaje fe comete
Con Naos de hermofos ornamentos,
y fne 

por Marga de noucntay flete
Mios,fobre losrnil y quatrocientos:
yiao haziendo hoque le compete:
Enel continuar detcubrimientcs:

y en. ver la tierra firme fe defuela ,

Elslas,hafl:a el mar de V enezuela.

Eftuuo defla tez enefta filia
FiChtinoual Colon hafla dos años,
Y'enellos el Roldan y fu cluadrilla,
Hoyedo por los bofques mas eflrafios:
Efcriuiendo por horas a Canilla
Los vnos delos otros grandes daños,
Porquel Roldan tenia valedores,
Yfecretos auifos y fauores.

Mitigar el furor dena rencilla
flfanto Rey Fernandodefíeaua;
Yanf vino Francifco Bouadilla.
Comendador que= fue de Calatraua:

Confiaron pues por las informaciones
Cargos algo cargados en cxceffos,
Por los átales predio los tres Colones
Y embiolos a Efpafia mal opprcf os:
Y para que conflaf en las razones
Tambien fe remitiera los proccifos:
Llegaron a la Corte con embargos,
Y ante los Reyes diera fus delcargosl

Oyeronloslos Reyes fin afrenta,
Antes cota voluntad y amor paterno,
Ganaron enaquefloque fe cuenta
El florido verano yel inuierno:
Dioles libres fus bienes y fu renta;
Pero no quifo dalles el gouierno,
Viendo fer ya para fu regimiento
Neceffario mas alto fundamento.

Dexemos los Colones en Canilla
Libres,mas no del odio que les da a;
Boluamos a Francifco Bouadilla
Que en gouernar fe data buena maña:
Mouamos los letores a manzilia,
Con el remate del y fu compara:
Haziendo para ello nueuo canto
Con que remataremos elle llanto.

Mayormente fi tales ron añ ej os

Enel exerçitar alguna fcicncia,
Pues vetnós malos fabios y pi udétes

Nofer en'todaa co l as fuficientes.
G x	 Canfia

Las cuerdos moços,y los fabios viejos
I 3ntas atribuyeron a demencia
Vfar de par e ceres y confcjos
De varones qua tienen experiencia:

CeANT O QV ARTO , DONDE SE
cuenta la venida del C'omendader Nicolas de cuando . La bué'tade chrif oual

Colon,y muerte de Bouadill t,con viras muchas colas es que en aquel :a faxon acota-

teci e't'Ó en ellas partes.
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Conla pues Extadiliaferbrftas;tra
H ombre degr"a razó,pefo,y medida ,
Pero como dirertl as ale ante,
No fupodar .rtiguardos a in vida:
Pur,no querer creer al Almirante
Cuya.pe.rencia fue bien corsrafcída,
Yen todo lo d:t3t.ts y,{ :.li•3 o cnmo
Sue_perfona cabtl y d,..grata.romo.

E V AKOiNE S
N. ay pet-Ibua v.na ni r<i ng, t n a	 Sin eQlen boj! ):u viuiz ponga dol encia, : Le re
Y citand,, _ )n tanprorpera fortt t ;ta a,
Sin ve.r(cn la contraria refii}encia, Las d
A lo:: b._ ndiros.Acyes i aportana, puco

H
nue para fe b īJ:aier le den li cencia, En ni

izieron nueflro,,Rcyes lo po'ftble Yen r
Tur dalie fuc:cefs,r- tan apazible. 	 En ti

cottel cclraron.variedades,
Sin Jade mas lu ;.1ratt.maltcia,
Ania in,uv fundadas amiftad.s,
'Guzatta!c.de pa'ay de: (u :licia:
:En grao au , ; rrr,erlro van pr.os`periilades
I3e.muc.h is;:Ittlas.UCras ay noticia,

-No v±,-n<murmuraciones ni letijc.s
Si no ticáas,y, g,andes reguzijos.

Coi: deliro de no perder los frutos  Pero
De que los E`pañoles van gozando, ue
Córultaró eb -hombres bien.int}ru.e, Defa
Nuestra Reyna gy^el S_It ka .Rey Fer_ _.. Laflc

, O darota en effe, ,, refo.Lutos	 Porq
En embiar aNiculas de Ociando, Si Be
Comendador de li arez, que venido FinaI

.Nombraron por mayor de fu partidi Salir

'Toda la pei'adu:nbre fe deftierra
11r.czcuran fe .das co:as conu.enibles,
<:CL(fiaron-los.recu•.arrosdela guerra,
Illini,res,y:ruortádades tan.terribles
Cal a ndo _nl t:s` f éc retos de la tierra
]3.eft.tabé:êfe rfqúezas:incrrybles,

(C.rdl:cian mercaderes y tratantes,
.iiuzi:en.do tus cau.dales mas pujantes.

"re reys:campos=9nctiIros cúlzioados,
: Ccataaleshere:d tnlie n.ros de.leyt.ofos,
i:Paxcetatiffinl®s:llacos .dezana:dos,
= Qachaiéni'us-irr.iïores podcr:ofos:

tig 'SIitIS de'açu Gar`fabricad+ls,
,I.Contr,acsas ,	 ra d " cauda.l.cf9s,
=$aésquepara líxuar:dti:lo que-,tienen
kGrsn;.utntnacie. nauaos van y vien; no

La eleaion fuerlignade tálfeno . Ouai
Pues en venir perfona fetnejánte, por 
Embiaron mejor í')bre muy bueno  F,mp,
Y que en eLbie;n_patlú rnas_a.delar-- Euria
d;, pr.incip.iJ.es.Élo.ulbro~s-vintzj!eu. Mas,
Y eruto:por.eCFos.mares muy puj- ., Coni
Abundancia de Iieraços,fe.das,paí"ros, Y fue

.Por Abril dequinientos y dos.años. Yerc

La gente Chapetona recibida,	 Los ti
Y el buera comendador obedefcid©, Devc
OrdencrBobadill:ai'u,:pari:ida ,	Torn,
Con-canti.il.3'd,deoro rxco7ido: 	 Bufca
E	

ar

ya la 	 bien aperc^ 	 Por el
Y 1n i11a5,neccdlario.pr .vuey'do,	 Segur

;I.:lr^.on deCáftilla los Colones	 Pues
9,2.u.41ó.ctufacanpocas.cor,fu ion's Mayo

P^ orssr,(acra-genr: d.íi.:a.)a,
1.D )uá qu;layadas rica-s s.catnpos llanos,
ÏL v;llapo a.li.fe:d.;t.evra,:t-t,
D.^•;crc-).cl ) tac'arkan	 4:t3'o.skguano1:.

,^Y.alg'.taod.. o:.v,uoq ic pefatra
;re`s ►oil:y.,fe.ruci^,r,tos. c )fiel fano ^,

.:A: ñn=.vian los h idosrcllas ::ti.eilJs
gorEaerc'idos -en prõ'peros fucelfus.

' Conintignias por do los conociefffe
,(ei:puerto fe ll:egauun}velas llenas:
'Mas antes ni a.é tos ;.ales recog,telen
Ni.buai1 nporordenlasenrenas:
Ouan.d a.Ies:rn . l a ,q•ae no falieden
Con.auro..le rigo,.fogriucs penas,
Bien r.ecibio Colon los de la naire
Mas el mando juzgb por rufa grattC.

Dcmas

defpu
Diere
Del al
Iiarrie
Y otrtl
Saluai
En pu
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Sin embargo de penas que fentïa	 Pues en aquefta parte que fe cuenta

Le ref f ondio Chriflouai al O uando EP auan fus nauios amparados
o el obedeciay cumplirla	 Donde furia de p lano rebientao 

Las duras condiciones de fu mando: Y limpio fondo va por todos lados°
pueflo cafo que poco fe perdia	 Efperaron alli la gran tormenta
En tnoflrarfe con el algo mas blando Con baflantes amarras anclados
y en dexalle fiquiera tomar puerto 	 Mas Bouadilla yaquef}auapreflo
En t ierra quelauiadefcubierto. 	 Ninguna cuentaquiffohazer dcí}o,

los frutos Pero que Ie rogaua grandemente
n gozanda,, rbe por ninguna vta confintiefíe
ieninf}rures Befamparar el puerto de prefente
&ey Pernil Laflota fino que la detuuief%
Lutos	 Porgee feria gran inconuiniente
g uando,	 Si Bouadilla por entonces fuelle,
pie venido' Finalmente tenia por locura
le fu partids Salir en femejante coyuntura.

tál Peno	 Ouando reparo con el auifo
nejante, ' .Por dallo quien cambien la mar fabia
iuy bueno Empero Bouadilia no lo quifo,
sade:laute:' Burlando de lo que Colon dezia:
inczl.E.eiaa Mas preao lo veremos arrepifo
nuy pujante, Con fu defuenturada compañia
das,paí;os, Y fue para Colon cofa molefla

y dos,as os..p Ver como fu confejo nada pref:f:a:

Burlando pues de todos los defuios
Y mal que el Almirante le recela
Se viae de marinos atanios
Y manda que fe hagan ala vela:
Salieron alamar treynta nauios
Con fofpecha del mal que fe recela
Rcprefentando cada qual figura
Aquella venideradefuentura.

No van con el clamor regozijado
tse fuelen los que 'lazan la tal via.

Anton de Torres anda demudado
Roldan Ximenez va fin alegría
El Jícaro marinero y el foldado
Con vna gran tibieza fe mouia
Todós en general yuan defuerte
Que parece Ileuallos a la muerte:

.os tres hermanos harto defcontstos Mas nadie dalles yua defcuydado
De ver lo que conellos fe hazia 	 Antesqualquiera bien apercebido
Tornaron a dar velas a los vientos,	 Y efpacio(de diez leguas)nauegado
Bufcando puerto tal qual conuenia: 	 Deba xo de las aguas ay ruydo
Par efperarfe brauos mouimientos	 El cielo fe n,oflraua muy iíublado
Segun de la fefiai fe conocia	 El mar fe haze mas embravecido
Pues ven llegar el fol al occidente' 	 Grandes olajes ven que fe leuantan
Mayor de lo que fuele comunmente. Tanto filos mas dieftros masfe efpantz

Demas de que fato rayos cetrinos
defpues viera correr muchas cometas
Dieron gritos los paxaros marinos,
Del agua fe fallaron las cercaras
Barriendo van cl agua golondrinos
Y otras ciertas fcitale€ final aceptas
S a luaron finalmente fu partido
En puerto que hallaron abfeor:dido

) ;ad efc id©,

ida
gido:
ii$a
y'do,

st, fa ionar•

otsocieCfes
las llenas:
ob s e:Ién
:nrenas:

fa ► ietTea
;s;penas,
la narre
›;•a graua•

Amas andar la noche fe venia
Pefada, graue,llena detemores
Septentrion los mares reboluia
Y el Zephiro tambien mofiro furores.
Bureas con gran furia combatía
El Noto reboluio brauos rigores
Vereys entre eflosfebredichos vistos
Afperos y crueles mouimientos.

C 3	 Ales
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84	 ELEGI A S DE VARONES:
A los defuenturados naucgantes 	 Ni de velas ni de remos ayudada
Onalquiera de los quatro dcfatienta Huye del mar cl triíhe nauegante,
No ion humanas fuerças yabaflantes Adonde vas?adondc dcfdichado?
A refillir el agua turbulenta: 	 No veys cien mil pefiafcos por dora:
Iamas fe vieron furias femejantes	 En mar citas de muerte rodeado
Ni tan terribles trances de tormenta, Y entierra hallaras la femejante, '
Por vna y otra parte hazen dança	 La fuerçade los vueftros anichila
lloro,ternor,dolot,defconftança.	 Pelig ros de Caribdis y de Cila.

Ningunos clamã ya de enronquccid
Los ojos folamente van al cielo,
Son ya con duras peñas enucftidos
Los effeaos fe ven de fu rezelo:
Deshechos los nauios y partidos:
Ay Dios y que terrible defconfuelo+
Por el embate van de la ribera
Barriles,caxas,troços,de madera,

Aquí vereys timen alli la quilla
Acuna differentes materiales,
Cuerpos vais ahogados por la orilla
De muchos caualleros principales:
Quc yuan con el dicho Bouadilla
Con profperas riquezas y caudales,
El rey perdio grandifsi mo teforo
Y tambien aquel grande grano des

De los quatro nauios(i gun fama)

dos dellos arribaron ala Ozama
de los embates graues mal parados:
donde la trille nueua fe derrama
Por parientes,por deudos, por criad
Y viflo tan artroze perdimiento
hlizieron dolorofo fentimiento,

No fe podían ver rofrros enxutos
Porque los ojos fon manantiales,
En lagrimas eternas refolutos
Por el difcurfo detlos funerales:
Los q uales no fin gran pompa de lu
Celebraron los hombres principales
Y porque fucile la razon nororia
En quatro verlos fuman el hiltoris.

Vlau

Aquellos gritos ylamentaciones
ue buelan(por los ayres)cfpárzidos

(De todos los humanos coraçonesj.
Ablandaran los mas endurecidos:
No firucn ya las velas y timones,
De las foberuias olas enueftidos
Do quiera cl qualquiera fe conuierte
No tiene que mirar fino la muerte.

Porque tenían mafteles quebrados
Y anta vereys nadar las gattias folas
De nauios abiertos por los lados,
A ndauau fuera xarcias y gifolas:
Suenan gritos de hombres anegados

tse guftan ya de las amargas olas
Y procurauan con mortal querella
Tener talud iin efperaza ça della.

En confttron tan llena de manzilla.
Vna ba:fa compucfl a de madera
Ateiarecogido Bouadilla,
Si buena diligetacia lt valiera:
Mido va Roldan del cfcotilla
Flaca defenfa para que no muera
Y anfi las olas enfoberuecidas -
En breue dieron fin atantas vidas..

De todas ellas Naos feys auia
Qe de faluarfc tienen efperança
Aunque la usar meftraua toda via
(De vida y de falud)defconfiança
Vino la claridad dei turbio día
Llego ninguna mucha de bonança
A tierra van las dos con la corriente
Sin amparo de velas ni de gente.

Quanto s
Añade gta

Gozar dei

I1:yer me
Elefpacio

lo quaI hi
Pues aunq
Siempre q
A quel dei

n que m;
lebolue

(de ranr
econfiat

n Vié 1

Miraculofamentc refcruados,	 P°nt
 Ennrultit



dada
aegaiute,
chado?
s por delãt
leado
:jante,
nichila
Cila.

ILVSTRES DE INDIAS:	 85

plangimtis Indorum dyrls fitbnner^ procellis
G'orpora	 gratiem non properare -viam.
Non nDctsit nobis long.wis crcdere dic7is,
Std 17GCLl1tJenyeY f ernerc confi ltum:

Llora nuefira compañia
Los primeros ahogados

'confuelo, Enla nueua snonarchia,
beta Siendo antes auifados,
nadera, Qie de tuuicfren la via,

:onquecid
cielo,
aueflidas
;zelo:
:nidos:

Nunca daAo fabio vieja
En el voto de concejo,
Quando fe da buena rnaia2;
Mas no pocas vezes daña,
El huyr de fu concejo.

ELEGI	 eA' L e/1 214 `UERT .E D E
chriiiot+al Colon, donde Jé cuenta lo qué drfcuGrio en el pos`tréro yiage en

 — -Yil folo canto.

Eruto!
tiales,
tos
rales:
ipa de tus
rincipales
ororia
hiaoria.

plaul

Q Vis hizo cofas dignas a memoria
Poniédofe viuir en detrimento,

Ehmuititud de riefgos tan notoria
Quantos pare la guerra mar y viento:
Añade grandes colmos afu gloria
Gozar defpues de buen acabamiento,
Myoemente f en riefgos perfeuera
Eiefpaci© que dura fu carrera.

LoquaI hizo Colon el Almirante
Puesaunque con vejez y fatigado,
Siempre quifo llenar mas adelante
A quel descubrimiento comen lado:
Sjaque mal trompeçoni fueffe baaantc

e booluer arras de fu cuydado,
(de tantas farigas)en ninguna
cconfintio vencer de la fortuna.

Agora pues concluías las procesas
Y la foberuia grande del olaje,
Al manto viento hizo dar las velas
Conpreuencion de buen Matalotage:
Y en quatro bien fornidas carauelas
A tierra firme hizo fu viage,
Para ver fus ancones y riberas
E ylla cofteando mas de veras.

Y porque brcuedad fue necefaria
En vna variedad can infinita,
Su tercera venida fue fumaría
Pues cafs por fem: jas fe recita:
De corno defcubrio corta de paria
La trinidad Cubagua Margarita,
Harta llegar al mar de veneçuela
Y agora van alcabo de la vela.
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Añaden nueuas tierras ala carta
No juntos fino cada grial difunto
Defcubren el inca de'San,ta Martha
De Chcgute de'Naguije, c© Cha.cint ō :
Refcataron'de oro copia 'harta
LA qual por no fabel.la no la pinto
Pafi •an el rio'de la Magdalena
Y el puerto q llamaron Carthagena.

Vn poco nauegaron mas auante
Pues de Vraba facaron gran prouccho
Mas Chriflonal Calan el almirante,
Q^re no fe e	 rana Con lo hecho:
Lleno tus vela uy reas adelante
Penfando de ha.:.ar algun efirecho
Orle para mar ds l Sur le dicil •e via
Aunque para nauios nodo quia.

Para tomar la colla mas de veras
A Iamayca van atrauefando
Y conocidipunta de Higueras
Fueron la colla arriba naucgando:
Ven pl a yas ven ancones ven riberas
La tierra de Veragua cateando,
Y eneflas dilaciones y defuios
Perdieron de los quatro dos nauios,

Lo vino por los pafTos ya contados
Por gran prolixidad no fe replica,
Mas viílos fus nauios abromados
del tiempo que baxo la coila rica:
determinaron el y fas follados
de boluer a la Ifla Iamayca,
Faltos ya de (alud y baf}rmentos
Y por otros refpecIos defcontentos.

Salen de Carita las compañías
dexando ya las bocas de los ríos,
Y aquellas enfenadas y bahias
Con puntas pel'igrõfas y baxios:
Y auiendo nauegadontuchos dias
En Iamayca meren los nauios, •
Y porque no podían foflenelios
En tierra y al trauessdieron con ellos,

Alli por fer menor inconuiniente
Hizieron los Colones fu faiicla,
Tr c`Laroialoslos Indiosbïandamente
Y:dieron les focorros de comida:

:_Ádolefcio'gran parte de la-gente
Y toda fe juzgarla por perdida,
Colon inuetigaua muchos modos
Bulcandofu remedio y el de todos.

A quel'congoxotifsimo cuy dado
Con ningunos defcuydos interpola,
Y de bacilaciones rodeado
Secdïiiforefumiren viiafola:
(mee fue rogar a Méndez fu criad
Inreníe de paffar a la Efpañola,
En canoa de vn'pa.lo que tonafficn
E. lndios defla Ifla que bogailcn.

111.endez con fidel ī fsimos refpcclos
Loables en los liglos venideros,
Tuno tan grandes riefgos por aceptos
A trueco de falcar fus compañeros:
Fiofe de los mares inquietos
Y de los infieles marineros,
Muchos defconfiauan de fu vida
Mas el no rehulaua la partida.

Metía

De allí con mar bonança larga efcota
Por puertos por bahias por ancones.
La cofta baxo llenan fu derrota,
Comunicando varias naciones:
Que falian auer la breue flota
Flolgandoie de fus contraIaciones
Y enef}e tiemp ', ya fe hallomueflra
De auellos vifitado gente nueflra.

Pues guando lafaiidafele veda
A Colon por las cautas repetidas
El capitan Alonfo de Hojeda,
R ecorria Cambien ellas partidas:
Defpues del quaf-enbico no féqued a

El capitan Rodrigo de Uñidas
0,2.3 e tiendo Ç-olon pacto-vino aporra
A defcubrir riquezas porla cofta.



Mujo feys Indios pues gente faluage
En mofo de vna Pula planta,
Mcten agua y-algun matalotage
para quien del peligro no fe efpanta:
Fauoreícat ea I?ios en el viage

l a e•bien a mvnetter ayuda fanra,
partiofe finalmente con bonança

ontentos. Debaxu de diuina confiança.
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I LV STRES DE INDIAS
Pues tambié fe rompio la fuerte malla
de golpes que fe dieron inhumanos,
Fue pbca mas f ngrienta la batalla
defpues que ya vinieron alas manos:
Y escila la primera ci ne fe halla
En indias d Chriflianos cãChriflianos
Los Indios(por los ver tandif rentes)
Ya tenían en poco Duchas gentes.

Los que quedaron libres de dolencia Cumplían antes bié fus mandamiétos
Por imiraraquefla marautila, 	 Y eran fus voluntades ya contrarias,
A Colon le negaron obediencia	 Pues no venian a los apoflentos
Aoarrandole del cierta quadrilla:	 A los ver y feruir en cofas varias:
Siendocaudillosdefla competencia Tampoco les trahian alimentos
Los dos hermanos Porras de Seuilla, Ni cofa de las cofas neceffarias,

Y para los boluer mas a fu mano
Vn remedio penfo que no fue vano:

rifas
s ríos,
iias
xtos:
los dias
los,	 •
ellos	 Que por yr a la Lila ya nombrada ,
a con ellos, Hicieron, de canoas vn armada.

Adereçados pues defla manera	 El aflucia que digo fue pues ella
Embatcofegran copia de foldados, 	 Laqual falto tambien como quena,
Y al tiépoque yuan ya de mar en fuera Entendia por regla manifiefla
Algunos del los fueron anegados:	 Que la luna(fegun afirologia)
Tornaron a boluer a la ribera	 ' Por la fombra del globo contrapuefla
Del inquieto mar Tiendo forçados, 	 Se auia de eclipfar en cierto dia,
Upadas y rodelas en las manos	 Y por Ter el ecliufe por entero
Con temor de Colon y Sus hermanos. Auiade fer algo duradero.

imaginando pues aquel que y erra	 Llamo los Indios pues afu prefencja
Lascofasque el contrario Buyo pienfa, Y dixo(por no darnos alimento),
Defpues que dios faltaron en la tierra Verna Sobre vofotros pcfiilencia
Temianelcafligo de la offenfa: 	 La luna liara grande Sentimiento:
Y anli los ven poner en fon de guerra Y aquella no Sera vana fenrencia
Di`puefIos a morir por fu defenta, 	 Pues tal dia vereys el cumplimiento,

'Alteraronfe mucho los Colones	 Por tanto fi quereys talud y vida
Reconocidas eflas intenciones. 	 Mira que no dos falte la comida.

Armaron luego todos fus tullidos 	 Los Indios efluuieron muy alerta
Conefpadas rodelas o con lanças, 	 Y el tiempo fefialado ya venido,
Losrebelados fon acometidos 	 Pudieron conocer por cofa cierta
Quede vencer: tenian efperanças: 	 Lo que Colon quia conocido:
Mas con facilidad fueron vencidos	 Laluna(dizen todos)eflar muerta
Sin vfarfe con ellos de ve.nganças,	 'de cuya cauta dan gran a latido,
Puelloei en los primeros.defcóciertos Y(fegun)otras muchas vezes vemo

 por defenderfe fuerïa muertos. Comtençan a hazer grandes extremos.
G S	 Ptdi;:-
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88	 EL EGTAS TSE VARONES
Pidieronlesperdon a los Colones	 Libre de fin fabores de tormenta

Del pailldo rigor arrepentidos	 Con profpero fuceffo torno puerto

Acuden con prefleas y condones 	 Su prolixo viage reprefenta

Como fi fueran diofes conocidos:	 Eicripto por buen orden y concierto:

Y anfi paffadas ellas turbaciones	 Ante los reyes dando larga cuenta

Fueron baflantemcnte prouey dos 	 De lo mucho que auian defcubïerto

I}andoles de comer fin interefle 	 El riefgo que corrieron fus vaffallos

Entre tanto que Dios los proueyefle. Y lo que hizo el para librallos.

.l ntoçoDiego Mendez fus intentos Dadas fus relaciones por entero

Por lasondofas aguas profeguia	 (como dize aca)de popa a proa
Sin ver íoçobras oscilas ni de vientos, Por parecelle bien al rey guerrero
Que fueften turbadores de fu via:	 Aquella lealtad digna de loa:

Los Indios muy alegres y contentos	 Al Diego Mendez hizo cauallero

Sin fe canfor de noche ni dedia 	 Con rentas y por armas la canoa

Barra que ya h:zieron fu llegada	 Q e fuelen reyes dar honores tales

A la t ierra que tienen delicada.	 A los vaffallos buenos y leales.

Saltaron en vn tio defcubierto	 Las Carauel_as pues apercebidas

Adonde fe efluuieron refrefcand©	 Qjle para los Colones embiauan

Y luego por buen orden y concierto 	 Tomaron las riberas conocidas

Se fueron por la cofia nauegando: 	 Por los Indios que dentro fe to rnaul:

Halla tanto que dieron en el puerto	 Fueron con gran contento recebidas

Adonde eflaua Nicolas de Cuando 	 De los quo `us focorros efperauan

Al qual(con la deuida cortefia)	 Y por eflar el mar todo quieto

Dio Mendez los recados que trahia. 	 La partida pulieron en effeto.

Como bueno fiel y vigilante	 Lcuan las anclas guindan las enrolas

En contable trabajos te defuela 	 Ayudados de vientos principales
Mas no fintiendo bien del Almirante, Apartanfe del puerto no hn persas

Cuando concebia fer nouela: 	 De aquellos moradores naturales

Toda via debaxo buen fcmblante	 Q elostcnianyaporgentesbuenas

Mando licuables vna caraucla 	 Y caí que por hombres celefliales
Mas dizen que no fue con intenciones Por la derrota pues de claro tino

De traer  la Isla los Colones. 	 A la Elpañola hazen fu cam íno.

El Mendez fofpechando tal defuio	
Enel puerto de Ozanidconocido

Como bien comedido y auifado	 gente

Compro de fus dineros vn nauio	 Fue con aplufo grande reccbido

De cofas conuinientcs pertrechado: Y eltoda la
buen comendadori  	 de comedido

conmemorada

El qual les embí.ocon buen auio
Y la razon de todo lo pallado

Y defpachado con n latalotage

El hizo para Efpaíra fu viage.

Lo quito regalaren fu pollada
Vio fus haziendas minas y quadrilla
Y luego fe partio para Caflilla^rnbat
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ILVSTRES D
pnbatcofec on gracia del Ouando
Guíelas velas haz la la S nona,
L legaron a Cai}il,lay en llegando
Fue donde ef}aua la real corona:
Refcibiolo muy bien el Rey Fernando
y hizo gran caudal de fu perfora,
procuro de hazer fu caufa blanda
Con pio de boluer a fu demanda.

Mas como ya de tan prolíxas vias
def'alud fe fintieffe nobien fano,
Ocupo fu vivir en obras pias
Con pia liberal y franca mano:
Y dende a poco dio fin a fus dias
Haziendo diligencias de Chrif}iano,
Yanfi fe remato tan fantamente
la vida de varon tan excelente.

Agrats admiracion a gran efpanto
(Penfandofus grandezas)me prouoco,
Y fu mayor loor en qualquier canto
No fe podra dezir excefo loco:
Pues Canilla y Leon le deue tanto
Ove quanto puedo yo dezir es poco,

Noprocuro deleytes ni gafajos
Masfufridor fue grande de trabajos.
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deNerui natural iugarlionef}o
^tre dizen defcender de Lombardia,

Seuero,Roxo,de pecofogeflo
Feroz en muchas cofas que hazla:
Alto de cuerpo pero bien compuc(10

En quanras proporciones poffeya,
Varen enfus intentes Ene notable
Y en el falir con ellos admirable.

Los funerales delta marauilla
Honraron valerofos caualleros,
Y no tan fofamente de Ca(}ilta
Pero tambien de rey nos eflrangeros:
Y dentro de las cueuas de Seuilla
Lo hazen fepultar fus herederos
Y dizen que en la parte dojaziz
Pulieron k,pígraarama que dezia,'

Ene_

nexo dos hijos dignos de fu nombre
don Fernando que nunca fue cafado,
En letras en virta infigrce hombre
DonDiego fuceflor en el eflado:
(De Duque y Almirante) con reaflbre
Segun dcfpues dita nuearo tratado,
Con quien cafo la gran dofia Maria
^ue de la cafa de Alua defcendia.

Krc locus abfcondit pr£ clari tnembra Coloni,
Crdius P crat rm numen ad yra volat,
Non f rís vnus erat fïbi mun dus notas, ^ j orbzm
Idnot prifcis omnibus,ipf dedit,
Dl3lïti,.3s fin8lnas terras di li3er'fit inornnes,
e.fltque animas nelo tradidit in numeras,
Inuenit 

caMpos dictinis lelibus aptos,
Regíbus ^ j' no/Iris prof^erR re^n^^ dedil,

•
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¶ Elle poco compas q ves encierra Dio riquezas inmenfas a la tierra
Aquel varon cq dio tan alto buelo Inumerables animas al cielo
Que no fe cátento có nueftro fuelo Hallo donde piantar diuinas leves
Y por darnos vn nueuo fe deílierra Y profperas provincias a fus reyes

ntor
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1 voz enronquecida fe Ieuante Si fuefren mas al claro mis razones :Defla

.1 1 Y auiue lo pofsible fus acentos, Venias ataparte los oydos, 	 Da C o

Para que con heroyca lengua cante 	 Traaando de juezes mocetones	 Pu e s

Los varios y diuerfos rnouimi/tos: 	 Grandes de gorra largos de veftidar Do_C
Que tengo de dezir mas adelante gile falca folennifsimos ladrones Fuel
Y abueltas de tontétos defcontentos, Defuergonçados,fuzios,atreui des, ¡ El Ob

Pues no fue tan conllante la ventura Que no hallan en ley mas Iundani tc Henil
^.te nos pueda vender hora fegura. 	 Que fus antojos,guflos y contentos,' Yeipt

Pues anfi como nueuas amifladcs 	 Vnos vienen confed de Ios infierno `'.Lea

No ponen fu fiel muy calo cierto,	 Y tal que cofa nofe les efcapa, 	 Ypur^

Nacen en tierras nueuas neuedades Otroscó grandes cofres de quad: 	 Hiziei

Primero que le pongan en concierto: Y fan de necedades gran folapa:	 dchax

Halla tanto que de as variedades Y acontece tener buenos gouierno s Y fue,.

Se haze(quien lasrige)mas experto, Sin letras vn varon de efpadaycap PrIn
Do buen juyzio buenas intenciones Porque fu buen juyziole da fciencia • d 'xu e

Valen mas que Felinos y Iaflones.	 Con el temor de Dios y fu confciécu..Varon

No condeno le&or lo que barruntas. Sin vfarde ningunademafia
Ni me parecen mal ellas efcuelas,	 Podremos dezir elfo del Guando,
Por con ley de Dios andando juntas Pues ton el fanCto zelo que tenia
Es como dizen miel fobre hojuelas:	 Todo lo mal dsgefto hizo blando:

Pero fi das razon a mis preguntas 	 Dichofo le'llamaron aquel dia
Por ventura ternas dolor de muelas, Ytiépo que en las Indias tuno rnand
Tornaras en hablar alguna pieça 	 Porque fin los reuefes de malicia

R afcndote fin gana la cabcça. 	 Se befauan la paz y lajuflicia.
poco
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Entonce s corno ya lidio tenemos ,

vjl t odo Ce pairo (con rus ottieios)

I, , profpera ciud:ld donde la venías
,.Con todas rus famr;ras y feruicios:

Hszscrt,nfe las caías con cXrrcmos
Degrades y fobcruaos edificios:
Igleíra C:ancedral de gran nobleza,
Fucnte y efclarecida G rtalcza.

Renta fe feñaló para feruilla,
A hon.bres Tic podían merecella,
Y fue don fray García de Padilla
r,ancifcaarn,ptirnet ObVpo della:
No tomo potT.fstonenefla tïlla
P.rn:orirantcs de venir a ella,
;ucediole A lexandro Geraldigno
Varean Romano,y halare della digno,

:Delta Isla no fue la menor picea
LaConcepcicfrrque dizen de la Vega,
Pues ella de por {t trino cabeça
Do.Cai.hedral igleiiafe congrega:
FuedonPedreiSuarezelde Deça, .
El Obifpo primero que le llega
Hombre que de fus rentas tulio largo,
Yciprimero que vino,con rol cargo.'

E INDi AS.	 y 7

Y a nii fue la verd id,4 eneaos llanos
Por fer de poblacton ennoblecida,
Mandaron el Colon y fus hermanos
Enla feganda vez de fu venida:
Leuantar vna cruz alos Chritiianos,
Planta de':ãnidad,arbol de vida,
Fueron a ello dote marineros,
Con otros tantos nobles caualleros.

Serialolcs Colon v na ladera,
Opuetla por delante de lu vtfo ,
do le manifeftaua muy afuera
Vn arhol bia conipucíto, limpio, Iifo:
De vna hertnoti';siratatnadera,
Y tal en proporcion qual el lo quito:
Y dizen muchos que defpues ni antes
No fe . hallaron plantas feniejantes.

El Chrifloual Colon mando hazella
A hondos y deuotos oft:ciales,
•S.ilio (defpues de hechajcofa bella
Plantaronla los hombres principales:
•Pro{}raronfe defpues delante della,
Prefentes muchos Indios naturales,
Adoraua la nueflra compañia
(defpues que la pulieron cadadia.

os infierno!' 'Poeta renta defpuesmenoreabada,
fcapa,	 ^ purgue ya cumplía que a rsi fueffe
do guadernc .Hizieron lelas das v na manada
folapa:	 dehaxo de vn parlar que las i-igicft'e:f 

; gouiernos ' Yfue,Pr<ior ; y dc•Ia Mtjorada :
:fpadaycap p rimer`o . gtse zo.f,dei interefre,
da fciencia d! XO''c .Frav Lnys de Figueroa,
u confciéct .Varun a quien {c ditie mucha loa.

-De rpues de muchos dias,cierro dia;
:Val. Indio hechizero y adeuino
Quifo(iegun cof}usnbre que tenia)
Hablar con vn (pixstu maligno: .
Al'stCfJmo la cruz recon(lci :r

. A fus t,auocaçinn._ > nvncc,
lia{1 araran) qtte,poçcem	 ; ario
Pa .tro defpues a otro farrtuat

'l. odios fobredichos Henaifpherios
Y por aquellos tiem.pos ven.turo{os,
S°furi:d.aronin;;gnes Monallerios,
Confantos y,con doEtos Religtofos:
En liarte no,+racantc de mif}erios,
PuF s'uccdieron cafos milagrofos,
Y mas en ella Vega que fesialo,
Noble por.deuociondçl fantc;! palo.,

Hizo fas ademanes y fen3blartes
Con vn nefandyy e , xecrab!c r arito;_
Qttexofe de1po•r nolev^:„^ antes
.tl~uiendolo llamado ti;çmp{. tanto:
El ti, _,io l; dixo,No te eiparrres,
Que aqlla cruz , azae da muy 	 " ,ïtE,
Por taato quien contento i;^e;clç^i.

Pon l;aladondé nunca yo la vea_

zafia
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malicia
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El infiel beftial incontinente 	 Ninguna cofa pormenor que fea
Oyda del demonio la reípuefla, 	 Ay en qualquiera parte dela via
Hizo juntar gran numero de gente	 Qile defde vn cabo a otro no fe vea
para quitar la cruz qt+'e eftaua pueíla: Segun la ret`ritud con que fe quia:
Enloqual trabajaron grandemente, 	 De Norte a Sur Ozama la rodea,
pe roiu vehemencia nada prefla, 	 cnmbatela la mar al medio dia,
pues gnanto mas trabajo.fe ponia	 Con vn roquedo tal y san feguro,
Mucho menos efcto fe hazia. 	 CZEe no puede formarfe tnejo t muta,

Otras ril
(Latiera
porqtrel

1 tezient
Los terral

pues frie
Huela f4

E(trellal

Pues como no pudieronn arrancalla,
Tan grande muchedumbre como era,
Determinare) luego de quemalla
coz cantidad de 'ellos y madera:
Mas vianla quedar delta batalla
Mas fana,mas luzida, mas entera,
Al fin como bellialcs engallados
perauá ce) quedar marauillados.

Los que labraron caías con auifol
Francifco de Garay es elprimeto
Eefuues vn fray Alonfo fue del Vi!
Comendador y noble cauallero:
Y e! piloto Roldan,que nuncaquifa
perder aquí renombre de tercero,
El guarro loan Fernandcz delts Vat
con curtoïidades harto raras.
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Deípues p 3r1os nucflros fue fabida Defpues por eI concierto regulado
Reliquia de tan gran manificencia, 	 Labraron otros muchos tus mafione
Hizicronle capilla recogida, Ya la boca del puerto memorado
Adonde fe guardo con gran decencia: Reparado de cubos  befliones,
Y ,en eftos nueflros tiempos es tenida Ay vn carrillo fuerte fabricado
En gran horror y grande reucrcncia , con pertrechos de grádes municione

Y corren por el mundo cantidades 	 Y qualquiera bax:e.l r alli fe encimo

Para falud de mil enfermedades.	 Se puede defcargar la plácha en tic]

Alcayde del caftillo que fe tapia
Encima del fortifsimo roquedo,
Fue vn hidalgo noble de profapia
Dixofe Diego Lopez de Saizedo:
defpues otro hidalgo dicho Tapia
El tercero defpues elbuen Ouiedo

ue es Gonçalo Fernandcz coroni f

Que yo conocí bien de tzatoy vial.

Otros cc
Nafcido:

Qneenl.

Pudieran
l'fon pot
Villatïrg
Nog>tiat:

Eldefdac

Aylinag;

Docendi

Como fo
Aperos
Los Po. i!
De hlédt

Conotrc

A caufad

Dedos regalos pues calan gozando
Los delta isla yabien proueyda,
con el juflo gouierno del Ouando,
Medido por juftifsima medida:
Y la ciudad entonces era quando
Se vilo mucho mas engrandecida ,
Usa fu poblaçon tan compalfada
Que fninguna e yo mejor traçada.

Pues por agttel lugar do la vcys puefla Infanas furias de contraria gente

ate defde el rio haze las fubidas, 	 congran dificultad pueden entrallk

Es vna llana mefa bien cópuefla	 Porque ya por la parte del poniente

Con marauilloGfsimas falidas:	 La cerca potentifsima muralla:

En todas propor cienes bien digefta	 Es limpiopuerto,fondo,fuffïciente

Amplas calles,gtaciofas, bié medidas, Ribera tan cabal quanto fe halla,

E.s finalmente toda fu poflura,	 con huertas, cõ jardines,y hereda(' °

V n p efo Y vn ©iuel Can torcedura,	 de frutos decien mil dtuerídad e t'
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ILVSTR ES
Otras riberas ay por excellencia,

(L
atiera mas adentro) muy amenas,

porquel'iat i e ne de circunferencia

Trezienta s y cinqu cra leguas buenas:

Los temples fon de gran beneuolencia
pues frios o calores no.dan penas,
Hazelafobre todo mas loable
Eflrella principal y fauorable.

Porque todo los mas alli nacidos
Pata glandes negocios l on baftantes,
Entédimientos ay efclarecidos
Lfcogídifsimos eftudiantes:

uncaquife Enlenguas,en primores, en vellidos
terceto, Nomenos currofos que elegantes,
delas Vas, Aytan buenos poetas, que fu fobra

ras.	 Pudiera dar valor a nueftra obra.

regulado Ay Diego de Guzman y Iuá fu primo,
as ntáfons Yelinciito canonigo Liendo ,
norado Cuepneden bien limar ello que limo,
iones,	 Y cft rfe de mis verfos fonricn.do,
icado	 QuiGerayo tenellos por arrimo
municiona, Encflo que trabajo componiendo,
fe encimo Ya u n Arze de C`iros me fueraguia,
:ha en dora Parafalir mejor con mi porfia.

'e tapia .;
quedo,
,rofapia
alzedo:
lo Tapia
n ()niel)
cz cnronid
ato  villí,

Otros conoci yo tambien vezinos
Nafcidoe enel orbe Cafieliano,
Qne en la dificultad de mis caminos
Pudieran alentarme con fu mano:
Yfon por cierto de memoria dignos,
Villaiïrga y el Dod}or Bejarano,
Nog>uiara tampoco mal mi paffo
El defdachado D ' n Lorcnço Lafl"o.

a gente Aylinages Iloares de varones
:n entrall becendiéte s de grandes Capitanes,
1ponienta Coma fon los Villoriasv Lebrones,
ralla:
uffíciente
re halla,
y heredad
r fidades

Aperos y Verdc.cias y liaçancs,
Los Aui.`as, los V argas, y Blafones,
De hlédoças, Márriques,y G uzznanes,
Con otros generofos que no cuento,
A caufadefaltr,r cpno;cittaiento.
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A quella nobiiifsima influencia
Haze la gente grata comedida,
Con gracia,co facïtdia,y eloquenci,t,
lamas a demafia conuertida:
Ay vna natural magnifiencia
De gente fotaftera conofcida
Pues alli fin dineros y fin renta
Enel punto que traxo fe fuftenta;

Quien entra porbué ord6 y concierto
No lo dexan caer porningun arte,
E naquella ciudad y enefte puerto
Ha tenidovalor el duro Marte:
Pues todos los gbien han dcfcubierto
De aqui falieron por la mayor parre,
y muchos enel tiempo del Ouando
De cuyas alabanças voy tratando.

El qual rigiendo varias condiciones
Por vias ju(las, fantas, y difcretas
Anacaona llena dcpalsiones
Vfaua toda vía de fus tretas:
Intentando mouer rebelliones;
Las cuales no pudieron ferfecreras;
Deflos primeros fueron los Higueyes,'
Con quien vfo de rigurofas leys.

Llana yalaprouinciaquefe apunta
La dicha con anudas no menores
Solicito defpucs crefcida junta
De muy gandcs Caciques y Seïnores:
Mas corno fu dcfïgno fe barrunta
El °uando prendio fus valedores,
Ya ella, que fin fuerça ni confuto
Confetlo claramente fu delito.

Co nofcia fercofa conuiniente
Afregurafe guerratan moleaa,
Mandaron-ahorcar publicamente
Efla muger lafciva defhonefia
Pucho que varonil, fagaz,lsrradente
y aquieta todos hazian grande ficha
Dexo hija que dizen Aguaymota
No de fus condiciones muy remota,
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Razia mil atl'altos Guarocuya,
Con gentes y poder nada fcnzillo,
Tor.fcr Anacaona tia fuga,
Y fueron luego para defiruyllo:
Y para que la guerra fe concluya
Diego Velazgz,y vn Rodrigo Trillo
Y no valiendole fu valencia,	 •

- Al fin mut ua la muerte que la tia.

()Liando recelando los vayue nes
Que caufan dios tales mouinucntas,
Conociendolos fer flacos de fierres
Y mudables a gualefqurera vientos:
Tomo delos (lemas grandes rehenes,
Que turuieton en mas que juramentos,
Vecio los de Guahaua Amiguayagua,
Fobia pueblo erre! lago de Xaragua.

Sana Maria Pacis la llamaron,
O deja Paz en liengua Cafleilana,
Pues enella las guerras acabaron,
Y allí gozo de paz gente Chriftiaata:
Mas eitos moradores fe pararon
A la villa que llaman la Yaguana.
Fue gente de valor y gran concierto,
Y paífaron alli por ter buen puertca

El tiempo que eulas Indias fue veziui
Patrio fu renta con nccefsitades,
Y anfi para boluer a donde vino
Bufco quinientos petos enipretiad®r,
Para matalotage del camino ,
Y la comida del y tus criados,
irse fue para juez cofa muy nueua,

Y de fu buen viuir baflante prucua.

Con el gouiernofantoque tenia, 	 Y que podreys contar por maratitlla, Dctna

1. : ' don Diego Colon en Corte enana, Venir hombres a Indias por juezcs	 Aigun

Con fu bellamuger doña Maria, 	 Y no licuar dineros a Cali isla:

'í con inflancia grande negociaua	 Pues muchos en juguetes ybelhezcs

:.l cargo que !n padre poil'eya, 	 Garlan mas que demanda fu corrillo,
Y el duque de Alua príncipe potente, Montb fu fucido quinzc,gaflo treynta

i auorectalc como pariente. 	 Y al fin lo veys delpues con larga tépo`

Luego la Isla toda fe dilata
Aquiy alli cori poblacion Chrif}iana,
Pobló Puerto Real,Pueito de Plata,
Açua,Buenauentura, la Maguana:
,1i Guahaua,de quien arras te trata,
Ayagnino confin del Ayaguaua:
Es finalmente cofa muy notoria
:ue hizo hechos dignos de nlr.moria.

tiempo quefla Isla fe gozaua Es cofa que fe vido raras vezes ,

Lbs no pairo deloque conuenia,	 i`,
Para qualquier trabajo bien difpuelii
Pues corno buen toldado lo fuma:
Charitatiuo,fabio,cafto,honcilo,	 'lel
Dignifsitr..odel cargo que tenia, Un
Y ar.fi mucho de'pues delta partida, bond
La muerte del fue tal qual fue fu vidas Lo bu

Dc tof
i e

Los ca
Andas

Fue hombre graue, pero tan mcd:..

Todos generalmente lo tuuicroa
Por perfona cabal,fanta, bendita,
Comuniqué con hombres que loviet
El tiempo de quien ello fe recita:
Conoci mochos que lo conocieron
Vezirnt s de Cubaguay Margarita,
Corno Rojas el viejo,y Villafrancs,
Riberos natural de Salamanca..

Pucs como mucha pf-jalare le dice(
Al Rey en ellas co fas que difcieraa
Y tambicn en nietroría fe tuuiefft:
Serniciodclos tiosy paterno:
Al Ouandoniaudo que fe vinie^^ pero!
Y al don Diego dcxafl^e fu g®ui err:o; Los b
La qua l mu baca toda nueflragent
No dexó de Uncir pefadamente.
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por ventura vercys muchos varones Honro los que merecen fer honrradoy:

Qu e p,,rlas.intcre !esq ue pretenden, Reprehendo per vedes atreuidos,

Ettani muy fueradeflas opiniones 	 Qze fin ley,y ten Rcy,y fin enmienda

Aun que batlanternéte las entienden: A qualqutera maldad fuellan la rtéda.
pero ti fueren vanas mis razones 	

Mas no ,^,rcr^ros mas en elle fuego
Los b i eninrencionadoslasenmiéd en ,	 r	 $

ue fi perfonas ralos lo miraren	 ztê podia quemaral circunflante,

Bien hallaranaqui donde reparen.	 Dçst en;osal O uando con fofsiego

¶CA NTO SEGVNDO DON
de fe tratan las yariedtdes que yuo en elle gourerno , La venida del audiencia

red y muerte de don Diego Colon..

Yen gracia de fus reyes adelante:
Aqui novereysefles feñalados	 Ligan+o' lo que rolla de don Diego

Sino por nos rermios medidos,	 Hijo de don Chriftoual Almirante,
Los:buenos por fus nombres alabadas. y por poder echar mejor el fello
Los malos en cornun reprehendr:dos: Hagamos nueuo canto para ello.

Ta fe Ic dic¡Tt
re difctetno,

tuuíc(fe
temo:
fe viniefTe,
u g®uterno;
u e{l ra gente
amcnte.

tuuicre,as
bend.ta,
s que luvieti
C recita:
anocrerOtt
larr;arita,
illafranca
nanca.,

tan rnodeflo,
nuenia,
en dtfpueftt
lea furrii: .
honeilo,	 Ç Velen parir cien mil in conu.i.niétes
tenia,

la partida,
1 fue fu vida

rezes,

- tnarauilla,

ar j.:ezes
iilla:
y belhezés
fu cofirlla,
aflo tre}'ntt
n larga tétar

Q8t

Pues corno los juezes ya paflados
Tuuiefien diferentes condiciones,,

P

Tenia cada qual apafionados
ublicas y fecretas afticiones:

Y norodoseftauan ©i īíadados
Del.foberuio mandar de los Colones,;
Demanera que rizaos cambios hechos
Algunos no quedaron fatisfecho.

Mas don Diego Colon fu viamueue
Con fauflo principal f, ora batlanre,

los cargos que el rey máda que lieu,e
..c fueron de Virrey y de Aiíniracte

Y enIulio de quinientos y mas nueue
Entre por aquel puerto muy pujante
Siendo con aran aplaufo reccbido
O ya fueflkceeeras u fingido.

Defembarcafe con la compaflia
Q e al cargo de Virrey era decente
Y fu cabal muges:doña lvlaria
de la gran gafa de Alua defeend ī ente:
Grandes teclas hizieron aquel dia
Y muchos juegos mas ene! figuiente
De mas de regozijos y alegrias
que duraron por mas deveynte Bias.

Sacaron todos irme ncionesbellas
Magnif.flando profpetos caudal .. s,
Porque vinrc:éon damas y dou 	 :as
Generofas hermo'ias y Baba cs:
Ce por suer entonces falta Bellas
Se cataron con hombres prïncipalcs,
V uo fetos !otrijas juegan cañas
En que fe	 ..,s'.	 n . "

L?iueriospareceres en vn feno,
Donde ay parcialidades dt fererates.
Lo bueno hazen malo,y malo bueno:
Detbdos los paffados y prefentes

is fue vezino Embidia fue peflif;er;o veneno,
iitados,	 Las cargosy los prea•fperos caudales
e vino	 Andan acompañados deftos males.
rprefladot
no ,
los,
y truena,
e prtteua.
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T X'rcacios quefabcn bien vlallos
Por ellos dichos puertos y fronteras,
L'a tienen abundancia de canallas
I3íefl=-os en rF_gozi l os-y correrás:

copo	
^:Y aria los amos Coo los vdi.laiioS

Pueden exerct,tallos,en las veras,
R^ cfli: os'f ndios negros y mulatos
Si cut? rc dan a cauai:vs malos ratos.

Por recuvstos,por cerros)/ collados
O por ia rwfa euml3re de la fierra,
Se arronjan traslas va.cas y ganados
De que ay infinidad en efla tierra:
llcj.3rretando toros madrigados
Del bra:a _y cimarron q no fe encierra,
Y en dios fciñ rati itabiles y dicfiros
une pafiaraii,do quiera por !pacatos.

nazca izen ello con de,jarrexaiiera
(`es vna media Lunabicti tacada,
Con halla de tattifsinaamadera
(Ztie-c6 gran fuerça Ileuã entiflrada:
Y ir ganados Calen a carrera
'Derriban cantidad de la manada,
Para falos los cueros-ques oy dia
Vna muy ca::sdalofa grangeria:

D:a do-pues fin a los refcfb.irr7ientns
Y acabadas las•bodas y las fieflas,
Por ocafiones, tapas, chifnaes cros
()„.unc no faltan en tierras como ellas:
Y .van creciendo-mil defiabrimientcas
Nlil pleytos, mil dentadas y refpueflas
Y efcríuieron al Rey algunas cofas
("11l dan Diego Coló)no prouechofas>

No falt,auan tizal'IInes y í:uefes
Ouc las perfotaas nobles reboluien'ets,
Y corno par gran numero de vezes
Las tales'a los Reyes fcr4uieflen:
Vinieron Licenciados oQrjuezes
(ïuc calas apelacionescon,gciegcn,
C1,2e Fue Cepa conl,a del aparencia
V al manera de real audicacia.

E VARONES

Al fin _l =ee d::;la.ti-a n?a`;allo l icnca
r;tc nopued,e faltaren c ;e uelo

.Fueron tres licenciados fu carril, p

'LucasVazquez d y115 y otreMart
De-Viilalobos,;Cuan Ortiz Matienc
Al don DiegoColon ningunc6futi
Ya quien nunca jamas-fue bus: cut:
Miguel de l'.Iffamoare Theforeto,

Efle cori buenos zelos o pafsione'
Y otros vencidos dellaso por niel
Efcriu.icron al Rey tales razones

e llamo por fus cartas a dõ.Die,,
El cp ãl villas reales pro.tifioaes
Sin les poner efcufapaçtio mego,
Y en corte fus cl.ïfc tloa;s n  ociand,
A fus dias , dia firLeliiiey Fernando

En aquel tiempo.pues cucho pa!fau
Por fin y muerte. de los tantos Rey
Fray Francisco Xirbenez gouernau
Las deflas partes y las otras grcyes:.
El qual en ellas Indias dffeaua
Varones que guardaflen Cantas lela:

Y ani.i mando venir en vna armada
Tres frayles dov`lósde la Mejorada,

Damanera que en eflos<mouitaiien
De tantos reynos y ra `éftendid@s; -
l-iizierõ guarro frayles dos c.óuent,
Che no tueron entonces mal regid,
Aeaviniert'}tl afaode quinientos
Y nuily diez y feys eran corridas,
Auia mucho antes gotrer,nado
Vn Chrifloual Lebrõ laten licécial

,Defpues de tanta grita y embaraço
Que c6funde los hõbres mas cabal.
.El licenciado Alonfo de çuaço
Llegó tambien con cedulas reales:
No con .ásenos poder ni menos bra'
;Para todas las caufas criminales,
Y para que tomarte reídeneta

todos oficiales del audiencia.
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Pedria fcr galan exctrplo'nucfis o
Aqiicl que cn ifraci t

ct	
uttajuzFado,

E{lesfraylesy aucf c licenciado

C` _ con ellos rsaandaua juntamente,

t	 cforie razon y de cuy dado

;ternauan codo ;aréf:tsr ente:

imen andana concertado

al fe tvaofiraua dtl'tgentc,

I ;; fe dcétrinaflén naturales

^` rv fe les^:iiieffen tantos males.

l' sa pues la Ifla bien regida	 Ptcf ru.ic rdo los- fraylesfusinter.tos
- entatonfe cafas-y haziendas, 	 P. r ç	 ble arrdo que folian,

pus B oda la ciudad bien proueyda. 	 L icr f: a. c n•rc n;cuer repartimientos
eeflaró muchos pleyros-y cont.iédas: De hidalgos ( l úe encurte ref;dian:

, - esa iiuybuenexciraplodei'u- vida Pt;r.aa fersçias y alas tratcrn:entes
.ctenlïon de bienes ni haziedas, Q ie - era n,ifer.ables.iodios le hallan,

deuen:hazei o religiofo s	 Í}e donde r=efu.lrarcu muchas quexas

p l ..icnpa ece mal fer cudiciofos.	 Q, e(a taIe5 interefcs)fon anexas.

e varads'edificios edifica	 -	 Quandó crefcia pues aqueflafaí a
n hurra cafiigando los ladrones, . ite fue harto mayor que yo la pint o,

lr,.p;ucuacon rigrIa vida rica	 „ çuaço no fe daca menos mafia
Y allega las riquezas a amor:t@nes: 	 Antes yu per arden no diftirito:
Dezir que no forniquen, y foeniea	 Y entonces ya goza.uati en Efpai a

c	 huy	 fin hoya. la.s.:ocafories	 Del biena€aeOturado Carlos Q sinto,
.t n al pecador-donde trompieça Ante c rien(por palabras nade bf das)

Y nunca gnatdan.ellos fu cabes_a. 	 Ptifie	 rartdes picytos y demandas.

Elcuydadofo galio vigilatrte 	 Suslndios:demastdaua Ia.quadrilla
Aïzsdeuid=as horas cantar quiere,.	 Perro ninsüi o fue re[lr cuydo
das antes que de bozes y=que cante 	 Los fray les fe holuieron a Caflilla
¡Sacude bienios alas yfe hiere: r 	 S-u Mayctladl'e tuno por feruido:
ti u:eneíter que fea fenaejanre	 .Del t iempo que eflEuuieren enla filia
Aquel que predicare y Ei.uc'rigi.r:? ,,	 con le que raras auian proueydo,
Dar bozos p ero cumple fer fu vida	 Y los dela.ya dicha competencia
Primero de vilezas lacudida.	 Contra ceiaco piden rctidcncia.

Al unos(fi por varados y rcqucflas)	 Los emules y duros querellantes
Seilegan a morttfcr•as lançadas,	 Grangearo-nljuez algo tyrano
Mtly poco(fin etf}ar las manos preflas) Mas el dio tus defcargos tan baftáres
Valdrían las palabrasesforçadas: • Q,áto los pudo dar vnbuéChritiano
Pues vaidran a ea las b•ie_ compucflas Y anfi quedo con honra como antes
E=lanaobucnas obras ol íidadas,	 Pueflo que de juez ninguna mano
A bien librar el hombre que mas gana Halla dcfpues que por perfona digna
Sera corno lo sido de earupana.	 A gouernar(pafío)la rema- ladina .

H z	 FuC-

.
^ae l os qm.: de co manes c ; a clic 

Lsendiutras len ásceltbr4de::
F

Ar,fi,t7 ¿ene fer el luen tracflio
f^ cf•las rl<,cas Fentcs onbiado,

( l̀e n uïueta las Falabras vinos tfE`los
St ven acc ta- p ï.adas ccr cacn:plcs.



Tratado pues Colon por fu prefcnci
Sus pleytos en honor y en interelfe,
El rey para venir le dio licencia
Sin que ninguna cofa. concluyeire:
Coi; el repolo-tiempre del Audiencia

• De los negocios quel mal proueyelfe,
Ql_re no le confentlan vn cauello
Y rnu..y.pocodepues-les vinofello.

Llegado nuelrorneible,cau al lero
4 cl,puetto do la, Ozamt conot7cído;
Adnque no con aqueUauftu primero
De-todos ellos fue bien retcebido:1
Tryisocontentamiento mas entero
La vireyna de veralu marido,
Ls anos que contaron al prefente

Jeruza	 y,quini¿toi y ayas veynte.

N . ) «lameore,voluntad fincera
) abieral os pechos defconrentos,

A nliiitud lie,rnoitraua.ia verdadera
Si	 as de padados mouirnientos:
Mas;no fue.fir contento de manera
Qr pía iefie huyr def ain In i e nt s ,
A io lp e,nos por las reucliones
InrcurtArias para cgros citnaroncs.

a Doriatuyfa,otraCafilanira

Virtud bondad hc^r.©r a qui fe mira Tienc

A quien Hornero pinta foberana, En ter
La fegunda 1-e dize doña Eluira E n gr
Y la menor de todas es doña Ana: , y coi.

a n y

Tantc
Belleza dilerecion vidachrilliana, Hayti
Cafadas

cada  qual
 con 

con 
u 

maruecshs
ca 

he
uoll

red
eros

eros, coY 
	 Dalo

Sus maridos varones fin guiares	 mnui
A3k-óquier que fe moftro belica - , y coL
Scríalad®^ por tierras y por mar, 	 pela/
Con virtitd ,y renombre foberan

ASan Auendailo y Gregorio SuaL yllooe'l
Y A nron de Catiro noble Lufir: Hnie
Cuyas proczas-grandesDios mella Tant e

!Guaica que diremos adelante, ,,,i Elda
,

T'ues el. fobia Velofa perfeuera 'La fur
Ilaziend© dos ingenios efcogidos, sin,"
ErrNiguayen,y Aguare y fu ribua El rig
del quil tare plo zunches foro mouid& co n r
.Queriende cwnioas por fu carral con 1,
Orillas de los nos conocidos: A don
Como fue Paula monte arfaren) El qw
Y el Secretario Diego C,auallero. Partie

9 8 	--ELEG/AS DE VARONES.
1 . ue pues a los tres fray les vn collega El inueuror pi itnero defla cofa 	 pepo
Figueroa prior cerca de Olmedo, Que prunero lo dio perficionada 

Ge n(')uc, fue fegundo, obifpo dela Vega Dizen que fue Gonçalo de la V lot-......
El otro frey Domingo de ueuedo: Varon (por buenas letras) c-ftima¿t
Que tuno porpriorSát Ioã de,Orrega De la ci rial granjeria prouechufa
Otro Fray Bernardino Mançanedo, Fue fu rico caudal multiplicado,
A quid el rey h6ra cõ premios largos, Y en efte nueuo Reyno tiene nietas
Y acabaró defpues cõ grandes cargos. En fer, valor, finare muy pedem.

TicnÉ
Paral
Faltai
Por e
De fu
154.01(

El cafo	 efia via
Los bou:	 riquezas CEIdiCilfeS,
!liflo luto:: la tierra prometía

(..N r ‘km ejo r házellos caudalofos:
Dieron en vna grandegranjeria
Qto,fir e tt2zcz ingenios poderofos,
P4r1 .snoier ,agucar y el intento
A venido del-pues ,en cut-cimiento. .

:Otro mucho mejoty mas pujante Por ar
Abaxo del que tengo ya nombrad o, lec();
Es del felaor Colon el Almirante Mas lt
Orto bizatambien ‘Francitco Prado Fuero
Y.no quiero parlar mas adelante
Contando los que fehan edificado, hubo
Porque ponchos todospor efcriro Sigui(
Seria proceder en infinito.-	 ltdia



I 1,2V T R;Evc
eilacofa 	 vn.fetiorio,	 -
rficionado ^ De 	 y pritcipal heredaer,iento,

^ de laVelo; Z tcflc receisicjad de oran 'Genti®

ras) efl itnad t parater,ct.cabal auic:rnicntl•s:

galtaua ya de Indios el auto

per d vaiuerfal acabamiento,
De fuerte que ay en cflas heredades

Negros en Exeelsivas cantidades.

15 Ez' *'Ñ•L{.IT A s.	 ^^.'..
En N. iÇa^cs par-c^ la 1C tn f^^í^ia r":"-

' - ly ót{catafa'drlá r( he'te;w;sbrd5a;.

M as Melchior de CaflrcvnOdO-ithiá',
C`zie por la que llctaauan nQtcrcila:

Hurtofc del Iteal,figuio la via

Qye lleuaua la gente belicofa,

Con vncriado luyo que lleuallo

nulo, por lcr bttc hábte de acanallo..

oue:chr,fa
tiplicado,
tiene nlegt

luy perreras,

Colon que luego fupo la demanda
del que llcuáuã vinos los azeros,
A Frac • ifcodeAuila le anarda --

,e lo f ga con-ocho cauaileros:
a qutfentiu Tanto,queya parecen felCuinea,	 Con tal que fitopaffen con lavanda.
t.h rilliaat Elayti,Cuba,Sant Ioan,y lamayca:	 delos viles y barbares guerreros,
toalleros	 Dalos fan los Gilofos muy guerreros Se los entretuuieflen cuerdamente,
,s herederos, Con vana prefuncion de caualleros. En tanto que llegaua con la gente.

En vn camino ancho,bien hollado
Se juntaron los onze que ya digo,

por mares DelaNatiuidad fegundo dia,	 Y breuczillo trecho caminado
: foberanot Arde vcynte y dos que le contaron: Sientenel efcivadron del enemigo;

rfeucra	 ( La furia deltas Curias mas fe cena	 Hazen oflentacion de fu preferida,'
el-cogidos, Sin grte dexenmamante ni piáte,	 dizicndo,viles, no tencrzosmiedo,
y fu r!bera . El riguroto trance dcfla uueua, 	 Pues penfarros házer la rciïfiecia
s fosa mowJri Con muertos Efpañoles çor delante: Como valientes hombres apie quedo:
r fu carrera
;c idos:
theforero
',auallero.

iaf^a'©:erana 
Tienen la tierra tal qual fe deflea

, En temple y abundancia cola rica,
laElwira	 grande aumento va cada ralea,
doña Ana: y c'o' n grande vigor fc multiplica,

n guiares	 Mouidos ellos defla loçania
belica tnaa y cabrearan acuerdo,ie juntare,

ri:o S uarez Y luego con fciberuia valetitia
' le " gitane: Haziendas poderofas allolaron,
Dios r,tediátt Tant oque cafi t5odexaronrafiro
dance,	 E.nia que fue de R7elchior de Cabo.

de todas arrnasbien adereçado,
V no (de centinelas) fin abrigo
Con cuya grita cadaqual defpierto
Se pulieron en ordé y concierto.

Con la prieffa poisible fe le Ilena
A don Diego Colon el Almirante,
El qual con el calor que conuenia
Pardo tras la pruterua compañia.

Faltoles a los enze la paciencia
Repiendo con grandtfsimo denuedo
Pen aquel efquadron ernbrauecido,
dexando cadaqual vno tendido.

as pujante 'f Por atajar con brevedad los males
nombrado, lecogio de fold.ados halla ciento,
tniraate Mas luego caúalle.ros principales
aoifce Pradt Fueron por le feruiren feguimiento:
delante	 Hallaron ¡negó raf}•ros y icñales,
edificado, i: n:hucltas en ri'g©r'fanguinolento,

or efcriro Si guieron las piladas aquel dia,
:o.	 liarla que ya lanoéhe fc venia.

dc@i

Con todos fuspertreciaoscfguardos
Se rehizo muy prefl:o la c:)l
Con infinitasfiechas,lattças,dardos,
En que fc dauan todos buena mafia:
Pero los orne nuerlros no fon tardos,
En boluer con furor de mayor faïta,
Fue la brcue batalla bien refiida,
Y al cabo los pufcró en huyda.

H 3	 El
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a0®	 ELEGIAS DE VARONES.
El recuentro conclufo y acabado	 Entremetido pues en et}as bretías,
Y el efquadron de negros ya vencido, Para , principiar el mal que pienfa,
El don Diego Co onliego,c.anfado	 Hizo Canoas grandes y pequeñas,
Con laref:trafos patios al r:u-ydo:	 Formando fu guarida mas extenfa:
V nodelitos fallo deftc„aiabrad.o,, 	 Porque f .difcrepailc (lelas peñas
Y el:Melchior:deCa°tlro mal herido, El aguarle fir.u:iefie de defenfa,
Padiad.a:deá sdardos vnamano, 	 Con otras in inítas prevenciones
Faexca =no,Car l.;p:mes,en verte fano.	 tic ypicnfan fugitiuos y ladrones.

Rcmeáiads;agtci^s-defzt"anos, •Dcfde.as afperezas defla tierra
Tan s. elfariasnen:tc remediados,	 :Su gran rebelion continuando,
Poblaron las caisad:as y caminos	 Haziamil afláltos por la tierra,
De negt rssporjuiliciacatirgados: 	 Matando,deflruyendo,y abrafande:
Solieparonfe todos los v czinas	 £ cercit6 cota gran valor la guerra,

uta-unan de temor fobrefaltados, 	 Con obra de cien Indios de fu vand©,
i' °tresvuo defpue ,s aunque noluego, Y v n fu capitan dichoTaruayo

uecaufar©naaor.tald.ef.aff®fsicgo. 	 ue para ningii mal tndllro defriaaya,

Fue vt;.Enri4uepues,Indio ladino, Eran los defafueresy'los daños
41 e fupobien la lengua Catlella•na, Sin querer perdonat cofa v iuitlrte,

Cacique ptircipal,iaatto s ezir.e^	 ^Libr©fede,cel.a-das pie engaños,Cacique
Atputblo :de .San loan ,del a .aguan.a: 'Sin fat e4cll .mal isicenuenié te:
V fofe con el'cie:rto defatino	 Y fullento la guerra treze años
Por fas osuger 4 fue .tambié Chrillina.. Con harto deshonor de etucf#ragente,
Eta gentil :ietor,;gran.efcrivano, 	 Robaron crecidifsbnes caudales
'Y cne lasisdas.t+ uogrande.aiano. 	 Con muertes de perfonaspr.nci,palu,

Fxsrnflpoder:tem;plar la.defletu:p:lança Admitanfe (letor)entendimielates, Ycflattd
I3e^ttae.11a:peí`aditsiana-ç©çObra, De que guando hallaron .ellos mares Defnud
Porque el:ho tao.r .que pier:dettal vf.anç.a Varones poco mas de ,cl-uarrocientos ();auan

III=<terYR f	 r,dell3auruco.,	 No.coresia..guifados.con canela,	 Padrian

Cnvasc ` re-s `o°.ta fix.tttnusc4n.aiteaa:, 1'vio :c ro3trfitcs,.nidu;.ces canelones,	 Gaftary

Pie-drass mata.s,ef,^pir.as,.ar.cabnso	 S r:k€ixas cie.-rto•c#oxmirera la.vela,	 nehrier

Aili lx.aaersoammn-el aipeteza:	 Las duras armas eran ios colc.hon.eS: Hechos

No rompera'Loribarda,=ni Trabuc o , .Ei almohada ;blat3da la rodela,
Liudsraeuaseffaei:lusBs de malcza, 	 'Coxin;s;los-perïafcos•Y terrones,

Tima :Uzo :que boxa fu a parle ia,	 Y lasinanjares,dulces,regalados,
CZIOLZcAzzaa as:dard,tcaxtifetoitcia. 	 :iitrsipatiías:derrnayzes rala l:toltados.

;A.lrtit

Para i^icznpre 1 anias 41utnc a fe.c4sbra:
V ineale pen.fa,Qaiente óe .v cn,glça,

efe cub :co ri	 l.a,ia:bt.a,
Y attficonprincipal.ge.nte.dc -guerra
:Efcea,giQ lo.A.as:fuerte:d e iv n a.Cic r ra.

Vetrci.efíe,n.a.rrlillares cie.mil.lares: 	 De Indi

Y teMblafíên agora de dcazientas	 Y prefas

Tantasci<trdades,vi.11as,.y lugares,	 Robar 1

Mas entonces eltoitibre Vaquiat><s I Eyadel
No foltaua las armas dela . rnano.	 Balaian

Quefal
Enlosas
Donde'
Çadaclu
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ILVSTRES DE1NDIAS.	 I07
Abrir aprima noche las pe(afias	 Mas ya no hallarcys tales moçueleis,

Con ojo vigilante,claro,puro, 	 En cicue la de Marte ni M inerua,

por 
ver lumbres de ranchos o caballas Pues todos huyen de(Ios defcóiuclos,

A 
fin de fal:callos con obfcase: Y dizen que las fechas tienen yema:

Quebrandefe los ojos por moxatanas A y,heij.a:1dres,pa e:les. ,y. buíiuclos,

Do qualquiera pecfara fer fe guro; A y bozos ys barriles de confertua,,

y a unque mas fe velaflcn los Isleños Ay cec ç ,l a.mncro,y ayçarãda.,
Antela noche dalles, negros fucñas,, Y fabetesiuy bien la cama blanda.

A tinco caminauain y Gm guias, 	 Por faltar ptaesentonces fuerte gente,

porfereciento s mil de2peíaa.dcros,	 Y vfarfe ya Sonetos y canciones,
ymuchos tan deftrifsitmasefpias .	El Enrique fc hizoran valiente,

Que nunca perros fuer& tan rafireros:, Saliendo siempre con fus intéciones:
Da ramos fe cubrian en laas. dial.
Sifemoflrauan rafos los oteros,.
De noche por quebradas y por rios„
Halla que ya topauan losb.uhios.

Andando pues el Indiodeli.nquente,
Caufando fernejantes turbaciones,
Y dando de valorbatlante prueua,
Al gran Emperador llego la nueua.

El qual por atraer a fu feruicio
Elle venturofifsimotyrano,
Le perdono qualquiera maleficio
Efcriu° i:endole carta de fu maro:
Donde fe le mol' rana muy propicio
Si dexaffe furor tan inhumano:
Y donde no,fi punto fe detiene,

uedauan có las manos era los fonos. Se le daca caflxgo qual cõuiene.

Faltalles muchas vezes acogidas
Excepto las montafias y quebradas,
Las aguas delos cielos muy crecidas:
[asmas que v iles ropas empapadas:
De tierra repentinas auenidas,.
eue efcudos le Ileuauan y celadas,
Y entonces los no tales y los batenos.

Yeflando fin efpadas y rodelas,
Defnudos en parieres o vellidos
Ofauan cometer a centinelas
De Indios que velauan aduertidos:
Y prefas las efcuchas olas velas ,
Robar los defcuydados y dormidos,,
E yadelos. traba j os oluidados
golsaianfe contentos y pagados,

Vino la carta para don Enrique
Porque el Emperadorafsi lellama;
Mas quien aura que fe la notifique
Esa todos los confines deja Ozama?
Porque domas de no tener a pique
Al dicha,ticmblan todos de fu fama,
Tenianlos por trabajofes lances,
Y echauan mil juyzios y balances.

Padreamos en eflos tales cuentos	 Como :raxo la carta de clemencia
Caftar y confumit noches y dias, 	 El capitan Francifço ïsarrionueuo,
Refiriendo cien milarrcuinrientos	 Hombre de gran valor y giáprudZcia,
He chos,hazañas,fuertes, valencias, 	 A quien el riefgo fue de poco ceno,
Que folian hazer hombres hãbrientas Hablo con los tefiores del Audiencia,
Enlos antiguos y pafáados diasDiziendoics, La carta yo la lleno,
D onde tullidos,coxos mácos fanos, A mi me viene bien efte v iage,
Çadacjual fe valía de fus manos. 	 E y@ quiero hazer elle mensaje.

H 4	 De



Vinieron todos con bracas abiertos Porcy
A bien que tanto bien les offrefcia, Cuya
El don Enrique hizo les conciertos, Vuo•
Con la fegtaridad que costuenia: 	 digui
Dexor las afperczas dedos puertos, 	 Pues
Boluiofe do primero retidia,	 Goza
Su vida fue defpues v ida fegura,	 Hazi
Y allí-1 fe concluyo guerra tan dura. `¡ Ersa(

De los de mas pefados mouimienros
El negro Lemba fue princinalmentc,
(.2... e-junto negros mas de quatrociet s

Acaudillando los varonilmente:
Fue negro de peruerfos penfamientP
Atreuido , fa gaz, fuerte, valiente,
Y en fu rebclion de muchos asíos
La tierra padefcio notables daïio

Iperter¡

Vno
aunq
Sede
A qu
i ara
1^©s

pero
Hizt
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De percebirofertafeniejante
A los ju'ezes altos no les pela
Porque fabian fer hombre baflante
Para tomar a pechos el emprefa:
P.ccon.ociendodel de mucho ante

ue no fue gauilan de poca prefa,'
Y concordes en ellos pareceres
Leiieron los recados y poderes.

Por lamejor manera que conuino
Pertrechos rneceflarios proucydos,
Seguía por la cofia fu camino,
Con treynra compañeros efcogidas:
Y dos mefes:oí-LO halta que viso
A de cuhrirloslndio-ares. ;idos,
Trareornando las cura bre& y Obradas,
Sin r oler 1i;allar rai}ro ni piifadas:

Defpues de tantos días, cierto día
En veas efpeffuras donde eliaua
Todos los defia noble compañía
O yeron vna . hacha que cortaua:
Tomaron por afrechos ella quia,
Que consternares grandes los guiaua,
Y por via (de breñas) importuna
Pudieron,allcgar ala lapilla,

Aqui llego con ha g a diez foldades,
Dexando los dcmas en la cauana,
Vio Indïos en canoas bien armados,
Que le hablaron lenguaCaftellana:
)e fu venida fueronauifados
Y quanta de l a buena paz fe gana
Que le liamaffen luego fu Cacique,
Y que bien fabian fer el dota Enrique.

Sin inuesfra de ningun defaffof ego
Los Indios (conremor o con recato)
Dieron no poder cumplir fu ruego,
Porque(iauade alli prolixo rato:
leas Barrionucuo hizo paffar luego
Para fe io llamar cierro mulato,
Y dadas las razones de quien era
Determino venir ala ribera.

'VAR-0" ES
Al tiempo que los dos fe veenla 

fresitj perro.

Q
En diferentes puefios y riberas,  En ro(

uitaron los fómbreros juntamente Enela
Y el Enrique hablo de fus laderas: 

diligcPad'ix Vueflra merced feguramen te y ene
Tuue
Much

ufl:n

Debaxo de vn mamey arbor vmbrof pocas
Que frutos a la villa reprefcnta,	 Por fe
Sc tentaron entrambos de repefo	 Eneni
A lafombrayfrcfcorquelescantentt En afi
La carta del M onarcha podetofo 	 Vna d
Ledio con relacion de larga cuenta, tue c
La qual coníïd,ero por larga pieÇa 	 y alr
Y pufo luego.fob.re fucabeça.	 Agua

A cerca del perdon que ieprefento Sus fi
Tuuierenftis demandas y refpucflas, Ante
Vfan do decomun comedimiento pises
A los Chriflianos hizo grandes ñcfbr, Segu
Hizo de Capitanes -llamamiento 	 Veac
Diziendo,Buesizs Bulas fon agudos Aqui
No cumple ya-dexallasdela mano	 Algo'
Pues las embia rey tanfobcraoo.	 Elqu

aqui le feruireroos muy de vera
Pallaron ala parre de fus tambos
Y abraços deamifladfe dieron atnb
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ILVSTRES DE INDIAS.	 toa

perfona mal fabada, recatada, 	 Dolos que pelcauan a fu lado

En t odas fus aflucias otro Dauo,	 podriariios bazar bien larga farra,

affaire dequalquier entrada	 detlios Ioan Freyle fue muy afamado:
I 

diligente, feroz, cruel, y bravo: 	 Y en ver y raflrear biueza harta:

y enefle nuevo Reyno de Granada 	 Vn loa Rodtigucz otro bul foldado,

fuÚe yo nieto fuy®por efclauo, (`ie yo traté dcfpues en fanta Marta,

muchacho,pe r©tales fus coflumbres Vn loan Canario negro con fu perro,

Que me daría no pocas pefadunbres. Qe caía de razon no tuno yerro,

pocas cofas aula del feguras 	 Otro buen capitan hombre bafiantep 
porfer lobo cerval de gran deflreza,

	

	 Enla mifrna fazon,fe dixo Vera,
ue ninguno paffo mas adelanta

Enla dificultad defla carrera :
Pero bolillo-nonos al Almirante
Ole grandes ratos ha que nos efpera:
Y a el rambien efperan•defafucros,

tre fueron de fu vida-los pofireros.

Sus fines no caufaron defconfuelo,	 E.flauan los vezinos foffcgado s,
Antes fu defuenturi fue propicia,	 Lnietos en us caras  viiriendas,
Puf fi ululara mas otro. rttoçueio 	 mas como dõdequiera que ay letrados
Segun yua creciendo 	 malicia,	 No pueden faltar pleytos ni cõtiédas,S 
Venciera las maldades del abuelo,	 Variedades mil procelios fulminados

A quien dzfpucs - m a taron poi jufticia: Tocantes a perfo ,nas y. Nazi endsis ,

Aiçofe defpues-del vn loan Vaquero, En las furias del qual dcfall'ofsiego
Elqual vinorambicn a pagadero. 	 $rau.a icntc picauan al don Diego.

Porque durante los rebeliones,	 De muchas eminencias paternales
Cuya gran pefadumbre fue notoria,	 Procuran los.Oydores defpojallo,
Veo foldados dieflros, y varones	 Las califas y principios deftos males
dignifsinins oor cierto de memoria:	 Por no fabcllos bien aqui los callo:
Pues alianauan ellos trompeÇones,• Mas las informaciones fueron tales –
Gozando de grandifsima v itoria, 	 O eel grã Emperador mãdo llanaallo,
Haziendo fiempre lances principales, El qual con obediencia comedida.

ti aquellos guerreros infernales. 	 Pufo por orden luego fu partida.

Vilo ¿caos que vamos relatando. 	 Llegado pues a la Ideal prefencia
aunque con pluma va poco liuiaua, 	 Tuuo con el FifÇal grandes letijos
Sedezia fulano Villalpaindo, Anduvo no fin grande deligccia,
A quien llamauan baruas de çauana: Y con enojos mas que regozLjos:
Para qualquier trabajo nada blando, de donde refulto grane dolencia;
l oxo,de proporciona algo mediana, Y fin ver fu muger,ni ver fus hijos,'
pero por bofques,cúbres,motcs agror, patrio dolos trabajos dalle fuelo,
Hizo cofas que fun como milagros. 	 dele Dios los defcanfos enel cielo.

H s	 Fue

En embulles ,maraíias,traucifuras,
En aflucias, cautclas,y viueza:
Vna de las mas malas criaturas
Qie creo que formo naturaleza.

aíntes de reb ;zar mas demafras
Agua rapida dio fin afus dial.



I04.
Fue lindo  auifado cortefano,
Dc gratas y de nobles condiciones,
En miembros antes alto que mediano,
Gentiles y bien pueflas proporciones:
Murio como Cathoitco Chriftiano,
Acompañandolo fanros varones:
dio fin a fus trabajos y tormentos
Ai o de veynte y feys fobrc quinictos.

Dexó hijos que oy han acabado,
Chriiloual y Luys el heredero,
(�2.1e vimos fuceder enel eflado
Gentil y cortefano cauallero:

ELE GIAS D E VARONES
Puedo que por mugeres derramada'
Y en fe laber valer no muy entero
Por no dexar aque(le quien hereda
Hijo de dó Chrifloual le fucede.

La Virreyna (indo por marauilla
El linde' marital contentamiento,
Si grandes Llantos hazen en Caftill
En Indias increyble lentimiento:
Fueron cambien las Cueuas de Senil
depotiro del tal entetramicnto,
Y allí donde fusmiébros fuerópuel
Dos dillichos pufieron como ellos,
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HiC marrs, Indvrum. przf^dtr<sconditurille,
Quem (pro merll isfiYs tntí'IJ1 CA Zt4LLtt:

1V1 unerx percepit vtuo ConCeffa parenti,
efìt cura diuitijs triflia fatq fïmul.

Aeluiyaze el Almirante,
Dela nueua Monarchia,
A quien fi hado podia
Lo pufo menos delante
De aquello que merecia.

\Oz de mi r5ca pecho q profefra
Grades cofas en verfos apazibles,

Deffea perfecion en fu prometl'a,
Con muertes de varones inuencibles;
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Heredo fegun los tales
Los oficios paternales,
Pero con tantos vayuenes,
Oue enla herencia de los bienes-
Tambien heredo los males.
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l©gn Ponce de Leon. Donde ¡e cuenta 14 conqudia del Borigucn, con otro
chas particularidades.

Eya,Ioan Ponce de Leen da prieffa
Con hechos que parecen impofsibles
Pues tuuo(como fue cofa notoria)
En muy menos la vida g la gloria.



ILUSTRES D
de do/Qc hidalgo fue gi:al le conuinarrama 
:ty e ntero ¡aBellona fiera, y a fus artes,
en he rede' co pe' gran Colon hizo camino
fucede. tbas® de guerreros eftardartcs:

rauilla na,luella4egvr^davezq:u.e vino
a tt,us defcubt iruicntos;ci^ftas.partes,
tantiento, eitalo grandemente fu perfcn.a,

en Caflill o allanar la gran ,A.na.caona.
imiento:
las de Seui',nHiguey de quien ya hczimos l ifla

icntrt,	 por, ;.tcolas de C3u;audo).ftte Iufticia,
=ucró puelondd por I ndio Ira,e:hablo.de v ifta

Smcs eftos,velrico Lortgtt..en;tutto noticia:
p;diocongra .ttrftancia la conquifta

ñorferempre fa digna de cudicia,

:Cuando fe la d-iv y a muchas ;ge.ntes
londutas de co.n•quittas.dr£e,r,e-r{tes.

rque:qtáat`kdo;I-iayri fe combata
uiacaualleros generofos,
eáaladifsit$ros cra valentia
mayores etnprefas cudiciofos,:

Anficadaquai delios ptsetendja
nduta de gouiernos:ho,no.rofos; •

a ratne}or prots.as fu fuerte dieflra

l' dardefu valor:masclaramucftra.

£lcomendadcarpues fe determina
;Dedar.do fe eott.g:u:iftc gente rica

Velazgftez le dio la Fernandina

S' D
:04 otras

a prielfa
npofsiblel
lotería)
gloria.
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Por treynta leguas haze fus defulos
De los Haytics ya commemc.;rados.
Van (por fu medio) mentes poco f• ios,
Porque los ayres fon todos té:plados:
Vierten a todas partes dulces ríos,
Cuyas arenas fon granos dorados,
Sus recodos, remánfos, vertederos,
Abundan de requifs.imos ve,ne:t.os.

A la parte del Norte C.ayrabone
,Que mas que to:do:agua multiplica,
Mas al Oriente corre Tayniabonc
Cuyas vertientes fon.d.e;t,ierra rica:
,Orro Cambien fe lia:roai3ayamone
Y el.que nombro Luyfa l.a•Cacica,
.Caratry,Culibrimas,y el Aguada,
De fer,til.e. s la.branças cultivada.

EI,Mayague^c.al Sur'haze fttlïlay.,,,
Y alla fus aguas Coriguex derrama,
A l Orient€ dcmorailiaramaya,

: Xacagua y el que dizen de Guayama,:
Macao Guayaney y Guybanaya
Menos ricos,que otros tegun fama,
.Pero ninguno dellos ifalto de oro,,
Y en todas fus riberas gran decoro.

Teniendo puesroan Ponce preparad;
Su gente con poderes que le dieron,
En íegutmientofae.dc fu jornada,

ael Cap tan Garay a Iarrayca:	 ,Con lenguas de tiay,ti í 	 f gttteron:

Porlarga prueua ya_€ ue certifica 	 Y porque por SantJoan fue fu llegada

Serdefto cadaqual perruna digna: 	 •Sant,[oan de Puerto rico lepufieron

'al Ponce de Leon con largo mando : defe.mb.arcc la gente que trahia
£IBoriauen a quien me voy llegando. En playa•,yarenal de vnabaya.

ndiezyfiete y diezyocbo;grados 	 La . tierrafe;ntoRrode buen talante,

Sefuele computar alturadcfle,	 Para-tases defïgnos conueniente,
los.Diametros tienen prolongados 	 Gr.an,cantidad de Indios ven delante

ingttéta y.cinco leguas Leflc.O elle: :.Q e fajen a..mirar la ntaetta gente:
odeala por puotas.y .por lados	 Pactfi,co.n,oftratran elfemblante,
e bellicofa gente braua huefle ,
cho y famatiene de guerrera,

°lente: fe las,Carihes es frontera.

.Sin mueftra ni meneo diferente,
El Rey Agueybanatambien ^•enia

Con v p a madre vieja que tenia.
:Llegaron
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io6	 EL EGIAS
Llegaron a la playa conocida

. Hablaron a la gente que Ilcuaua,
Regozijaronfc con la venida
Segun culos afpeaosfe mollraua:
Y con las miraras tunearas los cõbida
loan Ponce con léguas les hablaua,
D iziendoles venir aquellas ge mes
Para ferfus vezinos y parientes.

Refpondieron c1 vengan norabuena,
E:R.ty y madre vieja que ya digo,
Pues amiílad fiel nunca da pena
A quien pretende ferfiel amigo:
La quald e parre Bellos fera llena,
En paz,conformidad,y buen abrigo,
Con lo de mas a cf o conuenible,
Sirnicndolos en todo lo pofsible.

Como reconocieron deltas gétes
i an blandas y finccras voluntades,
Dieron algunos dones y prefentes
Para mas cõt;rmar las annif}ades:
.]menos a perfonas eminentes,
O mas auentajadas en edades,
Y amadre e hijo largo catheciímo,
Para que recibicífen el baptifino.

A ellos nuefita fe fe notifica
Preflando para todo buen oydo,
Pulieron doila Ines a la Cacica,
loan l'once de Leon al coauertido:
La paz y el amif}ad fe fortifica,
Sin nzueflra de tener amor fingido,
Y crups les defcubrieron minerales
Lie oro,de riquifsimos caudales.

Formaron lenes ranchos,cai aceras
Compueflasy ligadas con bexuco,
Talaronte los montes de riberas
Quc por aca llamamos arcabuco:
Delas quales no fueron las poiireras
Las de Manatuabon y de Ctbuco,
Do fueron tan riquilsimos veneros
Que no podtau creer los venideros.

DE VARONES
El oro fus veneros mas abona
Alaiiniefira mano yala eh( ha,
Ioan force va ganando gran eoront
Entre los Indios y entre gétc r,uefl
Anfi quifo llenar por fu perfona
Al gran Comendador ta rica muta

r

Pero guando llego halló ler váo,
Y don Diego Colon rezíen venidc,

'Fue fu primer venida la 
cÏ digo,

Y a bochas del conforcio virtrtofo
El don Diego Colon trae cõfgo
Vn Sotomayor hombre gorrero'©:
Don Diego fe le daua por amigo
Por fer hi j o de cande vaicro'.o,
Y cl Rey acíle por le hacer bienes
Dio la gouernacion de Boriquenes,

Del cumplimiento deltas prouiGon
Efcurofe Colon por ciertas vías,
Y a loan Ceron nombro por e cafiant
O e no faltaron en aquellos dias:
Dcbaxo delas quales intéciones
Nombro por alguazil a Miguel día;
de quien hemos tratado largamente
En parte del hiftoria precedente.

Boluiofepuesloan Ponce defpojade
Al Boriquen que vamos allanando,
Pero muy poco tiempo ya paffado
El Rey le mando dar el dicho mando,
Siendo de fus feruicios informado
Por larga relacion del buen Ouando,
Y el Sotomayor fue far ► orecido
Del loan Ponce defpues de proueydo

Y anfi con cortefano cumplimiento
de Iuíliciamayor le dio renombre,
Y al Rey Agueybana en reparrssm
Fundado pueblo dicho de tu nombre:
Peto defpues dire(cõ lo que cuento)
La grande def uentura defte hombre;
(Ir fue caufa de muchos otros darlos
Que fucedieron en aquellos ailus.

Con
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pande todos andauan Indios puetlos:

Al qual(muc ho defpues)le dio drnan©
yle bufco lugares bien compuelios,
junto de Bayamon que lo baílece

y 
donde de prefente permanece.

©n fus vezin©s gente bien luzida
ttábles, charítatittos, gencrefos,
¡,y fuerça de pertrechos proneyda
Morra'lertos de buenos relí;;iofos:

lefiacathedral muy bien feruida

cI 07
Mas donde magnifieflan mis fcripros
No comporto la gente fer poblada,
Por fer tanta la copia de moxquitos
C e nunca fe vio plaga tanpetfada:
Y anfi vencido ya de tantos gritos
Lā paffb don C britloual al Aguada,
Q,► e es al Hues Noruefte della via
Con nombre de'l renombre quel tenia.

A elui y en todas las de mas diaancias
Seruian Indios por repatzimientos,
Aula fertilifsimas eiancias
Y en ellas Efpañolcs muy contentos:'
Creciaricada dia las ganancias
de oro caudalotes nacimientos,
En Qlminen Guaynea y Horotnicos
Duyey y Caboyn ríos bien ricos.

abona C on el primercontorcioCafteilano
chata 	 i ion Laxos de lamar y malos pueilos,a 

gran "ron A Caparra fundo pueblo mal fano

idaloserofcs,	 $ Minidos 	 vtrttlofos,
aer bienes	 Fue fu primer parlar y fu defcai ► fo
3oriquenes, Aquel fanto varonAlonfo Manís).

ILVSTRES DE INDIAS:

Varon dcbenditiiiinaas columbres 	 Huye Lachifine ceífal_a confeja

Enlisdiuinas letras cabal hombre, 	 Cre£ec,ontent© nace:regozijo,
dignifsinso de mas ex.celfas cumbres Sin olor ni barrunto ni temeja,.
Merecedor de mas alto renombre: 	 de guerra ni contienda ni•le; tijas:

Su nombre dertota ►aarnanfedum bres: atfegurandoios la buena vieja

Y anfi.midiofusnbras có fu nombre, Y el buen Aguybanafu noblehijo,
Fse de meneflcrofos gran abrigo 	 Los Indios shas ferozesy mas brauos

(Por que lo conoci)fe lo que digo 	 Seruian mucho mas lua,Eosis clauos..;

Fur+d®Caparra pues ario de n seue	 Gozaua(comadig9):nuelra.gehte
loan Ponce de Leon Hombre baRãte; de riquezas contento y alenria,	 V
Mas quãdo (por lo dicho la rcmueuc) Con-el Aguybana vsroo 	 en	 q

Serian doze años adelante: 	 Per quien toda la tierra fe regia:
por cumplir mi pluma lo que done ltlurio la m dre,y el de muy dc,iïer:,

diremos otros(pueblor. G ios mediáte) V i', raar aie,-n fu poilriniero

fu ndaron entonces los primeros al heredero pero ro le plugo
Aunque los menos fueronduraderos, Suftirni tolerar tan duró yugo.

Algunos EfpañolesFnal egidds
Fiando de las viejas amitlades,
andan*_n istmil partes divertidos
En fus eílaucias minas y-Heredados:
Cafi que para fiera pre £ig(pe4i:4os
dequalefquierreueldesponedades,
aunqucdias atrasobl:.aido'vnaño
Negocio: fuccdio no poÇq efIr41.19,

El

Defpucs al Noruefte de Guayama
ltip que tengo ya comzanoradc,
Envnfitie,que Cuanicafellama
Ttiuie:ron,otro pueble' fbricado:
Babia pero tal (que f,;gur, fama)
Es la mejor de todo lo cria do,
F utnde,lo don Chr.itteual do dezim®s,
,Qu,e es el .Sotomayor que-referimos.
Y ^..,
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El qual acontecic por ella via
V n mogo luan Suarez Seuiilano
A fus iolas fe fue no fe que dia
A caía de vn feñor cruel tv_rano:
Aymanio fcgun di7.en fe dczia
Y elle mando préder aquel Chriffian
para jugallo,y defpues del juego

.frien lo ganafle lo mataffe luego.

Es fu juego pelota faltadera
Grande,de cierta palla ternezilia,
Tantos a tantos anda la carrera
Enel batey o plaga que fe trilla:
Y las rehaças Ion con lacadera
Con ornbros con cabeca con rodilla -
Es toda la porfia dele Marte
Que palle ;Duelode contraria pattc>

Para la-tarde dcxan labaaalla
Para que fu frefcor mas lo dofdier.te
Regozijandofe la vil canalla
En que la joya fucile dflea fuerte:
Cada qual dcffeando de ganallla
para perdella luego con la muerte,
Y el aflligido trif#e maniatado
A Dios encaminauafu cuydado.

DE VARONES
Vamos•lc(dize)pucs rn vn inllcnrc

/lates gtici t ailerablc r-:1oço 	 r
porque lo libraremos Dios rueciiá,7te

"El indio rclau^aua la carrera:
Mas con ajnenazallo fue dejarte

o Dalla llega a verla gente fiera
EmbJrbafcados enel excrcicio
Para hazer el torpe facrific.io.

Encubriofe muy bied por donde yut
Los pucftos delosjucgos afe.e bando
Holgandofe de ver la prefa viva
Y los que con plazer andan jugando:

• Su fafla(cíe los verles excefsiva
Los labios con furor remordifcando
d izicndo,yo prometo que fi llego
Q..re mi jugar varag.e vuelco juego,

Ele hidalgo quefalazar llamo
En focorrcr dixeradcs que bucia
Preflo ligero feeiro mas que gamo
Mas vino que la mas viva candela:
Y al I ndizucla dio(para fu amo)
En Guariancx efpa dacon rodela

t	 ^ ^	 l^ar::Mandándole 	 lo figuicil ,.
.,a^.trgap
Ya ^bolui

Quando con mas furor arremetiellc.

,1:nbOS a
amenear

dando fé
profranu;
f i golpe
fienchia
aiuitla ue
dados d

Cotno fi
(Sin fer d

Sc':taflcU
Tosnand

Y con a q
Holla fle
Bti''can ^i+

Do pudi ^.

ball con
:Ruydos
Sevet:ci

tre part
in atinl.

El pral traxo contigogwande vino-
Vn pago que fe dio aamala mana
Pues villodelasIndios cldcI gne
La rebuelta la grita la maraña:
Acegiofe mas no por el eanr^ino,
fino por el rigor dela n}oT.,rarïa
A Guationex lLgo todo llorofe
Do etiaua Salazar el animefo.

Diego de Salazar que lo miraos
Como perfoaa que lo conocia
Luego le pregunto porqne lloraua
Y qual era laquexa que rrabia:
El indio le como lo que palfaua
Dol riefgo que fu amo padefcia
Y por echar a fu valor el folio
Luego determino de focorrcllo,

Lllego por el lugar mas afcondido
Con aquel fidcliisiuio vafallo
Sal ian coa vn furor j.a-itras oydo
Tanto, que no podre yo relatal lo
Y hizo con fus golpes mas ¡uy.do
Oue fi fueran cinquenta de Catiallo
Aqui,y alli faltando como onça

ue para mayor falto le defgonca.

Donde mas ricfgo ve mucho masofa,
Mas brauo que la mas brauaferp¡ello
Y ene! arremetida furiofa
Corro las ligadura al paciente:
El qual con el ayuda ventutofa,
Cobro mayores brios de valiente
aquello fe le da que el mogo quic re,
Y dizelc,haze d co pio hizicre.
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La macana fegunda vez enhic((a
Y e dando leuantada ya la mano,
Allego Salazar con la reípucfla
Que bien creo que fue de braco fano:
Pu'  ' oara no caer) nada le prefla
Au. :do(fegnndizcn)d llano,
Con todos la g de mas quedo tendido
Nomuert,a,perpmuy amortecido.

Los encuentros con elle fe concluyen
A tiempo que los dos cítara canfadúsj
Los enemigos ya fedeminuyen
Por aquellas çauanas y collados:
.anG que del lugar los 'nos huyen,
Y loa otros citan corno pafmados
Bueluefe Salazar no por do vino
Sino tomo d,ct•echo fu.camino.

kifi con•el affaire repentino	 Con la gloria de trittmpho merecido
Ruydos y alborotos del eftruendo 	 Camit;.an eftos dos mano por mano,
Se•encieran de tanto dcfati:ne	 AynAanio.ciuc tatnbienquedo tendido

'Que parte dejos indios van -huyendo: Er, I li boluio-cobrando tefe fano
Sin atinar a feuda ni,camino,	 v luego con clarnorencaarefcido
Oy a mal trompeça:nde mal cayendo, ¡fiando que le Ilamaffen el Chriflian©
5'a kn querer torcer peca®ni cuello, çáminaii con prefteza m^fageros
Y'áboiuicndo la cara para vello.	 eras ellos dosheroycos caualleros.

Otros tambien p:ulieronembaragos	 Los Indios caminando por la via
dellechas y macanas atreuidas	 E. yendo con el pafo p refurcfo
'deflosvereys partidos enpedago:s 	 Vio Salazar la gente que venia
cabeças abolladas y hendidas: 	 [gps C`re nada lo hizieron temerofo:
Conados pies y piernas, manos bra- Y pue(ta la rodela que trahia
hr = por aquel batey roan tendidas	 En ella fe fentaron de repofo
Tan grandes earai ezas fe hazian •	 deziale Suarez,que huyera
leferpzcs leones parecian,	 El dixo,huyr no,.ni Dios lo quiera,

Aymanio que fe muel}ra mas _confia"te Otra' diez tanta gente no hartara
Con brauoio furor y loçania	 Para que no hizieramos aceraos
al Salaçar fe puto por delante ..	 deni'as de que fabemos ala clara
\'emejantes cof,s le dezia:	 Que fon leones eftos, y ron cicru os
apui quiero yo ver fuerte gigante	 Son cieruos peleando cara a cara
Si te podra valer tu valencia 	 Y ii huys leones fon protervos
Cu briofe •S.tlazar con el efcudo	 Bebed,y defcanfad encala fuente,
Y apenas tan gran golpe fuffrir pudo, deuda mi con ellos folamente.

don

ILVS i"RES
A mbos a dos comienlan a porfia
1menear de veras las efpadas
dando feguu el cafo,requeria
profundas y crueles cuchilladas;
El golpe déla fangre que corria
ucn chic los caminos y calgadas,

:aquí as L ,`as	
all

 eydos.yt od©$

Como fi por la plaga de gran gente
(Sin lec dejos authores auifada)
Solrafléi alguu toro de repente
Tomando la del caín defcuydada;
Ycon aquel temor incontinente

Hol g
..11en de la ver defocuead a.,

HIcandC cada qual v na guarida
Do pudiei e me j or guardar fu vida,
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Donde los dos hizieton lu parada
Llego luegoa gente que corria,
Dieron al Salazar el cmbaxada
Segun les parecio que conuenia:
El(nn que rchufafe la tornada}
Luego les reí pondie que le plazia,,
Suarezcontradixofus intentos
Dizic!tole fer.locos penfamientos.

Teniendo Salazar ningun rezelo
Vana jufrifieadas fus refpueffas,.
El oceo.con temor y defconfuelo
Las manos a los cielos tiene pueféas:
Y las rodillas arribasen el fuelo
Le ruega huya cofas tan moief}as,
Sinoque pues.hizieron Buena fuerte
Noboluicifenenbufcadclamuerteart

DE VARONES
)ue todos cnn dolor acompalauao

A! Ay manio llagado de la fr L ntu,
El qual ? aie'que baxo de la ladera)
Al Saiazar hablo dLtla manera.

r3oluieronfe pues caos dos`varones
doetl'auan fus amigos y parientes,
Cargados de prefeas y de dones
Y bien acompañados defias gentes:
Gran arniféad y grandes afficiones
inofl:rauan fin foçobras diferentes,
Pero poco duraron en fofsiego
Segun(mediante Dios)dtrzrnos luego

CA N-

El Salazar le dixo buen amigo
En aquella fazon y coyuntura,
Yo no contenrire que vays con migo
Pues que teneys la ida ya fegura:
Yo folia rengo de yr a lo que dtgã
Pueto.quc lojüzgueys a gran locura,
Seguro podeys yr de vuctira vida
Pues que teneys bien cerca la guarida

Suarezdixo,yd donde quifieredes -
Ya cine feñoc efays determinado,
Q!te yo tengo de yr adonde fucrdes
Sin vn punto faltar de vuettro lado:
Para Morir a donde vos muriérd ;s
Sinafioxárjatnas debe cuydádo,
Boluamo`s ambos donde nos a tienden
Y alla veremos bien lo que pretenden.

•

Al peligro que ya de tras dexauan
Ambos a dos boluietori juntamente,
Do vieron cjtie fin almas cfperauan
Innumerable numero de gente:

Salazar vaTeroío eaualiero
Tu pecho de temor todo fe e'co ,
No queriendo negarme lo que q„.
Puel'pídoi lo que puede dar 'ñ h^,
Yes que me temes tu por Compatíete
Ce>n el valor y grada de tu nombre,

ue g' lame da; an armas y dImas,
Srnáe Í:., nace yo corno te	 -
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Oyd'asfemejantcs niiíerias
Refpondib Salazar con ro(iro ledo,
Por conocer enri mis valentías
Y no - anorar enri brizna de miedo:
Mi nombre don las mas hazañas mía
de bur na voluntad re lo concedo,
Mas para lo tomar con mejor mano
Sabr,rs qu.c i c conuic,ze fer Chrtfliana Enartr

Pienfa
El Indio d'etias cofas informado	 ?que 1
Pareciole bien v fue contento,	 Urea
Y anfr drfpuesdefe, carhechizado Debas
Le dieron elle"fantír"Sacr āmenro:
Tuno fe de fus malespor pagado
En heredar aqueire nombramiento,
Y les Indios q-  Ayrnanro lo nõbrauao
Agora Salazar apellida uan.
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Sufriendo pues aquellos naturales
No pocas fin razones infufribles,
Caliauan por haliarfe des yguales
Enarmas azeradas y terribles:
Pienfan q fon los nue:lros inmortales:
Yque tambien ferian inuencibles,
Deifeauan faber lo cierto defto
Debas,® de dañado prefupuefto.

Qeria ya pafTar onzeno año
Con el millar y medio que fe faca,
Orando per remediar fu graue dano
Hrzieron Indios junta muy vellaca:
lltr tomo cargo defte defengaFie
Vrayean Cacique de Yaguaca,.
lurando no ceflar con pies ni manos
Hala faber fi mueren los Chri'tianos

Eflando con intento tan azedo
+tfus procaeffas cfperando lance,
?aíro por alli Diegc de Salzedo
Sin gente que le fuellen en alcance:
Vrayoan fc le ruca-rana ledo
Sin ttueflra ni fcfial del duro trance:
Ha ztendole cumplida corcel-1a
Y ^rdle para yr grata compañia.

Pártiofe con los Indios aduertidos
Elque fin aduertencia faie fuera,
M_oáraronfelc todos comedidos
Al tiempo de pafFar vna ribera:

. El qual por no mojarle los vellidos
Sobre fusornbros vaque no dcuiera,
Porque(por ellos)fue precipitado
En lo mas peligrofo defte vado:

Viendo lo bacillar en cfTe punto
De mas de dos o tres. quefto hizieron
El golpe de los Indios vino junto
Y y n hora fumergido lo tuuieron:
Hafta que conocieron fer diffunto
Y por hombre mortal lo conocieron,
Aunque no lo tenían por tan cierro

ue creyeffen ollar del todo muerto.

Y aun efperaron lo tercero dia
Porefperar(al fin)cucrpo ahogado,
Hablauanie con grande cottefia
Ptdiendole perdon de lo pallado
Hala tanto q iel cuerpo mal olla,
Y cada qual quedo certificado

rrn podia fer cafo fingido
diisimuiar vis cuerpo corrompido.

Hecha detla manera larga prueua
de que los El-pañoles fon mortales
Al vil Vrayeatt llego la nucua
de parre.de los Indios desleales:
al mal Agucybana tambien fe.11eua
Y alcas denlas Caciques principales
Conuocanfe los grandes dela tierra
Pala hazcr de veras ella guerra.
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" dõ fe trata el Aran reGelion de los Indios Boriquerae:,y cofas que palfarort

iNr.Yllt6 ll.oIIIE Y rct.

pechms(de pafsiõ y dvler)llenos
A vezes la paciencia fe defuia,

us vandos que de paz eftan agenos
vaca fueie tomar mas ofadiã:
Viendo que fu contrario tiene menos
pelmas que fe penfaua que tenia,
Babaza cendicion haze mas alta
Defpues que reconocen cita falta.
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Cada qual de nofotros tiene duelo
A quien reconozcamos obediencia,
Y a todos puntos males os enfefio
No hazeinos alguna refifteneia:
Anrescomo vencidos de gran fuefit
Licuamos ellas cofas con paciencia,
Plana dalles las hijas y mugeres
Para fus paffatiempos y plazeres.

A la maldad ydefuerguençafuya
Como viles couardes damos vado,
No fien.to de vofotros q uic n concluye
En remediar negocio tan pefFado:
Pues quié ay delos bombras q" no huy,
(Siendo cornudo)icr aporreado,
Si no nofotros vil y baza gente

ue paffamos por todo. blandamente,

Llegada pues aquella componía 	 Pues dczid moradores danta tierra

En vn vniucrfal ayuntamiento 	 Cene dormís y roncays ce. pechofaiu

A gueybana que todo lo mouia 	 Vofotros no fabeys Z cãfa es guerra?
Para perficionar fu mal intento,	 No naciftes las armas en la mano?
a todos les hablo lo que fentia 	 No foleys alentaros por la fierra
Haziendoles vn cierto parlamento Mejor que fi corrtefledes por llano?
breue,mas por palabras bié cópucftas Pues como falta ya quien nos acucrd;
Las quales(en fubtlácia) fueron eftas. El hil an de tanto bien como fe pierde

Si ceflan los eflremos de locura 	 Les Caribes con fus ferozidad.es
Si quien tiene razon, fin razon (lente, Que fornbra tinca fue que los afomba
Si memoria de bien antiguo dura Con tantas y tan feas crueldades (bu
Ningun varon aura que no lamente, Que tiembla de dezillas qualquierbi
Lagraue fubjecion y defuentura	 Tienen en muchomueftras amiílado,

Que todos padecemos al prefente, T.ie.mblan del B.oriquen yde fu nébre,

O..^uá afligidos,quã atribulados, (dos. Y nofotros temblamos de dezienros

(lu í muertas,qua corridos, qua cãfa- Coxos,tullidos,mãces y l,ambriétsa

Los días ylas noches padeciendo 	 Aquella vieja mibeflial abuela

Seruimos ef}as gentes effrangeras,	 Y el i.nfenfat.o torpe de n itio,

A mas andar nos vasnosconfumiendo Nos hizicroncreer cierta notsela
En minas y prolizas fementeras:	 ^tie fiempre turre yo por defuario:

Y todos ellos andan repartiédo	 Pero ya la verdad fe nos recela

Nuef;rros campos çauanas y riberas,	 Por aguas del Guarabo nuefiro ría.

aquello que aqui ticrupre pofleymos Que no fó inmortales los Chriftian

Y donde nos criamos y nacimos,. 	 Y que puede'anorir a,nueftras mano'

A g:seybana por fer el mas potente
a. todos los damas afsi conuoca
Porque la ysla toda comunm: nte
Pendia del mandato de fu boca
Vrayoan llego muy diligente
Aymanio,Guarionex, Mobodomoca,
Con otros principales conocidos
Que del ¡rifara furor vienen vecidos.

Y no me efpanto defios pareceres
Ni de que fear. malos fus conceptos
Pues ven dirninuydos fus plazeres
Y todosellos andan inquietos:
Y fus hijos y hijas y mugeres
aferuidumbre n;i'era fubja tos,
Pierden de libertad aquellos {fueros
Que nopueden captado por [.; inerOs,.
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poi tanto cada goal las haga prestas
y del peifado fuello le defpierte,
Echefe dos carcages a las cueflas
Ahíle con furor el arco fuerte:
y fui otras demandas ni refpueflas
Mueran los enemigos mala muerte,
porque no puede lea- mejor cauterio
Para la llaga dcfle captiuerio.

Mouidos defla loca confiança
Kefponden los Caciques del alarde,
Para poder tomar eflavengança
Conuiene que ninguno mas aguarde:
Porque la dilacion y la tardança
Tanto peor fcra guamo mas tarde,
Y feas las primeras circunflácias
Matar a guamos ay en fus eftancias.

En ello quedan todos acordados
Pofpucflos y odos miedos y temores,
Y aun aora van determinados
Vedar fobre fus amos y felores:
Eflando todos ellos defcuvdados
ll eLinejantes riefgos y rigores,
0,2».- mala defention que mal abrigo
Seguridad en cas del enemigo.

Nucumplía mofirarfe negligentes
Los nuettros sá roncauan de dormidos
Por fer los Boriquenes tales gentes
Que pueden fer a todos preferidos:
Mébrudos,fuertes, fueltos y valiétes
En el acometer muy atreuidos,
Tan brauos can crueles inhumanos
Q e ion bié menefter entrábas manos

Pues les Caciques dichos conuenidos
Sin que cofa fe huela ni fe Tienta
Fueron alos afsientos conofcidos
Al punto y ala hora que fe cuéta
Y delos Elpañoles diuididos
Mataron luego mas delos ochenta
D emanerã que en vna mifma hora,
Pagaron a fus amas la demora.

113

A gucybana pago con otro tanto
Al amo(don Chrifloua,)que fcruia
Laqual muerte cantaron en vn canto
De cierta borrachera que hazia
No fin admiracion ni fin efpanto
Del hermana hermofaque tenia
Que con el don Chrifloual fe holgaua
Y le dio cuenta delegue petraua.

Durante pues el canto mal fundado,
V n moçoque fe dixo loan Gonçalcz
En entender la lenguafeiíalado

ucriendo percebiraqueflos males;
Defnudo(fegun ellos)y embixado,
Metiofe con los mifmos naturales
Y pudo conocer al defcubierto
Lo dicho(por la india)fer muy cicrtee

Procuro de falirfe del apriete
Rodeado de plumas y poporos
Y con aquel auif o de difcreto
Ya fuera delos bayles y fus choros:
Hablo con don Chrifloual en fecreto;
Dïziendo,feiíor cierro,s fon los toros
Parefceria me muy buena cofa
Que pongamos los pies en-paluorofa,.

No cumpledilacion,porque yo juro.
Que el efperarfera gran defatino
Caminemos agora con obfcuro
Porque yo guiare por tal camino
Que cada qual de nos vaya feguro
debaxci confiança de mi tino
El don Chriíloual dixo que fe yria
Pero de noche no, fino de dia.

Eri có dú Chrifloual feys Chriflianos
ite eftuuieron la noche muy apique,

Siempre con las efpadas enlas mano:
Y no fin fobre falto de repique
Pero claros los montes y los lla.:os
Mando luego llamar a fu caçique
Diziendole,hazemosoy viage
Panes gentes que llcuen el tardage.
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Encendida la fuerça defle fuego 	 En tierra firme y en rus afperczas
por los modos que rengo repartidos, Moilrofe con Hojeda gran guerrero,

pgucyha na fin teccbir iulsi<°gc^	 Y anli por lus hazañas y proezas
Junto diez mii Gandules elcc:gidos:	 El l •anti e Rey lo hizo czuallero:

al Indio Guarionex le mando luego loan Lopez Adalid cuyas den-rezas

Qie los llene por bot •gues abicódidos No merecen aqui lugar poílt ero,
A dar enaqucl pueblo del Aguada 	 Porquelrls tinos fonatreuimienres

Ya fuego y iangre del no dexe nada. 	 No fe podran dezir en;breucs tiempos.

Todos fueron mi-1y bien opercebidos A narco cuya fuerça nada manta

Y confiados dele vencimiento,	 Al et-quadron(delprc•cia) Rus armado,
LosnuePirosdefcuyd=_dos y dolmides Vr,Seb iiianAlonfoquenocanta
Qie podrían ter todos halla cienro:
Ea los dos dichos pueblos repartidos
Y agenosdel rebe>de mouimiente,
SaiuoCapa •r.i de por loan Cmnçalcs
loan Ponce fugo todos eflos males.

Nopudo loan Gonçalez lo que quito Y v n honibre de Manis natural mio
Nilosq.ue con .el juntos han llegado, Del fuerte Boriqueupelladapelle
Pucs ft:.r ter el negocio de imptouilo Dicho loan de Leen con cuyo brio
loan Ponce pudo lea el autfado: 	 Agai cobro valor Chrí.f'trana huefle:
l' ninguno le pudo dar auno 	 Traïonos a las indias vn natrio
A Sotomayor peclY o defeuydado,	 Ami y a Baitaí •xr vn hijo defle,
Eva', 'i piada e,	 otro nombre	 Cite hizo coas dignas de memoria
Aquien dio dó Chiiíir.eaal fu rencbre t^ el buten O niedo pone por hit .oria.. 

Aóiapues en ellos dos lugares 	 Pero? opez de An ,u o cuya lança
Al tiempo dei?as bueltas y marañas, Hizo por efyv:1drou ancho camino,
Varones, pocos persa ungulares	 Sin eipantaliola mayor pnjança
Que hizrcroa proezas y hazañas:	 De batalla ni falto repentino,
Mayores que los fuertes dote Pares	 Donde no tulio menos alabarle
T aun fe puedé tener por mas catarlas, Nlartin de Guiluz noble Vizcayno,
Pues no •:e ponen en aquellos cuentos Forrils+nao ligero y animofo
Fabuas ni iicionesni commentos.	 Y en iris trances de gucr=ra venturofo:

Eilaua Sálazar en ella villa	 'rabien loan Gil q fiendomoto tierno
E nfuerçasyenesfucrçofeñalado, 	 Todos fus hechos fuero nfoheranoa,
Sin que laitalie punto ni heuilta	 Tanr,ps quc•ruuo dedos el gouierno
Para varon betovco y esforçado:	 dotado ya de días mas ancianos:
Gran fieruo dt. la Virgen fin mantilla Fue gran terror y e s panto fempiterno
V rbano comedido bien criado, 	 de todos los Cardes k:omarcan.os,
Vuo tambien 3tiut Miguel de Toro	 nafta metellos en fu propia tierra

ue fue de las victorias g.:an decoro. Y a lu coda hazelles criada guerra.
1 3	 En

Rempiendoloque cita mas reparado:
Y aquel fuerte varon Luys Aima.nfa
Francifco,Barrionueuo,íoan Catado,
Y aouel(de_colorlo-ro)loanMexia
Cuyo loor sao halla dmaiïa.
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En aqueaa fazon y coyuntura
Otros valerofifsimos Coldados,

no j'abre poner por eferiprgra
. Juan culos pueblbs (señalados

DE VARONES
Do va Guarionex con gran foltura
Con los Indios que dixe bie arrnadcs,
Y porque fue récuentro bien reñido
Defpues os confiare lo fucedido.

CANTO TERCERO DON.
c!e encnta,com o !tejo Gmarionex dscb10 dicho Monte ?my or,fin fcrfentido :j

- lo lue ina's fuccedio.

Ocas vezes fe goza de defpojo
De fuertes enemigos aduettidos
Qila do c6 trarias getes venal ojo,

Y no llegan por paffos abfeondidos:
Ms caulan perdicion y gran enojo
Sillegan fin que puedan fer fentidos

qualquicr afal ro repentino
_ a de muy grande defatino.

Pues para lo que agora fe procura
Erra-Sotomayor muy enfocado

tonces-por ler poca la cultura
todas partes no bien efcombrado:

Ames montañas feluas erpefuras
Lo luden aVombrar por cada lada
Y aquello dio lugar a que vinielle

EL indio (in que nadie lo fintietTe.

verdad es que(fegun euros oydo)
,A hombre que falio delta compaña
Vn indezito niflo(drzen)v ido
Indios armados yr por la mñtala
Pero fu dicho nunca fue creydo
Y todos lotuuieron por patrafia,
Y an(i durmieron todos dcfcuydados,
El qual defcuydo fue por rus peccados

El affecha.do pueblo ven feguro
donde qualquier efpia fe conuierte
Sindefenfa 'de vela ni de muro,

Ni cafa que fe pueda dezir fuerte:

Efperaron al tiempo mas obfcuro
Para mejor poder hazer la fuerte
En partes repartidos alli jainto,
Y macanas y flechas muy apunto.

Seys horas antes fue dela mañana
Qilando Morpheo mas fe &tenia.,
En regalar la v ifta Caftellana
Con vna foñolienta melodia:
E ya la clara lumbre de Diana
Sus doradas mexillas encubria
(bando la gente del proteruo vando,
El dcfcuydado pueblo va cercando.

En partes fe reparten con fofsiego
Sin alboroto grita ni rindo
Alas pagizas cafas ponen fuego
El qualcon gran furor es encendido,
Aqueete daño hecho fuena luego
Vna terrible grita y alarido,
Los gritos fueron tales y tan altos
Q caufaron pensados fobrefaltos.

Defpertaron aqui los que dormian
De tales nouedades alterados
las llamas a huyr los compellian,
Hu y endo fe hallauan mas turbados
Flechas,humos,calores inapedian
Las efpaldas,los robos y los lados
Las lumbress de fcubrian los engaños
1Vias eran caufa 	 mayores daños.
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An a corno por campos rodeados	 , Con obras con palabras y con fieros,
Enla caça(por mãchos)ordenada	 Hazia de vjt noria coniiança
que do quiera que huyi`n losvenados Sus golpes fon tan llenos tan enteros
Hallan lebreles puchos en parada: 	 ue no puede viuir quien el alcança

y fon de todas partes acofLLdos	 No fe vido leían entre corderos,
Sin que puerta le den defocupada 	 Hazer tan crudclifsima matança
Aquí los muerden perros, allí gritan, Y n.o con menos brauo continente
Aquí caen,alli fe precipitan.	 Pelcaua Cambien fu fiaca gente.,

Anfi do qualquier dellos fe conuierte Al palo va vencido nuef€ro hie rro
Ay rodeo de gentes inhumanas 	 alas macanas duras el cuchillo
Ay lazes,av camino dela muerte 	 ayudaua cambien vn cierto perro
Ay dardos,arcos,flechas y macanas, Liamado(fegu n dicen )Bezerril lo,
Av herida morrai,ay golpe. fuerte, 	 El goal trahia ya todo fu cerro
Ay para todo mal crueles ganas	 No menos colorado que amarillo
Ay heridos aqui,y allícahidos,	 Del qua: perro nos hã contado cofas,
Aqui lamentacion,y alli gemidos, 	 ue fe pueden tener por efpantofas.

Enea confufïon y bareria
Cadaqual Salazar apellidaua
Elqual de mal de bubas no dormía,
Ycntonces con gran fucño repofaua,
Al fin lo defperto la bozeria,
Saltando dela cama donde eicaua
No muy fobrefaltado ni defnudo¡
Sino con el efpada, y el efcudo.

El toro madrigado fale fuera
Encendido de Tafias y furores,
Bien pueden hazer alta la barrera
Los mas fuelros y fuertes lidiadores
Porque! hara bien ancha la carrera
Do viere los peligros fer mayores,
Recogio,coxos,mancos y tullidos
Delas pofsibles armas proueydos.

Con vna nunca villa ligereza
Efquadrones contrarios refiflia
Grandes fuerças facto de fu flaqueza
animo coraçon y valentia
Por el mayor aprieto y afpereza
De los masarreuidos fe tnetia
Diziendo do mas ímpetu fofticne
Sala zar,aalazar es el que viene.

V iendo puesGuarionex fu mcnofcabo
al Salazar dirige fu corrida
Haziendo cõ los indios del Guaurábo
V na mas que cruel arremetida:
Refife Salaçar,y al cabo al cabo
a todos los compelen a huyda,
Dexando por el pueblo ya tu puerta
alguna cantidad de gente muerta.

Aquellos enemigos ya vencidos
Excluíos y apartados de fus puertos.
Curaron los que eilauan mal heridos
Y dieron fepulturas a fus muertos,
Procuraron de fer ranas proucydos,
Huyendo de paftados defconciertbs,
Conocio no ter parte los que cuento,
Para permanecer en tal afsienro.

Y anfi los ardides de prudente
Viendolos pocos hõbres que quedauá
Vno herido,y otro mal dolic nte
Y riefgos que los mal amcnazauarr
Determinolleuar aquefta gente
a Caparra do los denlas eflauan,
Parefc. r y balance de difercto,
El dual luego pulieron c ncffce o
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LE GI A S D
_ ilc,it(en fe de aquctte flaco gonce
Y el catupo Ce patrio c srt mal arreo,
No con tiros de hierro ni de bronce
Pues con zCpadas hazcn el oxeo:
Si def%auan verfe con iman Ponce
loan Ponce tiene muym.iyor detFeo
El qual'e cosigoxaua con fú'pecha
De la,aeíiruyci.on que etlaua hecha

Sn gtcttz,diui dir nm conuenii
Por fer piica,y,el tiempo pei.igrofer,
Y e(iando con penoía fantafia
(Por fa5er dolos otros)cangoxnfo:
A itego con,1a gente que trahia
Diego. de Sa.,lazar el anitnoio

aasigos difllnc•Loi•lamer,raron
t pocos Fonlos pQC_os í	 ;Ígaït)ti. _.

E€f2:n(10 pitcs,anf,tod:a:ia-tictra
Viendo tati,pe.iigrofa r•eheidia
De ocios y.:osiegoü 4e.de'•Tie.rra
loan Ponce del-concomo folla:
Tornando con los í ayos ala guerra
Con lapoquira gente que tenia
miel numero peca y aun doliente..,
> ro roarauil!.ofa y exceiieure.

Nunca fe vio vigor ni tales maiias
f.ntanbreues efquad.ras y quadrilias.,
izts vencimientos fon.eofas e-tiraíl as
Grandes y nunca villas rnarauiilas
Y tan hercycos hechas y hazar`tas

efoy muy poco yo para dezilias
1ii.^orque vencer exercitos tan agros

T atupocos (foil ulytterios y milagros)

Al fin el Boriqucn cita pujante
ãlifpueflo para toda:competencia
Iil Efpafiol con animoba:'ante
Para vencer aqueh a rctitlencia:
.eflanos que pa(lemosadeiaiire
A!o que fuccedio de la pendencia
Entre los infieles y Chrifianas
')c puesqueyavinicronalas.manos.

E VARONES
Teniendo juntos pues los que yi

n	
dioe

(`l, ciéro y veynre fon uáro 1°q	 s a^cáça ^

Porque no fe partan tin cat?iv,o
Va.a cofa tan digna de veng1nca,
Determino buícar al ene.n';ig©
QlPl}aua con grandifsi,ma puiança,
Y páragouecn.tr Cus pocas gentes
Nombro guarro caudillos e.scelle'tes,

Añafc_o,Salazar.,M: b uel dcToro,
A imanfa, cada clual efclarecido
S ubt}ancia dela ;!lerra,y el decoro
de lo que puede f.er encarefc-ido:
Pues legun ;'<ohcicr fo.brc-buen oro
Lo.fueran del tixercitm florido,
Entre eflos , 5.3trrl gen eïo:os naare s
1)a:Yrr9 f,1`	 t.cs por v gnal'. s ppartes: ,p	 .

Sala-zar cl pitan era:de f: `:li
el	 ftno por tal c4cï:	 ie :.ro`lraw

^;
Laf,rrl'±^vs,aiesbar`t►'ad<);	 .s n o ;^vïoi

. rJ liael gente que i _-• lo iz:$1i3,
^r allá	 fa_ _i.?-0s!)i. ` !.:Os
Segun nCi: ; . .:ílad les enfe:. ..;
CiecuWs para huyc a?g	 l'tr:ince
Y perros para yr	 le n	.

u	 ,n	
.

Efiata to ^ cis ulen Aelé; ,>
Para lo • llano fierra y a. .
Fueron de ci-° ;	 s	 los
iir4 tomo Sal ::i.1T	 w,l _..

Ef•tarcoliia de Indiosc:x,^	 t•	s
Ala.boca del rio Cuay>;:.
Flcchas in•n;en`as armas •	 ^ ;1í)S1Ct:^

Y de Carib:s muchos valedores,

La era dei Scñor es e{lcndida
A tres	 ; r lientos y :	 - deiia caen!.
{^ land, . a huelle id : i recogida
Etlatla ddde ya fe seplef e nra:
Seria$) onze hïl enla partida
Toda gente cruel fanguinolenra
Fornida de mortíferos pertrecho
Y difpuctlos a mas crueles hechas.

OS
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É r{p 4 y'nlx cllos orros.repartidos

A l a Sucybana fiaren y refpetan

Los nuetiros dcftas cofas aduertidos,

	

^	 y decretan:IV^.UC11aSC9!d5'LíiQf431r$(i ^
yfacro[^ en-etiefto refurnidfls

acometelles antes que acometan

Teniend o laprcf}eza por fenura

pprconi(lït enella fu ventura:

Anda ïolicitud a tad a:s v-elas

alii?anfe l o s fuertes*It-o-rriunes

Preparan las:efpadas y rodelas

ligeros co:eaetes de.algodones

Los alpar-l;at•es eran las cfp.relas

Q./.2. e n .o vane-n c3uailtis Ils trot o nes

ÚUiaik 1 " 7'• iitC ^t°Si;:lCS aGl?l1^CS

1)ctlbl:r.	 ::S:C+] 11 •  • .;S y e?7 $rd 4^w£..

A dereç 1 ''-:s pues defl.a InNnera
Carin.:	 = rngntarras :in camino
f,	

^
.o3 H r.;	 s Io.p aiiatl ia. carrera

	.^r'.icï :	 i1Ct)ra-ro váZr[3eâ

`';,`ii.eroila 1,..iï a la frontera,
Sin faltar a.l©an Lopez fu buen tiz

aren los que Ion expertos
E Çanail.t3 con los arbo les cubiertos.

°Efperaron la noche venidera
Ln t:Icitos

	

	 rec o gidos,
q^e^ áriC1 "3:I`t c3itll:":`	 dela

l o s oydos
áir	 h -, .crFchera^ •
alc;,	 (.:	 eran venidos.
Ca':	 ,:ftali'_leiéoS cantos d.iet`lros
can; a,: : t : y a "1"a muerte délos

L

n aefCros,

En .	 idiClltlofe rayos i^l'l ,^ Vales
el r,,	 , de la noche d.e.rxamado,

Altíen'a,.::. que delca.nfan los mortales
Vencll ,t del dulltlr aColunibraClo:
Salio:9 	 t,crc los fu l-os loan G.onçalc;s
lDfnuwo (`egi.iii indio y eiilbixado,
Con arco fuerte, flechas y carcagcs
'17 " la cabeç a llena de plumages.

DE.INDA'S'	 ;119
Llego con el recato elae tonu.i no
Paflandti por gro parre dula junta
alaqual ocupo tal defatino

ue quien lo vida nada'1e pregunta
antes ce) n:l iblos'dcl beuido vino,
.Ser Indio(delos fuyos)fe barrüta
D,:fpues que vio roncar toda la gente,
Boluiofe con graciofo continente. •

Y fin cubrir la defnudez q e tiene
Segun necefsidad de tal ai'echo
Dixo todos edan como conuiene
Pues duermé coma libres dele hecho
loan Ponce -d. Leon nodo detiene
F.rt orleuar los fu yos a pr( _'cho
Tocando con les ',Amos los oydos
Para quo no jTudic(.n ierfutidos.

P..rtialue;o con todos fus foliados
por e'c,:Iadras y..pueflcs iiepartid-os

.'ros,q'F[iCtos,.1.-of1'egados
Ene! bien aG.ue[tldros,
Er:rral°o;: ;.tsr lugares f°'i:alados
,Aqui y aili,y aïla fueinan roydos
(,a Yafando pies ligeros manos iueltas
mil gritas mil marañas y rebueltas.i

Lobos entran , agiai por los rebaños
Por :	 la Leones los aqllexan,
Por todast,artcs ay crécidt2s darías
armastt7rnar aqT.li y alli las dexan:

^

I^or c - cen °t -;n:2ra losenbaíios
Pot	 ayNiii (c quexan,
aquí üar.. cs3ci.	 3^s,alli hicien
Por c(la parte In,.ran y allí mueren.

IZToayi:	 rtes4cõmtle[ res nofe i úc;!.é
Caca g.tiiardGsmoços caen ranas,.
Bo * :	 r y°Carí'uc l°e çesnfuncáetn
Sue ., a montes colla• ` _, !indS:
Con grito's y clan}c;. 	 H.Inden
Huellanporarçc	 :et	 •nas,
Si huyen por agur, por :r'::; pican, 	 •
aquí dan trompeÇol., allí trompican.

I S	 C om



Tī o	 ELEGIAS DE VARONES.
Como naue ft(yendo fu carrera)
Es de veloces llamas encendida,
O el miferable Nauta donde quiera
Halla fu perdicion y fu cabida:
En fuego fin© quiere falir fuera
En agua(fi falio)perdio la vida,
Arriba pena,confufan,prefura
Y abaxo muerte naal y defuentura.

A nfi con cftas mifmas confuliones
S! deftepurro huyen de vial arte,
Dauan en mas terribles turbaciones
Si por aqui los hiere duro Marte:
Por aculia crueles efquadrones
Muerte fuerça temor de cada parte,
Sangre,terror,doler,trifzes grnaidos
Monton grande de muertos y cahides.

EXtrernos grandes fon de couardia
Temer y recelaren esta vida,

El peligro que por ninguna via
Tiene des aguadero nifalids:
Rebate grandes riefgos ofadia
Buen animo reflaura fu cayda,
El brin y cl valor del var©n fuerte
Suele hazer(dc mala)bucna fuerte.

Efto mearo mt.ybié (fegü os mueftro)
Ioan Posase con valor jamas oydo,
Pues nofupotemer hado Gnieftro
Al tiempo que fe vidas mas caydo:
Antes como deftrifsinso maefir©
Noquifo conocerte por vencido,
Oro boluer la rueda mal fegu ra
Y diole(buenfuceffe(fu ventura.

Ardiendo va la furia que no cetro
Las manes y los pies andan expertas,
Cumpliendo cada qual có fu promeiri
En ocupar lugares defcubiertos:
Finalmente les dieron tanta prieffa
Que fe qucdaró folos cõ los muertos,
El Efpanol briofo poco maní©
Mas bien necefsïtado de dcfcanfo.

Muertos los (j (de cuernos) fuetó cena
Tuuicren todos vigilante vela,
Sin cfcufarfe viejo ni mancebo
De dexar el efpada ni rodela:
Haftatantoqueyalaluzdc Phcb©
Con fus dorados rayos los confuela,
Comieron pero yo por citar harto
Remito mi manjar al canto guano.

Defto' Ic
Confulta
Hiriendo
peor que
Diziédo
Cueaqu
y venga
vera con

Todasaq
Con aqu
Supicrot
Haziend
Informal
Por fend
Y riendo
A Salaza

Refpond
Yo pues
Si neeft:
Para que
Porque f

ver
Yfinen,
Con grat

Luego It
Que
Diziend
Como qi
llegand
Proueye
Pues el e
Es cuan,

Refponc
Eseffaft
Mas el ti
Es para a
Vamos
Cine lo
Para qu
Defpue

IG ANTO	 L'A R TO 7) O NTE
fe^	 l diotras yic`^orias ata !os ^ añoles oureron m pacificad decha^	 9	 l^	 p 1
Boraqnrn.

Porque todos los Indios congregados
Y los qnc por la Iila mas auia
Quedaron dcfta vez tau hoftigados

iie no mohrauan tanta loçania:
Puesto cafo que no tan dcfmayades
Que no pienfen bolucr a la porfia,
Mayormente la gente mas remota
^e nunca fe hallaron en la rota.

Deftos elvno fue Mabodonawca
ueflaua con feyfcientos cópaileres,

Vaziandofe muy largo de la boca
En confiança deftos tus guerreros:
Iuntamente con ella gente loca
Razia mil defg,rr. s y mil fieros,
Burlandofe del mifero paciente
Por dexarfe vencer de nuefira gente.

Peleo
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ILVSTRES DE INDIAS.	 121

pefto' los capitanes mas v Canos 	 El fuerte Salazar toco fu cuerno

Coofultauas ► fus falfos ad iuínos, 	 Llamando los que eftan apercebidos,

Hiriendo de los pies y de las manos	 Recogio los que fon de fu gouierno

peorque con efpiritus malignos:	 Moçuelos medio mancos y tullidos:

piziedo venga venga los Chriflianes Pero como demonios del infierno
Quc aqui les barreremos los caminos, En fer fuertes ofados y atreuidos,
Y venga Salazar con fu quadrilla 	 De Caparra falier©a y fus puertos

Vera como le va con la renzilla.	 por afperass montañas encubiertos.

fuerõ cene Todasaqucllas cofasque hablauan 	 En confiançadel fauor diuino

ela,	 Con aquellas robuflas confianças,	 De partes defcubierras fe defuian,

ebo	 Supieron los Chriflianos dõde eílauã Sin raftro ni pitada de camino

a:	 iiaziendo fuscaflig©s y venganças: 	 por el Ioan de Leon todos fe guian:

Phebo	 Informados d: Indios que tornauan 	 El Adalid guio con tan buen tino

onfuela, Parfendaso caminos de labranças,	 Que pudieron falir donde querian,

harto	 Y riendo dezia.i,compañeros 	 Luego pararon e hizierote alto

quanti, A Salazar a vos os hazen fieros.	 para poder fin riefgo dar afalto.

Refpondio Salazar con gran paciécia En vn arbol pufieron atalaya.
Yopues yre de muy entera gana, 	 Defde donde mirando muy atento,

Si nacftr© general diere licencia 	 Defcutrio muchos Indios por la playa

Para que nos partamos de masíana:	 Y dio la relacion con gran contento:
Porque fera gran cargo de confciencia El mas flaco varen menos dcfmaya
No ver que quiera gente tan loçana, Antes cobro briofo mouimicnto,
Yfi mencfter es que mas lo ruegue	 porque para medrar y ian al ojo

Congran inflancia pido no la niegue. Donde poder tomaralgun deípojo.
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Luego Ioan Ponce de Leon ordena	 Entraron todos ellos eta confulta

Que vaya con la gente que alli tiene, El moço defbarbade,y el de calua,
Dizicndole, fefior,yd norabuena	 Dieron fus pareceres y refuelta
Corno quien Cabe bien lo c] caruiene: Que para te hazer mejor lafalua:
llegando(fr p udicrdes)fobre cena 	 Por la parte mejor y mas oculta

Proueyendo de mueca que faene,	 En la gente cruel dieíi'en al aloa,

Pues el entrada menos peligrofa	 Y as-di velaron todos con cuydado

Es guando 'acomida fe repofa. 	 Baila llegar el tiempo fetïalado.

Refpondio Salazar hora fegura 	 La luz efclarecida de Diana

Eseiiafegunciaro fe nos !tincara, 	 Sus dorados cabellos recogia,

Maseltiempo Cazan y coyuntura	 Y Venus annuuciaua lamañana

Espata tales cofas aran maef ta: 	 Que por paflos con Lados fe venia:

Vamos cubiertos por el efpefura	 Orlando la pocagente Caflellana
Cine loan de Leen conman.odiefira, Sobre falto la dura compania,
Para que como viéremos hagamos	 Con pies ligeros y veloz efpada
Defpues eljuntos dellos nos põgamos. por dos partes ocupan la manada.

•	 Co
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t"	 ELEGL\.S L:. VARONES
Comicnçan los mottiferos concie ríos Por noperder aquella buera prefa
-Y golpes de clemencia delpedidos, 	 Con otadi. mas que de valiente,
Huyan por los montes los deipíertos Tras de la cara va pc>r la dc.hefa
1)efniertá los ci e(Eauan mas ,douniclosl Sin que lo vieffena,!ic d-e.fu gente:
Aqui vire, s caydos,'alii muertos 	 El 1'ndio.ctonro vio	 (la la mera
Por todas partesquexas y gemidos,	 Acudio contra el in,:ontirente,
Rehõluio fobrc (i Ivlabodomoca 	 drzicndole repara s po: , --re veas
Yafu pilla dcftin'alos prouoca.	 Qi ienmereccm éyo ::..:sprefeas.

Acuden los Gandules esforça tdas	 Cada cual de los dos yua.roç:ano
Segun a brauos toros los ilanos,	 Y al ingular certamen no-fin gana,
Danfc terribles golpes y pefl'ados	 Elindio con fus dardos en la mano
Encuentros y recuentros inhumanos: Y con poderofifsitna macana::
De :al fuerte que ya nueflros fodados Leen confidero con fefo fano
Auianmenefier entrambas manos,	 Que cumplia hazer rodela rana,
Mas en aquef}as gritas y renziilas 	 El– dil.pueiio Gandul fe llego junto
El Salazar haziana.rauillas.	 Al E paf":ol que no le pierde punto.

loan Leon Cambien fingular hombre El indio con las 1-1,,s fuerçat que poda
Andana por aquellos efquadrones,	 dcfpit e de las nt os cn vn dardo,
Conformando las obras cae, fu uõbre Pairo toda la tabla dcl efcudo
Ambos a dos f* rrifsinres Leones:	 Sinbzfla;leduïeza ni reguardo:
Hazicndn los de mas aliar renombre Y entro baila parar en ciei ro C ado
En etlas belicofas tur baciones,	 del faya de algodon y duro fard<,,
Enfan;rentados cuerpos y paucfcs	 Ya no fcr la herida tan al fefgo
de !os terribles golpes y reucles	 Ioan de Leen corría harte, tic go.

Quando la lus:de Phebo fe prefenta 	 El qual proeuro luego de alean çalle

Por las cumbres de montes enfalçados Y dalle golpe lleno con el hierro,
Tenian muerrosyaciento y cincuenta Mas el huya cosvre buen cau.tlo
de los Indios que fon mas feñalados 	 Acornetiendob atio como perro:
Viendo los otros burla tan fangrienta: Y guando mas neolaua de canfailo
A boluer las cipaldas fon Eorçados,	 Tanto mejor fu! -biera por va cerro,
Los lineares por hartar algun bum hice Antes el El-pañol como cargado
A gran pricffa. feguian el alcance.	 de mas armas,andaua mas cantado.

Aquel Iosn de Leon vn Indio de(tos Libro los otros dos dardos galanos
A cafo vio huyrporcierta via, 	 Apuntando con ellos mas ai vifo,
Difpueflo mas i todos los difptaefles Itnpctuofos ambos pero vanos
En miembros gentileza y gallar•dia: 	 Por efperallos con mejor antro:
El Indio con daáades prefu pueflos 	 Veafe los combatientes ya cerea::os
Fingio que del Leen fe tetrahia,	 Porqueter v'r<o lo que' otro qui'o,
Ccuauafc Leon por fusprouechos 	 El elpa da procura loque refta
Viendo cin e lleuajoyas en los pechos. Y cl Indio la macana tiene prefla.

El
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ue quifiera llegar a locorrello

Mcargo la macana leuantala	 Ea° fue que Fernando de Baeça

Eladio per r.-4:;.rzr nueetro Chrifliano Ar ri Indio vio Muele monro las fuelas

Cprren por el' 	 del efp:Ida	 para lo cocer en poca pieça
al caualio hirio delss efpuelas:
A el ligeros pafros.endereça
Penflanuo de traelle con pihuelas

Mas como ya.-conbraços lizzert-gne-tra El indio como yz lo vio cercano

Ladarni.muerto N dio'con el en tierra. ,Norehuro parar enlo mas llano.

El qual con valerofo continente
Macana con dos manos efgrirniendo;
fe deferidia valerofamente
La lança y el cauallo rebatiendo:
El efpailol de vello tan valiente,
Los labios(con defpecho)rctnordiCdo
Arremetio con vana confiança
Pelando de lleuallo con la lança.

Biela

Grandifsiroo pelrar tomo de ,vello

Mas aquel Erpafiol lo defenclia:
Porloqual andituicron al cabello
Pub que no conlanta valentia,
Pues el otroquitado de pormedia
4-bayr le pareciornejor remedio.
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reafando lnrrenalio por de bao

Masel 
indio con falrofe retraxO.

V:

a los dernss que eitauan enci pu-.; ro:

Adonde los hallaror ,cegado,

Y pueflos en buen or»,... y concierto,

Trato Leon de rus Inconuenienres,
No fin admiraçion delos oyentes.

R-3-ano
gana,

a ;nano.

lo
rana,

junto
Punto.

; que puclo
lardo,
o
a do:

oder fubjcaár	 lo marre,	 gentes valetofas Efpaírolas

:,or el camino
yynh Irbare r	 ;en por otra parte:

aí	 fe vino
Ely.no por el	 fe repprre,
Icomo ;lelo tiene de conumbre
Leonreeibiogrande.peíradumbre;

.Pues viendolo venir delta manera
Dice defde el lugar donde fe halla,
Pefarde	 , feñor t eneos a fuera

Mirando de-L	e le-xos la batalla:

Fhod •  cada T' al cer	 igna	 Mas no poquita; vezes ponen miedo

La fuerça la foltura y el'denuedo
(,b1.. e tienen muchos Indios a fus folas:
(.222..e como valcroíos apie quedo
Gananwiaoriofaslaurcálas
E les vifio hazer hechos efirallos
Y en nuefira séte no pequeños dar:los

entierra de Cubagua que no calle)
Por fer delos guerreros la princefa
a hombres enla guerra hecho callo
Ya imos(en llanifsimadehefa)

t °  " dg

	

	 no {by yo gallina ponedera	 Siete indios a flete de catiallo

tne efpantan cien mil defla canalla, ,(22,Litalles los dcfpojos y la prefa

	

Cubriofe del creado con corage 	 Con otra cofa no de menos fama

ergo.	 Yarremetio de verrzs al f,sluage.	 En vn rio que Guarico fe llama.
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Bien penfauamatailo de camino
Y quedalle Cambien el braço fano,
Pero contrariamente les auino
pues el Indio con animo Romano :
Dio de traues v n falto peregrino
Y quirole la lança de la mano,
El dual defpues de hecha tal ()lujo
Con la lança hazla fu defenfa.

Pues como ya la lança le faltaffe
Y al Indio vio tambic quedar intaao,
Efperando la gente que llegatre
Eltuuofe fufpenfo por vn rato:
Temiendo quel cauallo le matadle
por no valer entonces tan barato,
Como vemos al tiempo que dio cueto
Que(loque vno valía) cueflan ciento.

Hernando de Baeça pues eflanca
por la caufa que tengo declarada,
Efperandoque llegue gente blanca
Delos Comilitones del armada:
Allego luego loan de Salamanca
Con Francifco Martín de la Bogada,
Y otros dos de cauallo buenos hóbres
Que ya no me recuerdo de fus n'Obres.

Llegados eflos quatro por la via
Donde el dicho Baeça reparaua,
Vieron el Indio que fe deffendia
Con afpeigo feroz y furia braua:
Y como con loçana gallardia
La lança por el cuentobiandeaua,
Cada qual del lo (a dczir)comien ç a
Que gráde poquedad y que verguéça.

Mas cada qual gnardaua fu canario
Al ricfgo no queriendo fer anexos,
Y an(i con intencion de lanceallo
Tiranonle las ianças defde lexos:
No pudieron berilio ni matallo

tredandofe confufos y perpiexos,
AM-1 que de las lanças rebatidas
Tenia todas cinco recogidas.

E `VARONES
Ef1ando todos no fabieisdo como
Sacar las lanças del gan duiguardof,
Allego por alli Luys Perdomo
Soldado dicho fueito y antmofo:
Hombre para la guerra de gran tomo
Y en lances femelantes venturofo,
Natural de las lilas de Canaria
Y de los antiquifsimes de Paria,

El qual eng ran manera fe reya
Y no fin confufsion deflos Chtillian
Se bailo del cauallo que trahia
La lança mal afida con las manos:
Porque de manco ya no las tenia
A lomenos en ellas dedos fanos,
Defla manera pues fe fue llegando
Su vida y la del Indio reguardando.

Affirmofe tambien de fu poflura
El Indio fin recelo del combate,
Tirandole dos botes con foltura
Que luego Luys Pcrdomole rebate:
Y entro con el en ella coyuntura
No queriendo matar ni que lema;
Y anlï vinieron ambosa la lucha
De cada parte no fïn fuerça mucha.

Cada qual dellos juega falfa treta
pues barren(los hozicos)la ceniza,
El vellido las manos mai aprieta
El que no tiene ropa fe desliza:
Mas al fin el vil}ido lo fubjeta
Ya pufno y bofeton lo martyriza,
Siruiole defpares bien elle capttuo
El tiempo que enea mundo duro víae.

En otros muchos lances no reparo
Aunq(porcierto)yo vi grandescofas
Che podran admirar ti las declaro
Y irle diere Dios horas efpaciofas:
Mas quiero me boluer a Salazaro
pues buelue có fus gentes vic}oríofas
H.ridos halla dos ores foldados
Y todos ellos bien aprouechados.
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Con gratulandofe de la viaoria
Que ganaron los coses y tullidos,
Con otras muchas mas t Dios mediát e
Podían ver los icclores a delante.

AN TO OV INT O DONDE E
fP cuenta la prcrficac;andr toda la Iflay la p opera b<talio, donde todos los Indios

rdauanjuntos cong,randc,s .kaledoresde caribe".

Cgo zijados todos delta gloria

arpa(fos de caminos conocidos,

o¡de© on ?honr ra fueron recebidos:

Aura
bate,
ltura
e rebate:

p
LiLblepad tfce penas y dolores
figeno del d'eícanfo que tenia,

orçado de tus tn ifm os fi n fabores
:cleperder temor y conardia:
'í an(i no pocas vezes los temores
Ingendran y produzen ofadia,
Parque por remediar vieja querella
Procuran de bebe`•la o de vertella.

treta
ceniza,
,rica
iza:
ta

riza,
,ptiuo
duro víuo,

reparo
des cofas
eclaro
fofas:
izara
ic oríoíat,
lados
ados.

Re.

ñra valerfe pues contra los males
bola guerra que tanto los apoca,
Hizo junta de indios naturales
A gae) bana que todos los provoca:
l egaronfe feñores principales
Aytn anioGuarionex Mobodomoca,
Y detna; de;las gentes en que eftriba
Crecida quantidad de la Cariba.

F ormaron vna huefle poderofa
Con q ue cubrian campos y çauanas,
Aireados de yerua porçoïrofa
Vfadade(las gentes inhumanas:

llouidos detle mal los Boriquenes

l
t
e
ur

maate )cncbofe perfeguir por tantos modos,
n 

cha	 Perdidas fus hazie odas y fus bienese 
mucha; Ciferonfe meter hafla los codos:

Afegurandofe deflos baybenes
Odevna fofa vez perderfe todos,
Qeriédo mas morir por fus deffenfas
Quever y padefccr tantas ofFenfas,.

Tunas?e vedo fernejante ejes
De dardos arcos fltclleas y macanas;
Tan grande inuni.cion tantos carcaeag
Tantas diuerf dades de plumages.

En las guerras expertos y auifados
Serian quinze mil los defle cuento,
Y todos por los trances va contados
Faltos de temerofo fufrimicnto:
Hizo de los Caribes mas nombrados
El Rey Agueybana fu llamamiento,
Y aísi como llego la gente fiera
A t odos les hablo defta manera.

El bueno que procura valedores
Para fe defender de malas gentes
Deue tener en mucho los fauores
De fus vezinos deudos y parientes:
Y en mas fe preciaran quanto mayorep
Y afu necefsilad mas con uinientes,
Que la falta(con tiempo focorrida)
Conuiene fer muy mas agradecida.

Confiderando pues quan a lo largo
Corre mi trabajofa defuentura,
Aueys me pLieflo todos en gran carga
Con amiflad de fuerte ligadura:
Por focorrer en tiempo tan amargo
Y en tan necefsitada coyuntura,
Que fi nos falleciere y es ninguna
No fe puede tentar otra fortuna.

Y pues
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Y pues q vueftros brauos mouimiéros
Son perpetuo terror de los humanos,
Tantogdellos fon vuefrros fub;lentos
Y los manjares mas quotidianos:
Defleo que varones tan fangricntos
No fe nos cfcapaft;en de las manes,
Para que defta vez fe mate fuego

tic nos caufa mortal defafofsicg©.

E VARONES
Las gentes in humanas y crueles
Oyda la razon de tantas penas,
Rel'pondieron allipor fus quatte!es
Palabras de temores bien agenas;
Con furia de grandifsimos lebreles

ue por morder remuerda las cades
Encendidos de pefli!ente gana
De ya poder beuerfangre Chrifiiaat

jaOUt

(lvo fi

D,;zíi

Y rew

Que(
uec

(Lc d
Cono

Porque fi delta vez no fe deftierra	 La gente CaflelIanaque velada
Ella plaga y aquella defucntura, 	 Segun que tal peligro requería
Tambien a de correr por vueftra tierra Ninguna cofa dcflas ignoraua
Sin que podays tener hora figura:	 per Indios que tomaua cada dia,
No tiene de faltaros cruda guerra	 Y (por fus pocas fuerÇas recelana
Infame tubjccion y carcel dura, 	 Iunta de tan proterua compafiia
Porque para hartar fu hambre laca	 Pero con recelalios y temelios
Lo mas fe les antoja cofa poca.	 Determinaron yr en bufca dellos.

' Los exemplos tenernos en las manos Y no fin afflicienes y cuydados	 Cene,

Con perdida de nuefiras vezindades„ Que fuelen agrauar ella balança 	 De gci
Pues des que los Hay tics fuera llanas Llamo loan Ponce todos fus foldad Fldas
Con nunca jamas vieras crueldades:	 Dignifsimes por cierto de alabançs, Vepel
Pafiaron(como veys)a los cercanos 	 Y eéïando todos ellos congregados Pede(
Do fo color de buenas amifladcs,	 fin muetíra de temor y deflempiança Eneft:
Privan a todos de las dulces prendas como var©n en todo fufticiente
De hijos y mugeres y haziendas. 	 Me dizen que les ti ixo la figuiente.

Si delta fuerte ya quedan los otros 	 No creo que terneys por villania
Subjeto y acabado nueflro vando,	 Deziile que Jeficnda fu partido
Es claro que ninguno de vol -otros	 A (t ilico con tan fuprema valentía
Podriades quedaros alabando: 	 Me conaa bien autillo defendido,
Sino que vietoriofosde nofotros 	 Pues puede redundar en culpa mía

Os feguira furor no menos blando,	 Nofer en cite calo pr©ueydo
Y aun a los de coflübres mas olí -cenas Para quc(a valor tan infinito)
A Gafo puniran con las feptenas. 	 Ayudemos tï quiera con vn grita..

Porque anfi como (obra de razones
Engendran coniufion en les oyentes
Anti do quierque f‘dt an preuéciones
Suelen nafcer cien mil incõuinie©fes;

:_le paren otras muchas oca[iones
por do fuelen perderle muchas gétes,
Y masco guerra,y cl contrario junto
Dono conuiene que fe pierda punto.

Y cien
En ríe
llaga,
Sino t
pe la
NalÍ a'

pues('
No iie,

Anfi que para vernos redimidos
De tantas a'licioncs y cuydados,

nema que fi fuyfics atreuidos
Seays mas atreuidos y esforçados.
Los contrarios Ion pocos y tullidos
Aunque valientes y determinados,
Pero poco valdrafu pcfadurrabre
Contra tan infinita muchedumbre.
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gouidepues feñores defle 7.cle	 Para fcr(de valor)mas atentados

(No fin bacilaciones varias)ote,	 prtdevs encomendar ala memoria

D,;ziras que hallays ageno fuel *	Que en todos los rencuerros atrafados

y teueys enemigas podcrofo:	 aucys gozado fiempre de viFioria

Que cumple no ,durmamos fin rezelo Con hechos tan heroycos y escorçados

,ae conuiene tener poco repele,	 Lee fe les dcuc muy cabal hiftoria,

Qi_i e demos orden paraquc?la plaga	 Y no cumplir que pierdan los remates

C©n menos riclgo nueftro fe deshaga. Hazañas tan fubidas de quilates.

y cierto no conuicne que los buenos Sí tiene parecer eI hombre dicftro
In rieige del honor y ue la vida, 	 Eire es mi parecer y mi fentencia

Hagan cofas apoco mas o menos	 Aunque deffeo yofaber el vueftro

Sino por vna regla bien n cdidar 	 pues n© tcneys menor el experiencia:
De la qual lasque ateten mas agenos Y cl que fintiere fer mejor maeftro
Hallaran mas cercana la cayd: ,	 A qui para hablar tiene licencia,

pues(aquico coi–  fin mirar por dõdc) pues no ficndoraz©n del todo vana
Noiicmprc buera die...ale re 'ponde. Efcucharemos la de buena gana.

Confider.todo pues lagu.n compaña.
De gente tan cruel y un molefla,
Fletas •!a3en notable srpanto dalla
Vcpe; ao delcuyde cuanto cueita:
Delco que zros dei os 'Denla eaaña
Encfte -padrertrance[fue ncss ree a,
porque del-pues g	 fvozere.sfin al': .r
Fruiluofe trabajo delta obra. .

Pues ft nueflras foçobras tienen vado La voluntad de todos conocida
tamo tengo de Dios la confiança	 O c fue pa ra tal cofa canuenible;
Sera vueltro trabajo conmutado 	 adereçofc luego la partida
En vida de plazer y de holgança,	 Con quanta becuedad les fue pofsiblc:
cadaquaimuy bien galardonado	 ' Ochenta fotos hazen la corrida

De i,A que) rico Botiquen alcança	 Centra los quinze mil gente terrible,
todo lo qual parece que alïegura 	 dudofds fe hara u a les humanos
(Dam as del gran valor)vueltra vétura Tan altos hechos y tan foberanos.

EOaconuiene mucho que ligamos	 ^uicn creera vencer a tan grã marta
H ayendo(dcl peligra)los extremos, Eftatura de tan pequeño eebdo?
No para que del todo los temamos	 O corno fucrça de militar arte
Sino que con recato nos guardemos	 para ello hallo via ni modo,
Y paraconciuyr lo que rratanaus, 	 Maspeleaua Dios de nueftra parte
entes 4 ellos nos buiquen los bufarnos dile con fu voluntad lo vence todo
puesljugand o de ma.no)vezes hartas pues queda muy arras valor humano
De sbaratã (a trlamphos) buenas cartas donde pelea fu potente mano.

k

El numero de aquella compañia
Sin exceptarfc del mo lo ni viejo
Er. aquefias palabras fe veya,
Corno fi fucra lumbre de vis cfpejo,
Y anfi dixerou que lo que dczia,
Era beceffarifsimo ce nfcjo,
Y le que concenian fui razones
Seco' ortnaua cc:sitas intenciones)

Era
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tenido S:alazaren tarro

Al tiempo-quttia guerra fe rra laua,
(el Batey de los indios y fu canto
Con gran veneracion lo celebraua:
Suttombre les ponia tal efpanro
(i el-indio mas foberuio mas téblana,

en tiempo t'ellas bueltas y rigores
Fatigauanio mucho fus dolores.

Pues como vio Loan Põcc que fe halla
Ella ptrfona principal tan flaca,
Y que para-romper qualquier batalla
Qctantomas•fiacomas esfuerço faca:
(Aciertosindezuelos de canalla)
Mando que lo 1leuatfen en hamaca,
Y anli con cl reguardo conuinicnte
De fuá defnudos cimbres va pendiere.

Salieron luego para la conqu ifia
(C6 buena preuéciõ)nuetlros varones
Sin hallar trompeçon que los retifa
De tantas y tan grandes poblaciones:
Finalmente llegaron a la villa
De los embrauecidoscfquadrones,
Los quales efltauieron muy atentos
IZiendofe de fías atreuimictatos.

Afrentaron real pequeño trecho
del contrario fin grita ni ruydo,
Teniendo por efpaldas vn repecho
Qúe hazialugarfortalecido:
(Para tales detrgnos)aprouecho,

:De mayz, leita y agua proueydo,
F.1 goal lugar les dio grande confuclo
Por auello hallado tan a pelo.

Como los ruchas pues alli vinieren
A hora poco mas de miedo dia,
Para los provocar aque l'alicfÏen

muchedumbre de indios acudía
Erpabolcs querian que rompic%n
Ioan Ponce de Leon no confentia,
Pero por oxear fobre (alientes
Salieron hombres fueltos y y alistes

DE VARONES
Sin Loan de ',con ,noto • 'ai i
Pero Lopez de Angr lo T-nasa 't,i?xia
!Llotlrofe Sal azar tan folal-ne te
^ue para mas licencia no tenia:
Porque de tan gran numero de gent
La principal muy bien 10 conocia,
Salio Migueide Toro, Ioan Gançale
Y halla diez o doze dedos tales,

De mas de que las armas yuan prez}at
Yuan calçados de ligeras cuelas,
Llenan vn arcabuz y tres balieflas
Los de mas con efpadas y rodelas:
Y a Ios indios d plumas mas enhieft
Aprictan(como dizen)las efpuelas,
Mataron en aquctla rociada
Tres o quatro de gente fefialada.

Los indios boluicron afrentados
Caufaron en los otros tal rebuclra,
Que reboluieron mas determinados
Halla deniegues toda gente fuelta:
Los Efpaíioies dietíros y auifados

r.neli ros efquadroncs dier6 beclt
p,necic ndoles bien el pt i.^.p er lance
Sincfperar mas rigurofo trance.

Eftando pues los nr"os en fus cuellos
Cada qual del los bien ademado,
V ierõ entre eftos indíosbié difpudl

Vn indio grandemente ferïalado:
Laspiernas y losbraços muy cópuedi
En los pechos coi de oro labrado,
Y fegun en fu traga reprcfenta
D-eu ī a fer perfona de gran cuenta.

Todos tensan pues la v ifla hxa
en wgueflc'Gandul que parecía,
No lin alteracion algo pl olixa

: Sobre faber de cierto quien feria:
Porque can las pinturas de la Hila
de cierta fciencia note conocia,
Mas en cornun juraua gente tincara

. Ser el Agueybanafegun la mullo.
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Dnrant e(,po i palahras)lapelea	 Parccemeconfejo muy masfano

lntrelos adalides principales, 	 Por libertad de tan pelado Marte,
disoloan de Leon quien quier quefea las gracias dello dar al foberano

tLV ST I" ES DE IN'DIASí,

ti aie,
ente

ia:	 peno Pera que pague tantos males. 	 Pues nos ha fucedido de tal arte:

ro de genttyno venga la noche .fin que vea	 Que nos dio la vitoria de fu mano

3nocia, !aspemos y t ormentos infernales,

n Go nçaledl arcabuz tomo que va cargado
ales,	 yporfyrodelero loan Cafado.

Siendo nofotros harto poca parre,
limofnas fe ha y an y facrificios
Reconofciendo tantos beneficios.

Viendo que dos baxauan por la tia	 Yranfelos Caribes mal pefantes
delfuerte do tedian fus pertrechos, 	 Por y erre padefcer trances tan duros,;

Ocurrieron los indios a porfia 	 diuidiranfe luego los reflantes

Yitoaia llos a manos , van derechos:	 de libertad perdidos yafus juros:
Apunte bien Leon aquieta queria	 Tememos los tan llanos como antes

l'diol e por el medio de los peches, 	 Y por ventura harto mas feguros,
Cayobolcandofe por aquel iuclo	 Que no hizieran ellos tal mudanÇa
Quedando los de mas có gran recelo. Si de boluer tu'aieran efperanya.

Por tanto pues la gente queda fana
Y libres ya del encendido fuego,
Cenemos lo que ay de buera gana
Puerto que no durmamos cb loes; ego;
Boluernos euros luego de tnallana
Que ganado tenemos cite juego,
Con ello reporto la compañia
Y fe boluieron todos otro dia.

Conuierten el plazer en duro llanto Y anfi fue que defpues los Boriquenos
deverfe reduzir a feruidumbre,	 Se quiferon rendir todas a vna,
1'an i dezian todos con, efpanto	 los Efpaí oles biuos quedan buenos
Aunque ro lo tenían de coftumbre:	 Y la guerra les da pena ninguna:
Dios poquitos deflos valen tanto	 lean Ponce de Leon ni mas ni menosDi 
Cavilo fi faefle grande muchedumbre, Gozaua de fu profperafortuna,
Ohan refufcitado nueflros amos	 En paz con fu rnuger y con fus hijos
Ylos de masChriílianos que matamos. En fus minas eftancias y cortijos.

Confiados de fuerças y foltura 	 Traxeron grande copia de ganados
Q itieran muchos yr en los alcances, Necefl'arios a todos menefleres,
Peroloan Ponce di g o fer locura	 Vinieron a poblar hombres catados
Y'defuariadi.fsimosbalances: 	 Con fus familias hijos y mugerçs:
D cxadlos yrques guerra mas fegura Varones diferentes en celados
liaesDios nos á librado dedos traces, Ricos y caudalofos mercaderes,
daldes,lugar abier, llorar fu muerto	 Ocupan puertos varios navegantes
QelIkey Agueybana deue fer e::ctto. grande muititudde contratan:es,

K z	 Luzca
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Di

pero con prefurofo continente
/lijaron a porfia del caydo,
Sacasdolo cargado preftamente
Deaquel lugar a donde fue herido:
Yanfi como lo vio la dermis gente
Dieron terrible grita y alarido,
Yendofe peco a poco retirando
latnuerte del Cacique lamentando.
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Luzca y refplandccen los arreos
'mee cubre las humanas proporciones
Ay juflas,juegan cañas,aytorneos
Con grades variedades de inuécioncs:
Satisfazen riquezas fus de(lcos
Vanfe poblando nueuas poblaciones:
las quaies conofci coa gran prouecho
Pero ya muchas Bellas fehá deshecho

Tenían de oro ricos nafcimientos
De cofas necea-arias gran hartura
A y grandes hatos, ay heredamientos
ay por la ysla toda gran cultura,
Ceiebraronfe muchos cafamientos
Con damas de valor y hermofura
Y acuerdome de aquellos pobladores,
Que :dexaron algunos fuceffores.

Gafpar,y GarciTroche principales
En caos regimientos y gcuiernos
Hombresen toda cofa tan cauales

ue del dicho 111, Ponce fuera yernos
Francifco y Itrã. de Toro , y otros Mes
Para qualquierpeligr-o nena tiernos
Francifco de lu rade I.:.cg© Ramos,
Que por varon illtY re lo contarles.

Diego deCuellar,Pedrode Efpinofa,
Y con ellos Viaor,y Eran Guiarre
Pedro de Mara que en qualiuierac©fa
d:^ honra no le dallan poca parte:
Caftellanosperfona generofa
En quanta clara parre nos reparte
Y agvcffe gerierofo cauallero
Fue defpues enlaysla theforero.

Francifco de Mayorgatan bad.ante
En todo quanto puede fer nobleza
que ningunospaflaron adelante
Y pocos en pofsible de riqueza
loan de Mayorgo hijo femejanre
En difcrecion,honor;virtud,proeza
que vine y es perfona feí alada
En c(ftc nucuoreyno de Granada,

Perlonade mi harto conocida
Pues vi en efquadrones de Belletta
Haferuido muy bien toda fu vida
Y firue oy ala real«corona;
Tiene muger que tiene merefcida
Alai ançasamortal de fu perfora
Dichadoíía Maria de Caçalla
:que foy muy poco yo para alaballa.

Anfi mifmo hizicron alli rancho
Vn Baltafar Cacer,y Ioan fu hermano
En honor fin vcnilie nada ancho
Diego Ruyz Barrafa tuco mano
Vuo cambien aquel Fráciico Ioanch
Muy rico y caudalofo Baquiano
Alonfo Manfsa Balthafar de Cabra
Que de fama no dcxan menos raf#ro,

A Hernan Sanchez Aloman me llego
Hombre de gï an valor y mucha fueul
al qual yo co.:ofciya medio ciego
Con loan ¿eVargas otro varan inerte,
anfi mifr_io G:.rci"de Villadiego
Y c1 triftc(çu° saurio de tnalam'urne)
Chrillcual fe Guzman.y aíre coreo
Por fcr vn cauzllero de gran tomo.

Pue:'.o caro elue e'Facsa ya hollada
la y:l a con indios todos llanos
lira ta rLicr. á vezer infeflada

e todos los Caribes comarcanos:
Y ce di("erentes tiempos fal teada
Con harta perdici6 deltas Chriilianot
a cometiendo con obfcuridades
Los hatos las efancias y heredades.

Y enlos rebeiliones defla tierra
En vi cierto reeuentro rígurefo
Matarcan(fegun vfo dela guerra]
Vn Cacin arCaciqufepoderofo:
E ya Hitreybo(deila gente perra)
Cacique por extremo beliicoio
Quito venir con poderofa mano
Para vengar la muerte del hermano

10
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O fortuna cruel o hado ciego

ue tátas bueltas y rebueltas fraguas,
pues(llegados al m-ar) lo meten luego
En aquellas fus barcas o piraguas.
Y por no les cumplir mucho lofsicge
arando van las inquietas aguas,
Con crecido caudal con rica pocfa
Y de carnes humanas larga mefa.

scida
de izellaa,,

a fu vida

nereida
perfora
ralla
a alaljalla.

rancho
sfu herntanO
rancho
Imano
feo Ioanclt
piano
de Cafrro
nos raftro,

an me llega
Hucha fuerte
lio ciego
'aran fuerte,
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na1amuerte)
dite corno
ar, tomo.
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C hrilliano^
dades
eredades.

:irra
,,urelo
uerra]
erofo:
:perra)
icofo
mano
hermano

ILV STRES
gnpiraguas que Ion como galeras

Merio t reziento s indios efcogidos,

D el Boriquen tomaron las riberas
Sin fer rallos oydos ni f e ntidos:
Atlecharon caminos y carreras
portas qualesvan bien aperccbidos,
al Daguaofus paltos encaminan

Y alas eftancias que con el confinan.

Allí tenia principal ef ancia
Guzmá có quátidad de fru3os varios,
Seria media legua la diflancia
del puerto do faltaron los cotarros:
El Guzrnan fin ninguna vigilancia
Nimiedo ni recelo de contrarios,
de tal manera que por piala rafa
Llegaron harta le cercar la cata.

El refplandor delfol era falido

Quando fati® tanabien la gente fiera,
acudio con los tuyos al ruydo
por tomar vn enrollo fi pudiera:
Peruluego de yerua fue herido
En el primero pie que puf() fuera,
Y como vida tantos al encuentro
pareciole mejor boluer a dentro.

Mas los voraces indios inhumanos
Tuvieron en entrar tal ofadia,
Que viuolo remaron  las manos
Con las negras e indias que tenia:
Y de negros e indios mas cercanos
(para couner)nratauan a porfia,
Maniatan los miferos captiuos
Y lleuan a los muertos y a los bulas:

Aquel'ta monteria concluyda
Y recogido todo lo reftante,
No dilataron mucho fu partida
por no cumplir en falto lemcjante:
Llegando con (agente recogida
al dicho don Chritleual por delante,
El milerable triftc maniatado
Y de rauie os perros rodeado.

Curoleya I-lureybola herida
Gozoto de tener tan buen captiuo
No tanto por quererle dar la v ida
(blasono por íe feruir del fiendo viue:

Es el dolor del pie muy fin medida
Mas el del coraçon mas excefsiuo,
por no fe defcubrir hora fegura
Ni cofa que no fueffe defuentura.

Pues la vil:y proterua compañia
por las Idas fe fue regozijando,
(Segun comun coflumbre que tenia)
Comiendo de los prefos y matando:
La pieça que mejor les parecía
Y por derecha v la naucgando,
llego con buenostiempos y çaborda
En la lila que llaman Virgen Gorda.

En a q uella fazon y coyuntura
Ole llego la compaña moníiruofa,
Y ua nueftro hidalgo fin ventura
Trauado de la yerua ponçoñofa:
Y conociendo fer de poca dura
por dalle muerte mas calamitofa,
Mandaronlo poner en vn madero
Do todos le tiraron a terrero.

En aquellos tormentos apartados
de todo cuanto puede fer clemencia',
los oj os a los cielos leuantados
Con lumma deuoc ► on y reucrencia:
Demandauaperdon defuspeccados
armado de grandiísima pcciencia,
Dio fin a los trabajos de(ie fuel()
Para gozar deicanfos en elcielo.

K 3	 Pucs
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Pues no fue por entonces encubierto
Ser hombre de fanabf.ini as coaühres,
Y fus negras dixeron por muy cierro
Prefentesa las dtchas.pefadumbres:
{meta  el rnifrno luga r dode fue muerto
Aquella nochc:toda.vieron lumbres,
Onifieran ellas dalle fepulrura
Ivlas no Lo confinen) la gente dura.

Vna que quifofei mas atreuida
Dicha Ylabel rnuger de mas corage,
De golpe de macana fue herida
Rdrivr,o del:exerciro f.aluage:
Al fin qu;ando hízieron'u partida
Lo íttai.da ron :echar , . , i,a?aje,
Del agu	 que.nadie,ie tocata
Para-civi l agua marina loileuafe. • .

Falroles a los nuefirosla paciencia
Entendida la €•,ueua laflirnera,
Haziendofe les car;e.o.de conciencia
No yr tras Ola gentFcarnic.era:
Y anfï fe procuro con diligencia
Ef e6tu.at (con riempo)lacatreta,
Pxbfandu rcc,,•mir aiquei-captiuo

re.todos l lp.cchauan citar vino.

'Para poder llegar tilos con6ncs
DCxLo.s:Car:hes fzc	 atrevidos,
Ade reçaron i.tten, vergantines
de cufas nece.'ari,asprouz •dos:

E VARONES
Loç foldados que licuara 	 inGenes
En militares artes el-cogidos,
Y fue por general en el armada
loan de Yucarperfonafetialada,

Pcrfotta que de mi fue canocida
Con tus armas ; vanderas y eflandarte,

a
Yranli fi Dios ami me, diere vida;
ire mas largo del en otra parte:

Los capitanes fue gente luzida
Entre quien la reflante fe repite,
El vno deilo., fue 'loan de Auendaiïo
Que me dio larga cuenta dcfle daño.

F,I qual anduuobien efle camino
Moárando gran,'alor en la jornada,.
Y efte;dia de oy) es mi vczino
En ef}e nueuo rey no de Granada:
Fue Benitei Velazquezhombre digna
Ct̂iie fu p.erfona fea celebrada,
Aufï mifmo Limon,y Alberto Perez
Confultotes en cros pareceres.

De muchos valerofos defla gente
Pudierahazer norta.i;na:pro;ixa,
Alas agora dite tan folaanentc
del capítan AlonfodeLibrixa:
Que para todas colas de valiente
$u gran india ria fue no menos fixa,
Y ariftdexen:osel armada pre:ta
Para dezir defp tzes lo que me refla.

t°'(" ..L•̂%d̀ ^,C.^ ï: ^±,^ t^C.^_.Cti. ° . .s ,(u^+• a.^.^.. `4^^^/.Y"'/^^^^^F'1^^y^,q^ 
^ +,^
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fe cbsent.a como 1117,o el armada a la DomWcra, Corno cobraron las nenrás ú'

Cl;ri¡'i ^xatl..d® tfssz,rn n. Y mscch:as In'ias.y lo qu :? :was fiscQrlio : 6 ora otros fsir
g i-ae defftíses,'xrko a`".rbssrc} •lio en la lila: de f:,ñt loan o L'origaorn.
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n 
Teca puede icrgrsel t rille fe confuele Seria media noche ya p a(I`ada

el - ,i cor de. algii bueno, {fiando con el recato conuinicnte,
l.o ¿per:. p`

malcoman -;..nio:: ^a lvulgofuele 	 En tierra falta gente bien armada

dezit
;
de pelo euei ;a}anal ageno:	 Y el camino que licuan es patente:•

pes aaun'ltael !angular a muchos duele i' aria poca diftancia caminada
dolera mas do fue mas lleno,

Ye(ic con mas folicitud procura
=nridoto que pueda dalle cura.

En vn pueblo fe dio de mucha gente,
Y repartidos bien por fusquarteles
Tocaron la trompeta los fieles.

Criftoua ii de Guzman mu'gertenia.
Seíiurade muy gran merecimiento,

dylile doña Mayor Vazquez le dezia
Laqual con increyble 'entra-niel-no:
Granquantidad de gentes atrahia
Sin poder comportar detenimiento,
Y para recobrar fu dulce prenda
Gaflana de tus bienes y hazienda.

No pudo falta fer que no cumplieffe
Poiordcii y concierto conuenible,
Sinquerer reparar en intereffe
Contal solicitud ques increyble:
Hizo pues quel armada fe partieife
Con quanta brevedad le fue pofsible,
Llenando capitanes y fargentos
Soldados poco menos de dozientos.

En cinco vergantines artillados
Pattreron pues de nuetira tila rica,
Yaces o guarro dias nauegados
llegaron ala de la Dominica:
De tomaron los indiosdefcuydados
Segun la rclacion nos certifica,
Y anii faltaron bien apercebidos
A la parte del Sur fin fer fentidos

Pueflos en tierra ya deflamanera
En vil puerto de açu fre nada falto,
Efperaron la noche venidera
Para poder hazer al gu n buen falto:
En cubiertos muy bien con la ribera
Y con rus atalalayas en vn alto,
Ef peraaairel tiempo mas obfcuto
Pata poder falir (obre fegu ro.

Entraron Ios que efia_uan repartidos
Con gran folicit=.ld y diligencia
IZecor4laron los indios atreuidos
Sin rehuar guerrera competencia:
Mas eran luego muertos o rendidos
Sin les baflar fu hiva reiitl:encia,
Tomaron grande copia de captiuos
de los reftantes que quedaron bitios.

Con manos pre(las y con pies liuianos
Se recorrian los de mas andenes,
Hallaronfe pre(ieas de ChriRianos
Y quantidadde los robados bienes:
Vinieron las tres negras a las manos
Muchas antiguas Indias Boriquenes,
al puerto fe boluieron manos llenas
Y los Caribes Indios en cadenas.

Metieron en la mar la gente perra
Por mas afegurarque nofevaya,
Los vergantinesel proys en tierra
Los nueflros diuerridos por la playa:
Mas los Caribes hõbres fon de guerra
Y el Caribe feroz jamas defrnaya,
Hiiieronfe dcfpues otras dosfuertes
En pueblos y no fueron mcnosfuertes:

Al tiempo qucl Chri(lianofe venia
de mara vic?oriofas efperanças,
El Indio Yahureybo no dormía
Traçando mil maneras de venganças:
Holgando de ver nueflra compañia
Con snasdefcuydadas ccnfianças,
Y anfi por tierras y otros en piraguas

les t omaron las tierras y las aguas.
K 4	 Tenia
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E.°icc`luados caos parefceres
que para fu deffenfa conuenian.
y_gozan d o las nueilros de plazeres
pues fin ningun temor fe diuertian:
A 1<ço los ojos v n Alberto Perez
y vido las piraguas que venian,
tiros mando foltar en continente
afijo de recoger toda 'agente.

Oyda la ferial que les expre(ra
qu:: venga cada qual-y fe reguarde,
acudieren los nueflros a gran prieflia.

-, ,rre dellos algo tarde:
rcucion de fu promeílá

, :ceybo. llego con gran alarde:
que f4tuzgo por buenos fines

coi tac los cables a los veegantines..

Porfia mar: fe hiñeron a lo larga
las quatr:oque pudteron euadirfe,
tornando todas ellos a fu cargo
con los de las piraguas cembatirfe:
Mas Benito Velazc ucz muy amargo
no pudode laplaya defafirle,
:porque cargo lebrel tanta potencia
kque ya no lebaflaeua refifencia.

D fendianfebien les del.efpada
dallan crueles golpes y 9efados,
arias crian cfpel(a la,atinada
dêflechas-v°dedardos afilados:.

ti c de la gente noble mas. granada..
lem'ataron allí rreynta fáidados,
y elBcnito Velaaquez roda vía
con fuprcauo valer fc dc.fc s^dia.

E VARONES.
Al tiempo que' rebato fobrcuino
del puerto fe hallo muy apartado,
v n hombre Trapanes Buço marino
en coger ciertas fruflas occupado:
Al puerto reboluío mas guando vino
violo por todas partes rodeado,
y por eflar en pelo la porfia
nadie lo pudo ver guando venia.

Viendo tan claro riefgo de fu vida
fin hallar por adonde le efcapalle,
con furrnas bozes hizo gran corrida
a ellos fin que punto reparafle:
Penfando lcr de gente mas crecida
abrieronle lugar por do paffaffe,
ycomo nada vida por delante
fe pudo çabullir en cl inflarte.

Les Indios admirados defle hecha
mirauan dofalia por flechallo,
gran parte dallas puefios en azecho
mas ninguno podia deuifailca:

Porque fue por dcbaxo tan grã trecho
que flechas no pudieran alcançallo:
entre tanto Velazquez con gran brio
pudo cortar los cabos del nana).

De la playa falio menof caballo
y luego recogíocomo deuia,
al Trapanes que eftaua (obre agriada

l d ual no tele niegue q:,tc. (clic dia):
Como varonalluto y atrifado
le val lo del oficio que fabia,
e l Vela.zquez falido Jeffe'Fuego
ala nana l =batalla fe fue Juego,.

Porque todos andanan al asmanos
con, lacarib: genteunoafl.cucfa,,
los barbares.`,aIlardos.y loo nos
fin perder putitode ninguiafu.coa:
Y fatigados ya nuca rascïarilt'sanes
a cauta de la yerba ponçoírofa:
y aun el artillería no j+tgaua
por que rambten lapuluora faltaua:

Ls
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Tenia .a Bithia feíialacia
al lado promontorio n»ntuofo,
donde hizo poner vn embarcada
de gente de furor impetttofo:
Y hizo por la mar yr en armada
Con las Piraguas capitansnatiofo,
para que juntos dos-caudillos dieflros
por mar y tierra dielieueulos nueflros
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Porque paffada ya cierra diftancia
Encunrinuacionde fu camino,
Dio con dozientos indios en la ef1ácía
Dc Martin de Guiluz el Vizcayno:
Alas Sebafiian Alonfo con contlancia
Deben y aron y de leal vczino,
(Efiandplos dos mal)fupo la nueva
Y fuepara.cobrar lo que le llena:

Con cauallo veloz y dura lança
Corriendo. por aquella gran dehefa,
busque te etnbatca'i- !ns alcança
Y les quito los.indios
lles.hlzo le valor y fupijança,
Re .c imiendo manjares de f i luda,
alanceando.muchos y hiriendo
Hatea lã mar los yua.perfiguiendo •

Rompiendo varonilmente por ellos
Con el gentil cauailo do venia
A muchos atrafiro pardos cauallos
Y a los negros los.daua qup trahiat
ELr lo.s atall -en por fóruirfe dellos
En minas .y en el-rancias que tenia
EntrelJos vno ya varen anciano
que trabados flechas cm la mano,.

De masdcflo quel-verlo certifica
defpues de muchos dias cierto dia,
dio gente de la dicha Dominica
.con el afiucia y orden que folia:
En pueblo de Luyf'ala Caciça
do eLYaua d.e prefente loan Mexia
aquel ,fuerte vatonde color loto
cuya muerte,caufo;na poco lloro.

La india le dczia que huyera
mas cl le refpondio con lo que pierda,

ef1,e-'no me conviene ni; Dios quiera
que-phi honra padezca tal çlferrifa:
Nt re dexar,c yo det`lanianera:
aunque Pepa morir por tu defenfa,
y anh.. ;del t al afãlto dekuydado)
no pudo falír. bien a:deregado,

Debaxo de lit fuerte co.r fiança
viendo los enemigos eflardentro,
fal:>?ocanvnaefpariay u-nalança.
a fin de ref>tilit pvimer,recuentroz
Mas fue dl'nxafiada lap.ulança
de los que le falicron al er.cu.entro„,

y 
con ver ante fi tan gran potencia

np cke .x d, de liaz.çr gran£e5ftencia.
K s	 Vio
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Laco'a d e temor anduuo !tacita	 El qual como fe v io torcer la frente

Acorueriendoles por todos lados, 	 de fuerça que juzgaua nufer tierra,

pelos indios cambien en la rebuelta • de termino de dar a manteniente

A
lgunos pocos fueron derribados; 	 con ambas a dos flechas por la pierna:

Eyaf>n Almazen dieron labuelta	 Vratadas del venenopeflilentc

y 
es de creer tanibie que de cantados, quel mas entero fefo defgouíerna,

maalr 
donde donemos)et	 alos.cinqu nta, mato de mala, 	 fu vencido.

Falta

Elle negociodeltafuerte hecho 	 Desbaratadas eftascompaí ias

Licuaron a fans loan el defengafio, 	 boluiofe las heridas recelando,

pucho cafo.gtte no con pie derecho	 y defde a poco diohn a fus días

pues a todos caufo dolor cfiraño:	 congran conofcimiento mas rauiande:

hiede pocos quilates el provechou	
acabaron fus grandes valentias

En confideracion de tanto daño, 	 con grande cópaísió de nueflro vande

Y el 
Vahureybo gran varon de guerra hizo cofas no dignas de tinicbla

Otras vezeseotrto rambienlazierra. fue Andaluz y Natural deNiebla.
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Yá guando	 ho h .zo fu tlegada
El e{q-nadror:	 ot. d: gente p-erra,
Gifaltid"e"Qtefi 	 n erltlsiz,rc:,da

rieda{,dore ;c?s Unas d'ellos en tietti
'	 ' 	 *-,laien` r.Atauátl-.^ l a r::: rtr^,' 	t 3;iada

Durarisr? !os
ivlas los ir?ili.
Para fa-guare

Al rierft; ls^^
No p' Jç ",
El í'
Pecï	 s las :,
Y en e:oirtíiili
A nade pot la I. ir c r.t. u tlas ellos,
Do vrio de los que! defpcdaçatra
Lo bitio con las flechas r,.t{ .̀ I . l .euaua.i

,Defp-ue:s=ei	t:el}a tirari&ra
Y (al que m€tl-lea`rra;o'd: e.x0 fin vida,)
Ilóluio‹coralt`eú(dad "ala t•;l;era
En fíufca de la gente coeio{cida:
COnIO de'razon vio tutt}era
Sentimiento nfc'fb;ó de l'a herida,
CtiVaftinlo quérnátid tolo con fuego
Pero hada prefio	 muno luego.

V io luego ron Chaquiras y'Posiiares
G a kla'rdó'éap i t a n cí rxt;: "t1 ii1 ï•rí anda u a:`
A l gisal ,Vtra gcféfur1ós }aliares"
Con la lança gineta que llenada:
Hizo dcfpues bien anchos los lugares
Por aquel efquadron de gdnte braua,
Como toro feroz y madrigado
^uc por diuerfasparreses picado.

Fue tan feroz eñ:el axxreFnertidãi3wedr)a
Y la pria:fá csialedio frileid'éE ital ^ttï^t'te, ad
(Zjle tuuieron-por=bu,eriaafïa-h:u5•	 :.;
Con t emor de 1$. fa.ii gre ¿ru'e fe v ie r re :)
Mas no quedo frgui:o di fu vida
Antes con cevtidumbre de la muerte,
A la qual en tres dias fue cercano
Ifazicndo diligencias de Chriftiano.

De ene périiiác•iofonoctrrii'étati o
La Li.jy l a'quedo n;Py mal herida, •,
La qua! muriocon buen ct'roícïliaigto
Aunque era nãeuaitae,ire cor,uertida:

ü ' C:ole hafia f. y	 tal 111:tivtito
S u t,ttTlii,^rc	 s estancia cOnof£idá, ' -
C`uedani.{c;	 grandeza tan Notoria •

Iie gcriite,lo:..urerrre la memoria,

Defpues el Yahureybo tan molello
Cc?rirínua.la tanto fu venida,
Q^ie cada oual doiraaia por fu pucflo
Con orandes drtritnentosdcla vida:-
Poniarr por la isla-para et`fo

Gente de grlãrnicion a percebida. .
Con Sancho d"crlra0 c;?ef .o caudilió
Y con ellos el perro I3ezirtli4'o. 

Las furias y ri gores denla lla m á,
Sof;ig:rcian haffa medio afio:
Defrucs de 'alca ne tas; de Gerayama'
Iiolúi:eron los Caribes al engaño:
Ya Sancho tie:.Srahoii llc	 la fama
Ccr:ca dedo hi E ieron acJu :i daño,
El qu'ad.con cla:.ccadocor,'ta	 i
Yiuo con. , quanta pri4fa fue pofsib':el?¡
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: en las piraguas.

z e u eiá rrcx	 artl i,
a'rz ven cella §,
^<x< liazia

ï cix.:llós;

porfia,ir

No murio con rauiofo del-concierto
Aunque fue del veneno pefiler,te,
I:aialta delte perrcicairrfcrcic r •.)

Graird.-'ilsiinodoior•a nneflra i ente:o
Y por que no fe y iede	 e era muerto
Lo iaiãnklan enterrar iecten'iñt•'t:'e,
?ara 10'S indios fu e p'iís‹;atecribi...
Y dellos fe Juzgo por irineticible.

De( pues que efla deí•;rac ia les au'iao
Supieronqilc la gente carnicera,
H 2''Li4iVleqde ¿uzo fu camino
I'e gada eón l ant loati` isla frontera:
DoCcori humana carne)tíe fu vino
Hi::ieron v na larga borrachera,
Y nue<fira gente cali de impt•Ouifo
A iesde^^ár.; Gcra{aati dieron arillo.

Pueblo
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Acudieron los indios al ruedo
Segun fuel e venir gente tan fiera,
Auiendo ya Mendoçaproueydo
Gente para la mar y para fuera:
a tierra laic bien apercebido
Tomando con quarenta la ribera,
,Con buen ardid y grande diligencia
Pueflo caro que no fin refiflenci a.

I L T . 5 .7T RE S
rochiod o yo vi muchosLloradores

barcas,fre,,uencia de nauios y de arcas,
Grandes etlancias por fus rededores

s en t ierra; Ricas minas en todas rus comarcas:
uada . Trate de fus pi ime ros pobladores

ç^uerr z
 ' .anueua,Rinca,yS.ãcho de Arcas,a 

s agrias	 r,ny tn o Fernandez de Virues

goas,	 coy con vida hado fobreff::es.

as ardía,. 
},las ella guerra guando fe hazia
;e años atrafados defla gente,
_afán,t Germanentonces relidia

ī,hriftoual de Men4oça por teniente:
Señalado varon en valentia
1 contra ros Cari aes excelente,
El qual por delfea,r vcrfe con eftos

buenos uenos hombresilizopreftos.

Gran gr i ta y alarido fe condenfa
Deípue s gt ut., ī'ah zreybo toco cuerno,
Encendido defuria tan ínmenfa
A	 como fi fuera di anferno:
Tiros a ti: os dan la recata-Tenla
Acuchillada golpe hada tierno,
De`talabro cabcças quebro muelas
1-lizo pcdaços ruanos y rodela,,.

Pero Lopcz de Atsgulo copio via

Aquel indio que tanto fe eftretrtaua,
Pucfto G afo qu,e no lo conofcia
Ni fer el	 -.l><urepbo. te pen!faua:

Por refrenar tan fiaelra valéria
Y poder qur:bi tarfu furia braua,
Saliole con fus atinas al encuentro
Mas el no fe retraxo mas adentro.

- Al
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Enibarcaronfe pues con buen recado
y ganas de hallarlos enemigos,
Nuefrro Mendoça muy regozijado
Porquerer yr cooel (de los antiguos,:)
Pera Lora. deAngulo IoáGafado
loan de Leo n,.Ql i n dos y o Cros amigos
Porque tenia yadetales lanças
No vauas,fuio ciertas efperaaças.

Licuaron para efro buena guía
}Para fu viage tiempo hecho,
Lieggrona Viequep ^ r r i via
z.e no pudiera 'e, 	 rouecho:

Por tener la Caribecompoíiia -
Las piraguas en vn lugar.cftreeho,
Donde(por fer la boca recogida
Podian eftorbarles la falida.

Fue raro de la noche fu llegada
Guiando los nauios a las lumbres,
La gente de los indios oceupada
Lo tierra confus rito ,. y culturnbçes:

anfi los vergaiitines del aam.ida
Entraron fin ningunas pefadumbres,
y fnlue rcparafl •cn en las aguas
Les pudieron tornar done piraguas.

Porque los barbaros tnoços y canos
Arremetieron duros y proreruos,
Con lanças y macanas en las manos
Bien como lebreles? los ciertos:
O como contra pollors.los coila nos
Oya d : inaneraqua los cueruos,
Se fue t een abatir acarnc muerta
al tiempo que la hambre los defpierta;

Pofponcnfe temores,huyen miedos
Nadie mueftra feñal de couardia,

iLos indios con tan al-peros denuedos
Q aneo necefsidad al li tedia;
Pero los,Efpaf,oles no .	 quedos'.
P aes`cada qual dclbr.açofe valia, •
Con golpes y con puntas tan eltratias

tse rafgan pechos rompe las entrañas

•
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Al fingular certamen van difpueflos	 Los braços a los cuerpos dan rodeo
Ambos ados de juventud ló ç ana,	 Segun a duras plantas verde yedra,
Micebos,altos,fueltas, bie difpusell:os Ninguno delios pienfa de rendirfe
Y cada qual con increyble gana:	 Niquiere dcl contrario defafirfe.
Para los golpes y refpueflas pretios
Vno con hierro y otro con macana, Andando pues la lucha tan trauada '
Rompen aqui y alli y c on breases puntos No fin pelos de barbas y cabe !los,
Los dos Leonesferos fe venjuntos.	 Con rodilla puñetecabcç,^da

Sudando ya los pechos y los cuellos:
Con arma de dos filos enhaflada
Ftantifcode luindos l lego fobrclloi
1' al falto de vellidos y de faldas
atraueflo por medio las eipaidas.

A mulo le libro con el el-podada
V u golpe de retes embravecido,

indiorebatio la cuchillada
Con folturay ardid jamas oydo,
Y dio con la macana ieuantada
Golpe no de varon enflaquecido,
Sino con violencia tal que pudo
Hazelledospedaçosel efcudo.

El Pero Lopezdel no fe defuia
Aunque! efcudo fuerte vio deshecho,
Mas antes con loçana galiardta
A el encamino falto derecho:
Y como ya Hureybo no bu ya
Vinieron a juntar pecho con pecho,
Forcejando con piernas y con braços
Tanto que fe hazian mil pedaços.

Bien anli como dos ferozes perros
de nato rol furorcflimulados,
O y a con las carlancas o fin hierros
Sobre los pies traferos leuantados:
Erizados los pelos de los cerrds
Dandofe crudelifsimos bocados,
Y aunque dura gran rato lapo; ña
Ninguno delios frente mejoría.

Anti con la codicia del tropheo
Trabaja cada qual y nadie medra,
No quiere ya Hureybo fer Anteo
Con .fer el Pero Lopez frmepicdra:

CAN-

Pefo( por el honor de lo que toco)
Al Pero Lopez dctia fu venida,
Y mucho mas de ver el modo loco
(be tuuo para dalle la herida:
Pues (ya Hureybo muerto)falto poco
Para que lo privara de la vida,
Porque corno pairo de buena gana
Vn poco le toco la partefana.

Aqueftos duros trances acabados
Encuentros y recuc ntros excefsiuos,
los Carib es quedaron malparados
De dozientos ochenta folos biuos:
Los quales todos fueron maniatados
O e dando por cfclattos y captiuos,
diez heridos de los de nu;;flra fuerte
pero ninguno delios fue de muerte.

Con grillos con cadenas otramojos
los Indios en los barcos Con metidos,

Mirigaronfe mucho los enojos
de los daños a tras acontecidos:
Con la prefa boluieron y defpojos
a donde fueron muy bien recebdos,
Y los de mas negocios defla gente
Os dierernos agora breuemente.
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\T haca jamas embidia fe defuia
lL' De la pofpetidad mas eminente,
Antes nacieron ambas en vil dia
Yentrãbas van creciendo juntaméte:
Embidia es vniuerfal efpia

bite pertgue la teas illuflre gente,
Y con mayor vigor en ellas partes
Computo fus reseñas y efiaslattes.

Con lamoderna gente que venia
Llego gran gaantid ,ld def}c venert-o,
sic los teas buenos hechos deshazla

Y nadie de fus bocas era bueno:
Antes qualquiera dellos pretendía,
Gozar fin fu trabajo del ageno,
lihortbre vil y c. l mas fuez de todos
Dczia que venia de los Godas.

ianfi fraudes engaños y cautelas
Que traxeron algunos poblado-res,
Contra Ioan Ponce van a todas velas
Y Contrafus primeros valedores:
Ocuparon al Rey grandes noueias
De parte de malditos efctiptores,
Y come> los caminos eran largos
Nopudo por entonces dar dcfcargos.

Al tiempo pues que eflauanefperando
El galardott fus ínclitos faldados,

Q
Pri varon al Ioan Ponce de fu mando

uedando todos muy defconfolados:

La tierra repartid contrario vando
Y quedaron anfi mas agrauiados,
Por ver que fe lleuo la mejoria
El inutil que no lo merecia.

Mas elfo no es en indias cofa nueuá
Y fïemp're fe Pera lo que fue antes,
Tenemos deltas cofas larga prucua
Par auer viftó mucias femejar.tes:
Pues quien poflrero va primero lleua
Mayormente mal inesychocantes,
Con deudos y cl " o- de juezes
fue ya teadolo hi .chen ellas hezes.

No tienen ellos cuenta con el fuerte
Ni con quien a mejor al Rey feruido
Y aun aquí Salazar quedo fin fuerte
Con que:fue del jaez que , aucys cydo:
Elle varon murio C'hrifliana muerte
De dolores de buuas affligido,
Armado de grandifsirna paciencia :l
Y con examen largo de conciencia.

Rigie dcfpues aquellas ccm .zlíias : ¡3
V n Ioan Corota a todos o diofo,
Y(anfi por tener cargrrpocos dias)
Los gouerno Rodrigo de Mo'icofo:
Sucedialc por muchwsdetuatïas
C hriíloual de Mcndosça valorófo,
Varon capaz fagaz y diligente
Y en todos fus delgnos excelente.

Aedo

!c A N .1 fl SEPT I Mo .DoN-
de I` cue9lt,> como priaaf cn del ourerme a loan Ponce de L eon> El mala-.

lardon que fe dío alos yalcrofor i•onqui:fia.fores que halla; onlati erra. Zas ro

kecladpsqs:eyuo dPf pseesqueXoan Pbsco _dexo el cargo ' COZ otras muchas ce--

¡ashajqa la muerte del dicho Ioan Ponce.
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A efl•e(por fubien)el rey lo llama
Succediendo Vciazouez licenciado
Hetedero de harto mala fama
Y anfi dette gouicrno fúc ptiuiudó:
Vino defpues Antonio de la Gama
),n ellas partes hombre fefialado
Luego Pedro Moreno ruco mando,
Y defpues de!'rc.tvianuel de talando.

Eflos folos que el verfo reprefenta
Me parecio dezir dcfle diftrito
Pues corre ya la ende fetenra
Y nueue do los pongo por efcripro:
Pues fi delosdemas hiziefe cuenta,
Sería proceder en infinito:
Y nunca refumir en Iargos cuentos
Lasbueltas y diuerfos mouirnientos.

Y porque de memoria no me fio
Enlos denlas vezincs no reparo
Pero fe que fue gente de gran brío
Y de necefsitados buen amparo:
Fue del los va fcfoor amigo mio
El nombre del qusl es Francifco Caro
De quien os contare con verdad pura
Vna muy venturofa dcfucntura.

Vfande de virtudes y proezas,
En guerra y paz fe dio tan buena maña
Q.Lie grangeo gran copia de riquezas
Y quilo tranfportalias en Efpaña:
Nauegaua marinas afperezas
Con gente que fus vial acompaiia,
En dos buenos nãuios praueydos
De quanto cumple fer apercebidos.

El mar que a mouirnientos es fubjeto -
Le boluia las ondas en llanura
dando teguras mueftras de quieto
(Sí pudiera tener hora fe gu ra )
tvtas(fin tormo nta)fuple iu defcto

O t ra{eulamito fa defucntura,
Pues cofa no fe ve que no lo fea
aunque patentemente no fe vea.

Q. 1tiT E 1

Fue pues que nauegandoreaavia
Con profperos af iatosel entena
Llegada y a la clara luz del dia
( ati'do nauegaçson da nehes p• 

Po,rla 3niellra mano utic arria
brin poderofifsiona valletia,
I' cmlziftio con la naue defdichada
Dc.fcn elantacafodefcuydada. -

Como quien(dcfFcofo del entrego)
Alguna fortaleza contramina
donde fulfure .os poíuos pone luego
Sin temer(los cercad.os)la ruyna
y con horrible trueno(puello fuego)
los (altea con muerte repentina
Y la velocidad es de tal fuerte
Que mueren finque fepan de õmuettt

Con impetu tan fiero fumcrgido
Efte nauio fue por la fondura
Sin le fer vn momento concedido
para poder llorar fu defucntuta
El defcuydado,y el apercebido
Tuuieron v na mifma fepultura
Con velas de las naos van cubiertos
Y amortajados antes de fer muertos¡

En aquellos mortiferos extremos
La xarcia no los dela de rebueltos
Otros( fegun que ya dicho tenemos)
Enfinuolas velas van cmbueltos!
Otros hizieron de fus braços remos

+re detde la cubierta fueron fueltos
Y entre ellos cõ valor y rsfucrço tato
Moftro bien fer quié es Frácifco Cato

Pidiendo va focorros a Maria
Como quien es fu muy atlïcionado
Esforçaaido la poca compañia,

ue tambien como el andan a nado
lelamolos albatel que ya tenia
Entre marinas aguas anegado
Diziendoles,pucs es cl viento manto
Tomemos algun tanto de deicanlca.
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ILV STRES
lb reir • 'io es toas corsucnible

Int

malesqui: de bienes fon agenos
r .etanto que pena tan terrible

Procuran remediar algunos buenos
paella gente denlas es i:npofsible,

tueriefu vifta no nos eche menos
yli comopenfamos)esaquedo

cEl remedio cernernos aqui prefEo.

Admirada la naue compa ►iera
defte defpafe.certan repentino
t granfuriabate l echaron fuera
y para verque fue hazencamino
Hallaron estos ya de tal manera,

Qe fue labreuedadqual les concino
pues,aungue el mar efl a-nade bonlça,
Peligro proirsetia la tardança.

DE IND AS	 y': - 4r
Beuicndo de ros aguas pocas vezes'
lauando las cantadas proporciones
perdian fealdades de vcjezes,
Sanauan las enfermas complexiones,
Lo roftros adobauan y las tezes
Puerto que noniudauan las fayciones
Y por nodeirearde fer donzellas
Del agua lo Palian todas ellas.

Dtzian admirables influencias
De fustloridos campos y floreftas
No fe vian aun las apparencias
lelas cofas q.te fuelen fer moleflas
Ni fabian que fon lítispendencias
Sino gozos plazeres grandes fieflas
al fin nos la pirtivan'e ,aranera
ue co!- rai a;	 h	 z' rimara.

Sc lu ; la vanidad de'nuefI'ros ch=as,

	

ue de viejas vi:`rcI	 arando
Pcor cobrar rus

	

..; ri	 il;ardias
	Si fuera cterr CUtiY`:	 ;vtar:ln+:lfl

La t'at,ia 	 -:n g.	 .:iírcrias
i an rico, q>ran pujait . ' potéce
Pudiera f e el rey lela tal hiente.

gire de hazieitdas joyas'y prefeas'
(por remoçar) vendieran los varones
Cese Qrira do hermofas y de feas
anduuieran;aituertas citaciones,
Osan diffcrentes trages y libreas
Vinieran a ganar fríos perdones
Cierto no fe xomara pena tanta
poryr a vifrar la tierra Santa.

La fama pues del agua fe vertia
Por los deftos cabildos y concejos,
I' con imaginar que yafevia
En msoços ie tornaron muchos viejos:
ProGguicndo tan loca fantatia
Sin querer fer capazos de concejos,
Y anfi tomaron muchos el camino
J)c tan defatinado defatino.
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f,Qc

Aquellos miferables afflis idos
Templaron fu d'olor con la vç&sida
poreflar tc;dc.s ellos poííçycsos
de gran defconlança de vida,
Fueron pues cola naue rc.cchiáoa
Con 'el que detdc Efpaáa no me oluida
aquicfcriuocareasy reefcriva
Y viva muchos años como vine.

llaeluo pues a loan Pollee poderofo
Enlos dones de luna y de Bellona
Qé ede mayor cmprefsa codiciofo
Y de feruir ala real corona
Nunca quifo jarn as tomar repofo
Pudiendo ya gozal lo-fu perfona,
Y anfi fuera dcl cargode jufticia,
ltiifo lacar a luz afta noticia.	 -

Entre los mas antiguos defla gente
Aura muchos indios que dezian
dela I3iritir.i isi°á'p repofe ate`	 --
donde varia,-naciones ácir'dian'

Por las virtudes grandes de fu fuente
do viejos'en mancebos fe boluian,
Y d ondelas mugeresmtas ancianas
de shazian las rugas y las canas.
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Al norte pues guiaron fu corrida, 	 Nora a de con fus ffaerças no fer f;at
No fin fortunitifsimos rigores,	 Detcchallo de encima las ccruizes'
Bien laxos de la fuente referida	 El indio llena hechas dos eilacas
Y de fus profperados moradores:	 De durifsimas ramas o rayzes
Mas defcubrio la punta que florida	 Y en medio de las ondas o refacas
Llamo por que la vio pafcua de flores, Se las mete de dentro las narizes,
Boluiolc hecho tal defcubrimiento	 La falta del refocilo la dei-maya
Y pidiolo por adelantamiento. 	 Y anfi la hazen yr hazia la playa.

El Rey nueflro feñor que bien rabia
Sus fernicios proezas y valores,
Luego le concedio lo que palia
Con otras mas mercedes y Catt ':'es:
Podas qualts, i( : Ponce ?ro±:lc:ia
De le ñazerfc rala aas tz,uy ma, (7a•s:j,,
Y para las `Irdlc: áe% c..rbe
Ti e los lilc 	 ';o lar^".

Degerïtraf ..;:.. ch^,r.
Adra , •:C la	 <:i3dir •".

pnefi:ic:n cr cít'c;to la pxrti:sa.
,tP¡i á r:1t3" ttc °^ t1auS°.::1,ï3 d%fft►9,

La dona fe ta. 	 data ïlaariãa
^Con vn CaG.^i9:ntlç•' :: uy tras.►'cda,

Por venir a la p`-	 los floridos
En fu dcfenfa'*:u apercebidos.

Son los floridos todos b:en difpucf>os Defcmbarcaron pues rezien venidos
Iblcmbrudas,rezios,fueltos, aletadas, Entierra que por ellos fe deflca,
En todas proporciones bien cópueftos peto, gran çuantidad de los floridos
En los arcos y flechas muy vfados:	 Apc cïbieroofe para pelea:
Son eu fus armas fummarne nte prellas Y tan. defarergoçados y acrcuidos

Son las casas y pefcasfus efanças
Y en aquello confinen fus primores,.,
i ç:si fuelen poner fus eiperanças
L=-	 .:es y reía::cebos y mayores:.
L.n :e varan poco de labranças
Y err an eiks ay muy pocos labradas
S:ss v '^s õ la. acalles y mañanas
3Jrï ma¡as,arccs,ficchas,y macanas,

La.'t:e,racoas verdores fe matiza
Y d}fde laxos buera colear efmalta,
•., fi la -.	 : afcaudaliza

fer	 :os toda falta:
i -!: mayet craa a as anegadiza
parte que podamos dczir alta,

Ay por ellas diftancias y caminos
Quantidad. de nogales y de pinos.

Y
A
 en las peleas nada defcuydados,

A los contrarios van viejos y nucuos
Como las beflïas fieras afus ceuos.

Nonada con tal irpetu tirana
Ni por las brauas ondas tan experta,
Pues cada qual y no con mucha pena
Entre voraces pexes fe defpierta:
Matan en alminar vna vallena
para la repartir dcfpues de muerta,
Y aunque ellafe çabulla no fe ciega
El indio ni decncimafe defpcga.

Q1c cofa no le vio Tac mas lo !ea:
loan Ponce de Leen coito valiente
puto tambien en orden nucflra grata

Sin temor de fortuna mal auiefia
Salieron Etpafioles al encuentra,
Mas el que hizo mas braca p romo 1'a
Se quifiera meter dentro del senas:
Porque los indios dieron tanta predi

Que huyeron los mas la rasar adennei
Las bous de loan ronce coca fu hecha

por allí fucxois de	 proa cl1

porque vi'
Crau g uata

L0.5 biuos r
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EÍ anlr nai;^

vn musi
Y' parecico l
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p 0rgae vio de fu gente yacayda
Gran quanridad por v no y otro lado,
Los biuos yodos y uan de huyda

Sing
tic guardailen orden concertado:

gi 
anii nuIrrio de mortal herida
vn muslo tenia rrafpaifado,

y pareciole ïet intentó loco

No yrferetraye ndo poco a poco.

Tenia de la dura competencia
Trafpalfado de tiros el efcudo,
/procuro falir de la pendencia
Viendofe de los frisios tan defnudo:
Al ten con perdidofa reiíiencia
Ea!barcofe con y odos los que pudo.
Quedaron ¿elle grande vencimiento
Los Indios con mayor atreuimiento.

Porque días defpues del alboroto
Deltrance(que dizirnes)rigurofo,
Ala mi.fma conquifta vino Soto
Capitan de Piru muy valerofo:
Yero de aquella fuerce fue remoto
En ella donde vino poderofo,
Por hallar gente pobre no tan blanda
Yanfi muno tambien en la demanda.

Luego rento pedir ella jornada
Concluíos ellos trances que refumo,
YncauaIiero pedro de Ahumada
filas ahumada fue que no dio humo:
Pues no quifo hazer la tal entrada

Pareciendole fer de poco çumo,
Y defpucs muchas naos paliageras'
Se perdieron entre ellas gentes fieras.

En los que naufragauan fe hazia
Por ellos indios poco compaisruos,
Lo eluefu cundieron cruel pedia
Del pues ya de lubjctos y cambios:
ha que de'pues(icgun que ic dezia)
al gunos d	 fe hallaron biuos,
Pintados c•..; o indios y a fts m
En attnasen poi-tucas y: u e, tu .. ,..
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Con todas eftas faltas y reuefes

diera poilcerellas riberas,
Iuzpetnoïa fuerça de Franccfes
1 aili pufieron armas y vanderas:
Gran quanttdadde tilos y + paucfes
paraiobar las naos palf fieras,
pareciéndoles Ícr aquefle pucflo
Para tales defïgnos bien conrpucllo.

Pero Plielipo Magno Rey de Efpai a
Siendo de tales cosas informado,
Para defcomponer la gran compaña
Del cofario Frances delacarado:
,rubio capiran de buena mañana
Q2 e fue M ciendez el adelantado,
El qual de dentro y fuera de fu fuerte
A todos los mato de mala muerte.

crzfiac^
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rcfacas
arizes,

laya
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fanças
atienores,,
rataças
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atiza
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dita
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fior,idss

rr idos
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•aliente
lra getstt,

:ieifa
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1 centre:
nra r r `^s
r adentro

fu hecho
puecho,

Por4g0

Y por no conuenir hazer defuio
de tierras de tan gran inconuiniente;
Nueflro Rey fe las dio por fefiorio
Y efian pobladas ya de nuefira gente:
Pero quiero boiucr al curio mio
Y al loan Ponce que dexo mal doliste
El qual con fus foldadesencamina
Sus naos a la Ifla Fernandina.

Donde fin mejorar de fu herida
Llego con las reliquias del armada;
Reconocio cercana fu cayda
difpufofe muy bien ala jornada:
Dio fin a los trabajos delta vida
pocos dios defpues de fu llegada,
Con gran dolor de todas ellas gentes
de mugen y de hijos y parientes.

Algo fue roxo de graciofo geno
alfable bien querido de fu gente,
En todas proporciones brc cerzpueflo
Sofcidorde trabajos g'vndcniente:
En qualeiquier pe,tg,o , cl mas peno.
P^'o t'y extr,'!nos grande s ic ,; aliente,
Enemigo d	 :a.y;y	 de regalos
pero muy	 o de os malos.

L• y i A



144	 ELEGIAS DE VARONES.
Todos aquellos hombres principales Segun las ceremonias de los tales
Vezinos de la lila Fernandina,	 Al tiempo que al fepulchrofe camin
Solenizaron ellos funerales 	 Y en el timulo alto que tenia
Con gran autoridad y pompa digna: Vn diftico pulieron que dez.ia,

c 7 Cole fisb hic forliiregrziefccunt af fa Leonis,
cui vicit fsctis nomina magna pis.

AqucíFe lugar e ffr'echo
Es fepulchrodelvaron,

uen el nombre fue Leon.
Y mucho mas eco el hecho

ELOGIO DE VIEGO VE
bRque. de Cuellar Adelantadonouernado de la I fl.0 de Culm,o Fernandi

con la defcripcion del_'ay relacien de cofas allí acontecidas,en J'n1o.lo canto.

O Tro varon cantamos valerofo Fue Sebrflian de Ocatnpo con armad
Que fue no menos digno de fcri- Aquien el cargo dio de tu conquitb,'

Diego Velazgz liebre véturofo (tuca) El comendador Nicolas de Ouando'
Y que pudo tener mayor ventura: 	 0e entõces en las indias tuuo mád
Si a cafo(por gozar ya de repofo)
No perdiera t.azony coyuntura,	 El ()campo no fiendo tan batlante

Fiando fu poder y fus intentos	 ue•pudieffe vencer aqu.efla ge.ite,

A capitan de grandes penfamientos. Don Diego fucefor del Almirante
Al Vclazquez nombro por fu tenile

Fue natural de Ctiellaren Ffparia	 Para tales conquitias.importante

De parentela noble defcendiente, 	 Y en ellas muy.curfado y excelente,

Mancebo princi p al en la compaña .El qual con eUreca.do que conuino
Quando traxo Colon fegunda gente: •Conbreuedad anduuo fu camino.
Fue fiempre capitan de buena maña
Para qualefquier guerras fuficiente ,,	 Porque defde 1-layti derecha da

Pues o congentes o perfonafola

	

	 a roque Cuba tiene mas cercano,

Siruio muy bife" al Rey en la Ffpaïaola, Ochenta millas foil de tr_auefia
: 0 v.eynte leguas de vfo catlellcna

Aquella como fuelle conquiflada 	 lamayca le dan al medio dia

Y la de Cuba Calan-lente vtfla, 	 Al Oriente Hayti toma.la mano,
Siendo digna tambien de fer poblada Al Norte la florida vacorriente

Por gente cuya fuerça no rcLÍIa:	 Yucatan a la pat te d-el Poniente.
Tieo
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ILVSTRES DE

Tiene
(fegán fe ve por experiencia)

de los que mejor han hecho cuenta,
seifcientas leguas decircuhferencia
y por lamas anchura ton fcrenta:
Horade faize es el apparencia
y an ti por partes es menos de treynta,
Todo lomas es monte yefpe{iura
ymas de veynte grados el altura.

Aho de onze,hizo fu llegada
Sobre mil y quinientos ya paridos,
Començol a conquifla datada

Con diefiros y fortifsimos foldados:

Sucediol e muy bien en la jornada

por no tener recuentros porfiados,
Y anfi porque tuuieron riefgo poco
No hago mencion dellos ni los toco.

Hallaron potentifsimos alientos
Y con gran quantidad de naturales,
dellos deflribuyo repartimientos
Portodos los foldados principales:
Defcubricronle ricas nacimientos
de oro y abundancia de metales,
Y luego por los puertos defios mares
Fundo ciudades villas y lugares..

La primera de quien memoria hago
Por fertambien primera del cõcterto,
Isla ciudad que dizen Sandíago
Ruerto de todaspartes encubierto:
Pero(con grande loa)yo no pago
Las muchas que fe deuen a tal puerto,
pues(hafla la ciudad comrnemorada)
Escafi de dos leguas el entrada.

Alos principios es vn angoLiura
Buena de deffender por cada lado,
Pero dentro contiene gran anchura,
Mar fundo,limpio,beilo for:fiado:
Donde furge la naue tan fegura,
Q`cl marinero duerme fin cuydado,
Tiene islas,verdores,praderias
Inhgnes y admirables; pefquerias.

I.ND I S.	 14S
Aquipu{ïeron filia los mayores
Y glefia.cathedral heneflo clero,
de ius Obitpos Santos y paflores
Fray Bernardo de Meta fue primero:
Muchos otros defpues y no peores
Pues fray Miguel Ramírez fue tercero
Dominicos muy dotes todos edos

Y en fus coflübres todas bit cõpuetios.

Tarnbien hizo fundar al otro lado
A la parre del Norte la Hauana,

Ques puerto principal y frequentado
De paff apera gente Caflel larca
De los centrados es aproueehado,
Grandifsimo caudal el que fe gana
'rabien poblara otros pueblos buenos
(zile viniera defpuesa mucho menos.

Y en aquella fazon eran cabales
En oro,campos, hatos,multiplicos,
Engrolandofe mucho los caudales
Las haziendas de grandes y de chicos:
Y anli Diego Velazquez y otros tales
Se hizieron en gran manera ricos,
El qual hizo la guerra fin defmanes
Y tuuo valerofos capitanes.

Mayormente Cortes que(bien mirado
Su difcurfo que callo de prefente)
puede con gran razon ler comparado
Aquien ruco valor mas eminente:
Pero terna particular tradado
Si Dios me diere vida fufficiente,
Qiratndo cante fusbrios y fu mafia
En lo que fe dtra de nueua Efpafia.

En cuyo principal defcubrimienro
Otros tambien de. Cuba fus vezinos,
No carecen de gran merecimiento
A nres de grádes gracias fuera dignos:
Pues que para riqueza tan fin cuento
Abrieron claras leudas y caminos,
Con Francifco Fernandez que tenia
De Cordoua fegunda nc n:bradia.

L z	 ,j qu Ç.:
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E V ARONE.S
Efle rico contrato celebrado
Grijalua por la califa maniftella,
Hizo venira Pedro de Aluarado
Con naueflra tan irifignc como ella:
Mas v inofe tras el fin que recado
F.fperaffe de Cuba ni refpuefla,
Ve lazquez recibid grandes enojos
Y nunca quito vello de fus ojos. 

Be fu fofp^e
pino vela

pues C orte
Y con recul
02 ifo haze
afolo Di(

anfi con f
'o hizo cai

Porquel gouernadorconfiderand© orverfe fu

Ser muettras d grãdifs irnos prouecho uuo Vela
andaua con gran prietí;a concertando ¡orlo grial
Embialle focorros y pertrechos: I

Otros defpues anduvo cembidandc
para que fe encargaïen deftos hecho
Y per les acortar el intercfle
Ningunod líos vuoqu- quifeíre.

Mas Fernando Cortes varon experto oliendo y

En mañas en esfuerco y en auifo, Decofas n
No rehuí() hazer qualquier concicnNonbro po
Y concedelle todo quanto quilo:
Mas antes que parctclfe detle puerto
Ettaua ya Velazqucz arrepifo,
Pareciendo negocio peligrofo
Confiarte de hombre tan briofo.

eran perr

con vide
e mucha
oco m e no

onze naui

Por que tac
tPam hii(

Pero trenntr:

Y luego fu p
Aquella dii

Procuro de hazer ella jornada
Poniendo cierras cautas por efcudo,
pero hallo la puerta tan cerrada

,/etrabajo_de entrar y nuncapudc
Porque de gente muy calificada
Efl aua ya Cortes -riada definido,
Al ñ u do isimu:lodella manera
Lo que difsimular.ja.mas quifiera

Quedo Diego Vclazqucz con trin a

por nopoderialiccon el intento,
Fueife Cortes en buena coyuntura
Licuando todo buen autamicnro:
Llatnandoln fu proip{era venturas
para dar al-deiteo-cumlrlimiento,
donde le teñalo con tales comas
Ocie 1c: pueden contar por milagrof"

Lucas Vazc
Elvnodel e

Vino para 1
ïuitigar 1,

alpor al.gu
enlponer
efpo^.dio
al tin.fu.e

Porque de:
al asde1

por útir:o
De lo poi p

ter negus
:.,tartele

pues era de
D exal.e ltl

li

1 4 5 -	 LEGAS D
A Ttette defcubrio primeramente
Tierra de Y ucatan y fu partido,
dónde tuvo recuentros con fu gente
de los qualesfalio muy vial herido:
Y de los cuyos muertos mas de veynte
Hol.gofe grand::tnente como vide,
Gente vcftida,grande policía
,Y,cdificios de:.buena cantería.

Huyendo fe embarco la gente !ludirá
La mayor parte dellos malparados,
dulas aunque la fortuna fue tinieflra
En matailes alli veynte foidados:
Pa 4ece que en hallar tarr rica mueflra
lor bicos fe hizit:on ccnfoladosl
Tuuieron elle duro repiquete
.En,el año que,fue de .diez flete.

Luz dicten los'dela`Fernardiria-
la: p;ente que del calo vino la!ua,
Y t *_ieics como lumbre matutina
:0ciar°re fplandorde la del aiva:
Yan.h	 ego Velazquez determina
dc cc ,- ,.^r al varon loan de Grijalua,
por īoni.°,r(antes que ocre los excluya)
poife sron.por-el Rey de parte tuya.

C o -' cande diligencia proueydo
L:	 :efharao para tus auios,
Par ttvter) el, . c ï:-	 referido
Coisfoldados y.cti l; ' .1 de na>aios:
C.oti : rdo la rierra<do ,-pie vida
Ir dl;'	 Jipo -ates i	 ríos,
T :m	 po '	 ion en et?a tierra
No kit 1.17.pcc.r.riet ros dc la guerra.

Pues.los indios temiendo rouedadcs
No dcic:iron de dar ciertos rebatos,
p	 - `' ves hizietou amittade s
Y 	 on fus traroSycr "'atoS:
Quo frieron a las dos;par,	 .Iade's

pro 'iechofos los visos y otros gratos,
Pues lo que portas indios fe contrata
Eran ricas prefcas de oro y plata.
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ïe(ia,
arado
mo eípa:

ecado
fta,

I enojos
Ojos.

aerando orverfe fuera de tan gran pujança`
prouecho uuo Velazquez grane fentimiento,

n certando ¡orle goal procuro luego vengarnça
e tan perjudicial atreuimiento:
con vittoriofa confiança
e mucha gente hizo llamamiento,

oco meno s llego de mil follados
onze nauios gruefos artillados.

c líos:
abidando
los hecho
le

• r3ille2	 .

>n exper to uniendo ya recaudo conuinicnte
auifo, Decoras ncileffarias ala guerra,

r concicoN ombro por general y por teniente
Porque laciliraua la carrera:
lPam	 Naruaez el valiente

i tra Cortes que mas lo era,
Yluegofupo la real Audiencia
Aquella ditfenfion y competencia.

quilo:
lte puerro
tío,
tofo
;joro.

ada
arefcude,
rrada
suca puç(
:dada	 1 por al.guna via) fi pudiera

Lenrponer ellos dos competidores,
Reípon;diole Vela7quez de mal arte
Y al hn.fue para ello poca parte.

[lado,
'era
ifiera:

can trillül
terno,
l' untara
IienrO:
:ntura•
ienta,
aras
:ttilag:of

Í

Porque dezia ya ferfeíialado
?cniasde los gouietnos de aquel puer

por titulo real adLlantado	 (co,
ll e lo por parte fuy a defcubierto:
1'lee negocio ya muy c`culado
Trntatteie de medios ni co i cierto,
pues era dedos medios el mas tie: no
D exal i e libtetnet.te fu gouierno.

•
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De fu
fofpechwlos eifeecos luego:

plega Velazque z vio por experiencia,

p ues Cortes ale ntalo del entrego

y con 
recurfo de mayor potencia:

i^uifo haz" cabeça de fujuego
afolo Dios y al rey dar obediencia,

anfi con fus viótorias y fortuna.
o hizo caudal del en cofa alguna.

Lucas Vazquez deAyl16 quctõces era
llvnodelos dos,o tres oydores,
Vino para hazer que no faliera
''mitigar las faíras y furores:

Et 1ND T:A:s..	 !47
Ayllon v iendo la cofa vial parada
"Y en el gouernador tan duro.tetio,
Determino de yr en clamada
para perfeuerar en el remedio:
Creyendo que defpues de fer llegada
Si pudiera traçar algun buen Medio,
Con el Naruaez yua con el mando
Mas tampoco lo pudo hallar blando.

Llego pues con foberuia loçania
Naru;rcz a los puestos defleados,
En cuya cofia ya Cortes tenia
En nombre 'de fu rey pueblos fúdados:
Y por la tierra adentro nodormia
Conqui(tando potentes principados,
Do con fu copia breue de Chriftianos
Haziafiempre hecliosfoberanos.

pro(iguiendoNaruaezfus intentos
Reboluia cien mil alreraciones,-
A ,yïlon porque feflall'cn mouimicntos
Haziale cambien protefiaciones:
Naruaez con fus malos miramientos
Mando que lo pufaeflen en prifiones,
Y pregono con afperos rigores
A Cortes y a los fuyos por traydores.

La gente de Corres queso notaua
No poco del negociodefcontenta,
A Mexico do entonces eI eftaua
Enrbiaron quien diefielarga cuenta
De quanta con:Naruacz les pafffua
Y como par palabras los afrenta,
para Cortes la nueua no fue buena
Ya fu gente cdufocrefcida pena.

Temiarebclarfe los vezinos
DeMexicofaltando fu prefcncia,
Ye(Ioruitfe fus celebres def graos
En tierra de tan gran'magnificicncia:
Abrirfe grandes puertas s'camincs
para guerra ciuil y competencia,
'Y anfi por cuitar langrienta maigo
Tcuto medios de paz corro Chiiftia;io

L ;	 Fue
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14	 E I.Y,GlaS
Fueron p`o.ca prrnfagerc ssd?rciitildos
Perfotras`valeroLas que lao cuento,
Efcriuiole pÃr terrniraos.deuidos
H aziendo generofo cumplimiento:
Y con h;an;oeofifsimos partidos:
Huyendode venir en rompimiento,
pero Naruaez con la gran pujança
Re mino los partidos a la lança.

En ella voluntad fola fe cierra
Ser(d e fu ptrecei)mejor camina,
Quc Fernando Cortes dcxe la tierra
B.rl.4i'endo mal fu grado por do vino:
Mas al coi tes varon de paz y guerra
pare.cialeto.r..pe de`-atino,
Y agujera pot bieaa no pudo hazer llano
Dolió  tábien por mal prouar la mano.

Dozicnrosay cinquenta hizo pre(los
De gente .mas valiente que iuzida,
Todos determinados y difpue(los
C) de ventero quedar fin vida:
Con ella gente fue contra los pueflos
Do e(laua la contraria recogida,
Ya qual auifo tuno que fe gu r rde
Luego le mando hazer alarde:

Hall aran ciento y veynte balleneros
ç hhet:ta d<. cauallo vigilante,
Ortos ochenta mas a=c ibuzcros
Seyfcienros reacia menos los infantes
T rc rii os de bronze tres pedreros
.1Aanicton:s muy buenas y bailaores,
Co'rt cs`( atanque con anima atas alto)
De tod tS etids cotas vino falto.

D EIWA RO NE S
No va lta,acoia	 rysantaalegere za
Aliare de quedene fu fubflento,

i can+ta fue por entoncesla pretle2o
Del incitto Cortes y los que cuento:
Rompiendo con intigne fottal eza

uaiquicr perjudicial impedimenta,
Y anfi fin a(Ioxar en la porfia
Ganaron la cruel artilicria.

Islas antes con vn tiro falconete
Le mataron, a dos bueno; fealdades,
Los de Cortes meraron diez y flete
De Los contrarios mas auentjadoos:
Luego cada qual dellos arremete
Aciertos edificios corneados,
do Pan:philo fin muea ra de couarde
Las arnas fe befliape t o tarde.

Porque los de cortes yendo calando
Las picas defcofos del dcfpojo,
Toparon con Narbacz y en entrando
Con vna le quebraron el vn ojo:
Al qual lucgc&'acaron arraflando.
Cor razones anexas al enojo,
Y de los daños wd.os,hecho cargo
Ltmprifoncseftucro tiempo talgo.

E(le negocio grane concluydo
Para Feanan Cortes colmo de gloria,
Delampararon todos.al caldo
:Siguieron agorera vu® sa v i. aria:
Fue de todas tus faltas locorrrdo
Con.rra:indios de íuerça tan notoria,
Que comieren grumcres y aii Arrasa
It no venir entonces cl Naruaez.

Y como relacic,n larga tenia
t ? e i,ar nt; ^ a tan to p ^ #IannUro,

N ,ie l	 o+asrdel claro sita
r.; fe: :,nv}urnu :11.1 ¡no mas reparo:
A , i me ► .o u fui:tteca m pa,ríra
Lo el çcanrrariocampo con obfcuro,

Aun 1 ne(:a mayor parte) preu.enido

Por r ua centtaaela lue los vicio.

Lo que penfaua pues el varon fuerte
Quen aquella fazon y coyuntura,.
Le pertutbaua veiaturo.fafuerte
Ello le dio mas práfpera ventura:
Naruaez.lo fintio mas W nc la muerte
V clazquez gu(lo tragos de amargare,
Ll guiri vidas las faltas.del teniente
deteimanode y-rperfonaltncnte.

lun!
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S
Iunf®nattiósbien adereç dos	 Gallo fus bienes mas con todo^e lis:
pe,todus los pertrechos que cóuino, Fue menos liberal que cudiciofo,
F cuellos grande copia de Toldados Tuuo gran copia de oro plata cobre
petopor;p;arece:.11e defatino: 	 Y al fin de lu jornadamurio pobre.

Av:hl:le, os isuertas.defkad.os, 	
A ella isla vino por tenienteTuuopatbien bol^u'erfe del camino, 	 P

Juzgando por mejor en efle hecho 	 Nombrado com o dite por donDicge,

Qucl Emperador vietre fu derecho.. Perca como fe vie[he ya potente
Hizo tarnbien cabeça de fu juego:

Adereçando;pu es efla partida	 Al Rey reconeicio tan fol amentc
Para dezir en la real prefencia, 	 El qual comd feítor cunuplio fu ruego,

Del agrauto y afrenta recibida	 Haziendolo juez y adelantado
Vejez, pafsion,enojos,y dolencia: 	 De aqu:cllo quel auiaconquitlado.

Ie cortaton el hilo de la vida
yanfi cclio la dura competencia, 	 Los vezines que auia de prefente

ue la muerte cóuierte muchas cofas Hizieron en fu muerte feritimiento,
;rnfaciles de muy difficuitofas. 	 Por fer a todos ya corno pariente

Y no recebir del mal tratamiento:
Fue perfona de cuerpo bien difpuefto Enterraron lo muy honrradamente
lobuflo de fus miembros y vellofo, Con pompa de prolixo cumplimiétos
Aigomoreno pero de buen geflo	 De los quen la tumba fueron puertos

Suelto,valrente,fuerte,yanimofo:	 Medieronu nos verlos que: foneflos.

22i nunc ang uflo componit mens1 ra f pulchro,

Trapera .f rs ruma mumera magna dedit.
SPdgaando fuerat capturas maxima dona,

(	 as fecit) forres eripuere manus.

Aqui ella en lugar cfirecho;

bien tuuo larga ventura,

Y en tiempo de ras prouecho,
Por [rano dcfuhcchura,

Fue. deshecho,
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L Leg ze'rai flaca mula donde puede
Encantas yran varias relaciones.
Y por aquefle orden que procede

Tratando de tan.inclitos varones:
No haga de manera_que fe quede
Francifco de Garay entre renglones,
Pues aunque de'fortun í mal pagado
No deue de fer menos eflimado.

ATr !1e -fue +de.iafegund.agente
t,o on mas mundo:certifica,

Vino mt:chac'ho,inas tan diligente
Que,fi?=hitodefpues per pna rica:
Y para -	 • del, enteramente
A ure.	 alamáyea;'
/f1 tiple* éáN^ p^^Ytés mti'r•'-iiottiria
Y d	 riéríer	 eti#erria'.

'S u&-ir.	 ;,;is.=l,legados
t1a:y:ric, la ifï:i Ferrta:riáina,
F.rr_íiiez.y .fiete,y .' x y ochogrados
U..ti.nEqiiiriraciafl-f..determi>aac.
Rodeada por puntos y porlados
Ciento y tinque-ntl;.egyas fe Camina,
Pues fc:ri fcteiíta y cincü la longura
Y diez y ocho largas el an.chura:.

Es eflaIsla poco°montttofa
pero fus montes bien aprouechados,
E, fertil abutiiantefruc`luqfa
Tarnbien ptir.los áinires ei.c.ãibrados:
En algodones admirable cofa
Tiene gentiles hitos..tle g:nados,
d.:-todas d:fsren.efas:dP-natios
Y abundancia de lagos y d_ rios.

•Fue d,:fcnbierra . del C.olon primero
A',tiempo quc bol.uio por Almirante,

<la le;lpfies el'heredveo'•
Pr>. . 	 .¡ I_•Efqui:bcl,h5bre`ballá,e

t .io y Cxcrtenre'cauallero
li i) U" .pon'iddo iie,m.pre por,detárite,
Pud s iin quer,oKcn lía n.gs.eïcar:las manos
A todos ettcas Indios •.hi.zo llanas.

DEV1AONES

,n/Id1 y_quinicnzus años frie 'atta
Con otros diez y nueve yatcorridoss
O ando con Elquibel en la ribera
Saltaron cien foldados.efcogidos:
Y aunque los reiiflio gente guerrera
Con gran facilidad fueron tsencidos,
ieouerno ( lastres asíos muy contentos
Y hizoles:muy buenos tratamientos,

'Murio que no viuio tiempo mas largo
Gouernando la tierra fin pelea,
Sucediole defolies en elle cargo
El capitan Francitco de Perca:
A ello fuce.dioloan de C,amargo
Ya el-elle Garay que.fe del%á,
A -quien fortuna dio grandes fauores
Q2e perdio por bufcartrosmayores,

Pues viflo q ue Cortes defcubriofenoi
de tan engrandecidas poblaciones,
Iuzgo de tu perfona no fer menos
Para renertan altas,pretenhones:
Procuro con fauorde muchos buenos
.Pedir nueuas conquiilas de regiones,
Las qualcs tele dieron de buen grade

=Con titulo y honor-de adelantado,

'Porquedéfde ella islareferi,da
En cal:auelasfuertes y li c.as.
Auia ya corrido la florida
Y aPanutocon :todas tus riberas:
Donde muchos deso faltos de vida

, Comidosdefla gentes carniceras;
Bol tito pirala..is!a con inatento
,de procurar,el adelantamiento

1La fani`lifsi ma era de quitni:entos
Conlnil y veytetey tres caí corrida,
para pet'fï-cionar'fus;péiafamicr:tus
•Elfe.átio .con'Garay ella partida:
43n'zéjnaos;fáld'ados ochocientos
Algunos mas„de:gente muy luzida,
.Muchoscaual .os gran artillería
.Mataiotage ctuanto conuenia.
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Con nofsibilidad de naturales:
E l erereito hizo juramento
Selle todos fieles :y leales,
dio las velas al viento con aquello
Ya la isla deCu.ballego preflo.

adonde luego fue certificado
P or larga relacion de' muchas gentes,
E.fkar el dicho Panuco poblado
P or Fernando Cortes y fus tenientes:
Juzgo le por negocio tan peffado
Que podría parir inc.onuinientes,
y por cuitar odios defcubiertos
(Zutflera con Cortes hazer cõctertos.

Rodean las v iliones y no pocas:
Lleuolos aquel vientoque corría
(En medie, de la mar)aciertas rocas,
do la naue fe hizo mil pedaços
Y pocos fe valieron de fus.braços.

Perecieron varonesmuerenduetías
Con embates de mar-repercufsiuos,
Pudieras ver colgados.de.lãspenas
.larenta y flete que quedaron bicos:
O mar.quantos trabajos les enfefias
Doloresy tormentos excefsmos,
Llarrauan la' potencia fobcrana
Halla tanto que vino la mañana...

•

?LVST1` S'11YE NDIA S.	 S:r° t

Ante s dê fe partir de; donde cuento	 En Dios el efperança fe premia	 << .:í
Nornbrojuflrciaey otros ::fhciales,	 do van los coraçonesylas°heeat,

tiros do hallaflen buen acento 	 Noturna confufion los afiiíbia

Para loqualaqueflecauallero 	 Mas no les trazo lumbre de confuelo
Viendo como la paz a nadie daña,	 Ni luz para que fuellen remediados,
A çuaço nombro por medianero 	 porque,que les preflaua ver el cielo?
Como varon de letras y de mafia: 	 Sin tierra,y en pefiafcos anegados?
Rogandole que fuelle por tercero	 No ven(por todas partes,)orr°o iuelo
Auerfe con Cortes a nueua Ffpaiía,	 Mas vende de mil males rodeados,
Elquai por arniflad de quien lo manda pena,dol . or,pafsion,y Muerte dura.
Acepto de buen arado la demanda. 	 Es la cofa que mas los affcgura.

uan trifle,quan cuytada y affligida
Se haiiaua la múerable gente,
de muy grandes olages enFíeftïda
Defde los baxos,pies ha{ta la frente:
Sita agua.quebessielrcn ni comizla
•Faitos dc.tczd.;s colas totalmente.
lJloros,fu:piros, lagrimas fin cuentos
;Eran los principales alimentos.

Porque fu defdic hada carauela	 Fattaua es a todos adiuerreneia
De las ir,men.asond:s eru flida,	 'En erg s confufion tan iaslimcra, ; ,
Siegue dalle recutfo yacle vela 	 Mas v inloan Sache?. hó.bre de.expiric«t
Muchas vczes la vieron fumergida'	 Ennaufragios y vidatnarinera,	 (cia
hfperança:pinguna los co-nfucla	 Pulo grande calor y di'igen'cia	 •

rre prometa:remediade la vida,	 , En recoger pedaços dc.madei•a,
Todos eran folloços y gemidos 	 ,, Cables y tablazon queyu'a perdida.
De plazeres humanos despedidos.	 Y xatcia quanta pudo ff r acida.
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Partio çuaço antes (m 'aflora
Auerfe con Cortes y dalle cuenta,
S.iguio defp;ueswn.diafu derora
Garay adonde ya fe reprefenta:
Y de lasislas algo ya remota
Encendiofe:brautfsima..tormenta,
Para çuaço tan tempefluofa
Que fe puede contar por milagrofa.

L S	 Con
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Con et}a preuencion que no fue poca
Las cofas.que pudieron fer atildas,
Hicieron amarrar acierta roca
En hazes y montones recogidos:
defpuesvinieron a pedir de bc,ca
Para btestdellas gentes aff,igidas,
A quien terrible fuerça de temores
Agora haze dar grandes clamores.

L .V ARONES
(^, ate cierto qualquier dellos fe tenia
De tener en la mar la noche obfcura
Saltaron pues aili con aleprïa
Parefciendo morada mas fegura:
De veynte pafros fue la trauefia
Y de ciento y cin.quenta la longura,
Hincaron en la tierra las rodillas
Dando gracias portales marariallas,

Dadas gracias a Dios :Srtmnipotente'
Efperaron alli !a luz dhl daa,
Para traer cambien la de mas gente
Entre tanto que dios mas proueyat
La val la misma via del oriente
P tcaos atracifesfevenia,
Por las a ebentaciones caminando
A 'gnu defcanfobreue deileando.

Holgaronte de vellos mas cercanos
Por mejor focorrerfe todos juntos,
Guiaron la canoa diefiras manos
Para traer los miferos disj-unEl:os:
Y dellos los mos fuertes y mas fanos,
Tenian el color como diffundos,
Mucho mas remontauan los plazca«
Laftirnas que dezian las nlugeres.

O patios de piedad enagenados
Roca cruel y piedra.mas que dura,
O pies cnal gun tiempo bien calçados
dedos de manos !lec hos a blandura
luan heridos y quan atallajados

Os tiene tan acerba defuentura,
Como merecen bien ellos affeyres
Los pallados regalos y deleytes-

1O te fon de los amparos del eaiot
Agora deticsfoles abrafada
Adondefta la ropa para frío
de las preciosas martas aflorrada:
El empalagamiento y cl haftio

uedaua la comida delicada,
dulçores oloioíosque tetara
para poder bcuer el agua fria.
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Lat~ontinuacion del trifte llanto
Q_iebrantara dure aa del azero,
Y eitarr d'o con aquel mortal clpanta
Que rio puedo pintallo como quiero:
AÉ!ox ronlasolasalgur.t'anto
Y vieron (donde eaauan) vn madero,
Debaxodel• arena foterrado
Donde por las corrientes fue licuados

El çuaço varon digno de loa
Con algunos hidalgos y matronas,
Deicubrieronlo bien de popa a proa
Limpiando los remates,o coronas:
Y vieron claramente fer Canoa
Donde podian yr cinco perfonas.a
Hincaton las todill as en el fuclo
Dan gracias al feñor del alto cielo.

Pues para conofcer adonde yria
El çuaço con tres varones fuertes.
Para remedio delta compañia
Procurando libras los de las muertes:
Con oracion que fien-pre fe hazia
cuatro vetes hecharon guarro fuertes

Y en aquellas cayo conti namente
Qge fuei`fen a la parte dcl oriente.

Tomaran el breuifsirro narria
CZie ya la mar eltaua de bonar çi,
H . zïe.ron de los otros fu defuio
Pandoles (deboluer) gran efpetança:
y fueron pi otiguicndo tu baxio
Dos gr indafsimas leguas de tardan4 ,
E ya guindola noche ;c cerraua
Victon vn arenal que blarqueaua.
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da,rafuente?ques de
 labores muy ef$rati aso 

mcoi
yaüi
i,ladoliquoresel pe mcre.zco
,osziis delicadezas y mis mañas:
efdicliada de mi que ya perezco
puiorafed abrafa mis entrañas,
duran grande mal la mejor curas

lquelama r lera mi fepultura°

l!lodezi an ya fobrel arena
;,la gente tenian recogida,
,amover vn aliuio de lo pena
p,.derconferuar humana vida:

In parte que can(laua fcr agena
c:candcla.dc agua d: cernid.,.
las elçnaço hombre de templ anea

i tiapretu.ao de dios gran cunfiança.

petiachriflianifsimas razones
puaainfuelodefla defuenrura,
Haziafindadiísr ►nos fe:nones
Alegando lugares defcriptura:
liandn perfeueraren oraciones
(on vn heruor ardieute de fe pura:
Clamores grandes van al afro cielo
padredcpiedad d.daaas confuelu°

'51
Pues el a; uaço con fus gentes vagas
A quien intolerable fed quebranta,
lis ofrecieron alas cinco napias
de do mano la fangre facrolanEia:
lauarnicnro de culpas y de plagas
En cl arbol de cruz y dulce planta,
Y ante: que fe boluicOcu do falicron
las barrigas arriba fc bol uieron.

Pues por que tal remedio de fortuna
No cumplía que fueffe mas fiambre,
Mando çuaço defconchar la vna
Y en la tal concha recoger la fangre:
para templar la fed muy trn poittana
E mitigaren algo tanta hambre,
Y aquclie virruofo cauallero
hizo la falua y el beuio primero,

Y defpucs del (reglan la m3.tchedtarnbrn
Beucn el delicado,- el robuffo,
aquello que no tienen de cofi•urabre
ni (fuera debe tiempo) fuera julio:
El nee1ar; fue menorl en dulcedumbre
amb: ocia no les di, ra tan buen u;u(lo:
(bedauanles los labios no diflinaos
de los que fiempre pruetrá v irlos tincan

diziendo pues palabras lachrimofas
mandandaid para tu pera,

Vieron cinco tortugas poderofas
Yenit ad ouar en ci are n. ¿
le no les fueion poco proucchofas

l pud ► eran(!er tina>) pai a la cena,
h a ca folaventuta diera luego
lus tr,aterialcs aYata hazer fuego.

l@ rgire por experiencia conorr ida
',a cune deÍ os dichos animales,
Es v nafaiutifera cptuida
i-do liazen Qua+lados principales:
l fi ialangre dcilas•es benida
Es l' t <a uccchola para mLas hos ,ra:cs,
Ene ' anchor y ti rinino.de larga
(rada cru e l de c li .s ts canto vna adarga

Ellos enfayos hechos otro ha
Elendiendo los ojos adelante,
Otra pequeña isla parecía
Como dos leguas de ll• a d sfc repante:
alla fueron de aquefla compañia
Tres hombres cada qual buê taus gátt
anduuicronla toda,y efl a era
Cinco vs.zes mayor que laprimera.

Ninguna cofa verde produzia
Ni fombra,ni feña.i de dulces fuentes»
Mas adiniraronfe como tenia
Y iium nieiebles aues diferentes:
Y tantas quel arena fe Cabida
Je las ni jadas viejas. y rczi: ntes
lobos matinos,pajaridosnueuo,
muchas tortugas.i<riiinatus gut:uot.
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Vil muchacho qucn effa trille vida
Eflaua con la fedcaarauiando,
Loba marina vio rezien parida
Y dos hijos eflar amamantando:
El qua con intencion delta beuida
Con gran filenciofe le Fue llegando,
Quito los hijos como quien no toca
Y romol-e las tetas con la boca.

Ella que fantio cofa diferente
No pudiendo fufrir erra rnexilla,
Reboluio con proteruo continente
Derribando la media pantorrilla:
Ctrrolocorno pudo nueñaa gente
Mouida de dolor y de manziula,
Con(Cderando quan tubtil maetfra
Es la necefsidad y cuanto nucflra.

DE VARONES.
E(fauan pues en e(e mejor pueflo
De calientes comidas tan ayunos.
l t elno fue parre la que tienen deflo

Para que dexen de morir algunos:
Del edrafio manjar y mal digeflo
Con los calores g raues importunos,
Y el penfar que de lance tan terrible
Efcapar no les era ya pofsible.

Auía pues en efta compañia,
Vn anima cabal en fu cordura,
La dual (como los otros)) padefcia
Aquella miferable defuentura:
Ynettca,la niña fe dezia
E ya cercana de la fepultura,

Al buen Cuaço ya los circunftantes
lt s hablo con palabrasfemc}antes.

Vna feñora,ya mugen anciana
Su rofrro coma Sol refplandefciente,
El nombre de lacfual,dixo fer Ana
Abuela del feñor omnipotente:
Me mando que dixeffe que mañana
Fueffedes por allí mas al poniente,
Ala isla que veys eftar frontera
Y alli hallareys agua patladera.

Aquefrarelacion y efte recado
Quede vanas fantafmas es remoto,
Mandomelo dezir al licenciado
Por que fabia fer fu muy de uoto:
Efto dicho,falio defte cuydado
Y del tropel humano y alboroto,
Y aunque la muerte della les dio pena
Gran contento caufo la nueua buena.

Otros nucue murieron entretanto
De la rauicfa fed y hambre dura,
El çuaço varan da pecho lardo
Vfaua los ofiicios como Cura:
Y ante los defmaya ios del efpanto
Les abtia tambicn la fepultura,
Sat.c`li;s;nzas palabras predicando
Y a todos acudiendo y animando.

ALa-
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IIoluieronfe con elle buen recado
Y como mejoría deffeall'en,
Aquello valerofu Licenciado
A llamado que todos fepafíaffen:
Para bafcar lugar acomodado
Do fus necefsidadcs amparatlen,
Y aaí como Chrifliano cauallero
El cluifo fer (de todos) el po(lrero.

Como las aues no hazian fugas
De las edrañas gentes y modernas,
Matauan y tornan las pechugas
Y no fe d'eideíaauan de las piernas:
Tambi-en la dicha fangre detorrugas
Seruia como vino de tabernas,
La clara de layemadiuidida
Anfi mifmofcruía de beuida.

Suelen en ellas islas fer continos
Y cafi que por todos fus lugares,
Granquantidaddevitulos marinos
Que llaman L.obospor aqueftos mares:
Los duales a los pobres peregrinos
Anti tnifmoferuian de manjares,
Son muy grandes y torpes en la tierra
Y anti fe matan fin ninguna guerra.
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Acabada la obra toda pia
latri(le noche hizo fu venida,

ruefe garlo / ezando,y otra dia
pulieron en ç edo la partida:
Ala isla que cerda parefcia

p
arabufcar el agua prometida,

Y
encaminados todos al viage

C
uaçofae poftrero del paffage.

llegados los primeros que paffauan

Vierón la isla fer alguna cofa,

d
layar que la fegunda que dexanan
fin {I aduló tener yerba vI_C7ofa:

1 33-u..alesapar.ert.cias alegraaaan
lagente (dcfalod) neeneflerofa,
Puesporefpacio de dozeno dia
lila ecc''sidad fe padefcia..

Anil con ellas' penas y:pefares
Cuyõselftrcmos eran ya fune(los,
Ganan en nra.-panes y lugares
Quepárecian aptos y difpuefros:
Pero no refrescaron los hijares
fan innatiies pozos co pio ellos,
pues,aun que daua:n agua muy ayna
fuedeinas.anaargor que la marina.

do
lo.
a-

Faltandopues del agua dulcedumbre
Agrauofe la perla y el cuydado,
Yestando con aquefta pefadsimbre

1 1_°;ocor, los denaas el licenciado:
echar} lea te niasa 6'e collumbre)

liofe.de todos ellos rodeado,
Maldrziendo (con lloros) fu fortuna
Por no ballar.con..olacion alguna,

Cu açocon excmplos les enfeiía
A confiar en Dios dei alto cielo,
Y a'uttcade mayar vaton ni ducria
lne(le riguroso deiebrifuclo:
P uesqui<r. hizo ¡nadar agua de pella
1'°dia tannbien dalla dale Ludo,
Y que :.n necefsidad tan excefsi'ua
cada dual fevift len defc viva,
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Y pues que le faltaua la prefencia
,'c don Sacerdotal y bien tamal o,
Cada qual corn-pufieífe fia confciencia
Demãdãdo perdon de qualquier dalo:
Queriendo recebir por penitencia
De fer cabos (fi quiera) por vn ano,
Y antes que otras cofas fe hizieffen
En oracion denota fe pufiefen.

Las gentes,de confuelo van agenas
A cumplir deflas cofas cada cofa.
Hizieron otras mil promefas buenas
Cada qual,a las almas,pr•ouechofas
Y callidad perpetua loan de Arenas
Pedro Simancas,Sancho de Efpinofa;
Laqual enreligion dcfpues cliplicron
El efpacie de tiempo que viuicron.

Hecha la preuencion que voy diziédv
Hizieron procefsion con l irania,
Cuaço con la cruz que va figuiendo
Ella defconfolada compañia:
El canrando,los otros retpondiendo
Segun vfo de nuefriamadre 1•:a:
Pero la dulcedumbre dedos casaos
Era toda ese ia.chri.mofos llantos.

Con efla procefsion via derecha
Dos v e zes fue la isla trauefada,
En tal manera que quedo cruz hecha
del huello de la gente,feñaiada::
Confidlerando puea,quanto a C rouecha
Ea cabal oracion y porfiada,
Hincofe de rodillas el Cuaço
En la junta del vano yotro. braco.

Las manos y los ojos van al cielo
Diziendo • con fufpiros y geirsicltss,-
Padre de piedad y de conïuelo
Confolad ellos ttides afligidos:
Llene la deuocion tan 	 buelo

uc toque fu clamor vucflros .uydos;
Y de:occrro la potente tirara
A los que fon mi »íos hccbui a vuetira

Ves



En eilo d"
c a l todo
m a s Cual
vfaua.de

E n comer
huyendo
y anfi de(
El fe hall(

yGempre

Rabiofrfs

Aquel qe
Con snen

Isla nec"

En los um:

Dilas tri
Variados

C
dond:

don k

,\sAle
Y

pa

'o poco
Guiados
lar nfo a t

Altienap
por que n
Elproui i

Pues con
1 v icffen
A la merr
Aquello
Laqual,f
Mas ante
Eueron(f
Adonde'

156	 ELEGIAS DE VARNOES
Vos que hártays los brutos animales	 Cuarto (dadas gracias) con fofslegb
En los defiertos fe •có-s donde moran, 	 Dixo (bendito Dos') agua tenemos,
Vifitays con humor los vegetales 	 La vida:nos daria tener fuego
Y aniï da flor yfrtieb ie de.coran: 	 Y aquefte feta bien que procuremos:
Proueed tambien ellos raciónales 	 (Preguntada de donde ?dixo luego).
Pues os cree;a,conolcen,y os adoran, Demudaos palos fecal queac l ui vetuni
O fuente perenal confortativa 	 Que lamar(delugares diferentes)
San6tu Dios vino, dadnos agua viva. A traydo,con fuerça de corrientes.

Vos que le difles aguas con augmentó Todos en cumplimientodefte mando
Al vencedor del catnpoFiiïfteo, 	 Como cofa que tanto les cumplía,
Sacadas de las muelas del jumento 	 Bulcaron luego muclao t al'o blando
Y endukaftes tambien las de Helifeo: Bien feto que la mar no lo baria:
Vos que de piedras diftes al fediento Y con entrambas manos refregando
Agua que fatisiizofudeti'eo:	 Vnosdefpuesde otros anortïa,
Y en los antiguos pozos de difcordia En tanto grado que fu fuerça pudo
Vfad aqui tambien mifericordia.	 Encender el poluico muy menudo.

Ocruz preciofa y abundante,fuentc 	 Quien os podra contar el alegria
Contra laiedrauiofa del peccada,	 Quefintierondevello humeando,
Adonde vos mi Dios omnipotente 	 Los de la trabajada compañia
Fuiftes con duros clauos enclauado: 	 Y los que no penaron trabajando:
Y.faliofangrey agua juntamente	 Muy menudica paja fe ponia
Pe vuedro preciotsfsimo coscado,	 Con grandilsimo tiento van foplando
Dad agua delta cruz pues nosdays fan- Halla tanto que yafalieron llamas
Con quefarisfagam©s tãta hãbre. (gre Que pudieron crear cõ grueilasramas

Luego fe 'cuanto con efperanna	 Aqui y alli,y alla vereys candelas
Firmifsima del agua prometida,	 Defechas de las frentes ya las rugas,
Y dixo con entera confiança	 Afar , Rabihercados y Pardelas
Cabemos (por fer parte bien medida: Cornerfe con mas guito las pechugas:
En medio delta cruz y femejan¢'ã	 Seruir de calderones y cancelas
De aquella donde Dios nos dio la vida Aquellas conchas grandes de tortugas
Y no creays que fue promeia vana 	 Matando la fcquiadefta fragua
Ella quenos fue hecha por fanfta Ana. Con grandes caracoles llenos de agua

Cabaron luego muchos con fe pura	 Algunos anti nnifmo (dcfta gente)
Y (penfando pallar mas adelante)	 Eftauan (dé comida no curando)
No mas de codo y medio de fondura Tendidos por los lados de la fuente
Sacaron agua -dulce y abundante:	 Sus claros manaderos contemplando:
Dio tan grande contento la dulçura. Uniendo por matar la fed ardiente
-Qüel mas muerto cobro nueue lébláte Y gran numero dellos bernitando,
Guitan a prielfa todos del confuelo 	 Por quel vazio cuerpo nopodia
Alçan los ojos,dangtacias al ciclo.; 	 Retener aquel agua quebeuia.

Eneilo
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No por que no vi gente de barbechos
Q.ue(podriaslc ormatauillarte).
Leyendo las grandezas de fus hechos
S u fuerça.fu vigor,fu dato marre:
Mas en fufrir defsnanes tan canchos
Entiendefe (que por la mayor parte,
Quien tiene snasvalor fufre mas males
Y ap.rueuanbien poquitos ofiicialcs.

Miferias que yo vide no las pinto
Por que cierro feria traaar detí o,
Entraren vnconfufo labiryntho
De donde no faliellemos tan prefto:
Hagamos ya capitulo difiincto
Para poder, mejor dezir el réflo,
Delta gente que no hailauacura
Vara falir de tanta defuentura,

IL v sTRES D
peno del beuer demafiado

c a ( todos entrauan co la dança,

Mías Cuaço varon bien enlejiado
yfaua.degraridifsinia templança:

En comery beuer muy recatado

huyendo fiempre toda deftemplança,
yana defte consorcio Caftellano
Elfe hallo (de todos) el mas fano

yfiempre vi que do fe padecia
Rabiofifsima ted y hambre braua,
Aquel que fe crío con polícia
Consnenos pefadumbre la paffkua:
Enlanecefsidad menos dormia
En los mayores riefgos mas velaua,
Dilas triftezas,mas alegre gefto
Yatodos los trabajos mas difp=.teflo.

fC AT IT V L O SEGV N`.D O
donde fe trata del orden que tuuteron pars latir de alli . l" la muerte de

don Francr fco de Garay.

Ales ay q alas hõbres fon anexos Vieron la xarcia tablas y madera
A donde la dexaron amarrada,
Hizieron vna balda quanto era
Tan fuerte,tal bid puefra y ordenada:
Que Nado bien venir ala ribera
Do que da.sa la gente fatigada,
Fue crecidafsimo contentamiento
defquelos trazo Dios afaluamento.

Pues como yatnuieffen agua y fuego vino quanto trabajo los aprieta
l'vie;fen el lugar mas aprouecho, 	 Y la tardançamucha quanro dada,
A lamemoria les occurio luego

	

	 Llegados los recados ala Ifleta
Aquello que Loan Sanchez vuo hecho: La gente que fe data mejor maña:

De termino hazer vna barquera
Para tentar de yr a nueua Efpaiía,
Si quiera quatro hombres q cupieffen
Y de fu perdicion noticia dieflcn.

La

Y para ej les hagan refiftencia,
Narco les conuiene tener lexos
Guiados con difcretaprouidencia:
lot nfo quedar confufos ni perplcxos
Altiempo que llegare la dolencia,
porche mejor repara fa partido
Elprouido que el mal apercebido.

Laqual,fue diligencia, no de ciego
Mas antes de cabal y fabio pecho,
F uerou(pues en aquella canolu ela)
Adonde fe perdio la caraucla.

t;i
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Vientos quietos apazibles buenos
I' de fus locos impetus agenus.

Perfcuerando pues en fus porfías
dandoles el feñot fuerça badantc,
A cabo ya de diez o dote días
Vieron la tierra firme por de!ar;te:
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I-faflaponer en ella tu ioauiu.
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La necelfatia obra fe tantea
Traçafe la pequeña proa y popa,
Cada qual a io dicho fe menea
Ociofo ni baldio no fe topa:
V-cros de tablas viejas (acata brea
Otros cone	 ten cables en eflopa,
;O t ros ande:. s acando elattos viejos •
Con los denla-s pofs: ales aparejos.

A tadandi{ cada qual,pues-diligente
E yendo cinco por mantenimiento,
A fe n!-, la isla Pues enfrente
Lçuanr.	 iiorrafcaiietal-viento:
Q2e iorbio ta Cano : n la gente
No fin grane doler y l: n rimienro,
De todos,t_nf flacos corno fanos
Por faltar la que fue•fus-pies y manos.

Como ya no tenian mucha (obra
de las aucs y largas pefquerias,
dioles gran pefadun-,bre la toçcbra
Con Ineno':ca.bo d i1aas compañías:
Y atifi tal priella dieran a fu abra

1,:,e tuno pe; ficion en pocos dias,
Y el pequeñuelo barco fue breado
Con vieja pez y azcyte de peleado.

Con fus toleres,remos,y aparejos
En el agua la barca fue metida,
de aues,de tortugas y cangrejos
Con ella,fue la gente proueyda:
Luego fueron comunes los coifecjos•
Que pongan en effctlo la partida,
G omez y l3alieltei y loan de Arenas
Para negocio tal,perfonas buenas.

Y porque"necellario les feria
Vn indio que les fuelle xamurando.
Procuraron hazer derecha via
puerro de Villa Rica demandando:
Auian de yr por ella trauetia
Ciento y cinquenta leguas naueg do,
Confiando de i)ios en la carrera
purcfue la barca poca patee fuera.

D E VAPaNOES
No re bufaron ellos el p::nge
de tan inmczafos riefgos y trebajos,
Y para los ef:iedos del viage
ilizieron ene; barco Ras atajos:
Donde	 `.ïcron el iraaralotabe
de huellos de tortugas y rafajos
A gua cambien en odies o barquitos

uc-hi3i%ron de vitult7s inarita>;S.

De los de mas hizieron d-efpedida
Con vn d;alor quel alma les;apri ta,
O rie'ge;sytÉaba}oecíela vida
Y aguantas deiu;,ntirras es (_u%:eta:
Enriaron en la marque los co.nabida
pos dial por entonces muy-quieta,
Los que quedan tegauan:us xiaexiliaó
En uracion hincados de .rodillas.

Dezian el feñor os efclarezca
Su diuino fauot fea la guia
El os ampare y el os fanorezca
Con clara noche con frréño dia:

Sin permitir que m'as os-acontezca

contempi;

El luftre y
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Dcfpues que ya llegaron con la gut
A Villa Rica cuyo felïorio,
S imon de Cuenca,p,or Corres,regia
CO'nOcieron allí faltar auio:
Y a Medcllin el nuevo los embia
A cauta de tener preflo nauio,
Vn Gonçalo de Ocampo de TrugilIo
Y del dicho çuaço gran carillo.

A 1 qual 'por fer capaz y diligente
En negocios jurídicos curfado,
çuaço lo nombro por fu teniente
En cubadobiuio tiempo paífado:
Y anfi con la prefleza conuiniente
Luego le defpacho todo recado,
dicílros pi-lotos de Moguer y Palos
Con pofsibles rcfrefcos y regalos.

Nauegaron la via del Oriente
Liana los Alacranes parte nota,
Porque efes fon do_fe perdio la gente
Rielgo que nauegantcs alborota:
Boluicrõ los tres hombres juntaméte
Ellos mifmos guiando la denota,
Mas tïrdo trtnyta días la jornada
En llegar a=la gente fatigada'.

Por fere'l ral nauio detenido
on	 porteñas cl Cacique fignitica, 	 de cilth .s y corrientes fin vapores;OS,	

Qie tres oquatroleguas de diflancia Mas 3i rcisornnipcote'nte fue feruidoeran	 irm9Fa aa de alai la 'valla rica: 	 de dexallosllegar pafcua de flores:
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Cont emplan la frefcura de los pinois

Elluflre y el verdor que ven enfrente

Sa
ltaron los canfados peregrinos

Ea partequ e les era conuinienre:
porque hallaron fendas y caminos

l'huella de cauallos muy patente,
Laqual(con los anexos de fus hezes
Bcffaron todos ellos muchas vezes).

pi das gracias a Dios que fue fcruido
dc!os licuar a luz y fa1luamento,
Fueron por el camino mas feguido
parabuf"car algun mantenimiento:
Dial-inflan Cacique que los vido
Recibidlos con buen acogimiento, –
Teuiendopore(}raíñamarauilla
Vergeate tan hambrienta y amarilla.

a
dial

a v1a	

Iocfsdemdã'.ora1 inf?antt

lento	
quia para paflartt..ts adelantes

amento,

Acercadefla mifma eircunf}ancia

Porque vna paria grandes_t<reile's dierõ
derluchas que tenian efias caras,
Sinfacalle las hezes la pulieron
Yfinpelailabien,'obre lasbrafas:
Ydefpues que-contripas la metieron

ntezca ► borras que vanlan algo raías, 	 i='•

• a lnaron con pref}-ï>rigilancia
ron	 ,erdonde la tal guia I_Osaplica,actos,	 llcfleatrdo bo l:uerconbuen recado

Al inciitu çuaço licenc zdu.

lviro del qual guando defcmbarcaró
lostres cõ quien fe hizo clara prucua,
Cinco rabihorcados fe tentaron
Como por m.enlageros de la nuena:
p ues en vellos domeflicos juzgaron
Seranuncio del bien que fe les llena,
?aunque no fueran malos al ayuno
Noconli ftiohazelies mal alguno.

Porque cdin regsazijo mas cumplido
Refufcitalhen eflospeccadcre&,
Aquien por fer ya tanta la tardança •
daua graue do r.or dcfconfiança.

Eí}auan todos pues en atalaya
Los ojos a los mares eflendidos,
por aquel arenal y fcca playa
En Tablaos penfamientos cóuettidos.
Al Señor luplicando que les vaya
Rzrbedio de fus lloros y gemidos,
Efes eran fus ratos los empleos
Y cl bi•anco do tirauan fus delleos.

M	 çuaço

•
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Z.raço pues quefiempre fedefueia	 La faiutacion largacotscl.iyda
E-s coníolar aquella compafia, 	 dieron acada qual limpios vertidos,
A grandes voces dixo, vela vela	 La olla con gran priefla fue cocida
Socorro.quel muyalto nos einbia:	 Luego largos manteles eflendidos:
Acu.derv,miranyven,no fer nouela	 Tuvieron abundante la comida
Sino grande verdad lo que dezia, 	 Fueron de muchas cofas proueydes,

: Suena,Te Ueã iaudamus,el concento (`/dieron beuer agua de fu fuente
Con lagrimas nacidas de contento.	 Y amarga la hallaron grandemente,

Tuuieron por milagro feñalado
El nodurar alli la dulcedumbre,
Mas de por aquel tiempo limitado
Que tuuieflen aquella pefadumbre:
Dio las G racias a Dios el licenciado

Surgieron del vn tiro de ballefla,	 Segun que lo tenia de coflumbre,
Mas como nadie vian por los puerros Y acabada la fiefla fin haaio
So.pet,hauan que todos eran muertos. Agran pricifa fe fueron al nauio.

Que porque eflaul de rodillas pueflos Huyen de los efteriles conuefes
Dando gracias a Dios nadie los via,	 Donde con mas dolor que fe niuela,
Pero de;pucs que-ya fueron enhieflos Eftuuieron al pie de quatromefes
Dioies botes la gente,que venia: 	 Entraron pues en efla carauela:

Y todos luego fe bizicren preflos	 Y con temor del mar y fus reuefes'

para falir a dalles alegria
Sacando,meía,filla y alimentos
para fatisfazer 410 hambrientos.

Sacaron abundancia de cecinas	 Nauegaron aqueftas compaí ias

Gu(toffsimos gallos de papada, 	 Con viento,quebonança les aplica,

lviuy gentiles capota es gallinas	 Tal quepudieton yr en treze dias

Ante j o vino y agua delicada:	 Al puerto de la dicha villa rica:
Conferuas (de tábuena hábre ) dignas Recibiolos Cortes con cortefias
Fruc` as muchas de gente regalada, 	 Q antas de fu valor fama publica,

V ízcho blanco ven I n abundancia	 pues aunque allifaltaua fu prefencra

Con infinitas cofas de fub tancia.	 No faltaua fu gran naanii cencia.

Porque naandb que todos ellos fuel%ü
Acoda de fusbienes reparados,
Y al dicho licenciado fe le diedien
Enquantidad de.dozc mil ducados
Y generofamenteproueyzffen
Su cafa,fu famrlia,duscriados,
Efcriuiolc tambicn carta mifsiva
Qe fu buen anaiftad eflaua v iva.

Del

Acercaronfe mas los del nació
Peto no fin peligro ni requefla,
por yr ya defcubriendo del baxio
La ;.oca que eenian contrapuerta:
Y anfi por parefcer bien el defuio

Al punto fe hizieron ala vela,
Veynte que de los riefgos excefsiuos
Permanecieron folamente biuos.

Salieron t3allcfler la loan de Arenas
A dar leas buenas p zfcuas a la gente,
Defconfiada de rc ncllas buenas
rtn'riefg o y en peligro tan patente:
Abraçanlos con las entrarlas llenas
De Çanftacharidad y a mor ardiente,
Sin acabar de dalles bendiciones
Las fatigadas duchas y varones.
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pefque fe reformo la compañia
par a®fepar a vera fu querido,

A lgran Mexico donde refidia

y donde del Cortes fue recebido:
Con crecido contento y alegria

Qegrande lamõ(}roquandolo vido,
ycon oítentacien de frente rata
porhofpicio le dio fu propia cafa.

Mas porque por entonces le conuino
/rifa-liando Corres citar aufcnte,
Eyrtrabajoffsimo camino
Contra fu capiran mal obediente:
Alçuaço vaton del cargo digno
dcxunombrado por lugar teniente,
El qual adminiftrauafu tenencia
Con retitud valor y gran prudencia.

Pero Cortes apenas fe deftierra
de los confines, deltas ciudades,

Liando con turbaciõ de ceurl guerra
Vuo l'obre mandar parcialidades:
Echaron al çuaço de la tierra
Los inuentores deltas nouedades,
Y por huyr alguna chirinola
Tuuo por bien boluer a la Efpai ola.

Donde fue fu perfona reccbida
Con aplaufo no mal regozijado, .
Y viuio lo reftante de fu vida
Rico favorecido y acatado:
Mas porque de Garay no me defpida'
Quiero boluer al fin de fu cuydado,
Antes que del çuaço fe fupieffe
Ni con Cortes en Mexico le viefre.

'CANTO TET̀ CERO DO N DE
fe trata corno lleco-so Francifco de Garay al Rio de Palmas, de lo góte alli le

isccdio,y de fu rmertc.

O creo yo queviue fin querella Corrieron con aquellos temporales
Aquel q mas aicança de riqueza, Con anguf1ias mortales de fus almas,

pues tanto mas credo la hambre della Moftrauafe la mar confurias tales
Q .ianto mayor fe hizo fu grandeza: 	 Qze def 'eauan ya moleftas calmas:
\:a vezes bufcar mas haze tal mella 	 Y anfi con las foçobras deflos males
ue cenuierte los gozos en trifteza, Decayeron al rio de las Palmas,

hilas cofas y otras que contemplo	 Donde Paco foidados quatrocientos
Ea el Garay tenemos buen exemplo. Y aigunos(aunque pocos)baftim tosé

Pues teniendola. vida y a fegura	 Embio por alli hazialafierra
ptofperos tractos y caudales llenos,	 A Gonçalo de Ocampo fu pariente,
Su cafa con grandifsima hartura	 Con hombres inftruydos en la guerra
Here damiêtos muchos y muy buenos: A fin de de.c ubrir alguna gente:
Pe nfando de hallar mayor ventura	 Mas no les pareciendo bien la tierra
( p ela que tuuo)fue venir a menos,	 Boluieron a la mar incontinente,E lcafo fucedio dettamanera	 Y fin faber Ocampo cofa cierta

efqu;, faliode Cuba y fu ribera. 	 Afirmaua la tierra lcr defierra.
.M a	 ,) c •
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Determino h'zer deli..dçfutos
Y que Grijalua i ee9n Los marineros,
A Panuc® ltctlfe los nauios
El por.ticrra có muchos campaneros:
A t raueffandorpetigrofos riós
Cienegissintinitas rail eneros.,
Muy fatigados tatos y hambrientos
Y de tintas foçobras defcontentos.

Mas por algunas gulas y;a ornarjas
De Indios que hatlauan diuercidos,
Salieron alas rieras delfeadas
Y no fueron-alii mas ptoueydas:
Pues acaufa de guerras. atraÇasdas
Auía muchos pueblos deftruydos,
Por que Fernan Cortes y fus tinientes
Trahianfarigadas ellas gentes.

Alli donde la proa todos lleuan
En fundar poblazion con fu confejo,
Eftaua ya fundado S aneiifletaan 	 -
Por capitan vn Pedro de vallej®:
TetnioGaray de que ellos no fctnucuá
Yen acercarfc tuuo mal confejo
Por que los de Cortes dieron en ellos
Y prendieron a los quarenta dellos.

Grijaluatambien tuuo des auios
Pues yendo caminando fu viaje,
En vnos arracifcs y baxios
No ;jifias antes en aquel paraje:
(De los onze)perdio guarro nauios
Con todos los pertrechas y fardaje,
Ancleo los'demas cerca del puerto
De Panucofegun fúc fu concierto.

Los deflierra por falta de comida
E.'latlati ya como de los cabellos,
Andando mucha gente diucrtida
Tanbien mararó indios Muchos dellos

Sup`ci Fernan Cortes ella venida
Y etn yio Capitanes contra ellos

ungtic . lostn,ts(a caufeadel prs•uecho)
T, tan al`Cortes dentro del pecho.

AI? ON'ES
Porque co`siumbrefue de fetïorios
Que quien mas puede tiene mas deuo
ConociopuesGaray fus defauios (tos
En hailar ..us foidados tan remotos:
Al Vallvjo rindieron fus nauios
Tambien ciertos macacos y pilotos,
Los qualcs aleuofa"s fin razones

`Caufaron al Garay graves paifs;icnes.

Y etandorcrd 'odepeflares
Aquellas capi:..,cs Cos tefane.s,
Llegaron alas partes y lugares

^

Q e;de Ga	 taray cftaua mas cercanos:
Tuuiero-nsl;affidcs dares y tomares
No para que v ínieffen alas manos,
A ates dando y tomando Cobre puntas
Los vaoi ce3•fa;los.oçros,fueroca, juntos,

Tuuicronaunque no con dure peche
Sobre fus califas mil alteraciones,
Cada;gtrahlegando fu derecho
Y 1110111-ando reales prouifãencs:
Vinieron al concierto dcfle hecho
Y fueron ellas las refoluC.iones,
Ernbiar a Cortes fus menfagerus
El Garay y los otros caualleros.

Y que fin proceder eta la contienda
Para que toda fin razon ceffalfe,
Le boluieffe n nauios y hazienda
Sinque ninguna cofa le falraffe:
S ubjotando los Cuyos a fu rienda
Para que con rigor los embarcare,
Y a las palmas hizicfien fu jornada
pues era tierra rica y bien poblada.

Hizieron el concierto re ferido
ll izj;ci d Ocápo y Pedro de Aluarado,
Capiran de Cortes por mas querido
Pa`rátales negocios enibiado:
Garay fe holgo mucho del partido
Teniendolo por bueno y acertado,
Congrego luego muchos de fu gcnte
Y dizen que les dixo lo figuiente• Si
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sirengodedeziros las verdades

A migos compañeros y faenes,
Bienlabeys que las buenas amiftades

,re t anto celebraron los mayores.
Seconocen en las aduerfidades
Cuando fortuna hembra fus rigores,
l'entonce s es el bueno menos vario
,u;ído hado fe mueflra mas cátrario.

ppues que la co^cumbre de los buenos
Es r,o defamparar al buen amigo,
l' iabeys bien que núca yo fuy menos
5inomejec aun deno que aquí:digo:
De toda la lealtad fereys agenos
Smoper:nanecief edes con migo,
Teniendo ya por cofa conocida.
Que a nadie quiero menos g ame vida.

Pral amor deffeo que fe entienda
Pormis obras y blando tratamiento,
Puesgane con v ° forros rn t hazienefa
Paraderos cabal auiarniento:
Ypara yo tener fegura prenda
Osligaíes con fanc`Iojuramento,
Pron!entiendorne todos a porfia
De no dexarme por ninguna via.

Sicerca del negocio prometido
`,contrario hazer alguno pierda,

olatrr•ente yo foy ofáendido
Cero cambien hazeys a Dios offenfa:
Y antiquandoteng:.aysmayor oluido
le fu mano verna la recompenfa,
pues quebrantays la jura del muy alto
1 faltays aquicn no allanes falto.

S i p enfays por alla recoger fructos
de riquczas por mas breues atajos,
Nunca las hallarcvs a pies enjutos
N! p orcaminos llenos de gafajos:
Ni querra dar Cortes laluos códuc`Ios
P araque gozeys deilas fin trabajos,
Toque hara fera daros vn cenode t ierras nueuas 4 ganeys de nutro.
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Pues para no gozar lo defcubierto
E yr aconquiflar nueuas regiones,
Mejor os esbolucr alomas cierto
Y ado dexays infignes poblaciones:
Para lo qual en mi teneys abierto
Vn camino de grandes galardones,
Y efluuiera ya ene ccrnençado
Sino fuera de muchos engañado,

Y pues no hago vano cumplimiento
I' ella mi voluntad Pana y entera,
Refcib.itc merced y gran contento
de que ningunos os laigays a fuera:
Sino que fin penofo fentimiento
patTemos todos juntos la carrera
En la qual hallareys fer el cffedo,
Mayor que por palabras,os prometo.

Ellas amorofrfsimas razones
E epreifadas de baxo buen intento,
Hizieron muy liuianas imprcfiones
En la gente del tal ayuntamiento:
Pues fin embargo de perfuafiones
Le huyan oy diez,maiana ciento,
Y por fe defmandar como v cibal( s
Mataron muchos dios naturales.

Viendo Garay tan gran inconuiniente
Y que la gente toda le faltana,
determino de yr perfonal mente
A verfe con Cortes adonde enana:
Para que capitan tan excelente
Hizieffe lo que del fe confiaua,
En la reflauracion de lu cayda
de fu reputacion y de fu vida.

Refuelto pues en elle fu defigno
de gente de Cortes perfuadido,
pulo luego por obra fu camino
Donde de todos ellos fue feruido:
Y (defpues que llego do le conuino)
Con gran magnifi cre ncía refcebido,
Hablaronfe los dos bracos abier tos
Y trac`Iaron de medios y conciertos.
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No fe ruuo Garay por arrcpi:ro	 El off:cio diuino concluyan,
En los comedimientos deba vida,	 Boluiendo con vn ayre dcf emplado,
Trato fu caufa con gentil auifo	 El Garay fe (finto muy mal herido
Dando la relaciondefu conquifta:	 De peffado dolor en el coffado:
Y anfi v ino Cortes en quanta quito	 Y aunque fue de doe Lores focorrido
Sin que ninguna cofa le refi;la, 	 Acabole la vida y el cuydado,
Mas porqueta miOad fuefk mas firme dentro le quinzc dias de intctualo
buierenque parenrefco laca:afirme, dcfp,tes que del dolor fe lindo malo.

Fue hombre de gentiles proporciones
Apazibie difcrcto generfo,
de nobles y de fanas intenciones
Mas de grandes emprefas cudiciofo:
A migo de guerreros cfquadoncs
Enemigo muy grande de repofo,
dexo hijos e hijas principales
Aurigtae menos cabadosfus caudales.

Murio cono Cl.rifiiano diligente
Con gran preparacion de tettamento,
Sintio Cortes fu muerte grandemente
t' en todos fue coman el sentimiento:
Con pompa y en lugar muy eminente
Solemnizaron el enterramiento,
Hizierou muchas letras a fu muerta
Y yna deflas dezia defla fuerte.
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Pues como por los des fe defleaffe
El p_,re nrerco fue por cía vi-a,
O uel hijo de Garay fe dcf poffafre
Con v. -p a hija que Cortes tenia:
Y el Cortes proueyeife y ayudaffe
A la jora. c gle Garay hazia,
Dando le c	 ) buen aojamiento
dc' gcntes de pertrechos y fuflento.

Dados a fus ne r,,?cios efl;os fin es
Al for► de uac	 mo conciento,
de tromÍ as cheremias y clarines
Pre goneros de tal contentamiento:
Fueron retos dos juntos a maytincs
Enla•noche del fanelo Nacimiento,
do con fuaues muficas fonoras
Oyeron ambos las diuínas horas:
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5	
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A Vnque parezca Peco de"pidientc
No proceder aqui mas adelante,
de termino boluer mas al Oriíe"te

peparia ya la tierra cïrcur>rtante:
para tratar de O rdas y de fu gente
de quien pretendo dar rzzon baflante,
pues del honor mas alto de les buenos
al Ordasle le dcue nada menos.

En caároucrde fueron rus natales
del reynode Leony en nueva Efpaña,
tue(de los capitanes principales)
)vide mayor valor y mejor maña:
En las islas rus hechos fueron tales
,uc cada d ual fe vende por hazaña,

Y anfi Cortes por fu merecimiento
Le dio grandiisimo repartimiento.

Mas no fe contento con ella fuerte
Nu m nos hon©rofa que crecida,
Y apretentiones otras ie conuierte
ene fue cierta region muy eftcz dida:

Caufa para morir angolia muerte
Guando pudo gozar mas ancha vida,
Y para fe mouer a l a carrera
El negocio pairo deila manera.

Auia dado largas relaciones
Eiambtcio,n que todolo rcuela,
líelas engrandecidas poblaciones
de Paria nafta cl mar de V neçuela:
Y no fueron rnentilas ni ficioues
N i faborcillos vanos de noticia,
A hallar el Ordas la tierra fana
O cosueaça: a por Maracapana.

Porque Cubagua muy mas eitendida
de lo que por jufticia ie le daua,
Tenia mucha tierra deftruyda
Con quátidad de efclauos que facaua:
Y co-n cautelas erad.ftelidida

ìalquiera població que fe intétaua,
Por no perder aquel viciofo parto
Con que hazian tumptuofo faufto.

Fue reyno de grandifsima fuftancia
Y ieñores en el de gran eftado,
Fertilidad,hartura,y abundancia,
De pan,de tru¿tas,carnes,y pefcado:
Y con fer tan inmenfa la dillancia
Pallo no fe hallaua defpoblado,
Potentes pueblos al primer encuentro
Potentifsirmos tiras la tierra dentro.

Erra tierra de profpera templança
uc frio ni calor no caufan lloro,

Por pueblo por camino por labrança
Pocos indios pudieras ver fin oro:
No mudan en los t raje; el vfança
Pues fofa dcfnudez es el decoro,
I ugcres cubren partes vergonçofas
No todas ni con y nas lttifm.rs cofas.

Efta gcntc(mugeres y varones)
Es(put la mayor parte }bien difpuefla;
De muy bien amaltadas proporciones
Con cierta gallardía no mal pella:
Dicftros en fus guerreros erquadrones
Para fu djfenlsion la mano pi-cita,
El regulado tiro fienrpre lleno
de peitíle ncialilsimo ven no.

M 4 T,,:r
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Tarnbien és de fu vfo la macana
Y de palma trillada largajanca,
Que fueteo menear de buena gana
No fin golpe mortal de quien alcança:
Comen algunos dellos carne humana
Por via de pafsion y de vengança,
Y aquella crudelifsima comida
Es fuera de fus çafas abfcondida.

No la quieren comer en parte rara
Sino donde la gente menos pita,
Las ollas nunca mas entran en cafa
Ni varo ni caçuela do fe guita:
No fe come (tacada de la brota)
Con grita regozijo ni con rifa,
A lates parece tal mantenimiento
Selles vn cierto modo de tormento.

Teniendo pues Ordas (por larga hila) Eran en Tenerife principales
Cumplidas y baflantes relaciones, 	 De profpero caudal y rico trage,
Delta cofia, por hombres que de villa Al Ordas , ofrecieron fus caudales
Conofcieron aquellas poblaziones) 	 Siruiendole con buen matalotage:
Pidio con gran inflancia, la conquifla Y (con dozienros hombres naturales)
Y dieron tele della prouifiones,	 prometieron de yr aquel viage,
Gouierno de grandifsimo partido	 El Ordas acudio con mil ofertas
Si fuera por enronces conocido.	 Q e defpues conocieron fer inciertas.

Al fin en tal diflric,io como cite
Le dieron por la colla rea vis,
Ciento e cinqulta leguas Lele Huefle
Y Norte, Sur, que fue la trauelia:
De mil Toldados buenos formo guefle
-Con gente principal de Andaluzia,
A dereçaron grandes galeones
Matalotag,e y otras municiones.

Nombro por general a loan Cortejo
Su macare de campo fue Herrera,
Cada qual(de los dos)amigo viejo
`ae  en Mexico figuieron fu vandera:
Entraron capitanes en confcjo
pataiapreuencion de fu carrera,
Nóbro tatnbien có ortos offtciales
por alcalde mayor a Gil Goncales.

V ARONES
Vino rat biela con este cauallero
Pudienddf, gar con buena recita,
Hieronimo de Ortal por theforero
De quien date tábié mas larga cuenta:
Como quien bien lo conocio primero
Viuio dcfpucs en vida defcontenta,
El qual fucedio fiendo mo lo tierno
A l dó Diegode Ordas en el gouierno

Difpuella toda cofa neceffaria
Y preparado bien cada nauio,
Hizieron tu camino hazia Paria
principio deCte nucuofeforio:
Surgieron en las Iflas de Canaria
para tomar alli mejor auio,
Befaron al Cardas luego las manos
Gafpar de Silua con tus dos hermanes.

Andandofe los Siluas defpachando
por el orden que menos les conuino,
El don Diego de Ordas fue nauegádo
A la parte do llena fu defigno:
Prometiendo de yllos cfperando
porpuertos y bahias del camino,
Y asátï para cumplircon fa promeffa,
A fu nauegacion dio poca prieta.

Mas pareciendo ya mucha rardança
poreuitar algunas defauios,
Del río maraüon hizo mudança
Yatratiefro con todos los nauios:
Algunas vetes con defconf ança
De poder efcapar de mil baxios,
Con calmas y grandifsimas corrientes
Q.Lie por aquella cofia fosa frequentes.
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Elordas efcapo con buen confejo	 Los tres hermanos Siluas ya cocados
yfue donde lleuaua los intentos, 	 nitre prometieron yr tras el armada.
Mas no pudo falir cl Iuan Cortejo 	 procorauan venir bien auiados
Con otros que paffauan de trezientos: para mejor feruir en la jornada:
Sinrcmedio reeurfo ni aparejo 	 Hizieron luego copia de foldados
parafeguar(pormar)fus mouimientos, Isleña gente fuella bien granada,
$aluolos principales coroneles 	 Quen peligros ocultos y patentes
qe pudieron huyr en los bateles. 	 Salieron todos hombres excelentes.

a

nos
manos,

hluyjundos ala tierra naufragaron
Sin dalles fin labor rebentazones,
,anfsi dizen que todos efcaparon
1'entraron porjarnas viflas regiones:
th rtaque defcubrieron y toparon
Grandes y poierofas poblaziones:
Adonde fe vieron y an valido
llaltiplicando ficmpre fu partido.

Para bagax y gente recogida
Tenian dos fornidas carauelas,
Mas mucho recelauan la falid a
Teniendo las por algo pequeñ uelas:
Y eílando ya los Siluas de partida
Vieron vn galeon a todas velas,
Hermofo bien fornido,grandc, fuerte
Mas inflrumento cierto de fu muerte.
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Efranueua vendían por muy cierta	 Al puerto donde eflauafe venia
Muchos que yo traste y he conofcido. Y dentro del fue furto y ancleado,
Mases vna ficion clara y abierta 	 Con mucho iienÇo palio merceria
Ycuento (parami) deluanecido: 	 De muchas cofas otras pertrechado:
Puesfi tal gente ya no fueramuerta 	 Pues el Gafpar de Siiva que quena
Duieran a mil partes refpondido,	 Licuar en fu viage buen recado,
AaG que no mera juyzio ciego	 Determino tomar(por felle bueno)
Dezirque perecieron todos luego.	 Aquello que labia fer ageno.

Hablo con el macare que hazla
Haziendo le creer torres de viento,'
El Purtugues ladron que lo creya
Al deliao prefto con lentimiento.
Dexo las carauelas que tenia
Y a el pallo las gentes y alimento,
El Señor del quexófoyagrauiado
Por fer en mucha funama defraudado.'

luia hechocierra fortaleza	 Hizo tambien algunos otros dalos
Doquedo Iuan Gonçalcz con la gente Al tiempo que fu gente fe defpacha,
/par arcboluer con mas grandeza	 culparon lo de mas deflos engañosfn Bori u e n cftaua de prefente: 	 Del rapto de Ylabel linda muchacha:
Mas el Ordas con toda fu dobleza	 La qual yo vi morir (3 pocos arios)
'rotulas municiones al autente, 	 En el pueblo del rio de la hacha,
Yaun intento matar al Ioan Gonçales Cafada ya con hijos y con nietoslas nofe perpetaron tantos males.	 Que eflan ayunos oy deflosfecretos,

Sineft a compa fria foçobrada
)muerta por el indio mas vezino,
Ordascontinuando fu jornada
Con piloto que tuuo mejor tino:
^:gocon el reftante del armada
4Paria, do lleuaua fu camino,
r onde Antonio Sedefio ya tenia
Soldados con algun arrilleria.

M 5	 Apetcc n
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Apercebidos pues por la maner a 	 Degollaron aquellos dos hermanos

que tus crueles hados fcñalauan, 	 Con boz de pregonero que tullen

Proiguieron los fïluas fu carrera 	 Culpas y fealdades de tytanos
Con los doziétos hombres que llcuauã: De que fe recibio crefcid ► pc na:

Vieron cl maraíton y fu ribera	 Y por fautor de hechos inhumanos

Mas no vieron los males quefperauan, Al piloto colgaron del entena,
Y (como ya lleuauan aparejo) 	 Qytedotambicna muerte cond<nado

Alti hiziezon vn ve:.gantincjo.	 Gafpar de Sílua,meço defdsehado,

Corno por orden elle fe fupicil'e
Y municion en el algo fummaria
Al pleon mandaron que fe fuelle
Luego (por alta mar) bucita de Paria:
Y que Gafpar de S ilua recorriclre
La coda con la guate necclratia,
Porque por algunfena y anconada
No quedatre la gente del aunada.
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Ancones y bahias va mirando
Hazicndo prolixifsimo rodeo,
Sudcfat}radamuerte delieando
Sin faberfer aquefte fu dcffco:
O guantes dellea an defle vando
Podelle dar noticia del torneo,
Mas por ningunavia fue pofstble
Aai Īallc de lance tan terrible.

Llego pues con aquella compaaíia
De verla flota muy regocijados,
Fue diade fant loan aquette día

Hermanos del que va por , los ancones: Reinare de fus dios mal gaftados,

Van en el pleon por principales
Vn Francifco Morillo y vn Briones,
Barthoiomc Gonzales,lcan Gonzales

Er.treflos (como no fueron parciales)
Vilo ciertas rebueltas y pafsiones,
Y con cl fin faborque voy dizicndo
Yuau el mal viajeproiguiendo:

Con cc+rrtinuacion de fu jornada
Fuera de toda buena coyuntura,
Llegofeles la hora detreada
Dedeo de fu cierta fepultuta
Por. que vieron las naos y el armada:
Donde no les duran arma fegura
Nazca la falca de vna y otra fuerte
Mas no para faluarfc de la muerte.

Por que dieron Morillo y el Briones
A Gil Gonzalez de Auila noticia,
Da todas las potradas Cm razones
El robo la violencia la malicie:
El qual mando hazer informaciones
Profiguiendo la caufa porjrr{ticia,
Refuitaron al fin de los procelros
Dclidos degraudifsimos cxccf%s.

Año de treynta y vno que corría
Sobre mil y quinientos ya paliados
El viene con plazerfoltado tiros
Y aca lo folerznizan con fuípiros,

Bien como caminante congoxado
Oe cercano fe ve de fu repofo,
E yendo para el rcgozijado
Con vn viuo feruor y prefurofo:
Lo ve por todas partes ocupado
De mortal enemigo y odiofo,
Y cl gutio de la catna y de la cena
Fue hambre,cepo,grilios,y cadcnu.

El dcfdichado moço que ya cuento
Bien por cfte niuel y delta fuerte,
No ve fino feñal de defcoutéro
Do quiera,y ado quier que fe cSuiel
Hallo dura pritïon,hallo tormento
Hallo temor.dclor,y cruel muerte,

cantos fofpíros,lagrimas,foll©4d
E ntanauan de r lejos y de molas.

F.n ticr
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Entierray (en tan buena coyuntura

Did del gran Baptifta foberano,
dmiro:c de ver tanta triftura
ao ver por allí ningun hermano:

Keconofcio fu grande defuentura
p efque con gran rigor lesponen mano

yatenlo confeflat y en poca picça
Ierortaron al pobre la cabeça.

ylugeres de las islas con endechas
Seherian los pechos y los cuellos,

f
oliança de leon tiene defechos

ne:.ilias y ef%ragados los cabellos:
liaziendo mas patentes las fofpec has
de carnal amif ad con vno dellos,
Entcrrolo clamor que rompe el ayre
Enla isla que liaman,peratayre.

Concluíos ellos triftesfunerales
Odas con tal rigor qual os cnfeño,
detleaua matar a loan Gonçalez
Alcayde de la fuerça de Sedefio:
mas por mano de indios naturales
or que el deli o no tuuteffc dueño,
mandolo pues llamar en continente
Ydizen que le dixo lo siguiente,

Yofeñor loan Gonçales tengo gana
defaber por entero la pujança,
d:latierra que dizen de Guayana
Sus fases poblazoncs y templança:
Y por no tnc fiar de gente vana
Quiero haz er de vos la confïançal.
Esmenefler que oy en elle dia
ospartays foto con alguna guía,

Por que do muchos van hazen ruyda
Que no comportara gente guerrera,
Ya hombre folio a tenos.es temido
Y puede bien pifiar por dondequiera
ma yormente quien es tan conolcido
Y amado (como vos)) defla frontera,

v iltobien lo que la tierra tiene
Ycrneys 

e yo liare lo que conuiene.
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Eftos mandatos duros y tyranos
El loan Gonçaiez bien 1 os ente ndia
Pero por efcaparfe de fus manos
Luego le refpondío que le plazia:
Conofciendo por menos inhumanos
los indios que fu mala compafiia,
Al fin pardo conciertos naturales
Oue le fueron fieles y lealss.

pero quieren dezir quel defconcicrto
E orden de cautela femejante
Fue defpues de falidos defte puerto
Eyrpor Vyapar mas adelante
En vn pueblo Carao,y es lod'arto
Segun tenernos relacion baftante,
hecha del capitan loan de Auendasio

ue fiernpre fue reftigo deíte daño.

Hecha la defpcdida bien molefta
por fer eftos intétos muy ruines,
Orda s mando hazer la gente prefta
El galeon,la fufta,vergantines:
Y con pregones muchos manifiefta
Entrar por Vyapar yfus confines
Rio potente mas de frusrto poco
A quien otros le llaman Vrinoco..

En erra, fortaleza dexo geore-
de todas armas bien adereçada,

acedo por capitan y por tiniente
por fer perfona bien acreditada:
Martiniañez 

.
Fafur que es de prefente

V czino defre reyno de Granada,
El qual gourroo bien la gente nueva
Y dio ciclo :':or bairante prueua.

Apercibio para llet`sár contigo
A Domingo Veiazquez el ma iofo.
Entre los de Cubagua muy antiguo»
Inlgne Capitan y valerofo..
A quien yo tuue fierrmpre pár amigo
Gozando ya de paz y rae reposo,
Lleno tambicn para quefueíïe quia
V n indio que'yaguaro fe dezia.
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Izo	 ELEGIAS DEV ALONES
CapitanAruacafei alado	 De mas de les faltar fuerças humanas

Y por aquellas tierras peregrino,
El qual parecio bien auer entrado
Mas de quia-tientas leguas de camino:
Indio valiente dieflro y auifado
de muy buena razon poco ladino,
Mas Domingo Velazquez entendía
La mayor parte de lo que dezia.

Son Aruacas de valientes manos
Tiene fu tierra nobles influencias,
Y fon todos amigos deChriílian_os
Con buenas obras gratas apare ocias:
Con Caribes crueles inhumanos
Tienen quotidianas competencias,
Y guando có mayor fuerça fe muerde'
Los Aruacas pocas vezes pierden,

Con ella preuencion y buen auio
El Ordas con fu gente Caflellana,
Entraron por aquel potente río
Forçados sinos y otros muy de gana:
Por el a remo va qualquier nauto
(Atoas)la gran nao capitana,
Llenando fiempre cable fobre cable
Trabajo de rigor intolerable.

Y anfi por trabajar entrauefias
parefcian los hombres por inométos,
Tanto que en breue numero de dias
Al río fueron mas de quatrocie oros:
Y quanto mas crecian las porfías
Tanto mas dcfcrecian alimentos,
Murciélagos moxquitos y otras plagas
Los infeflauan con crueles llagas.

Malos y encarcerados embaraços 	 Regalado fe ve mas toda via
Ocupauanqualquicram orde dura ,	 Con fanC os y catholicos refpe tes
En los pies,en las piernas,manos,bra• Cunlidero que no le conue nia
Vieradcs latnétable defuentura: ( los Eflar entre laluages indifcretos:
Cahianfc los miembros apcdaços 	 A genes de Chritlianapolicia

No podia hallar medico cura, 	 Acuites dlabolicosfubjefloS,
Y con fer el boluer tan importante 	 Y(aunquc no fe librafl e de fus manos)

procuraron de yr Gempre delante. 	 Qlleria mas morir entre Chriflianos,
Coina:u

Eran los tiempos ya tenipe`lmalos,
Anegados los campos y çauanas
Los efieros venian rigurofos:
A las tardes y noches, y mallaras
Los empapauari nimbos procellofos,
Y con ellas congojas y pafsiones
Subieron halla ciertas poblaciones.

Pueblo potente fue de gran gentío
Q ue i.obre las barrancas yua pucíto,

(del Cacique Vyapari;feñorio
En las calles y plagas bien digefto:
Y de donde nombraron elle vio
Los Efpatiolcs que hallaron ello,
dei qual fueron entonces recebïdos
Y razonablemente proueydos.

Aquí por fer lugar mas conuiniente
El que tenia cargo del gouierno,
determino de reformar la gente
Haflapaffar las furias del inuierno:
Y aun porque fe fentia mal doliente
El viejo Baquiano y el moderno,
Anclearon arriba muy lexana
Aquella grande nao capitana.

dando fe padecian ellos males
plagas por la gente Cafiella,

Andana peregrino loan Gonçales
por aquellas prouincias de Guayana:
Donde todos los Indios naturales
Lo recibieron muy de buena gana,
Con caricias,regalos,bencf,cios
Con dadivas prefentes y feruicios.



ILVSTRES
Comunico con Indios fu partida
Conrodelolemas que determina,
yfue fu voluntad obedefcida

Nonáenos que ti fuera la dluina:
siguieronlo con copia de comida
yai}aver lamas gente peregrina,
por cfleros,lagttnas, y otras aguas

Concopiad c canoas y piraguas.

Con efla gente barbara contenta
delofeguir por fer h5bre bien guillo,
e la fuerte que ya fc reprefenta

^fu nauegacion fe hizo liflo:
[nbufea del O rdas por dalle cuenta
1:toque le mando y auia vi(to,

Fueron pues por el rio fu jornada
;falla tanto que vieron el armada. 	 •

Como vieron piraguas de repente
Vacilas el gcntiobien armado,
Mando Diego de Ordas incontinéte
Quctodosfe pufieffen a recado:
Marauillofe luego grandemente
lcfpuesg loar¡ Gonçalez fue llegado,'
porque por fer rigor tan excefsiuo
Ningun hombre creyo R fuelle biuo.

llab!ole con grandifsin;as razones
Yelloan Gonçalez dio cíe fri jornada,
lerdudcr$s v ciertas relaciones
inicua que hallo bien alrorrtbrada:
llena poderofas poblaciones
i quantomas adentro mas poblado,
i' aun que la relacion no fue liuiana
E!Ordas la tomo de malagana.

Yede mi parte menos la condeno
Ni aun frente della mal el Baquiano,
pues en tan larga tierra y ancho fono
[dome da de fierra que de llano:
Deue deaucralgun peda l () bueno

halla nueflros tiempos ella fano,
Por fer entrada larga trabajofa
lenfusprimcios limites dudofa.
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Grandes y valero'os capitanes
Siguieron la demanda como cierra,
Y por mrae rtes,defgracias,y dcfmanes
Can que fe boluicron de la puerta:
Phelipe de Vtcn por los Alemanes
Trabaja por hazella defcubierra,
Hieronynto de Ortal defpues Sederïo
Y Orellana conto cofas de fucño.

Defpues X imenez capitan preciado
Hizo defde elle reyno la jornada,
Hermano del Sefior Adelantado
Don GonçaloXimcnezde (`ucfada:
El qual agora vino del dorado
Ques la nnifrna demandafefialada,
perdidas fus hazicndas y caudales
y muertos muchosh©bres principales.

Y aun agora no tiene menos pio
El heredero de fu teff atraen ro,
Y fuccffor Antonio de Berrio
En fus haziendas y repartimiento: •
El qual con difcrecion y buen auio
Quiere feguir aquel defcubrimiento,
Y cierto fu valor nos afl'cgura

ue tiene de dar fin a la ventura.

Pues indios defle reyno comarcanos
ue finten  oy a nuel'tras compafuias,

Y tratan y contratan en los llanos
Con fus aco-flumbradas grangerias:
Refrefcan las noticias a Chrilaiãnos
CZe ¿ellos determinan hazer guias
Llenando las derrotas diferentes
De aquellas que lleua,õ otros getnes.

Creo que fe fiaran mejor recado
por fer de mas auifoproucydos,
A caufa de llouer fobre mojado
Con negocios arras acontecidos:
E n muchos que bufcando fu dorado
Quedaron anulados y perdidos,
Y del perder algunos en vn hecho
Suelen otros facar mucho prouecho.

Y Or-
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Y Orfua Capitan tan excelente 	 A laEfpañola fue la mercancía
Ouanto pudieron fer los mas cabales, Y el algo leuantado de la rueda,

adonde por entonces pr lidia
El inclito Ioan Lopez de Cepeda:
D io cuenta de la tierra do venia
Como quien(por ninguno)fe 1c veda,
Informo los feilores del audiencia
(para boluer) pidiendo les licencia.

Dieron le fauorab'es prouifones
Ordenadas por ley de buen amigo
para poder entrar ellas regiones
anfi naifmo licuar gente con ligo:
Vendio las fobre dichas municiones
Las joyas y prefeas que ya digo,
Compro muchas camifas y vonetes
Cuentas cuchillos hachas y machetes

Conroles preterrhones algo flacas
O motiuos de grande difparate,
Liadas y compueftas las petacas
Dondelleuaua todo fu tefcate:
Boluio con otra flota de aruacas
Con folos doze hombres de alpargate;
Seria por el aílo de fefenta
Sobre mil y quinientos defla cuenta.

Anduvo por alli ciertas jornadas 	 Llegados a Guayana van entrando
Vio pueblos cõ afsientos muy amenos filas de lo que amistad les afegura,
defcubria caminos y calladas	 Muchas prefeas de oro refgatando
Lasquales prometian anchosfenos: 	 Con algunos refabios de foltura,
Traxojayas de oro refgatadas 	 Mararon al Ayala y a fu vando
águilas y cemíes harto buenos,	 Con cluyendo balanças y locura,
Ciertos tiros de bronce que hallaron Sin dcxar(a ningunos) con refuello
adonde los Ordafes inuernaron. 	 ue pudieffe dezir la caufa dello.

De todobuen concierto fue remoto
Serpa que rento yr ella jornada,
Pues luego lo mato Cumanagoto
Antes que camençaífen el entrada
El exercito Puyo quedo roto
Y hizo Serpa tanto como nada,
El otficial Pera f empre confufo
Vfando cofas fuera de fu vio,

Te siia

Alivien los que vtuimos de prefente
deuetnes alabanças inmortales:
Y de quien nadare mas largamente
Celebrando fus trilles funerales
Por el orden que de prefente lleuo
Pues fi muchos le deuen, yo le deuo.

Vitambien el furor del padre Ayala
ue de la Margarita fe defuia,

Y en yr ala Guayana fe fe6ala
Con fiota-de Aruacas que lo guia:
Y dixo que no vilo tierra mala
Antes tal que riquczaprometia,
Fue(quando cal motivo lo defuela)
Mi hucfpcd enel cabo de la vela.

Cornmunico con migo fu defigno
En vano parefcer determinado,
Para boluerfe por aquel camino
Al Piru de do vino defierrado
Lyo le refpondi, fer defatino
Iamas, oydo vifto ni penfado
Mas el fue toda viadonde digo
Con fola compañia de vn amigo.

Como buenos dineros importaffe a
Y falta de los tales necefsita
para que mas al rio los ilegaffen,
Ayala con caricias los incita
Y hizo quen piraguas los llora%n,
aquellos Indios a la Margarita
do procur..o tomillos el tinicnte
Mas dctfendiolos valerofamente.
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Boluer ala demanda de prefente
Por el Caceres dicho fe procura
Y el y el dicho Berrio hazen gente
En v n tiempo fazon y coyuntura:
Cada qual de los dos es pretendiente
De poder acabar ella ventura,
Guias llenan y muy buenos arreos
Dios les de cumplimiento de defeos.

ocia
recta,
lía
:epeda:
venia
1fe leveda,
diencia
licencia.

iliones
amigo

Iones
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Ten ia

Tenia Serpa terminos honrados
Aparencia s y buenos ademanes,

pero losque jamas fueron foidados
pudo poder lee buenos capitanes:
Nofon aquellos Indios defcuydados
ni temen a caudillos haraganes
Ya yo los conocí foldado pobre
Yfc muy bien quãbien bate el cobre.

Diego de vargas leuanto vandera 	 Siguio Pedro de Silua la requefla

A t itulo de yr efle camino,	 de la goal por aqui boluio perdido,
Con fu hijo don Iuan q donde quiera Con fu poquilla gente defcompuef{ a
Decrefcidos honores era digno:	 Y dizcn nueua mente fer venido:
Mas al principio de la tal carrera	 Y entrar por Viapar donde me recta
Ydefle nueuo reyno muy vezino	 Boluer al buen Ordas que detenido
Mataron fuertes Indios al buen viejo dexamos con las aguas del inuierno
Por falta de fauor y de confejo, 	 En la parte que dize mi quaderno.

Caceres intento los mifmos fines 	 Donde defpues a vino 'Loan Gon-çales
tonel poco pofsible que le vernos, 	 Y percibieron bien lo que drzia,
Petonunca falio de los confines 	 Todos aquellos hombres prin cipales,
Detierra que palpamos y tenemos: 	 Defreauan feguiraquella via:
Yanfi poblo los indios matachines	 Los limitaos de Ordas no fueron ralea
Quedefle reyno fõ los mas extremos, Y anfi les refpondto que no quería,
Demanera que nunca fue baf'rar,te	 Sino fubir el do con exceffo
Pata poder pairar mas adelante., 	 Y agora contaremos el fucceflo.

yCArlro SEGVNDO DON D E
fe cuenta como Diego de Crías rubio con fu armada cl Rio de Vyaptri'grriGa,

r como bo/ss1Q perdido a Paria,y lo que mas acor^tecio hafia mneres

o
v Al pueda caminar fiepre feguras Notado fue de tanto defatino

Las muy precipitadas opiniones, Ordas en los ya dichos menefleres,,
'El que dexa la luz por yr afcuras pues fe precipitauade contino

No fcefpante que halle trota-apagones: En fus buenos o malos pareceres:
Pues fuelenfemejantes auenturas	 Y mas enprofegu ir aquel camino
E ngañar los humanos coraçones, 	 Fuera de guante puede dar placeres,
NO Getnpre hizo lance venturolo	 Antes las intenciones en que eftriba
'iie t► lo cierto dexo por lo dudofo. Sonde fie rnpre fubir el agua arriba.

Medi-
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Huyendo los de mas defle paraje
A la madre fe llegan defconte ntos,
Y para profcguir fu mal viaje
Sonaron rigurofos mandamientos:
Partieron fin tener matalotaje
A riera toda falta de alimentos,
Gil Gonçalez quedo con los tullidos
En aquettos afsicntos referidos.

Saco del pueblo grande que fe cuenta
En la fuila mayor y vergantines,
Efpaíioles dozientos y setenta
Cilarentaligerifsimos rocines
Tomo pues con fu gente macilenta
Del pueblo de Carao los confines,
El qual diflaua delpotente rio
V na pcquefa legua de dcfuio.

Alli fe reformaron los foldados
Y tauieron vn poco de repofo,
Y defpues de los dos meres pafíados
Boluieton al via t;e trabajoso:
Coa eando prolixos dçfpobladr)s
Sin mucflrade refugio virtuofo,
Sino pocos y viles pefcadores
Que de ningd buê pueblo fon cultores

Gayqueries yalgunos Guasnontcyes
Morenos altos buena compoflura,
Subjetos a ningun modo de leyes
Sin labrança, criança ni cultura
Suelen tener fus principcs y reyes
No para dalles vida mas fegura,
Pefcas y catas fon fus alimentos
Y rayzes de y eruas fus fuflentos.

Metidos en cintura pues los riosj
La mano del inuierno mas liuiana,
Al tiempo que hazia ya defuios
El agua del conues de la çabana:
Donde nadauan los de mas nauios
En feco fe quedo la capitana,
Fueradel Vyapar y circunflancia
Vna crefcida legua, de diilanc ia.

El Guapo ques comida Mas contina
A vn ajo redondo fe compara
De que tambien la gente peregrina
En tus necefsidades fe repara:
A nfi mifmo prouce de harina
Otra rayz que llaman caracara,
La qual muelen en cueros de venados
En hoyos muy tupidos y pilados.

Son ellos Guamonteyes tan infanos
Y toda fu biuicuda tan fin mafia,
O ie fi comida piden los chriffiauos
Al tiempoque la hábre mas los daña:
Molirando de mayz algu nos granos
Los guelen como cofa muy efirafia,
Ninguno delios cuitiuo ribera
Ni fruEto recogio de fementera.

No tuuieron jamas pueblo fundado
Cala de piedra tierra ni pagiza,
No rancho por fus manos fabricado
Sino ciertos toldillos de tomiza
Su cama es v n cuero de venado
Gaílado de arraftrar por la ceniza,
De tiende cada qual varonil mente
a fu rnu.ger, fu hijo fu pariente.

A ndaue yo tambien por elfos pueflos
En tiempo yen edad mas vigorofa,
aunque no por adonde fueron eftosi.
Sino por parre menos trabajofa,
Sonaruplifsinaos cãposmal cópueftos
D e poca gente yeira monftruofa,
Rios que de fu curfo fe defpe gan
Con futesa de crefcientes los aniego.

El rigor de las aguas acabado
Ylas innundaciones y crefcientes,
Inmenfa furnma es la del peinado
de generas y modos diferentes:
En cienegas en charco rcprcfado
En los manantiales yco:rientcs,
El goal de mas de fer tan copiofo
Es fano  en Labor inaa auillo;o.
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Hallaras e(tcndidas poblaciones
Con toda la grandeza que delfeas,
Oro,ptedras preciofas ricos dones
Muy iuz_idos ropages y preffeas:
Sus cxercicios fon contrataciones
anfi ciudades como las aldeas,
Es gran prouincia profpera pujante
De fal y baftimentos abundante.

Svtambien por aqueflos defpoblados Ennada deflas cofas que dezimos-
y'camoos tan inmenfos y vazios. 	 tufo Diego de Ordas creerla guía,
tintidad infinita de venados
losq+aales fon de dos o tres nabos:
Dantas y puercos tan multiplicados
Cuecubren las riberas de los ríos,
syTigres,Ofl©s,Onças, y Leones
Crudos en aqueftas ocalioncs.

lntrias anchas que tienen tus eftilos Por fer tal la diaancia defle llano
Ydeplaerco la forma y ademanes, 	 Y el efpacio y lugar tan eflendido,
lnmenacantidadde cocodrillos	 Que fera'conao dar al'Oceano
quien todos aca llaman caymanes: Vn termino que fueOEe recogido:
Cuya ferocidad y bracos filos	 Y anfr podria feraqualquiermano
ioncaufa de grandifsimos defmanes, Otro mejor que darnos abfcondido,
puesfuelen deuorar ellas ferpientes pues como tengo ya relacion hecha
Crecidifsimo numero de gentes. 	 No des a • de dudar ella fofpecha.

Y en la poftreray vitimajornada
Otra hizo por los llanos defta tierra,
don Conçalo Ximenez de uefada
No fobrandole ya gente de guerra:
Vio po redio del llano prolongada
(Con prolixos extremos)v na fierra,
domando yr al capitan Solero
Mas no.traxo razones del fecreto.

Porque cõ hambre y a:masque terrible
Se boluio defdc el pie donde Hacia,
por no parecer cofa conuenible
Meterla gente donde norabia:
Mas ami parecer es inapofsible
Aquella fierra tal eflar v azia,

E yo communicado con varones
p eno citan fuera dalas opiniones.
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A y CaribesCact,amas Palometas
Guabinas Armadillos Pexe fano,

Sife f atan 
algunas ceneguetas

Con los calores grandes del verano:
H;ontece facar'entre las grietas
Flindio quãto quiere y elChrifliano,
Yazco harina del guando fe feca
Sacan mil calabaços de manteca.

Y los hombres antiguos que viuimos
Iuzgaros por ventura que dezia:
Por cae reyno donde rciidirnos
Cuya fama muy largo fe eflendia,
Si acata no contiene tan gran Peno
Algar' otro campas no menos bueno.

Perfeuerando pues en fas porfiar
ardas por y yapar contracorriente,
ocios riberas fue cinalsenta Bias

fin que pudieffe ver coma biuiente:
'uy fatigadas ya fus compañias
pomo tener comida fufficiente,
Hazla fas entradas por los lados
Pelo todos los vian defpoblados.

Eyendo caminando con el pio
De ver do rchazer la gente flaca,
La bocadefcaabtio de cierto rto
Sie nfrequentada ya de la A ruaca:
Y a rfs ,dizque le dixo fcíior mio
E!I¿tiofe ii,ma Caran.:ca,
Si por aqui hizleres tu corrida
}o le que hallaras g4 nte vestida.
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An.i que no dclialde le dezia
El O telas al Taguato que figtiiera,
El Río Caranaca do !e via
Ivlejor difpofïcion en la ribera:
Mas el no quito por ninguna da
Sino continuar otra carrera,
Y de perfeucraren fu coilunrore
El Indio recebia pefadumbre.

Y anfi por diuerrir fu fancafia
Como quien lo tenia bien corrido,
(Burobun Tcmcrecopo)le dezia
S efialando de piedras gran ruydo:
El barbaro vocablo fe entendía
Ei propofito fue malentendido,
pues alli cada qual interpretaua
Segun aquel detico que lleuaua

Porque dezia.n muchos Chapetones
O fefores y que dilo Taguato
del gran ruydo de las fundiciones
La fuerça y el concurfo del contrato:
Con las piedras martillan argoilones
Los,goipes deltas/llenan grande rato,
Es rad,(en labrat,oro)ia porfia

tre fucna corno grande hcrreria.

Mas Domingo Velazquez que notaua
Lo que la guiadixo por entero,
Como fa.bïo- varen adeuinaua
Q tl áaiade fer,el paradero:.
Y por no dar pafsion diisimuiaua
No con lirnul acion de lifongero,
Sino porque cumpiia de prefente
Yrfe cambien al hilo de la gente.

Yendo pues cada qual delios ya falto
No:llenos de falud que prouifo.nes,
Vinieron a topar concierto falto
de pefiafcos y grandes farallones:
:?ocayan las aguas de mas alto

Y el ruydo c_ruLaua confufiones,
alli fe conocio menos prolixo
aquel Bumbune que Taguato dixo.

Porque la duda del quedo bien fuella
Cerca de no les dar las a g uas vfo, a
Y la nauegacion roda refueita
En fe hallar ()telas alli reclufo:
Al fin determino de darla buelta
No menos perdidofo que confufo,
Y en breue tiempo defde los raudales
Llego donde quedaua Giigonçales.

Hallo la mayor parte delios muertos
La poca gente villa mal difpuefta,
de los arnargos(aüquc duices)puertos
procuro de facar la qual le rema:
Y para los (alados mas abiertos
Con toda breuedad fe hizo preffa,
Y defde entonces villo que cumplia
por Domingo Velazquez fe regia.v

El qual dixo pues ron vueiros intétos
Hallar alguna tierra grandiofa,
adonde podays dar repartimientos
tse kan de grandeza generara:
Yo fe fefor_s tan delitos affientos

ue con razon direys fer buena cofa,
dãde podays fundar pueblos potéres
por fer infinidad las deílas gentes.

No hallarcys ancon ni feno baco
de prepotentes pueblos y lugares,
Dcfdc la Trinidad a Cariaco
Ni defde Cumana hafla Tagares:
Chichiriuiche valle mas Opaco
Guantar, Maracapana con fus mares,
YNeueri,Caycarantal Atamo
prouincia cada qual digna de amo.

Ay Chacopate,ay Cumanagoto
Pititu las riberas del Vnare,
pues la fer t ilidad de Paragoro
Faltarme copia con que la declare:
Potente poblac ion de Cfinerigoto
Con todo lo que dizen MMlompiare,
Sus pueblos,üss culturas,fus laucres
Y aqueliagran potencia de fcñores.
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El feroz y t errib',e i'urperatno Por la colla de quien memoria hago
l,elinuenctbie fcmpre $arutayma, Atrauefando Culmen y Eminencia,
Eigran Guarar::ental el Guayacatno De la fierra que tiene nada vago
Canima Guaygoto con Pariaymaa	 Porque poblada es por excelencia:
Gotoguaney,Perit°.aa,Periamo Damos en"f acarigua ques vn lago

Querequerepe Canaruma Guayma, De flete leguas de circunferencia,

S inotros muchos detla circunft.ancia Con islas dentro do los infieles

CQn 
cercas de grandifsima diftancia. Tienen jardines, huertas y vergeles.

Aquellos 
dichos fuertes,o cercados Si quereys que fus nombres os declare

Tienen feilores para fu defenfa 	 pues la memoria dellas nofc efcapa,

pegrofifsimo s arbores plantados	 Son P arenemo y Aniquiporarc

donde la verde rama fc condenfa:	 Ariquibano Guayes Tapatapa:
linos defpues de otros ordenados Con otras que fi alguno las hollare,
Con mas vigor de lo que nadie pilfa, podria mejorar fu pobre capa,
pues aquel gran grofor y lleua hecho Con el oro que tienen naturales
Tienede duracion prolixo trecho.	 En joyas y prefeas principales.

Otros palenques ay mas eflendidos 	 Aquella crecidifsima diftancia
Fnmuchos dcftos campos y çauanas, (poblada de Chriftianos)fe hacia,

plantas de arbores nacidos
Como las otras cercas mas ancianas:
Sitio de palos muy fortalecidos
Y cada dual con dos o tres andanas,
Con las cintas efpelras de bexucos
O correofas yedras de arcabucos.

La dicha relacion aunque fumaría
Al Ordas dio grandifsimo contento,
Y anfi fi n refponder cofa contraria

plantados por hileras ordenadas: 	 En ello coloco lu penfamiento:

Arbores de hermofas proporciones 	 Llcgo(con los nauius)pues a Paria

Cuyas hojas jamas fe ven mudadas,	 pufo luego por orden el intento,

Su villa da grandifsimo contento 	 Sin quitar delle puerro toda via
Y el fiui o dellos es de gran fuftento• La guarda de foliados que cumplia.

ILUSTRES DE INDIAS

V  reyno de grandifsimafubflancia
D ifpueflo para toda grangeria:
Pareceme negocio de importancia
Y digno de feguirfe con porfia,

( Si con fus circunllancias es acepto)
En las manos tenemos el effeao.

finen las mas infignes poblaciones
(Envnas metas llanas)aflentadas,
aebaxo de los Macos, o Mamones,

Por montes,por çauanas,por oteros
Doquiera que fus patlbs hombre guia
Hierue la gente como hormigueros
Tanto que no veteys cola vazia:
Gentiles peleas , grandes caçaderos
Tierra de bendicion, tierra fania,
Ay minas de oro mantas, y hamaca
Defde Coxegua halla los Caracas.

Eles foldados fueron fidedignos
En las cofas de guerra muy a.niejos,
prellos(en los ataires repentinos)
A las agudas armas y confejos:
Y en. elle nueuo reyno Ion vezinos
Algunos aunque poco e ya viejos,
Como Loan de Portillo cabal hombre

Ioh Fuctte mas en hecho ci enel nrbre.
z	 Dif-

^^
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Dj rpuef?ios todos pues a la carrera
Procuro de in7biar incontinente
al capiran Alonfo de Herrera
a D iamayma puerto con la gente
Y el quifo caminar parla ribera.
Con pocos que ferian como veynre,
Para que todos ellos fe embarcatfen
Defpues. q en efle puerto fe juntaffen.

Al mar falio Herrera deffeofo
de cumplir fielmente fu concierto,
Mas con fuerca de tiempo fortunofo.
Nunca pudo tornar el dicho puerto:
Corrió lacoffa baxo defgu tofo
No,hall ardo repararnos cubierto,

er e Cumanado hïzofu parada 
-Y alli falto la gente fatigada.

El agua que en Cubagua fe beuia
Se Ileu,aua de aquella pertenencia,.
Yecaufa de que guando fe cogia
El b.:ruaro hazia refiffencia:
Auia fuerça ya de que tenia,
A ndres de villa corta la tenencia,
Y en effaforta.leza recogida
gente de guarnici on bien proueyda..

Piando pues como de Ios c:auellos
dtfTeando huyr de fus aprietos,
La gente del Ordas hopo de vellos,
Para comunicallesfus fecretos:
Yanfi fe rebelaron muchos dellos
al I-í:errcra perdiendo los reípeCfos,
Final mente q (no por buenos modos)
las partes de Cubagua figuen. todos.

De muchas quex. as ay ardiente fragua
tln;e form.auan los que le vial: fuera,
de los angoaos barcos y d:eI agua
Nomenos que forçados de galera:
Pre. ndio luc ojufficia de Cubagua
al capital) A lonfo de Herrera,
Pero por fcr bien quiflo de fodados)
Soltaron leo (los impetus pallados),

E VARONES
Llegados a la playa deriéada
Ordas con el conforcio diligente
Y conofçiendo todos quel armada
A rribo por aquel inconuiniente:
Con Boga de Piraguas bien guiada
luego fueron en bufca de la gente,
a Curnana llegado falto luego
Y acabo de perder todo fu juego.

Por que fin proceder por reda vil
Ni fofegar fiel de juflo peto,
Peroflrrízde Matienço que regia
lo hizo dañador y hizo lefa: •
El d ual por aquel-arden que queda
a C +flïlia tambien lo lleno prefo,:
Y ar.fi fe perturbo fu buen intento
Entierras de tangrande fundeméto.

Todos caos difignos efloruaua
Cubagua por aquellas p:rctenlïones,
de los muchos efclauos.que facaua
(feítas grandes provincias y regiones:
Y entonces y defpues abominaua
de quien.tenia tales intenciones,
Y corno caufa fue que fe efloruatle
Tamlaoco quito Dios queiladurafle.

Yendo pues el Otd.as de aquella fuerte
Con tantas ocafïones de trafaura
Enfermedad le dio de mal tan fuerte
Y de tan poco fredo fue la cura:
(mee le llego la horade la.rnucrte
donde tuno lamarpo.r fepultura,
Y quien enaguas fcpulto fin duelo
Para fe fepultar no unió faelo..

Ene cort.efano de gentil auifó.
Y (enredas buenas partes debelleza,)
Oi icn bien lo conocio dite que quito
Eimerarfe cen el naturaleza:
Dele nu:caroferiar fu parayfo.
Ozre es la cabal y cierta gentileza,
Y. el defcanfo de vida trantïtoria
C^ue lefalto, le de Dios en fu áloria.
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p ilando de la tuerce quepublico
Llego con gente bien adereçada
Scdcrïo, de fant loan de Puertorico
para perfeuerar en fu jornada:
Al Ordas publicando por iniquo
por la razon arras conmemorada,
Y a fu deuocion traxo breuemente
Algunos caualleros defia gente.

E nlaprte mayor de los foldados

Vuo(corno ya dixe) ;ran mudanca,
pero los nobles mas aff cionados
No dcxauan de eflar con efperança:
Q)ue defpues de fus pleytos acabados
Auia de boluer con mas pujança,

y corno hdelifsimosvarones
petmar.ec ian en fus afficiones.

pebaxo de virtud y de nobleza
Rluchos dellos a Paria fe boluian,

Al-intent a r aquella fortaleza
Entre tanto que del Ordas fabian:
Ymuchos con trabajos y pobreza
Entre los de Cubagua relidiari,
Entretenienfe por lu partido
Halla ver y faber lofucedido.

Porque cierto rumor era venido
Diziendo quel Ordas era ya muerto,
Los vnos lo tenian por fingido
Otros lo publicauan por muy cierto:
Al fin Sedeño fue bien recebido
de la mas noble gente defle puerto,
Con los quales pa flb mas adelante
Y luego contaremos lo reftante.

F CON QJ' IST A DE LA ISLA
ï'rrrbrdady cofas en eíla acohtecrdas defde fu primer goucrnadorque fue -Anto-

nio SedeEio, hala que >ina loan Ponce de Le on,natural de fant loan de Puer-

torrco ,y nieto del que cono ur f o aquella lila.-

D cmuchas islas di razon fummaria
paifandome por ellas por la polla,

Mas ya parece cofa neceflatia
(k c;de rres)no la cï mos muy angofta
lyucttas nos demoran hazia Parta
Yen aquellos parajes de fu cofia,
Dellas(laTrinidad)es la primera
1'anfi fera defde ellami carrera.

Pues en aquella edad y coyuntura
Galle yo por allí mis ciertos años,
Virtud fera poner en efcriptura
Victorias de los nueflros,o fus dados:
Començaremos pues por el altura
Y los que fon al li fus aledaños,
para que por fu parte fe concorden
Mis verlos y procedan fegun orden:

?pues de Trinidad es el empleo 	 ERa la Trinidad en ocho grados

Y recocimos enellafucedidos.	 Laqualfabemosferanlillamada,
Lafanaa Trinidad en quien bié creo de los tres altos montes y collados
a lumbre con fu lumbre mis temidos: O e la hizieron fer tan aifamada:
Para que cante yo co pio delreo	 Golfo de Paria tiene por fus lados

Hazañas de varones etcogidos, 	 Es de bocas delDr.gorodeada,
Las fertiles riberas deflatierra	 Y de Cubagua difta tal afsiento
Y trabajofos trances de la guerra. 	 (Zuarenta leguas mas a barlouento:

N 3	 Es



Es en todos Ios tiempos y razones
De muchos alimentos abundosa,
Tiene ç.auanas,rios,mar,ancones
Y en muchas partes felua montuofa:
Son grandes y eftendïdas poblaciones
de gente por ex:remo bellicofa, 	 .
Todos en general de buenos galos
A ltos,forntdos,rucltos bidi dilpucflos

Por todos los mas meres efla gente
CZ mpite con Caribes inhumanos,
Tia- minas,apparencla competente
M'ireítran an!i las fierras como llanos:
Es eflafertil isla finalmente
Buena para poblarfe de Chrifiianos,
Contiene dos prouincias fingulares
Cámucuraosy otros Chacomares.

La de Camucnr• ao poffeya
ï die;itto l3aucunar hombre valiente,

Y a los de Chacomar cambien regia
Maruana Cacique prepotente:
Entre ellos dos la isla fe partia
Y entrambos `a ruandanan juntamcte,
A n(hafta raleareis tiempos)defendido
Los Indios con gran fuerça fu partido.

Siendo la isla tal qual ot enfeño
Y aquellos dos Icnoïes del eftado,
No era la conquifla para fuello
Seno para varon de gran cuydado:
Y anfi(par rercapaz)vino :'edeño
por fu gouernador y adelantado,
El qual antes de agua o que publico
Fue contador real en Puerte+rrco.

Hombrepequeflo fue de buen talante
De grata condicion y generofa,
M is en fu prctenfrou tan giá gigante
Que tenia lo teas por poca c ofa:

arre determino parlar delante
D, mandando conquifla peligrofa,
La qual el Rey le dio porque labia
Lo mucho que fu Lama promecia.

VARONES

Delpachos y poderes todos Mello:
Con la conuerfacion a todas blanda
Incita voluntades nnueue pechás
Para venir a cita fu demanda:
Preuienefe de armas y pertrechos
Congrega capitanes de tu vanda.
V inofe reta via defde Efparáa
Para poner en Paria fu compafia.

Puerto de Turpiare fe dczia
Cuya gente de Indios es tratable,
Con terminos de noble hidaiguia
Y a r oeftros Efpañoles amigable:
Ay a La trinidad de trauefsia
Vna legua gires fiempre nace hable,
Alli con la pofsibie ligereza
Mando hazer Sedei o tortaleza.

De gentes y pertrechos principales
En ella recogio lo conuiniente,
Quedando por alcayde Ioá Gonçales
Vn hombre para ello íufficiente
Y con los marineros y otros tales
A Puerrorico fue derechamente,
Para ver fus haziendas y ganado
Y reboluer mejor adereçado.

De la tierra de Paria ya nombrada
derpues de ya Sedeño fer aufente,
Llego Diego de Ordas con vn armada
De quien euros trade largamente:
Torio la fortaleza pertrechada
Y la de mas hazienda con la gente,
De aqui nacieron vandos impaciétes
Entre `ellos capitanes y fus gentes.

Defpues de mucho tiempo ya paflaeo
Y trafiornadas tierras y naciones,
Al dñ Diego de Ordas(yr)fueforçado
A Cubagua conciertas pretenfïoaes;
Y a penas a la tierra fue llegado
u.an.do le ponen afperas prifiones,

Hazrenclole prouanças y prgceflos
Segun pintar quifieton los çxceflos. n
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ser Sedeilo la trama dcile líenlo

Nulo t ernia yo por maravilla,

p
orfer amigas defde fu comienço

El r los moradores delta villa.
prendiolo Pedro Ortiz el de Maticço
yei mifmo lo ileuo halla Castilla,

Blas antes de llegar al primer puerto

[lecharo n al Ordas en la mar muerto.

prefo Diego de Ordas,Sedeïio vino
Sin efperar a mas inconuinientes,
'fa venida fue piando conuino

Por faltar trompcçones ditferentes:
Hizo por Margarita fu camino
dorecogio foldados excelentes,
Arando valas inquietas aguas
Con ciertas carauelas y piraguas.

Hecha por el armada ya fu via
vnapiragaa queda rezagada,
guiada por Pedro de Alegría
C :ente valerofa y esforçada:
i. _ al con el olaje que hazia
Fae de las brauas ondas anegada,
Yde laquantidad de los foldados
las n aeue fu mugidos y a hogados.

brada	 bla,tit;rliañez Tafur por menos daño

ente,	 á-	--'.'e luegobien de la piragua,
n armada N .,... ,,ca por alii loan de Aucndafio
;PstC'	 1,!a -in i.()pez batalla con el agua

 ^	 Y	 i'eCiaiuer en el eng,aúo
;ente,	 C	 7tros feys o flete de Cubagua,
i aciétes Sa	 on con la fuerça de fus braços
:tires.... - canfados hechos mil pedaleas.

a pallado C' - relarenalotierradura
mes, - ndende cantados y molidos,
eforçado La-raudo cada qua' fu detueritura
enGoaes: FJr y erre fin reparo de veltidos:
do	 1	 • de fuf;•ictente veflidura
Ganes, 	 erre tlenno fueron focort idos,
Pedas	 tener caba l rnatalc;tage
X CCflOS.1	 aãrori otra v cZ iti fu v la ge.
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Remedian y reparan la piragua
Los citas que ctl mi ieron defcan,

s
ando,

Y a villa de la isla de Cubagua.
A tierrafirme van atrauefando:
Entrauanfeles grandes golpes de agua

ue fin intermifsion van xmmutando,
Y con aquel peligro dcfcubierto
Fue D ios feruido que tomallen puerto

Varada la piragua y en Opaco
.Ei Tafur y Auendalíodefecuento
Determinaron yr a Cariaco
parabufcar al.gun mantenimiento:
Mas cierro Villagran peor que Caco
Con otros que le van en feguimiento,
dieron con los rellantes que do:mian
Qlitandoles lo poco que tenian.

Porque(fegun diximos)eílas gentes
ne fueron por nlli moro fin ducho,

Eran parcialidades dilferentes
Visos de O rdas,y otros de Sedero:

Y anfi fin mas mirar inconuinientes
Se rebanan defpiertos,o con fusilo,.
Teniendo los peones y gínetes
Cada dia trezientos repiquetes.

Venidos el Tafur y el Auendarío,
Con los otros hizieron fentimiento,
por auer recebido tanto dallo
En tiempo de tan grande corrimiéto:
Y anfi mou idos de furor eilrafio
Tras el V illagran fueron al momentos
porque para cogellos con el lance
No fufria tardar en el alcance.

En todas cofas nada negligentes
En bufca dellos van y del armada,
Y ( eludo los q bufcan deïla. abfentcs)
Hallaron la prri.gua deffeada:
Cargada de pertrechos fuftïcientes
Y de mantenimientos abaflada
Mitigaron la hambre y el enojo
Con turnar mejorado fudefpojo.

N 4	 Swt ll-
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Sattstacer la hambre temeraria
Tenian por aili por bien fupremo,
Y al Villagran ya todos los de Paria
pefoles (del negocio por extremo:
Tras ellos mandan yr gente contraria
Porque los ven pafrar a vela y remo,
l ílorros por huyr fu perdimi.etito
Ganaron con fudor el barlouento.

Seyendo pues la barca perfeguida
De la gente de Paria ya nombrada,
Vieron los que huyan fu guarida

Lil e fueron los nauios dvf armada:
Sederto fe holgo con fu venida
percate de la nueua defgraciada,
Y los demas trabajos y deftmaucs
deflos dos principales capitanes.

Dentro de fu nauio los encierra
Y allí les hizo dar buena merenda,
aiiilan los pertrechos de la guerra
por yr donde no ay quiê mal fe venda
Llegados a la Ifla toman tierra
Y nadie fe hallo que la defienda
Mas no por ello tal Sedeño quifo
Que punto fe viuïelle fin ando.

El campo fe velo de buena gana
Eflando cada qual aperccbido,
Mas luego como vino la mañana
Oyofe de cornetas gran ruydo:
Y gente que cubria la çauana
Con temerofa grita yalarido •
Con tanta furia bienen efquadrones
Que tiébian los mas fuertes coraçones

Como leones fieros van bramando
Contra los peregrinos navegantes,
Vian fe los plumages ondeando
Ya quellas eftaturas de gigantes:
Agudas en los pechos relumbrando
Q e(deriqueza)mueftrasfonbaffátes,
Los arcos entefados a los pechos
Camino de los nueltros van derechos.

Como los •vio venir hazialaplaya
Y deícendir al llano de la fierra,
Coiniençadedeztr vn atalaya
A rtna arma que gentes ay de guerra: j
Y aun es bien menefler 4 esfuerço aya
pues viene fobre nos toda la tierra, .
Caufaron ellas bozes aluoroto
Y-no de confufiones muy remoto.

El Antonio .Sedeño diligente
(El alboroto viendo repentino)
V iltiofe de ftis armas preftarne nre

prieflaque caufafle defatino:
Formo los efquadrones de fu gente
Segun le parecio Tientas conuido,
Sacolos a la gente que venia
E yendo caminando les dezia.

Señores eflosindios yo rol-pecho
que nos vienen adar tiento de cuenta
Y tengo por conclufo nuetlro hecho
Si delta vez falimos fin afrenta:
por tanto cada qua) tuneare fu pecho
apeno del temor della tormenta,
Pues que todos fabetdos a la clara
La furia de lbs Indios en que para:

Otras animo):limas razones
El Antonio Sedeño les hablarla,
Con que Ios mas ceuardes coraçones
a hechos valerofos leuantaua:
Tanabicu reglan ellos efquadrones
J 1artiniañez Tafur Suero de Naua,
Pefialuer Martin Lopez yTinoco
Y aquel Pero Fernando z el Tocoeo.

No tienen arcabuzes los chriftianos
Y falta la carrera del ginere,
pero viendofe ya todos cercanos
Cada qual de las partes arremete:
Lieganfe pies apees manos arnanos
Elle y aquel vítloria fe promete,
Difparan la potente flecheria,
Con s,rita que la lila fe hundia.
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Las
Efpañolas manos preuenidas

co inicnça n a herir de las efpadas,

vnav randc^ d te rai b ^ srcc:tchitiadas:cuchilladas: y
Lastopas en la ¡migre van tenidas
lasmanos ami rnifmo rubricadas,

Mas t antos naturales fon venidos
Que nohazian mella los caydos.

Anii como furor del auenida
lucra del curfo viejcáderramada,

uc lleua gran madera recogida
pelas riberas verdes defpegada:
y aquella furia grande concluyda
Aqui yalli la vcys amontonada,
dexando con horruras algun vado
OpaOEo(con los troncos)ocupado.

Anii por los caminos roas abiertos
Odu folia fer mas ancha playa,
Iñaaa tal rimero de hombres muertos
Que los guerreros viuos embaraça:
Encimadellos andan bien expertos
los arcos las macanas y la maga,
De tal manera ya que losfoldados
Nofe pueden mouer de fatigados.
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Con el Auilantez dei? prefencia
Montaron mas al claro fu concepto,
Hazicndo mas pefada la pendencia
poniendomas temor almas difcreto:
Hizofela poffiblc refinencia
por los que fe veyan en aprieto
Y dios viendo del Indio los cifremos,
Dezian cfte cumple cjue maternos.

Vno teniendo pues certeza rara

p reuino de ballena los pertrechos,
Al fin de derribar al que no para
De matar y hazcr heroycos hechos:
Y fue loan Sanchez que con vna xará
lo trafpafo por medio de los pechos,
El Indio capitan en aquel punto
Cayo con los denlas alli difunto,

Aquefle de la vida defpedido
No fueron ellas gentes tan molcflas,
Antes Befo la grita y alarido
Y el echo de los valles y fioreflas:
Echaron luego mano del caydo
Ya por fia lo l leuan a fas cueflas,
Tal pena defia muerte recibieron
Clame dexaron los traerla-os y fe fueron

V n continó ilorar,vn gran ahinco
Al claro percebian los oydos,
Y Ll fentimicntodelloscs propinco
El mal co el los nueflros fon punidos:
Pues crã dilos muertos veinte y cincos
CE) otros mas de trcynta mal heridos,
Y de mas vial Sedeño lcs efcufa
penfando fer la guerra ya concluía.

Entendiofe que del furor maligno
Aquel rebato fuera lo p oflrero,
pero contrario deflo les atino
A caufa del difunto cauallero:
El qual de Baucunar era fobrino
Y de fus tierras todas heredero,
Y anfi juro durar en fus rigores
j-iafta iactihc ar los matadores,

Mas el MartinTafuryel Auendailo
Con otros cuya fuerç a fue notoria,
llaman por fu pártc tanto darlo
Quepor alli carntauan la viS ocia:
Más acudiendo con furor eflrarïo
niroles Baucunar aquella gloria,

Elqual hizo cõ ;nuchostndios dieflros
perder fus vencimiétos a los nueflros.

Vn poco defuiado del empieça
Con fus quadrillas a prouar la mano
Vn hcrnrofo Gádul que en breue pieça
lude mayor deffenfa hizo llano:
Con diadema de oro la cabeça
Cuyo golp e no dexa hueflõ fano.
h,forçado fe trincara r eminente
Y fi guclo gran numero de ente

El



El radiante Phebo prefurofo
Dexaua ya las ondas de Oceano,
Dclpidcnfoporifero repoio
los ieñoiientos ojos dei humano:
El coreo labrador y congojofo
a fu jufla labor bueïtie la mano,
Y todos los indianos efquadrones
acuden a fus altas pretenfiones.

Cada qual del los yua bien armado
Defle crecido numero de gente,
pintaron fe de negro y colorado
defde los baxos pies halla la frente:
El quesde todos mas acobardado
pudiera fer tenido por valiente,
Y el fuerte Baucuuar que los regia
Dizen queles hablo por ella via.

Antes que dele pueflo nos partamos
Soldados vaierotosy hombres diearos
(aqui ellos fuccefos que cfperamos)
los diofes no permitan fer finic;leos:
Es menester mirar a lo que vamos
Y quales enemigos fon los nueftros
pues el acometer fin elle pefo
pareceria fer falta de fofo.

DE VARONES
No daua resplandor el tuibio Cielo
Aleas que por alli vela hazian,
Y aufi qualquier ruydopequeñuelo
penfauan fer los lndios que venias:
Vnos y otros duermen con receto
Aunque mas cierto es que no dorrrriã.
Y no fueron de:balde los tensores
fegun dice defpues a inis sutures.

Tambien ferarazon confderenaos
Antes de efrretuar nueftra partida,
Los refpetos por donde nosmouemor
a nos poner en riefgo de la vida:

ue bienfucedcra fï los vencemos
O que mal fi boluemosde vencida,
Pues todas ellas confederaciones
Abivan los mas muertos coraçones.

Entended pues que vamos ala guerra
Y no por ptlat:iempos ni piazeres,
Sino para morir por nueflra tierra
defendiédo los hijos y muge res:
Y para no huyr de fierra en fierra
Por r,o cumplir agenos parefceres,
Sobre faltados flacos fin confuclo
por cama principal el durofueo.

Y por que no murays en grangerias
Q.2,e fofo las peritar da grane pena
1 rabajando las noches y los dias
Con fubjecion(de todo breri)agena:
Do las mas defc:anfadas palfadias
Seran cepos y pillos y cadenas:
Como fabeys muy bien los cj por agua
Huy ftes algun tiempo de Cubal;u¿.

lemas

184	 ELEGIA.S
p I campo dolos nuearos recogido
Sedefio leshablo con gran cordura,
Velofe de la fuerçadel vencido
por no tener lafuya por fegura:
Curaron fe las llagas del herido
Al muerto dio terrenafepoltura,
Tuuieron quantos fon en el eftancia
Toda la noche grande vigilancia.
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pcmasdeflo dcneys de parar mientes

aiaSCO fas de nueuo fucedidas,
Enpadresdeu d+ss hijos y parientes

(teperdseron ayer tus dulces vidas:
veys /medanos los niftos inocentes
'Duda, mil mugeres y perdidas
pyslloros folloÇas y gemidos
oe hieren y lafliman los oydos.

Porfeme¡ánt e modo yo áuerria

Queflas cetas anlï confideradas,

ílonGderafed es la valenria

Deltas v envías gentes y baruadas,

^uan lejos de piedad y cc-bardia
Execuran los go`pesfus efpadas,
Paraque quien temor-muten dellas,

Procure defde luego de no vellas.
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Porque nifon primeros ni pateros
En padecer los inïfmos actdentes,
Yguales eran todos en los fieros
Y en prefumpcion y punto de valietes
Partieron pues defolos los arqueros
Dos mil auentajados combatientes,
Contra los E.fpañoles cuya cuenta
Eran ciento con mas ortos cinquenta

Vino de Baucunar la grane fasía
Con que tu gente va contra la nueflra,;
No confintio falir a la compaña
El g: lpe todo def(la gente dieflra
Antes mermo los mil en la montaña
Y de los otros mil hizo la tuneara
Mandandoles que queden embz r., ados
Y salgan guando fueren aunados.

p̀ iiets mal fï ntiere dedos pareceres 	 Con elle prefupueflo fe defuia.
Ycontra voluntad aqui fe halla,	 El}imulado de fu or terrible,.
imaginando que de fus plazeres	 Tenian Elpañoles vn efpia
Oypodria quedarfe del agalla: 	 Que en dar auilo hico lo pofsible:
Siruade toque finten las nlugeres 	 Sedciio recogio fu compañia
Ynoprocuren yr a la batalla,	 Poniendola por orden contsenib'e,
Pues fi por muchos timos de fer menos Los Indios conociendo fer tenridos
Mejor Pera licuar pocos y-buenos 	 Dieron acoflumbrados alaridos.

Aunque vieron el canipobien arrnaU
Con mueflra(de remmres)alcahuera,
No ay Tigre ni Leon cncarniçado
Q c con tan grandes furias arremeta::
El Indio de terrores oluid-ado
El Efpalio) a miedo fe fubjeta,
E`; impetu fue tal y tan conílante
Que todo- lo lieuaua por delante.

Comopluuia que baxa de ladera
Caufada de grandifstcna creciente*,
Que roba quanta tiene la ribera
Y arranca los pef a'cos juntamente:
Aqui va derribando la hazera
Y por ti ii la mas fegura puente,
Caufando tal temor a y os humanos
-. ue les fallecen fueras pies y manos.
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Lemas

Vn indezuelo delios(corno nicle)
(Teniendo las palabras por amargas)
Diso ninguno tiento que recele
Efla fcrozidad de baruas larga,:
Pues con las que yo folo les re:prle
Entiendo de haze4 vn par, de cargas,
Haremos cuenta fer maguey que faca
Vn indio para hicos de hamaca.

La vana hinchazon anda barata
laquai por vno y otro federrama,
Y alarefolucson de que fe trata,
Esvil aquel que mete menos llama:
C adact aal dellos hecha la bravata
Como gafan delante de tu dama,
Al gue mas moco es y al menos loco
Ulmurrdo todo le parece poco.
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Anfi fue nueflra gente rebatida	 Rcnueuafe la grita y alaridos
En el primer rigor deflas contiendas, Con la que de refrefco les venia,
La fuerça del effancia va rompida 	 Los nucflros de temor fon poieyd0s
derribados los toldos y las tiendas: 	 Y cada qual al mar fe retrahia:
El efperança ya caí perdida	 Mas viendo que Ios lleuá ya vencilet
Con fus pertrechos ropas y haziédas, MartiniatíezTafurlosdetenia,
Y algunos compellidos del encuétro Remediauan tambicn caos defmanes
Encrauan por alli la mar a.dentro.	 loan Auendafo y otros capitanes.

A bozes el Sedero les dczia	 Ellos como varones fingulares
Furia de Indios es comrnilitones,	 Sin dar lugar a reboluer la frente,
Que como flaca llama fe resfria	 Bufcando los mas cornodos Iugares
Si ay ardor en nueflros coraçones: 	 donde mejor valerfe defla gente:
Pero fi floxedad y couardia	 Tomaron por refpaIdo los Manglar:
Son mucho mas que Tigres y Leones, Y alli fc rearmaron fuertemente,
Y llegan(como es cofa notoria)	 Y acanfa de las grandes efpefuras
Halla lo mas extremo la y idoria. 	 Tenían las efpaldas mas feguras.

Encomédaos a p ios como Chriflianos Con mas feguridad fe defendían
Y críe fus furores impaciencia,	 Y fiacos,y heridos amparauan,
porque para quedar batos y larios 	 pues entre tanto que vnos competiaa
Es meneflcr briofa diligencia.	 Los otros algun tanto defcanfauan:
Confiando de Dios y de las manos	 Y los de los nauios queflo vian
Haziendo lapofsiblerefrflencia, 	 Los tiros que teniandifparauan,
pues contra los u] corren tan fin freno El dacio de los quales no fue tanto
No conuiene tenellas en el feno: 	 Q2e firuiefl'e de mas que gran efpáto,

Al tibio coraçon fueron cfpuelas 	 Mas aunque les caufauan defatino
Ellas palabras y otras esforçadas,	 Aquellas valas algo peligro as,
Embtaçan los elcudos y rodelas 	 El brauo pelear era continuo
Efgrimenfe las armas afiladas: 	 Y no cc filian furias bellicofas:
Furor y faca van a todas velas	 Halla que ya la noche lobrerrino
Teñidas andan regir? ; s las efpadas, 	 Haziendo por allí treguas forçofas,
Los mas fioxos andauan diligentes 	 Anfi que les firuio lo mas eb!cuso

uel miedo y el temor haze valíétes. A nuefiros Efpaíroies de feguro.

La furia de los indios los aprieta	 Por no ferde los Indios penfamiento
Y los Indios fon dellos apretados,	 De pelearalli con obfcurana,
Tanto que mucha parte fe quieta 	 Se delpidieron todos con intento
por ver aquí y alai defpedaçados:	 de luego reboluer por la mañana:
Mas Baucunar tocando fu corneta	 Mas era. diferente fentimienro
Salieron los que eflauan embolsados, El de toda la gente Caflellana,
Con tal y tan cruel arremetida	 porque de fus	 t'enerosos hecha cuera
?uefueron muchos aros fin la vida. Hallaron ter arriba decrisquenta.

Tom a-
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fe cuentacomo .finronio s_°delo fallo

çonceno con .Al on fo de Herrera y
Trinidad, lo que I^é,.Corttecio.,

lludarkel parecer fabios varones
Ydan l a buelta muchas voluntades,
Y fuelen a los fuertes coraçones
Donar y domeñar necefsïdadcs:
Tanzbten los bié medidos en razones
Acaban importantes atniftades,
pues la palabra blanda nos concede
laque la dura pocas vezes puede.
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ILVSTRES
lomarori pues confejo cuerdamente

p iz iendo fer inutil e`peranÇa,

Qererfobr e pujar tan poca gente

f
aciques de tan afpera pujall Ça:
'corno t iempo vieren co.mp atente

S
alieron del lugar de la m.atanÇa,

1
'anfi fas marineros combocados

fnbreu e tiempo fueron embarcados,

rollos amedrentados de la rota
lucque cubiertos de noturno manto,
lrierra firme llcuanfu derrota
Al puerro que fe dize puerto Sané?o:
Dentro del varal furgio la breue flota.
rolibre de heridas ni de efpanto,
Ilas voluntad de todos bien ayuna
Deboluer atentar a la Fortuna..

AlAnronioSedefio todauia
Ningun contrafle deflos enabaraça,
nidcxarepofarfer fantafia
Pordar a la jornada mejor traça
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Antojandofele que con porfia
Se fucie muchas. vezes matar caça.
Y no parcfcer bien en paz o guerra
Dexarfe de poblar aquella tierra.

Viendo que remediar aquefle dado
agora no podía facilrnente
Ordeno quel Tafur Y el A uendaño
I3olutcifen a Sant Iuan a hazer gente:

r.edando fe el con el de mas rebaño
A los tales ele fignos impaciente,
Pues los enfermos y a vn la géte fuelra
Qui(ieron con aquellos dar la buelta.,

Con el Ioan de Auendafío referido
Se partio quien e Iquifo que partieffe,
Y con la mas gente detenido.
Guardo la pretenfion de fu intereffe:
En mil vacillaciones diuertido
Sin atinar a cofa que cumplieffe
Nafta tanto que dio(no como ciego):
En vna cofa que diremos luego.

CERO DONDE
de Puerto S.:nlo,y fue a Paria dónde fe

que

.^̂ u{tin Pelado ,y reboluio f ctire la XjLL.

Y del fe conocio.tal prefupuefto.
En lo que hizo v iendofe perdido,
Qe fue fagazidad de fu cofecha

► rze para fris dcfagnos aprouecha.

Sabia refidiren ella pera
En Turpiar arras cornmemorado,
El capitan Alonfo de Herrera
Varon en mil con quillas fefialado:
Era de los de Ordas yen fu vandera
Mandaua buenos Agufiin Delgado,
En quien;podre deziros)quc cabía
Vrbanidad,valor,y valencia.

Sc-
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Sedefeo deftos trances bien experto
Conociendo fer cofa necellaria,
QE ifo hazcr con ellos fu concierto
Aunque parcialidad era contraria:
Dexo por ellas califas elle puerto
Y fue có los nauiosal de Paria,
a donde fin auer defembarcado
Reconocieron yr desbaratado.

Eftando pues aquellos en efpera
Y no fin el reguardo conuiniente,
Tomaron los nauios la ribera
Salto luego Seder"ro con la gente:
El Aguftin Delgado y el Herrera
alli lo reícibieron blandamente,
El para bien le dan del bien venido
Y el pefame del dallo refcebido.

VARONES
Algunos de los defta camarada
Me tocan con los labios el oydo,
D iziendo'ue bolueys ala jornada
da do Diego de tardas vino perdida:
Por alguna razon tan mal fundada
Que fobra ya de yerro conocido,
porque de leeos arboles y enxutos
Mal fe pueden coger hojas ni frutos.

Ya no fabeya quien es elVyapare
pues que fuyftes por el largo viage,
Y como no hallaftes quien declare
Noticias de feguir en eI parage.
Ni poblacion baftante que repare
La gente con algon matalotage,
Sino campos prolixos y muy anchos
Y pocos moradores y fin ranchos.
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Luego con cortefano cumplimiento 	 Sabeys bien los trabajos que paráis seque no fe!
Y con refpc o grande fue metido,	 De toda quietud enagenados, 	 Qasquicra

adonde le renian apofento 	 Sabcys los muchos hóbres q dexatia Nideue rece
(Segun fus fuerças pobres) prcuenido de enfermedad y hambre trafpafados:
Y de fu no cabal mantenimiento	 Y veys q los poquitos que quedaflet
Con fana voluntad bien proueydo	 Aun oy eflays tullidos y llagados,
Donde todos los dios le feruian	 pues no fe yo qui en anda tan de veras
Con aquellos regalos que podian.	 Romeria que da tales veneras.

ngratitïcac

uesnunca?

,:amerced J

lufrid que n
uesca,da qu

El con encarecidos cumplimientos
agradefcia tales an:in des,
Y con obras facecias bellos cuentos
Y ua ganandoles las voluntades:
Tenia les a todos muy contentos
Con palabrasy liberalidades?
Por fer de buenas partes vnafuente
Graciofo liberal y hombre valiente.

Ef}ando pues con ef}a compañia
autorizando bien conuerl;lciones,
Alabaua la tierra do venia
Por Icuantar caydos coraçones:
Ya bueltas de otras cofas defcubria
Sus altas y honrofas pretenfiones,
Y al capiran Alonfo de Herrera
d iZen que le hablo defl:a manera.

^,esquc d e
^guna vez h

/ora tanto 1

misto mas
pues tal y(
e!feo conol

'ique ú co

lueren^os

Si prctendeys honores foberanos
Con tierra rica fana y abaflada,
E mprefa de los hombres Vaquianos
Y no de pocos hombres delicada:
Tal cierto la tenemos entremanos
Tire no puede fer mas acomodada,
Y aquella llamo yo buena conquilla
Que e tiene fus grandezas ala villa.

Pues fi para moueros esbaflante 	 0°daslas pa

El interefe ya de cofa cierta,	 aquellos c

De que firue pallar mas adelante	 Hurera con

Teniendo las riquezas a la puerta:	 ° t 'on bre c

Y mas en co	 femejanre ante	 IXQporlas

'00e para mucho bien teneys abierts, f t̂r== ras vue•

Sii: andar engolfados los deffeos	 relfredgá
e i tE a ortos circuy tos	 sy rodeos.

A v'U6`
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Avue(lra lealtad echays el (ello	 Y es anG que tenemos todos gana

ptroep	

quien fe de cierto, d
 deno vello Es dura pretenfion mas notan vvranao,t	 y defcuydaro

 jamas en afile puerto:	 Qle no tenga fu cierto fundamento.

pues rengo cartas yo de Ioan Cabello Pues las cofas que dizen de Guayana
•d.eNieblaq ue dizen ya fer muerto, abivan y confirman tal intento,

anfi vueftrajornada es tan incierta Y anfsi no me parefce fer dafcreto
lanto(Gn muerte del)cflaua muerta. Quien no quiere faber elle fecreto.

Y no dcfcomporna nuefiro partido
lo que vueftra merced aqui dezia.
El don Diego de Ordas fer fallecido
pues al gouierno mifrno que! tenia:
Hieronimo de Ortal fue proucydo
Y viene cornpotente compasiia,
Teniendorne(fegunfoy informado)
por Maeffe de campo feïialado.

unja ya la veys mas a la mano
¡¡c que no fera de las peores,

gouernador vn hombre llano
torra de vaziadizos pundonores:
gicne focorro tïcmpre muy cercano
Puapoder llamar conquiftadores,
les de las filas todas breuerneute
puede venir gran numero de gente.

Seque no feguira vano partido
^ialquieraque de mi fe fatisfaze,

Y anfi fin perjuyzio de terceros
Y el amiftad ya dicha referuada,
Yo quiero con aqueftos canal leros
Yr con vuefrra merced efta jornada:

des nunca fupe lerdefconocido	 Pero fi llegan nueftroscompaferos
:merced y bien que fe me haze, 	 Emonos de juntar con el armada,

lufridque mis coftumbres os alabe	 La puerta para ello feñor abra
lucscada qual de vos muy b ié la fabe. pues para mas no doy cita palabra

mes que de lo que digo que baria 	 Sedefro lo abraço, yencarefcia
:una vez he dado clara tnueftra	 Su bondad y refpueíta comedida,
.;uratanto mas y mas feria	 Y por los asedios que mejor podia
ua gtomas la fortuna fueffe dieara: El orden le encargo de la partida,

Reconociendo fer lacompañia
De fas ofrecimientos conuécida,
Luego Herrera corno nos experto
Mando ponerlas cofas en concierto.

:ante
a,
ante
Puerta:
are
ys abierta,
effeos
gis. A s•ue.

!das las palabras referidas	 Afus gentes mando hazcr fe preftas
aquelloscumplitnientos cortefanos Adereçar las armas oluidadas,

ilerrera con palabras comedidas	 Hazer tiros y cuerdas de va lleftas
Enn atnbrc de fus hombres Vaquianos limpiarte y afilarle las efpadas:
lita por las mercedes offrecidas; é	 Dar orden en poner tremu':as creftas
I faros vueftras muy Iluftres manos En caxcos morriones y celadas,
leffedezir v obrar tan manifiefto	 Como ponerte losfayos eftofados
EnebligaciOn grande nos ha puedo. Y los otros pertrechos mas vfados;

Reco. 

u  pafafln
los,
q dcx^f;. `:deue recelar al gdn oluido

raf a fadoí; y.;gratihcacion quien me complaze:

quedaffes
agados,
an de vetas
:ras.

eranos
ada,
aquianos
ileada:
:nra nos
tod ada,
:oncluifla
la villa.

pues tal voluntad es cita mia
circo conocer qual es la vueftra,
rque fi con amor ella fe obra
lucremos las manos a la obra.
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190	 ELEGIAS DE VARONES
Recoge Ios nauios que tenia	 Y anii muchos vjllunos conuocados
Manda limpiallos vellos y laftrallos, Cargolos bien de dones y prefentes
defpalmanlos con febo y otro dia- 	 de puercos,de concjos,de venados
Embarcan elbagax y dos cauallos: 	 de caçabis y frutas diferentes:
Recogefe tambienlacompañia	 E yendo con el pocos defarmados,
de los 4 en guerras tiené hechoscallos Llegaron dõdc ellauan nueilras getis,
Y para perfeciones del intento 	 Que viendolos las armas preuenian
Las velas todas dan al manfo viento. Halla ver los intentos que trahian.

A la isla la proa fe conuierte	 Llegado Maruana do dcfleaua
Y como fuelle bteue la carrera, 	 Con penfamientos buenos y Leales,
Llegaron en dos horas della fuerte 	 procuro conocer al que mandaua
Hafta poder faltar en la ribera:	 Haziendo fus preguntas por Ser"tales
Y para fe valer en algun fuerte	 Llamaron vna lengua que allieflaua
Comiençan luego de cortar madera, Soldados y perfonas principales,
Sonauan por los valles a todas horas Y con vn regozijo no pequeño
Los golpes de las hachas cortadoras. Lleuaronlo delante del Sedeño.

Mas todosrecelando los afaltos 	 Con tnueftra de Gnceras voluntades
Las armas y las manos tienen preaas, El barbaro le hizo reuerencia,
Y al-di de diligencia nada faltos 	 Y dixo puerto que'rnis poteflades
Vnos velan caminos de floreftas:	 pueden hazer bafEante reftlencia:
Otros derriban los troncones altos	 Mas quiero con voforros amiftades
Otros los acarrean a fus cueftas, 	 Que procurarfar,grienta eõpctendia,
Otros ca\uan el foflo feiíãlado	 Y ieran fin reuefes de mal arte
Otros ponen los palos del cercado. Si ay fin ceridadde vueftra parte.

De a1ueflas amiftades arepir©
Nu oca (eras por mi ni por mi gente,
pero querría darte por auifo
O te ay otro de concepto diferente:"
Y es Bite Baucunar que paz no gaifa
Confiado de Iporfcr valiente,
El qual cõrra las fuerçasdl Chrtlliano
Quiere con grã furor prouar lantano.

Al tiempopucs quel fuerte fe hazia	 Viendo Sedefio tales cumplimientos
Con otras ne.cetlãrias prcuenciones, A uif-os y promefa tan vrbana,
Entre los indios principes aula	 Manifeflo por fedas fus conteneos
diuerfas y contrarias opiniones: Abraçando -̀u muy de buena gana:
(Zuel fuerte Baucunar guerra q+teria Diole de fus pulidos ornamentos
Y arntaua fus guerreros efquadrones, de lienços y de fedas y de grana,

"Y el g'.-aue Maruana princtpe n.anfo diole regálos,vino de Caftiila
procura quietud,paz y delcanfo.	 El qual el alabo por marauilla.

A to'

Andatian con aquel calor y brío
tic fuelen los ai.udosansmales,
(Mando por las mañanas del cilio
Recogen olorofos matctiales:
Y entienden en la obi a y adobio
de los dulces y palidos panales,
O lrazen la morada que les baila
para los mulrtplicos de fu calla.
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Entre nueffro Sedeño y el Herrera,
D iziendo que queda ciertamente
Matan() y acogerfe con la gente.
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I,V:	 RE'S.
A to dos los de:.nial:lndioscombida . '1

ya te.detsfe.les,hizo:grande:f:cha,
Eyacon•cluft,toda la comida
yïos.ealores grandes de la fieftar i:}

Pidiol.ice nc ia para fu partida
lava'a fu contento tuuopreffa,
Dándole por poftreras e ncomic odas
Que Bauc.u.nar fed.exe de cotiendas.

Paz 'erogaron todos c¡ue concierte
Con el y con eI mas alborotado,

yo lo Maruana de buena fuerte
remetiendo tener d.elIo cuydado:
pero Sedeño nrofiguio fu fuerte
Porel orden que tiene feñalado,
Porque de lo paffado coligia
Ser harto menefter lo que hazla.

Eneftas coyunturas y Tazones
Yaltiempo de pafiar efta carrera,
Nofalrauan algunos fufurrones
pcthlenc la mortal cruel y fiera:

`jVchas vezes o por latnayor parte
• Adquiere la viftoria la prefteza,

Quel arre militar y duro marre
11ofufre negligencia ni pereza:
Menean Indios pues el eftandarte
Viendo que fe hazia fortaleza,
Pordeshazcren eilacuyuntura
toque por loscontrarios fe procura.

Anfi que guando fuerte fe hazia
Y la paz de los nucarosfe deflierra,
Bancunar el valiente no dortnia
tper cibiendo e para la guerra:

Mas el varon a cuyo llamamiento
Acude fubjecion de mucha gente,
A de tener razon y fundamento;
Y no determinarte facilmente:
Porque de fe mouer aqualquier viéto'
Suele nacer algun inconuiniente,
Y bivan tales hombres aduertidos
En no dar fin reguardo los oydos.

Sedeño no miro con mucho pefo
Aquefla chifineria mal fonante,
Y pareciale falta de fefo
Defcuydarfe de cofa fetiaejante:
Al fin por fi o por no lo tuuo prefo
Con guarda que juzgaua fer baftante,
pero cef%n aquellos defafueras

tte yo aire defpues fufparaderos.

1CAN2d ® ZyA.R.T® h01T-
de fe cuenta como Baucunar hiy llamamiento defus capitanes tara yr courans
pujanfa,jobrt.,íntonio Sedeño,, lo que mas acontecio.

Antes toda fu gente recogia
Conuocaudo los llanos y la fierra,
No queriendo quebrar fu furia braua
pueflo que Maruana fe lo rogaua:

Com iença de tocar fus atamilores
Con otros inftrumentos que tenia,
Embia prego.riçros corredores
por todas las pronuncias que re-gi a:
Acuden capan s y fexiores
C,.d,t <rull con la g-nce gtaep,odia,
TráxõG	 at_..	 toscutspaç..P9s

Valtc°r<t4^ .	 t y t^=crea.
o 11 , , ^



Pareceres la isla cofa bella
Y a fu deiléo hinche la medida,
Ellos han de morir por potTeella
Y no hazer valdiafu venida:
Mas a nofotros(por ccl}álos delta) ,i
Conutene lïn temor perderla vida,
Pues vna vez morir mejor feria
Que morir cien mil vezes cada dia:

Que tï foys auifados y difcretos
En:endcreys el quieren muy de veras,
Hazernros tus cfclauos y lubjetos
pañ que les atamos fementeras:
Y(a los que, no les fueremos aceptos)
Sacarnos dcflas fertiles riberas,
Lleuandonos en grillos y cadenas
Por ruar a conocer tierras agenas:

Enr+ i

Y,AR:cTNE s
Pues que todos ellays tálaien:armad
Y de londce.darioproueydos,
Ella claroque ya foyis auifados
Del fin para qu:e fo.ys aquí venidos:
Pues es a defender v-ueilros Hados
Y las tierras a done foys: nacidos,
V ueftras mugeres,hijos,,y- parientes
Con las cofas a.efio concernientes.

Cofa deder;de daiío1;oprouechos
podrian redundar ara te t gente,
Todos deu ey s de.latomar a pechos
Nacen temeridad ni flc5aeamenre:
Para tal tiempo fon los altos hechos
Los tiros y los golpes del valiente,
Grandezas y hazañas fcnaiadas
Los cngatíos ardides y celadas.

Buelue nueftrocõtrario con aovilla
de genrc.4ueteneys bien en memoria,
Y cfla claro que buelue con intento
De morir o quedar con la vi¿loria:
Pues para repofar , tragan afsienta
Como fi fuelle ya fuy a la gloria,
Sin temores 4e nros hombres buenas
Que della lo s podran hazéragenos.

192.	 ELEGIAS DE;
Vino Cambien el dief}ro Pamacoa
Y tt.axo de fu parte guarro cientos,
Expertos en piragua y en Canoa
En guerras de'Caribes muy fangriétb`s
Tambien Diamana digno de loa
Por traer diferentes initrument©s,
.quede recogio de entre fus gentes
Otros tantos inflruCtos y valknt,;s.

Vtuyaney de grandes propociones
En recoger Toldados fe defuela:
Y traxo denlas de otras municiones
Trecientos:ca4a ggalcon ftj,todela:
Amanatey con otros cien varones
InftruEtos bien en militar efcuela,
Vino Paraguani con otros ciento
Sin otros capitanes que no cuento

Pudi,e'ras ver aquellos campos anchos
Y eaguellas fcrrilifsimas çauanas,
Pobladas de ramadas y de ranchos
Inuenciones de plumas muy galanas:
Dardos con fus auiétos o con ganchos
Rodelas arcos flechas y macanas,
pintados roftros pechos coyunturas
Con grandes difercn4ias de pintuas.

Libres crian de la pompófa ropa
Y de cubiertas duras el azero
Do quiera que mircys allí fe topa
Malato, Chicha, vino mas grotfero:
Vno roma tabaco y otro yopa
para poder faber lo venidero,
Etlauan, plaçascallesycaminos
Llenos de hechizeros yadeuinos.

Fenecidos a.quef/ os actos tales
Y dado fin a tanta borrachera,
Hizieron ciertas muchas y fci ales
Con que fe faltego la ge'rite fiera:
El Baucuuar llamo los principales
Ya todos los hablo delta manera,
Con alta Voz y'tales mouimientos
Qe todos eauuieronmuy atentos.
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ra

fus heredamientos y cortijos	 Valiente Baucunar dime que dia

hlorircys con trabajos in humanos.	 A tu llamado fnymos perczoios,
Apartados los padres de los hijos 	 O dime fi fentifle couatdia
Hermanos decarrfsimos hermanos: En hombre dckoshombres bellicofos:

cSi fcaran r
quifierenvuéft, ás manos, Nifucrçade	

valencia

$idefca nfar q r .
Ylos ciertos defcanfos y holguras 	 Bien ves que peleamos de tal fuerte
Auran de fer en carceles obfcuras. 	 Q29 nadie tiene miedo de la mue.te.

y'Maruanami deudo no fe entiende Y pues la gente ves apercebida
¡cojeado paz con ellos en fu tierra, 	 De todos militares ornamentos,
?ues con lar paz a todos nos offende	 No deue fer en balde la venida
(Afsitnifmo),,hazienda cruda guerra: Ni por algunos vanos cumplimientos:.

Yel fofsiego c ue dite que pretende	 Aderecemonos ala partida

Violare la detenía morir todos. 	 Si halla del contrario coladura;

Sicontendeys por vna vil prefea	 Callo,pero cambien los cornpañveros
Y a 'caes fina liqrr2ric;e rigu,roto, 	 Mancebos y de mas graues edades,
Mas deue contender el que pelea 	 Dezian y hazian muchos fieros
porlacon`.eru.acion,d.e Ira repofo:	 Con pitos de cien mil hrauofidades:
Menefter eÇ que cada cual lo vea,	 Tiran por alro.flechas los archerp.s
Yentienda lcr el tiempo t rabajofo	 Comiençan a gritar parcialidades,
En cl qual quien no. haze lo que puede , ualquera capitan donde fe halla
Seta mas acertado que fe quede.	 agrande furia pide la batalla.

Los brios del exercito guerrero
por Baucunar el fuerte conocidos;
Mando que para el dia venidero
Todos ellos citen apercebidos:
Proueyo municiones por entero
A los que conocio delproueydos,
Oyeron el pregon de buena gana
Y todos efperauan la mañana.

O a	 Fue

bel que de lofsic go lo defeierra,
Como lo podra ver por experiencia
Sidetla gente crefce la potencia.

ue la tardança pare defcontentos,
pues como todos vean do fe ceuen
Yo fe que cumpliran con la que deué:

Eltiene hecha paz con IosChriftianos Allí veras mis canas ya cantadas
?tibien defuariada conjcEtura, 	 Como les da color fangre Chrifliana,
puesqu:atopienfazuasrcnellos llanos A lli veras mis flechas empleadas
flíandc:cien mas fu defuentura: 	 Y el divago que haze mi macana:
Yanir seni	 ellos a las manos	 Veras fi desbarato las efpadas
Temo yo c.	 ,incordia mas fegura De los que fon de furia mas loçana,
Cordetuado.:p aruçfcro pornail modos Veras mi gran vigor y mi pollura

Dixo fu parecer cíYç grano
Segun a lu d.efenfa conuenia,
Y el diefiro Pamacoa viejo cano
por lbs merecimientos que tenia:
Para le refponder tomo la mano
En nombre defta fiera compaípia,
Ycon acelerado continente
A Raucunarledrxo.vfigutente.
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Fue 1' er:aqueffa.viaconeertado	 fEl Aguflin'DelgadocomAido
El alpero recuentro que os enfeiío,	 'por todos refpondio defla manera,Y no biuia punto defcuydado —Tenga vue(ira merced por entendido
Err:aílos intek; medios el Sedería: 	 ^ué-rodo fu deuer hara qualquiera:Q uv(como•defl'os. indios)iaílimado	 Mas teneys en prihones detenido
Vn cQntitttr`ti velar era fu fuefio,	 al captan Alonfo de Herrera,
pues porifeiMarua:a a en venir p	 o.roli^-(^ue bailara para la isla junta
Mala í'o?pecha tuuo y allá dixoe •	 -S.eg.ur¢(de hechos viflos)fe barraunta,

De paz por'fer negocio que canuiene
Teniamos algunaconfiancça,
Y cl in dio Maruana que la mantiene
detBaucunar nos dio mala efpeçança
Y pues haquatrod'iasque no viene
peligro nos promete fu tard,ança,
Conuiene que tengamos vigilancia
Qe no tetigopor buena la diaancia..

Conuiene que fearnosadiuinos	 El Antonio Sede con boz blanda
Los que tra tamos hombres bellicofos disco por complazer al buen Delgado,
Porque los defcuydados defat.iiios 	aunquelfeñar Herrera fe defmanda
Acarrean mil trances poli ;rufos:	 E yo irle fiemo del por agrauiado:.
Por tanto velen playas y caminos 	 Hagafe lo que vueara merced manda
por parees y lugares fofpechofos,	 Qlie ami me pcfa ya de lo pallado,
poco.dormir y recordar temprana	 Y he porbien 4 le quite las prifsiones
Y fietaapre con las armas en la mano, Sin mirar en patadas turbaciones.

No•cumple que vitaamos fin recele> 	 Soltaron lofegunmand:o Sede
Ni conuiene tener antojos vanos, 	 Mas puedo que fe vido libertado,.
Pues ya veys que hollays ageno fuelo Nunca fe liberto del fobse zeño
Con enemigos ciertos y ce roanos;	 Ni del imaginar verle vengado:
Socorro no la ay fino del cielo	 Por fer vn hombre turco zahareñm
Y el gpodeys auer de vuearas manos, aunque valeroíifs:it efeldado,
Valeros han (mediante Dios) aquellas. E(fome da peon que de acanallo
Si con las armas anduvieren preflas. Con gran razon podemos alaballoi

Por fuercasepor dearezas o'pór usaría
Siempre gano con fus competidores,
En las conquiaas fue de nueva Efpaïia
Vno. de los primeros y mejoren:
Mas nofuft'iofucondicioneflraría
E(lar allí' por ciertos fin labores,
Fue a Canilla con mediana fuerte
Y alas indias boluio parafu muerte.
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Mitiguefe(portanto)vucf ra yra
Y de fe fin a tantas confufiones,
pues tengo por falfifsima mentira
La fuente doman aron las pafsïones:
Que nunca faltaran en el que mira
En dichos de malditos fufurrones,
Culpa no confía y es negocio ciego
Mande vueara merced faltalloluego

Los que velarenyaferan dobl a dos
Y tales que fepamosfer varones,
Eflcn los dos cauallos-enfillados
Los frenes penderran de los arçones:
E fl:en eaos lugares efcoinbrados'
No teãgan al í^alir eflroiizpeçonés,
El efpada, la lança, la ballefla
Conuiene a:cada qua' tenella pretla.



`iido
manera,

' entendido
[a/quiera:
:tenido
era,
ira

barraunta,

'era yra
mes,
lentita
afsi<ones:
.ebe mira
'urrones,
:io ciego
ta?loluego,

ILVSTRES DE INDIAS.	 195

Era 
Sedero hombre delicado	 Bolbamouos al impetu turbante
Sed 

mucho, de briofos mouimientos, 	 Del grande Baucunar y de,fu gente,

Á}'able , generofu,bien criadoQue con y igor.y. f uribunda gana

pebien engrandecidos pensamientos: Ettauan cfpe . a.ndolamaíaana.

Enrodas buenas partes extremado 	
Qu e ue(to que fon pocos o ningunosGrandes facecias, admirables cueros,	

peo hinchen del 	 l	 Teles,
Vn ingenio cabal vino fupremo	 q	 P
Gran hombre de cauallo por extremo En femejantes tiempos no fon v nos

Ni duermen todos ellos infieles:
Varan en paz y guerra muy baftante A ntes aquellos todos van ayunos
Raro efcrivano,varioy excelente, 	 Quefalen a velarporfusquarteles,
gas deftos dos varones Dios mediare Vlauan ellos pues defios extremos
plgun tiempo dite mas largamente: Y lo de mas agora lo diremos.

I 
C ANT O Q .V I ,Zo7T O DO

de ¡e cuenta el rompimiento de la bat.tlla, ,y de lo que

en ella acontecio.z blanda
r Delgado,
efmanda ^
.ciado:
ced manda T 

Anoche en q fofsiegan las fatigas Que 'entonces es indicio conocido ."	 '

iaf ado,	 bAcabaua fus cortos naturales,	 Ve=nir tertibilifs'tmá tormenta,

prifsiones.	 Y aprietía reboluta los quadrigas por fer ruydo tal al marinero

rciones.	 Apolio con fus rayoscelefliales: 	 Defdichadafeñaly mal aguero.
pando las gentes fieras enrmtgas

edeño	 Tetaron inftrumentos muficales,	 Con aquefle rumor fe van juntando

rtado	 ComienÇa por aquel campo crecido 	 Sin nota de pereza ni tardança,

teño	 Vnbaxoion,vn tacito ruydo.	 aquí y alii vereys adereçando

ado:	 Las armas de que tienen confiança:a 
harcño	 hui como volatile ganado	 Allega el capitan los de fu vando

do, '	 ¿,otro del colmenar del hombre rico, Con muy gentil concierto y ordenãça

tallo	 lelos panales dulces ocupado	 Muefttanfe los gallardos coraçonesta 
[abano.i

	

	 Ofugeneracion y multiplico: 	 (a fu modojcon varias inuenciones.
^e hazen vil murmurio mal formado

:'piic ttsaúa, Orto tal era efte , no tan chico, 	 Proueyda de flechas el aljaua

etidores, pero nadansenor el apparcncia	 dardos de dura pasma van toflados,
p 

ua p fpaíra de aquel heruor y u r¡tiadiligencia. 	 Be cada qual coraças trafpaflauae 
Y los mas duros fayos c f ofados:res:	

O como (i fe tiente gran ruydo	 Fueron do Baucunsr los efperauae(traíía	
lnel marguandocamaóeprefenta, Los Caciques chic tengofztíax:dos,restes,	
tías el profundo (Mes commouido 	 El qual enana buen apc.recb:ds+

¡muerte.	 Ye:ar enafemucftraturbulenta:	 y GIL: fy lpatïu;as armas prottcydo.

Era	 0 3	 Que
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Que de defpojiis fuertes y galanos
Eflaua proueydo grandemente,
De las guerras auidas'ConChrifriano
do dio bafrantes mueras devaliente
Privando de la vida por fus manos
a bïencrecido numero de'gcnte
Tenia pues el baruaro guerrero
Efcudo de metal algo ligero.

Vn a .guila de oro mal labrada
Cubre fus duros pechos y faluages,
La cabeça cubierta con celada
Y enellafuperbifsirros,plumages
Pendiente de losombros vn efpada
A las efpaldas anchas doy carcaf;es,
V_nrarço muy derecho duro.Ei ertp
pefl:ifeth maniato de la muerte.

Porgfu proporcion es tambien hecha
Y la de.todas efbas gentes fieras,

>ue a larobutla verga mas derecha
Flazen juntar en trambas empulgeras:
Y embeueran la mas crecida flecha
Tra,paflfando las:armas mas enteras
L leuaua fus zarcillos , yene! cuello
Vn eftraño collar dino de vello.

Por admirable orden y concierto
Visas vías de tigres enlartadas
Que por fus manos el .aura muerto
En tierra firme yendo con armadas:
El medio dela vna descubierto
Y en oro las rayzes engalladas
Caricuri de ororeluziente,
Llena de las narizesdependiente.

Con talesornamenros adornado
Se tanteara Bancunar y de mas deno,
De bixa colorada vapintado
Piernas bracos y manos pechos gofio:
Como tigre feroz encarniçaFlo
fue para hazerraito va difpucíto,

ï al ` :o reprefent:iva*fu pofl:ura
Sus adcreços armas y pintura.

DE VARONES
Pamacoa que no fe le efcapaua
Con fu bien regulada puntcria,

s Arte chica ni grande que bolaua
: Ni cicruo,ni conejo,q'rte corría:

Cabeça de Pantera fe rocaua

Collarde dilee,s{le•Indios y animase

Diamanaagúe a golpede macana
al branojattali dexa tendido,
Se pulo de pelleja muy galana
de tcroz. animal no conofcido:
Vtuyaney que en luchas Gempregan
Vn cuero de Leon llena vefhtdo,
l t a de T t igre leva por medalla

•Para fe fefa toar ed la batalla.

Tambien 1.nahateyque de ligero
Los n?as veloz-es cientos alcançaua,
Vn hocico deoff'ocolmenero
por cima la cabeça leuantaua:
Cubria fus efpaldas con el cuero
Y por ellas vn Otro femejatta,
arco,flechas , paues,que lo cabria
Tal que con el haziapunteria.

De differencias otros animales
Traxo Paraguani las inuenciones,
Y acuttístmas flechas y mortales
porque con die htes van de riburorei
Puyas de raya,viuos pedernales

tte paflan los tupidos algodones,
Y todos los denlas dcfbas conquifias
Lleuauari inuenciones nunca villas,

V ierades en el viej .o.y el moderno
differentcs colores de plumages,
Y con Pus mouimaientos y gouierno
dallan temor aquellos fieros tragos:
Caxerua parecía del infierno
note venia hazicndo mil vifages,
Tantas macanas,flechas, tantos tiros

tantos no baftare para dcziros.
Hizie^
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la mil mc
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orne tic fi<
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izieron defla fuerte fus conciertos

Ce pues los nueflros erá poca gente,

iuc(len por los mãgi ares encubiertos
pdieflen enel fuerte de repente:
Oral manera que quedaifen muertos
p ya cap t tuos todos ciento yveynte,

rincipales orque por fus aféchos recatados
y animaicii tados los tenían bien contados.

pul
tenia.
olaua

orria:
ii a

I9?
No fon allilas fuertes armas lerdas
Ni duermenlas edades mas ancianas
porque con furia grande,ru:recuerdas
Marte cruel, las mas anr laguas canas:
Sonauan los crugidos,de,ias cuerdas
losgolpes de los dardos y Macanas
Aqui yalli fe haze tal ruydo
fue al mas cuerdo facaua de fentido-

facana

lo,

an a

ido:

empre gan
:fftdo,

nedalia

a.

Pamacoa la mar tiene tornada
Y Guayma va por el finiefiro lado,
Diamana con gente bien armada
la derecha tongo con gran cuydado:
Y todos los damas del enabofcada
Tomaron lo mas fuerte del cerçado,
De manera que nue finas' efeandartes

e ligero
canÇaua,
crn
ua:

cuero
u a,

cubría
ría.

a dorno
ages,
'uierno
tragos:

acres ,
ratos tirar
aros.

Hizie^

denacadacua l los de fu vando
;}ruedas en fus guerreras mañas,
an fin ningun ruydo caminando

:: rpaifosconocidos de montaiias:
orvna y otra parte rodeando
asEfpaf,oies ranchos y caballas,
tal manera fueron aduertidos
uenuncafueron viftos ni fezatidos.

l'.Baucunar querodos los fubjeta.
„nilmitrro trato con cita gente,
Qa:al tiempo que to,caífe fu corneta
..:neticfIen todos juntamente:
auan en la parte mas fecreta
nanimo cruel heruor ardiente,

)aneando la feria conocida
larahazer cruel arremetida.

Rodeados citan de todas partes. 	
•

Ana corno en Ios bofques rodeados.
De los monteras pueftos en paradas,
Do Ciando de fabuefos acotados
Bufcan los jauaïies fus entradas
E yendo por los faltos masvfados
Hallan las fe nd as todas ocupádas,

viendo caçadores, perros lanças

De fu braueza hazen confian;as.

A nfi de todos altos infieles
Se vieró rodear nueftros chriftianos;
Ladrando aqui,y allí, corno lebreles
O fegun a los toros los alanos:
Y cl librarfe de fieras tan crueles
(dcfpucs deDios)putïeró en fus manos
Occurrir a las atinas les enfefra
La prieila que les daua la refefia.

AniMaua Sedefio fus varones
En eftos alborotos tan eftrechos,
Diziendoles , o mis comilitpne
V enÇan a las paIabr; as' buenos hechos:

ue en las manos tenemos occafiones
Paramoitrarfe bié los brauos pechos,
El fuerte ni.anifie(.te fortaleza
Y el finco iaque fucrças de flaqueza.

0 4	 En

ales	 Hicnanfi corno perro detenido
dones,	 ntrayiia venados inquiriendo,
ríales	 "por donde van)alguno vilo
riburore>! , 	 quelo fólteys caa gimiendo:
tales	 de la gran tardança delabrido
>dones,	 :aa(con el orgullo)deshaziendo
n d uiirai aia tanto que te defembaraça
ca villar. IIva con braua furia tras la cala.

!,:ptefentauafe defla manera
,.a atbara nacion en carniçada,
iiafazon que eftauau en cipera
p ela feñal que tienen concertada,
Ot fl (e la cornçta, Salen fuera
Con furia jamas villa ni penfada,
Suenan de todas par tes alaridos
Y gatas que quebrantan los (Idos.
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n la necefsr ádeldlos extremos	 Camienç cn a batir lo mas en hieloE 

Se hazen las virtudes conocidas, 	 Matando los que usan mas cercanos
Y agora fe han de dar velas y remos 	 Con grandes viruperios,y denuedo'
Sin dial: efpa'das`dct vidas: denucarosEfpañoiesyChriflianos;
Pues a todos tros'va(cod o fabemos) Los quales muy corridos de ver ello
No menos quales honras y las vidas, Vinieron con los Indios a las manos
A ellos perros de Celes fu pago	 Y fus rodelas fuertes embraçadas

haga cada qu,.1 como yo hago. 	 Cotr iençan a juzgar de las cfpadas,Y 

Al que m'as fe feñala derribado	 El Baucunar dcuio fer conocido
Y al que vieredes mejor aderezado, 	 por ferias de petfona bien compiten:
por que quien rayz corta corta tallo El An,onio Sedeño que lo vido
Y Albor caydo, ramo derribado	 Arremetio con el'con furia prefla:
Arumetio,mas hombres de cauallo Pero no le hallo mal proueydo
Que Con herrera ,y Agullin Delgado, En acudille bien con la reípuella,
pue quiGcranfaliir ni mas nimenos	 Antes al golpear cruel agudo
Con prielfa no topauan có los frenos. Se reparaua bien con el efcudo.

Cada qual de los dichcs fe defuela
E.n deshazer contrarios embaraços,
Los ojos Baucunar como candela
Dio cota toda la fuerça de lus braçoi
Al otro, tal rei•ies en la rodela
Q el efpada fe hizo tres pedaços,
Inclino las rodillas el Sedeño
porque el golpe q dio no fue pequeña.

Mas elle no le pudo cortar nieruo
Con las fuerças(alli) no fer e(lrechas,
Empero con temores el proteruo
Aquellas armas viendo ya deshechas,
A tras falto ligero como ciento
Y al arco pufomano y a las fechas,
Y en la rodela dio,pero defuara
Lafiecha,y a Pretel clamo la cara.

Vereys a Pamacoa que fe emperra
Vertiendo por alli sangre Chrifliana,

pues tiene tres tendidos por la tierra
de los terribles golpes de macana:
Y en la Mayor prefura de la guerra
Topofe con Alonfo de Orellana,
Mancebo de valor y fuerça inuhca
Y enciendcfc de dos terttbl.c lucha.
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Y todos • ós dema's(fin los cauallos)
Supon en en defensa de fu centro,
porque los que fabianñmeneallos
Tardauan en (-atines al encuentro:
Y Baucunar con algunos vaírallos
A peCar de los nuefiros entro dentro,
S in(para detenellos)fer baflante
Cofa que fe pufaelle por delante.

Como tigre feroz encarniçado
por algun tiempo falto de comida,
En-alguna vereda reparado
acechando la caça conocida:

ue(viendola)falro tras el venado
Con aceleracion j .i müs oyda,
S abiendo'er el órelo mouimiento
Su vida, fu falud , y fu fuílento.

Ana con ella mifma ligereza
Ella gente feroz acomeria,
Itizg.i;ndo(con razon) quen la prefleza
Su principal viroriaconfif}ia:
Ponía gran temor ver la braueza
Del numero de gente que venia,
Aquella griteria tan inmenfa
Y ataeliosoccupado fu defenfa,
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Sus armas cada qual defembaraça	 La macana cruel enarbolada

El 
laico que fe da parece huelo, 	 13 i(i

çP1	

golp
podio que era fuerte la celadapefearga Pamacoa con la maga

fl cuerpo le hurto nueftro mogueio: algun tanto quedo defatinado:

otro que penfo matar la caga 	 Mas diole por el ombro tal largada.
El 
K ompio con el troncen el duro Cuelo, . el hierro le folio por el c.oiiado,
ya la fazon que el Indio fe cndereça Cayo porque falieron de repente

El mogo le ileuo media cabeça.	 El anima y la fangre juntamente.

Toda via con gana de vengança 	 Rompia por lo mas embaraçado`,

acudidcon vn golpe ya mas tierno, 	 Donde la fangre ya hazia rio,

y fuera de fu vana confïança	 Y en dios intermedios el Delgada.

parle negar la villa fu gouierno: 	 No eflaua delcitydado ni baldo:

pllife concluyo fu des templança 	 Pues a Guayma tentaderrtbado

Y luego fue camino del infierno,	 Y a Paraguani pufo pati filo,

porque con los demas quedo tendido En Amanatey A tenta hazer lance

Y aquel que lomaro muy mal herido. pero no le podía dar alcance.

Los que con el vinieron por el puerto Y es porque lo doro naturaleza
Villa de Pamacoa la tal muerte,	 De mas de gran vigor que potl'eys

Huyan con pefado defconcierto, 	 De tal y tan e(}tafia ligereza
Mas dize Baucunar bolued al fuerte: Qrie fu correr vnbuelo parecia:

Como,porque veay. s vn hãbre muerto y ti le va delante, con prefleza
dexays de profeguir tan buena fuerte? a las efpa!das luego lo t.:nia,

Tener tener villanos fin verguença 	 Y en ellas mifrnas no ca braços micos
ue ya nueftra viaoria fe comiença. Le data tres y guarro golpes francos.

Reb+teluen por la parre que venias 	 El Aguain Delgado no lo toca

Cobrando lo perdido del cercado, 	 Ni puede por do huye perfeguillo,

Con gran difhcuitad fe foílenian	 Mas vna vez boluio con furia loca

Los nueflos por el vno y otro lado: 	 a fu tatuo penfando de berilio

Pero los dos cauallos ya falian 	 A certole Delgado por la boca

Yen ellos el Mercera y el Delgado, 	 Y el hierro le palo del colodri lo,

Rompen hazle ndo(del cãtrario vádo) No le fue menetler golpe fegundo

Calles de los que van alanceando.	 para lo iepultar en el profundo.

Los nuetlros ponen yafusefperanças Cadaqual Efpañoi enotrotant®

Ln ellos caualleros esforçados, ': 	 Sus vengadoras manos occupaua,

poto pudieras ver grandes matanças Sonata ya v tdoraofo canto
Y aqui y alli Gandules derribados: 	 por la parte que menos fe penfaua:

Empleanle los hierros de las lanças 	 La qual no le hazia fin elpanro

Enlosindios que ven mas feñalados, De Baucunar que bien los animatia,
Mas el Vtuyaney como gigante	 ' Y aunt les daca votes por mil modos

Al Mercera le pulo por delante.	 A` los cauailus van bu yendo todos,
0 s	 Bien-
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Bien comoquando hazen algazara
Las aues en el arbol o florelta,
Que callan al ruydo de la xara
O truenos de arcabuz o de bailaba
Y cada qual aqui y allí difpara
De fu manada dulce defcompuefla,
Inquiriendo la parte mas le gura
por los ayres, o por el efpefura.

V AROME S
Los nucftros fin temores de defuios
Entabiauan a dentro mas el juego,
Hafta meter los Indios en buhios
a muchos de los quales ponen fuego.
Por no qucrcr(dexados defuarios j
Rendirte ni de f hazen entrego,
antes los mas a trueco de no darte
Confenrian cuellos abrafarfe.

Si a cafo las donzellas,o donzeles
De la pagiza cata le falian,
Los padres,inhumanos y crueles
alas ardientes llamas los boluian:
Donde los miferables infieles

, Sus vidas con fus hijos confumian,
Sin quererte ninguno dar a vida
de todos quantos yuan de vencida.

Cantada la victoria delta fuerte
Cargados de alimentos y defpojos,
Bocinen los Efpañoles a fu fuerte
En plazer conuertidos los enojos:'
Aunque tuuicron pena de la muerte

ue entóces ocupo Chriflianos ojos,
Y aquien guillaran dalle fepuleura
Segun aquel lugar y coyuntura.

Mas el feroz Alonfo de Herrera
aun fus rancores no teniendo frior,
Haliandofefcrrorde la ribera
Coniiença de dezir aquí los míos:
Acuden los que fon de fu vandera
Y tornan el mejor de los nauios,
Que !Obre prcuecrõy ardid de guerra
Eltaua ya con el proyz en tierra.

Anfi de ver los dos commert orados
Los que rentaron ellos defatios,
Quedaron de fus gritas oluidados
agenos totalmente de tus brios:
Y anti huyan todos derramados
pormontes,por quebradas, y por ríos
porque penfauau fer vn cuerpo entero
El del cauallo,y el deí caualieru.

Angoaas fe hazian las carreras
por do huyen fin orden ni gouiernc,
Y como les picauan tan (latieras
Con hierro para ellos muy moderno:
Penfauan ter los dos algunas fieras
Salidas del profundo del infierno,
porque van de cubiertas reparados
Ellos y los cauallos bien armados.

Fluyen edades moças,huyen canas
perdidas de viuir las efperanças,
Hollando van por arcos y macanas
aquellos cuyas eran las vcnganças:
Roxos eflan los can:pos,y çauanas
Teñidas las efpadas y las ianças,
Fue grande(por jamas ver otro tanto)
Para los naturales el efpauto.

Tan grande defatiiaos occupauan
Los batbaros,y torpes coraçones,
(mee los tebuttosaicos dcfarrnauan
En ellas fugitivas confuliones.
Y con las cuerdas dellos fe ahorcauan
De las mas bacas ramas y troncones,
No dándoles lugar el !obre; salto	 a
Para poder fubir a io mas alto. 	 a

Tratofe con los fuyos,y el concierto
Fue guando los enojos recontados,
Sobornados grumetes en.el puerto

ue punto no viuian.deícuydados:
Y agora quel camino ven abierto
En vn momento fueron embarcados,
1 viento velas dan fin faludallos
1 Sederío dexando los cauallos.
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Y anfi tarnbier, defpucs fe fue tras clics
Con la 'Yuquilla gente que tenia,
La qual yda carifsima le cucfia
Segun eratendecey s en lo que reft-a.

2oiILti STRES
E Antonio Sedeíso que de vellos
Gran,iifsirna congoxa recebia
Fu epoca parre para derenellos

parque lamenos parte lo feguia:

ICANT O . SESTO, r V LT r-
lo donde (e cuenta corno Sedetao holuio a Paria con inténcen de reconciliarte

con 'eÍ 3llon 1o de de rle•rrena,y lo que le acoTrtecio.

Y mas en tiempo qué (gozando della)
Dexarott la vicios la de las manos,
Y con tan F oco riefgo de la vida
Vna prosperidad tan conocida.

Elloy por ella caufa tan perplexo
Che determinacion no me concedo,.
Por ver mi perdicion fi aquello dexo
Y mucho rnas perdido fi me quedo..
Muy dudefa mibuclta fi me alero
Si fio del contrario tengo miedo,
Y deftos peffadifsimos extremos
No fe fe-flores mios qual tomemos.

Mas hecha razonable conjeu`tura
Parece que mi alma perfeuera,
En no perder aqucfla coyuntura
Dexarido totalmente la ribera:
Y anfï tengo por cofa mas fe`ttra
El verme con Alonfode Herrera,
podría fer auer conformidades
Y 'recorrer nueféras necefsidades.

Entendidas por ellos las razones
Y el blanco do van todas apuntando,
Concradezian tales intenciones
Su parecer por malo condenando:
Mas el con efficaces perfuafiones
Los hizo mas lubjeftosafumando,.
Y anfa mala fofpecha concebida
Effec`tuaren lu ego fu partida.
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vida y honra tiene mal fegura
^ssien haze de contrarios cotiança,
Segun(de varios cabos de ventura)

EÏperseiscia notoria nos aitcança:
Defabiosesa buena coyuntura
Del primer parefcer hazer mudança,
Pues dañan cunfianças al guerrero
Yaas guando fe cree de ligero.

Sedefio(cosnu yo fay buen tefligo)
Erabuencapitan y buen toldado,
Mas eta del amigo y enemigo
Denla fiadamente confiado:
Agora mas,en procurar abrigo
Enenemigofuy.odeclarado,,
Y anís todos en dios mcneíleres
Tenia:; diferentes pareceres.

Porque deípues que vio guaro perdia
por laretaolucion y trt.ba multa,
lento la poca gente que tenia
En las cofas de guerra mas adulta:
Ypareciendole que conuent:a
Entro con todos ellos en conf
 para fe llegar a fus refpueflas

p ito pocas palabras y fon ellas.

Pareceme feilores grande mella
laque hecho nos han ellos hermanos,
D equien (ic":pre terne jnfla querella
Per ter tan viles bazos y villanos:
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Pueflos en el camino conocido	 Por opprobrio de fus delicadezas
A Paria caminauan con prefleza,	 Y termanos galanes y poltdos,
El capitan Herrera que los vilo 	 Vfauan de fuzifsimasbaxezas
Mettofe dentro de la fortaleza: 	 En el correr beuer yen los veftidot,
Fingiendofe queflaua mal herido	 Y tantas y tan viles afperezas
arrnandofe con fumma ligereza, 	 Qtle contallas cffenderi los oydos
Y mandádo cambien que fus Toldados Su gente de plazeres bien agena
Eflen a punto bien aparejados. 	 defíeauan ltbrallo defta pena.

Dtziendoles,dezid que cáoy doliente Tomaron pues a pechos el cuydado
liando vierdes llegar dic tirano, 	 por modos que jamas fueron lucido'

por que me venga auer, y encontinéte Vn Antonio Fernandez y vnMaçhado
Echalde dos o tres oquarro, mano:	 Pedro Plazeres Gago, Loan de Nidos;
Y los demas defarmcn a fu gente,	 Martin lopez Pctdomoy Aluarado
Fiaremos vn negocio foberano,	 Y otros que de mi fueron conocidos
Llego Sedetío pues al dicho puerto	 Y para lo librar delta prefTura
dado fina las tramas y concierto.	 Efperauan fazon y coy untura.

Auca pues neceffidad urgente
(para fe fuVtentar)de vitualla,
Y el Agu!tin Delgado con la gente
Fuere; por las comarcas a bufcalla:
Qedando fe Herrera folatnente
Con dos o tres Toldados de canalla,
Creyendo que baftaua fu braueza
a defender aquella fortaleza.

Con vn temblante trille roano blando Los otros con fazon tan del Bada
Mo'trando condolerte del fucclfo, Rodean lo con afpero denuedo,
Entro luego por vello  en entrando Y como los lindo de mano armada
Viaton con gran furia del exceffo:	 Salic con mas furor que dezir pueda
Y a todos los que trazo de fu vando	 Mas viendo gente tan detetmirada
desfermaron(legun arras exprefo) 	 a dentro lo boluio difcreto miedo,
Y al Sedao diziendole valdones	 porque como lo vieron faltr fuera
Hizo poner en afperasprifiones.	 Tras elyuan dizicndo muera muera,

Las puertas Ies cerro mas no bafratta
Porque los del Sedeño las batían,
A los defuera el amenazaua
Lo meímo los defuera le ltazian,
Finalmen t e Herrera pr:guntaua
Dicífen razon de lo que pretendian,
Ellos dizen ponet.os euros fuego
Sino foltays ál buen Sed.efio luego.

Quieto

Salieron no fe quintos al camino
debaxo la cautela referida
diziendo que Herrera fi fe vino
Fue por tener una cruel herida,
Y que quedarfe , fuera defa tino
por eflar en gran riefgo de la vida
Y como en tal fazon era pofsible
No pudo parecelles increyble.

Enel fuerte que fue por el labrado
Con guarda de fus armas proueyda
Se vio con cepo,grillos, y cariado,
Falto de veftidurasy comida:
Y eltuuo tanto tiempo maltratado
(`e ya d: fconfiaua de la vida
por q ias guardas viles y fangrientas
Le dizen y le hazen mil afrentas.
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a atsado d 'ftisfi erms 	 Embarcarónfe no tinrñrtfts fco	
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^ietrnd p
c ¡ Pondio les Aronía de Herrera,	 de furiofos vientos y tormenta:

vilo como buenos caualleros 	 Y fueron a Sant Ioan de puerto rico
ate ,

loria, 
flor y bondad de nue-ftra p era DoSedes"totenia buena renta,

pues 
que fon forçofos los terceros Otros negocios fuyos no replico

roreto a corno tal de !lecha{ lo fuera, Porque de fus proezas dare quenta

odey s os a quterarlJt bles varaiies =`' Y como defpues hizo grande entrada

ueyo voy aquitarle las priSones. 	 Che enefEas partes fue folemnizada.

cado do fus paí osencamiita	 Dexarenios los pues defla manera

O ;F O , mataron quiero buen federar), 	 Al Sedeño do pinta mi quaderno,

F andelc Sedetïó muy ayna	 Y al Agtif'Ein Delgado y al Herreraitf 
orcierto vos hareys l;nÇe pequeño: En Paria do ruuieron el inuierno,

scre`n la prition urna gallina	 Efperabdo por horas que vinierai
il 
0 vnliron vencido de gran fuerio,	 Hieronimode Ortalcon el gouierne>`

,poepilero(refpondio)fe c homicida	 Del qual el rey le aura proueydo
lates quiero que vos me dey s la vida.- por muerte del Ordas ya.referido.

?avengo con entero penfamiento 	 'El qual gouernador defpues que vuo

dedaros libertad liberalmente,	 Llegado con armada fuffciente,

Conque ha .iyrs foleinne juramento	 La Isla Trinidad tambien anduue

dcluegOriáuegat con vuelhra gente: por parte quele fue mas conuïniente:

vrne dexsr'aqui'libre yexempto	 Y en ella con refcates fe entretuuo

Sin fer de nene lides pretendiente, 	 por dar mantenimientos afugente,

Dental defEo deueys quedar conrnigo`Ladual eftandotoda reformada
¿encime fer amigo ni enemigo. 	 aNeueri hizieron fu jornada.

Sedeao con deffeo que tenia 	 Defpues ala conquifla'fe prefenta
iever fe do fi quiera cielo vicffe 	 Ioan Ponce de Leen vn dccendiente,;

ledixo que hatiia y juraría	 _	 del dtro defle nombre cuya, cuenta

Aquello y trincho mas que' le pidie"ffe:. Yo doy eii traopr;rre largamente
porque Id liberirad que prometi a
Vatia itni cho ; gis quel intereffe,
Yconoi reciniienÉo y razones
lelfe le quitaron las priíones,

1ll9erreca defpues con fus criados
Qicádi la prifion que padecia,+
Abrieron leld p'uerta recatados,
lela gen té`lé`al quedo media:
ilefciben al Sedeïtofusfoldados
n gran contentamiento y alegria, Y habanos g,oar de - lá del Cielo
dandoles las gracias porfus hechos Aquella facto tanda prouidencia

Alamar les usando fueffen dereçhos., En las perfonas trino y vaca acucia:
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Quieto

Sería por el alíe defetei3tá.
Qçxandu en la Trinidad mulo f:a gctttc

nó hizo cofa dignado m:niorii
Y anfi no hare del maYot hifiodía.

Criollo de San loan queçonef;,cmos
de parte principal	 -iipal IJI "rré at;uelo

,,
Mas 	 qne t+ or á(s.; . ab fabc oil) s

Otra§hias no 
La Ifla Trin'idad aguidexecios

Elc-
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É LEGIA eA L A e9MVERTE DE

Iiieronyn.o de Ortal, feóundo Gouernador de Par .ia, donde fe cuenta de Id fe,
*gutnda entrada que fe hW0 Por el Rio Vrinoco,con otras muchas colas que enton,
ces acontecieron.

CANTO PRIMER O.

E\Ttre los de mas hilos delta trama Vino por capiran Luys Lanchero
Que por la cona baxo va texida, 	 Varen cabal para qualquier affrenta

Hrcronymo de Orral tabien me llama Defpues en ePc reyno fue guerrero
a dezir el difcurfo de fu vida, 	 ue de fus cargos dio muy, buenacu'
Porque de villa fue (que no por fama) V n Ioi de Caftro fue fu cópañero( t
Su perfona(de mi)bien conocida,	 En piaceres,q.i'e vida del-contenta,
El qual fue natural de earagoca	 . Otras tambien pornemos por hifiorii
Y vino con Ordas en edad moça. • Q ando los ofreciere la memoria,

E
Era de Cobos muy fauiorecido 	 Difpuefla toda cofa neceflaria

l quaI en aquel tiempo florecia,	 Dos naos grueffas y vna carauela,
Y(por el fin que ya teneysoydo) 	 parayren demanda de fu Paria
pidio lo milino quel Ordas tenia:	 Mando que f,e; izieffen ala ida:
A la gouernacion fue proueydo 	 Surgieron en 	 islas detallarla la
Seguny por el orden que quería, 	 a dond.e recogio gente móuela,
ario de treynta y guarro començado Y en Tenerife fue principalmente.
Con el millar y medio ya contado. 	 Donde- fe le llego copia de gente.

Teniendo ya las cedillas reales	 Qe, podia pafÍ'ar bancos de Fiando
apercibiofe para la jornada, 	 Y quebrantar el mas foberuio lomo,
Nombrando capitanes y officiales 	 Es viuo defios,oy Pero Fernandez
por ordeny razon acoflumbrada:	 O c fe dize de Porras o Perdomo:
Y deflos hombres ay muy principales En aquella fazon de brios grandes
En elle nueuo reyno de Granada, , 	 Yen el tiempo prefente de gran romo
Como Miguel Holgu ,in en guié oy dia Regidor d, Tocayma la nombrada
Se ve,virtud,valor,y valentia. 	 En elle nueuo Reyno de Granada.

Varon en paz y guerra de confejo 	 De állifalio tambien Anton Garcia ' pique por
Enemigo de todo defafuero, 	 Aquié Ilamauanaos ¢lnton del Guíte, Te deflee
Defde lu juuentud fue fabio viejo	 Briofo con a vamos Ant ria	 l aenficon
Chriftiano y horiorolo caualler©:	 Pero parda guerra muy baftante:	 bironiacontr;
A los mas virtuofos es parejo	 Y con áquefia t tila compañia 	 Prendieronron
 n todas buenas obras ci primero,	 Gafpar de, :S,anc`la Fe fue caminante, lo te ciued

Cultor muy grande del honordiuino Con muchas mas ej l amemoriapi erde A eanfacfe z

Y focorro del pobre peregrino. 	 Pero yo los dice des que me acuerd e. ranchera i
Pro-
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zra de 14 fe,

r quc enro>l,

profl$uin'aPs()rra+. eit'a detrcata'^., .
pegotes y' per^re^t hos at7taci`ti,

qtu an<lr, por piloto d le- la'flota

nchrifloua.l Acigiglõ del condado:

s la carreta fer m as.nota

u pottuges	 corcóbado;

Nesfi:r auer andado la tal via

ertifsimo fati° <luanterdezia.

EilandO ós :dos'prefos enet atila • t'
Góia ` giia'r'tiás que velïivaíï hoc'ne y d'iïR

A Ttrrpiá^r llco cielta piragua	 -

E í d14'á,de la I s'de Cubagua
Y cartas de Aldrete que trahia.
diziendo le Quedar en faluamento
Con los dociéroshombresgyacuétoi

Fue del gouernador bien recebido
E(le.que con tan buena nueu.a vino,
por fer amigofuyo conocido,
Y(de Cubagua) principal vezino:
Y aitiempo de boluer a fu partido.
Ortal fe fue con claque' camino,
A recoger fus gentes billicofas
Y dar ordena otras muchas cofas.

Mas antes que(dcbaxo delios fines)
Con Rodrigo dcNïebla fe partiera,
Entro peor Vyapar y fus confines
El espitan Alonfo de Herrera,
Con cinco principales vergantines

tchero
r aA'renta
guerrero
buena tul

?aftero( t t

antenta,
)Or hi(türta

,errt0ria,

tría
auela,
aria
vela:

Gnaria a	
r

Con Rodrigo de Nieb

l

a que venia

da,,	 :anGoçalet I3eraivarez Perca,	 E vrtacarauela rnuy ligera,
mente. ()nonosquferia. haíi'atreytíta 	 doziétos hombres armas y pertrechas;
lente.	 'ibres dequie-n fe hizo mucha cuéra...Cinco catial os al viage hechos.

de Flandes rtalluego falio con fus Toldados 	 Eran los de cauailo que do quiera
tic lomo, :enfielar la Vaquiana gente, 	 pudierandar,de ti bailaran prueua,.
sandez	 vnos de los otros drileados 	 'E1 Genera- 1 Alonfo de Herrera
domo:	 tatuaron antigab ?.émente: .	 El theforero Ioan de Villanueua
randes	 :reracorrpoderes'áinpliadi3	 Moran Pedro de Cea, tambien era
gran ros,. mbrado,fue por g;neral tit,iente . (V n A luaró de Ordas)de ios que llena
nbrada eanotrbramiento defte cauallero	 Mancebo valerofo dief}ro fuerte
anada.	 1uy corrido quedo Luys Lanchero. Sobrino del que ya lleuo la tnucttea

bndo"pues a villa del golfete
lepat'ia para do fe natiegaIIra',
acierto temporal les&asomere
ue vi:nro de Norde(l leuanraua:'

zfpareciolartaode Aldrete
oadozienros foldados que iïeuaua,
tqual fue colla baxo nauegando
Ipuertode Cubagua demandando.

urgieron lbs domas en la ribera
tParia que por todos fe defíca
ovieron al Alonfo de Herrera
Villagran, Moran, Pedro de Cea:
anFuette Viliagomez i alauera

Pre ndieronlo por ella demaTa
Nofe cluedando Caffro fin prilïone9
Iteaufa

^nche ro iáutetaiat defu v
ema

da
n.daY'r

t García otctue por fu valor y valentía
iel Guátet tata dele cargo prerenfiones,

uní con el enojo que tenia
ante:	 irocontra los dos feas razones:
fila
iinaate,
da pierde
cuerde.

Pro-

La gente del armada defpedida
(por el Ortal) con capitan amigo,
4exo lafbrtalltiaproueyda
Parayr(co'n el'Nïebla)dt nde digo:

' pY (con prifion átigo(la y a'ffiligida)
^:' .'1os dos que ya nombre lleuo coníj ó,

No confiandofe de fusconceptos "..
• P Qr tcnellospor mocos inquietos

Y va i
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Y van en vn nauio juntos todoll,.. 	 Llegados a Cubagtraíy entregados Enosbull
Corriendo por las aguas efpumofas, A mas que miferablecaptiuerio,	 kaue die

Q
Y al doblar de las puntas y , recodos	 Quebraron tantas fuerças de cãdado: piralrcc

ue por alli fon algopsligro,fas; 	 ouepprecia cofa de myflerio.	 parxcon
El Lancher-o.busçátfamgc,hosnrdcs ; Y fueron recogidos yamparados

.	

D

rt	
cretre'

Como poder quitarte las efpofá s,-	 • En fan • Fracifco fue t tç, m onaflerio Pira'lleu`
dixome que deba: o^dc difigno 	 do guardas los cer.cauan per. menieto: E yr con t
de hazer algun grande defatitio.. 	 Y los quitauan todos alimentos.	 lnbufca,'

Al Niebla le dezia.yo ro puedo..	 :. Noches y clias,láiiças y,,gorguzes
Sufrir, ellas c!pfas ,.	 ¶:;e matan,	 por horas los ponian en aprieto,

ziitenmelas i	,ocredo	 Mas por fauor de ciertos Andaluzes
para ver d.c Ti, .rt,	 itFatan: : Que los f uorecian de fecreto.
Lugo Niebla tiu Go 	'ro ledo  Quieron a las ruanos arcabuzes
Con, ci Orca' lo que les,.., s le tratan, Que hizieron el cerco r ras quieto,
Hierony tnode Ortal ciã• i.lio fu ruego pues de los que tenian cae cargo
para turnarfelas aponcr,luego.	 , Algunos fe hizicrona lo largo.

, ^ barcb
;(uyas

por, r ti• r

! ata lo d
Deslieren.

Cada qua
p lfin ileg

N irronyr,

ititofelas vn mo.ço marinero	 Muchas vezest •ambien fallan fuera	 caos cr
Y eftando las mirando blandamente, guando los alimentos les faltauan, .Lodefa
Arrcbatoíelas Luys Lanchero	 para poder tomar en la ribera 	 iisTri.rz.
Echandolas al mar incontinente: 	 de los que los nauios defcargauan: 	 Potzuer c
Riofe(dcflasburias)cl tercero 	 A todosaflombrauan demanera
El Ortal las tomo pefadamente, 	 Que por amor ofuerça fe lo dallan,
Y anfi mando que todos fus fieles 	 Offrecian tambien algunas prendas, ; 

C.41\Se los maniataflen con cordeles. 	 por notomar debalde las haziendas,

1e co
Mas aunque les faltauan las efpadas No fueron en el cerco tan continos 	 fas enEn la proa do eflauan, ya tenian 	 Los foldados con lanças y venablos,
bine has cuíìasde tiros allegadas 	 aunque los dos hazian defatinos
Y cofas con que bien fe defendian: 	 Que para los dezir faltan vocablos:
Las razones que dizen fon peladas 	 Tanto que ya quifieran los vezinos rvdas'
Brauifsimos los fieros que hazian, 	 Que fueran con todos los diablos,	 1 Vicio
de mas deflo la gente más loçana	 Con fer allí los hombres detenidos	 Suelei
A ellos yuaixruy de mala gana. 	 para ladefenfion deflos partidos. 	 .oa eílitr

,e que di
Qáericdo Niebla pues matar el fuego Trataron pues los frayles de cierta ':no fal
Que fe caufaux deflas turbaciones, 	 Con otros hombres nobles de linage, ,ii co ma l

procuro de ponchos en fofsiegc	 Cuyo fauor or cambien fue defcubiert o ' 11 euara ft
Con cu rdasycarol}cas razoaese 	 En auiallos para fu viage:
Porqué(llegados a Cubagaa) luego	 Al fin ellos fulieron deflepuerro 	 alf^ foe ;
prornetiadedallos en prifsiones, 	 Vellidos con buen matalorage,	 TO''dos lo:
Fue de los prefos voluntad exprrfl'a 	 Y corrieron del -pues  larga carrera	

1.

 e eon
O cnofequcbrantallela promefta. 	 aprouando muy bien adonde quiera. an (ibol

filos1
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EQosbullicias vanos acabados
deaue dimos razorraIgo (urnnraria,
p:tal recagio todos f us foldados

132:z con ellosrclaoauer a Paria:
tres vergantinescor.cert•ados

ira licuar comida necefaria;:

5
ktregados
!iuerio;
s de cãdado
erio.
>arados
mflnaflerio,
cr meaniítos 

lyrcon ellos en la primauera

:etitos.	 {nbufcadel A.on;o de Herrera.

rguzes. .
prieto,

ndal uzes
neto.
buzes
s quieto,
:cargo
argo.

lían fuera
faltauan,

era
rgauan:
apera
ó.dáuan,
s prendas,
atiendas.

:ontinos
venablos,
'tinos
ocablos:
s vczinos
liablos,
:tenidos
todos.

le ci&cierto

de linage,
lefcubierto

aerro
)ragc,
artera
le quiera.

hftos

:barch pues rus gentes A ldercte
lasfuy°as Alomo Aluarez guerrero,
a por trauad-as xarcias,e1 grumete

¡lila lo de mas el marinero.
iestïere:fe la-ve la del trinquete
Cadaquallofficial anda ligero,
4 lb llego con ella compañia
lieronyrno de Ortal donde quería.

bellos en Tu rpiar incontinente
Hirodefarnparar la fortaleza,
11Tri.t:ivad fue toda la gente.
Botauer de comida mas grandeza:
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Maruana los recibe bland a mente
Y los de mas no mucilran a?pereza,
porque de los recuentros atrafados
ETlauanreflosindios quebrantadas .

Aili toda la gente que trahia
Era medianamente proucy da,
Potque(por fu telcate)cada dia
Acudían los Indios con comida'
Ortal ningunagra'uio les Ïiazia
Y en la paga tu boca fue medida,
Entreteniendofe por fusconfines
Halla venir aquellos vergantines.

nduuo por allí con pía mano
Sin contentar hazerfe delatino,
Elperando las Lores del verano
para ponerfe todos en camino:
Pero iupenfamienrofalio vano
por el mal que a los otros les cuino,
In batal la feroz cruel fangrienra
de que dare defpues proiixa cuenta.

CANTO .SEGVND Q . D O ND E
[e cuenta el tr:rbdj	 Ziarge que Ileso, el capitan ..dlor:fo de Herrer4-0 ca-,
fas en el acontecidas. das.

Odas las mas perfonas g perdidas
Vi;inos lalir de las jornadashechas,
Suden generalmente fer heridas

' 1, ° 1 eílirrïutos grandes de folpechas:
¡ue dcxaron tierras abfcondidas

jlf
°:no faber licuar viás derechas,

tomaran tal o tal camino
lleg ara fu derrota mejor tino.

''¿ fpecha tenían arraygada
^s los capitanes y Toldados,
con Ordas falieron del entrada

lanf boluieton muy determinados:

De feguir mas de veras la jornada
Y coftear mejor entrambos lados,
Y por mejor f ubir por tos olleros
Lieuauan ks riamos mas ligeros.

Yendopues fcgun orden concertado
por caudalofo rio y eflcndado,
Llegaron a Car p a ya nombrado
Pueblo de muchos dellos conccido:
Ahí fue nucaro campo reparado
Y por algunos días dstenido,
Hizrcron ofhctales (con fu plancha)
Yna barca de Cardona bien ancha.

P	 Ave•
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A vezez la Ileuatt?aia remolcando 	 Todos eiios de hambre perecian

Ò u3ndulas velas'dellano fetuian,	 Vencidos y rendidos a flaqueza,

Y t u ella los canallas cada .), guando Los cauallos tampoco no podaban

CZe las neeéiSidades!o.pedian:: 	 ikomperpor las alturas y afpereza:

Sin que fe farigaffe nueí•tro vando 	 Y quanta mas arriba los fubian

Muy a plazaer eñtrauati yff"alian;
lnduaria del Alonro de Fterrera
admirable varona donde quiera.

Viendo que no podían ya valerle
el gran trabajo que fe padecia,

Determinaron todos de boiuerfe
, Do n de que.da_la otra conipaáia:

d tte tan.poco podía mantenerfe
',Antes necsfsïdad los compelia,

nl qual Indio pinto naturaleza 	 :Aprofeguir arriba fuviage

de grandifpoftciora y gentileza.	 para batear algunrnaralotage.

Honz',re(fegun fe vio) de gran pericia
En r, r efquadreures,de fu guerra,
Y eftecttiiïcaua fin malicia ,
Etiav eer;,a dealli prospera tierra:
Y fieripre feï;alo ta tal noticia
A las otras vertientes de la fierra,
Otros _algunos !, radios Jefe puerto
Aã,drmaua i lo miírrro:.por muy ciert

Y enaCar'	 ar tlïna

En tanto queîa barca fe hazia
No fa:tauan rancheas y falidas,
Y en ellas los de nueftra compaïria
V ui,aron(entre pieças recogidas)
Vn indio qué Chuypafe dezia
De proporción y fuerças efcogidas,

_paihroatiper tan atpe.ra montana.

I^érf^etierá Con grande fufïiixaier:to

El gran Hl

y de los fu

Moran,y t
Con arn1 a

y para dar
Los peone
Los quaICS

Las armas

Suena la vn

Je los I ron ∎
Los labios
Viene al el
YclIndio
Vinos rne 1
Que los gt

rara que tr.

Demugeri

Candules1
avna y otr
peuncs,y c

Penachos
pechos,cn

lncreyhlc

o

De Peraluarez. rnoçoailtgente,	 Tres oquarto !emanas de jornada,

M:sger de gran razon e ya ladina 	 Mas no pudo fallir con cl intento

Con formaua con altos i 'tnramente:	 por e,lar ya la gente fatigada:

Pollo qual el 1-lenco.	 . i mana.	 -.. BsoluiO L no (in gran dela tbriniien to Eatro con

De	 'Jiu albrdas concierta gente, Ti,li rr:o c on la. gcr► te del armada,	 Ycon actos

rival lucgo parcia caí. ',.“.nãuio	 Aboga y remolus nauiosl.aca	 iiilanueu

ala f nicf1ra mano defle : _.). 	 ks af'ca: cerca del tilo Caranaea. 	 Ytodos lo.

r•eirn nneatosfoldadosperegrtnos Vieron dïfpoficion de poblacion es Infinidad t

Po el paral,e dicho, zar las gui}as	 delde los barcos hazia nianderec ha,

$l .1! atoe ii	 ''. landas y caminos	 Saltaron luego copia de peones

e'-tele «t

	

:<<- pefgiseriast 	 por fendaque fe vio no fer eftrccha:

^` fin 1,	
".ios ve:•is	 Toparon.luegograndes e r:luadr©aes

a trd,tuic roo a, • ;... :^ t;e vey ,ntc dias,	 infinita macana dardo flecha,

: ttazi pipeiáas y afperas manta Fías 	 Dcmanatifortifsimos pauefes

Qjle nobaflauanya fuer;a,s aai anañas. do hazen poca mella. los reuefe s.	 Que cae S,.

1allauan cumbre de mayor grandeza,
.Cefauan ya las hachas y açadones
por la debilidad.dc los peones.

En continuweion deftacorrida
defcubrierotr algunas poblaciones,	 rara poder
do hallaron vn poco de comida _ Idos cr ya
aiique rio fin guerreros trompeçDnes; Pues s ienc
Determino hazcr otra f al y da(Sin fu   d
El Herrera con copia de varones, 	 iCo n otras
pe fapdo çluefe diera mejor nraua	 Rerraliefc

para faca!!

1Derpues cti

Elcapitan
Hizo riere
Atropella!
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El gran Herrerafu cauallo ileua 	 Bien antï^como guando los furores
 yuan arreadcs, del	 uion con alas efl

vyde lo
 
y t h foylara	 reeo V illanueua	 Van robarndo las hojas y las floresc^

Coi amas=4e algodcn encuberrados':	 e eflauan :d'e}fus arboles afidas:
y prradar e fi ball ante prueua	 Y quedan(y a perdidos tus olores)

Lospçonestamb i c n yuan armados,	 por cultivados campos efpatcidas,

Losquales vagido gétes tan difpue(tas Oya por los caminos y calladas
Las armas y las manos hazen preftas. En partes diferentes arrolladas.

Suena la vozeria y el e(truendo	 No menos que con tales mouimientos
d,lo5Irotos barbares loçanos,	 Las fucrças del Herrera fe moíIrauan,

Los labios con corage remordiendo derribando guerreros ornamentos
Piené al efqu adró de los C ht ift ianos: de los Indios que mas fe feñalauan:
1'cl Indio entran yua diziendo,	 Aquí vereys caydos y fangrientos
Vinos me los tomad todos a manos,	 Alii montones muertos fe hollauan,
Que los quiero tener en mis riberas 	 A cuila fe se hazen los 'toros

Con grandes alasidos y alborotos:

De mugeril temor limpiad los fenos Moran,y el theforero Villa nueua
ira poder tomar jeflas venganças, 	 No dauan menos mueflra de valores,.
Hos cr ya fabeys que no ton buenos pues cada qual fu fuerte lança ceca
raes viene a comer nuellras labráças: Donde vian los riefgosfer mayores:
(Sin fu fudor)gozando los agenos	 El eíquadr& de pie tambien fe prueua

Conotras definedidas de(templanças, En hcchosy hazañas no menores,
r,ctraliefe la gente Caftellana	 por fer todos varones el-cogidos
para facallos mas a la çauana. 	 Y en militares artes inftruydos.

Defpues que los tuuicran a convento Miguel Holguin,y Ioá de Auellancda
Elcapitan Alomo d^ Herrera	 por aquellos lugares de fu fuerte,
`Hizo cierta feñal de rompimiento 	 Hazian bien abierta la vereda

A tropellando bien ella carrera: 	 Entregando contrarí.osa la muerte:
111-.ro con furia de Leon hambriento Pues el efquadra Sanchez de Cepeda

l eon aquel valor de quien el era, 	 I unto con los valores de loan Fuerte,
l iilanueua, y Morã,hguê(us huel l os Hizieron aquel dia matauiilas
Ytodos los de mas fueron tras ellos. Tantas que no podriayo dezillas.

Infinidad de fangre va vertiendo
Gan dulesfet,alados derribando,
urna y otra mano reboluiendo
peuncs,y cauallos animando:
Pe nachos yplumages abatiendo
pechos,cueilos, yjares trafpaflando,
lncreyblc parece la matan'ça
9,1.1e 	 gigante hizo con fu lança.

rara queme cultiuentementeras.

Durando pues el barbaro guerrero
Iuntos a vira mifina coyuntura,
Acudieron con vn encuentro fiero
para dar lrn a la batalla dura:
El tauallo murio del theforero
ttie fe turro por harta defuentura,
Muy mal herido Sanchez y Roberto
Y loan de Anellaneda cal]. mucho.

P s	 Ert
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Encendida la furia que no para
Sin defmayarjamas la gente fiera
Al General hirieron en la cara
por licuar le.nantadada +•ifera:
Y la herida fue con vnavara
To(lada de durt sima madera,,
birofeiay eflando mal herido

Fue de mayor furor mas encendido.

El briofo cauallo reboluiendo	 Porque tr,ihido harta la rabea
e con. fus.-voluntadestefp,.on'dia, 	 Teniendo lo Miguel Holguin afsido,

(po F doquiera que palfa)va ha.,iendc: Comcnço dr tcntúlar:en.gran.tnancra
lo que 141 gran enojo p.re:tend:ia: . .	 )uedando'caii fuera :de 1-cocido:
De fu Furor los	 vsn perdiendo Aytaclarotale muchos ,ymalquiera

Deile indino temblor fue p ' r°• .o,t_ ; do,
Y.nadie fe hallo que no temblalle
Aunque con vna lança le tocafl'e.

Para fatisFizcr necersidades
al :hnlo.degol-iO.haãnbrienratnano,
Hall anfc. dcllos .pe;ies quantidades
'En los rios que corren por lo llano:
Tiene las fobredichaspc.opriedaies,
Es buenode -comer y no mal fano,
Y e(le pexe fe.dize,quantucn credo,
En griego,.nar,ce, y en la rin torpedo.

Navego pues el cam p o peregrino
inquiriendo mas profperos afsientcs,

cuanto mas,crecia fu camino
Tanto mas defcrecian alimentos:
Perocon vn fuccefli repentino
Se templaron aquellos defcorrtentos
Y fue ver en vn pueIto y anconada
Gran flora de Caribes reparada,

13axauan(por e l rio) de los altos
atiendo he.cboya por las comarcas,
proui ocias.y.lugares grandes falto:
Hinchendo los y fiares y las arcas:

donde, .Dieg.a de Ordas y.fus fo.ldadus ' muy agenos deftos fohrc faltos
Norluitierouçreea al .Azuaca,.
Anda ttityala vetare muy cabida
Ptasfal alíe; srudoslacomida.

E VARONES
Sarrsiacian ene defconfuelo - •
Con altar mucho bledo colorado,
Con vna cierra red o chinchorrueta
Setoinaua tambieãn . algun pefcado:
Sacaron vna vezcon va anzuelo
il n-pexe.de los otros e(remado,
Qgieparecia fercongrioperfeao
Pero miraculofo fu (cerezo.

Y, p.sr los nue aros,nada fe perdía,
Calor y fea., a todos enemiga
les c,aufrua brandtfsim . fatiga.

A prielá(p:orvencerran duro trançe)
Anda . en:re defnudos)_losde faldas,
Pero 1:J zgand>o fer títejor balance

los dç.cand;0s boluieron:las efpadas:
Los ccftidos i ri :	 :a el alcançe
Nopor oro ni piedras efrneraldas
Sino para ;azar di fu comida
Y ver do la tenias recogida.

Delaqual fueron todos proueydos
Y por eutonceifue ni lana fuerte,
Curaron ltaegn todos	 heridos
de los.quales uning tu o fu ^. de tuue:rxe:
Fueron algunos d ' as.slete idos
En eftapa te.conreguardafuerte,
Hafla que la herida cosanp.suta.
Se tintioco.a alguna tuejuiia.

Obradc q .aitaze dia,s y a :pafl"al":;s
Con alguaa cornjd.rcltie fe f,
Fuera pa (EA n lo nauctyos.de;poblados
Por encima 3e1 rio Caranaca:.

Eílauan	 fuera de lasbarcas,
Oí:cupados las manos y los ojos
En repartir prcfeas y dcfpojos.
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ynfolo vergantin v ido ïa junta 	 Llegada pues la hora cancserrada

Quando la luz de Pliebo fe ponia,	 El general los hizo todos preflos,
yfue yendo doblando cierta punta 	 El yu.a con los barcosdelarmada
ue las dichas piraguas encubría: 	 Los dk tierra fe fueron a fus ptteflos:

Igua l fin mas retpuel}a ni pregunta Con intencion de dar el alborada
Sedexo de caer por do venia,	 En Indios can crueles y moleflos,
losrem os leuantados y tendidos	 Doblo la punta nuefl:ra compañia
Comono fueron viflos nifentidos. Llegada ya la claridad del dia.

Viéndolos reboluer de la manera	 Como,los vio venirla gente fiera
Sin boga y al amor de la corriente, 	 Admirados de ver cofa tan rara,
fue cofa conocida del Herrera	 Acudieron los mas a la ribera
Auerde tras de aq•iella punta, gente: Ligeros y velozes como xara:
romo deflotra parte la ribera	 Luego dio grandes vozes el Herrera
Ylos dernas Iranios juntamente,	 los Caribes enel ponen la cara,
:onfultan capitanes elle hecho 	 A fsidos de las barcas o piraguas
Para los falsear mas aprouecho. 	 Intentando metellas en las aguas.

A16n nueftra chrï(liana compañia
Endle parefcer folo fe cierra,
Dotes acometer cerca del dia
Porta parte del agua y de la tierra:
Porque defla manera fe hacia
Sin riefgo yafabor aquefla guerra,
V(para los curar y regalalios)
Defembarcaron luego los cauallos.

fseluego Luys Perdomo Ceuadilla
ira tales negocios fuftiicientc,
ogido peon por mara u illa

Con otros)por efpia delta gente:
V ieron los rancheados a la orilla
Sin receles de tal inconuiniente,
lvïeron ala vna y otra mano
Ipara correr cauallos)vn buen llano.

;ornaron a hazer`cíles conciertes	 Luego como fintieron el ruydo
le los de tierra todos elluuieften, 	 de nueftros cauallerosy peones,
Envnas arboledas encubiertos	 los baruaros en guerras ínftruydos
Hala tanto que los del agua dieflen: Formaron concertados cfauadrones:_
Enlas barcas varadas en los puertos 	 Y(en vnas matas)L: n fortalecidos
Y luego todos juntos acudí< ií -cn	 Pcicauanno meat.i' . 1 1e. leon s,
lo qual hizieron los de nuca ro vando los nueftros(por haz:llcs muy :l elfo)
Sin difcrepar vn punto detle mando. Trábajauan facallos a lo rafo.

P 3	 El

orado,
horruelta
>efcado:
zuelo
lacio,
rfeeto

A barbudos feays muy bien llegados
Les dezia la gente monílruofa,
Dias ha que tenemos deflcados
Encuentros defla cala deleytofa:
Sereys en nuearas ollas. regalados
Veremos li teneys carne fabrofa,
Ya vamos , fufpended remos vnpocer.
Enmendaremos el intento loco.. .,

Mas los del agua ya tenian preftas
(para les impedir falir al rio)
Algunas cfcopctas y balleftas
Cuyos tiros no dallan en vazio:
Y anfi por fer las valas tan moleftas
Hizicron algun tanto dedefuio,
Andando pues trabada ya la guerra
Llegaron por fu parte los de tierra.
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2 la ELEGIAS DE V AROMES

El general falio con Tus foldados
(Entrando por las matas)atreuidos,
Algunos dellos fueronlaflimados
Villagomez y Allermuy mal heridos:
Tornaron a herir por todos lados
Los nuellros cõ grã furia cõmouidos,
Y el general Alonfo de Herrera
Comen lo de hazer ancha carrera.

Acuden los de mas con fuerte mano
Y fue de tal manera la pelea,
Que pudieron faca ► dos a lo llano
En parte quel cauallo los deffea:
El:Arriarode Cerdas falio ïoçano
a las parcj s del Pedro de Cea,
Moran y Viliagran incontinente
Rompiendo por el medio defla gente.

Vereys trafpaíTr,pechos y barrigas
j), rribaç,arco,flec ha,d ardo,maça,
No fiega(con fudor)tantas efpigas
El cursi° labrador en ancha haça:

Ouantõs(de aquellas gf.:tes enemigas)
Cayan por aquella larga piara,
pues los peones vuan con raí brio
Que no dieron lamas golpe baldio.

Miguel Holguin,Peraluarez, Ioá fuer
Y aquel Luys Perdomo Ceuadilla (te
Cada qual de los dichos hizo fuerte

trefe puede contar por marauilla:
Pues loan Atiellaned.aquanta muerte
lo hizo vencedor en larecizilia,
Y aun4 de poca edad Pero Fernãdes
Se hizo feraurot de hechos grandes.

Que fe podra dezir del arma fiera.
Del que regia todos las toldados,
Siendo ya Mas herrero_quc Herrera
Segun fris golpes fieros y pelados?
El es el que lituo la delantera
derribando los mas arre majados,
Y por fu parte fue cofa notoria
Que cantaron los nuçUros lavidoria.

Por fer d.; humana fangre tan fediétos
Y no gtiererfe dar ni fer rendidos,
Quedarõ muertos mas d quatrociltos
Y algunos(aunquc pocos)abfeódidos:
Recorrieron los nue.flros los afsiétes
do vieron en prifiones detenidos,
Indios diziendo por vocablos netos
Nofotros,no Caribes fino Itotos.

Dezian lo porque no los rnataffen
Mas antescõpafsion delios vnieflen,
El general mando que los fol.taífen
Y ningunos agrauios les hizitiren:
Antes les diel1én lo que demandan
De las cofas que(fuyas)conociefl'en,
Alfegurando los de mala guerra
Y de lleualiosfaiuos afu tierra.

Holgaron los Lotos del menfage
Y offerta de ran buen faluo conduto,
Y luego feñalaron e l patage
Declarandoles fer de Caburuto:
.Fueron los Indios pues elle viagc
Tentado, pero nunca refolu ro,
Y en la profecucion de la tal via
dezia cada qual lo que fobia.

Recogieron los nueflros los defpojos
Mayz,yucas,y chatos delicados,
Todos muy encendidos en enojos
por hallar muchos Indios quarteado8:
Y nopor nucuas ya f no por ojos
los versen barbacoas fer aliados,
A dm iranfe de tales inf olencias
Y tan abominables pellilencia$.

De los nueflros perdierõ tres las vidas
Villagomez,Alierdequien efcriuo,
Y çarate, perfonas conocidas
Y de valor y punto bien altiuo:
El loan Fuerte foco treze heridas
El qual en ellos tiempos efta viuo,
Y pobre(como dizen)tras paredes
Siendo perfona dina de mercedes.
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Huyédo corrupciõ de tantos muertos Y anii nuettro Herrera refoluto

Determin o la gente Caflellana, 	 En profcguir aquel defcubrimiento,.
De facar los nauios dettos puertos	 Lleuo los Indios halla Caburuto

y partir otro dia de mañana:	 por dar a fu prometía cumplimiento:
y aquellos Indios los hizieron ciertos Embiaron vn Indio bien initru¿lo
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Ilu:

uedar arras la tierra de Guayana,
y de morar mas adelante Meta
prouincia de algodon y camifeta.

Algunos hombres viejos han querido
Dcair fer eile Meta que tratarnos,
Rio de Turmeque muy conocido
Quefale delle reyno donde eflamos:
Mas es vn parecer defuanecido
para los que mejor lo tanteamos,
Ni deuc de caber en fefo de hombre
Ser e lle , ni tener aquefle nombre.

Deuio nacer aquella conieCtura
Entre los curiofos Baquianos,
or fer a uq efla la mayor alturap 

del reyno que tenemos entrenianos:
Y la mayordifiancia de longura
lelos ríos que vierten a los llanos,
pues defde aqui van unos al poniente
Y otros hazia la parte del Oriente.

Siendo pues ladiflancia tan difcreta
Y con tan prolixifsimos defutos,
Yen tan grande diflãcia fe entremeta
Innumerable quantidad de ríos:
Y todos fus vezinos llamen n cta
A aquel por di)de entrar© los nauios,
parece por razon aueriguada
No fer el nueuo reyno de Granada:

Antes entre los dos ríos difíantes
ue ton el Marañon y el V ri noco,

pienfan auer pronincias abundantes
Y el parecer no tengo yo por loco:
Mayormente las dos ya dichas antes
Cuyo rompas no deue de len poco,
:de laqual opinion Ion los botos
Los mas cercanos y los mas remotos,

que dieile cuenta de tu faluarner,to,
A fus amigos,deudos y parientes
para que viftaifen nueltras gentes.

En cumplimicto fue de fus mandados
Y en busca de los pueblos conocidos,
Hallo los dellroydos y afolados
por aquellos Caribes ya punidos:
Bureo los unos y los otros lados
Halla dar donde eflauan ab'códidos,
dio larga cuenta de fu buena fuerte
Y como los libraron de la muerte.

Sabiendo fer fus deudosy vezinos
Libres de la prifon y perdimiento,
I' muertos los proteruos y malignos
Caribes sic' exercito fangriento,
Acudieron a ver los peregrino s
Y traelies alg,un mantenimiento,
dieronles cierta quia de buen tina
para profecucion de fu camino.

Llegaron a las peñas y canales
A quien Urdas juzgo por impofsibles,
por fer irnpetuolifsirnos raudales
Y fueros de corrientes incrcybies:
Y con les increybles ya fus males
Las hambres y trabajos infufribles, ,
Tentaron de pallar mas adelante
Y laperfeuerancia fue batlanteo

Toda la cargazon pulieron fuera
Lxceptos los remeros esforçados,
para poder pallar ala ligeia
De regios y de irgas ayudados:
Ft c laborioiïfsima carrera
peto no los trabajos elcufados,
pues aunque fin vn punto de defcanfo
Subieron de hallaron mas rcmanfo.

^j'
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Nauegados por el algunos dial
ecinhambres y trabajos tan infignes,
determinaron ef'as compaiiiias
algunriempo dexar los versgantines:
Para bufcar algunas churcherïas
Y mas enxutos rerminos y fines,
a caufa dcl inuierno fer cercano
Y venir ya con regurofa ruano.

En efle parecer determinados
dexaron tus nauiosab':sondidos,
En vn efiero todos entramados

arroncones de arboles afr,dos:
Saltaron pues en tierra los toldados
Y todos los de m as aperccbidos,
Mancos y coxos van la tierra dentro
d.eficando topar algun rencucrtto.

1t4 ELEGI AS
La qual fuerte no fue tan venturofa
^:te fuelle fin defgracia de Roberto,

por caer de v na peña resbaiofa
Donde falto penfando tornar puerto:
'(por sl a gua fer inipetuofa)

Nunca mas parecio viuo ni muerto,
Dio grauc pena,hado tan finieflro
por fer valiétc,fuelto y btábre diearo.

Embarcados en partes mas feguras
.Profiguen los intentos de fu via,
Con tantas y tan grandes defuenruras

uéva memoria ¶ellas fe defuia:
Murcielagos y cofas mas impuras

-Piar muy grande regalo fc tenia,
Porauerel vno y tirita lado
Inmenfo campo, pero defpobiado.

Yendo de la manera que refiero
uniendo muchos días nauegado,
Dieron en lagraa. boca del ee1ero
De Meta fu n:maine-nte deireado:
Ale.grofe qualquiera cosrpañcro
penLando fer concluía fu cuydado,
pues aunque de poblado no ven cofa
La tierra fe nnoil rana mas lufl:rofa.

DE VARONES

Con vn trabajo yuan no fenzillo
porcienagas,y pantanos muy varios,
Y Ileuauan a cueflas el hatillo
Los tiros y pertrechos neceffarios:
Con tal rigor que yo no fe dezillo
Por cumplir tales tráces fer.fumarios,
al fin fa'io lá gente fatigada
a tierra,y amas alta,y efcombrada.

Enfal iendo de aquellos cenagales
Y monta 	 de gran defabrianiento,
Hallaron luego rofiro., y ;cítales
Out: dieron crecidilsimo contento;
Porque donde hollauan naturales
No pocha faltar mantenimiento,
Y enfi Hiriera capitan experto
Hizo que fe puuellcn en concierto.

Pero Fernández por fu gran folrura
Y fer en qualquier cofa diligente,
En vn arbol fubio de gran altura
por deuifar mejor aquella frente:
y ido feïial patente de cultura
pueflo cato que no pudo ver gente,
Sino por grande trecho de defuios
Bucltos que parecian fer buhios.

1 os terminos ya dichos entendidos
puerto que nadie cierto de lo cierto,
de 1ir•eceflarias a.rrnas roueytios
Caminaron por orden y concierto:
Mas no- pudieron yr fin fer fentidos
a cauta de fer campo de'fcubierro,
Y fer los Indios Raguas carniceros
Todos vigilantifsirnosp,uerretos.

Los quales en .aqueftos menefleres
De-toda couardia nzuy agenos,
Eribiaron alanonrc las mugeres
21 intrtil aros ni mas ni menos:
X fueron fas guerreros pareceres
Etpéirar.en el campo comobu.enos,
Pon lárgas guaycas,dardos, y pauefes
Sin tener (de fortuna)los reueles.
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CA N T O TER E R. O DONDE
¡e cuenta l,a muerte del),;lrx'ofocapitan .4Ionfo fI-atet^j•es;i?,y corno Mezo fe-

bolasró !a<gerted{n p 4, »aas ctdelarrte.

liando valar.deca.pi tan florece ^

Flrtrece:n l.os;v;alsAres del fpldadia,
Si't•r.ornp,ieça,6 ,,cac,li pgr9çce

I El execiro queda defmtly ado:
°: animo de.an;u-chos desfallece
a no p; ofeguiz lo come nçado,
= tnic•brvs a cótrarios mié-bros háe-
';tüucrta la cabcça)to4osnaueré (rc

Lo rtiifino fue de los que voy dizié,áo

aunque xo.dos.foxtifsimr:s varones,

pues al tiempo que y.tran derCubriédo
Mayores y inc;joxcs poblaciones:
Tor los a.chaques .que dezir entiendo
Se perdieron agae:llas.ocafioncs,
Y por dcxar.dc mano coyuntura
A c. aro íe perdiobueii a ventura.

s	 Lle-

zillo
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.ezillo
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II.VSTRES
s s len al campo con potente mano
formados efquadrones como dichos
fompaG€ron el campo Caftellano
rarebien los adalides y maeftros:
flperarota los X'aguas eni vil llano
Iluy a pedir de boca de los ntiegros,

Poryr en los .caual los quien baílaua
vencery fubjerar fuer• ça mas .braua.

llegados pues acommoda carrera
Gad i quaidcffeariclo vencimiento,
Iiizófvial Alorifo de Herrera
ylos Xaguastïtbien de rompimiento;
Ellndio fe moflro con mano fiera
ElEfp-trïol feroz anda fangrierro,
Veas vezes los Indios X a g 'ias caen
letras vezes los nueftros te retraen.
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Como vala de tiro de fuslera

de furiofos fuegos impellida,
Que rompe con lit fucrça la hilera
de la gente mejor y mas iuzida:
La qual fue por alli red barredera
Pues a quantos toco dexo fin vida,
Y no fttc menefler fegunda fuerte
Para ft:r herederos de la muerte.

An!i con afta rnifrna dertemplança
Rompio Herrero por los elq uadrones,
Dc:iando trafpaaflados de fu lança
Mil barbarbsiyduros coraçones:
Augmentan anii mifrno la mantança
Ondas y Villagran con lospconcs,
l;racamonte,t-lolguín,loan de Lofada
X Torrellas perruna feíialada.

folrura
;ente,
Jura
.e ore;
ra
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cintos
hits.

ndidos
o cierto,
dos
cierto:
ntidos
erro,
liceroS
tesos.

dieres
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nos:
:eres
uestos,
y pauefcs

Jefes.
Salen

Anda la cuchill a da bien efpelra
t olpe den,acana muy pefado,
Iar;punras de las g q aycas atrauie(ra
flfayode algodon mas eflofado:
PeroHerrcraslaua grande prielFa
alefquadron que via mas .cerrado,
Veastrafpafra,y otros atropella
Nazicudo dõdc quiera grande mell

De grande mortãdad los cipos llenos
Infinidad de fangre ya vertida,
pudicró mas al fin los que eran menos
poniendo los contrarios en huyda:
J3ufcxrd-n por aquellos anchos feros
Y hallaron .buen golpe de comida,
Con que la gente nueflra fe manruuo.

A. Y defpues os•dire lo que mas vuo,
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Llegaron pues al pueblo que fe nido
De la gente de Xaguas ya vencida,
Do eftuuo nuefiro csmpo detenido
El tiempo que duraua la comida:
Maséel mantenimiento concluydo
Hicieron del afsiento defpedida
Y nueíros Efpaíaoles peregrinos
Siguieron mas adentro los caminos.

El inuierno fembraua fus rigores
,.Agenos de la feca del eflio,
E yendo no fin grandes fin labores
Vinieron a topar vn cierto río
El`qual pallaron doze nadadores
Con fofa defnudez por atauio,
E;a pafietes(que dizen)y con lucias
Cori fofas las efpadas y rodelas.

Htzieron alli noche los foldadus'
la qual no fue(de pluuias)poco bláda;
Y los noturnos curfos acabados
Siguieron con buen orden fu den-líela
Armados los cauallos y peones
Y en buena proporciõ los efquadro1es

Mas antes que particfren de lamina
Del mucho trabajar ya quebrantado,
Faliecio Manuel Martin Rauilla
Qjle fue valerofif -simo foldado:
Elcogido il eon por marauilia
Y en qualquiera recuentro feáalado,
Y dada la pofsible fepultura
Siguieron adelante fu ventura,

Enpafrando los doze delta lila
Cada qual recatado y aduertido,

'Sin cofa de cubierta que los vitá7
Fucron por vn camino muy feguido:
`Y acabo de gran'rato'dleron vida
Acierto pueblo grande d ī uertido,
boluieronfe fegun les fue mandado
Y de lo vilo dieron fu recado.

Dadas las nueuas defle hallamietto'
Y con affirmacion de no fer falfas'
itefcibieron grandifsimo contento
Y luego fe hizieron muchas balfas:
`Gallo qualquiera dellos tan hambricto

ue pudiera comer fin otras falfas,
Y en pallar el bag.,x que fe trahia
Ganaron la mayor parte del dia.

Aque•los eran hombres de gran tomo Mas aunque caminauan aduertidos Viendo los
Para bien expiar qualquiera cola, 	 No le pudo licuar tanto fofsiego,	

V

aSacar vn ratito yabatir el lomo	 uepudieffen llegar fin ferfeticidas Dcfusincls
DefueitosY (lelos fue Madroiā oy Efpinofa:	 De los vezinos que huyeron luego:

Garci Perez de V. rgas,Luys Perdomo Y as-4i fueron los nuefleos recebidos
Vfagre, Gafpar Ailiarez,Velofa, 	 S in nadie perturballes el entrego,
Pero Fernandezloan de Campo,Pefaa Hallaron las co g idas que lesquadran
Torrellas y Francifco de Ludcí a.	 Y vnos perrilios chicos que noladran,

Ybufcaror

ara ve n ia;

ondeterr

)emolir o

iorbien eflSõ buenos de comer y dichos Mayos d:ff ron
a los quales Cambien llaman Auries,
Hallaron quantidad de Guacamayas :?aron

anos d'Papagayos y micos y cories:	
todosY frotas de guayauas y papayas

Con no fe guanos paxarospauxies, ïa'uiofa '
(Zse en tiépo y en lazon mas regalada :on oblli
Se tiene por comida delicada. 	 IIo cata.

S'õ grandes y'vnos del los tiené crefla ''da 
ha lade plumas folatnc-nte.bien formada, 

t a aouOtros en la cabe'ça tienen puefta r
Vna bien hecha iedratur uefada: belos mi

Otros la tienenlve.rde y es aquella Tandieflrc
Tal glajuzgareyspor muy preciada, uenofue
Mas cofa hueca es y tal ucicrde 	

porfiemprc

(El muerto)fu color azul oPverde. ; lftosfus pr
pucllo
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pu ef}os enefle pueblo que ya cuento
Copla vela que pide buen gouierno,
Rec ogieron algun mantenimiento
poque poco maya por cflar tierno:
perfeuerarc:n en aquel aficnto
da;}apafarla fu r ia del inuierno,
fleta cada buhioprepotente
'capaz de gran numero de gente.

salianpor los campos cultivados

Ibufcar los mayzes y cogellos,
»o-tuvieron recuentros porfiados
í.lalieron muy bien de todos ellos:

N
izieron alli hechos fefialados
tieno tengo lugarpara ponellos,
r fequefeilalo bien tu perfona
llexardro Duraço y vn Vayona.

lindo los Indios pues fu mal preféte
ppellidaronfe(de comarcanos)
Cte:idi sima numero de gente

n luego:	
fortifsirno

 nt mente
manos,

recebidos^
ara venir a dar en los chriíkianos,
ondeterminacion y con intento
)elnorirogozar de vencimiento.

drbien effetuar fus intenciones
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Qualq'aiera morador de aq-uella tierra.
Desales afperezas fe computo,
Que de paz y fofiego fe deflterra
Y en furia y en rigor ella reclufo:
Antï que todos fon hombres de guerra
defde que de razon tuuïeron vfo,
El principal,menor y mas villano
NV41'cieron con las armas en la mano.

l'aun que en otros officios fe recrea
Como culrivar campos y fioreflas,
Officio principal es la pelea
Sus bodas regozijos y fus tieflas:
Tomándole la boz do quier que fea
los arcos y las flechas crian preflas,
Aah que todos lle.uan buena gana
De verfe corola gente Caflellana.

;Andana' de los nueftros muchos fuera
del pueblo y en rancheos ocupados,
Y el capiran Alorfo de Herrera
Enel quedo con los demas foldados:
Con el recato que mencfter era
Si faeffen de los indiosfalteades,
De noche fiempre vigilante vela
Y atol./ rnifmo de día centinela.

Y fin auer femvja ni barrunto
De quien pudiefeferlobrefaltado,
Susarmas y cauallo muy apunto
El freno del arzon fiempre colgado
Dentro de fu buhio y alli:junto
para t.enel lo mas a buen recado,
Ya todas en aqucfra pefadumbre
Les hazia tener efracofturnb.e..

Eftaua pues a toda coyuntura
para hazer baftante refiftencia,
Mas no tïcmpre vercy;s hora fegura
Eniráces de langrienta competencia:
Antes fi preualcce defuer,tura
Vale poco la buena diligencia,
Y lo que hado quiere que ya fea
por mil vias y modos fsr rodea,,

Ala

ntrego,
,es guadraa
e no ladran,

:lios Mayos 
Auricr drffercntes armas proueydos,n	 rics,

acania, ' :uparon los campos efquadrones: 

	

'	 nvanosaluorotosniruydos:
las todos con foberuios coraçones
rauiofa vengança poilevdos,

lconobilinaciontal y. tan dura
ceno cauto p equería defuentura.

aaqualquiera dellos muy vetado
1Tocio hada la parte mas fubjeta,
Debixa que es birurnen colorado
^u,eios miembros y carnes les aprieta
Tan dietho Sagitario y acertado

y preciada) ke no fuelta de balde la faeta,

v
iodc P rliemprefer(entodos los officios)

	

erde,.	 ER as fus principales exercicios,
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Saiiendode las matas y manglares
Topo con vn muchacho la tormenta,
de la Morifca Leonor Suarez
aquien llatuauamos.la Fundimenta:
Hijo que procedio de fus yjares
del qual ninguno dellos hizo cuenta,
antes fin enfeñaile mal femblante
El impetupairomasadelante.

Corno lago de llano muy remoto
antes en alta fierra repelado,

ere con gran tempestad y terremoto
Roinpio lo mas pédiente del vn lado:
Y el aguaje lleno tal alboroto
Que troco °los defcuydos en cuydado,
Y con aquel grandifsimo ruydo
Cercano morador fe vio perdido.

211	 ELEG1AS 1'
A .la fazon `que el barbaro llegaua
Con pr etcnhit u tan dura como ella,
La gente-Cafle-llana repofaua
El peladobuchorno de la liefra:
Debai> o centinela que velaua
En vn alto buhiofiemprepueda,
Mirando todas p artes del elTancis
Con toda la pofsible vigilancia.

Mas cierta rnuget fue que no (Uniera
En ella turbaeron cuyo marido,
Coi, todos los de teas andana fuera
En recoger comida divertido:
La qual no fue muger. fino Megera
Segun el mal dcfpues acontecido,
a la vela llego pues elladuefia
a fin de le rogar fuelle por leña.

Ello con gran infancia le rogaua
Por guifar no fe que,de lo quo auia,
Para dar al marido que efperaua
Con los de mas de nueflracomparíiat
La vela grandemente fefcafaua
Y ella lo conucnciopor ella via,
tr ahednie con que haga la candela
Y entre tanto que v ays liare yo vela.

Perfuadido pues para qu'e vaya
Como quien mal alguno no recela,
Zl fayo fe baxo,fubio la faya
al lugar felialado para vela:
Començo de hazer el atalaya
Y al fin fue de muger la centinela,
pues eI elpacio fue nada prolixo'
O filos indios vid() nodo dexo. -

Vinieron por la parte que tenía
V na quebrada €+' ande monruofa,

ize al pueblo con fus aguas proueya
Y en-e6la coyuntura fue danola:
Pues fu fuerça de ramas encubria
la roulritud de (Yente bellicofa,
Y corno fu lugar difpuello fuelle
Llegaron finque nad-re les fientielrc.

Co
ti

n
rn
go

u l tctlos Efparioles pocos que dormían, i

defpiertan los defpiertos y dormidos Quepor
Suele ha

Algunos dellos fueron mal heridos ° Vnos ati
al Salir de las cafas do vician,	 Otros q
V nofale con armas,otro falto	 Ylosya
Y todos con peffado fobre falto. •	 Todos a

A cuele luego para fu carvallo	 Nome.
El Capitan alonfo de Herrera, 	 :ates co
Mas ay dolor que no pudo hallalloompia
En f u bien proueyda pefebrera: 	 lesbara
Porque fin el dezillo ni mandallo	 Envnos
Se lo llenaron para que beuiera	 borro
luego con el orgullo de fu brío	 Pues no
Salio k para pedrllo¡ del buhio.	 geno

Y acuden a las armas que tenian:

Cantal imnetu fon acometidos
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y el dafi
Ve 00 fi
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Aunque
uo men+

Icattal1
:on Jet
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Orzan grL
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Yendo pues el varon via derecha
En cuerpo y en la manowna efpada,
palfo le las efpaldas vna flecha
Otra le fegundo por la quixada:
Boluiofe luego con morral focpeeha
Para fe las:quirar en la pofada,
luegn: chtisfoldadosacudieron
Y cicausllo que pide le traxeron.

En

Toda vi
Con arrr
pero vil

I Lacorn l
'j¡+jefa iaili
Y todo!
Tras e l l
Siguen
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Enefle t iempo yaPcdra de Cca	 Eftos tres caualleros van siguiendo=r. glares
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iblante
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en: oto
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lel v n lado:
)to
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uydo
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ilro
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t era:
.ndallo
Irera
brio
L• i o.

Techa
efpa.da,

cha
!tada:
forpeeha
IJa,

dieron
Keron.

En

moran y Oídas andauan a cauallo
yeldalo q hizieron fe me crea

que no fere eipaz para contallo:
gas el baruaro vence la pelea
y no fon parte para fojtizgalio,
Aunque les ayudauan los peones
4o menos que brauifsimos leones.

Acanallo Palio luego Herrera
Con icterminacion de fu vengança,
ll herido lean fallo ya fuera,
Quien os dira la fuerça de fu lama:
Iquan ancha hazia lacarrera
Iban grande quan crecida la matança
Cuntal furor los baabaros rompia
Que todo por delante lo barria.

Como toro que rompe por villanos
lnmuititud apena de conciertos,
Quepor los 4 fe mueflran mas vfanos
Suele hazer caminos mas abiertos:
Vnos atropellando con las manos
Otros q con loscuernos dcxa muertos
Ylosya laflimadosy los incitas
Todos andan confufos y rebueltos.

llometos que ron eflas furias tales
ntcs con mas crueles pretentiones,
.impia por los Indios principales
Desbaratando durosefquadrones: •
limos las lançadas fon mortales
Enorros(nueaca viflas)confufiones,
iaes no ve principal enef}a guerra
ceno derribe luego por laxicrra

Todavia porfia quien fe halla
Con armas offenfïuas y con vida,
pero viendo ,labaruara canalla

l ia competençia tal y tan reñida,
Mamparo con miedo la batalla

:ocios fe pufieron en huyda
Tías ellos los cauall.os fin j-lçrrera
St u fn(por fu mandado)la carrera.

Al baruaro cruel y duro vando,
Los unos de los otros diuidiendo
Gran numero de fangre derramando:
(que no hizicllen cuerpo) defendiédo
para mejor los yr alanceando,
Mas vn Indio ya vicio fe repara
Y al buen Pedro de Cea hizo cara.

Bario las piernas el por derriballo
Mas el Gandul vfo de tal reguardo
Que le laido de muerte fu cauallo
(pafados los yjares)con vn dardo:
Efpoleolo mas por alcançallo
Mas vn cierro temblor lo hizo tardo,
Baxofc para ver cl defconcierto
Y(cl dardo fucra)luego cayo muerto.

Moran yOrdas por noperder el lance
Y poner mas temor en calas gentes,
Con gran furor figuieron el alcance
dandofe los reguardos corruinientes;
Y fue deretr.erariosel balance
En yr fotos fin otros combatientes
Mas el atrcuinaientode locura
Buen fuccffo loi„iao-fer çordura.

Pues al tiempo que van por la galiana
Siguiendo la defrauda compaíiia,
Toparon con la gente, Galtellana

rae de bufcar comida ya venia:
Todos juntos enellos dan de gzna
Sin poder atinar porque feria,
Y los indios hu y endo de rigores
Vinieron a hallar otros mayores.

Porque todos herian aporfia;
Encenciendode nueuo la pendencia,
No menos nicon incnos;valeptia
O c tuu oil á;prime,racçinpetencia: •
Y los briofosindios toda via
Hazian la pofibie rcfiienci,i,
En las quates fatigas y vexamen

Vuo tasnbieu vn fingular certamen.
Por
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Por que Antonio Fernandez Lufitano Concluías y acabadas las queflïone8

Topo con vn mancebobien difpueflo, En que los dos fe vieron de mal arte

rae lo hizo falir mas a lo llano	 El Indio fe dexo poner priiones

Flaziendo ferias con millaca geflo	 por fuperior=.dad del otro Marte:

E:talla fe trauo con dura mano	 Y el vencedor la flecha de harpones
Sin á los nueflros vietien nada deflo, Sacofe la por la contraria parte,
El Indio de fus armas fe aprouecha 	 aunque con la herida penetrante

Y el mullo le palforon vna flecha.	 paf!o,no pudo dar mas adelante.

El Lufitano fuerte y esforçado
Ptrcflo que fe tntio muy mal herido,
Nada de fu vigormcnofcabado
laxo con el Gandul embrauecido:
Ninguno dellos anda defmayado
Y cada qual defiende fu partido,
Vuo de todas partes a grande prieffa
pu.faete y cabeçada razas efpefa.

Por no venir a menos ni rendirfe	 Desbaratada pues la gente brama

Sacude la rodilla y anda diente,	 Los nuehros recogidos a vandera,

El terrible Gandul qúitïera yrfe 	 El Oedas les corto lo que pa(faua

Recelando favor de nueflra gente: 	 A los que yadiximosandarfucra:

Y ar^li reforcejo por dcfaflirfe	 Tambten de la manera qu-equechua

Más Antonio Fernandez no contente El general Alonfo de Herrera,
Antes fus grueflos bracos y fus garras En grandifsimoriefgo de fu vida
Seruian de fortifsimas amarras. 	 De que fe recibid pena crecida.

Mas efpaldas agenas tuuoprefas
porque para llegar a fu rcbafao,
El Indio lo tomo,fobrefusc.u•,fas
Recompenfando parre detIe dai;o:
Fueron las otras gétes de!compuefte
Ant mifmo.con vn rigorelltaño,
para todas las partes tan molcllo
que fu furia duro halla fol pueflo.

Curaron luz
p aila valer
¡fueron lo
lucilos q  e
p;roco sil a o

Tres de los
Ca rgas, V f.
1,14rao de

Cano de du

pefpues ele

°,auian dn s
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'chic fue e
Natural de
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istes qu e, ,¿
.,que(qu.
, ueflecr

Mas fue fu
Que cofa. n
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Como dragon aedo de la caça	 Y tanta que qualquier noble foldade Ilatierra'

rre en Indias falteo con fus afechos, Hazia fentimíento lamentable,	
Ea n bulr

Y con fus duras rofcas e mbaraça	 Por fer de todos ellos muy amado YPotnaue'
Los miebros y refuellõ de.los pechos: Con voluntad (taceta y entratïahlt: lofuclíeí°

Y aunque por luego no la delpedaça	 Era bien comedido,bien criado	 ! Modos la

Los hucfí.os tiene yacali deshechos, Su conuerfacion grata y amigable, 
Poequç qu

Y qu'ato cruxe mas huei o que quiebra Hombre bailarte para todas cotas 	 l e ueie

dos tantos mal apiicea la culebra. 	 Y cuyas fuerças fueron monllruofas+ Defentett

No	
S

o con menos vigor ni manos blando Con el defguf?to pues delta fortuna Cue

enlen

cirhcau

uEl A neonio Fernandez del añerra,	 e mayor fin  (abur les prometio, Co

alli. re

dar v.

Y andando mucho tiempo forcejando Caminaron de noche con la luna
Diole trafpie que dio con el en tierra: Por-abfconderfe y a la luz.del día	

Muchos d
Yci

Por la qual anduvieron rebolcando	 Llegaron al lug. r todos a vra	
Sus velen

Cada qual poi vencer aquella guerra, Do hallaron la trille com aína,
Al fin lo fujeto, mas de manera	 Crecida ca ntidad dcllospflechados aiztendo

(tue no lo trato pucho que pudiera. Y algunos de viuir dcfcontïad `Uta çI !?QL ve.
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Hechas las diligencias que ya cuento
Todos en agenados de plazeres
El Ondas hizo luego llamamiento
de todos por oyr fus parefceres:
Y ver las voluntades y el intento

ue tenian en ellos menetieres,
Y venidos a las congregaciones
a todos les hablo tales razones.

Corarnn luego todos los heridos

0
 Qa valcrolrfsicna caterva.

¡fuerenfue¡fuereníos mas delioc f'açorridos
pollos que los curo evada Minerua:
P , ro centarnnfe con los perdidos
Tresde los que hirio nofciva yerua,

Vargas, Vfagre,nueftrobuen fierren

hidigno de morir de íl a manera.

Tuno de duracion dia fepteno
,.fpues de la fangrienta competêeia,

lauiandoco n lafu'crçadel veneno
limadod e gaandifsitna paciencia:
lizo Ces diligencias corno bueno

C
on toda la pofsible penitencia,
'oblefue de nacion y tambieii era
Natural de Xcrezde la Frontera.

Sefiores la defgracia fucedida
Haze los coraçones tan inciertos,
Ce muchos mas pretenden la huyda

bufcar cucuos reynos encubiertos;
Y corno tal varan perdio la vida
No mec panto cátodos eften muertos,
Y falten intenciones y femblante
Para querer parlar mas adelante.

pre{#as
aíio,
cucllas
Ve daño:
celmpuc(la
flraiao,
o

bramas
andera,
pa(láaa
rfuera:
que dalia'

:era,
ru vida
eida.

ll	
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plAlnatr^de Or^lasdexssfucargo 	 Yanfi rrr T.tchos foldados ; clue pre,^entes

lOteáaqiretl;c:fla v ida fe partieP^e	 Efta en erra junta a ^az ^os,

^xlue(rrui,rier^do yrmas alca largo)	 Ivlc reprefentan ri^,l trcor.uts,,, ,;

,,1ueflecaualiero lflsrigieffe 	 En los quales es;^ierlc t u ° repxrn^los:

bias£uefufiria todos tan aria2rgo 	 acaq:ae cozz ac:retoo^á;} u 	 .tes

^ecofa xzofevi.oq4je mas lol:tlçÍ'e 	 Lo que: r_:remïjc;re }16 y 1 :	 s
,	 Y

Yac^c.on unerlrac^^ofelzitir,iento	 Y aqu.e..^ re rir:írG c^} :
$	 ,

de la flueua,razon^':l;elebrarataaelrlcd ente: .,rr iierito..., ^ 	 ._	 1	 •

l e foidadé Ala tierra hizieron,el entrego

able,	 Ea y n buhio grande fe Salado,

amado	 : porque del furor del Indio ciego

trañabi	 ``a£uefl'e(dcllu};nr)d;.fcnterrado:

riado	 todos los I3ulaios ponen . fuego .

rigable ,or	

Para

quegaeda:?ema5slifsimul.ado,

fortuna
ometia,
la luna
del dia

ri9
Por que dizera alg::nc,^ hcv<<:s ^ti,ro3
En quien conozco
Los Indios y;a fon mas a ;t i áii rr,y:ac,s
Nofuráos-fonros n.^re.nostdsla d ;^ :
Edam,css de focoxros muy aget;os
Sin efY crança de útra,corxrpariia,

.
as cofas	

tuefuelélndios con fus defcbciertos Y ar:n sael_gUtaerr,ador venga camino

ntlruofasi Deferttertar a"•.0 ehriftianos puertos No nos puede feguir fin defatrnca.

Yen circuytoúellos muchosjuntos . Ay montarlas ytierras pãtanofas

CozaofvauasfueranlasPrefeocias 	 Igiosdrficulroios erapadallosf

Suelenhazer a nai:erQs ^. ;i^$uzztos	 Las aguas de los cielos rig+ato,as

!gachos denuedos grá.á ;trs,i:n •foletitcia,s Indios que no podemos iojulg•allosq

Yalli recitan todos or ; lus u.sit,çrs	 Efla q:os faltos yacie.todas eoi:a^s;

ra	 Sus vt;lcntias,guerras ypénder.cias, a mas andar perecen los canallas,

lechadas atzlerl d.o les las eofasque hizil}an	 La traga que parefee mas fegura,

tsados.	
St pot ventura viuos los suui^ran. 	 tiraacnaz.ásonlráctadefuetsztura.

Pones.L ura•
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Ponen nttastien mil dificultades
De las tierras a dentro nunca G loas,
Que traen apparencia de verdades
Y fleten fuceder en lasconquiflas:
De las quales con fas antrgucdades
Todos pueden fu buenos coroniflas,
al linde nucfira gente la mas fue/tia
Eflan que querrian dar labuelta.

Bienfe que no lo hazen de couardes
Sino con recatado miramiento,
pero porque defpues(fi murrn:arardes)
Los pueda difca:!par fat eiars^plirniéto:
Dizé que por aquello que ordenardes
Pallaran fin poner impedimento,
Miraidobien,que rodaran razones
Que declinen de`tireftras inteciones.

Defpue.s-que las razones -fe notaron
por nuelTra flaca gente peregrina,
Eri el negocio dieron y tomaron

contradicio'r fedetermina,
Boluer donde los barcos fe dexarort
para contigo dar en la marina,
Lleg a ron doquerian macilentos
Caniados,fioxos,f,acos •-hambrictos-.

Embarcaronfe luego nueflras gentes
No con prief'as menor que torucllino,
Sin auermcnefler limpiar los dientes
Ni (LA-pues enxiraguarfe los con vino:
Y aunqueles ay ►tdauan las corrientes

uifieran abren 	 mis el camino,
`Llegaron a! f:erard'•' las canales"
Y a lgi=s i npc:tuk :i,airisos raudales.

Eflando pues al'li ►ia g?nte prefta
A los margas que el agua tes enfefía,

efcrnboco la (iota mal comlïucfta
por lit ijayor canal delb gran peña:
Mas ve Ī oce que tiro'de balleít'a
Qi e:de fi- dei pidió rafa cureña,
Mas vn vergantin Bellos dio tal lado-
(11.!, c poco menos fueque foçobrado.

El ricfgo viflo de la barca hueca
que le traftornauaya la quilla,

Saltaron delta dos en peña leca
Isleo di uididdde la orilla:
Y fueron Pero G omez y Fon f c.c
V ezinos naturales de Scualla,
Per Aluarez guiomasapreuecl:a
Y el vcrgantin quedo luego. derecho,

El qual en vn rem •anl`o detenido
Elluuo de lostemos ayudada,
Cadaqual de los-do: c vies perdido
Y aníï tras el tambien fueron a nade:
Fue Pedro de Fon feca recogido
Y el pobre Pero, Gomez a llegado,
al n;iferofobrauale deí reza
pero no pudo mas canta flaqueza.

Salidos ya de pedrégofas vial
Corrieron agua baxo por la polla,
Comrenda(íi hallauati)chur£herias
Y lonja de cauJJlo bien angofla;
Y acaba de gran numero de días 	 •
Salieron los nauios a la coila,
Y en Peratauremoços,y los viejos
Andauan a nlarifco de cangrejos.

Al alto mar fallo diaíguiente
Eflacongregacion toda hanibrienta,
Los vientos le calmaron de repente
Y en calma pade°fcio grane tormenta:
El Orgullo fue tal de la corriente
lene marineros dieflros defatienta,

'Fmbeflía la fuerça del Olaje
a todos los que hazen el viaje.

En aquellos deíafires y fortunas
Qriir.coces mayordomo del armada,
Tenia vna botija de azeytunas
para el gouernador fiempre guard..da:

uebrofe con las mares importunas
Y defcuhriofe luego la celada,
Acuden quien mas puede mas enfatta
Diziédo muera MMlaata y muera bita.
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liase] gentil y bié compueflo Griego La luz de los mortales defuiada
deRodas,Alexandrode Duraço, En bufca de fu gente falen fuera,
los cantos de la vela tomo luego
Yentena hizo de vno y otro braço:
Yanfi con el y aquel viento Gallego
vieron del orgullo y etnbaraço,
aRe tanto la triça quebrantada

'de de los marineros remediada.

E yendo profguiendo la jornada
Antes de ver el fin defta carrera:
Sin penfallo toparon vn armada
de Caribes y gente carnicera,
La guerra por los nuetiros fe comicça
Mouidos mas de miedo q verguença•

ILUSTRES
Inda larebatina de manera

Que del morir los haze defcuydados,

Comian lo de dentro y lo de fuera
pues no fueró los cuefcos referuados:
Elcapitan Ordas fe defefpera

lia tnandol es de puercos defalmados,

Por vellos empapados defla fuerte
Eilando tan cercanos ala muerte.

Viendo la cofa tan defatinada
/que del defatino nadie ceflá,

IlOrd as pufo mano del efpada
Haziendo folemnifsima prometía:
dedarfanguinolenta cuchillada
Aquien no xamurafre muy aprieffa,
Y ellando con tal riefgo como elle
Cotnenço de ventar el Noruefle.

Yapodia falir con vela llena
lanaue pequeñuela combatid,
Ardas quito gozar hora tan buena
Poreuitar el riefgo de fu vida,
l'altiempo que guindauan el entena
Qucbrofeles la triça de podrida,
Batianios las olas mas al fefgo
Yanfi corrian mucho mayor riefgo.
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Salen abuela pie hafh los cuellos
Pero todos las armas en la mano,
Encrefpadas las barbas y cauellvs
Con el falfo licor del Oceano:
Y Caribes defpues dieron en ellos
Como los vieron talesen el llano,
Mas defendieronfe valientemente
Perdomo y el Andrino con fu gente.

Aula ya paftado muy delante
El otro vergantin y compañia,
Y en el Francifco de Euorabaftante
Marinero fagaz que lo regia:
La qual nauegacion fue tan diftante
Que no parecio mas defde elle dia,
Y ua con los de mas que dentro llena
El teforero loan de V rllanueua.

De los tres vergantines vuo junta
En puerto do hallaron los dos menos,'
O rdas a todos ellos les pregunta
Que fera de los otros hóbres buenos:
Pero por todos ellos fe barrunta
Que deliran eflar en otros fonos,
Por auer viflo gente reparada
En vna cierta playay anconada.

tunas	 Por los de mas nauios fe reparte
del armada, Aquel orgullo de feruor marino,
roas	 laudando todos ellos de mal arte
e guard..da: libares buen efpacio de camino:
oportunas ' o dcl:os abrio por cierta parte
ada, ' que era caporal Andres Andino,
mas enfatta Q fiaran ellos pobres pattfrios
lucra barro, 

arao hallar alii muchos baxios.Arda

Las vozes que fc dan llegan al centro
Soltaron vn verfete tal qual era,
Los Indios recelaron el encuentro
Teniendo por mas fuerte la vandera:
N.etieronfe los v nos mar adentro
Vna Piragua toma la r ibera,
La gente(que dezimos)Efpañola

uiSigeron solamente la mas Cola.

^	 Vicra.,
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V icndofe la Piragua perfcguida
Con fu velocidad acofiumbrada,
Se p4Caeron,losi dios en huy da
Y en tierra la dexaron çabordada:
Hal at©n,t uchedumbre dé comida
Por nueflros Efpailoles delicada,
No faltaron allí carnes humanas
De Indios,o de gentes Caftellanas.

Porque tiendo las cofas repartidas
(En labarOAd •eJ. barbaroguerrero)
Se ;hallaron prefeas conocidas
De loan de Villanueua teforero:
Duda tuuleron todos de fus vidas
Y falio fu concepto verdadero, Singles dexar allí viva prefencia,
Pues inquiridos por aquellos puertos al fin todos confutas y perplexos
No parecieron mas •vinos ni muertos. Echauan fus juyzios a lo lexos.

A las Tazones (lucilo fe mouia
Entre los miferables fatigados,
En Trinidad eftaua toda via
Hieronymo de Ortal cõ fus Toldados;
Efperando mas ampla compañia
Y los tres vergantines concertados,
Y que v inieffe ya la primauera
para yr en demanda del Herrera.

En continu:tcion ele fu camino
La cona mas abarca fe naucga,
Hallaron al Perdomo y al Andino
Y el refto de la gente fe les llega:
Contaron el albina repentino
La fuerça y el rigor de la refriega,
La muy mala fofpecha que ten ian
de los que por alai no parecian.

Recogiofe la gente y el fardage
En. lo; tres vergantines folamente,
profiguieron a Paria fu viage
Enba ca del Otra! y de fu gente:
Mas en ella y en todo fu parage
No pudieron hallar cofa viviente,
Anres(aquel caaillq defcompuefilo)
Segun que ya dixsmos antes deflo.

Viendo defiertas ellas poblaciones
La dicha fortaleza ya quemada,
Baxaton al ancora de Mexillones
No con refolucion determinada:
Pero todos los mas con intenciones
de nunca reboluer ala jornada,
Pareciendoles cofa mas fegura
]3ufcarpor otras vias fu ventura.

Siendo pues fuspropofitos y fines
Nada diferenciados en concepto,
A ellos mïfros puertos y confines
donde todos fe vian en aprieto:
Llegaron los tres dichos vergactincs
Y par fu capitan Martin Nieto,
Con foldados bizarros y contentos
Y mucha quantidad de baflinsentos.

Saludaron e vnas y otras gentes
Con la gracia y amor acoftumbrado,
por fer todos hermanos y parientes
Peregrinos en vn mifmo cuydado:
Les que de nueuo van,eflan pendiéte
del otro que llego desbaratado,
por vello,feco,flaco,confumido
Y cafã fin reparo de vellido.

Las manos y las piernas muy pecofas
de moxquitos, efpeflas picaduras,
Con vnas camifetas deffeofas
de ver al gu n xabon por fus cofluras:
Las efpadas fin baynas y nsohofas
Hartas de romper tripas y afladuras,
peores y de mas malas maneras
Que forçados que huyen de galeras.

Todos el
de voren

Mas ello;

su mas cía
Los traba
la brabez
losterrib
lnnumer;

Contand
Vian enx
A las gen
No les pa
Yanfi me
De torna
Antes de
Que mue

Luego vil
peque Ic
No hizie'
Sino los

C
¡c caen

y como

11a pros

,f Vch
-via lo:

Nos
Parafegr
Bien con
Amuche
Pues aun
Poneles

Aniï pen
Delhi.
Entoclo
Algunas

Sabian fer aqueCos los conciertos
(entre Herrera y el)de cierta fcienci,,
pero ningunos dellos eflan ciertos
Era que parte haziarefidencia:
O porque fe mouieron defios puertos

T®,
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quia	 Todos ellos eflauan admirados 	 Y que pata dar cuenta de lo cietto

Idos,	 devoren ellos hombres tan vil trage, Fucfí'en algunos hombres fefialados,

la	 Mas ellos les contaron fus cuydados que pudieffen a Ortal dezir de villa

is toldado s , Sumas que prolsxifsimo viage:	 El fucceffo de toda la conquifla.

patiia	 Los t rabaJos aumentos comportadoss 
c e rcados labrabeza del barbar() faluage, 	 Fueron pues(para dar razon entera)

uta	 josterribies calores,los cilios, 	 Nombrados de coman confentimtéro,

:rrera.	 Innumerab les cienegas y ríos.	 Miguel Hoiguin,y Pedro de Ribera
perfonas de muy gran merecimiento:

aciertos Contando que ni noches ni mañanas Y para profeguir ella carrera

ra fciencia, Vian enxuta ropaque fe lleua,	 las velas hazen dar al manfo viento,
r ciertos Alas gentes compuertas y galanas 	 llegaron a la Ifla referida

cia:	 No les parecio bien aqucila nueua:	 Donde eflaua la gente detenida.

los puertos y aaG rnoftraron todos malas ganas

encía,	 De tornara hazer aquella prueua,	 A prima fronte fueron recebidos

nexos	 Antes de procurar con el que manda Con aplaufos de gran contentamiéto;
exos, ' Quemudaf e de rotas y demanda.

	

	 pero ya los defmanesentendidos
E ngendroffe peífado fentimiento:

y fines	 Luego vinieron todos a concierto 	 De cuya caufa todos fosa mouidos

acepto,	 peque los vcrganrines mal parados, A no . perfeuerar en el intento,

onfines	 Nohizief enmudançadeflcpuerto	 Sino.procuraryr otro camino

iero:	 Sino los que venian auiados:	 ; Q ue yo dite con el favor diuino.

ergantines
teto,	 7^^ TIantentos C A T O Qy A R T O DONDI D
linjentos, v fc 	 la mudan pa jue litioen el campo del Gouernador 1ieronymo de Ortal

entes	 y como determino entrar por Maracapanao Lis de mas cofas acontecidas ena4ae-

inrbrado,	 llaprourncia.
asientes
rydado:
n pendiétes	 Vchas vezcs los males fucedidos Ortal mudo fus propias voluntades

ado,	 a los hõbres pallados o prefcntes, Como vio las de todos tan mudadas,
mido	 Nos hazé recatados y aduertidos Determinandofe como prudente

Para feguir caminos ditferentes: 	 Poner en Neueri toda la gente.
Bien como(fon exemplo) los punidos

y pecofas A muchos para no ter delinquentcs, Salieron todos pues defla ribera
aduras,	 Pues aunque no padezcan la tal pena Para donde tenían concertado,
as	 Poneles duros frenos el agena•. 	 En lugar del Alonïo de Herrera,

catiras:	 (Por general)vn Agufl.in Leigado:

hofas	 Anfi untadas bien aduerfidadcs	 D sgnifsimo de(mucho mas) que fuer,

Taduras,	 D el Riode Vyaparylus entradas,	 Baífante para muy mayor cuydado,

:ras	 Entocloselios vuo noucc ases	 Y alnados çn l.azycon fofsiego

:galeras. Algunas algo yadkmafiadas. 	 Ortal para Cubagua fe fue luego.

To. ^ a:	 A fiea
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A fin de recoger alguna gente
O c hizieron aufenciadel armada,
Y cofas que ferian conuirientes
A la profecucion de lajornada:
Allifupo delitos diferentes
Dignos de corregir mano pefada,
Y en vna leuantifca compañia
V n no fe que hedor de lodomia.

Aojan (deflos)ya hechojuíticia
En Vyaparfegun es ordinario,
pero difsimulofe la malicia
De cierto calafate neceilarío:
Ordas agoradeflo dio noticia
Y cada qual alli le fue contrario,
-Ivlandandole p render los de Cubagua
El dicho hizo ft ga por el agua.

Venciendo con grandifsimacó(lancia Demas de que los Indios del parage
(delas ondas del mar)mútes fupremos No ponian a paz algun embargo,
Con tan grande vigor yvigilancia	 Y pudieran quiralles el patnge
Ove en las humanas fuerças ('ó extre- Para no fe meter mas a lo largo:
Navego flete leguas de di(tancia (mos Muchos alli hazian iu viagc
El cuerpo por batel , los braços remos De Cubagua con cite mifmo cargo,
Tantas Ieguas nado defde efia playa 	 de refcatar efclauos o comida
Halla poder lle gar a las de Araya. 	 Luego la paga dedo proueyda.

Fuera del mar falíomas que aprouecha
Q e Neptuno quifielfe referuallo,
Pues fi tal elemento lo defecha
El del fuego no quifo defechallo:
La tierra que hollo tambien afee ha
El raflroque tomo para remallo,
las llamas auiuo fuerça del viento
Donde vilo fufin y acaba*miento.

A Neuerillego nuefiro Delgado	 Por auer(los efclauos)tan barato
donde defembarcofu compañia,	 Se frequentaua bien ene camino,
Luego hizo fundar pueblo nombrado Y en ellas dichas ferias y contrato
San Miguel, por llegar en efte día: 	 V n Luys de Sanabria fue ladino:
Afsiento(todas horas)infeílado 	 El qual defpucs que ya dexo fu trate
é  moxquitos inmenfos que tenia, En ene nuevo reyno fue vezino,
Tantos que cubren barbas y cauellos Fue capitan entonces diligente
Y andauan como tontos todos cllos. Afluto lizertfsimo valiente.

`E(Ian•

Tomaren por aliuio de fu pena
D ifciplina de golpe riguroso,
Oxeando con ramos de berbena
Las picas del exercito golofo:
Algunos fe cubriars con arena
Por tener algun poco de repofo,
Podían rcpofar deila manera
La cabeça tan folamente fuera.

Vuo hombre cruel y calentura
a buel tas de tormento tan terrible,
El Indio nada da , ni fe procura
Sino por fu refcate conuenible:
Faltauales y en e(ia coyuntura
Para fe la tornar poco pofsible,
Impedían los tiempos y fazenes
Flazelles a los Indios Gnrazones.

ue tambien entre Indios fe hazian
Peladifsimos faltos y nofciuos,
M atauan,abrafauan,deflruyan,
Trayan afus tierras muchos vinos:
Y aquellos refcatauan y vendían
Como f ubjefos fuyos y captiuos,
Y aun algunos infanos y dementes
Vendían afus hijos y parientes,

Eaand
y la ge
El San
de Efe'
Llegar<

Vnloa

por qu
Fue tal

Defpuc

Lugar 3
El Agu
a todos

Al gou
Pidien,

Siendo
El taba

ACub
Con, el
Bailant
A huir 1

Patrio'

Con cié

Vn face
ronce

Boluioi
Princir
Por quf

Ningur

Areteai

Entran,

léelo tí

tila mil

Pocos ç
Boluiet

(En Ind
Noticia
Porellc
Siendo
Masa
(antes)1



ILVSTRES DE INDIA S	 2 27
)ena
fo
rbena
)fo:
ena
po fo,
fa
uera.

Eaando pues el pueblo tan doliente 	 Pues aunque frequétauan las armadas
yla ente de rudo bien agena,	 la corta fo colores derefcate,

Sanabria llego con otra gente	 Entrarfe mas que dos o tres jornadasEl 
de Efclauus proueyda la cadena: 	 Ten la fe por grande difparate:
Llegaron Diego Gomez Luys Valiéte Y no con herraduras preparadas
vn loan Guillen , Riberos y Villena, por fer fu buen rocin el alpargate,
porquien en tempeflad tan aft1igida acontecio boluer vezes no pocas
Fue ta tullera gente focorrida.	 Quebradas las cabeças y las bocas.

Defpues queftos falieron del inuifo
Lugar y playa mal apercebida,
El dgutlin Delgado luego quil.()
acodos dar remedio ya fu vida:
Al gouernador hizo dar auifo
Pidiendo breuedad en fu venida,
Siendo(por fu mandado)menfagero
El cabal 	 Alonfo Aluarez Guerrero.

Cubagua llego donde fe vido
Con el gouernador dando razones,
Saltantes para fer perfuadido
Ahuir quaiefquiera dilaciones:
Pattiofe luego bien aperccbido
Con cien efcogidifsimos varones,
Vnfacerdote de mi mifmo nombre,
Flamees de fu nacion y cabal hombre.

Boluio(con el)Sanabria como guia
Principal adalid del campo nueftro,
Por que(para lo que fe pretendía)
Ninguno pudo fer mejor maeflro:
rcicatar(falio corno folia)
^trando por la tierra como dicflro,
cdc, tábien con el Gomezd'Atmada

Lntimifmo perfona feñalada.

Pocos dias dcfpues de fu partida
B oluieron ellos dos refcatadores,
( E nlndias)abtindancia de comida
Noticia de Caciques muy mayores:
Plr ellos otras vezes entendida

M

)1e ndo(los de la cofa) los authores:
ns (aCbriftianos ojos)nada detlo

( anto•s)auia Ñdo nianifidlo.

Pues al que por la paz era ya nueflro
Menos fe referuauan las cabuyas,
Que fon prifiones hechasde cabeftro
Etpafioles viando de las fuyas:
Pues robauan a dieflro y a iiniefiro
Pieças fin refpetar quales ni cuyas,
Por cauta de lo qual muchos cayat
En las redes y lazos que hazian,

Abueltas de las quales infolencias
acontecidas en aquel diflrito,
Vuo tantos encuentros y pendencias
Qme fera proceder en infinito:
Tanta diuerfidad de menudencias
Querer aqui ponellas por efcrito,
Valentias y hechos foberanos
do pudiera mas Indios Chriflianos:

Tanto que foto vno defcontento
de vellos yr vn alto demandando,
Donde feguncomun entendimiento
El deuia de citar atalayando:
Hizo boluer efpaldas mas de ciento
Vnos fobre los otros trompeçando,
Y el Indio Polo que Ies acomete
Lirio de mala muerte feys o Hete.

Lo qual en Guantar fue ya mediodía
No yendo nucftra gente defcuydada,'
por fer el rebenton que le fubia
Cuchilla por los lados derrumbada:
Retrayole del Indio quien los guia
Sofpechando ier mas en la celada,
Mas t1 de pallo bueluen defcendiendo
Y el Indio folo fe quedo riendo.
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Diziendo les en lengua conocida	 Mas los que por alai lieuauan cargo
Haziendo la pernera por gran rato,	 Otro Pi' u bufcauan folamente,
A Guarichas poneys os en h°uyda	 Y anit fiempre coiauan a lo largo
Por efcapar del Indio Manicaro?	 Dexando muy arras el bien patente:
Venid venid por pieças y comida	 Fue(cierto)pefadifsitno letargo

Y
Ouc aqui la venderemos bien barato, No conlï<derar mas que lo prefente,

fi dieran lugar los mal heridos	 Y fer(de todos)principal estima
Boiuieran(por ettar todos corridos) El otro que hallauan de por cima.

O tros ingnes lances defla gente
Pudicramos contaros fucefsiuos,
Do dexaron el afa y aun la frente
Capitanes de puntos bien aitiuos:
Y fe que pican valerofa mente

trancos oy por alli fe hallan viuos,
Por cl cõrinuas guerras de los nueftros
Los ha hecho mas fueltos y mas dief.

Cros)
Pero con tantas yd.as y venidas
(de las cercanas Iflas)con armadas,
Or.t.edaro.n..eftas tierras. deflruydas
Sus collas y fronteras afiladas:
Y 1i fueran entonces repartidas
Segun las cofas oy van ordenadas,
Fuera la poblazon que reprefento
A muchos Efpa.íoles gran fuftcnto.

Mas nuncafc curo nueCra compaña
de poblar por alli tierra ni llano,
Con poder cópetir con nueftra Eíparía
Én gentes ó muy poca menos mano:
Tanabien Otra' fe dio muy mala maña
Eilando lo de dentro todo fano,
Y pudiendo los Indiosfcr inílrutos •
En acudir con rentas y tributos.

Si don Diego de Ordas allí fe viera
Defpucs que reboluio de los raudales
Otro concierto y orden fe tnuiera •
En fundarfe ciudades principales:
Corno quien entendio que cofa era
Poblar y repartir las tierras tales,
Pues a donde de gentes ay grandeza
Con ellas,fe grangea la riqueza..

Preciando pues OrtaI el intcreffe
Que prometian ellas relaciones,
Al Aguflin Delgado mando feclTh
Con dos o tres cauallos y peones:
Para que mas a dentro defcurori:effe
Aquellas alfamadas poblazones,
Fueron del general apercebidos
Cinquenta y tres peones efcogidos.

Lapartidapufieron en effeto
Con las pofsiblcs fuerças y recado,
Los de cauallo fdn Moron y Nieto
Vn Francifco de Chauesy el Delgado
Cada qual deilos en mayor apriero
Mas fuelto, mas valiente y esfotcado,
A trauefsa ron por Curana ;oto
Sinauer en los Indios alboroto.

TrauetTaron diezleguas de arcabnco
de tierras fccás , pero bien pobladas,
Sin riberas de-yedras o.bexuco
Pues en Xagueyes eran los Aguadas:
Vinieron a lair a Guacharuco
Prouincias algo ya mas eÏcombradas,
Y a Paripa.tuotu gente guerrera
Cali como Toldados de frontera.

Por que todas aquellas pertenencias
Ice ludios a la corta mas cercanos,
Teniarr muy crueles competencias
Con los:que refidian en los llanos
A causa de las guales.ditFerencias
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k (}uuieron alli tercero dia	 Los Indios que venias muy follones
Confuflenta gblc fue mas que baflante Refpondian las armas meneando,

Pidier on a los indios luego quia	 Bien fabemos que Íoys vnos ladrones

P ara poder patfar mas adelante:	 ue andays noches y días falteando:
Continuaron ella tra.uelra	 Fioxos,haraganazos,naegoliones
portierra llena fertil y abundante,	 A trabajos ageros regoldando,
Admirados de ver tantos caminos	 r orna mayz, toma tortillas hechas,

y tan inmenfa copia de vezinos.	 Y difparauan quantidad de fleches.

Ernbia uan efpias los fcrïores	 V iédo Ios nueftros tanta defuerguéça
(defaber intenciones)delFeofos, 	 Y tres,o quatro delios ya heridos,
Alborotauan fc los moradores	 La fuerça del futfrir qucbro fu trance
Teniédolos por hombres fofpechofos Soltando les que eftauan detenidos:
Alleguraualos datos temores	 Guaçauara far.grienta fe comiença
verpocos, ellos tiendo poderofos,	 Con gran enojo fon acometidos,
Algunos defleauan rompimiento 	 Salen los canalleros Callellanos
Pordefcubtir aquel encantamento. Y los de mas fus armas en las manos.

luntandofe pues cierta compañia 	 El general a vna y otra mano
Depoblezuelos menos importares, 	 Comcnço de jugar ladïeftra lança, n

Vbjueues a las diez horas del dia 	 Sin detalle Iugar a çurujano
Vinieron contra nueflroscaminantes: Para curar aquel ? quien alcança:

Con aquella brauofa loçania 	 El Nieto, y el Moran no dan cn vano
Que fuelen en recuentros femejantes, El Chaues no fe muerte con tardança,
El Delgado por no caer en mengua	 No traen menos brios los peones

Avozes les hablo con vna lengua. 	 Entre los furioí'os efquadrones.
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arcabuco Reprimid buenas gentes veas riendas De todos cada qual haze por flete
obladas ?roturad cuitar inconuinientes,	 Neceftidad haziendo que mas pueda;

uco	 `c no queremos guerras ni cótiédas Holguin al mayor riefgo fe cornete

Aguadas J;no fetos amigos y parientes:	 Al mayor efquadron Auellaneda

co	 !Donde no tornaremoslasenmíendas Moilraua fus valores Aldeiete,	 .

ombradas, Como merecen tales accidentes, 	 otras, Pero Fernandez no fe queda

:era	 i10 venimos con afpera demanda 	 Ganaron valerofa laureola,

teta.	 Porque nueftro gran rey anís lo mãda. Xexas, Machin de Orlare y Vrriola.

Es Rey vniuerfal detg e rebafio	 Pufo tan gran efpanto la prefencia

1' manda que fi days las amiflades,	 de las beftias que van encubertadas,
O sreferuen de todo mal y daño	 Las-crueles lançadas y expiriencia

Os digan y declaren las verdades:	 de los golpesque dallan las¿podas:

l'ataque con vn Tanto defengaño	 0rrc hizrcron los barbaros aufencia
r% zxeys vuestras antiguas ceguedades, Metiencofe por montes y quebradas,
C onozcas adore sencaelucio	 Bafcándo cada qual varia guarida
Al funrno hazedor de tierray ci elo.	 Para poder alfegurar fu vida.
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Como fi los que van por plaga rara
En las partes que fon de fu hazera,
Vieífen fuego venir que las abrafa
Colara' encendimiento quel quería:
Huye(para remedio de fu cata)
Del lugar donde cta,fin mas efpera,
Y corre por las calles(por yr preflo)
de pantufos y capa delcompueflo.

Anfr los del exercito faluage	 Los nueilros no tomaron mucha pena
defpues q vieró las matanças hechas, Ni fe fobrefaltaron con efpanto,
para la hreuedad de fu viage	 Mas antes defle auan dar la cena
Las anchas fendas halló masefirechas: Antes que dief;enellos el ayanto:
Aqui fe dcflocauan el plumage	 La noche fe llego que fue ferena
Alli largar los arcos y las flechas,	 dioles buena fazon obscuro manto,
Por acalla bufcauan vil portillo	 affentaron en vna baza cumbre
Pasa poner en cobro fu hatillo. 	 a donde cada rancho hizo lumbre.

A los encuentros dichos dada cima	 Y fue por todos ellos acordado
Caminaron los nuefiros a lo llano, 	 Que con obfcuridad mas foffegada,
Con mas reputacion y mas eflibna	 Tentaffen de bufcar algun buen vado Qe va
En opinion delIndio comarcano:	 Para podelles dar el aluorada:	 Elqual
No hizo cafo de líos Vnarima 	 El campo bien compuefto y ordenado foque
Sefior que fe hallaron mas arnano,	 Salieron a la hora concertada,	 Nopue
Cacique de foberuias condiciones 	 Quedandofe las lumbres encendidas Pues ci
De grandes y cflendidas poblaciones. Para difsimular ellas falidas.	 Sidig®

Occupan los campos y riberas
Por do lleua fus aguas recogidas,

-Visare cuyas largas [cm enteras
I-lazen ellas prouincias baflecidas:
Mas no la contentando las esperas
De las gentes alli rezieci venidas,
Huyeron con caudales y atauio
A la contraria parte date rio.

Debaxo del intento caminaron 	 Otros r
Con alguna manera de rodeo, 	 Cuyo v
Reboluieron al rio do hallaron 	 pero ne
Vado que fatisfrzo fu deifeo: 	 Lamer.
Todos con gran filencio lo paffaroa	 tamal
Y ganas de fe ver enel torneo,	 Lis ron
Pero fueron los Indios alterados 	 san a t
(Por los otros amigos) auifados. 	 Como

Con Indios que de paz eran venidos Aunque de claridad vuo penuria 	 Viédo
El Aguilin Delgado les hablaua, 	 los fuertes del exercito faluage,	 Y'la pri
Sicndo k por muchas vezes)requeridos acudieron al vado con gran furia 	 Lnhuy
V inieflhn a la paz que fe les daua: 	 Penfando perturballcs el pafla ge:	 Huyen
Vnarima tap ana los oydos	 Los nucaros por vengarfe del injuria Queda
Y por palabtas los anaenazaua, 	 auian abreuiado fu viage,	 Muero
Dizïendo veros he tan de mai an ā	 Tomando con prefleza la ribera 	 Delos

ue pueda la comida fer temprana. dora kfe recorrieron a vaudera.	 luan b
"	 EQán

Tomaremos aca nueflroscgnfejos
En defpicar mayz para tortillas,
daremos bien guifados los conejos
Los venados, perdizcs,tortolillas:
Seruiros han los moços y los viejos
Vercys en el feruicio marauillas,
Cometan a plazer los haraganes
Vquiras,guacharacas,y fayfanes.
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Aquello hecho con tanbuenaniano
los nuefiros pro(guiendo fu corrida,
pararon en el pueb'o mas cercano
Donde hallaron copiadecomida:
Venados muertos,quantidati de grano
E ya la gente del toda huyda,
Proueyeron de carne la candela
Comieron a plazer mas no fin vela:

pi(tastan etreuidas diligencias	 La qual fue menefter porque Vnarimas
patios de diferentes coufianças,	 £ftimtrladomas porfu rotura,

A
utuaron de veras las pendencias	 Cuifo creyendo de caer encima

Golpes de las efpadas y las lanças: 	 Tentar fegunda vez efta ventura:
Kudanfe pareceres y fentcncias 	 Procurando hazer que fe reprima
pbatenfe las locas efperanças,	 De losaduenedizos lafoltura,
pool con quantidad de muertes fuyas El qual con efre vano penfamiento
Loe nuellros rehufauan las cabuyas. 	 Hizo de capitanes llamamiento.

Rompiendobatallon el cauallero 	 Diziendoles á torpes,infenfatos
Mas efpaldas ay infanteria,	 No hombres fino bultos de madera,
Qe va con Alonfaluarez Guerrero Como fe fufre que de guarro gatos
Elqual hizo grandezas elle dia: 	 Os dexeys fubjetar delta manera?
Loque Delgado hizo por entero	 los mas dellos enfermos y hipatos
No puede recitar la pluma mia, 	 Gente de uueftros reynos cftrangeras=
Pues cierto me parece que no miento Salteando de noche como zorros
Sidig© que hazia mas que ciento.	 Por no tener recurfo de focorros?

E(lando pues parados a la orilla

poniendo fe por orden conuenible,
pio con ellos la barbara quadrilia
Con impetu que cierto fue terrible:
Co menço'efangrienta la renzilla
yaziendo cada parte lo pofsible,

pretendi endo los Indios mas loçanos
de todos los tomar viuos a manos.
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Otros vara de tanta fortaleza
Cuyo valor y nombres yo no callo,
pero no vi jamas ygual deftreza
En menear la lança y el carvallo:
Latnaña, la foltura,la prefl:cza
En romper cfquadron y derrarnallo,
san a tietnpo,iazon,tan aprouec ho
Como filo hallara todo hecho.

Conciba cada qual miconfiança.1,
Efrcn los venenosos tiros preftol,

ue quiero que boluamos a ladança.
Para reconocer quien fon aqueftos:.
Tomando dellos la cruel vengança

ue merecen ladrones tan ¡rnoleftos;,
Coman agorabienchacos y coche
Que yo hare que tengan negra noche.:

Vií':do los Indios pues las vnortidades En aquellas riberas dcl Vtaare
Y la inicia quedauanueflra gente, 	 Y los pueblos a ellas circunflantes,
Enhuyendofe las obfcuridades 	 Era fu general vn Mompiare
Huyeron tambien ellos juntamente: 	 ne(la gente lleuola noche an.tesr)
Quedando por aquellas heredades	 Ettc dixo bien es que me declare
Muertos fecenta , mal heridos veynte porque de la huyda no tefpanres,
Dolos nueCtos,entrance tan reñido	 Pues tu ni mas ni menos lo hizicras.
loan Martin Labrador folo herido.	 Si lo que vimos ano txrifato vieras.

f	 Ellos
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Efios traen alli guarro vifiones	 Hieren a los cauallos las efpuelaa
(fue curan y regalan en diablos, 	 Los peones tras ellos repartidos,
Mas fueltos y ligeros que halcones 	 Amparandofe bien con las rodelas
Con vnas largas guaycas o venablos: A los mortales tiros encogidos:
Que trafpatian humanos coraçones	 Dcrribanfe narizes,rompen muelas
Y afombraran a todos los diablos,	 Todo lunar ocupan los caydos,
Los otros con macanas tan efiraáas	 Tenian al herir tan buena traça
Que rompen anfi mifmo las entrai as Qae por lo mas efpefo hazen plaga.

Eilanz$o pu
yclando.e
E;Vnaritn;

,i ra dalles
Delgads

;:ata ►ldo I

dialtol^it

úfelle fiel

Eran tan infuffribles las heridas,	 No llena tanta furia tigre hircana
La gente que caya tan efpeffa, 	 A redemir los hijos falteados,
Que tuuimos por buenas las huydas 	 Quantalleua la gente Caflellana
Auuellos que pudimos darnos prieira: Por redimir encuentros tan peffados:
Por no perder alli todoslas v idas	 El cauallero lleua buena gana
Quedando  fin effeao la prometa, 	 Los peones no viuen defcuydados,
pero fin recelar el tal eftrago	 Rompiendo van por ci mayor aprieto
Vamos, que tu veras lo que yo hago. Moran,y có el Chaues,MarrinNicto.

1untauanfe bien mil y quinientos 	 Tambien en cl heruor de la conquilli
Hóbres mêbrudos,fueltos, efcogidos, El Delgado hazia marauillas, .
Con fus aco!}umbradasornamentos	 Sin hallar trompeçon quelorefifla
De diferentes armas proueydos:	 de tantas y tan al'peras quadrilias:
En aquellos ya dichos apofentos	 No puede comportar Indiana villa
Los Efpañoles fon acometidos, 	 Ver romper tantos pechos y coflillas,
Repartida por tres toda la fumma	 Todos en !os cauallos ponen ojos

El Rey,y Mompiare,y Canaruma.	 Ya cafï resfriados fus antojos.
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V narimá guio por la frontera
Los otros occuparon ambos lados,
Lo de mas reguardaua la ribera
Del riodonde no hallauan vados:
Diofe prieffa la gente fõraflera
A fer apercebidos y ordenados,
Repartidos fus breues eftandartes
Parafe defender por todas partes.

Villas pues tan pefadas turbaciones
En el fanguinolento defafio,
La mayor parte defios efquadrones
Procuro de hazer largo defuio:
Y largando nafcivas municiones •
A nado fe Hiedan por el tio,
No tuuo(defpues dellos)menos grima
Para fe retraer el V narama.
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La grita,vozcria,y alboroto	 De.3baratadas ellas compatiias
Rompe los ayres por aquellos llanos, Vencidos los que tanto braueauan,
Daua vozcsei Indio Paragoto 	 Los nueflros repofaron quatrodias
V iuosme Ios tomad todos a manos:	 En aquellos afsientos donde eltauans
Pero contrarios eran darle voto 	 A ffechando los fïempre mil efpias
Nueflros anirnotifsiinos Chrtflianos, -.1.Ue. principales Indios etnbiauan,
Los 3 uale •s todos con furor horrendo • Mas todos apartados y remotos

Sanftiago y a cilos,van_diztendo. 	 da gri-ras y fangrientosa:bororos.
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Pefantes del pktTado defatino
Boluieron con guílofos defpidientes,
El feriar Vnarima luego vino
Fue recebido bien de nucftras gentes:
Mas por auer andado gran camino
I' anfi mifino canfarfe los oyentes,
aquefte canto cefíe de prefente
diremos lo de mas en el figuie nte.

ILV STRES

ovulo pues alli nuell ros guerreros

pcjandufe 
fegun han de cofiumbre,

E;Vnarima hizo me nfageros
.,radalles la paz fin peíadurribre:

clgado holgo con los terceros

;a:a ► do los con gríde manfedübre,

l!altoDio s poniendo por tefligo
i:feile fiempre muy leal amigo.

J f1 N TO 2,,V'fNT O DONDE

f
e cuenta corno rs'̀ uchosf̂  ñores	 nieron depax, y canso fi entonces pobla •

r.sn los Efpattoles,y repartieran la tierra,fehiir ra vri negocio de ¿Tan irrpórtitcic^.

COhre cimientos fix..os bien zanjados uc pueflo cafo quc(para guerrera
Los edificios fuelen ferintïgnes,.	 lnd!sftria)nuncafue nieneilerofa,
mas quádo los principios va errados Confía por otra parte fer fincera

los medios van por terminos ruynes: Gente docible,noble y amorofa:
nos trabajos fon tan mal gaflados	 Y en aquella fazon tan blanda cera

b
ueno pueden llegar abuenos fines, CLue delta fe hizieranuaiquiercofa,

birlamos dezir que no fue menos 	 De lo qual (i prc dieron clara mucílra

bellos aniplos reynos y tan buenos. En guantoles mando la gente nueflra.

:iones Porque dada la paz par,V narïma
ç recebir los nuestros frnfabores,
aa.Guaramenral,vino Canina

'ViniVinieron otros reyes y fefores:.eron
 nombraremos en alguna rit.hrna
Jmcnos(dellos) las mayor( 5,

os grima ..ndo los ofFíeciere la memoria
• Ïl bizierenal cafo del hitloria•

S

luan,

r dias
eflauans
pias
atan,

os.
Eflan.

Porque guando Delgado caminaua
Con ella poca copia de varones,
Cada Cacique deiios embiaua
Lo que tenia por preciofos dones:
Sin y a facarfe tiros del aijaua
Ni fe reconocer alteraciones,
Dcflos Guaramental el que ya digo.
Se les moOraua muy mayor amigo.

Era feriar de grande principado
No fin algun t iranico-corage, •
De los demas Cacig i:es refpetado
A i guiaos con n ritïon de vafallage:.
I'cnia,potentifsim o cercado
Al qual Delgado hizo fu y iage,
El barbara moflro fus apofentos

Con otroscortcfanos cumplimientos...
De

rones
o:
les

-ara pues O rtal agveftr juego
Edema; importante que yo digo,

iicotno lo hallo poblara luego
y nobufcara panes de traflrigo:
Mas no quifo tener alli fofsicDo
Por 'oáual fe quedo cali mendigo,'
Earficara fobre buen cimiento
Tuteado tan cateto fundamento.



234	 ELEGIAS DE VARONES
De buen oro le dio ricas prefeas	 Fue dentr o del cercado recebidu
Seys pages de gallarda compotlura, 	 Con las damas perfonas eflrangeras
diez efclauos de ruflicas aldeas Lugar es deleytofo y eftendido -
Mancebos fueltos dieftros en cultura: Con grandes plaças calles y carreras.
Tres nimphas mas no nimphas fino de Por todas partes bien fortalecido
En examen de toda hermofura,	 (as con muchos flechaderos y troneras,
Guamba,Gotoguaney y Mayatare	 Gafa de armas arcos referuados
Cuyos nombres es julio que declare. para poder armar diez mil Toldados.

Tomaron ellos apellidos tales	 Otras inurnerabies municiones
Lastres Nimphasa tras comemoradas, dedardo,de macana ,lança,honda,
De los reynos donde eran naturales	 Por fuera del cercado preuenciones
Y al barbaro le fueron cmbiadas:	 Gente de guarnicion a la redonda:
Prouincias en grandeza p rincipales	 Seyfcientos validsfsimos varones
por armas y proezas ferïa^ladas, 	 (22e por fus guarros le hazian ronda,
Con guié halla los tiépos queflo toco caías llenas de todos baflimentos
Los El-pañoles han ganado poco. 	 que los Indios trayan por momentos,

Los temples fon de grandes excelacias Generoras dcfpenfas y cozinas
a la talud humana prouechofas,	 abundantifsimas de fus manjares
Propicias y admirables influencias	 Bodegas de bebidas peregrinas
En produzir mugeres generofas:	 de mayz, y de piñas ungulares:
Tanto que todos tienen las decencias Sobre mas de dozientas concubinas
O c fe requieren para fer hermofas, de diferentes tierras y lugares,
Con vn graue mirar vn avre bello 	 Todas en general muchachas bellas
Tal que fe huelgan ellas de entédello. Eunuchos tambien en guardadellas.
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Al gran Agamenon y al gran Acuites Tenia por juezesy retoces 	 luegofe
No dieron tanto gufto las donzellas, I'erfonas de quien el fe confiarla,	 .ian,anc
Catira de fus pendencias juueniles 	 aquéllos eran hombres ya mayores 	 i legaro
Quanta dio(de las tres)qualquiera de aquien el mas briofo reipetana, 	 Qe fue
a cauta de m>,l.trarfe tan gentiles (lías Pobladas horcas d los mal hechores	 Lllauan
Tambien proporcionadas y tan bellas porque con gran rigor los calligaua, Peufand
Ellas nuncaja,nas moftraronfaña 	 por mano de verdugos carniceros	 Yque p,
De fe ver entregar a gente eftrafa. 	 Quc feruian tambien de pregoneros. ( Vellos t

Vinieron pues los dones al Delgado Tenían en vn canto deffe llano 	 11as no 1
Las quales refcibio de buena gana,	 donde los pregoneros fc fubian, 	 ates de
En recoinpenla dio puñal dorado	 Tumulo levantado por fu mano	 Pues to
Vn antiguo fayon de fina grana: 	 de gran altor adonde fe dezian: 	 Para ma
Camifay vn bonete colorado 	 Inuiolabesmandos del tirano	 Nofinís
con vna larga pluma muy galana,	 (22zc fin poner eicufa fe cumpiísn, 	 le fubje
Y otras cofas algunas que no cuento Labrador p f-ricial hombre de guerra 	 Que po
(be lc dieron[al barbaro]contenro. Con obediencias va pecho por t ierra	 Viole te

Vii;o
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v ilo pues ellugar y las princefas.	 Siguieron pues loslndi.osíi s'tdemád,rs

tic t enia con guardas recogidas, 	 De todos a dereços bien compuefl os,

d
ando Guaramental poner las mofas Partidos en efquadras y por vandas

tfuy abundamente prouey das: 	 por orden y concierto bien digcllos:

pe caças de fus campos y de befas 	 El'gran Guara:ncntal,en unas andas

d c due fon grandemente baftccidas, En ombros de gandules b.6 difpueftos
(/atentas variedades y maneras	 Los lados y fronteras van abiertas

o ue no parefcen cofas creederas.	 De lince macuiofo las cubiertas.
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ponzellás de la cana hermofura
p 1i Gruieron con tan gran limpieza,
1.1 e no fe les manchaua veflidura
Ilecaufalfe detdcn a fu belleza:
Porfer las ropas de fu compoflura
aquellas que les dio naturaleza,
cfpuesefras tiro ¡entes fueron dadas
las perfonas mas calificadas.

lasfieflas y combites acabados
1lGuaramental dixo que quería,
Q:efe fueffen a caça de venados
;campos y çauanas que tenia:
li Delgado con los demas Toldados
ledieron a entender que les plazia,
blando luego llamar fas pregoneros
ara que conuocaiien fus monteros.

as no tenian tales intenciones
Ates de contentar las anaifiades,

¡P

Pues todas effas eran ocafiones
ara mas les ganar las voluntades:

lo aninterefales prctenf'==eones
^elubjctar afi parcialidades,

e por tener grandifsima potencia
Nole r econofcian obediencia.

De madera muy negra fon vnidas
de la mejor que por aca fe halla,
Con chagualas de oro guarnecidas
En todas ellas infernal medalla:
Por otras muchas partes efculpidas
animales cien mil de buena talla
acompafiaualo por mas honrrailo
Delgado con los otros de cauallo.

A punto las adargas y las lanças
Affiladas las puntas de los hierros,
para caçar (fegun nueflras vfanças)
.Efpañoles lleuauan quatro perros:
Caminaron con ellas ordenanças
Hafta que llegaron a los cerros,
adonde las quadrilias concertadas
fe pulieron en pueftos y paradas.

Cercaron pues prolixo campo luego
de grandes pajonales agotados
En circuyto del puficron fuego
a vna todos , y por todos lados:
Por que huyendodeldefafofiego
Hallare los lugares ocupados
La caça donde quiera que acudiefle
I' la llama y ardor la detunicfi'e.

Fue

luego fubieron ellos enel vilo	 Son bofques de çauanas eftendíds
jamando capitanes y fargentos,	 Con tal denfor que no fabre pintallo,
llegaron al momento los que quino	 Las yeruas deltas todas tan crefcidas
le Uncir) pocos mas de quatrociêtos Con vn poleo de prolixo tallo:
liiauan Efpañoies con ausfo	 O e fi n.o fon holladas y abatidas
bufando fer contrarios los intentos, No fe parecen hombres a cauallo,
1'que por el corral y largaplaça 	 al g:rnasarboledas aunque raras
Vellos mifmos quería hazer çaça. 	 Muy limpias de tronconcs y de xaras



Anfi manada junta muy efpe(fa 	 A cudieron cauallos y los perros
Vereys de differentes animales, 	 del tiempo que tardaron defdeilofos,
Cruzar aquí, y alli, con;rande prieffa Roxas cuan las alias y los hit€ros
En riefgoy en temor todos yguales:	 Por el quemado campoprefurofos:
Con el ardor de llamas que no ceffa 	 Siguen vnos la cata por los cerros
En afecho fe ponen naturales,
Al que de[ fuego Tale derribando
los vnos a los otros reguardandoa

los otros por los llanos efpaciofos,
No corren , tino buelan corno aues
Delgado y elMoran y NietoyChaues,
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Fue pues el vientollamas auivando
Con la velocidad que fe quería,
El circuyto todo rodeando
Que por momentos menos fe hazia:
Diuerfos animales

"
 vanfaltando

Lufcando lo que fuego no tenia,
Allí de catadores ay rodeo
Por hartar con efeto fu deileo.

Como red que por mar van cflendiédo
En partesde placeres conuinientes,
Dotas baxas arenas van barriendo
Con los plomos el citan del la pédictcs
Y al tiempo que la vienen recogiendo
Congregan mnchos peces differentes

alíe vereys del vno y otro varado
Rebueltos por la playa palpitando.

VARONES
La llama hizo mas angoftofeno
Los pajonales todos conlunnendo,
Y el compas que rellana todo lleno
De caca que las llamas va rompiendo
Saltan venado.s:el ardiente feno
Los pelos charnufcados facudiendo,
Por donde parefcio mas flaca llama
Y la tauana tuno menos rama.

Corno fuente de agua reprefada
En cumbres altas de lugar fragofo,

ae rota la pared del albarrada
Corre con vn furor inzpetuofoe
Yendo por muchaspartes derramada
Inquiriendo lugar de mas repulo,
Anfi falieron ellos animales
derramados por partes desyguales.

• Gritauan lidiadores ene! cofi'o
Porfuerade las llamas rodeado,
El tigre falta del ardiente foifo
El lcon (aleto do chamufeado:
Por aculla vereys huyr cl otro
Aqui yalli derriban el venado,
El qual fi de [a llama fe defec ha
Luego lo trafpa(iaua dura flecha.

Capitanes alli tiran a tema
Sobre qual dellos mas fe feñalaua,
Entrellos fe moflro Tunubuzema
Pues vno y otro y otro dcrrsbaua,
Mas el robuflo Chiniquichinema
Nofaco tiro vano del aljaua
Yfobre todos fue Guayma poroto
Officio que fabia bien de coro.

R.enouofe la caca con augmento 	 Quitadas
Siguiendo la manada prefurofa,	 ienublo!
Quien mas derriba ida mas háb:ito Quãdo p
la punta de la ianea mas golofa: 	 ?°:rana r
Guaramental diana muy contento 	 :5 hur
admirado de ver tan nueuacofa, 	 Jerdei
Los quatro perros buelan la deheffa 	 :ratt G
Y en gran numero dellos hazen prefa, 	 y rna

E  atencionfufpenfos principales
los de mas baxas fuertes embocados,
De ver aquellos brutos animales
delvfo de razon enagenados:
Subjetos a los mandos racionales
Sin ler a lo contrario dcfmadad os ,	 fue
Potencias collocauan y ponían	 .,ello!
En la velocidad con que corrian. 

Las 
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Lasfuert es y los !anees acabados	 Efpafioles crian in aduertidos
ylos venados muertos recogidos, 	 E ignoran tes defla fu venida,
boluieron todos muy regozijados	 Pero luego que fueron conocidos
Dalos lnliõs quedaron detenidos: 	 Vfofe de coftumbre comedida:
Fueron de capitanes y Toldados 	 Fueron con gran aplaufo recibidos
Con fetos ademanes recebidos 	 Y malearas de ami g ad eflablecida,
Cargaron bien cicnindios con lacaça Dandoles con deuido miramiento

Y 
luego fe boluieron a fu plaga.	 Segun fías calidades el afsiento.

ki al lleuaua la cierua,qual venado, Mas el barbaro Rey alli fubjeóto
Cal. offoque llamamos hormiguero, Con el Delgado a parte fe de tiene;
,,almontehno puerco chamufcado, Para cornmunicalle fu concepto
1ual Cori qual Iguana monffru fiero: Diz.iendo con interprete que tiene:
Quedo Guaramental en fu cercado 	 Q2erriate hablar muy enfecreto
derodo lo paliado plazentero, 	 Vna cofa que mucho re conuiene,
14oftrando de amiftad fegu ras prendas En el qu al fi refpondes con mi gana
l'lcs nucliros fe fueron a fus riendas. Ternas aquefta tierra toda llana.

Yo te tengo por hombre tan entero
En valoren esfucrço,y en prudencia,'
Que'no dudo fer alto trienfagero
Mandado de diuina prouidencia:
Y anfsi(rniêtrás viuiere).yo ,no quiero
Tener contigo dura competencia,
Antes me hallararas a todo blando
Y a mis gentes fubjeEtas a tu mando,

El effedo fera mas que prometo
Guiado por tus propios pareceres,
Y aun viendo los de mas cí me fometG
Al orden y concierto que me dieres:
Ternan la renuencia y el refpo6to
C2Ile deuen a la ley que les pulieres,
Y para que elfo fea fin foçobra
Yo quiero fer principio delta obra:

Mas llagare faber que aunque fe vea
Tu lança con furor de mis varones,
Tengo por impofsible que no fea
Contraf}ada de grandes trompeçones:

uc nos amagan ya con la pelea
Sintiendo mal de vueflras opiniones;
Y feria muy menos ella plaga
Como(de nnuchos)vno fe deshaga.

Efih
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y C haues,

Alos quales del venatorio Marte
Ocaça fin que fueffc diuidida,
Irgo fe les Ileuo la mejor parte
Con otras abundancias de comida:
Cenaron todos ellos de buen arte
ilizola noche luego fu venida,
Qe con vigilanttfsimos recatos
Serepartio por tres o guarro ratos.

lento	 p itadas ya las humidas cubiertas
:ora,	 Éenublos y noturna peladumbre,
as hab:ic:o ''ãdo p los refgr,icios de las puertas
ora:	 :ralla refplandor de nueua lumbre;
nntcn:o	 as humanos ojos defcubiertas
;ofa,	 verdes arboledas de la cumbre
deheffa , ?ran -Guaramcntai dexo fu lecho
zen prc ia' —a ymaginacion de cierto hecho.'

:ipales
bou ados,
Tales
s:
males
;;ádos,
¡jan
crian.

Lis

llamo fu fecretario dicho Guayma
A quien otros llamauan Cochivano.
Y conel al ingne Barutayma
C acique poderofo comarcano:

= no tarnbien al fuerte Pariayma
fue fu general y primo hermano,

C merlas tres feñoresfolamente
C Qmtno dome ettaua nucara gente.

4e!
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Elle es Orocopon,fiero gigante	 Para poder llegar fobre feguro
Qe con aqueftos termines confina, Fueron defia manera conuenidos,
Varen guerrero, capitan pujante	 Qte partiefren al tiempo mas obfcuto
()me do quier que fushazes encamina: Con mil barbaros bien apercebidos:
Todo quanta te pone por delante 	 Hombres para qualquiera trance duro
Afuela, desbarata,y arruyna, 	 V lados a rencuer.eros atreuidos,
Ceuando Gempre tilos de fu tanga	 Debaxo de Chritiianos eftandartet
Sin miedo, fin refpeC o ni templança. Y hecha diuiftou en cuatro partes,

Tiene pueblos quemados y deshechos Vn cauallo con cada compañia
Sus moradores pobres y mendigos,	 Quel Indio  Efpañol obedefciefTe,
Ot ebranrador de leyes y derechos	 Y donde mas fangrienta la porfia
Sin referuar amigos ni enemigos: 	 A los mas contratados acudieffc:
Parias grandes conos a tus hechos 	 El acometer fuelle con el dia
Si de fu muerte fueffemos tefligos, 	 Q2 ando la luz primera defcubrief r,
Y quebrantado trompeçon tan duro Y los amigos Indios con coronas
de los de mas pudras dormir feguro. 	 De ramos por fefial de fus perfonas.

Es aflutaperfona recatada
difpuefta para toda competencia,
Mas los agudos filos de tu efpada
Podran contar los delta peftiiencia:
Yo quiero tarubien yr a la jornada
Y me quiero hallar en la pendencia,
Con aquellos pertrechos y foldados
Que por tu bocafueren fefialados.

El barbaro hablo legue queria
Alterada la fangre de tus venas,
Como quien por vengança fe mouia
a tomar defie rey deuidas penas:
Y lo que con fus fuerças no podia

feria concluyr con las agenas,
Por quel Orocopon en fus requef}as
(Como dizen)tcniale las bellas.

Concertados los dos defia manera
Con el faraute folo , y enfecreto,
Quifieron que la noche venidera
V ieffen dios conciertos el etTeeco:
Efl unieron a punto yen elpera
del tiempo que les era más acepto,
En fus tiendas el A gufiin Delgado
Y el gran Guaramental en fu cercado.

E! qual luego mando cüplir la rumora
Su general,el mando de fu amo,
adereçofe luego Canaruma
Traxo fus efcogidos Cachicamo
Sus mas valientes Tunucutunuma

Todos fus fei alados Periamo	 latagt

Robot-tos, fueltos,en las armas indos pues tr

pintadospternas,braços,manos,geilos Mi pu:

Dallar
para q

Y anfï

Quier

Yque

para q

Guiara
Se gur

El Delgado que Anuo muy atento	 Henchian el compas de la gran plan
a todolo que el barbare dezia, 	 Los fuertes efquadrones de faluages:
Manifeflto fer todo fu contento 	 armados de maca na,dardo,maça
Effeuar aquello que pedia:	 Robuflifsimos arcos y carcages:
Porque con glorioso bencimiento	 Sobre la gente de gallarda rraça
Pornian fin a lo que pretendía, Ondean Superbi-fstmos plumages.

C2cle fcñalaifc quando,y en que pueflo Y a la congregacion barbara fiera
Pues (con los tuyos) eleftaua preflo: Guaramental hablo deflamaneran



guro
unidos,
mas obfcuto
:rcebidos.
trance duro

Buidos,
landartes
o partes.

santa
defcicire,
L porfia
d ieffe;
día
fcubriefTe,
monas
perfonas.

1 manera
'ecreto,
enidera
I efFeeco:
pera
acepto,
Delgado

fu cercado,

ILV STRES DE INDIAS	 2 39
va negocio tenemos entremanos 	 Refpondiolc por todos los foldados

neexperiencia nos ha difficultado,. Pariayrna perfona conocida,
dolos padres,:los hijos , los hermanos diziendo todos van determinados
H.;n risas vezespetdiro que ganado: O de vencer,o de perderla vida:
pero con el fautor deflos Chriflianos Y parte noferan mudables hados
Creo que lo tenemos acabado, 	 Contra gente tambien aperccbida,
Apartando de mi qualquicra duda	 Oya para viuir con fama y gloria
Lafuerça y el valor de tal ayuda..	 Oya tornar la muerte por vi¿toria.

Todos cflamos ciertos pareceres
Y eflribamos en ella confiança,
de no verjamas hijos ni mugeres
Ni gozar de repofo,ni holgança:
Haffa que por el orden que quifieres
Tomemos crudelifsima vengança,
Loqual fe cumplira fin duda alguna
A peflar de las fuerças de fortuna.

Hablo defpues el noble y el villano
Defechando de fi malasfofpechas
El mas baxo fe mueftra mas loçano,
Haziédo ciertas las promefas hechas:
Guararr;ental les data de fu mano
lt muchos dellos vencnofas flechas,
Al menos a perfonas feñaladas
do no fabia ler mal empleadas.

con ellos vamos abatana dura
P or me bazer merced y beneficio,
Sus heclies,fus proezas y ventura
Mudan de la victoria gran indicio:
Tambien de vueflra parte va fegura
pues vays cõ fu fauc>r y en mi feruicio
Quiero que cadaquai fe de tal mafia
Que credito cobreys eõ los d Efpaña.

Enaqueflo defi~eo q ue fe prueuerr
Los fuertes y briofos coraçones,
Yrueftros valerofos braços lleuen
afudeuido fin mis pretenfioncs:
Pues conoceys de mi que fi fe lleuen
alas tales fus juftos galardones,
Nunca tupo mi manofer airara
Para latisfazer hazaña clara.

ir la fuman De mas del premio que fera baflante Luego fueron aquellas dichas gentes
i amo,	 Entelpucfla de vucflras valentias,	 por parte del cercado diuididas.
a	 Quiero que pógays rodos por delante Y pordiligentifsirnos lïruientes

icamo	 de que Rey y fertorfoys naborias:	 En cada parte naefas eflcndfdas:
itunuma	 Y ello dara valor alinconflante 	 Las qualesde manjares differentes
mo	 óaraque fe defechen cobardias, 	 Fueron baflantemente proueydas,
rmaspreflos pues ti lo tanteardes comobue nos	 do cada qualadifcrccion beuia
tanos,gedlos Mi punto no podra venir a menos.	 Halla deiparccer la luz del día.

áar#aria qualquiera cofa deflas	 f ► a n do dorados rayos e neubria
para quien a vergucnça fe fubjeda, 	 Appollo con las ondas& Occatao,
Y anfï debaxo de las prefupueflas 	 pando de manto negro fe venia
Quiero que la valida tea fecreta:	 La cumbre de la fierra y valle llano:
Y que tengays las armas todos prefias Guando de dulce fuello fe vencía

ma yes.	 pdraquando fonarc la trompeta, 	 La fatigada villa del humano,

ira pera	
Guiando los armados caracoles 	 y el coito labrador y el afligido

manera.	 Segun los difpufieren Lfpañoles.	 Defcanfan del trabajorcccbido.

vn	 lt	 En-

gran plaçs

e laluages:

I,maça

cages:
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l n.ronces eh rey y fus fubjetos
de clementes refpetos oluidados,
Quieren inquietara los quietos
Y d efafofeg .* los fofegados:
Tocaron ittamentos imperfetos
A cuyo ron llegaron los foldados,
El Delgado tambien vinos los rones
Vino con fus caninos y peones.

VARONES
Ecac amino llano  apazible
La diftancia tres leguas fofamente,
Y por aqueCta caufa fue pofible
que llegafíen a tiempo competente
1-iizicron con filencio conuenible
alto para defcanfo dela gente
vn tiro de arcabuz,de los buhtos
in temor de tan duros defafios.

Luego los infieles y fieles
Guarnida de mortaiesinttr u mentos, Caminaron a parro fodégado,
-Cadaqual efquadron tanabíen armado Para fe repartir por fus quaiteles
(cuanto pedían tales mouinaientos:
Iuaatofe Pariaynáa con Delgado
Periamo rambien y otros dozientos,
Con el Chaues el Indio Cochtbano
Con tre.zientos !objetos a fu mano.

Salioha moche dumbre del cercado

Segun que lo tenianordenado:
AlTechando las calles y placeles
De la ciudad y pueblo defdichado,
Dag a tanto que vino la mariana
A los mortales ojos ya cercana.

Con Moran Canarum 'ty Cachicamo
Con obra de dozientos y chaquetita,
Cada qual dellos f uelto como gamo
Hombres de bié,para qualquier afr(;ra
Y aquel que TunucaTutuma llamo,
con el(Naeto lleno) ciento y ferenta
con el Cuaramental por mas valientes
Van losdemas como ¡obre falienres.

Entre los capitanes referidos
Yuan para mas fuerça defle Marte,
Los denlas Efpañoles repartidos
Siendo dos vezes feys de cada parte:
Y cada qual reglan eran rompidos
pudiera bien regir el eflandarte,
Y anfsi los mas en partes dilferentes
Salieron capitanes excelentes.

Guiaãon corredores el camino
(da: cuerpo de la gente)feparados,
Eyad e fus rriuirrphos adcuinos
Todos de ramos verdes coronados:
Porque de los fo,dados peregrinos
Fuefls •.n en labataila rcfcruados.:
Maa.eharon luego todos muy apunto
i- aflatanto (fue ya llezar.onjunto.

Fuepueblo(por entonces) prepotese
Terror de los mayores y menores,
Y cuy as cercas eran folamente
Los bracos de fus fuertes moradores:
N.umerofifsimo de toda gente
Con mando fobre reyes y feñores
En calles,plaças,barrios gran dilticiA

Verdestnacoscn el por elegancia.

Vnarepor1 aparte ..del poniente
Con foife gadas aguas lo ceñía.
Campos rafos la parte del Oriente
Ydel Septentrion y medio dia;
Por las.quales eflancias libremente
Se diuidio la fuerte compatïia,
F.flando cada qual prefto y atento
£fp.erando feúal de rompimiento.

Pues goandoyafu coxa cabellera
Por alta cumbre Venus defcubria,
Y conocieron fer la menfagera
Del radiante fol y claro dia:
Tocofe la trompeta de manera
que fu boz.inciro la compañia
los vuos, y los otros,cutran luege
ya calas,princip.tles,pone luego,
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Por que por el quartel dãdc fue Nieto
Toronoyma con obra de cinquenta,
ponia fus contrarios en apreto
Y andana la batalla muy fangrienta:
Abolla la celada, rompe peto
Anima, llama, hiere defatienta,
Rompe pechos cabeças las efpaldas
Derriba grande copia de guirnaldas.

Auiuofe con gran Euerça de viento,
Segun y como tiene de coflumbre,
Suben furnaafas llamas al nnomentsa
Velloce s al altor de la techumbre
Heridos de temor y defatiento
acude miferable muchedumbre,
Huyendo del peligro de los fanos

Tate donde no hallauan menos.

Pues fi flama caufaua dora sino
Para hazerfe fuertes a la puerta,
,delante tiguiendo fu camino
No les era la muerte menos cierta:.
Porque la crueldad del mal vezino
Con tangrandc rigor fe defconcierta,
a ie(f pofsiblefuera)dcfiagente
Noquitiera dexar cofa viuientc.

Corno la cala que huyr procura
Id cubil a los montes y floreflas,
Par efcaparfe por el cfpeflura
Befas caninas bocas y molcrtas:
l'la Penda le fue menos fegura
Pues enana hallo las redes puertas,
Entre las quales fiando detenida
Aquel hilo quebro los de fu vida.

Mas antes que llegar% lapujança
de. Indios que por el eran llamados,
Nieto rompio por medio la matança
do los fuyos anda uan mal parados
Metiendole los filos de la lança
Por entrambos yjares o cortados,
Cayo con vn grandifsiniogemido
de las armas y vida defpedido.

El rallo de la gente fe rebate
P tarHoIguin y Aï5foAluarcz guerrera
Vn Domingo Lo/ano yvn Oñate
Bracamonte, Madroilo,Ioan Ribero:
Moran y Chaues tienen gran combato
Con vn Putimar capiran fiero,
porque necefsidad hizojantarfe
para mejor vaierfe y ampararte.

Anfi quantos huyan de labrara 	 Aquello ya con copia de Varones
Dexandofoios los pendientes lechos ,Hazia por los indos nrramados,
Procurando falir a piala rafa	 Aquel efirago grande que leones
cercada de suortiferos afrechos: 	 En junta de demeflicos ganados:
A.ti,ompo que falian de la cafa 	 A proucci andobien las occafiones
levian trafpafíados por Ios pechos, 	 Antes de verte todos acabados,
Otros gbradas piernas manos braços Y con la gran macana que efgrcmia
l' cabeças partidas en pedaços.	 Las lanças y cauailos rebatía.

Gritos, votes, clamor lamentaciones Pero dando refpueflas y preguntas
Los ayees deflemplauan y rctmpian, 	 Anís de las palabras como hechos,
De todas partes andan confufhones	 DOS flechas reguladas huelan juntas
Niño mugen varon fe confundían: 	 por vías y caminos tan derechos,
V u0rambsen algunos eíquadrones	 ue fin fe defuiarentran:bas puntas

` °1r: con fummo valor fe defendian, 	 Lo çlataaron por medio de los pechos,.
1"105 amigos Indos y chriiiianos	 Hizo per el foramen o herida
auia;, mcrieti:et entrambas manos. 	 cl alma(de las carnes)dc pedida.

i^. z	 Proue
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Prouo luego la mano P arauretc
Que para mal de muchos no fue, maca,
Masde los Efpafiofes arremete
Pero;Rodrigu.ez el de falamanca:
Antton Sanchez, Cofti!la y Aldcrete
Con otros aquien dieron plaça franca,
Porque fue tan feroz arremetida
(be- cauchos feyufreron en huyda.

E VARONES
El cauallero fuerte que quería
F-lazer(en el)empleo de fu lança,
Con tanta muchedumbre no podia
allegar alrigor de lamatança:
Pero con todo ello no tenia
Orocopon(de vida)confança,
Poder de todas partesclfcndido
Y criar de muchas flechas mal herido
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A críos tiempos Aguftin Delgado
Por fu-gnartei y plaça no traya,
Elfortiisimo braço repofado
Ni fin fa n^ce las anos que vefPia:
Mas el Orocopon en car n i çado
1. os cielos y la rierrarnaldczia,
Yn terrible bafton entre las manos
Indios amenazando yaChriftianos.

Sus fuertes capitanes animando
Que muchos le vinierfi con prefleza,
Sangrecaxco'sy fetos derramando
Con vna nunca v ifla ligereza:

.fperma ponla vaca reuofando.
Como Cuelen las fieras con braueza,
De gente circuflante hecho valle
Y por adonde potra larga calle.

Bien como Huracan que da tal prieflía
En indicas prouincias y regiones,
Q e barre la montaña mas
QLse brama ramas buelue los trócones
Y las anchos caminos otrautiAra
Con erefcidifsimasinnirndaciones,
Caufando tal temor a los humanos
q quedancuano muertos los mas Danos

Anfi con aquel lea oque gouierna
Sin crac le drelfe pe'īadumbrcbraço,
Lateas dura coflilla halla tierna
la mas ancha çeruiz Gn embaraço:
44uaquiebra cabeça y allí pierna
aquí quebransa chuflo y allí braço,
aqui dexa montones de llagodos
a tulla clracdaa codos al-embudos.

En apocaos confiitosy agonía,
Sus poderotos golpes más tardíos,
A Guaramental vide que cle2ia
acaban-reto ya varonesmios:
Concibe Orocopon tal oiadia
Que taco de flaqueza nueu.osbrios,
Rompiedo por aquellos el4uadrones
por reipondcr á tales intenciones.

Y fin lo detener contrarias lanças
Para Guaratnental fc fue derecho,
dizicndole traydor por airee hancas
Que filie ver el fin de nueflto hecho.
Eiperrune.quejtnuerto(ias venganças
podre tomar de ti fin tal arrecho,
Si experimentas rae btaço fiero
Yo te hare que caygas tu primero.

Con los golpes y tiene de columbre
Hizo lugar por vno y otro lanado,
Dellcando quitar humana lumbre
Al enemigo tuy°i declarado:
Pero lloniofobrel talmuchedumbre
(`tc cayo de mil flechas rrafpafadu,
La cabeça le fue luego cortada
Y al Indio lu contrarioprefencada.

Mando la defoliar y (el caxco raro)
Y limpio dcl humor que cuntCnla,
.delta hizo hezer dorado valí'o
Con que defpues el baruaro beuia:
Sabido pues el fuitunofu cato
7C! cont-rario huyo por do podia,
Y los nueflros torearon de los vruas
crecidas ouantidades de captiuos•

Vencidos
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vencid os ellos Indios aninaofos

ueciert o pelearon corno buenos,

golulero nle los vliaos viéloriofos
Pe ro no tan cabales ni tan llenos:
Quede la vida fueron perdidofos
Muchos,y de E?païaoles vno menos,
Que por fer de veneno la herida
N i ngun remedio pudo dalle vida.

Sabida la cayda delta gente
l?orque la fama corre !an que pare)
Ocurrieron de paz incontinente
Lastef}anteã preiuincras del V nãre:
ElCoxu Guaygoto varan potente
El fiero Cetupa ix cl gran Mauyare,
Otoconay mugen reyna pujante
Yen la pae y arniftad p rieuerante.

Viendo Delgado pues fer tierra digna
deponer en catolico concierto,
determino boluer a la marina
para manifellar lo defcubicrro:
Partiofe con la gente peregrina
Llegaron con (alud al dicho puerto,
Con grande quantidad de ptitioneros
De que facaton copia de dineros.
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Vn Indio Viiieguillasencamina
A Idioma claro los acentos,
Defcubren de la gente mas vezina
Grandes y potentifsimos afsientos:
Y siempre con aquella golofina
de efciauos q cmbiauan por momêtos$
Agorapor refcates ya por guerra

S rte fue la perdiciõ de aquella tierra.

La fama(como nunca fue fecreta)
Entonces leut ntaua con pregones,
Riquifsimaprouincia dicha Meta
de quien arras fe dieron relaciones:
Y para la bufcar por via reta
Loauan-citas dich¢s poblaziones.
Fl de la tierra firme y el isleño
de cuyas opiniones fue Sedeño.

El qual en ellos tiempos y fazones
dentro de Puerto Rico va tenia.
Copia de valentifsimos varones
Cauallos,municion,attilieria:
(Segun que parecio)con intenciones'
De entrar por Neueri do refïdia,
Hieron y mo de O rtal con penfainiento
De pallar b venir en rompimiento.

Para dar perfecion a fu dcfl"eo
Entre tanto que el mifmo fe prefenta,'
Embio cien foldados de vn boleo
C3 muy buenos cauallos los cinqucta
Todos con brioífsimo meno
Prellos a defuiar qualquier afrenta,
Hieronymo de Ortal aEanij erã buenos
Tenia por entonces muchos menos.

Vino con ella gente Iuan Bautifla
Y el animofo Diego de Lofada,
Forttfsimo varan en la conquifla
Y Reyriofo perfona feñalada:
.Aquefios,ñn auer quien los tetilla)
Saltaron en la cofia defreada,
El Ort.:l quino  menear lalança
Mas Delgado templo la deftemplaríça:

R 3	 Dizien

tnbre	 Hieronymo de Ortal bien informado
lo,	 numerofo pueblo delta gente,
)re	 ¿rabio por cau altos y recado

¡ aislas que tenían al Poniente:
cobre	 .,a poder entrar adereçado
fado,	 1 aquel apparato conuíniente,

:s porque. nofalraOEen delta tierra
Lda.	 -go hizo boluer gente de guerra.

Boluio con A ionfaluarez Guerrero
Maguel Holsuin tnãcebo de gra cuita
Con algunos del nutncr.,: ortnaero

uctcTdos podian fer h . 	 qúarenta,l i laroia en la'paz f:inJ y enteto
a iraaltetãtal aq'tiSCaa fe le prefenta,

u ' it arr; del Ortal vn buen prefcnte
ke ccbtdo por el alegremente.
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Diziendole,feiior no teneys cierta
la palma que bufcays por cita via,
Vayan conDios,que fi me dã la puerta
Para poder hablalles algun día:
Pofsiblc cofa es que yo conuierta
avucfira deuocionfucompat°lia,
Pues fuele muchas vezes la teinplanÇa
Vencer lo que no puede larga lança.

Con e(io mitigo como quería
El Aguftin Delgado los furotes,
Porque(fegun fc dixo) pretendia
Concertar ellos dos gouernadores:

S- CANTO SE XT O DO N DE
fe cuenta como la,gente d e sedería defpucs que [e metió la ti erraadertro,dierop

en la entedeEierorzymo de Ort:rl,cKyoc.rpitan era .illonfó.slssare^ Guam,
les quitaron los cassÑllos_,y lo que ma<:c crseci o.

VARO NES
Pues aunque partes del Ortal feguia
El Sedeíio le diomuchos fauores,
Vn tiempo,y an( era como digo.
al vnoferuidor y al otro amigo.

La gente pues que de Sedeño vino
Remotos y apartados deffe puerto,
Siguieron adelante fu camino
por donde lo hallaron dcfcubierro:
Siempre con el recato qué eonu ino

a ^aifogntededmemoy,navqueuqotnateneMasa	
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ten es q los.debuen conocimiento Mas el fin ver aquel incpnuiniente
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pero locura es y defatiento	 Torno parece fer otro d.iagno

	

Si por tener aula tales reípeaos: 	 Y quil.oporal.li hazcr.camino.
Ponen en confursion y detrimento
Aquellos aquieta deuen fer fubjetos,
pues guando los dos piden efejuro
acudir al fe:ior es mas feguro.

Y con efe dcfgufto de mal dexo
•dixo tales razones al Delgado,
Yo feñor capitan de vos tne.quexo
Y me quiero tener por agrauiado:

Pues era del Ortal derechamente 	 Pues ano conoceros tan perplexo
n la proui(ion del proprio dueño, Efe juego tuuicramos ganado,

Y líala tierra firme differente	 Y es(para corregir ral ramal excedo)

.)roneyeron :l Sedefo:	 Menc(}er que enmendemos cl auieflo:
C V ;a! c•

1aunque nofeprcfurncdel Delgado
Hazer efe debaxo mal intento,
Sabiendo fer contrario declarado .
El Sedero con tanto fundamento:
Con fu go.tcrnador fue defcuydado
En no poner algun impedimento,
a la (Yente de la contraria lita
Y tnas.no acudo fuga la conquifla.;

Su gente pues que camino priva°ro
Entre tanto que la de mas venia,
dieron en A lonfauarez Guerrero
fuedcdla. gente nc,euanofabia:

uitaronle las armes y cl dinero
Y todos los caualos que tenia,
Sabida la maldad y arreutinienro
El ' Oiral hizomuc.h.oicnt.irniento,
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La g

éte pues de Ortal bien informada,
por relacion que parecio baftante,
determino de dalles alborada
Sin ponerfeles cofa por delante:
Caminaron con noche foiTegada
Halla llegar al cerro circunflante,
pueblo de laCacica Magdalena
Cuya paz y amittad frempre fue buena.

Ca
ndenando por feo tan mal hecho

Encolera holuio fu gran ttmplanÇa,
yofi le prometio poner ci pecho

' lafatisfacio n y ala venganÇa:
pero ni fin razon ni con derecho
llquifrera prouaralli fu lança,
loc eftar del Sedeño muy prendado
ieltiempo que tenernos ya tratado.

y con fer atniftad mas eftendida
Con Sedeño que con Orral agora,
,Ludomas vcr el amittad perdida
QLtefu fe condenada por traydora:
jiifin el afhcion quedo vencida
y'larazonfaliopor vencedora,
1conrecicndo para tal traerte
yncafoque les vino muy a cuento.

llSedeño mando fegunda gente
Cruallosmuniciony artillcria,
Con vn foldado vicio muy valiente
Que Rodrigo de Vega te dezia:
Aquien yo conocí medianamente
pues que tuue fu mi fria compañia,
defembarcaron en Maracapana
Q e es en la mrfnaa cofia comarcana.

Recogidos en e(ta pertenencia
d<Guaracapa Indio muy ladino,
Velaron con alguna diligencia
^nrrencra; Ortal ya por vezinb:
!Lis no con el recato ni decencia
uepara fu feguro les conuino,
árque nunca fe hazebuena vela
Si fobre ella no anda quien le duela.

Tenia centinelas allijunto
El capita') y gente de Sedeño,
pero hallaron los en erre punto
Entregados a tan profundo fueñ o
Corno Ii cada qual fuera diffundo
O bulto mal formado de algun leño,
dexaron las con cite tu lethargo
Sin armas,y paífaronle de largo.

Al tiempo que fu padre de Phaetontc
en continuacion de fu carrera,
Qlieria ya falir del Orizonte
Seycndo Venusy ala menfagera:
Sus rayos eftendiendo por el monte
de la fierra que eltaua mas afuera,
dieron cn el execito dormido
Haziendo poca gente gran ruydo:

Leuantaronfe muy fobre faltados
Guiados de dudotas efperanças,
pues como los tomaron defcuydados
Y alombra de tan flacas confiadas:
En vn momento fueron defarmados
perdidos los Cauallos y las laicas,
Sin auer en aquefle rompimiento
defenfa ni rigor fanguinolento.

Pues Aguf}in Delgado que de fpierto Mas vn muchacho fue el en la pédécia

En Íos rondas y velas fe hallaua,	 a cauallo fubta bien armado,
ales vezinos Indios def}e puerto 	 Y aquefle hizo grande reff}encia
p a rticularidades preguntaua:	 a toda la quadrilla del Delgado:
Del orden que tenían y concierto 	 Pero v iendo(de fuyos)la paciencia
de t)umcro de gente que 11c ° gana,	 Y (cl folo)de ballenas rodado,
la ` armas de que eflauan preuen:dos	 2, ile fe dar porque role mataren
donde y en guamas partes repartidos. Y con que Iu cauallo le dexafl-en.

R 4	 Cona
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Conc';afa y acabada la refriega
I' gente de Sedeñn ya rendida,
1-iallofe tan confu'o nueftro Vega

ue deífcaua 'jerre fin la vida:
Ya deshonra los Tuyos, ya reniega
Ya del Delgado da qucxa rornpida
Diziendole que donde fefufria
Semejante traycion y villania.

El refpondio yo traygo mandamiento
de jufticía del Rey, y muy haftante,

,exaos de vueftro poco ruiramiéto
puespudieradesfermas vigilante:
Q.Lte fabe Dios la pena que yo Tiento
Por venir en demanda femej ante,
Q exaos tábien de vueftros valedores
Que fueron los primeros agreí?ores.

V ARONES
Por cam? os fertilifsimos y llanos
Hiz;eron en tres dias la jornada,
Y guando le dixeron fer cercanos
Hieronymo de Ortal hizoparada:
Poníêdo por cócierto fus Chriitianos
Para dar en la gente foflegada,
la luz de los mortales d°fpedida
Y fu villa de fttcño conuencida.

Tenian los contrarios el arsiento
En prado verde con c.-fi-naire roxo,
Cerca del grande pueblo y opulento
del Indio Guaygoto Cacique Coxo:
Varó en guerra y paz de gran. tnornéto
Y(entre los conttcrtidos)Orrhodoxo,
Amplilsieno fu campo y fu dehefa
Y 10 poblado del vna gran mefa.

Al fin por no fufrir dichos molerlos
Que fuelen encender malos enojos,
Losluyos(el Delgado)hizo preflos
Las armas recogidas en manojos:

vedaron los de Vega defcompucítos
Los otros proueydos de defpojos,
El Ortal lleno fue de vana gloria
defgpte los vio boluer con la victoria.

Y aqueaa buena fuerte por el villa
Con cincluentacauallosafu vfo,
determino de dar en el Baptifta
Capitan que los fuyos defcompufo:
De cien Toldados viejos hizo l ifta
Con los quales al hecho fe difpufo.
Y anfsi figuio los raflros y pifadas
doblando muchas vezeslas jornadas.

Por lineas re :tas,arboles,opacos
Cuyas hojas jamas vienen a menos,
que en aoíitas prautricias Mamá Macos
Frutiieros, vn}brofos muy amenos:
Los huef%s de fus frudo,rao on(laces
Suftentos,Gno rezios,fanos,buenos,
Entreftos Macos vno fue notable
Grandifsimo,hermofo,y admirable.

Dehaxo cuyos ramos eftendidas
En tiempo de calor acontecía,
Eftar trezientos hombres recogidos
Con ca:aal4e+s y gente que foros:
Todos commodadamence diuididos
En el cormas que cada qual quería,
las hojas tan cornpueflas }C tan denlas

ue del ardiente fol eran defenfas.
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Llegados con tan buen auiamicnto
donde Guaramental los atendia,
A 1 O :rtal hizo gran recibimiento
Y al Delgado que mucholo quería:
Dtxoles la prouincia y el afsiento
donde el contrario campo retidia,
Y por no les cumplir mucho fofsicgo
Enlu demanda le partieron luego.

Eaando pues Phebca luz abfente
Ycafi demediando la carrera,
A los defpiertos ojos de la gente
Que huellan otra parte del efphera:
Reboluiendo las riendas al Oriente
Para tornar auer nucflra ribera,
Hieronymo deOreal y fusChrtllianos
Aliflaron las armas y las manos.
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El taco y el rancheo fueran bueno
rae fe les defcubrio lo mas recluto,

lo Puyo recogieren, y lo ageno
a pplicaron Cambien para f u.vfo:
ligue vino vatio boluio lleno
AIçando cada goal lo que no pufo,
Ycon ver mejorados los defpojos,
Ortal no mitigaua tus: enojos.

Pues con prelleza tal qual co nocia
(kfu fcguridad)fer importante
Arrebato la gente que tenia
Ycon ella palto mas adelante:
Enbulcade la otra compa;iia
Defemejaptesbucltas ignorante,
Porque fueffc mas prefo fu llegada
ucvn negro que huyo del arma dada.

Hala ver al contrario la prefencia
minaron a patios e1iendidos,
e de poco momento la pendencia
citar los contrarios diuididos:
set Baptifla hizo rcfidencia,
1 y otro quedaron mal heridos,

i la gente junta fe hallara
laviCtoria no fe por quien quedara.

Porfer la que faltaua tan 3 oçana
¶ fu vigor y fucrça tan notoria,

murieran alii de mejor gana
IIQ s conceder a nadie la v i6totia:
!Pues con indios,y gente,Caftcllana
hizieron hechos dignos de memoria,
Mas nunca les pat io por penfamiento

".e Ortal tuutcra tal atreuitniento.

Oydas las razones y embajada
Y de los dcfcompueftos otras quexãs;
Muchas perfonas deí`ia camarada
Eftuuieron confufas y perplexas:
Mas el Rcynoïo,y Diego de Lofada
Anton Garcia,y Aluaro de Sexas,
VriMeclina,yvnGarciade Montaluo
Procuraron de fe poner en faluo.

Mas gente dexo yr Ortal a pofta
rae con los que ya dixe fe congrega,

de pertrechos belligeros angofia
Y eminente peligro donde llega:
Finalmente latieron a la ostia
Adonde fe juntaron con el Vcgg?,
Que e{laua(con fu gente deftruyda)
En. grandilsimo riefgo de la vida.

Por fant Miguel de Neueri payaron
Al tiempo que venían de camino,
A donde faauearon y robaron
los bienes dei Ortal y del vezino:
Por no poder los pocos que quedaron
Refluir el furor luciferino,
Y dalles el deforden y codicia
(A los que ralas podian)ia juft cta.

Vifto que ya no ay quien lo rehíla
Hieranymo de Ortal les dio licencia,'
A !os que . fe quedaron con Baptifta
prefos con el en efta competencia:
Para que fe boluieffen a fu lifta
Sino guillen-en yr en fu obediencia,
Por ellos acceptada fue de gana
Y anís boluieton a Maracapana.

R f	 Alli

S 	
2 4%

Tenien ,,I o rclacion por fus efpias	 Y atril por fer a todos importante

D el Macodond e efïauan alojados,	 El Delgado dio orden que fupietfen,
lieuando por delante buenas guias	 No cumplilles paffar mas adelante
Dieron en los que cflauan fetlegados: Sino que de la tierra fc falieffen:
perode las contrarias catppaïiias	 Porque el Ortal efiaua muy pujante

Hallaron folame nte los llagados,	 Y no les conuenia que fe vielfen,
porque los fanos fueltos y valientes	 Que tomaffenaqucte fu confcjo
Ápdauan defeubriendo nueuas gétes. dado por feruidor y amigo viejo.
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248	 ELECTAS DE VARONES
Alti fe vieron todos defcontentos
l'orne tener defenfa conuiniente,
ESperando por horas y momentos
Al Sedeño y al reflo dela gente:
Luego vieron inflada de los vientos
Vela hazia la parte dei Poniente,
Cuya villa les dio gran alegria
penfandofer Sedeño que venia.

Ques por aquellos campos y flotetlas:
ab ueltas de trabajos y defmancs,
No faltauan requiebros y requellas
pafíeos y menfages de galanes:
A los gustes boluianlas refpueflas
Con goflofos y dulces ademanes,
padecia fatiga nucflro Gafco,
Por ver fu bella dama tan fin afeo.

IHollaua la fe grora tan liviano
ue no pudo sufrir lugar recluto,

Y anfi con Arze mococortefaro
El Gafco con furor fe defcompufo:
M uchos(ccn ellos dos) echaron mano

Pero llegada mas a la ribera
La fofpecha ya dicha,falio varia,
Porque luego Tupieron corno era
Vn Canonigo Gafco de Canaria
A fandla Marta gula fu carrera
Mas furia de la mar le fue contraria,
Y por huyr notable defconcierto
Allí determino de tomar puerto.

V n don Pedro de Lugo los embia -
para hazer vna jornada larga,
Son hombres de valor que enBerberia
Supieron bien jugar tarifa y adarga:
Y demas deda gente que venia
De caualios y armas buena carga,
Y alli Gafco traya linda amiga
que viue oy,y el nombre no fe diga.

Pueflos en tierra los recien venidos
Fueron de Capitanes y toldados,
Con vn apl auto grande rer'cebidos
Y(fegun fu poder)acariciados:
Y a vna fu deuocion tan conuertidos

ue fueron de la otra tratirocados,
por loallesaquellos Baquianos
La tierra que tenian entre manos.

Como con ellos pues fe concluyen
Que figuieffen las parres de fu vando,
porque de mejor gana lo hizicflc
Al Gafco fe le dio lupremo mando:
En tanto que Sedefio les vinicfle
Con la gente que eflauan efper•ando,
pero defpuesfe vino tan amargo

rie les dcxo la mofa con el cargo.

Y elálboroto fue harto confufo,
pues{con fer de los tuyos focorrido)
El Canonigo Gafco fue herido. •

Defque fe vio(con diligente cura),
affegurado bien de la herida,
pareciale fer mayor cordura
Dexar la inoça que perderla vida:
Partiofe porbuicarotra ventura
iu zgaiïdo; por ganancta)ia perdida,
Yaunque fallo de todo de'.compucflo
Fue de mayor valor el p;refupueffo.

Partido delta colla y de fu fuello
El Gafco para donde le conuino,
Llego con dos navíos el Sedeño
Con mutila gente para ?ucamino:
El petar que tinrio no fue pequeí;a
InEofmado de tanto defatino,
pero di!sin'ulo con cfporança
De vcr(muy a fu guflo)lavengança.

A lo que fe perdio con los afaltos
(Vn yr= pedria fcr)dio por eÍcudo,
Rchr '.o de callanas a les faltos
de fuffïcienres ropas al defnudo:
Cof folaua los baxos y los altos
Y•reformolos lonrr}or que pudo,
Pero dexemos los adündc c(lanios
Boluanaos al Ortal do lo dexan)as•

El
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atona,, de martirio recibieron.

tia fue la razon porque elle hombre
e•ilataua Segun aueys oydo,

Y1anaifrna no pide que fe afombre
Quien ella deltas cofas aduerrido:
Porhallar(entre lndios)ele nombre
Q?c traemos ata por apellido,

_t.d.andofc con aquel nombre mifmo
;el.e deuieron.dar en el baptifn.o.
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C
De tan fertiies.t-ierras no contentos

op anta pobl.icion canta ribera,
a Meta d,ir.igian,Stas inren.tos
Y a cafade i . Selque entonces era:

b.,ircode los mas defcubrimientos
Que pregonanan en aquella pera,
Salid pues-el Carral co fus Chriftianos
á Ze fcsibrir aquellos campos llanos.

Defcubrian c reyncs eftcndiçlos
I en ellos poblaciones generaras,
Do tuuieron recuentros• muy reñidos
,por fer agsrellas gentes b.c.iicofas:
Wüo viaorrc;>fcs ' vencidos
Htzicronfe hazaïlas grandio as,
Entre los quales vandos y quadrillas

icnipre.hiz.o Delgado matauillas.

Arperezás,inmenfas torno llanas1 •
Conriaano que no ;upo fer vencida,
pero las tres ianiïicas hermanas
Cuyacondicion es endurecida:
Parece fer que ya ferian ganas
De ':tar los e'tan bres de3u vida,
detr,bando valor del gran Achiles
No mñncs.de:l aris:ïnbmuy viles.:

Ynan corriendo todos Sus Soldados
A Guamba p biacion engrandecida,'
partan are por.. ierites dc'fpoblados
Sin poder haiï,ai ;,inca nacida:
Por fer debas vezinos•auifados
dc:x t-aeras,la tierra defrruyda,
Demas.elcfromugeres y varones
Eran de belicolas condiciones.,

No buelue las efpaldas vno folo,
A muclios,y en el tiro de fasta,
nada Superior el gran Apolo
'e' tutty•iiiferior el dieftro Geta:
es cifra lo mejor del pueblo !Ltholo
Y Sueño los Ecos y elde Creta,
no tuuo Panopesceiteza tanta
Arethufa Galillo ni Atalanta.

h^i
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2 5 0	 ELEGIAS D EV ARONES
No faben ques unes, yelmo ni greua, El adarga llenarla bien compuefra
Porque la defnudez es fu decencia, 	 A nfi mimo la lança con auifo,
Arco y aljama folamente llcua	 Y al Indio que la flecha tiene puerta
Y eflas fon fus aflucias y fu (ciencia: 	 Le Jiu que fe de,mas nunca quito;
Pero huyan de la gene nunca 	 Antes de tal pelea como cfta
por no tener con ellos competencia, No fele conocio fer arrepi('o,
Los nucflros afFentaron alli ranchos 	 pues fiempre le hazia tal amago
Calando por aquellos campos anchos. Que moftraua querer no dar en vana,

Pues ay por fu campas y f.} di/anda	 El fagiftario finge que defcarga
Floridos prados,ap.zibles cerros,	 El tiro,por los pcchos,al cauallo,
y de venados dauan abund sncia 	 Delgado reguardolo con la adarga
Blandientes aflas,ccn agudos hierros: Y fue-rale mejorauenturallor
Tarnbien fue de grandifsima fuflancia Pues el dicfrro Gandul c6 lecha larga
La caça que hazian con los perros, 	 por do fe defcuhrio,pudo claualio,
Y halla ver los Indios y bufcallos	 Gozando,de tal fuerte del defpojo
Rehazian perfonas y cauallos. 	 Que le metio la flecha por vn ojo.

Alli hoIggaua nueftra compaí;ia
por auer de comida muchedumbre,
Y el yr abufcar caça cada día
Tenian,cafi todos,de coftumbre:
DefFeando rambien alguna guia

ere defta gente diefle certidumbre,
Entre los quales A g uftin Delgado
Salio rraouido de finieftro hado.

Acompañauan lo tan folamente 	 Vifto tan laftitnero defcencierto
Ioan deAguedalu hermano,y en Tolda Llenaron a los ranchos y cabaíras,
Adarga del arzon llena pendiére {do', Al Indio viuo y al Chrittiano muerto
Por nofalira caça defeuydado:	 dechado de virtudes y hazañas:
pero la caça fue tan diffcrente	 Y el-cafomiïerable dcfcubierto

lile penfandu caçar,quedo calado,	 Llorando fe rompian las entrañas,
No fe corno poner en efcriptura 	 p'or ter de todas gentes bien c4uérido,
A q^uefratrabajofadefucntura.	 Y de nadie jamasaborrecidis.

I.Dan de Aguada que viola mala fueiti
en el hermano tan cruel herida,

Del cauallo bazo por dar lamuerte
Al matador de tan iiluftre'vida:
Pero rogo por el el varon fuerte
Y eftoruo la vengança merecida,
Teniendo yafcntidos ocupados
En lamentar fus culpas y peccados.

Vio yr vn Indio Polo por el llano,
Y con deirco grande de tomallo
Hizo luego (leí ulo del hcimano
Dando de las efpuelasal canalla:
El indio con las flechasen la mano
Nunca moftro rerncr en aguardalio,
Y pudierale dar golpe riolciuo,
pero no quito por toa fallo viuo.

En fu difpoficion muy bien podía
Competir cón qualquiera gentileza,
Taittoegiefup'r 'e riaprom`tia
Faltar-cut 	 :ro d vileza:
S rsalofttac:ai;icu en Berbería•
donde dio ñhweftras de fu fortaleza,
Fue hombre natural de gran Canaria
Y de los antiqu ilimos de Paria.

El
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1 ` F_ l buera1gr^ flán Delgado.

:Sra funeral fiefia concluyda	 Conclufo fin cãntiendasnipeleas
in Guaba fegun r.êgo defcubierto, Ette feo motin y de teftable,

lieronym o de Ortal (aunque cQ vida Y tomados cauallos y prefeas

lorrrauerte 4el Delgado qdo muerto:. Con feruicios de Indios razonable:

Viendo para fu mal y fu cayada
lioll.r?rfele camino mas abierto,
Ilasprocuro por modo conuenible
larel remedio que le fue pofsible.
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Dixeron al Otral palabras feas
Llamandole de vil y miferabie,.
Indigno de tener(fegun el era)
Tantos buenos dcbaxo fu v an dera.

Paralo qual fue luego conuocado
Defus foldados,numncro de gente,
Yel Aluar©de O idas falio nombrado
orgeneral ,y por lugar teniente:
Ittedofe Manita Nieto refabiado
4litigue moitrotomallo blandamé'te,
V Para avengau'ça con effec`ta
ïJaro ciertos motines en fecreto.

uefu negociacion tan acordada
znperfuafivas las razones, .,

lamzxima paite-del armada	 •
..rrefpondio con ellas intenciones:
al punto y ala ora concertada
os pocos pufierorr en prifïones,
rfacil de hazer ello que digo

.orfer familiar el enemigo.

Diez le dieron fauor en fu ruyna
(Por el Rey)fidelifsimos vaffallos,
Y delios vn Torrellas determina
(Por auifados medios)ablandallos:
Al fin para boluer a la marina
les hizo que les dieften leys cauallos,'
C0n ellos y otros diez de gente fuella
El Ort.al(a la cofta)dio la buelta.

Soldados dieflros h5bres de gra toma
Entre ellos Alonfaluarez Guerrero,
Orda.s,PeroMartín,Chaues,Pe:dorno
(i:ros Torrellas,noble caualiero:
loan de A g -ucda, y otros no fe como
pueda dezir fus nombres por entero,
pues es e;la di:tancia tan notoria

rae auno los vïie pierde la memoria.

A la buelta fe vieron en aprieto
por no.hallar la gente ya tan blanda,
Y los rebeldes Aiderere y Nieto
Y el Vii"tagran,y el reftode fu varada:
Con amifiall de todos v refpesrio
Licuarona delante fu demanda,
Y dieron por la tierra difcurriendo
..(;ó Phedrimã 4 andaua. defcubtiédo.

Ni-

tleza,
;anaria

dia	 )e mas del aleuofo defatino
pieza,	 perficiono con gran cautela,
.tia	 Uo1es dexaron arma ni rozino

l lfpada de prouecho.ni rodela:
'Con intenciones de hazer camino
Ala gouernacion de Yeneçuela,
P arajuntarfe con los capitanes
is 13 erzares y ricos Alemanes.El 

TIiV sTRES
E;entierro fe hizo no pr;mpáfo

jala Coimbra del 	 on3aos
coyuntura,

:le dio la terrena fepultura:
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Epitafio fe puto dolorofd
Las letras del en la corteza dura,
E yo v i que dezian fus renglones
Eftas mifmas palabras y razones.

aefta

puefta
quifo:

{



Dele fuerte varon guando comienea
a tr tareflereynoy ius lugares,
No fe halla valor que no le verla
De ics luyas que len mas 1ïngulares:
Porque cierro poda fin vcrgucnça
Competir con los fuertes do7e Pares,
Y fi mis días no fueren e(lrechos
Yo dire del Ribera grandes hechos.

Pafrando pues del cabo de la vela
defcubriendo la tierra circundante,
El Phedriman llego de Veneçuela
Con gentes y pertrechos al inllante:
Y hizo con afluciasy cautela,

2ejuntos dcfcubric(ien adelante,.
Ribera confintio con lo rogado
Pero fue mas por fuerça que de grado.

Nofe hallaua fuera defla furia
Sino por principal en ellecuento,
Matheo Sanchez Rey el de Liguria
Quede valor tenia cumplimiento:
Al qual ya tiene la celefle curia
Y en elle reynodexa monumento,
Y afu Doña Cafilda que enauifo
Y hetmofura tiene quanto quilo.

Eflaua Diego Ortiz que es refidente
En Velez dele Reyno de Granada,
Aquien ventura corra no confiente
Siquierapall'adia limitada:

Siendo juftificado pretendiente
De qualquiera merced muy.fehaladl
pues fus feruicios puertos en mermad;
auian menefier cabal hiflotia.

Eflando juntaspueslas dos armada,
Con todo buen recado y aduertencia,
Las gentes del Ortal amotinadas
al Phedriman le dieron obediencia:
Y en dar cl parabien de fus llegadas
No pudo fcr mejor el aparencia,
pero de los caudillos dele hecho
Nunca jamas clluuofattsfecho.

Pues aunque malos,puedc fermejorer
Celando de dañar quien hizo daño,
Los que fan vna vez engañadores
Mal pierden el labor de tal engaño:
Mas antes andan viuos los olores
aunque fe palle mes y palle afro,

rre jufla paga es del fementido
uando dite verdad no fer creydo.

Por ello Phedriman como drf€reta
Embio con recado conuin"rente,
al Aldrere,Villagran,yNieto
a la mar fo color de llamar gente:
Pero despacho cartas en fecreto
para que losdelierren breuemcnte,
O no les confintief en darla buclra
por no le conuenir gente tan fuelta.

Aquello fe cumplio luego ala hora
Y aun creo los tuuieron en prifiones,
No para fer jullicia vengadora
De fus dcliEtos y reueliones:
Pero boluamos al Ortal agora
Concluyendo tus peregrinaciones,
Haziendo canto nucuo y ultimado
por quedar fin alientcdel pallado.
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Nicolao Phedriman en ella era
A fu mandar tenia gente harta,
Reteniendodebaxo fu vandcra
Y fin le confertir que del fe parta:
Al valiente varon Ioan de Ribera
Infigne capiran de (anta Marta,
El qual venia con poder baflante
a dcicubrir por el boc p or Infante.
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IcA NTO SEPTI214O DO N DE
fe cuenta corno Hies'onymo de OsY'.al Ile^o a¡u pueblo de Neuert en la cofia co-
m.o fe efcapo de.Anton.io ,Sedelo,y lo que 'no le fuecediohaila¡urnuertt.

res,
sdo
do.

AN-

c que gente de guerra regir fuete
para tener fe.gura la matança,
No cumple con que fofo fe recele

del contrario que tiene gran pujança:
Pero tanabien conviene que fe vele
Pelos que eftan debaxo de fu tanga.,
Pues armas del dominico enemigo
Rigurofo furor tienen contigo.

Vana loshvmos dedos defuarios
Sicondcnfaren nuue de fofpecha,
Tener apercebidos los rocíos
(antes que falgan llamas) aprouecha:
Pero ti los remedios fon tardíos
lafucrte.del contrario queda hecha,
Tes mencifer en carofemejante
(por no quedar arras)cftar delante.

El defcuvdo de Ortal tgcii fue fummo
luzgando las verdades por nouela,
E!qual no relamen-te vide humo
pero tambien centellas decandela:
con fe tefri-naar lo que reru nao

1;11:lea creyofer nece•ffaria vela,
)'antï (como no hizo cuenta dedo)
lzedo de fu potencia defcompucno.

Hizo camino pues con fus leales
Rópiendo grandes fuerças y pujãças,
lle aquellos bellicofos naturales
Que defendían caras y labranças:
pulas fcguridadcs principales ,
Le sdauan las erradas y las !afilas,
Par fer(al.barbarifmo d J a gente)
Efla feguridad mas conuiniente,

Entierra ya de paz los caminantes
Hizieron a la mar partida prefla,
adonde todos eran ignorantes
De tan breare venida como et}a:
Ydo por las rebueltas dichas artes
Les era la guarida mas moleaa,
porefiar el Sederao con intento
De venir con Ortal en rompimiento„

Demanera leder que guando quito
Euitar a Caribes la Tragona,
Cruel hija de Pliecis,o de Nifo
amenazas de muerte le pregonas
Y a no tener cona ambas gran auiro
Grande r.iefgo corria fu perfona,
Mas efcapofc de crueles manos
Por induftria del padre Caacllanos

Y tengo yo por muy aueriguado
ue lino fe latiera del earectao,

El muriera fufpen4o y ahorcado
Sin mirar a junicïa ní derecho:
Por e€tar el Sedeño tan dañado
fue cometiera ya.q} ualgtaier mal h:

Y anfi por lo traer a fu prefe t,cia (ciad
Pue(la que pule)fun ma diligencia.

Mas pue1os en la playa deffeada
Cada qual(por fu parte)rccatado,
Hizieron con obfeuro la llegada
Al pueblo que el Ortal delco poblador
Tres leguas mas abaxo del armada.
Y campo(dcl Sedeño)reformado
El gual(para partir)ettaua prefto
Dtebaxo del defrgnoya preludio.

Va



Vn macfére loan que lombardero era Pues el tiempo que fuete fer ligero,
Siendo de vela dixo quien venia, 	 de la region e:therea mouido,
Satieron(porlo ver ala ribera 	 muchos hizo venir a pagadero
Diaiendole quan gran riefgo cortia: El campo (del Sedeiro) deftruvdo:
Alïnttante le dio barca ligera 	 Sigue.ron pues a eflecauallero
Es quipada de buena compañia. Hafta Cumana prefto conofcido,
El clerigo Frances principal hombre do para lo prender falto remedio
(lene fe llarnaua de mi nlifmo nombre. por a ver puefto mucho mar en medio,.
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Sin gozar alli punto de foísiego
Y fiulleuar cabal matdlotage,
Labuelta de Cubagua fe frie luego
Ya vela y remo hizo fu viage:
Y no fue de couarde ni de ciego
Serel el que licuaua fu tnenfage,
Pues no coftara menos que la vida
Sino fuera de noche la partida.

Porque otro dia luego de mafia
Algun Indio ladino que los vido,
Lleuo las nucuas a Maracapana
Diziendo que O rtal era venido:
Sedeño de fu gente mas loçana
lucro conforcio bien apercebido,
ivlandandoles con afperas razones
Qte luego lo traxelTen en prifiones.

Queriendo fer mas Taurea Campano
Q3e hizo de fu fuga confiença,
Qze Ciando Alellomilite Romano.
Que folo la tenia de fu-lança:
Vaziafeboluiofedciiamano
Perdida de prifion el eflaerança,
Libre pues el Ortal de tal encuentra
Sedeño fe par tio la tierra adentro.

Recogio(delOrtal) muchos toldada
Cuyo fiel valor experimenta,
Y para los licuar bien aviados
Cauallos,armas,ropas les prefenra:
Vuo defpuesncgocios muy pelados
de (que mediante Dios) yo dare cuéu
Pues los Sedeños de prefente huyen
Y los de Orca! agora fe concluyen.

Elqual confederada la demencia
del A ntonio Sedeñoy la malicia,
F nnbio fus defpachos al audiencia
demandando remedio porju:iica:

A Neueri llego la gente braua
armada de rigor defcomedido,
Y fabida la buelta que lleuaua:
La dieron a dezir lo tuccedido:
ElSederio las barcas fe pelaua	 Defpachofe juez de relïdeneia	 Fuerorre

Defque fupo que Ort_ai era huydo,	 de quien tambicn date larga noticia, aten que
Pero Falla de Remos mas cfpefla	 Al tiempo que m. jor me pareciere 	 l;,rrello

Mando q lo figuiefíe con gran pricffe• Y con la claridad que yo pudiere. 	 ¡quiero lc

Pues mut
Pareciera

uepue

Entre muchos que yuan a prendello 	 Porque para tratar cumplidamente
Fueron los dos hermanos Antillanos, La vida del Ortal en lo reflante,
El capiran Copetc,Metfa,y Tenla	 A vn c vn negocio de oteo va pédiéte

Qie tábie caos tres fuerte hernanos: Abrerr.osde rrazello ditcrepante:	 Pagar el,

çamudio,Hótitteros,Io an de Argucllo Poniendo por ctcripto de prefent e F ueron I

Cabrera ; Ioan Martin de Cafleilanos, Cofas que fucedieron adelante, e.ftc mi

Con mas que mi memoria no fubfréta defpucs que noche del eterno lucilo 1 todos 1

Y Con quia cl Ortal tuuo gran cuera. Efcurefcio los ojos del Sedeño.	 Se tluttie
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por no fer los enojos c ifinidos 	 Efcogio cada qu4.I a fu comento

au nque Tus dios fueron acabados, 	 Porque por la çauaaa repaftauan,

antrsp or los agrauios recebidos	 Y Aduça dixo ter acercamiento
plOrtal fe vengo de fas Toldados: 	 De zarretar los otros que quedauan:

yaquel los que pudieron fer anidas	 Porque no fuefien en lu feguimiento
pjeron por lu refpri`t:o cafligados,	 aquellos de quien ellos los lleuauan,
y en clac lugar cumple que mi pluma aflucia de fagaz y de difcrcto
Con breuedad polsïble los reluma. Si acafo la pulieran en effcio.

z55'
ligero'

ro
uydo:
ro
:ido,
dio

en medio,

Campano pues cada quJJ elegia reprefenta	 Mas vue tambien otras opiniones
;a,	 (Enrelacion)hitioria recogida, 	 Torpes enaffearaqueftehecho,
omana. raquel góuernadcrque la cimienta Y anfi faltaron las execuciones

oconfrcrite que rayadiuididat	 raeíes pudieran fer degráprouccho:
Sinoque de vil boleo'  fe de cuenta,	 Pues(acontece) muchas fin razones
De todos les rucceffos de fu vida, 	 afiegura (con otras)fu derecho,
y'anfi pues la prefente tiene dueño 	 Y aun que la culpa hazé muy iras Ilen4
acabada diremos del Sedeflo.	 a vezes fe refexuan de la pena.
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Eiqu.al mocho .lefpues de fu partida Fueron pues diez y feys apercebidos
Ydc rebueltasotras y renzillas,	 De caualio,de lança,y de rodela,
anfi mismo patrio de aquefi a vida 	 aquien noche Paco fin fer fentidos
Porcuyo fin tambié huno coxquillas: Como la quc(de rales)es tutela:
Tales que fue fu gente diuidid:a	 Boluian por les paífos conocidos
Podes cótrarios vandos y quadrillas, a la gouernacioss de Veneçuela.
Vnos la gente liguen Alemana, 	 Y en Cubaguajutliciay regimiento
Otros boluicron a Maracapana. 	 luego tupieron cl atreuimienco.

Eflos por !es dclieros commetidos	 . Condenando la culpa por arroce
Yexccffos que feran cenmemerados, Com pleten al Ottal aquel cafligo,
linitancía dei Ortal eran punidos	 Ortal que tus afrentas reconoce
Y de los que tenían agrauiados:	 Mucha gente cabal lleno configo

eronen efte puerro detenidos	 Con delfeo de dar alguna coce
't:n que todos fuellen caftigados, 	 Aquien fe le rrtofiro tan enemigo,
EI,trellos vnAduça,y luá de Argucllo Y en tierra firme pueítos dcfte puerta
¡quien la foga hizo largo cuello.	 Lo que el A duça dixo falso cierto.

Pu esmuchos menearon los tonillos Pues Iuego leas canallas enfilados
P areciendo mas fano dar la buelta, 	 ue vimos efcapar del duro trance,'

aje puelios en cadenas y con grillos De huellos fugitivos enfeñados
Pagar el carcelagc fïrr la lucha: 	 a graa.prieflaiïguieron el alcance:
Fueron Ioslobc. dichos dos caudillos Pero losrlelinquentescenfiados
Ldte motin y Y Mima rebuelta, 	 No tupieron jugar fegundo lance,
'-suelos por Ileu.r caua'los buenos 	 Pues,o por Eloxcdad.,o mala guia
Se ludieron valer de los agenos.	 Se diexon menas priella q u e cunplia;

S	 Al
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Al gran río de Guarico llegauan 	 Arguello muerro,ccmmo dixe antes
Como fetenta leguas caminadas, 	 con tuneara de grandifsima paciencia,
Do los cantados cuerpos repofzuan	 Llegaron a Cubagua los re$antes
En playas y riberas cultivadas:	 donde eftaua juez de refidencia:
Quando(los que por ella caminauan) Y adonde nofaltauanquerellantes
Frefquifsimas hallaron las pifadas, 	 Agenos de virtud y de clemencia,
Y el Ortal reparo la gente prefta	 afrentaron foldados de gran fuerte
El rigor efperando de la licita. 	 Y Aduca padefcio pena de invierte.,

A pollo ya las fombras reriraua	 Concluíos ellos catos tan eftralios.
Pues cafi por Zenit fe les fubia, 	 Indignos de cubrirte coro tiniebla,
Y el exe por el medio refecaua	 Ortal pobre,pofo por muchos afios
con los dorados carros que regia: 	 En cafa de vn veino dicho Niebla:
Quando f efcor vn.brofo combidaua Fue dcfpuer cõtador mas no de daños
Al defcanfo que el cuerpo les pedia, 	 Qil e hazla fin orden y fin regla,
entonces el Orca! y fus foldados	 Herrando libres lndros(por captiuos)
Dieron etilos que cltauan aflechados: Cuyos numerosfueron excefsiuos.

Bien como Pcxe Narces,o Torpedo	 &liando pues el pobre con refuell©
Que(fin tocaren turne mïébros la p os, Menor que para lo quotidiana+,
Y(para fcr fu ceuo)fe efl a quedo 	 Y tan pobre,que mas no pudo kilo
El pexe de los ríos deltes llanos:

	

	 aquel Epaminundas el Tebano:
Afite los Oydores vn Arguello

uexo del,por la muerte cal hermane',
De manera que fue porfu:prefencia
a defender fus cautas al audiencia.

Para fatisfacion del tal cxcefro
Faltaua bogue el otro pretendía,
Por ya noferOrtal Mida ni Creffe
Ni tener lo que Pythio tenia::
Ni aun para apagar cofias de proccffo
Y anfi fe concerto por cierra via,
El Ortal libre ya delta manera
Torno en fa.nta Domingo cõparíera.

Eflaua del Arguello muy fentido 	 Gozando de mugen dama loçana
H ieronvmo de Ortal por lo pallado, Visa fief a cubierto de fudores,
Y anfi fin le guardar orden deuido 	 Por alsientotomo cierta ventana
a muerte natural fue condenado: 	 para tornar del ayre los frefcores,
Finalmente que fue fin fer oydo	 Donde Septentrion o Tramontana
De la rama de vn arbol ahorcaco,,	 Hazia mas templados los calores,
Execurando fuera lafentencia	 Y luego como aquel rey Andcbunto

kfu gouernacron y pertenencia. 	 OconioNicanor,cayo dctunto.En

Alsi les affaltados con elmiedo
no pudieron valerfe de fus manos,
Por verte rodear tan de repente
Y notemer aquel iuconuiniente.

No faltaron allí duros fayones
Que con opprobios y palabras feas,
Los pulieron enafperasprilïones
anfi colleras como arropeas:
Reprefentandoles viejas pafsiones
A vidas en rcncuentros y peleas,
Otros cambien de mas noble talento
Vfauan de mejor comcdrraaicn.co.

Cofas
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Enproporciones era delicado 	 Honro fu fum'eral Iiluare gente

yrambien en rus tratos tuuo dio,	 Como fuele ciudad tan gcnerofa,

F ue grane con nota de pcfado	 Al ques inferior;, y al eminente.

Varoa gallardo,fnclto, :bié diïpuefla: Sin-que de claridad le falte cofa:
Lalaarba clara,roflrobien formado 	 Enterraron lo muy honradamente

A legres ojos,apazible'geflo,	 En parte conuiniente y,honorof a,

pczian de buen pecho fcr ageno	 Y donde las exequias fe hazian
Peto po=r cierto yo lo halle bueno.	 Pulieron unos verfos que dezian.

Continet Ortali,burtuna guod cer.nitis,offa,
qui fxdus Crafus,faaus iffé Bacon,

jlqlde dale t varios huius perpendere caria,

plurgue dolet nobis tam citus interim.;

Tiene aquefla-fepultura,
A Hieronytno de Ortal,
Cuya carrera fue tal,
Que en ella le dio ventura,
Antes bien,y defpues mal,

ELEGIA eALA QXYE R `I+E
de .Antonio sedcno donde anfi mífmo fe cuenta el fucceffo

de fu jornada.

CANTO .P R I M , E ,1Z 0.
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unto

En

Cofas de Cubagua y Margarita
A fpirauá leEto mitlacapiuma,
A dar de relacion tan infinita

Alguna recogida y brcue fsarnma:

Pero dame Sedeño tantagrita
Rogando que fu cauta fc rclt ira
(be primero (que dellas)es forçado
Acabarlo quc(del)hc cc n;encado,

S a(Izan*

D olores que defatiná;
Considerar fu ruyna,'
Pero lo que mas'dolio

,Fue morir como muric;
De muerte tan repentina.'
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ï uando clara pregenie de Letona 	 -

Tenia por la ccliptica carrera,
aquel primero figno de la Zorra °

O blica,que cifiendo va la Sphera:
lí„ria'udo tluin?eno ciento fe:pregona

Ct,nfnas treytita y feys atïos dela•hera,
tal dia con frefcor de la mañana
Salio,Sedetïo de Maracapana.

A fombra-de tan fuertes vlledores
Culargua concetto tan:bié g fueffen,
Sus capitanes y refgatadores
c^^e L©s Indios elclattocs recogie(feti
O gcangeidos ya por Girb fude^aes,
o d,; los que los otros,les r•endt.e€len,.
Con acden(de;cleme-ncia)ta tl agetta
C^u.er:el . erlcreuillo da te;rrible persa.

yuan pu
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Pues era tan fin freno la foltura
de parte de! exercito Chrifiiano,
Que [  ,° t-'a l! saa menos fg gura
qtt: , anir con las armas en la mana;
Fue	 ob alIi: inalllo,fe procura
prie.: de lib. rtad.ai Indio llano,
Y en	 +'uéíon tantos . s engafios

uc [c h zitto`n increybles daños:

De tan inmcnfa copia de vezinos
Rarifs:mos fon oy los que parecen,
Vrnb fin fsrs	 alee, ,abren los caminos

rae I áa: ,e	 ', c
Los campe;
con fangre
YntIro fe -e=

os 6rttzsed.cfcen:,
ira, 11 peregrinos
rtos rcuerdecen,

t.i`coltttra'

Al dual defle conforcio belicofo
le parecio nombrar en elatmada,
Por general a Diego de Reynofo
Y el maeíre de campo fue Lofada:
Islartin Fetna:itdez hombre poderofo
por lcalde.mayor de la jornada,
porque (en el auiar el eflandartc)
Efle fue quien gflo.ia;ip ayo. parte.

Por capitanes otros feys o hete
Fueron(por elSedetío)ferialadcs,
Corno Itvlprltaltic, 'ega;,q1_C4pet°
Y los dos . que m;u. .reata ahetrca>los:
Segun t uerfo çL...l ei'n ! 	raerse
En fos.da.fOs átras Corií dPJs,
OchOá`y`Alon'0 ÁIuatezguerr ro
Capitán ddl9rtal y btimpth i ,

Saco quinientos hombres efcogidos
;,odos,vale i oifsirn osfol_d<idos,

caualloW armas p°oucydos
de cofas neceffariasre.parados:
De penfamintotaitos van mbuidos
de grandes efperanças alentado°s,
•Con intento de ver templo dorado
Do el padre de P.hacton es adorado.

'Con todo bueir i:ositcie,4ro.fo camina
por cefi a de la mar camino claro
pero luego dexaron la marina
Y arrauefl'ron por Pitjgutaro:
Prouincria't riebiialc íii'te fuera digriá

de çonT&rtiarfe'ron°ttréjorteparo,
Y' cr o lés h'azia mal Al Gafó :	 •1

ora a 11:1 pueblos de lo ufo.
x	 ..

^ i no bof.g.cods r,.k.;,,,,os y efpefli;ra.

En eflorolocauan fu contento
ce _• arto mas rizor de jo que digo,

;:r d'ê. tb f fc,r4r,eitdefitierrto
atr^^ ñícnemigo•

i`•ncj.!,gar	 :nerecimieat®
,E1 Y14ilaertt(3 dlgT no de caliigo, ^

Tanto ciega los ojos la cudtci.a
()!ie la maldad fe tiene porjuflicia.

;Los EÇiok de rail:t oesall beles o
. ene muy poquitos oy fubflenta hado,
'Parece que deipierran de tal fuello

ue .ninguno runieron tan pe,ffado:
Dize	 ? del Ort51,y 4ét'Seci<

Por au(. r1c tan vial acomodado,
Pues fi tuuie ara de poblar intentos
Potentes fueran lossep;>,ttiniientos.

'uan
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Con fofpccha de que fe retiraron
Los Efpafiolcs de temores llenos,
los Indios a le rafo fe llegaron
Sin miedo del concierto de los frenos
1)e aquellos que losThefalos domarõ,
para poder correr con pies agenos,
Tanto que fe puCeron a prouecho
y a daño fuyo fuera del efrrecho.

lores
fuefl'en

giefíe.fi
rés,
s.e:{ e n,.
aget:a

3ersa.

ra
no,
ara

ma ne;
uta
no,
gafios
uíos:

los
ccen,
cãminos
cfcen:,
ít inos
srdecen,
t

fina.

go,
3	 _

nzie,tt®

icia.

o
a hado,
e 110

sdo:
ctt o

¡rus
'n os.

yuan

y uan pues con algunos compañeros
deCubagaa perfonasprincipales,
yn DorntngoVelazquez v n Riberos
Fernando de Veger Pedro de Caliz:
Su fin, fu pretcnfion, fus paraderos
Fue fiempre defirayr los naturales,
L}evoa Guaramental toda la gente
Elqual los rccibio benignamente.

Hizo Sedeño yr por otras vias
Gente que parecia fer baflante,
Repartidos en tres capitanias
para que defcubrietreoadelante:
Y el fe detuvo por algunos dias
(Mas cerca de la mar)con la restante,
En el pueblo dei Coxo que ya cuento
porque le parecio fertil afsiento.

La genre(per Cubagua)proueyda
Ycon el capitan que Ochoa llamo,
Defde Guaramental hizo corrida
Ala parte que dizen Guayacamo:
Prouincia bien poblada yeítendida
pero no fin dcfenfa de fu amo,
Porque los Indios della como diearos
Hizieró grades fuertes enlos nuetlros.

,

Pu e s viendo lamentar Ios derredores
por fer en fus defenfas incapaces,
Y fer los Efpañolcs ya Señores
Como fabios Autos y fagazes:
Tuvieron caos Indios por mejores
patentes( guerras que )fingidas pazcs,
1' anfr fueron los nueftros rebatidos
Algunos muertos y otros mal heridos.

Viendo que fe valían defta fuerte
por tener la guarida muy cercana,
El Elpañol defíea (de lo fuerte)
Sacallos al anchor de la çauana:
Para tomar vengança de la muerte
Qc padefcio la gente Caftcllana,
y anfi fe retrageron poco apoco
bramas incitar al Indio loco.

Las riendas floxas, las efpuelas hitas
Compucftas las adargas y las lanças,
Van los Cetauras contra los Lapitas
O c venias con vanas confianças:
Auivanfc las bozcs y las gritas,
crecen a mas andar las deftemplanças,
A todas partes y por todos lados
Rompen faluages pechos y ceftados.

El Ochoa hazia gran eftrago,
Pedro de Caliz rige bien las riendas,.
y tambien Francilco de Sanffiago

ue enefte nueuo reyno tiene prcdas:
Ningunas lanças deftaa van en vago
Vengando las preteritas contiendas,
y los denlas hazian n arauiilas
Rompiendo lashijadas y coftilias.

Bien como caminante defcuydado
ne beflia fiera topa de repente,

y con aquel temor defalcntado
Huyendo(hazia arras )buelue la fréte:
Anli huye cambien el mas ofado,
y cimas auentajado defta gente,
Admirados de ver ea la conquifta
Beftia nunca jamas por ellos vifta.

Al fin viendo los golpes excefsiuos
Los tajos y reuefes inhumanos,
Los Guayacamos que quedaron viuos
Huyeron dei furor de losChriftianos:
Pero de los rendidos y captiuos
Gran copia les dexaron en las manos.
y pueltos en recado conuiniente
Siguieron el alcance juntamente.
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Los libres del rigor de las peleas
Largando van los arcos y penachos,
Los nueftrosfaquearon las aldeas
Recogiendo mugeres y muchachos:
De oro baxo joyas y prcfcas
Sin que les pagan armas fus empachos
Y bueltos ala ya dicha dehrfa
Al SedeBo iicuaron grande prefa.

Como fuellen yguales en ingenio
Para hazer alli las particiones.,
A:tabas fe conforma con Numenio
ambos a dot'gtandifsimos ladrones:
Agenos del viuir'deljuflobento
Jvias no de las argivas condidiones,
Lleuoo,pues Críbagua poi entero
uno por parre,y otro por dinero.

A cudieron tambien los Taburianes
Para po,dermejot echar el 1'eilo,
Quiero dezir los otros capitanes
Bapttfta,y el Aduçayy c1 Arguello:
Que tuuierou contraíles y de:manes
Y la vida colgada de vn cabello,
Por auer encontrado competencia
Que hizo porfiada refttencia.

Pero traxeron muchos maniatados
de Anipuya M arapa,y Mayatare,
de Chocoroyma,y R ro de Tiznados
d.c Guamba,Oroconray „Cuma gatare:
De muchos pueblos otros fcrialados
...de la prouinciadc Maya
Y todos los licuaron Cabuguefes
atrueco de preleas e interefes.

,Llcuan a Cubagua fus vezinos
de elclauos pr-oligtLimas cadenas,
desando bien fangrie naos loscaminos

:las Pendas y veredas todas llenas
De muctros en aquellos defatinos
Có habre,cfi canfancio y otras penas,
Pues cran(dedos miferes captiuos)
Muy muchornas los muertos : los vi-

(uos.

E VARONES
Y como tantos muertos fe queda(ren
En aqueftos trabajos exceístuos,
Fue califa que los tigres fe ceuaflen
Y cn efta tierra fuellen tan nofciuos:
pues como yalos muertos les faitafren
procurauan ceuarfe de los viuos,

fue tan grande plaga y defuentura
Oe no tc-niamos hora legua.

El pelad-o temor defto fe prueua
por catos varios que dezir entiendo.,
Y entrefuefos no era cola nueua
alguïen(f n le tocar)eltar dizicndo:
Señores que me lleua, que me lieua
los otros acucian al cftruendo,
Y eftando quien lo dixo muy dormido
Caufarfe confallísimo ruydo.

Pues como cada dual por fi recela
V na muerte tan vil y del'aftrada,
Visos tiran tazones de candela
Otros tercian la la nça preparada:
El otro fe cmbrêço de la rodela
El otro no,topo con el efpada,
Mas en los tobrefaitos cenas fieras
las mas vezcs las burlas eran vcraã.

Otra noche porel inconuiniente
de tan perniciolas ocafiones,
V n capitan.que fue loan de la Puente
V iftiole•fuertes armas de algodones:
Con capirote y faldas fuertemente
Tranando las heuillas y,botoncs,
porque fi la venida fuelle cierta
En otra parte dietre deleubierta.

aun.:

yaun las
uando re

El Tigre p
Ningunas
Dio gráde
Loileuo(e
a cuden cal
r(rin C} del;

Vendo cac
Pan grito
Al fin hall,
Aquellos
Entre dos 1

ue DO pu
Tunde po
No po dcli

Y cierto fu
rvuderlc
pues quan,
Iiva hazie
Hinche nd
QL.cbrátá,
Y es rano,
lile paree

Otra nocl:
dormía el
Autendo F
l.lillay a

Huyo pela
Cuya Cilla
Haziendo
lb-je por iá
Temor lo
Ya todos i
Halla la le
la lid a fe ti

.Ya-trey ►ita de cauallo mocetones
Y para guerras noperionasmancas,
V n Trigre les cauto mil turbaciones
En el rio.que llaman de Barrancas:
Recogidos(cn medio)los peones jhlanoplaz
Y el'os(fin fe mouca) ancas con ancas., A fin de lo
Mas antes de llegar la luz dei dia	 loe nrrtler

a v n Indio le quito laque tenia. 	 Q parar.



es	 Otra noche tarnbien defla manera

ticas,	 dormia el Lusitano Carauallo,
.ones Autendo pucho para cabecera
cas;	 La 'tila y adereços del caualio:

Cs	 Dlanoplazo feroz tiro la fiera
ancas, A fin de lo matar y de lleuallo,

la	 Iee niillerio de Dios y inarauilla
paralfen los daños en la filia.

Huyo pelado su eño del desmido
Cuya filia lintio licuar nitrando,
Haziendolcos cllribos gran ruydo
Que por ias duras piedras yuan dádo:
Temor lo hizo mas apeecebido
Ya todos tos de mas ollar velando,
Hafla •.a luz y abierta la lotpecha
'afilia fe hallo pero deshecha.
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yatrnj las armas fueron de provecho

uando*.odgseflauan repolando,
Ei Tigre para el le fue derecho
Ningunas cuberturas relpeátando:
Dio grádesvzese,masyn
Eolleuo(conlas arria )arrailr ndo,
,suden caualleros, que velauan,
atino de las vozes do fonauan.

Vendo cada qual danos recatado
Pan gritos que tos meten en el cétro,
Al fin hallaron lo ya defmayado
Aquellos que falieron al encuentro:
Entre dos plantas verdes apretado
0.15 no pude niel-ello mas adentro,
Tuuofe por grandifsiria ventura
Nopodello licuar al elpcfura.

Ycierto fu perfona fuera lefa
;poderle quitar los einbataços,
puesquando va huyendo con la ptefa
hva haziendo toda mil pedacos:
Hinchando de cruxtdos la dchefa
O ebrãtádo coilillas,piernas,braços,
Y es tan veloz en el ha.zer el falto
uc parece que buela por lo alto.
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Otra vez en el rio del Tiznado
`dn Indio de Fernando Caxcajales,
Se cubito con vn cuero de venado
Con miedo,fegun dixo, danos males:
Salto Tigre feroz encarniçado
Lchandol.e las garras infernales,
Y ventura le fue tan obediente
iue llego la cubierta lolamente.

Conocida fu fuerte venturofa
Dio gritos céuocando los Chriftianos
Salto de la hamaca quien mas ola
Y el que tuco lospies menos butanos:
Tuuimos vna noche trabajofa
Y liemore con las fanças en las manos,
Con tiçones,con grita y vozeria
Halla que ya llego la luz del dia.

Yendo muchos a dar en vn cercado.
Degente que tenían aflechada,
Cada d ual acaualiobien armado
Cubiertos de la noche follegada:
Tigre feroz falto por el vn lado
Y al capital/ lleuoie la celada,
Sin fer la voluntad dei cauaflero
sizc fo firuteile paje tan ligero.

Viendo la buena mafia del facayo
Cuyas vñas peyn auan el co cote,
Lf cauailero Garciperea Vayo
A lo rafo fallo mas que de trote:
Porque nó rebuf uiefle por ef layo
Aquel que le llauca fu capirote,
Y los de mas hizieton otro tanto
No menos polleydos del efpanto.

De dia fuymos fey s por vn camino
Y en vn gran pajonal pallo delante,
loan de Uña Montaires,o Vizcayno
Salto Tigre con el en el tunante:
Con golpe que sacara de tu tuca
13 1 Ai,as podctuhlsinio giganrc,
Acudimos a el con pies irutanos
Y quitamosfelus de entre las manos.
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262.	 ELEGIAS D
La fiera crtidelifsima tragona
No pudo deshazcr el mortal varo,
Mas dexo maltratada fu perfona
Por fe querer mol(rar en elle cato:
Barbero que lo hizo de corona
Dexaniole no mas quelcaxcorafo,
Pues , la trefquila fue có tan mal zcl
Que no pudo jamas cubrilla pelo.

No le Oraron I tïeg ī la herida
'Por patrecer lás l 'g s fer morrales,
Y aun por anclar la gente de corrida
dé reas dd que faltauan materiales:
Curamos!° de'pues y tuno vida
te .1erofla d'e tales animales,
Y aunouc btuia fiempre laftimado
defpucs lo v í con hijos y catado.

Quiero tambien contaros otra cofa
de vn Indio que venia por vn llano,
a pedir libertad para fu cfpofa
Captiva del exercito Chridliano:
Otra iicua por ella muy herrnofa
Y e pada(de las nueíiras)en lamano
Mas Tigre le maco la India bella
Y dei hazer quifiera lo que delta.

Mas:'viendolo.venir el caminante
Cubrïofe tras el tronco de vn madero,
poniendole la punta por delante
al tieMpo que bolo falto ligero:
De suerte que la efpada trepidante
Entro por el vital degolladero,
Cayo la befliaftera fin aliento
Y el'buen Indio gozo de vencimiéto.
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Y muchos nombres dct1tos ces dixera
pues en los mifn.os riefgos nos halla.
pero por acortar tila carrera	 (mes
al Antonio Sedero nos boleamos:
Y al afsiento del coxo y fu ribera
Que fue la parte donde lo dexamos,
por tehazerfe mas de cofas varias.
para largo camino neceIlarias.

Eflando pues en eflapertenencia
El Sedetío con ellas cornpañias,
Vine para prendello del audiencia
Vn licenciado dicho luan de Frias:
No menos confiado de fu fciencia:
Que de victoriofas valencias,
Entro tras el por pa Fos conocidos
Con cien folddos hõbres efcogides.

Sup©Sedcño luego la venida
Y adeuinando lo que el otro picnfa,
Toda fu gente ruuo recogida
Con niano(para gucrra)mas extenfa:
A la qual(deflas cofas)aduertida,
difpudo y ordeno para ciefenfa
Facilitando tal inconuinienre
Con sdezilles a todos lo liguicnre

EVARONES
Pudicramos gaflar en caos cuentos
Hartos dias que no fueran inertes,
Mas no de defuentura tan exemptos
Qnanto lo fueron eflas dichas fuertes:
Sino fines turbados y fangrientos
Arrebatadas y penosas muertes,

o No fofa de los Indios naturales
Mas de muchas perfonas principales,

Dio relaciona nueflra compañia
del dais ° rcccbido y del prouecho,
Fueron alta par ver lo que dezia
Y fattsfizolcC'hrifliano pecho:
Dieronle la querida que pcdia
En premio de tan hdnorofo hecho,
Hizieronle los Indios grande fiefla
por felles ella fiera muy molella..

Embidia(mis carifsimos hermanos)- 	 En aqu
Que lo bien pueflo derribar procota, Laconi
Deue querer quitarnos de las manos	 pero fe
alguna profperifsima ventura:	 I para qu
Pues rae dr'z é venir ciertos Chi:alan o Y anfi
a perturbar tanbuena coyuntura,	 Que pc
Con juez proueydo del audiencia 	 141 anda
por odio,por pafsion y mal queréc ia. Sin faf

y ti
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y f©m©s a caos iometíd©s,	 Y fue debato deltas intenciones

pbedc cicndo tales prouifiones,	 , Hazer paliar alla,dia ftguiente,

Que. maliciofos hombres fementidos Alguna breue copia de varones
Ganar©n con hnie(tras relaciones: 	 Con Sancho del,Caftil lo fu efcriuiéte:

Quedamos a folados y perdidos 	 Para notificar las proui (iones

y fuera de tan buenas ocatione3, 	 Al Antonio Sedeño y a fu gente,

Cano las que tenemos de prefente 	 Que los hilos corto de fu cfperança

doDie s y ci ley fe (truco juntaniéte. por natener (de muchos ) confiança.

?desquerer potjuridicascontiendas Y anfl tenia ya determinado
Que nucftras caufas fean defendidas, L.aluz de los mortales apartada,
De mas de defafirnos deltas prendas paliar alla por conocido vado
para catas mas altas adquiridas:	 Con parte de fu gente bien armada:

veremos corfumidas las haziendas	 Y dar en cl dormido licenciado

y en confution las honras y las vidas, prendiendo la quadrilia defcuydada,
Que como ya fabeys las menos vezes C6 miedo que fi • v ieflcn mandamiéto

Fauoreccn al reo los juezes.	 En fus gentes auría mudamiento.

Ana que pues que vamos en fcruicio Al tiempo pues que ya la noche fria

de Dios y Rey legun intento mio,	 Demcdiaua fus codos naturales,

Y para la detenta que cudicio, 	 Y fueiíos defcuydados infundia

Tenemos fuerças y bailante brio: 	 Morphco por los ojos de mortales:

No me parece grane maleficio	 El Antonio Sedeño no dormía

Que el licenciado Frias buelua frio, 	 antes llamo foldados prinçipales,

antes es bien que cada qual defienda apercebidospara tal effeCt o
Sulibertad,fu vida,y fu hazienda.	 Porque tenia dcítosbue_nconcepto.

Aquelinterefal razonamiento	 Caminaron con c1 halla doaientos

Con oydos atentos percebido, 	 Los ciento de cauallo y cien peones,

Y entendido por todos cl intento	 Muy bien armados y con paltos tiros

Que de color de rey yua vellido:	 Por mas afíegurar ras occafrones:
Muftraron todos ellos buen aliento Pafraron con quietos mouimicntos
Paula defenfion de fu partido, Las aguas fin opueftas defenfiones,

Diziendo cada qual que efl:aua prefto Y fueron por aquellos campos anchos

parala e•ecucion de lo propuefto. 	 Hafta ponerte yafobrc los ranchos.

Como Tigre que quiere hazer prefa
Saliendo de lugar efcurecido,

manos	 pero feguro vado no labia 	 Y fue por pajonal de fa dehefa

para que fu venida fe declare: 	 Tan tacito que no caufo ruydo:

triftane s Y anfi determino por`aque 1 dia	 Y v ifto tos manjares de fu mofa

Y fi

vanos)
arocura,

EnaqueflafazonFrias tenia
Lacontraria ribera del Vnare,

Que por allí fu gente fe repare,	 Haze falto veloz jamas oydo,

Mandando c d poner ranchos y tiédas Y C acato lo Tienten es ya guando
Sin fofpccho de guerras ni contiédas. La miferable prefa va gritando.

5 s	 A sa fi
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Anfi los de Sedsrão reue(;idns Mas aun que medios y conciertos 

Ytro
Para poder boluer al Oceano,
al Frias el Sedeño lo detuuo
Ya Sancho del Caflillo fu efcrivane.
Con vnos el concierto fe mantuvo
Y a otros no les dio tan libre mano,
Sofpechofos dexofelos contigo
Y los otros fe fueron como digo..

Del nublo que tenían por halago,
Llegaron a los ojos que dornri dos
Toniauan deltrabajo jufl o pago:
Y trunca fueron viftes ni fenti dos
halla que ya dixeron,Sanaiago,
a las arrnas,dan gritos, pero vanos
por yafe las tener agenas mataos.

El Frias con los otros defcompueflos
Fueron(como ya dixe)diuididos,
por el goucrnador,cn varios pueflos
A vigilantes guardas cometides:
Sufriendo cada qual ratos molefl'os
por ter efcafamcnre proueydos,
pero poco deipucs de la pendencia
para poder bulueries dio licencia.

Pero fcgu n el ,vfo de romeros,
Las lancas conueradas en bordones.
Y las adargas fan faces ligeros:
Yguales van agora los peones
a los auentajados caualleros
Entre líos anfsi rnifmo van yguates
ja n di> Pedro y don Diego Sandouales

Con Domingo Vclazquez fe difpenfi
Y con otros amigos conocidos,

ue licuen armas para lu detenta
Sr de los Indios fue(lcn ofendidos:
Ya todos los domas en recompenfa
de los bienes robados y perdidos,
les dieron muchos Indios de la tierra

ucles dezian fer de buena guerra.

Efes a quicn(boluer)no fe les veda
Auifo luego dieron al audenciá,
Y anfi villas las bucltas de la rueda
Mandole que caftigue ladirnencia:
Eï licencrado.loan de Caftañcda
Farnofo por foirura de conciencia,
Yen desiaoncítidadcs y regalo
Creo que fue motor Sard. rrapalo.

A Cubagua llego do fe pregona
La prourfion y cedula ballante,
Y (por no fatigar mas lu perfona)
Nunca quifo parlar mas adelante:
Mas nombro Capitan de Tarragona
('.di e no hallana riefgo que lo efpante,
Lile fue loan de Yucas- vil Nauarro
De quien atlas algunas cofas narro.
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por eflat fepulrados en gran fueflo,
Y luego fueron todos repartidos
Entre los capitanes del Sedeño:
Cauallos,armas,ropas y veftidos
Alli reconocieron nueue dueño,
Y otras prefcas,mas entre las quales
Recogieron las cedillas reales.

Y (las fin el refpec`Io que fe deue
Luego las entregaron y las dieron,
al impetu del agua que las llcue
a las oradas del mar por do vinieron:
Pedro de las Comadres que fe arreue
A tales defuergucnÇas quales fueron,
Conienço de dezir con gritos varios
Alla van, alla van los cat colarlos.

Penfaua que por elle fuer.; digno
De coronas trivaiphales,o guirnaldas
pero(pailados tiempos)ticnrpo vino
Que por tus roboftifsimas cfpaidas:
A l'u pefar corito tlu_ xo finguino
que enel roflro cauto color ð gualdas,
Ortos cambien entraron en la cuenta
Que no fe referuaron dei affrenta.

Sin fangrienro rigor fueron rendidos Nobueluenen casa-altos ni trotones
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Mandauan defatar al que fe via
Careciente de fuerças y fuflancia,
Por quel gouernador Ccmprc tenia
En elte.calo grande v igilancia:
Y en que fe caminalte cadadia
Dos lcguasfolamente de difrancia,
Siempre nombraua hombres diligétes

ue.cura:len heridos y dolientes.

Tuno vigilantifsimo cuvdado
de los pobjes enfermos y heridos,
Nunca fe le prono comer vocabo
Hasta que los tuuiege prouey dos:
Por el camino todo buen recado
Y entre los de cauallo repartidos,
El en la retaguardia vigilante
para lleuallos todos por delante.

265ILVSTRES
Corno varon fagaz y diligente
Tratable gencrofo halagueúo,

procur o convoca r alguna gente

cuyo numero todo fue pequeño:
por via que le fue mas conuirciente
Luego fe defp aclio contra Sedeño,

Greycndo:o hallaren cl afsicnto
adonde.Fuas vio fu rompimiento.

perodefpues que para la marina
La gente fin el Frias fue cmbiada,
El Antonio Sedefio determina
profeguir adelante fu jornada:
pifaro y a tambor con voz contina
liccoge yaia gentelepatada,!
Serenidad de tiempo los combida
A poner en cuero la partida.

Domas de que tenia por pefado	 Con efta vigilancia propia fuya
Ganar mas tiempo por auuel afsicnto, llegaron a las tierras que mandaua,
Donde Phebea luz auiadado	 la rcyna que llamauan Anapuya
:toda fu carrera cumplimiento:	 la qual de buena paz los efperaua:

Por polos del Zodiaco dorado	 Hermofa,varonil,cabal y cuya
conctariodel pttmeromouimier.to, Mano muy liberal feie moaraua,
Yaur. del Signo de Geminis lalia	 • En todas proporciones elegante

Yalttopico de Cancer fe metía.	 Y para guerra y paz mugen baftante,

Dados pues(por el cãpo) los pregones Y en generales efte mugeriego
Recogen los toldados fin haziendas,
Mantenimieatos,atmas,munieiones
Los golipinos toldos y las tiendas:
Salieion cauaiierosy peones
difpueros para lides y contiendas,
Y(para les fcru;r en trances tales)
Crecida quantidad de naturales.

Alosquales llcuauan en colleras	 Entreftas apazibles compaïiias
C on cuerdas o cadenas algo largas,	 Fueren los Elpaiïoies detenidos,
Pero todas delgadas y ligeras	 por efpacio de diez o doze días
por 9 pudielfen bien licuar las cargas: aun que ninguna cofa divertidos:
Canfauanfe.las fuerças mas enteras 	 Defpues con las deuidas corte(ias
Las horas deis/hazen amargas,	 Dela gallarda reynadespedidos,
dcuefte ve fu fin aq uel defma ya	 La gran Orocoatay fueron bufcande
Oteo no fabc ya como fe v ay a. 	 Do cambien las cftauan elin:rando.

J i •

dobiécopueftos miembros  ioçanos
Ninguna cofa duras al entrego

uc fuelcn refcebir lafcivas manos:
Derretidas en arnoroïo fuego
Grandes aff cianadas a chriftianos
Serenos ojos blandos mouimientos
Caufadores de tiernos icntimtentos.
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Con grande cantidad de va(limento Fue gente Baquiana que traya
Porfer'Orocomay arras nombrada 	 Vn cierto capitan de valor raro,
Señora de grandifsitno talento	 El qual Pedro de limpias fe dezia
Y a qua.lquier Efpañol aficionada: 	 Y cl Barban) llamo Curahamato:
Libre de yugo ya de cafamiento	 Petima como vio la compañia
Y que defpues no quifo fer catada, 	 quito romper con el en campo claro,
Tuuo hijo varon de gran eflíma 	 Y anfi fallo con ciertos efquadrones
Y el nombre deile moço fue P erima,	 Contra los cauallcros y peones.

Alto , fornido,fuelto,bíen difpueflo
Y(aunque çutdo)perito Sagitario,
Me l a ncolico,graue,toruo geflo
A manías condiciones aduerfario:
En baldonar la madre fue moleflo
atredido,feroz,y temerario,
Con el crecían malos penfamientos
Pero falia bien con fus intentos.

Y anfi teniendo dias mas ancianos 	 Acude luego para leuantallo
In fu reyno mando fe contradiga, 	 El efquadron robuflo y csforçado,
La paz que fuflenrauan comarcanos, Y efloruaios la gente de cauallo
Menofpreciando ter en ella liga. 	 Con braço vigurofo y arrifcado:
.Moftrofe ran cruel contra Chriftianos Pero parte no fon para quitallo
</manto la madre fue fiel amiga,	 Halla mcrello dentro del cercado,

Q
Llego defpues fu gran valor a tanto, Donde fe defendieron y offcndieron

ue fue de todos general efpanto.	 Y el Limpias y los fuyos fe boluieron,

Limpias reconocio como conuino
Al Perima por fer mas feñalado,
Y anfi rompio guiado de buen tino
Con cauallo feroz ruzio rodado;
Yfue con tal vigor que de camino
la lança le mello por el collado,
Toco la tierra fu robullo cuello
Ya dcfpedido de vital refucllo.

q

Pues con fer por alli los campos llanos A die reyno pues llego Scdeño
Sin fierra ni peño' do fe valictl'e,Que entonces paz fincera mantenia,

Muchas t
En fus ;;a

Nunca jamas ropio con los Chriflanos Y por fer el Peritna muy pequeña)	 Que . no e
Que punto de fu parte fe perdieffe:	 Orocemay fu madre,lo regla: 	 De alud
Antes vinos romo muchos a manos, Fue fu rcfcebimiento halaguefo 	 Yan5 Ce
Y al de cauallo hizo que huyellc	 Y lleno de contento y alegria, .	 Enaquel
Y a muchos no valiere, las!cfpuelas	 a todos dieron buenos apolentos	 ïcon fer
Si s o que los cogio por las pihuelas. Y( fin limitacton )mantenimientuso	 losablan

Hizo mientras víuio notables dañ©s Eftando todos en aquel afsiento
Coriendole fu tierra capitanes,	 cuyos vezinos eran liberales,
fin ter parte grandifsimos engaños	 A celebrar vinieron cafamicnto
Para no padecer muchos defmanes:	 Dos hijos de perfonas principales:
Mas paifados defpues algunos años ,Y eftauan en aquel ayuntamiento
ciertos foldades de los Alemanes, 	 Inmenfa cuantidad de naturales
Llegaron por alli no fofpcchando 	 ue(demas de vezines y parientes)
Hallar tan pertinaz y duro liando.	 Se llegaron de partes diferentes:

,Iinguno

Aquel d,
E! d''efpo

1y-,:r6

^t

.r1

+al.'	 s
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.ILV STRES
Ninguno deliras traxo largas faldas
puedo que matizados de colores,
lus roffros,braços,pc c hos, i as efpaldas

ottos(e n c.:inc)hxas las [amores:
otros adere,çados de guirnaldas
Cornpucfla s. y t-exudas de milflores,
?of coilares cambien ví'ias de fieras
::óchas de C achicamos por móteras.

Aquiy alli.caterua de fal:uage-s
Bayiauan(a compas)cn ancho choro,
Haziendo muchos gestos  y vifages
Ala dança guardando fu decoro:
Ondean (porcabeças)los•plunrages
llefplandecen.tambien j oyeles de oro,
(beque Paraca_guaÜri po Ca.conas
De que muchos or.nauan fus perfonas.

Gran copia de cafadas y donzelias
Regozijan alli la dulce rueda,
•Granel, iedas,ay.rofas,lin,das,bellas,
No'con lie'nço,ni paiïo,ni confeda:
Sino con tal cubierta todas ellas
Q al(defpues q nacieró) fe les queda,
Yen cada qual fe via muy patente
Lo que razon ltonéfla n® contïcnte.

Huellas tambien difpuellas y facadas
En fus gallardos miebros y fayciones,
Q e no dudo poder fer êrītbidiadas
De thucbasencubiertas Proporciones
Yanfi fe crian todas regaladas
Enaquellas prouincias'y regiones,
ron fer los varones gente dura	 •

losablanda fu blanda bermofura.

ligtï ,el dia'pucs ese que celebrado
Eld''efpoforiófue(fegi nfus leyes)'
iraxerón af Mancebo defpoíado

:: tïtfad d Caciques o de Rc ycs:
' A v a lugar de flores adr,rna'do

A ;a Isornbrá de Matos ó Mameyes,
LVtenlan afkkntos pr'eueridos
Muc hos dellos dc.oro gwwrnecidos.

.D E l N D t'A. S7
Eflando cada qual sn el afsi.:nto
Segun fu qualidad acoflumbrada,
Jrccomay Paco del apoiíento
A- plaça laíetíora defpofada:
De feñorasde gran merecimiento
Saldo la Ntmpha bien acompañada,'
Y a fu modo tan bella y can graciofa
n uequalquicrajuzgara i'cr herniofa.

I_os cabellos cubrian las efpaidas
Tan largos que fe vieron pocos tálese
la cabeça con r ō feas guirnaldas
Rico col larde piedras principaksii
De rubies,turquefas;y etfineraldas
Viva cinta de perlas y corales'.•
las muñecas y piernas conchaquiras
Y entre ellas diamantes y zaphiras.

Lo de mas yua todo defcubicrto
Diferente del vfo vergonçofo,
M'as.ta' que quito natural concierte
Pinrat vn efpctaculo hermõ o:
Tan bello que no fuera Menos cierto
Q i e [upïter quiftera fer efp''ejo;'
Ileuaua(conio virgen)en la mano
Ramillete de flores muy galano.

Llatauafe laNimpha Gay°'. a
Mas nre'orfe 1 ï,,	 ^al '
Porfet iale .trato Vit:0, uÇ vi.1

Qtiahto de hermdfu'ra fe deff,.
Con tan sito primor que des?,	t
A Deycpeya-Daphnisy a 	 ,-
Y a aquella que por fe; nos y ï. cera:
Fue pue%a por vn eolo del fp` é'tãa

Llega'?a con :quzík'a cc:.
Do effa'uatr lós Caciqu:
Rc:clhr ihrn: r=:,i :+ar5d	 la
Todos
Miran'	 pL	 a potãa
Y . vn r	 !fu. un 	 cÚ templando
Y eilh( l ,:,	 r:,offrargs.ie tal efl`áttar
Almosc dso las flores + l ti, lleuaua:

El



Caminando por ellos campos llanas
De grandes efperanças alentados,
Al Reyno llegan de los dos hermanos
Gotoguaney,y Guaxcarax, nõbrados;
Los quales con las armas en las manos
En fu defcnla fon determinados,
Y eflauan en el pueblo mas potente
Con cxcefsiuo numero de gente.

Amparados los Indios bellícofos
Co ta cerca de tres cercoset'endidos,
Cada qual de maderos poderafos
Profundos y al cortar endurecidos:
Con yedras,o vcjucos correosos
V nos con otros bien fortalecidos,

to Y entorno de las cercas de maderos
Hoyos para metcrfe los Mecheros.

Llc•

N
O fon los fufrimiétos impofsibles

l^l r do fortuna juega duros laces
Mas las penas feria mas fufribles,

y de menos dolor los tales trances,
Sino traxefáen otros mas terribles
Que fiempre fuclê yr en lo? alcances,
pues muy enteras fuerças fe quebrátan
Si vnos dcfpucs de otros fe ieuantan.

A la gente del campo peregrina
Fortuna repartio dedos rigores,
Pues en profecucion de fu camino
Fueron de maleas paflosen peores:
Perturbando fu celebre deígno
Hambre mortal y bellicos furores,
Los quales fiempre fucró en augmé
En el difcurfc dei defcubtsmiento.

A todos ea
V fray Gota
Las cofas q
porlos de (
,I fe tarnbi,

p er no que
1G no rcb
Podra fer c3

Co p las pa
El barbare
Las quales
ElSedefica
Ya todos F
no procuri

pata los
determina
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El moço las tomo con gran contento
Y dcfpues de moflradas por bué pecho
Boluiofelas con dulce fcntimiento
'untando las primero con el pecho:
Do preflaron los dos contentimiento
Y anfi fu cafamicntoqucdo hecho,
Luego(por nrultitudtan infinita)
V uo de regozijos,grande grita.

EV ARONES
Aquellos regozijos acabados
de que Sedeño fue Participante,
Teniendo los cauall ios reformados
Y enfermos con reparo femejante:
Preuino capitanes y foldádos
para que proceditTen adelante,
Los quales fe hizieron luego liaos
Endemanda de Rey nos nunca viílos,

Llegada la.
y'[jamado:
Gol ogaant

A ndad par
H ombres d
Glotones,'
Chocantes
falfos,y de

El efpofo fe fue tras fu querida 	 Defpues de confultada la partida	 Aquellas rr
Con eíiruendo de bayles y de danças, Señaladas dercatas y parage,	 os trataro
Dafe muy abundante la comida	 Sedeñocon razon encarelcida
Crecsn(en cl beuer)las defiêplanças: Las gracias le rindio del htsfpedage:
Orocomay princefa proueyda 	 Y la Efpafola gente defpedida
Moflro fu gran valor y fus pu l anças,	 En cfFcu`lsa pusieron fu viage,
Duraron en aqueflas.obras pias	 El fucceflo del qual y dalla gente
por cfpacio de mas de quinze dias.	 diremos en el tantico figuiente.

CANTO SE GL' ND O D O NTE
fe cuenta el frscce deigagenre halla la m uerte del .Antonio Sedcño,y como ft
dikidio fisjert e endos yandoso parcialidades.
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ti c ^ada!a Chr niana compailia	 Porque todos los mas facilitauan

`-llamado s de paz los capitanes, 	 El rempirniento de los flacos muros
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Con las palabras dichas los amengua Viftenfe duros fayos de algodones
El ba.rbaro feroz y confiado, 	 con fobrefaldas que los pies cubrían,
Lasquales declaradaspor la lengua	 Celadas fuertes,duros morriones
ElSedeíio quedo marauillado:	 Ventallas que layiftadefendian:

Ya todos parefcia grande mengua	 Vt3os con hachas,otros açadones,
10 procurar romper aquel cercado,
\ pata los efedos delte hecho
det erminaron de poner el pecho.

Chocantes,burladores, mogollones, antes los adalides mas ofados

, os t rataron con grande manfedübre, La refiftencia deltas gentes fieras,
Vos nombran con palabras amorofa.s Hafra la lumbre del figuiente dia
Hijos del,refplandor que nos da labre. hilando retraer armas y vanderas:

lías no me elpanto yo de pocas cofas Coníiderando que le conuenia

Ñi por aca fe tiene tal coítumbre, 	 Tomar efte negocio mas de veras,

Seyo domar los Tigres y Leones	 Y con baftante vela recogidos

Quanto. ruas acouardes coralenes.	 Curaron mas de vey ore mal heridos.

Nueffras agudas puntas de alfileres 	 Retirando fra clara luz Apolo

Pendiétes de las puntas de las flechas. Los Iadios(al rendir los quartos)grita

llares A todos cauro yo temor horrendo 	 AuiendoPhlegon dado cumplimiento

:rmanos Las cofas que hazeys bie las entiendo	 con arrebatado mouirniento

s manniEe tambien como venís huyendo 	 Defcubriendo las flores y ornamentos

«rice	 no rebolueys por do vcniftes	 Los Indios y guerreros Caftellanos

.te.	 ?adra fer qu_e pagueys lo que hiziftes. apreftaron las armas y las manos.

Andad para vellacos haraganes:
Hombres de rnal viuir gente baldía	 Y anfi ninguno de los que Ilegauan

Hallaron fus amparos fcrfeguros,

Otros con los reparos que rentan,
Detras de rodeleros las balleftas
Conciertas paucliadas bté c€ipucftas.

Por



DE VARONES
Vnos de gran calor fon opremidoa
Con armas de pelados aderentes,
Otros Valen de yeruamal heridos
Y acuden a bufcar hierros Caliente::
Que Ccnspre fe tenian prcuenidos
Para curar los miferos pacientes,
Cortandolc la carne denegrida
Sipudieilen con fuego dalles vida.

Las faldas y cubiertas que traya
E! Efparïol que cerca fe liegaua,
el Indio con fu lança las deiuia
De de las bayos hoyos donde enana:
Y aquella parre que fe dcfcubria,
Otro con dura flecha la clauaua,
Y en los lugares menos del-cubiertos

. Los mas auicffos tiros eran ciertos.

280	 ELEGIAS
Por difif'erentes partes fe comete
El combate feroz y Marte fiero,
García de Montalrtóy vn Copete
Tomaron al Oriente lo primero:
A lugares opuefaos arremete
Adaça,y Alonfo Aluarez guerrero,
Lo del Septentrion tormo Lofada
Y Ochoa con gran parte del armada.

Conuiertenfe las mas quietas horas
Ea otras peligrofas y moletas,
Las gentes del cercado defenforas
acudieron tambien las armas preflas
Ovanfe lashachas cortadoras,
Suenan loa arcabuzesy ballenas,
Aqui y alli fe haze gran earuendo
Vnos cortando, y otros defendiendo

Delas piedras vereys el ayre lleno
Que caen fobte todos los armados,
Empleanfe lasflechas con veneno
Pa tan las guaveas,.pechos eilofados:
Lchauatales Cambien atdicttte fono
Contra ciertos pertrechos fabricados
por aquellos quarteles y detentas
Los gritos y las vozes fon inmenfas..

Como fi tempefiad con tus rigores
los edificios fucile derribando,
Que por aqui dan gritos y clamores
Por aculla tambien andan gritando:
Y acuden anlï momo moradores
la minofa pared apuntalando,
Reparando las caías y viuicndas
Por amparar perfonas y hazicndas.

A nfi por el rigor deftos conflic`los
los Barbaros andauan de tal arte,
Que dauan aqui vozes y alli gritos
Con gran folicitud de cada par te:
Bufcan vial y modos exquifrtos
para mejor zuardanfu baluarte,
Lanças largas de palmas en las manos
Cõ q tratauã ,mal nuefira.Ch.ifliacos,

Pues como ya de acidas cápos llanos
Phebea luz tus rayos abfcandiefle,,
acanallo con lancas en las manos
Se mando que la ronda te hizieffe:
En torno del cercado los Chriitanos
porque la gente del no fe huyeffe,
pues arcaufa de daños recibidos
i: .ftauan de gran furia poffeydos.
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Por los quales cubrian menos miedo
Rau i ofilsimamente fe barrunta,
pues ya pallas mudados oya quedo
ya 1'ole y feparado,ya conjunta:
En dcfcubriendo roGre mane dedo

, Lo hallaua clauado con la punta,
No fe vio cofa ygual de punteria.
ni de ferozidad y valcgtia..

Al Efpailolbriofo y alentado
Incitaua tonillo de trompetas,
anti mifmo de dentro del cercado
al indio gran ruydo de cornetas:
Harta tanto. uel fol apreffurado
dtftaua(por ygual)de entrabas metes,
Y viendoque fus golpes er,ar: vanos
Se retraxeron nuci.lros Caflellaros.
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Çoles faltauan tiros del aljaua
,1'i pechos que jamas fueron vencidos,
Pero mantenimiento les faltaua
por comal los alli defproueydos:
y aunque el Indio feroz defsimulaua
Mageres y muchachos dan gemidos,
Yanl determinaron en tal cato
de rnorir,o viuir en campo rato.

lfcogieron el tiempo mas feguro
Para poder falir fecretamente,
Y'anlï determinaron con ob'curo

ira:	 cieno dexar alli cofa viuiente:
o dedo Sino romper la parte de fu maro
finta,	 Capaz para falir junta la gente,
eria	 Ordenados prolixos efquadrones

' ala forma de nuefiras procefsiones.

ttaidos
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ILVSTRES DE
Llagada ya la luz,l legan porfias

Conreciprocacion de guerra fiera,

Sicrras,hach as ,y fugas van vaidias

y ciertos eailili.ejos de madera:
raes pelearon mas de veynte dias
dcxandofe la cerca muy entera,
yaziertdcalndios fus reparos ciertos
acoftade otros 4 quedauan muertos.
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Suena luego murmurio de foldados
a los clamores deltas centinelas,
Saltan en los cauailos enfillados
A gran priefia fe ponen las efpuelas:
Veíiianfe les (ayos eftofados
Embraçan los peones las rodelas,
acude cada qual de la conqu:fta.
al orden y concierto de fu Jifia.

Luego toparon con la gente dura
Impetu de cauailos y peones,
Y en vano rompimiento fe procura
Con varias y diuerfas inuenciones:
Pues ninguno falio de fu pofiura
Ni del concierto de Sus eíquadrones,
Y en lugar do falto vital aliento
Luego hazian otros henchimiento.

Al que quito romper de mejor gana
al feroz efquadron por derramallo,
Con lanças,y con golpes de macana.
Defatinauan el mejor cauallo:
Era defpues yrnaginacion vana
Poderenlas efpuclasmeneallo,
Y los ferozes Indios con tal tino

ne punto no perdían del camino.

3

s,
_ado
Las:
ado
as metes,
si Varios
llanos.

,s llanos
iefle„
finos
t e íTe:

ir it canos
reffe,
.05

los.
Lle•

`Refucltos en aquellos pareceres
Pulieron en cfleao la partida,
Contornas fubftancial de fus alteres
Y alguna haziendilla recogida:
En medio los muchachos y mugeres
Para fclics amparo de la vida,
Salieron todos pues en ordenarça
Entre arquero y arquero larga lança. Ningunos gritos fuenan ni gemidos.

C aminaua la gente bellicofa	 Dandofe y odos pues tan buena mafia
.aliados y con grande vigilancia, 	 En ellos rigurolos menefieres,
..:arta tomar la parte montuofa 	 Y en Ilena.r recogida la compara
ue tedian a legua de difiancia:	 de los imbellcs niños y mugeres:

PCro cetrihcaios deba cofa 	 Tomaron por amparo la rnontafia
L os iludir-os que velauan el eflancia, Y guarda de fus vltimos poderes,
Ar ma,arma toldados van clamando Pues en aquellos montes y cfpe floras
deí piertos y dormido. ci nuocando. Tenían las mugeres mas feguras.

T	 D e f-

Vn IoanMartin rompio los embaraçot
ue poriu defuentura fue valiente,

Pues no pudo valerte de fusbraços
Con el concurfo grande dcfla gente:
Y anf luego quedo hecho pcdaços
Y el cauallo muno por coníguiente.
Y aunque delios tambicn vuo caydos
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Deipues que ya dcxaron enfotados 	 Pero la contra yerua mas baftante
a los que no pudieron fer rompidos, Es abrafar la llaga de repente,
Los nueflros fe boluieron efpantados Y todo lo que fuere penetrante
Y no poquitos dellos mal heridos:	 Con vn cauterio de hoton ardiente
Con encendidos hierros fon curados dormir do no de Norte ni Levante:
Y errietgode la muerte conuertid3s, ï' fer en fu Comida eontiner;te
Pues quien tal falo de la tal rchierta No chm r ni beuer los citas malos
Nunca fu muerte tiene por incierta.	 liailaquc quedan l 'ecos corno p ales,

La cuca fue con grande diligencia	 • A di hallando cercas en entradas
En eb: igadas chocas recogidas,	 Si hicrue militar dcfaflofsi ( go,
Mas'confa'venenofapefl ► lencia	 Siempre tienen muchas•alrnaradas
de que las flechas vienê .guarnecidas: Ya blancas, de ca.i:ntes)en ci fuego.
1-)e los:heridos en la competencia 	 de'pc.rfonas heridas y flechadas
t-1,uy po.co.scicalaaron copias vidas, 	 Con-toda breriedad acuden luego,
Con ftrrra-s y con vascas ta-n cftrañas	 Es ella cura la de mas prouecho
O e a tus fanos rompian las entrañas. Y las de mas han-poco fruto hecho.

Si v.es que(pelcando)lo mas fuerte	 Pues no ficndo yo cano ni tan calco
Muere, raion no pide qte aífouibres,,andando donde digo-de presente,
Mas fi mo.ri 4ale yerua fue' la fueteé	 .'Y adonde fi herido quedo fatuo
Es mal que d'mil males tiene nób-res::Fue cura miiagro' ° cxcellente:
Y anfi iamuerte tal,es masque muerte, Dixo(fs. ñar)G4rc:.. _; 1\40n-u- uo
I' los de la tal guerra mas q hombres, Poluo de foliana-a ter Co•ïlt?riïente,
pues vma mu y ligera pica dura	 aquelc fe prono siendo forçoó
Baila para re darla fepuitura.	 Y algunos lo hallaron proucchufo.
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Y para traflornar fofo mas fano
Cc} n 7aqucilos pciados_acidcntes,
aquel- her!!ir de pic,herir de mano
Boluer los ojos' trafpcliar los dientes:
Aquel eftremecer tan inhumano
Bramuras q confunden los prefentes.
defpe:i„ça -fe.car`rnes y vellidos
Sidemanos,o dientes ion afsidos.

Delbal'.eflero,viendofe herida
A.ntidotobufen la veloz cierua,
Y con fcr por mil vias inquirida
aquí tinas hallados contra yerua:
Ni c ►.co yo tampoco íes fabida
por gente delta t.uflica iniuerua,
pues vfan de fudores y gran dieta
Q rrando tal defuentuia los aprieta.

Pero luego hizimos vn entrada
Ca fi fegu ros y a dellos defmanes,
1.1.as:i'agentcdc lndios.auiiada
1)eflo ilatTTZ tus diestras trujamanes:
Subieronla de puntos ya finada
Ni prefio,foliman,ni folimanes,
Ni pudo mas curar en cita guerra
Qe pudieran curar polvos de tierra.

A nf► que quien ha vino tanto muerto
por tierra de Cubagua y Cariaco,
Y de muchos remedios es experto
Ei remedio mejor juzga por flaco:

- Y aun no fe fi podre tener por cierto
Lo que dize Monardes del tbbaco,
Pero cl uicro yo fuera de patraña
Coataros visa cofa bien ctirarra:
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Sus propias carnes eran el ai}aua
Y Lidias las lacaua fu vafallo,
.Mas con las que de fi propia facaua
Hería muchos Indios que me callo:
Y con lana que fuecon furia braua
a Luysde Chaues le mato el caualio,
Por allí los calores fon terribles

e l tsi chacho lastlechas en la mano. Y en aquellas fazones intufribles.

'por el extremo) bien difpueico blando pues el Indio fatigado
lo y tan buena conapa:tara,
fus proporciones y fu gcflo

nnos por alli mejor figura:
en vna cierta forma todoeflo

coraua mas fu hermofura,
_ as ellas cofas eminente

mas en íos extremos de valiente.

A donde fuccedieron•eflos males
V vir^ats defáos Indios las caydas,
aula fertilifsimos yucales
(^tte fo-n vnas rayzes conocidas:
Qe G fe comen verdes Con morrales
Y anfi privan a muchos de las vidas,
No trato de las yuc as boniatas

ario a .11onfo Marques en la cabeça. -ttte fe fuelen comer como batatas;

	

"uian ciertos Indios ventureros 	 El herido Gandul como boluiefre
«::iras de la isla Margarita,	 Vn poco (obre fi mas alentado

	

. r-ruir a nueílros compañeros	 al Indezuclo hizo que traxefl'e

	

def deipojo que fe quita: 	 Rayzes del mortífero bocado:
)rque Ion grandes flecheros i?iofe las el y como las comiet%

riio Marques dio grande grita, Con furia de varon defefperado,
1olet que luego to nnaratien Creymos todos quantos vimos ello

	

I
tot3 , :chas de ycrua le tiraiíen. 	 Qe lo hazia por morir mas preflo.

3.11 dexar de fer terrero
e ningun reparo lo cubría,
como dettriis ► mo guetyero
has con el arco acbatia:
chas fe libro tizas por entero

nt de tantas no ponla,
!gcnas vares im f ottuna	 Y'deticando ver en queparaua

e laspropiaslequedo ninguna.,Congtandevigiiattctaicguarci.ua.
T 1	 V ií` o

1LY STRES
es¡ri®srsn Caribes cierto falto

iomand©lcsla gente y el fardage,

4lts
vn°(Le prifion)vienclokeffiro

`'oí,vn hijucloftayo como page:

,,bio por vn caney a lo mas atto •
roo fe fuhje }ar al vafal rage,
coa vn arco grucflo muy galano

Con las heridasy calor del ciclo,
De la cumbre(rodo)defalentado
I-Iafta venir a dar al duro fuelo:
Con vn vigilantifsimo cuydado
Luego bazo tras el aquel moçuclo,
Y fin ningun temor fe fento junto
del que nos parecia ya difunto.

fe vilo y adonde quería
z.ernos daiio fe pertrecha,

atando nuef}ra compaítia
efpefi'simos de flecha:

(ales ninguna defpedia
u: fuelle mal tirada ni mal hecha,

donde fus tiros ende,reça

V irnos lo rebolcar por lo ribera
Vafcar y vomitar con pena fuerte,
j?eziapaos no veys la bel}ia fiera

uan,de fu voluntad tomo la muerte:
Mas no lefuccdio dcf}ammanera
antes en bien croco i  mata fu: rre,
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Vi(to que no rrauo la peftilencia
ni hizo fentinzientos otro día,
Le curaron con funlma diligencia
las llagas y flechazos que tenia:
Sano muy bien y hizo reldencia
Mtac feos días en nueflra cotnpaíia:
Y finando ya fe sido mas feguro
det:erriino hr:yrfe con ob`curo.

N:'?ie quito hazer el experiencia
doy muchos que defpues yo vi heridos
Echcr:j ::yziospues hábres detciêcta
Si dh;f c, (-líos binen aduerridos:
Si por ventura hlzen refiftencia
Venenos a venenos recebidos,
Que defroque vi fov buen refligo
Y afirmo por verdad lo q aqui digo.

Er, effe io la cofa mas vfada
para fçguridad de tan mal juego,
Es el cortarla carne maculada
Cautirizando la con bino fuego:
Mas no quiere fer cura dilatada
Qçre nada preflara no tiendo luego
Y pues que trato del remedio pre(lo
Quiero dezir vn cuento cerca dedo,

Yuan ciertos foldados fïngulares
De gentes que llamamos vagwiana,
Conguifrando la tierra de Tagares
Que ton confines de Maracapana:
Puerro bien fei alado dedos mares
Y de contratacion quoridiana,
y el Cacique Mariño bellicofo
Vn pafo les tomo dificultofo.

De los foldados de mayor faltura
QtAel Capitan tenia por ligeros,
Hizo yr por la cucfla y angoltura
Halla veynte los diez arcabuzeros.
En cuya defcnfion y cobertura
yrian otros tantos rodeleros,
yo con aquefta gente caminaua
Y aun loan de Q Jndos arrodelaua.

V ARONES

Era la fiecheria tan inmenfa
ue del Pefiol y alto defcendia,

Que con rodela arto mas exteirfa
Cubrir entrambos cuerpos ncpodia:
Y en tal modo mire por tu deténla
Que no me defcu y dana de la tnia,
Y corno no la pufe bien pareja
Hirieron al	 rsindosen vna oreja.

Pues como de prefente carecía
(para poder quem3lla)de aparejo,
Con<riefgo que tardarea prr n:etia
Si latnuiera ?ara mas confcjo:
Echo mano ala daga, que traga,
Y luego la quito del peftorcjo,
")ttericndo(cnn temor de la herida)
Quedar mas fin oreja que fin vil:.

Si difatando tales efcripturas
No conociera fer algo n~oleflo,
Bien pudiera contar mil defuenturas
Trabajos y peligros cerca deflo:
Sin eflar mis efpaidas mas feguras
Ni con mejor,ni mas feguro pueflo,
Pero por no hazer eligrefsiota tarda
Boluamos al Sedei oque me aguarda,

E? grial todos tus hombres recogidos
Con regalos y temimos humanos,
Hizo curar a todos los heridos
De losquales les menos Fueron fanos:
Y los que fanos coxosy tullidos
O mancos de los-dedos de las manos,
Poro los ncruios nunca dan buenos
Quei#uego los encoge y haze menos.

Arsfï mirare mando fe de tuui:fre
La gente toda por aquel afsiento,
Porque quien efcapo conualefcieffe
Sin alterar el duro nocumento:
Y pata que Cambien fe rehizic(Ie
El canalla que effaua macilento,
Y anfi Diana por aquef e ferio
Dos vezes fe moftro con otbcllem

afl at®s



la	
Par el larura van de doze grados

te o	
Siguiendo relacion de ciertas guias,

metía	
Attauerfaron muchos defpoblados
De tierras folitarias y baldias:
Aunque crefcida copia de venados
Y ríos de muy grandes pefquerias,
Peto de ver latterra tan exernpta
Andaua mucha gente dcfconcenta.

Supo pues el Sedilo de foldados
Vna cierta mañera de motines,
Oya de hombres bienintencionados
Oya de fu limones y malfides
Al fin amanecieron a horcados
Elcapitan Ochoa y Luan Martinez,
Yaun dizcn quc a Lofada matar quifo
Mas cl rïempre vicio coi gran avifo.

Al tiempo guerras cofas va haziendo
Por atemorizados de fu varado,

s Yua de fu falud deminuyendo
> 

cn fanos; Y en hinchazó de miébros augmEtãdo
µs	 Vnos por fu fallad erran gimiendo1 

Otros fu fin y muerte deile ando,

ibuenos Y aun alzan dalle yeruas la tnerifca

manos. 1 Fernandez q llamauamoa Francifca.manos.

Mas aunque efraua ya como difunto
ue tal cncl afpe:ao parefcia

lamas fe dcfcuydo ni perdio punto
l)equanto buen gouicrno requería:
t emblaua quien lo tiene mas conjüto
El qué Mas apartado finas terma,
Y anfï mandaua y cmbiaua gentes
A partes y lugares difeientes.
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Entre los duales fue cierta quadrilla
De foldados inflrutos en la tierra,
Y darlos cada d ual por marauilla
Se podia dezir^hombre de guerra:
Fue por fuCapitan loan de Bonilla
El qual tomo labueltade la fierra,
Teniendo ya por :oía conofcida
Hallar alli goas cierta la comida.

dia,
e ii fa

podía;
fenfa

t7rta,

Oreja.

p a f ados los dos raefcs fedeluia

E lratnpodcli e pueblo bellicofo,
mandando caminar al medio diva

parefcien do le fer mas proucchofo:

Yentonc es ya Sedeño le frritia
pe fucrçasy talud mencflerofa,
Ea fictrade xana ladiefira mano
Ycntran anilla dalla por lo llano.

A queflos rus viagcs-profiguier.on
Campo ralo mas no camino claro,
Pues mas de treynta dias anduuieron
Sin poder encontrar algun reparo:
Hafra tanto que ya por riempodieron
En la prouincïa de Catapararo,
Donde mayz hallaron Peco y tierno
Para poder paflar aquel isauietno.

La gente de los Indios al inflante
Que Gntieron venir la gente nucfira;
Con todas fus alhajas por delante
Huyeren do guarida le les mueftra:
Pero los Efpañoles del reflante
Recogieron de oro bucnamucfira,
Fue crecido contento y alegria
Por fer mueftra que mas les prometia:

Pues con tan bucua nueua de comida
Y harta nouecientosCaftellanos,
De joyas de la presa recogida
Bonilla defpacho ciertos cbriltianos :
Para que con fa prie±Fa prometida
Al Sedefielasdiefí'enen las manos,
Efcribicndo Cambien con cfperc nça
De hallar tierra de mayor pujança.

Llegauan fe los días pofirimeros
Al Sedeño mas aun; que tal fe vía,
Refcibidos aquefios menfageros
Ya fin vital virtudanh dezia:
A delante adelante cauallcros
Que Dios nos quiere dar algú buldia
Y poniendo por orden la partida
Patrio de los trabajos delta vida.

T	 3	 Los



A qui de lit brio falto,
Repofa Antonio Sedeiio,

Ffpedidos del baxo monumento
Sin •defpedirde fi graue manzilla
a grande prictl'a vá en feguimiéto

de los mantenimientos de Bonilla:
Llegaron todos ellos al afsiento
do penfauan tener inuernal l ī ïia,
Y de Marern.Fernandez buenamente
pretendiogouernar toda la gente.

M uchos fe fubjeaaron a fu mando
Pareciendoles cofa convenible,
Por fer ya viejo cuerdo venerando
Y aucr ai! i gaflado fu pofsible-:
Mas irnpidiole lo.contrario varado
Y fue la fuer;a-deftos inucnctble,
En - eflu pero rueron concordantes
E n dexal.le fu cargo como antes.

Mas los que fubjeélauan el armada
Mar:dauan y •r.ga.n ella gente,
Eran,Revno • ; Diego de Lofada
Bien p:uefio	 :(l uaf.y mey valiente:
Y fueron ambos de vaya camarada
Criados del teror de Benaucnre,
Lofada fiem-pre fue dngular hombre
Y tuno por alii claoro rencmbre.

DEVARONES
Doel liio de Tiznados dcençierra
Su licor a lo;lato conuertido,
Yendo ya por la falda de la tierra
a la foiubra de va arbol eflemti.,lo;
Dieron ellos varones a la tierra
El valerofo cuerpofallecido,
Y en la corteza lita por fu muerte
Vna letra pulieron della fuerte.

Oze fue de cuerpo pequefio,
Y en el animo muy alto.

En aquella fazon que ello p:i(faua
Y el can;papor,ïli±e-d.eienia,
Ioan de Yucar apricffa Catilinaria
Con aquellos follados que rraya:
Y por el tnifmo raflro ya Ilegaua
Donde Sedeïio vio fu pollrer dio,
Y elepiraphiodel lo hizo cierto

-rte fu competidor eftaua muerto.

Siguieron con mas prielia la jornada
antes que fe pafaffen adelante,
Y dieron en lá gente defcuydada
de ver por alii junta femejantc:
No hizo con furores el entrada
Sinucon vi) p.acificofemblanre,
Y la Sa:deria gente ree<.-gida
Pidieron la razun de fu venida.

Ioan de Yucir vfo de fus razones
Subjetçtas a medidas cortefïas,
diziceidoque trayaproui(iones
para librar al licenciado Frias:
Y para cafl igar a los varones
Culpanres en aquellas demafias,
Mas pues el caufadorera ya muerto
Cori los de iiizs haiia buen concierto.
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L o,s enfermos y obres lo llorauan
por faltar rus regalos y racioncs,
No menos cfla falca iameutauan
Los cuerdos y de lanas inteiiciones:
Pues por aufencia del adiuinauan
Pc adumbres y grandes difíenfiiunes,
Y anfi(feg,uo el tiempo y angollura)
Procuíaron de dalle lepultura.

`1--Lx requÍ ^Zt !ii?fYlt? SeGt1EhLtsCOrpoY'e pan, 12s,
r

Revus,at in i°undis pedore maff razss erat.



CetlNTO, T"L'RCERO VLTIMO
donde fe cuenta co,,ro,lo> de Sedería continuaron fu dcfcs;lrimiento acabado el

innicrno,) elfny fuccejf odcfa jornada.

ierra

lo;
.

:e
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Todos 1-0s capitanes y Toldados

y

ij en D calo que et`tauan mas potentes,

drias las pronufones y recados
yfus dcii¿tosclaros y patentes:
Fueron ce") lean de Yucar cógregados
ajtn de tratar ►nedioseonuinientcs.
para que fe boluicll'e con contento
y C ilosfiguietien f►r defcubrrtnieato.

Sobre lo goal auiendo conferido
Concluyeron al sin que fe les dtcffe,
El oro que tenian recogido
Yboluteilre con el el que quifef;'e:
Acepto Ioan de Yucar el partido
uemasfuele hazerelinterefie,

Boluiole con íos propias comps«ias
Y con el licenciado loan de Frias.

Dieron la buelta casi por lap,hfta
Haziendo mas derechas las jornadas,
llego do dio razon muy angofta
Que pedian las cofas ya contadas:
Anduuo defpues delco por la cofia
Haziendo por alai muchas entradas,
Salteando los Indios comarcanos
Adonde hizo hechos foberanos.
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Mas caminando por Cumanagoto
No con aquel crrydadodc prudente,
Cargo fobre el tan grande terromoto
de Indios que falieron de repente:
C`e le macaron en cl alboroto
Toda la mayor parte de fu gente,
Y el fofo r(b.itso con vn montante
unto le ie ponla por delante.

Con bracos fuertes y c5 pies l iuianos
Sin Ter de compañeros locort ido,
El toro fe efcapo de los alanos
Y vino por camino conocido:
A morir en el pueblo de. Chriftianos
de tnorritera yegua mal herido,
Y can vniuettal pena y triflura
M aracapana fue íu, fepultura.

Entre los valerofos lo contamos
ue cierto fue varõ de esfucrço raro,

pero porque la liiftoria concluyamos
de los que quedan en Catapararo:
A los fuccefies fuyos nos boluamos
Con el poftrero canto donde paro,
pues el paliado fue canto prolixo
por no cumplir cocar lo que fe dixo;

,a

a
a:
►

a,

to,

Dada

a

rro
ierto.

'ocio

^ L Auftro ya fus pluuias apartaua

cLIcal ion la vtnadetenia,

Y cl animal de Helles ygualaua
Notturna duracton con la del dia:
Sereno y claro tiempo combidaua
aque faliefle nucflra compañía,
las trabajolïfsimas conquiltas

Ye ndcmandade tierras nunca villas.

Salen Cambien de hambre cfipellidos
por el inuierno largo que les vino,
Caminando por campos eftendidos
CLLie aun no dauan enxuto fu camino:
Prolixos cenagales nos crecidos
peligrofos al pobre peregrino,
Y(dcl camino):os mayutes trechos
las aguas a la cinta y a los peche s.

Z 4	 La
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La brraya de „ i '.ïalepe día
Y por'los llanos yu: nen golf-odas
Qts-t(comodicho tengo)toda vla.

Iti ailauan muchos del los anegados:
Y perro ni caual o no podia
Exercirar la caga de vcnadol,
Mas Aduça guío mas al Oriente
Malla que ya hallo raflro de gente.

l legraronfe todos fus toldados
Y alientanfe los mas enflaquefcidos,
Siguieron los caminos mas hollados
Harta dar en-bu-hios proueydos
de inayzes y carnes y pefcados
Do fueron por buen rato retïiiidos,
h1 x's eiffaco varan y mas hambriento
Toda vi gozo de vencimiento.

Eaauan ortos indios en vn viro
Para dcfenfa bien acomodado,
Y el capitan Aduçaluegoquifo
Poner en la comida gran recado:
Y defpacho foldados con tau ifo
al campo que qucdauafatigado,
El qual (teniendo nueuade comida)
Hizo con gran prefleza fu.venida.

Llegados el Lofada ye1 Reynofo
loaron al Aduça grandemente,
Del focorro que dieran prouc.chofo
En la reparacion de tanta gente:
El qual(eneflo fue fiennpre dichofo)
Adalid esforçado y escellente,
Y :rnfi la falta que fe padefcia
Ninguno mejor que cl lafocorria.

Eflando todo pues en ele fuerte
Gozando del fwf?ento ducado.,
No podo fer fin yna mala fuerte
Pues de comer aili ciertopefcado:
Murio Martin Fernïsd.ez cuya muerte
Sintieron todos en extremo grado,
Por fer hombre cabal cuerdo quiero
Y ac1uien todos tenían gran refpeto.

E VARONES.
Reparando fus armas y fardage
Enitu aua los campos cl verano,
Y aii i con afgun olas mata'otage
De yucas focas y molido grano,
Siguieron adelante fu viage
Con Nantiço regivaen en la mano,
p or¿i por fer los campos tan exemptos
Vfauan de marinos isãttrumenros.

Aviados Pilotos principale s

En el altura cada qual inae<<ro,
El vne Portugues Anton Gonçallez
Otro Pedro Marcel no menos diethot
No ven de Cy.nofura las fetaales

ne de los navegantes Con cab lro,
aguja de los vientos es el tino
por do rigen el campo peregrino.

De todos alimentos ya vazios
adelante los lleuafu porfia,
Topan inmcnfos campes grandes tíos
Y gente fin ninguna pulida:
Sin ranchos,fen ramadas,finbuhios
Su tierra de labranças cs vazia,
Sino toldillos leucs.de vilpalma

n tiempos fottunofos,o con calma.

Al Hajaniprefea no la tiene
Fuera de limpia flecha dardo lança,
de cagas y de pefcas fe mantiene

ne de iniet?cs no haze c.onfiança:
Vna cierta rayz dicha lcrene
Cultin . a por fu iniferalabrança,
pero nunca jamasen el verano
Supo que cofa es recoger grano.

La fuerça del inuierno piando llega
aquet%oscampos nunca cuitivados,
Con fus inundaciones los anega
algunos altos cienos referuados;
Do facie retdir la gente ciega
Y fuelen acudir muchos venados,
de que los dichos Indios fe pertrechan
Y entonces de canoas fe aproucchrn.

Soe
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son 
codos ellos negros como cucruos

Mas altos y difpueftos que fornidos,

A lentados Como cinoLieros
Alconjugalamor Muy fo Heridos:

j Eng,terra pertinaces y proteruo s
Temerario s dementes atreuidos,

prefum c cada qual de fer tan bueno
Que anal acometer no tiene reno,

Tállela guando las aguas fon molerlas

y los campos inundan a venidas,
Yiuen en baruacoas bien compuertas
Encima de los arboles texidas.
y en mil vairjas,calabayus,ccdas
Guardan aquellas miferas comidas,
Harina de rayzes y pefcados
Carne de dantas,pasercos,y venados.

Pero liempre con animocon2arste
pues para mayor colino defite hecho,
Llcuauan fus vanderas adelante

qualquiera rigor poniendo pccbo:
}lafla topar coa tierra tan battante
tse p udietie dar honra cZ) prono: ho,
Y et efperança de topar riqueza
Sacaua fiempre Eucrças de flaqueza.

Tuuieron con aquenos naturales
Afperas y fangrientas competencias,

tte por fer atreuidos y beflialcs
licuauan lo peor en las pendencias;
Atrauetiaton grandes arenales
Sin hallar poblaciones ni aparcnçias,
Sino de arena vna y otra fierra
do les hizo la fed terrible guerra.

;e
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Los tafajos curados con lexia	 En continuacion de fu jornada

decua cierta plantafatítrota,, 	 Tierra fe defcubrio mas andadera,

porque fal por al li no fe tenia	 Mas en tiempo de aguas anegada

Ni gozan ellos de tan buena cofa: 	 1.n fu di fpuficion y en fu maneta

Y en a quel tiempo nucftra compañia Do vieron prolixiisima calcada

Enana delta muy mcneftcrofa 	 Que fue mas de cien leguas duradera,

Yaung
qualquiera hõbre es infufrible Con feñalcs de antiguas poblaciones

Es ella la mayor y mas terrible. 	 Y de labranças viejos cameiloncs.

lanÇa,
°nc
anÇa:

Ça,
:o
n o,

Tambien en eras tierras y 4onfines

Haze {al efl•a gente vil y fuzia,
de ceniza de palmas con orines
Y en ella hazen todos grande huzia;
Dios fon fus adobos mas insignes
Y la gente con ellos andaiuzia,
Tiene casi que gufto de fardinas
arenques,pero mal falacecinas.

Alegrofe la gente fatigada
peniando de hatlar vnbuen empfeo,
Anduuicron caudillos del armada
Gran numero de lilas a raftreo:
Mas no hal laua n r att ro ni p ifada
Ni cofa que hi nchefe fu d feo,
(de caçalnofaltaua carne &e{-ea
Y en cienagas y ríos larga pefca,

do lle ga
uados,
e (1a

los;
a
ados,
!mechan
ucc han.

5o H

Afi ni mas ni menos les £altaua 	 Por todas guarro partes indaga€tan

(die
les era gufiofo condimento, Al Norte,al Sur,al Leíte,y al Oefte,

para quaiquier manjar que fe guifaua Y los del campo Gempre dcclinauan

pues era ya de yerras el tuftento: 	
A la parte cotnun del v lento Lene:

A nf que cada qual Bellos andante
Cortado f!oxo,trine,macilente,
Con menos fuerÇr que menefler eta
En tan trabajof l'simacarrera.

'Pera vnos y otros no i-hallauan
Rt medio ni focorro que les prefle,

Halla tanto orn e Rodrigo de Vega
Topo pequeño fenda ya muy ciega.

T 5	 Gar
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Gaicia de Pvlontaluc) raftreando
Con otros de cauailo dcftas gentes,
Aquí la van perdiendo alli halland
Como perros rae reros diligentes:
Hasta tanto que fue mas enfanchando
Y las pitadas viejas mas patentes,
Las piales G por Gafo re perdian
a los principios dellas reboluian.

Yuan alli los dos negros hermanos
Libres aquien llamauan los piírones,
Mancebos bien difpueftos y loçanos
Neceamos en ellas occafiones:
Soltifsimos de pies fuertes de manos
Dieftros en todos tiempos y fazones,
dichos Miguel y Diego de la Fuente
Cada qual adalid muy excelente.

Los quales fe ' dezir que fiempre fueró
degran vtilidad en la conquií`ta,
Eftos all i los rateros proíiguieron
Porfer de los mas dtetlros delta lifta:
Y al remate del dia vifta dieron
Al pueblo que llamaronbuenaviíla,
Por dalles en tan graue detrimento
Su villa crefcidifsímo contento.

Y tambien por eftar bien fabricado
donde la tierra mas fe lcuantaua,
De fuerte que por vno y otro lado
por gran ef'paciodelfe deuifaua:
De profunda quebrada rodeado
Que muy pequeño trecho referuaua,
Boluieron fin ter viflos ni fentidos
Dolos otros quedauan detenidos.

Cien hombres fon de gente Baquiana
Y oyda la razon de las efpias,	 L
acordaron que luego de mañana	 F
diefl'cn en aquel pueblo por dos vías: T
Pero por ter tan rata la çauana	 1'
Vieron los Indios nueftras compañias S
los quales a las armas acudieron	 Y
No fin adiniracion de lo que vieron.

DE VARONES
Los nueflros van la via concertad&
Y guando començauan la fubida,

o O pufofe delante la quebrada
ne luego les detuuo fu corrida:

Q
Bufcaron los peones cl entrada

ue con raro valor fue defendida,
De gente Xaguas y de Caquetia
Hafta que fenefcio la luz del dia.

Hizieron Efpañoies afsinencía
En lá parte do fueron reffLdos,
Efperando ít del fol)nueuaprefencia
por entrarles mejor apercibidos:
Mas hizieron los barbaras aufencia
las mugeres e hijos recogidos,
Sacando los del pueblo flaco miedo
De los cauallos y afpero denuedo.

uandola luz de Phebodefuiaua
los humidos vapores def?os llanos,
Y fugitivas piernas farigaua
El Indio con temor de losChrifliaaos
Cada qual Efpañol adereçaua
las cortadoras almas en lasmanos,
Ya cometen al pueblo con gran furia
Iuzgando la tardança por injuria:

Entraron luego todos por adonde
la via fe moltraua mas abierta,
Pero contraria fuerça no rfponde
Ni para refiftencia fe defpierta;
Solpechauan algunos que fe zbeconde
el barbaro por dar con en cubi rta,
1 dentro ya fe hazen mas atentos
Recelando guerreros movimientos.

Mas pueftos en el orden que deuia
as calles y las plagas recorriendo,

hilaron claros ladras que dezian
odas tus moradores yr huyendo:
or cfpacio!as catas fe mellan
us rulticos manjares inquiriendo,
(boles Dios alli tan buena mano
ue hallaron gran nutinero de grano.

Ene'
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a	 Llegaron fin hazer mucho rodeo
5,	 !porque los guiobien vn Viliaanta,

ncia	 Repartiofe-por todos el empleo
3s:	 Yfal que fe hallopero no tanta:

ncia	 Luc pudieffe hartar el gran deffeo
Qe delta padecia la garganta,

iíedo	 Mas alegrolos ver tan buena cofa
do.	 Muy blanca y en labor marauillofa.

Ypara conocerfe porque vias
Trahiariafta fal tan excelente,
Ptocuraron tornar algunas gulas
las quales fe tomaron facilmente:
Diseran que tardauan muchos dias

os,	 ' Enyr a contratar coro otra gente,
furia	 cede mas lexosla trahian hecha
ia.	 De otros que las dan de fe cofecha.

le	 Con ellas buenas nueuas alentados
Determinan dexar aquel afsiento,

ide	 Defpues que fe fintieron reformados
Y los cauallos ya con mas aliento:

ronde A:raucifaron campos mal poblados
ta,	 Puerto que con algun mantenirniéto,
s	 Grandes cienegas,ríos mit alteras
, tos.	 Do murieron algunos compañeros.

Fatigados def termino corrido
determinaron de hazer parada,
Envn pequeño pueblo proueydo
de lacomida liempre (ladeada:
Y auiendo muchas cofas cóferido

o,	 Acordofe queDiego de lofada,
o	 Salieffe con`dozientos compañeros
rno.	 A eifeto de bufcar iuuernaderos.
E ncl

tia
nos,

lianas:

ia
a,
n

2ó1
Por que el inuierno los amenazarla

Que. dende por alli fui iofa mano,
Y el efpacïofo campo fe anegaua
E n la m ayor grandeza defte llano:
La qual necefiïdad los cxhortaua
Abu'carfu remedio con verano,
Camino pues por campos efrendidas
Lofada con fus hombres el-cogidos.

Como no fe hallogente de guerra
Montes ni leua_ntadas ferranias,
Ligeramente van calando tierra
Aunque hallauan anegadas vias,
Hafla tanto que vieron alta tierra
a cabo ya de mas de rreynta días:
Y deuitaron por las pertenencias
Grandes humos y llenas apparencias.

Para poder alli hazer affedie
O llegar do la gente fe repare,
Auia grande rio de por medro,

ue creo fe llamaua Caçanare:
Lofada no curo bufcar remedio
para yr do lo dicho fe declare,
A unque auian tornado por las aguas
AIgunas canahuelas o piraguas.

Por Indios que dezian fer tefligos
Defla fierra tenianios noticia,
Mas el Lofada y otros fus amigos
Dezian no fer cofa de cudicia:
Y anfi fin inquirir otros abrigos
Boluieron no con falta de malicia,
Do Reynofo quedaua con la gente

etc defce parecer fue differente.

Copete y el Monraluoyvn Miranda
GuerreroTeilo y Rodrigo de Vega,
Con otros caualleros de fu vanda
Viendo como el inuierno fe les llega:

uifieron reboluer a la demanda
Cõdenando la buelra por muy ciega,
Y dezian fer falta de gouierno
No tener en las fierras el inuierno.

Ma-

ILVSTRES DE INDIAS
EQ cl Mayz fe haze dulce rutila
coa gran deffea ya dell-a comida,

yal.camp o fe lleuo la buena nueua
ue fue con gran contento recebid a:

L©scapitan e s mandan que fe tnueua
yacelcrafTen luego la partida,
Diales a todos ellos gran aliento
clefperança del mantenimiento,

^Í
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ELEGIAS
Mayor mente diciendoles la gula
Aquella tierra fer muy bafrecida,
de todo aquello que le pretendía
de Saldeoro ropas y comida:
Porque la gente delta fe dezía
de tela de algodon andar venida,
Y no cumplir dexat cita conquitia
pues que ya la tenían a ta v ilta.

El General allí como quihelfe
Mitigare' furor con manfedumbre,
Al Lofada mando querebotuicnz
a traer de la fietra certidumbre:
Guerrero y tos demas(de geïle fuelle)
Norecebian poca pefadumbre,
Diziendo claramente quen fu ferro
lamas cabria penfamientobueno.

Porque la parte deftos ytnagina
Que el Diego de Lofada pretendía,
Bolucrcon los demas a la marina
Incitado de cierta compañia:
Debaxo de la torpe golosina
de los efclauos que hazer folia,
Y no fueron tan vanos penfamienros

<<e no los confirmaifen los cuentos.

Mas Lofada guio con fus foldados
ala fierra por pallús conocidos,
Y aquefios capitanes ya nombrados
Que daron grandemente defabridos:
los quales y otros muchos cdgregados
Encierros pareiceres re`fumidos,
Ordenaron que luego fe juntaflen
Y af Diego de Rey noto le hablafen.

Por fer vn vaicrofo cauallcro
Y en días y en edad el mas anciano,
Rogaron a Alomo Atuarcz Guerrero

ue para le hablar tome la mano:
El por les apiazcr y fer tercero
delpues del cumplimiento cortefaz o.
En prefencia de gran junta de gente
Al gencralie dixo lo ltguienre.

DE VARONES,
Sector de cuerdos es y de 

prudentes

1-lazer (al mal fu turo)ret,1tencia,
porque fuelen criar inconuinientet
defcuydo floxedad y negligencia:
Y quantos los amagos mas ptefentes
Mas hreue cumple ter la prouidencia,
Pues no fiempre fe cura con buen tina
El defatlre que viene repentino.

No conuiene poner en auentura
Lo que puede curarte de prefente,
Quel cuerdo nunca pierde coyuntura
En especial aquel que manda gente:
Viendo que de fu feto y fu cordura
El remedio comun ena pendiente,
Como(podrian fer exemplo llano)
Los que tencys debaxo v ueflra mano,

De los quales ya veys al mas rcbuilo
No lemas de fus Bias p.otirimeros,
Y el mas bien remediado condilgufto
Adeui pando malos paraderos:
Y pareciendole negociojuilu
Obuiar a los males venideros,
Pues fi fana prudencia lo tantea
Nada vercys aqui que mal no fea.

Yaun las aguas prefenres y futuras
Co micnçan ya de darnos fobre faltos,
Por ter anegadizos fin culturas
de Pego: os afsientos todos faltos:
Y veys de las crecientes fas horruras
Encima de los arboles mas altos,
Clara f.rñal que fi nos detenemos
Los mas bien auiados no faldremos.

Q tonto menos los ya como difuntos
flechados mancos,coxos,y tullidos,
Confiderad tambien algunos puntos
Que no deucn fer menos aduertidos;
Y Ion el inuernar de todos juntos
Que no podemoslinodiuididos,
Pues mal fe hallara tan buen aisiento
Q e para todos de cabal luilento.

Pare-
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pareC emc que fosa confejos buenos	 Pero los del motin por cierra vía

pu es ti entre muchos poco fe reparte, Tuuieron relacion  elernbaxada,

lr,poco claro etla que fera menos 	 Y anfsi les parecio que-conuenia

y e n t re pocos c;/órales mejor parte: 	 lugar aquella noche de antubiada:

y eflaudo diuididos en dos fenos 	 Los cuales antes de la luz del dia

podran fe folie atar de mejor arte,
y el forrc:raofo tiempo ya pa(Tado
'untarnos do quedare feíaalado.

El vencedor bolillo como feguro
Por ver fin armas el contrario varado.
Y el campo ralo les parecio muro
do los ojos efturao regalando:

cine del y de los de fu camarada	 Mas el dicho Reynofo con obfcuro
Monea jamas tememos buen cócepto, Venia por fus pallas caminando,
pues de fus prctéciones dadas muellras Y dio con el exercito dormido
Son harto diferentes de las nueftras,	 Bien ygnorante de lo fuccedído.

oyo Reynofa la razon propuefta
ya los puntos efluuo muy atento,
Mas no fue tan fabrofa la refpuefla

ue no caufaffe gran defabrimiento:
Anduvo la verguença defccmpuefta
Nafta quafi llegar a rompimiento,
En vna y otra parte confufiones
Recluida-lienzos y proteftaciones.

Luego fe diuidieron los parciales 	 Por que Pedro Copete y el G'uererro
O efeguian fas partes del Guerrero, Montaluo,Xexas, con i3arrafay Vegas
Pa(Tandofe cien hombres principales Cada qualencauallo muy ligero
Ala contraria playa de vn eftcro: 	 Moftrauan gran valor en la refriega,
Que fue principio de mayores males A rguello no tardo ni fue poflerro

El general Aca que con cuydado 	 Gran grita gran rumor gran vozeria
Remediar efte hecho deffcaua,	 Sonaua por aquellos campos llanos,
Al madre decampo dio mandado	 La fafa y el furor fiempre crecía
dando le cuenta de lo que palla: a:	 Enfangrentados ya rofrros y manos:
Para que reboluie(Te bien armado	 Y por entrambos vandos fe dezia
Con tos dozicntos hóbres que llenarla Biva el rey biva el rey mueran tiranos,
Y dic(len ambos en el enemigo	 A ndaua por alli cierto confefl'o
Con caer-ripiares penas y caflego.	 Q eftodeziaconmayorexcelfo.
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Dieron en los de Diego de fofada,
Y fin los maltratar wi faflimallos
Les tomaron las armas  cauallos;

Si pareciere bien la traen arda
q c (ï parecera pues foys difcreto,
Mandad boluer n Diego de Lofada
para que la pongamos en effcto:

El goal entonces yua por ventura
Con harta mas blandura que rigores,
Pero vifta tan buena coyuntura
Rompio diziendo ea valedores:
Pues teneys la vitoria bien fegura
Birla el re ybiva el rey muerã traydores
Dcfpierran al ruydo los dormidos
Algunos dellos bien apercebidos.

Y de defuenturado paradero,
Efperaron allí que noche fue e
Para recoger gente fi vinieffe.

pues luegocon algunos fe les llegl,

por entrambas partes a gran'priefa
Andauanlalançadamuy c!petla.
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loan Sanehez labrador hábre de brin Luego veynte foldados valeroro1
allí le refpondio con boz altiva, 	 tse los que fe hallaron mas culpados,
Dezi quien mata al rey p rrojudio	 Al Rcynofoy Lofada fofpecholOs

ee yo tambien deileo quel rey biva: por fer hombres de brios arri'cados:
Mas vna vala fue con tal auio	 Con penas y con mandos rigurofes
(Zue,del hablar y dulce fer lo priva,
Obfcuridad eterna lo retraxo
Con precipicio del caualioabaxo.

Andandolabatalla muy trauada
Y.con obftinadifsimaporfia,
Ledicron al Guerrero na lançada
de donde mucha fangre le falia:
La fuerça defta ya debilitada
la de copete fiempre refifti.a,
Con el fus dos hermanos Tollo yMefa
irte hazian la otra parte lefa.

uando ya fatua el ele pn ynofo
I raya la mañana clara lumbre,
Y el velo de la noche tenebrv o
Fluya por do tiene de cofl:umbre:
3'.lelor:.ua la parte del Rcynofo
La otra ya con grande p efadumb r
Aun ¿irle entrabas partes hay caydos
y de los bicos muchos mal heridos.

Mas de la gente menos proueyda
Como de tal afalto.defcuydada,
Algunos fe puCetc,n en huyda
desando la vitotia declarada:
Por Diego de Re yno•fo, cuya vida
Con gran dificultad fue re`eruada,
Pueslu caualiu muerto y el caydo
Muriera fi no fuera focorrido.

Fueron de fu comercio de:ierrados,
Para donde les dielle fu ventura
Ova la vida, oya lafepultura..

Darlos era Garcia de M_ontaluo
Paro Ru yz, Barrara, M cfa,y Tallo.,

aquel honrado Vega cano y caluo
El capitan Ruyz y Ioan de Arguello
Llenando para fa t oner en fatuo
Muy coigada la vida de vn cauello,.
por les poner delante fn corrida	 -
pefa:difsiroos riefgos de la vida.

Pero tomo fortifs irnos varones.
ue cierto cada qual era bailante,

allanaron terribles trompeçones
EZue fiem.pre fe p pian por delante:.
Rompiendoferoctfsimas naciones.
O puedas alcançado caminante,.
El Barrafa guiando con buen tino
ala mar do lleuauan fu camino.

Nueue días defpues Bernardo de He•
loaren de los mas fueltos y ligeros, (ras
Hurtofe del Reynofoy fas vanderas
Con ocho no me norescompatieros:
Siguiendo las piadas y carreras
CZitc lleuauan aquefl0s caualferoc,
Y fueron tan conílantes las porfiar

ue los vieran en menos de tres días.

Abreuian
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De los que de la rota no huyeron
Prendieron como veynte regalados,
Qie como principales luego fueron
Aprruaciun de vida condenados:
Los rigurofos trances fe cumplieren
Ln folos dos hidalgos deídtcha.dos,
Copete y Aleado AluarezGuerrero
Efpetaculo harto laftimeru.

Y apunto que fe vian ya perdidos
por tenellos mil Indios rodeados,'
Mas tiendo tan a tiempo focorridos
de tan valerofifsimos `;tildados:
Los cantados hambrientos y afligidos
En gran manera fueron alentados,

anfr con cl calor dalia venida
pulieron a los Indios en hoyda.

Abre-
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s	 Abrevian el camino mal fabido

dos,	 Q.lie el tiépo les rnoflraua roflrotierno

as	 ,NecetCdad poniendo tal fentido

los:	 ,yentte los veynte y nueuc tal gouier

.'o s .	 iQL1c hallara aliento proucydo	 (no:

los ),

	

	dapaílaron las furi_.s del inbierno,
yel verano moftrando fu pintura
,epufieron en tierra ya legtrra.

fiando puesReynoo en los actos
Consultando con todos fu partido,
Se huyeron Patiño y Hontiucros
Sin que fe barruntaire la huyda:
Cada vno con treynta compañeros
Gente defeiperada y arrcui'da,
Otra noche huyo por ī onfiguiente
Vn AlonfoMarquescon otros veynte.

Defpues de todos ellos otro día
Remanccieron dos negros huydos,
Vno Pedro Mabuya fe ¿caía
Otro Chriftoual hombres atreuidos:
Mas al tiempo que cada qual falia
Con tal tiniebla fueron diuididos,
Que aunj gaCtaron horas en bufcatfe
Nunca jamas pudieron encontrarle.

Mas a vn que folo cada qual fe vicio
En noboiuer arras fue tan confian.te,
Quel ricfgo tuno por mejor partido
(Le dexar de palFar mas adelante: -
Con arco y flechas bien are; cebado
dos lados cfpadas va tajante,

el que fe via de comida falto
l,on el oblcuro manto daua falto.

! bnpueblo ochaneria do metido
Ilufcaua ceno para los gargueros,

i l' fide? morador era fentido
Con manos preftas y con pies ligeros:
Razia cada qual tan gran ruydo
Como fi fueran treynta comp, peros,
I' defpues ya de recogido algo
Nulo tuinata muy ligero galgo.

Pues para los coge r el mas ligero
Sus piernas viera fer como dituntas,
TambiéMabuya fue tan gran Lechero
C `le yo le vi tirar tres flechas juntas:
Y dar con todas ellas en terrera
Y en pequeño capas todas tres puntas,
Y arif por ellos llanos valles vegas
Se libro de grandifsimas refriegas.

Las cuerdas de fus arcos mas vfadas
Y con que peleona mas deveras,
Eran iittas de canas bien fa.cadss
Haziendo de lus nudos cmpulgueras:

ue pucflos en el arco y ajulladaa
Erar por mucho tiempo duraderas,
Pues fi aporta no fe las quebrauan
S t,s diez y dote años le durauan.

Sucedicronle grandes entremefes
Atrauefando por aquellos llanos,
Inuernaron diuifos enconucies
A la tierra del Norte mas cercanos:
Y a cabo ya de diez o doze mefcs
Vinretona roparle conchritliarios,
No de los defterrados y primeros
Sino de loan Patino y lioiutiuefos.

Pues aunque la quadrilla fe huya
Y eadadia les faltauan gentes
La vna de la otra no fobia
1 nuerriacdo por partes diferentes:
Pero corno llcuatfen vna via .
Acabadas las aguas y crecientes,
Por raftros que dexauan en la tierra
Se juntauanlosmasjunto a lafierra.

I.eynofoque cica gente vio huyda
Corno de lareftanrefe recela
Tambien aprefuraua la partida
Mandando caminar a Veneçueia:

uari ya los nos de crecida
fue mtfeios enfermosdefconfutfa
Por no hallarle piodofa mano
De padre nido hijo ni de hermano

Etcfwo•C.

I'.



D EV A RONES
V itio que la quebrada mas creída
En procellrafo tiempo y lugar malo,
de aquella miferable compañia
Sin reparo comida ni regale:
Vn Domingo Riberos otro dia
palto los pechos pucflos en vn palo,
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r_:clauo menos ay que fe fubjeae
Al amo ni que cumpla julio mando,
Aqui fe quedan feys aculla fiero
Gimiendo crian aquí y alli gritando:
Y el mifcro doliente fi fe mete
El agua lo Ileuana bolseando,
Capitanes no hazen lo que fuelen
Ni hóbres de les hombres fe cõduele.

Qgien os podra poner en efcriptura
ue l l ene fonorofo fu concierto,

Tanto trabajo,tanta defuentura
Tan increyble hambre, tanto muerto:
Pues lo que digo es abreuiatura
O cifra muy cifrada de lo cierto,
Y aunque mas alargallemos la pluma
Toda via feria breue f u mma.

Pues viro quien en ella coyuntura
Abrio los pechos a fu compañero,
El-latido muerto ya de calentura
Y aqueíte fue Baptifla çapaterea:
El qual fe ftiflentodel aliad ura
anf como fi fuera de carnero,
Y andando defpues ymaginatíuo
Huyo yno parecio muerto nibiuo.

Yendo pues el Reynofo con fus g€tes
Inquiriendo la tierra mas fubida,
.Paff'aron fin auer incoa uinientes
Vna quebrada llana y efiendida:
Llegaronfe defpues quinte dolientes
al tiempo que venia ya crecida,
Demandaron fecorro con voz blanda
a los que eflauan de la otra vanda.

Pedro Martel boluialas refpucflas
Urrendas alos pobres miferables,
Por fer palabras itizias deshc'neflas
Tan rorpes(como el)y deteflables:
Al fin por no vea quexas tan moleflas
Gemidos y clamores entrañables,
determinaron todos de dcxalios
Pudiendo los pal par en los cauallos.

Mas los otros de todo bien inermos
aunque bufcauan vías y maneras,
Ro pudieron paliar por fer enfermos
Y no tener las fuerças tan enteras:
Y anfi quedaron en aquellas yermos
por ceno de las beflias carniceras,
Y el numero (de dos) meneftero o
No liguio mas los palios del Reynofo.

Mas por otra derrota van atiento
En g andifsimo ricfgo de la vida,
Tallos de hobos era fu fuflento
Y el regalo mayor de fu comida:
Eycndo con penofo fenrimiento
Encontraron Cambien gente huyda,
Recibieron los dos tan gran confuelo

ue parecio ver Angel del Cielo.

Con los dos fe cerro numero entero
de diezChriflianos,y auntflacamano
Supieron inquirir inuernade.ro
Donde no les falto copia de grano:
Sanaron el Riberos y el Quintero
Y el tiempo ya llegado del; eran°,
Se juntaron con otros fugitis:os
De ros quales ay oy algunos bitios.

FA Reynofo Cambien hizo parada
Con algunos fuflentos pailaderos,,
Y embiando la gente mas armada
por pueblos comarcanos y fronteros:
Acogioleie Diego de Lofada
Con treynta, o ce.) quaréta ebpar"ieros,.
1.1 qual la bueira deCubagua yua
Recogiendo la gente fugitiva.

Topan-



ILV S TRES
Topando laquadtiila y cl rebaño
pelos que por la fierra van a tino
a Un:traualos de todo daño
Dizle4d0todos vamos vn camino:
E. l Keynofo corrido (1: i engaño,
Con el re!la ate dela gente vino
a veneçuela do tos AiLmanesE..

oTenían vateroís capitanes.
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Luego por los delietos atraífados
Y aquellas locas y atreuidas turras
Pedían los que tuerõ agrauiados
Infla fatisfacion de las injurias:
Los bienes luego fueron cenfïlivados
para fuplir juezes las penurias
Al fin Ortal, y Friasy Caílrllo,
por vn hilo lacauan vn ouillo.
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Trabajos padefcidos reprefenta
Con gran valor de fu perfonafola
M45 aili no le hizo tanta cuenta
O: por ello le diellén laureola
Po: cuya caufa cafi con afrenra
Determino pallar a la Eipañoia
donde tnuto.)defpues Chriílianaméte
Ya conjugases ñudos obediente.

Lofada con fu copia de foldados
Y los ciernas que andauan diucrtidos
Llegaren alos pueblos deffeados,
Los quales fe hallaron dethruydos:
Sus pocos moradores rebelados
Y en fucrças de palenques recogidos
Nade les daua vafl'eguro puerro
Sino Guaramental aunq eta muerto.

Deao por fuccefforvn Antonico
Hijo fuyode nobles condiciones,
Fue tutor Pariayma por fer chico:
El qual fauorefcio nuefiros varones ,
'Mas chao de) efclauos tan iniquo
Pagole con muy grandes fin razones,
Parque el deforden grande de cudicia
No babe guardar orden de juflicia.

Hallaron por alli refcatadores
De la Cubagua y de fu grangeria
O por mejor dezir falteadores
E nuegecidos en fu tyrania:
Lilutros como no fuelïen menores
Con aquellos hizieron compañia

alfolada la tierra comarcana
E olui , ron todos a Maracapana

Elle y aquei,y el otro les pedia
(Iuez el licenciado Caflaneda)
pagaua con elciauos que traya
El que fin corporal castigo queda:
P..gaua al fin aquel que no deuia
CZutero dezir quien era la moneda
E!ciauos eran collas y derechos
O yajfueílen bié hechos o mai hechos.

Eran por vehedor a vallados,
O vendidos en publicos pregonas
aquellos pobres delauenturados

ue nunca cometierõ las trayciones
Finalmente juczes y culpados
Eran y acs hnilsimos ladrones,
Pues-en nada le vio cal infolencia
Ni tan grande foitura de coniciencïa

Pero por fer defordcn tan antiguo
Cubramos lo coa taciturno lello
Y el que quilïere ver elle cafligo
al fin deio de Ortal podra leello
por ler en elle tiépo lo que digo (11©;
p elas muertes de Aduca,y del Argue

e pues de Ortal alli me defpedia
Cubrillas con filencio no cumplia.

Purgadas pues las cofias y los darlos
Del licenciado Frias y oficiales
Nv por dfl'o ceibas=,;i los engaños
Y oii'enfas,en aquellos narnrates:
porquee por grande numero de años
Anduuieton loidados-principales
Erija contr;tacion mal ordenada
'e los quales fue Diego de Lobada.

• V	 ea-



Pues faliendo de paz el Antonico
de Guaramental hijo y heredero,
ya Cacique pauperrimo de rica
Por los inconuinientes que refiero:
Con ellas infolencias que publico
al muchacho leal fiel (incero,
Con feguro que fe le prometio.
le tomaron la gente que tenia.

E(los

ELEG TAS D
Capitan valcroíoyes forc-.do
Varon enguerra y paz degran- recato,

- Gran hombre de cauallo y agraciado
Mas abienrecebido no muy grato:
Y anfsi fue de Cubagua de!ferrado
Por cierto defconciertoy defacaro,
Hizofe con algunos ala vela
Y vinofe por mara veneçucla.

IVlicer Enrrique Rebelr que la regia
Y por los Alemanes fue teniente,
Recibio lo con grande cortefia
Y toda la erras antigua gente:
El Diego de Lofada perfuadia-
Al Aleman ya dicho grandemente,
ernbiafl ē atomar las poffefsion.cs
halla Maracapana y fus ancones.

Porque fcgun fe via por efcripto
Por cedulas del Rey yprouifiones,
De fugouernacion y fu difrri(io
Eran todas aquellas poblaciones
Ayu daronle muchos con v .n ;;rito

y el acudio con eras intenciones,
y con Lofada y otras gentes ciegas
vino por capitan loan de Villegas.

No vinieron por mar tino poi:tierra
Y por aquellos llanos ya fabidos,
Corícando la falda de la fierra
Cien hí,bres deflosbien apercebidos:
Lo que hallan depaz hazen deguerra
de muy largas cadenas proucydos,
Y cochos grande numero de gente
Herrados por efclauos falfamenre.

De la manera pues que aqui fe trata
Lfetlauan mudaos p obres y mugeres,
llegaron a la mar de Chacopata
adonde pregonaron fus poderes:
Y luego por gozar de la barata
acuden de Cubagua mercaderes,
E(luvieron alli los defle vando
Efpacio de dos naefes contradaytdo.

E VARONES.'
Llaman de paz alos de aquel partido,
los capitanes faltos y perjuros,
losdndios no pcnfando fer fingidos
Salieron de fus fuercas y fus nn:„ros:
Y el conforcio cruel y fementido
Guando Ios vio fin armas y `eguros,
Dieron fobre ellos repentinamente
y tomaron gran numero de gente.

Vn indio bien ladino les dezia
Ce,n10 fc vio de libertad ageno,
Efro no fue valor ni valentia
Ni hecho que manó de pecho bueno:
Prendernos con tan gran aleuofia
Sobre paz y las manos en el Peno,
pues maíorros falimos corohermanos
Debato de palabra de Chri!tianus.

Y pues cautividad no merecemos
delibertad pedirnos las enmiendas,
q E(por culpa vueíira)nos tnoucmos
a defcubiertas guerras Y contiendas:
Bienfabes tu Lofada que fabemo.s
defender las perfonas y haziendas,
Anfsi que pues llamais de paz la tierra
no la quebreys con tan tnjufa guerra.

No por e(i'o ceíro fu defuario
ni f e tuudaron dios pareceres,
antes hierro les dan por atan ice
ya herro j ados hombres y mugeres:
Luego los entregaron a; naulo
que tenian allí los mercaderes,
Boluieronfe delpues la tierra adentro
donde hizreron otro mal encuentro.
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ILV.STRES DE
g(los con otros muchos que tomaron
protras partes fuera del afsiento,

^nf tnifmo vendieron y entregaron
alcas pie yuan en fu fe= uimiento:

ytodo lo barrieron y atfolaron
cor, v n luciferino defariento,
s![n caufa)quematan lesbetfiales

y ;aro Caciques harto principales.

-Luego la gente de conciencia fuelta
Firme s en añadir daños adaños
t pira fu veneçueia dita la buelta
Lofada con los mas dedos engaños:
Cuya perplexidad quedo refuclta
E acabar alli los domas años,
y viendo de fus dial el inuicrno
Pretendia tener aquel gouicrno.

INDIAS:	 2 8 9
A la real audiencia hizo vía
para lonegociarfegun fe trata,
Mas el etfeceo de lo que pedia
Contraria voluntad lo delbarata:
Y al tiempo que(fin usando fe boluia)
M urjo en la cofia de Isurburata,
Sin regalo de fant;tos facrantenros
Por hallar dcfpoblados los afsientos:

Con elle concluvrnas la jornada
Y las demas circunflancias de Seda()
La qual de prolixifsima y pciada
Mido para mi gran gaita fueño:
Mas pues Cubagua queda rezagada
Y es el negocio luyo no pequeño,
Tulla cofa leca que fe concluya
Y defpues della la vezinafuya.

CLEGI4 r ELOGIO DE L ,-1 I .S L ..^1 DE CVB.flGI/.d
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VIto naturaleza tiene hecho
`- xaminado y v ifio fabiamebte,
No vaca ni carece de prouecho

Oya fea cubierto ya patente:
Que la virtud no p ierde In derecho
Aun que fea la mueftra diferente,
Yanfsi vercys(do faftã muLltas cofas)
Otras que no foil mcnoa prouechofas.

(En Tndias)tieras ay do no fe crian
Oro ni plata mas en fu diflancia:
Algunas vezes ay tal grangeria

ue fuelc dar rtquifsima ganancia;
Supliendo aquella falta que tenia
Con cofas de no venos importancia,
Qçie cauta natural alli computo
Y los hombres aplican a fu vfo,

Y a	 Nctuerys



ELEGIAS DEVARONES
Deícubrio ella isla Colon quando
vida tercera vez ellas regiones
yendo la tierra firme cofleanda
por puertos porbahiaspor ancones:
Vio indios çabullendo y fobraguando
y eaar debaxo largas di ?,aciones
via defpues coger lu redeztlla
y yazialla tamt ienenlabarquilla.

No conofciendobien aquello que era
cl Chrsflona Clon como difcreto
hizo luego in	 en la ribera.
Deffeando fahcï aquel fecreto,
Luego gente de gil:: eta Patio fuera
A percbada 'vara ta; ef. dio,
Los Indios sebo'uieron Con la proa
Y en tierra çauordaron la canoa.

laco
No vereys por aca tierra tan pobre
acre de lo que cdtracian las naciones

Alguna buenacoFa note fobre
pes aqui cojen copia de al godones:
Al	 Jrno y azogue acuna cobre
aqui muchos ganados y alli dones
De crillat s viriles y efineraldos
a qui paftel ore p illa y alli gualdas.

La ysla de de Cubagua nos enf eña
Elle natural cábioclaramente
La qual aunque es efteril y pequeña
Sin recurlo-de tío ni de fuente:
Sin a-bol y fin ram r para leña
Sino cardos y efpi;tas folamente
Sus faltas enmen do naturaleza
Con vna prolperifsima riqueza.

Pues fembro por plazeles principales
aneftan a fus riberas adyacentes
Gran copia de riquiisimos hofgiaies
cedo lefacan per las-excelentes
Con q hs engrandefeido fus caudales
Crefcidifsimo numero de gentes
diez grados medio mases lo q mueftro
Dala equinocial al po!o nucflso.

Entre dos ale dares es defcripta
(a cada qual) tres leguas comarcana
che Ion la tierra firme yMargauta
Y es ladiflancia delta toda llana
Ay caça de conejos y nfi hita.
Ques por allí comida no mal fana
Podra tener (fegun el apparencia)
Como tres leguas ..zir cunferencia,

Tienen fus feras playas vna fuente
(a lo elle do bate la marina)
De liquarapprobado y excelente
enel vio comun de medicina:
El qual en todo tiempo (de corriente)
por cima de la mar f'e determina
efpacio de tres leguas con las manchas
que fuelcn yr patentes y bien anchas .

Los quales con los arcos en las manos
arma conque fe dalia buena maña,
Elperaron fcberuios y loçanos
Sobré faltados de la ganta eftrafa:
Mas halag do los nitefttos chrifttanos
perdieron los temores y la farra,_
Y luego los varones y las dueñas
de paz hizieron apazibles ferias.

Alti fe conocieron granos belios
de perlas enriquifssrnos pomares,

ue fon con que anii ellas como ellos

Se ciñen y rodean los.ygares: (nos

Otros farras por laraços piernas cue.
En precio y en efiima Ungulares,
Vieron el modo corno las f acauan
Y las conchas adonde le criauan.

Los que vinieron pues en los bateles
Por no hazer baldia fu venda,
Con cuentas y lonoros caxcaueles
R efcataron alli buena partida:
Partieron fe de aquellos infieles'
delpues de la grandeza conocida,
El Cold1 no caria de contento
Por les: auCtor de tal dcfcubrimiento.
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ILVSTRES
u;Geralo callar pero la fama

l mperlida de tantarnuchedumbre,

por' diuerfos lugares fe derrama
Se gun y como tiene de cofl<umbres

1

 Eflos , aquellos y los otros llama
controtnpa de fonora certidumbre,
Acudieron nauios al barato
Engroffando las ferias y contrato.

DE INDIAS	 z9,.
'Poda la tierra firme comarcana
Mantenia la paz baflantemente,
Y de Paria hafraMaracapana
yuan vn hóbre y dos de nueftra géte:
la tierra fe hallaua toda llana
a nucftros Efpañoles obediente,
Y diez y doze leguas de Cubagua
les trayan comida leña y agua.

La gente Caflellana que venia 	 Eran para las dos parcialidades
por hazer mas a guita fus haziendas, De muy gran ymportancia los prono-
Formaron en la lila rancheria pues có efras finceras arnifrades (chos
pulieron toldos ,yaf[entaron tiendas: y los contraros(dcfta fuette)hechos:o,
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y cebados en cita grangeria
Hazen buhios para tus biuiendas,
Trayendo mercancias diferentes
que refcatanan con aqueftas gentes.

Podia fer fegun mas cierta cuenta
gil an.dolamueftrafe hallo primera,
Año dequatrocientosy nouenta
Con rail y (eys corridos de la hera:
El indio con la paga fe contenta
Y el Efpañol que mucho mas efpera,
Embia fu caudal ya la tornada
Doblauay redoblaua 'aparada.

Anfi tenian hachas y machetes
Cuentas de vrdroCartas de corales,
Camifas caraguelles y bonetes
Y colas mas y menos p, incipales:
Con otras diferencias de jugetes
apazibles a eftos naturales,
y el valor de vn real acontecia

I
pagar la cargazon que fe traya.

Con utas cofas el aljofar fino
Relcat Luan aquetos mercad; res,
Con concento delbatbaro vczrno
Y grandes regozijos y piazeres:
Dauan muy ricas pieças por el vino
Nafta vender los hijos y mogeres,
Y guamos por aquel c,,mpas aula
Exercitauau cita pcfyuerta.

Indios cumplian fus necefidades
y los nueftros quedauan fatisfechos,
y ninguno biuir alli podia
Sin aquel agua que fe les traya:

Y algunos mercaderes ya potentes
que aili fueron perfonas principales,
Refcataron cfclauos deltas gentes
que de perlas trayan fus jornales:
Los qualcs corno buzos exceilentes
Defcubrian riquif.sitnos hoftiales,
y con propia= canoas y piraguas

facauan ya las conchas de las aguas.

En aquella manera de baxeles
Auía gente nuedra marinera,
que por aquellas playas y placeles
Enguarda de losludios,yuan fuera:
Algunos tan maldr&os y crueles
Corno cornitres malos de galera.
y anG dc'aqurflos mtferos captiuns
Eran pocos los que quedauan viuos.

Por tener muy angofla pafadia
y mas quclimttadas las raciones,
Pues lobee mar el agua fc trahia
con las mas neflarras prottiGones:
En la mar fumergtdus en cl dia
Y en la noche con aperas prifioneS
y a.nft para quedar dos o tres hc hos •
de la visa quedauan diez deíhtehc's.

V 3	 tlIe



d e los efclauos fueron perdimienro,
de todas las yn(igncs poblaciones
que(en mis verfos)arras os reprefento
Y el rey por las fïnie 'ftras relaciones
para ello prefto confentimiento,
Aunque coniullrucion tan limitada
que (el mal no fuera tai)afer guardada

De trafagos contratos y bullicio,
las pialas y las calles occtipadas
de hombres que hazian Sus officios:
Vereys levantar cafas torreadas
Con altosy foberuit.s edificios,
Efle de tapia aquel de cal y canto
Sin que,futuros tiempos den efpanto,

492	 ELEGIAS DE VARONES.
Efle principio y e(lasoccaf oncs 	 Vereys llenos caminos y calcarlas

No pueden prolixifsimos renglones	 Ocurrio grande copia de off ciales
eiezir adpllenum foque fe hazia, 	 ala nueva ciudad que fe hazia,
Tantas cautelas tantas inucnciones	 En nauios trahian materiales
Tanta maldad y tanta viliania: 	 Y guante la tal obra requería;
Mas por no defpertar vie j as pafsiones Porque la grofledad de los caudales

Eftas cofias y muchas mas fufria,
Y con falir tan caras cflas cofas
alli hizicron caías fumptuofas.

Boluanionos a nucitra rancheria,
De quien yak hazia mayor cuenta
De lo que nuei'tra pluma reprefenca.

•Algun tiempo fe hizo con blandura
hao tanta quanta alta fe fehalaua,
pero del pues fue tanta la foltura
Con que coneflos Indios fe trataua:
Que les era laguerra masfegura
qu e lo que mala pazafieguraua.
pues quanto menos eran au5 engaños
Se les hazian muy mayores daños.

Auia ya juflicia y officiales
Frcquentifsimo trato de uauios,
No refgatauan ya de naturales
,Porque todesrenian fus autos:
Para defentranar ellos hofliales
Con proprios adereços yarauios,
Con tanta perla tanto contratante
Las cofas yuan ya muy adelante.

Mof}i • auafe.fortuna tan ufana
Y andana fe tan profpero camino,
Qi e yuan aquietar al adu,!na
Como de trigo Catos al molino:
Muchos facauan oy y m ^ s mañana
fi luan vino cargado Pedro vino,
Y entonces vuo [, dio que ttahia
Arriba de dos marcos cada dio..

A,?o buelan ni cl:curré tan €requentes
las palomas en indica faona,

• para hazer fus nidos en las frentes
Q i e miran los confines de la mona:
Ojanto todos a ndauan diligentes
en la que nuena cal izfe pregona,
Con tal 'actuar y tal dcfaioffiego

uanto(por fccas rairlas)viuofuego,

Fue la de Barrio nueuo la primera
vn efctidero natural de Soria,
Fue luego la de loan de la Barrera
Cuyo valor es digno de m moria:
Y luego la de Pedro de Herrera
de quien pudiera yoteñer hil%oria,
Y la de Cafleilanos theforero
Qre fue de lbs mejores el primero.

La de Portillo fue'con tal efinero
Que podiafaruir de fortaleza,
Otro tambicn de Diego cauallero
Marifcaf y fciior de gran riqueza:
Vn Aluaro Beltran varon entero
Entodas buenas partes de nobleza,
Vn Anton de laen Ro l as y Nubla.
con otros que fe quedan en tinieblas,
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y Franeifc o de Reyna t,mbienera
sin varon tan cauai y tan b.;t1ante,
nue(con j:i«a razon)yo bien pudiera
j)ezir de fus proezas adelante:
pero la breuedad dcfta carrera
anda cinto lugar al caminante,
Suyerono fue , Pero Ruys de Tapia
a„ble de condiciony de profapia.

Acumanx vinieron Francttcanos
do mooafterioluego fue f::ndado,
con llana voluntad de los paganos
por cuyas manos era tabrrcado:
Y los frayles por terrninos chtitliar.cs
apaccntauan bien ente ganado,
Sanrifsimos preceptos predicando

muchos conu entiendo y baprizwdo.
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tientes Hijo del dicho tcyno fue bautiaa
Sacerdote prudente ya vifado,
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ntes	 Y anlï no p are y o mas larga lifla
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F.nefta obra cada qua! entiende
con chafas horas del diutno canto,
Y en el Chiehïriuiche mas allende
cinco leguas hizieren otro tanto:
Los Dominicos donde fe pretende
perfeuerar en el ofiicio fanao,
Ario de diez y feys era ya efto.
g uando tomaron mal feguro puefro.;

Conuento fabricado y templo hecho
donde todos biuian recogidos,
Con gran obferuaeion de fu derecho
Sin fer a lo finieflro diucrtidos:
Muy cncõtentam%éto y en prouecha
de los por conuertir y conuertidos,
Aquel perturbador de cofas pias
Suzizania fembro por ellas vras.

Vn cierto capitan que no dcuiera
Hojeda creo yo que fe dczia,
Reícatandomayzpor laribera
Segun que de co!tuuibrc fe tenia:
(En el puerto de Guantar)falio fuera
Y enrrc,fe con alguna compañia,
A reicatar como folian antes
En pucblos(del amor) algo diflantes.

En los quales compro mucha comida
pagando les por ella fu inre tclïe,
Ya iosIndros por guié' le fue vendida
Tambié les dem,sc.do guié la traxetle:
hiele batlante gente proucyda
D izrendoie que luego la boluieffe,
mas cl mal capital) y gente fuclra
Nuncalcs cjr,tïntreror. dar la bu( lt.

Y 4'	 A:.«5

Leña y agua de Curnana venia
de ríos que la dan en abundancia,
Yen barcos y nauïos fe trahia
c.^n pipas)lï,.te leguas de iftancia:
•atauaer muchas ella mercanc.ia

Teniendola por pro^.rpera ganancia,
pues al Len que digo hizo daño
dz cinco mil ducados en vn año.

A todos los que fon en cfia hera
Oyendo lo que no les fue vifsib'e,
Ivu parecera cofa creedera
Garlo de leña y agua tan terrible:
Pero mi relaciorr es verdadera-
Yat:fi no la ten gays por empofïble,
aun es mas que los precios fenalados

laque vade los pefos aducado .

Pues corno fuellen (Indios muy fama-
los moradores dettas poblaciones (los
(de nueflra S an'tafe) meneflerofos

'}'ele defenla ya de fin razones:
Acudieron algunos religtoros
Manidos de chrilIianas intenciones,
pufeurando traellos al aprilco
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Antes fueron allí los galardones
Indignos dcquien dio tan buen nauio
Pues llegados mugetes y varones,
cargados alaboca de aquel rio:
Les pufieron cadenas y prifiones
y los metieron dentro del nauio,
hecha lafuerte perhda tyrana
luego baxaron a Matacapana:

Enci puerto furgio la caraucia
dcbaxo de cubierta los hurtados,
y recogid?ya la blanca vela
en !apraya falto con fus fold ajos:
Con los mifmos defignos y cancelas
de que tan mal vfo con los paados,
mas aqueflos fabian ya de ciert
los tratos y traycion del otro puerto.

Hizieronles muy buen acogimiéro
Promzw#édo vender mucha cernida
La quai por eftar fexos del al-siento
no podía tan pteflo fertrayda:
Dilatando la venta conyntento
Y fin de defperj;ailos de la vida,
Ruegan al capitan dexe la playa
Y (con fugentc por los pueblos vaya.

Certificando que refgataria
rEtclauosy convida con hartura

Y el. torpe capitan bien o creya
mas ponle parefcer poca cordura:
D-exar alli ;a =arefa que ttahia
(que lo traygan a!li)folo procura
Los Indios con hn,irlas alegríra	 as
pidieren ie(dcfpaciojquarro ef ias.

Por los poder matar a coyuntura
Y tiempo que les fuefáe con, iniente,
por que Cambien aojan hecho jura
Con todos los ciernasde aquella fr_ te:

no dexar a vida criatura
frie de Efpa(ofes fuelle decédiente,

Y pira los effeilos delta guerra
.Eflaua conjurada ya la tierra.

V V 11 RONES
Con eflas efperanças los dcxaron
Sin ellos fofpechar el mal futuro,
Y parte de los Indios fe quedaron
Qaf por áparencia de feguro:
Otros con Toronoyma fe juntaron
Cacique principal cruel y duro,
Para fer del en la traycion inftrtiil s
Y en vil parefcer folo refolutas.

Alli llegaron furias infernales
para la cxecucion del cafo feo,
Efltmulando mas ellos beftiaies
a tan cruel y pedido troalreo:
Y anh las infolencias fueron tales
que vencieron aun a fu de(feo,
Y algunos que lnirauan a mas I exos
eílauan yaconfufos y perplexos.

Mas poco durar buenas intenciones
entorpes viles y apocados fonos,
Donde hazen mayores impreisiones
los-peffimas confcjos que los buenos:
Mayormen t e fuezes coraçones
Si.de rauiofas furias cC an llenos,
Como lo hizo con aquella gente
Vn Indio que les dixo lo figuiente.

Mal me parecen tantas variedades
Y fi verdad conuiene que fe diga
Conocereys Ter grandes poquedades
De todos guamos ay en ella liga:
No quebrar con furor las amiftades
De gente que nos es tan eneint ga,
pues fi por bié perrfays hazella buena
Abris camino para mayor pena.

Ceffen los deuaneos y Fatigas
Enel efferuactan jufla.cofa,
Cortemos yafeliores fas cfpigas
De do tale fimiente tan dafiofa:
Pues jamas comeremos buenas migas
Con gente que por fer tan ambiciofa,
aqui y alli yen todas partes pican
Haziendo lo contraria que predican.

loe
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Q àadro tambien al baruaro guerrero
la traça de tan mal labrada talla,
Que fin confiderar el paradero
Fueron ala fiaquifsima batalla:
Ya. Cumana hizieron menfagero
Por auifar a la cruel canalla
para dar a la hora prevenida
Y ellos luego hizieron fu partida.

Corno las brauas ondas commouidas
del viento que fe muefira rigurofo,
( ue van vnas tras orrasimpellidas
Sin mezcla de dcfcanfo ni repofo:
Halla que las riberas fon heridas
Del embate feroz y prefurofo,
Con ral itrpetu van aquellas gentes
a combatir los pobres innocentes.

Mil y quinientos eran ya corridos
Con otros diez y nueue de la hela,
Al Ggno Capricornio conuertidos -
los carros que rodean el Sphera:
Qc:ando los Indios yuan reueflidos
de Aleto , Tïlïphone y de Megera,
Y quandodeldi íiinofacrificio
los frayles ceiebrauan eloificio.'

Entonces la maldad y fin razones
V fando fus iniquos preuilegtos,
por dar fin afus malas intenciones
Cercaron los fanclifsimc.s collegios:
I' en las catas de fanflas oraciones
Hizteron de teflables facrilegios,
Con furia tan beftial y tan nociva

ue en ellas no dexaron cofa viva.)

1 LVSTRES
ojefca n fraudalentos y tiranos
Que Pean atreuidos homicidas,

iusexemp lus tenernos en tremanos

F ,rlas cofas atras acontecidas:

(

Dond e las mas pacificas y llanos
Corremo s mayor riefgo de las vidas
90 fon eftas novanas fofpechas(chas
Pues veys de nue uo las maldades he -

Aluftas defenfiones os provoco
Contra malignidad que nuncacefla,
Pues fino refrenays intento loco
Suftentando pacifica promeffa:
Deconfumirnos hemos poco apoco
ya vn mucho amut.:hoyafeg īi fuprieffa
Eyo no Tiento, que que branta fueros
Quien refïfle fus males venideros.

Los frayles aun tinos parecen buenos
Y de Santas palabras y obras pias,
Aquellos fantuarios eflan llenos
Yo tengo para mi que fon efpias:
Porque E1'paiíoles 15 ni mas nimenos
Y por no confentir ydolatrias,
Fluye de dar refpw:flas al reclamo
De los Piaches el Oriquiarno.

Sueltas Iieuã las riendas las maldades
A qu i y alli vereys del cabeçados,
Con otras infolentes crueldades
Hechas eneflos bienaventurados:
Ymagines partidas enmitades
Y los altares muy enfangrentados:
Porque guando llegaron furiofos
Celebraur,n algunos religiofos.

V s	 Segun

lades	 Bil veys q por pa' abras y en efcriptos
iga	 Suelen abominar eflos letrados,
;edades Las viejas ceremonias y los ritos
ga:	 Enque fuimos nacidos y criados:
}ades	 Aquellas fon fus . vozes y fus gritos
iga,	 Yen ello viuen todos cccupados,
t buena i Frayles quitaz deleytes y plazeres
a.	 1Y los otros los hilos y mugeres.	 •

• Y pues ellos por tan dañofos modos
quieren que nueftra gête fe deilruya:

;as	 Meneemos aca manos y codos
r: De fuerte que fu vida fe concluya:
1s migas Para que dcfla vez fe borren todos
biciofa, Sin dexar en la tierra cofa faya,
can	 Tentando por tal v la la fortuna
ed ī can. Q c enCumanayacadcmos avna.

ave



9 0	 ELEGIAS
Segun infernal furia fe lo dixo
la crueldad vio de fus imperios,
Dcfnrembraron ci faná o cruziGxo
Con nunca jamas viftos vituperios:
Luego la faba y el furor prolixo
Abralaron los dichos monafttcrios,
en Santtafepaffoper ella tia
que. es deChtchiriuichc fcdezia.

Los quales fu maldad hanfuaenrado
Y fe luflenta tan proterua cepa,
Sin cuello (por e(lo)cafligado
A lomo nos cafligo que yo fepa:
Por auerfe muy bien fortificado
en parte quc(del mar) algo discrepa,
i' er, Cumana tu uieron los exce (%s
Varios y diferentes los fucellos.

Pues guando la maldad alli fe enraya
Yei conuentobarrialacandela,
huyeron fe dos frayles a la playa ,
donde tenían cierra Canohula:
con la qual fe pulieron en Araya
adonde fe hallo Chriliiana vela,
Y aníi poniendo de por medio agua
llegaron a la Isla de Cubagua.

Con la nucua que dieron fe Mecha.
lindo podía dar contentamiento,

fotpechando que delamaldad hecha
Hojeda pudo lerel fundamento:
Y teniendo por cierta la fofpc,_ha
determinaron luflicia y rcgitnienro
de q fuellen diez vareos bien armados
para prender e cl ya fus faidados.

Van a Maracápana con gran pricfia
do vieron al autor del difpa;`ate,
Cerrado de la pedida prora;afta

++e los Indios hiziercin del rcfccatc:
La d ual bien claro vida ter auiefT.t
En tu trabajofsimo remate,
Y an(ii fue que por no tener auifo
nunca pudo faluarfe guando qu i o.

DE VARONES.
Porque viendo venir delta'
los barcos conocidos alar cla,
Adeuino fu mal mas no qual era

ne los prefenros lazos no recela:
Mas yendo todos pata la ribera
para huyrfe con la carauela
La gente pe los Indios circunftante
Con armas fe les puto por delante.

El apoflema y eifuror rcbienta:
de los pechos (por mafia )reprimidos;
Hicrue la furia crece la tormenta
Confundenfe con gritos y ala:•iios:
La flecha y la macana fe enfarrgrienta
Muchos de los Chriflianos ay caydos
Otros que huyen la fangrienta fragua
A nado fe metían por el agua.

Fueron aquefros los mejor librados
aunque con defhonor anui huyan,
Pues eran recogidos yamparádos
de los dichos diez barcos que venidn
LOs otros todos fon defpedaeados
Aunque con gran valor fe defendían,
Do Hojeda pago fu delcoucierto
Q cdando(con los otros alli)muerto.

Reconocido bien lo que pafíãua
los barcos con efpefos remadores,
Bo'uicron a Cuhagua donde er`laua
por jullicia mayor Antonio Flores:
El qual enefl e tiempo recelaua
Otros ineonuinicntes no menores,
por los amenazar crueles naos
de Indios que tenían comarcanos.

Los duales apretaran fu venida
Contra la Ifia con mayor p ujanea,
De yerua 1, eaiicnte proucyda
la piunta de la flecha dardo !anea:
11 =gua ya les era defendida
pct elidade la paz)el efperanea,
Y erperar les parece cofa fea
con ïcr treztentos hombres de pelea.
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usen tensor cauto tanta demencia Porque luego los indios co narc anos
lo-r
Quefe dexaron cita Ifla fola,
yrodos fin vigor de refifiencia
aerermiraron yr la Efpariola:

p:ra log ri ai con iummadiligencia

tlleuadizomaftelfe en arbola,
dcxando las haziendas adquiridas
roa el defl'eo defcapar las vidas.

Oual dexaua fu cafa qual fu tienda
liara de fedas linços paño fino,
Qual la pieça mayor de fu bruienda
arrumada de pipas de buen vino:
ual fi poco tomo de fu hazierida

Con temor lo dexo por el camino,
Todo lo menos pídela y le baldona
Atrueco de laluatfe fu perfona.

Qtien Cubagua tenian a los ojos,
Sabiendo fer huydos los chrtflianos
v ī nieron a gozar de los despojos:
De los quales hincheró bié las:manos
A ugmeratando (con y ino)los enojos
pues quanto mas el barbare, beata
Tanto mayor braaeza conecbia.

Anda la borrachera y cl tabaco
Hrnchetafe bien las pieles y los fonos,'
Suenan bozes y gritos en el faco
Y qu'aros vany vienen b:teluenllenos
Acudieron Cambien de Garbeo
Y los de Santafe ni mas ni menos,
Quantos yuan al fin darlas raieaa
B eboluian cargados de prefeas.

Abierta pues feg;tn es declarada
la puerta de tan dura competencia,'
ID: terminaron de hazer armada
Los feíiores de la real andiencia:

s,
ua
es:

es,

Como fuelen en fortunofo cato
Aquellos que por mar hazen fu via,
que por arregurar el mortal vafo
Alijan la comprada mercancia:
Atril lo haze por el campo rato 	 para fer con cafl ► go refrenada
qualquiera deetos hombres chuc haya, la furia de'labarbarademencia,
Harta derar la ropa y atauio	 Trezie nros Eïpafioles-fuertes pechos
Con prretla de fe ver enel nauio.	 fe j untaron con armas y pertrechos.

Con cita couardia tan fin tiento	 Fue Conçalo de Ocampo por teninte
Sedifpufreron todos alpaílage, 	 de don Diego C01011 el Almirante,
llegaron con l'alud y en taluamento	 y para gouernar aquella gente
alHairi do lleuauan fu viage:	 El audiencia le dio poder variante:
Fueron nueuasde grande difcontento El fuceffo callamos de prefente

pero dircmoslo mas adelante,
Pues(aunque camtnaOte prefurofo)
quiero tomar vil poco de, repofo.

CAN r o,

defpues que recitaron fu men:age,
Y tualdezian hombres y mugeres
labaxeza de aquellos mercaderes.
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¶C.ANTO, SEGVNI?O DONDE SE CVENT.4 como
lle c Gonpalo de Ocampo al puerta de Cumana, la buena ma.a que

fe dio en prender alrnos Indios culpados, la juflicia que dedos
kv con otros muchas cofas que e ntonces fucedreron.

LOs authores de torpes defatinos
Nunca pueden tener hora fegura,
Porcl demas de fer aquettos dignos

del pago que merece fnlocura:
Erra mifma maldad abre caminos
Para mayor dolor y defuentura,
Pues nunca fubío tanto la malicia
Que fobrella no bucle la juíticia.

Anfi los Indios deltas poblaciones
Qzando c5 hechos torpes inhumanos
Penfaron allanar fus trompecones
Entençes los hizieron menos llanos:
Y ellos bufcaron nucuas ocafiones
Para los afligir fangrientas manos,
Y(de fcr tan indornitos y bracos)
Naciola perdicion de fer efclauos.

La fiera pues de veynte ya llegada
con mas mil y quinientos de fu rueda,
lQuando la del fol yua dcfuiada

Del Tauro ya los dos hijos de Leda:
Llegauan: de Hayti fallo el armada
para vengar los daños de Hojeda,
y pueños en buen orden yconcierto
A Cumana llegaron yalu puerto.

Acudid luego Barbara paleara
confiderandofer la guerra cierta,
mas la gente Clariflrana como dïeftra
con diífimulacion cerro la puerta:
Pues marineros fofos hazen maleara
y los demas debaxo de cubierta,
y porque de las armas fe del-pidan
de paz los llaman y con paz combidan

Preguntaua la perfidaquadrilla.
fi de Hay ti venian_ de camino,
Refpondieron que viene de canilla
Cargados de refgatcs y de vino:
Con fardos de ruan y de prefilla
Hachas,machetes,cuentascoral fino,

ne vengan los ã quieren al cótrado
CZe de todo haran muy buê barato,

Reportaron fe con plazer entallo
de ver pocas C hriftianos ynocentes,
Y gnorantes del pallado dafio
de la mifrna cautela dependientes:
Pues penfauan vfar de aquel engaño
que con ellos vfaron nucfTras gentes,
Y anfi debaxo defte defuario
Llegaron con canoas al nauio.

Ceuados del olor den.) mentira
entro luego quien mas cerca fe halla,
dieron les de comer y anda la xira
del vino de Xerez y de Caçaliia:
Reueftída de paz efta la yra
Sin ceridad rnof}raua la c.nalia,
Rogando con amor de parentefco
que vayan a tomar algun refiero.

Mas al tiempo que eflauan d4fcuyb-
beuiédo cada qual por maravilla (dos
Vaientifltma copra de foldados
Con gran furor falio del efcotilla:
Prenden aclui y alli muchos culpados
y al Indio que llamanan Ortegrila,
Aquien Frayles hzzian gran regalo
y tue para con ellos el usas malo.
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eeys dial-defnues de! e(lampida 	 Pudo tambien prendieren vna villa

M 
	 fray Dion, fio que de gana,	 \'r, valiente gandul ea trapge vario,

<(ict con fer van gente rompida 	 V eltidocon vti abito y ea lila

rp

.
m reo nofcer cnel voluntad farsa:	 Y dentro de ;a 1111“" b- • •' o

os or t eguilia le quito la vida	 Hermano dizen tuc del orteguilla

Xor, -- terrible golpe de micana,

t a 3	
,, le con mal el atreuido

llbie n que del aula refcebido.

• -'"ns los indios pnesinconticnte
t?os fc pulieron en cadenas,

Yde	 principales reas de veynte
Ahorcaron ali de las entenas:
Porat=_teorizar la de mas gente
riegue „,i}aeiala las playas todas llenas,
rechados alamar los cuerposnluerros
ACubagua fe fueron ya tus puerros:

Y no ni:•nos a fray) es adu erfario,
A igual colaron en vn alto rifco
Y en habito murria de lan Francifco.

Hecho pues el cafligo delta fuerte
a Cumana boluio ya fu riberas,
a donde(por el aguajhizo fuerte
por que pudiefle ya venir qualquie ra:
A la coxer fïu miedo de la muerte
Ouedaua la naden dcflafrontera,
Venian libre mente pues por agua
Los barcos y nauios de Cubagua.
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Alli de nueuo pone fus vanderas

R e parando las petdidas que digo,

tgO reboluieron mas de veras
a exccuciones del caftigo:

Saltan en cumana y en fus riberas
ron opue(lo rigor del enemigo,
Porque de indios quantidad inmeufa
Engroffaua por horas la defcnfa,

Mas Gonçalo de Ocampo no defmaya
Pues con muertes de Indios y pefares,
Nololarnente les gano la playa
pero tambien entro halla Tagares:
lafarna y cl temor hizo que vaya
• r todos las con fines de fus mares,
:u confolodozientos Eep.:Ifiolcs
Lesaliano las cumbres y peñoles.

Amedrentando todos leas vezinos
De los rebeldes puebles congregados,
Y (por ellos) haziendo hechos dignos
defer-(eneflas parresjcelebrados
Pobl€rlas fendas playas y caminos
Con quantidad de Indios empalados,
Traxo tambien gran numero de vinos
Aquien luego herraua por captiuos.

Aquella fuerça hecha fundo luego
V n pueblo que llamo nucuo Toledo,
adonde fe vicio con mas foliiego
De lo que de prefcntc dezir puedo:
Por que vino de paz el rey.dun Diego
No tanto por amor quanto por miedo,
Ya un el mtlmo publica que fe efpanta
de ver la vezindad y nueva planta.

En aque€la fazon que voy diziendo
Vuo por eftas partes y regiones,
sin cicrigo bcndnrto reuere ndo
Teffigos de muy grandes fin razones:
Aquien Dios leuanto fegun entiendo
por favorecedor deflas naciones,
Bartholonae Cafaus fe dezia
padre delta moderna mon arc hia.

Cu y o nombre merece fer eterno
Y no cubrirfe con obfcuro veto,
pues procuro de dar tan bué gouierno
a los conquiflodores dale fiado:
irte facomuchas almas del infierno

a la contemplacion del alto cielo,
aquefle parecio tal qual lo pinto
ante la ntagetlad de Carlos quingo.

-Y al



No creen aue,Rcyics naturales
ue refrene moleítias fetnejantes,

Porque yucal-as juíticias y o ffrciales
En las maldades fon participantes:
Y e vn ellos mifmos fon principales
En los negocios mas exorbitantes,
Y anfsi fino cortays inc{3nuinientcs
Prefto velan fu fin aquellas gentes.

Yo con ellos yre para el e1eefes
de lo que por palabras aqui mucho
Y cumplire cambien lo que prometo

canto deue fiel vafallo vucftro:
Teniendo tan buen orden y refuto
Como quien debas cofas es marflro,
Y enticndo(con alguna fuficicnera)
Que 'Jable defcargatos la conciencia.

Ala

Con fas humildes plantas y nouelas
Q/e vienen a cathulica viuienda,
V ianlos Efpaftoles de cautelas
Dignifsimas ferror de gran enmienda:
Abitfos defuerguenças corruptelas
De que las Indias fon publica tienda,
Irlo fon perros que ladran fino lobos
que viuen de rapiñas y de robos.

De quantosalla v iue n fe deltierra
El peto larazon y la medida,
Y cl limpie natural de aquella tierra
No tiene libertad ni tiene vida
Pues mantcniédo paz le hazcn
Ie quitan la rnuger y :acomida,
Al pacifico llanoy al mas manto
A cfiêfc le da menos defcanfo.

DE VARONES.
Segun han fido malos y nocivas
En las yflas que fon de aquellos mares
Adonde ya no vemos Indios vinos
de tan numerifrfsimos millares:
Ana con tantos dalos Exçcfstuos
Haran en Guatana y en los Tagares,
Donde traman y teaen largas trenças
De la trocinios y de defucrguencas

Defde Caracas baila Chacopate
Nofuele lafolruraferangolta,
adonde f©colores de refcate
Muelan y deartayen la tal cofia:
Gonuicnc remediar fu difparate
Y que el remedio vaya por la polla,
Pues tanta mas Pera la den( mplançt
g uante fuere mayor ella tardança.

Aquellos naturales fegun tiento
No fon alli fefior gente tan dura,
Que no vengan al buen conofcimiéro
Viendobuenos exemplos y blandura:
Y masfi del prefenre rompimiento
Vucftra gran chritIiãdad los afcgura,
Poniendo les allí varones llanos

uc binan del trabajo de fus manos.

Aqueftosh an de fer hombres cafados
Ayunos de guerreras competencias,
Y por que fean mas reucrenciados
Honrrallos eys con francas eminécias
Y en alguna manerafefialades
por las cflcriores apparicnc ias,
Porque temores de otros fe resfrien
Y deftos Solamente fe confien.

30J	 ELECTAS
Y el Cumatiayadicho le pcdia
Sin faber de 1 .1 muerte Francifcana,
AfITt:ua y do por ciertQque trayria
Los Indios a la teligion Chrifliana:
Mas no con belliccifacornpat:ia
Sine, con arnifladde gente llena,
Y anfi debaxo defte prefupuef}o
Al Ccfar prepotente dixo ello.

Cefar mageflad por tiempo luengo
Hetenidomicafa y refidencia,
Eva las parles de Indias de do vengo
-A deziros negocios de conciencia:
Si la humildad del habito que tengo
Vucflra gran naagefl:ad diere licencia
Que bié creo que no me yra a la mano
LaChriftiandad de rey tan fobcrano.

guerra

la fub
Que el t
Sumagl

Corno Ç

pidio m

¿c mi
ucfta

1.1.10 #alta

Idas au
l a nrage

•dineros
Cargad
Nopec
por fe e

Caualla

Con vn

Vereys

Con vr
Oluida

ceda

Vereys

eon plu

yal pad

¿elle fu

Al fin a

ton-pet

Dofali

admira

Salto i

Ccjudc

Moche
Sancha

•Diõles
aquel t

burlan
y la ruf
Tenia
Sus tu(
Entre
olas in



ILVSTRES DE-INDIAS. 1 01
Uos

IOs mates
vinos
es:
Sitios
agares,
s trençaa
ucnças

ate
a,

)fla:
ate
pc^f3a,

iplançs
dan;a.

nto
ira,
fcirni Izo
dandura:
iento
afcgura,

tnflS

Manos.

s cafados
etencias,
iados
minécias
s

as,
:sfrien

Eo
ue.`lro

.oane to
dro:
efpeto
aeflro,
icncia)
acienc'sa,

A;a

,k iafubftancia del razonamiento
Que el Calas o Cafaus explicaua,
S;;anageftau efluvio muy atento
Como quien dar remedio deile aua:

p i dio meniorial y'ianaaniicnro
de hombres de quien el fe conliaará,
pueflas en couiulta las razones

;;otailtauan contrarias opiniones.

las aunque ouo Q uien cantradixetie
ianaageflad real le dio falleces,

( dineros y nauios do viniefre
'Cargado de fus llanos labradores:
No poco huecos con el interefle
por fe coníidcrar de cavadores,
Caualieros armadoseya hechos
Con vnas cruzes rojas en los pechos.

Vcreysa Ioan Martin ya pero Mingo
Con vna graucdad muy entonada,
Oluidados del brinco y del refpingo

uedauan al tirar del aguijada:
Vereys como paíiean el domingo
ton plumas e n la gorra colorada,
}'al padre reucrendo rodeado
defte fu ruflifsimo feria o.

Y anli lesdtxomisfeáores primos
No i cnfeys acertar citas jornadas,
por via de halagos y de mimos
Sino con muy gentiles cuchilladas:
Pues en la ricen donde reíamos
la buena paz negocian las efpadas,
No vereys ainiitad en efta tierra
Sino fe gana con fangrienta guerra.

Eftefera mejor fatuo conduro
y la mas acercada medicina,
pues erra gente no fabe dar fruto
Sino dela manera quel enzina:
Y el tenor padre viene r.aal inftruto
pues que tan de rcdon e detcimia;a,
En querer alslandar(fin golpes) rebles
meros blandos a vn y menos nobles.

Mudables todos a qualquicraviento
(mee fus b r ítiaiidad.s iarisfaga,
Lamas en ellos mora buen intento •
ni fcpicron(a b.en)d.;r buena paga:
Conocianiento ni agradecimiento
Nunca jamas abien que fe les haga,
Es final mente gente de tal malla
nue a las maldades nunca pone taita.

Anfi que foliar mío !icen ciado
Ei tiempo(de(as cofas que ye, digo)
Os podria hazer defengaliado
y al mimo tiempo pongo por tefligo:
Por tanto no . b ivays muy confiado
penfando(del traydur)ha.zer amigo
pues guando juzgueys fcr menos atro-
os tienen de tirar vn par de coçes (çes

El licenciado Gafas viendo eflo
tan en contrario de fus opiniones,
al °campo tenido pormoleno
hizo notificar fas prouihones:
Y paraque falieffe defle pitefl:o
requerimientos y pr otellaciones,
El ocanapo con fu gente de guerra
A Cubagua fe fue y dexo la tierra.

Seguí

Al fin a Cun:ara hizoíu via
con-petrechos recados yad -retos,
Dofalio con agt'eftacompafiia
admirada de ver nucuos cabe os:
Salto Pedro Pafcual Alófot arcia
Cejudo loan Manojo Hernan t?eços,
Muchos con Marilopez Ioana Luenga
Sancha Te refa Eiiaz ivlari Menga.?

Dioles el parabién de bien venidos
aquel Ocarnpo con fus vaquianos,
burlando de los trages y veftidos
ylarufticidad deftos villanos:
Teniendo por errores conocidos
Sus modos de poblar torpes y vanos,
Entre Indios crueles y beítialcs
mas brutos que los brutos animales.



nc muda-r el andar con iiueua loca, ^a

Ni dexar de hazer la hebra tuenga
Mordiendo con los labios el cttopa:
Y hazer que! maridofedetcagá
para ver fi le Cabe bien la fopa,
I.a fabroia cecina los tatajos
Y en el refcoido las cabe 4 as de ajos.

Qtjanro fuera me(or la manfa fuerte
de pocos o ningunos conocida, 	 y en elle
Que 'a de aquel quedellas fe diuierte= ioay fui
Con y maginacion detuanecida:	 Marrana(
Pues entonces bureo la dura muerte Y en:an,i

uando le defpidio de aquella vida, A la xaup
Como hizieron ellos caualletos	 P al rnuc
de quien quierodezirfuíparaderos. 	 doz

.:.o gu t
Paliados eron ya los quinte cientos
Con cinco l uftros mas y mas v n año,
Qyaiido tauiofos perros y hambrictos
detlruycn el catolico reuaíio:
Entrando por pagizos apotentos
de quien nuiPca jamas les hizo daño,
Y entro tal multitud de gente braua

ate, treynitapaIcesmenos rciobraua.

Bien come igurofo ven tifqucri
de borra' ca qu?'iene repentina,
Con la qua; el inuri!marinero
lleno de confufion fe defarina:
Y para i;oucrnaraquel madero
No labe qual es arca ni bolina,
Mas ano. s fin preparacion alguna
Se dcxa conuencer de la fortuna.

A riiï tambien :o m4feros varones
ROLados de perros inhumanos,	 l ego ta
En aquc.Ctas terribles ceinfuii;>nes	 ;7711ef

No tupieron valcr i c de fus manos:	 lit
Tudosl'cfn g^ idos 	 y lan^iéiacianris (no s	. i a c
Y en c,. mcdat fea Dios como clirifiia	 . : ; lerpa
Mas cflo poco tiempo les duraua 	 liaralace
por l poco lugar que :e iesclaua: 	 Y anG de
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¿o2	 ELEGI A S
Segun el Catas quito todo Fec'io
a Cacique hablo con gran caricia,
Diziendoles venir con limpio pecho
Y fin refabios malos de cudicia:
Para fe defuelar en fu prouecho
defender fu razon y fu jufl icia,
Y para Ser amigos y parientes
Sin fer de fas haziendas pretendientes

La bruta y atreuida pe(liilencia
Monto fin ccridad y manó brin,
Y luego no fin grande diligencia.
Hizicron vn grandiisimo buhio:
El qual todo hincho fu reucrencía
de vino de refcate yatauio,
H izienda cuyos numeros contados
Montaua mas de flete mil ducados.

Luego determino por fu prefencia
Y de fus caualieros no fe gtiantos,
de parecer en la real audencia
para comunicar negocio anecos:
Sin Íofpechade guerra ni:pendencia
No cofa que le de malos efpantos,
Antes tuuo por cierto que dexaua

'canta (eguridad le dcfcaua.

Mas la gente fin fe bflial y fiera
de Cudicia cruel eftimulada,
determino de dar en lalïncera
de femejante trance deleuydada:
O quanros mas entonces les valiera
El andar baruechando la caïiada,
Yr a bafcar el baey de cerro encerro
Y efcuchar donde fueña fu cencerro.

guardo m joresfueranlas meriendas
hechas enel cubil y en las cabanas,
Queias fangrientas guerras y cetiaas
En que fe dauan todos malas malas:
Quanto mejores otras encomiendas
Que pudieran giratdalleslas entrañas,
Y el encomienua de la Pobre carga

uando(tcrcios atados)qucda larga.
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r que como ningunos fe defienden
!a=gente cruel y fementida,

Lo	 cbos abren las cabcças hienden
Con vnacrueldad juma!: oyda:
por	 e fonbel ias fieras clac pretende
No, _:;ar criatura con la vida,
Era Lo bueno pues que e nel eflrago

n faneSliago, l anaiago.
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A la punta las piedras fe
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	 .o ra muchedumbre que venia,
on ala boca de aquel rice
rtos de las matas que tenia:

nado fe pallaron a vn nauio
en <Alas horas agua recogía,

u al fi o acauar de tomar agua
•yo para.la lila de Cubagua,

ocie por la del-gracia fucedida
s1-raro" todos trill e fentimiento,

. mas deffo por que laveuida
rodia ya ter fin detrimento:
n el eto les fue bien defendida •

slndios del torpe :vencimiento
ales concluydas las peleas

itepaitieton dcfpojos y prefeas.

Luego tarnbien .aquel Indio d6 Diego
£ , acuefla maldad el mas horrendo,

tos:	 sChriffianas cafas pufo fuego
o s 1" s	agua confu gente deffendiendo	 : •
hriiiiv Siin fer narre por armas,ni por ruego
a	 Patata coger ya,finomuriendo,
a•	 Y anfidefpues el agua quebcuian.

Por = '-(de la Margarita la trayan:.

y en•g ife confufifsirnotuydo	 (dre
. ay fuera de crueldad q q no les qua-

NNar	 aquien les hafauorefcido
naiftad les era corno padre:

. ._.o l er delante del marido
1 muchacho delante de fu madre,,

dozientos no dexaron cofa
.110 quien pufo pies en poluorofa.

os
daño,

braua
obraua.
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Pulieron enla I	 ri
Los qu:les con
Lleuanan para dar a c
En puertos-de laman roas con
Cuyos gallos-nofueran fufrid ē ro
Sino fueran tan grandes los pofsibles,
Pero dexemos los d• '? t m-apera
aoluamos al Cafa..us,ci ue me-efpera.

El qual defpues que.l'upo la renzilla
La de=uentura y el rigor infano, -
Determino de fe poner capilla'
En habito y honor Doriiiiiicano:
Fue [obre los negocios a Ce.fIilla
Y enellos apre to tanta; la mano
Ore hizo el hizicí en lineal os Reyes
Para las nueuas Indias nucuas leyes.

Elfue quien defcubrio la gran folapa
De males hechos en aquella ;-.evite,
Dofen'a fuerte, proteaor y c a
De los baruaros Indios de Occdent:
Siendo defpues obïfpo de Chiapa
A cabo fu rrerrafane -: .ente,
Y en Indias el proreruoy el fencillo
Tienen jufla razon de berid•_zil io.

Mas vifla por cotorree la denuncia
De los de Curnana ye!
Los feñores de la real audiencia
Bufcarorr el remedio que combino:
Vino por Calman deflatenencia
Iacore Caflellon noble vezino,
Con trezientos foidados efcogidos
De cofas conuiníentcs'proucydos.

X	 Rompio
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Rornpio con wat:furor los enemigos

ue en fu defrnfa fc mol.raró iarauos,
i-ira.a,r.puresfifsirros caPcigos
PH I -t e to que viniericr, a conchauos:

E VARONES
El qual alli vicio dias ancianos;
Y defpues del Andres de Villacorta,
de manera que con los di.:-hos muros
Ufanan de los Indios mas feguros.

No les aprouechauaferruynes
Porque con fofrenau:ts los reglan,
Y ami por ellas playas y confines
Otros muchos Chrir`Iianos acudían:
Venían deCutagua o•ergan:incs
y Ileuauan el agua que q.uerian, •
Confortes finalmente déla dança
Gozauan de grandiísima pujança.

Bucluen'os potentifsimos empleos,
Acu den i ('s contraeos y bullicios,
Ayñe i	 .egozijos,aytorneos
Con'muchoscortefanos exercicios:
Ay damas,ay gaianes,ay pafíeos,
En ;randecenfc mas los edificios,
En isla tan efteril,e inamena
Nunca jamás fe vio rnefa tan llena.

?canto mas el boflialfe frequentaua
Tanto mayor riqueza dercubri•a,
Si profperidad oy reprefentaua
Mañana mas grandeza promctia:
La pefqueria 1'e muitiplicaua,
la gente y el contrato mas crecia,
Con cuya grol%dad y multiplico

cien mas pobre llego fallo muy rico.

Finalmente que las profpetidzdcs
que fin exceflõs vanos os alabo,
Crecian en tan grandes cantidades
que ningunos penfaron ver el cabo:
Mas por rebolucion de las edades
llegaron a notorio menofcabo,
Y porque de cantado hago pauta
Defpues os contare qual fue la califa.

CANTO

i .tes y defpues de fer amigos
o'crecido numero de efclauos,

y en la boca del río con prelleza
Y . ro de cal y canto fortaleza.

La quaI fc concluyo muy aprouecbo
A5,0 de v ey rite y, tres y vn mes corrido,
Námbrofe por rllcayde de lo hecho
y capitan mayor dele p.ir:ido:
Los Reyes contirmaro„ derecho
1 fuere con falario proucydo.
Duro la fuerça luna el año treynta.
Sobre mil y quinier,tos•defta cuenta

Pues en ella fazon faltando guerra
Vuo tan gran temblor y n:ouimiento,
que derrtbode la veïïn a fierra
gran parre,con mortal a!õlamiento:
Del barbaro vczino delta tierra
Cercano del horrendo rompimiento,
Bramidos de las ondas fueron tantos
(1.1e caufaron mortiferos efpanros.

De cuyo miedo muchos perecieron
y con temor la vida d::fpedian,
Los que vinos quedaron ya dixeron
la caufa dele mal que padecian:
Que fue por las maldades que hizieró
En aquellos que mal no merccian,
Tambien del terremoto y afpercza
Cayogran parte delta fortaleza.

Efcaparonfe todos los C hrilianos,
los d uales vilo lo que les importa,
En la rcformacion ponen las manos
Y el Cailcllon a ello los exotta:
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donde fe cucr.t .i,a quanta dirninucior. ‘vino , la:ran<geria de I.:s per.' as de cxLGa-

^uael'af aia^icr^to de aquellac^^udad,cori. otras cofas alli1 ucedid^ts.

D
E bienes que fortnnaconcediere
_Jo re ficquié(dellos)mas a'cança,
Ni píente fer feguro guié tuuiere

Dc profpero rucello confiança:
Solo puede tenella del que dicte
Seguridad debienauenturança,
Pues los que de ventura viuen llenos
rl vezes de la mifma tienen menos.

Acontece caer lo foberano
Suelefe definembrar lo mas entero,
pues vieron el furor del Otomano
Debaxo de los pies del pallar fiero:.
Yal gran Emperador,Valeriano -
En fcmejante trance laftimcro,
y reynos(en potencia)muy ercdos
Sentir a los que fuarou tus fubjetos.

No fe pudo librar delta mudarla
El rico morador defla cultura,
pues vino de fu profpera pujança
A tojo los eftreir,os de jac`tura:
Perdiendo la hazienda y efperança
De ver otra tan buena coyuntura,
p©r note reguardar aquel dinc ra

para faltas del tiempo venidero.

Aunque muchos fe dieron buena maría
pues por adeuinar cafos futuros,
Compraron grandes rentas en Epaila
Hereaadcs,haztendas,cenfos,juros:
Y anfi vencieron fortunefafaïta
Haziendo fus contratos mas fcguros,
Como e',j+irado luan dela Barrera 	 •

el Diego caualicro dcha hora.

Y los Bel tranos dos,Aluaro y Diego
Diego Núñez Beltrar fu htt-n ',brin()
de q i ien(medianteDios;cr atare 'uego
Si uL vital aliento.fuerc
Pues fiyóaicabc;dela vela llego
En la profecucion deóle camino,.
liare mencion de nobles moradores
Envirtud y riqueza no tnLnotes.

Entonces tomaremos entre manos;
Con amiítad y termi no.deuido
Al utarifcal Miguel d: Cafle;lanos
Amparo y protccció de aquel partido:
Pues tincaras tiñas y rccuentros vanos
yo los he fepultadocon olundo,,
que los que juuentud con furia manda.
El curto de los tiempos los ablanda.

Eflremos anfi mifmo de grandeza,
aiii labre dczirosalgundia,.t-

ue vuo(defcubiertafu riqueza)
por hombres delta mifma gg r:: igeria:.
Pero quiero boluer ala pobreza
Cae primero Cubagua.l?adccia,
por defparecer todos lc s Hoírialcs
E ya no hallar rallos nifel alés,.

Larazondef''ea Falta cl•-auan muchos
4.^ie no fabre dezir fi la rttuic.ron,
diziado que Ca{,d u;-nenes de Chuchas;

'p'afcados como rayas,las comieron:
Otros que los Hottiales eran duchos,
a fe yr y mudar,y anfi te fueroa,
Mas'femejantes cautas y razones
conttadezian otras opiniones.
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Faïtauan ya las tieí'4as diputadadas
Para fus regozijos y plr.zetes,
Las playas no fe ven enbaraçadas
Con tractos de los ricos mercaderes.
No le tetan las ca.11esfrequentadas
De hombres,ntmuchahos,ni mugeres,
Pocos dias aula finalmente
Que no fa lielfe della muc ha gente,

ELEGÍAS DE VARONES
Pues en las partes dende fon iacadas

:-k` aun fui	 orlas perlas principales,
`Muchas ve t es las hallan muy pegadas
-15,:peiiafcus ro oneros yciriales:
Y fon con iç'- .:iuentOS arrancadas
De: los buzos Indios naturales,
Y por ella rozan quien mas alcança
Afirma:que no pudo fer mudança.

Por lamïfma razon esdefuario
toque fuee.aca.ixa' :una gente,
Congelarfe las per-1J del-reticio
Y en cadaconcht vn

 yo quede mi v il}a iris cor t o
He hallado la cuenta diferente,
En vna fola concha cayos ïenos
Tenian cinco y feys y mas y menos.

La razon que fe dio menos auicffa
Por algunas personas cuciofas,
Fue dezir que Ies dieron tanta prielía
Que fe acabaron corno las mas cofas:
Pues andana la mano tan efpeffa
QLte no fueran las botijas l► odcrofas,
para fe la henchir de ricos dones
fin produzir de nuevo criazones.

Y en effc&o por largo mouitniento
Y difcutfo de tiempo que las cría,
Oy de nueuo las hallan con augmento
pero para la dicha gran geria,
La Margarita tienen por afsiento
Poder lfla mas fertil y fania,
Mas en Cubagua no,ni quieren veila
Pero yo fi por acauar con ella.

Pues entonces falto de fu ribera
la flota de canoas que folia,
No pone Cano Hcroda vandcra
Para mofl;rar quan profpero venia:
Las intenciones eran de qualquiera
A daptarfuviuir por auxilia,
El trafago bullicio y el Arriendo
A mas andar fe yua deshaziendo.

Como quando por caros (e mi alados
H:ixen en las ciudades algunjuego,

ue eftan los miradores occupados
Con tantos-que perturban el ioliego:
Y aqtiellos regozijos acabados--
los que rniraua n dç`parecen luego,
Boluiendo cada qua( a fu vivienda
a tus tratos offietos y hazieiida:

A Cubagua con cflas variedades
a conteciale ni mas ni menos,
Pues el tiempo de las profpotidades
awia plazas calles puertos llenos:
Y en el rigor de las aduerlidades
Huyeron los que fe hallaron buenos,
pues alli no quedo lino defraudo
O quien por fer ya viejo mas no pudo.

Defos fueron los tratos principales
Los efciauosque entonces fe hazian,
Y fueron bien crecidos los caudales
de los que los comprauan y vendian:
Por los cfclauos increybies males
En aquella fazon fe cometian,
Harta tanto que ya po nu_fltos Reyes
fe dieron a las Indias nucuas leyes.

Defhecha pues aquella dura tienda
Que por la fanera ley fe les vedaua,
Otro ningun recurfo de vivienda
Enella dicha Ifla les quedaua,
Yaun para mas dolor o mas enmienda
de quien aquel furor excrcitaua,
del todo fe acabo con los extremos
Que por poftre de mefacontaremos,
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Seria por el ario de quarenta 	 Soto de Dios fe tiene conf:ança
y tres con el millar y los quinientos, Que de !a tierra ya nadie fe fia
guando cierta ferial nos reprefenta Pues quanto mayor era latardança
grauvs y furiofos mouimientos: 	 Tanto mas el rigor inualefcia
Siguiofe defpues dcilo tal tormenta	 Las moradas hazian gran mudança
Que hizo de!pertar los fotiolientos, 	 Y deltas cada dual fe retraya,.
De todos vientos rigurofa guerra 	 Huyr de las paredes y del muro
Ycl mar mucho mas alto que la tierra. Parecía remedio mas feguro.

Yo folia pofar en vna Gafa
Que bien cercana fue dela maricas,
do vitria Pero R nyz f3arrafa
Y fu muger Beatriz de Medina:
Tenia por delante plaça rata,.
E viendoyo henderfe iertaa efquina.
A grandes vozes dixe fuera, fuera,
Que ya caen las tejas,y,nadera.

Aquello dicho mí camino ligo
Por Taparte mas dcfetnbaraçada,
Acuden a la puerta donde digo
Y por fu bien hallaron la cerrada,.
Abierto fofamente fn pofligo
do con la turbacion hazen parada,.
Que fi junta faliera tanta gente
La parco los matara ciertamente.

Bien anfr como guando por afrechos	 Y es por acontecer ental inilante
tgaer1 del(delinquente)laspifadas,	 Caerfe la pared mas delantera,
gte con baflantes armas y pertrechos A eres de poder yr mas adelante
le tienen las falidas ocupadas:	 Por impedi rla puerta fu carrera:
Y aquí le ponen lanças a los pechos,	 Fue pues el foberado tan bailante
Yalli ni mas ni menos las efpadas, 	 que nuncahazo falta fu madera,
Elqual iendode tantos rodeado	 Y alai que daron todos amp arados
No fabe que hazerfe de turbado. 	 pueflo que temerofos, y afenrbrados.

V
Salían nos anfi delta manera,-	 Yo(poco antes de caer)auia
I Iii y alli peligros al encuentro,	 Salido con deffeo de efcapartne,
Pues era grande riefgo fal ir fuera, 	 y en medio de la plaça no fabia
Peligro dela vida quedar dentro- 	 Como mejor poderacomodarme:
T iembla la ifla toda donde quiera	 Porque de todas partes no tenia.
Por ayre,commouida dcfde el centro, Falta de agua para bien mojarme,
aquel que poffeyamejorfuerte	 peroluego con otras gentes buenas
Eftaua ya guf}ando de la muerte. 	 tupirnos compaiieros en las penas,

X 3	 Oy.rm

El agua de los cielos era tanta,
Ycon tan grandes impetus venia
Quel mas entero brin fe quebranta,
Yelanimo mas fuerte mas temía:
Ruydoternerofo-fe ¡cuanta
Quede la mar y tierra procedia,
Sobreuino la noche muy ofcura
Ycon ella grandifsimatrillura.

No fe hallaua ya cofa viuiente
fue tuuieffe feguro de fu vida,
Porque la calle v a como creciente-
De ríos con furor de la venida:
En las cafas no puede parar gente
Por los amenazar con fu cayda,
pío que mas feguro parecia
Peligro mal y muerte prometia.
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Oyamos nzurmurios,y bullicios
no con fallaces cantos de ferenas

y yaqui	 al l i, cavan C.diticios,9las altas açu reas las almenas.
La café pie los Sanaosfa-criftcios,
morodas que yo vi ricas,y buenas
aqui fonauan bozes.y al li gr ices
aquellos con temor,eflos aflictos.

Lo mejor,y lo mas fortalefcido	 Fueron durables caos detrimentos
con.la aran tempeet ad viene cayendo mas no con vna misma defcemplanca
la trauazon del techo mas afido	 alfa celo lafuerÇa de los vientos
con fuerça del temblor fe varompiéde y llegaron las horas debonança.
Caufaua gran temor aquel ruydo 	 Ningunos muertos pero &A-contentos
afombrauala furia del i:ilruendo	 determinados.a hazer mudança
de aquellas derrumbadas canterias 	 por no tener recurfo de viuiend:t
y quiebras de las vigas y alfaxias, 	 efio me da foltero que con prenda.

Bien como Ceyba grande yeflendida, Otros de nueuas leyes ygnoranres,
cuyas ramas ocupan grandes llanos 	 permanefcian en fus defuarios,
enel opaco valle cometida	 y algunos hombres viejos cõrratantes
a hachas cortadoras de villanos 	 que tenian fus barcos, y nauios
O e guando cae datal e.ftampida 	 C ue vuan y venian como antes
que el-panca los v czinos comarcanos a contratar por otros felíorio;
o comoen bellicofas ordenanças angofla vidafcca, miferable,
guando fe rompe juntas muchas láças y tal queno podia fer durable.

Ova tambiê digamos corno guando
el cielo fe mofiro de nuues lleno
ycl fuego ceieftial viene rasgando
la nuue por cimas efpeffofeno•
Y aquella! furiacon que va pafando
es la caufa de dar horrible trueno,
poniendogran temor a los motrale s
fin vfode razon,yracionales.

Tal y tan grande c(}ruendo fe hazia
guando cõ tantas lluuias y-temblores
la mas gruefa pared de cantería
caya con los altos corredores.
Cuyo gtaue rziydo nos ponia
grandtfsimos efpantos y temores
vierades las donzellas defmayadas
dueñas amortecidas de afombradas:

Aqui fcnaua dolorofo llanto
del ni.ío de fu madre divertido
aili las madres hazen otro tanto
lamentando fu hijo por perdido.
Otras poraculla con gran efpanro
colgadas de los hombros del marido
hazen mayores ler los terrc motos
confuáfsimas bozes,y alborotos.

Mas los que no tenian el refucllo
que de necefidad al hombre quita
para poder hallar donde tenello
verguença gencrofa nos incita
Y anfi barcos de niebla,y Iuá cabello
nos crafpallaron a la Margarita
encanto que Ilegauan ocationes
para yr abufcar nueuas regiones

Yal tiempo de falir deda frontera
no fin dolor de damas,y varones
acuerdorne que George de Herrera,
coinpufo ciertos verlos y canciones .
Y en vn alto pilar en la ribera
rabié mando poner ciertos ringlones,
que fi memoria tengo de aquel dia
entre ellos vuo letra que dczia
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ilic populus viguit donis ditiflinazAs olir^,

Vix t•amen erectus, concidit ipf maf r•
Si varios mundi	 perpendere cafis,.

1'raclaris oculss hicJatis vnuserit.
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,A gui fue 
o^gbro pl oocuyo P p	 partido

volo por lo mas fubido
mas a penas leuantado
guando del todo cay do.

Quien examinar procura
varios cafos de ventura
pueflos en humanacafla
aquefie folo le baila
fi tiene fefo y cordura.

Elogio lela l f a UVIargarita,dode f da relacion de a viui ndd.

de la(gente que a/li rcJide de los infortunios qte ha padefc ido con otras,

muchas particularidades dignas de memora.
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Pues que dexamos ya menos af,icta
la gente del pe gado terremoto
tratemos de la Ifla Margarita
en cuya difcrepcionteng o yo voto.
Mas no podra fu cauta fer efcripta
fin furia de tíranos y alboroto,
porque Cambien aili le cupo-  parte
de defle.d vanderay etlandarte.

Pues en paifados tiempos,y autroy di-a

Francefes, les impiden el repofo
yenellarebento latirania
del Aguitre,cruel facinerofo.
Defpues de muerto por traydora via
Pedro de Ürfua,Capitan fatnofo,
de cuyos trances mi cantada pluma
querria dar alguna breue fuiainra,

Prouea de fauor del alto Ciel'o,.,
enriquezca mi vena yel eiriio
porque proceda yo mejor que fuele•
en la pro	 trama deile hilo.

Qu.v verifsi.name nte yo recelo
los juvzi;3sacerbos del zoylo•
pero tilo quebtafe ya fe•ria
pu ti lauifuidad y cots a.rt.l.! as.

Para loqua7 me ponen buen talante-
muchos a rrm1gos t;t}.;s y ;e:iores,

aconiej3ud.0	 {1 a(; no :,;e efpante
de los atnaruientosdet;:actores,
Y a:nfi quiero pa.fir mas adelante
fin detener mis ftacus atcnores
enefta dicha if ia mayormente

do i-uy nauchcY tiernp o reúd en;e.
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Y donde por fer larga la jornada	 Defcubrioia Colon y elle Ie pulo
y llena de cien mil inconuinientes,	 Aquefle nombre con que permanece,
Auremos de hazer vn enfalada	 y alli Cubagua luego con ci vfo
Compuefla de mil cofas diferentes:	 De labor, la cultiva y enriquece:
Pero ninguna dellas defpegada	 El mas efpefo bofque fe difpufo
Antes(a los negocios) concernientes, Parafembrar mayzes,y acontece
Mas fuelenyr,como fe van contando defpuesdecultivadas caos vegas
Vnas cofas de otras enhilando. 	 Acudir(por almud)hartas hanegas,

y lo mifmo hara foque yo cuento	 Ilizieronfe muy buenas heredades
En hiloria tan larga comomo ella,	 En los lugares mas acomodados,
Donde mi peregrino penfamiento	 Y tomaronfe muchas propriedades
Halla larga materia mal digefla: 	 De fitios para hatos de ganados:
Dire yo pues primero del afsiento 	 Truxeronfe de Efpaña variedades
defla pollrera isla que me refla, 	 de plantas con higeras y granados,
Señalaremosle fus aledaños 	 De mas de muchos frutos naturales
Y defpues fus prouechos y 'fus daños. Que ella de fuyo tiene principales.

En grados es la mifmaconuenencia 	 Ay muchos higos,vuas,y melones,
de Cubagua que tiene al medio dia, dignifsimos de ver mefas de Reyes,
quarenta leguas la circunferencia 	 Pitahayas,Guanabanas, Anones,
Y poco mas de feys latrauefia: 	 Guayabas,y Guaraes,y Mameyes:
Tiene de (anidad gran excelencia 	 ay Ghica,Cotuprifes,y Mamones,
pues ningunos humores malos cría, 	 Piñas,Curibixures,Caracueyes,
Ay aguas reprefadas y corrientes	 Con otros muchos mas que fe defcchl
alomenos en valles eminentes.	 .E Indios naturales aprouechan.

El del Charaguaray da grande parte 'De aues,de cone j os,de venados
A la parte del Sur do va fu proa, 	 Vaflantifsimamcnte proueyda,
y a los vapores Erigidos dei Norte	 dan abundantemente fus pefcados
El de Paraguachi y Arimacoa: 	 Guflofa y faluberrimacomida:
El valle de fan Loan dulce conforte 	 Es la carne de todos fus ganados
por ambas partes goza de gran loa, 	 En fuflancia y labor muy efcogida,
Con arbores amenos y frefcura	 Demas deflo la mar en fu dillancia
Y de çauanas muy mayor anchura.	 Cria de claras perlas abundancia.

Mugeres naturales y varones	 Aunque los bofques tienen afpereza
Es en vniuerlal gente crecida, 	 y efpinas,y efcambrones afus trechos,
De rezias y fornidas proporciones 	 Produze por alli naturaleza
A -alientos Efpatíoles comedida: 	 •Otras muchas maneras de prouechos:
Son todos de muy fantas cóplexioncs Cauallos ay de fumma ligereza
y todos ellos viuen larga vida,	 No grãdes,niastrauadosy bié hechos,
Son pocos curiofos labradores	 Y entodos los trabajos duran tanto
por fer calas y peícas fus primores. 	 Qle podría dezircofasde efpanto.
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3	 El poblador primero dedos era	 , nualquierade nofotros afli ofa
p ece,

	

	 El noble varón Pedro de A legria,	 acoí}arfe quitadas las efpuelas,
Fue Cambien Pedro Gallo defla lacra, Y fin temor de yerua ponçoítofa
y el que Pedro Moreno fe dezia:	 arrinconar efcudos y rodelas:
Ydelpues dednPedro sde Herrera	 No recelauamos fiera rauiofa
mas principal en fer y en val entra,	 Que lleualos,dormidos y las velas,

s	 pues por fu gran valor en paz y guerra mas cada qual dormía defcuydado
as.	 Siempre ripio y mando toda la tierra. de peligro y de riefgo tan pelado.

es	 Tambien Riberos el deSalamanca, 	 Allí fatisfacian abundancias
Los dos Rojas,el tio y el fobríno, 	 La hambre del entrada do venían,
Di e go Gornez,y Luan de Villafranca Y aun otros confumian las ganancias
Diego Díaz Pinedo fu vezíno,	 Con juegos y con damas que feruian:
Con el hermano ya de barba blanca, Frequentauanfe bien ellas eflancias
Pero AluarezMillan,AndresAndino, donde hermofas damas rcfdian,
Domingo Albfo,Ioan Guille Villena, No quiricr.do viuiredas edades

:s.	 Con otra mucha gente todabuena. 	 En pueblos fi no por fus heredades.

es,	 Pues arria de punto bien altiuo	 No hallatianlugar,cofas moleflas,
es,
	

IOtros fi valerofifsinos foldados,	 Ni do pefares hagan fus empleos,
Cuyo numero es tan excefsiuo 	 Todos fon regozijos,bayles,fiedas,

s:	 Que no pueden rer todos metnorados: Coflofos yriquifsimos arreos:
s,	 Demas de que fi yo no los efcriuo 	 Quantas cofas deffean eflan preflas

Es porque aquí no eflauá arraygados, para fatisfacelles fus defl'eos,
raen.	 Pero canfados de la guerra dura	 Los amenos lugares frequentando

Tomauan ella isla por holgura. 	 E vnos a los otros feftejando.

Yes anfi, quelos hombres conocidos Paffauan pues la vida dulcemente
Que por latierra firme conquillauan, Todos ellos foldados y vezinos,

s	 de fuflentar las armas afligidos	 donde la frefca fombra y dulce fuente
aqui por gran regalo fe palfauan: 	 al corriente licor abre caminos:
Ydetrabajos grandes rccebidos	 En el Val de fan loan principalmente

i,	 poralgunos efpacios defcanfauan, 	 eran los regozijos mas continos,
a	 adonde los enfermos y los fanos 	 Y a fombra de la Ceyba deleytofa

dormían fin las armasen las manos.	 admirable de grande y de hermofa.

les

s
s,
les

za	 Faltauan los barruntos y fofpechas
hos,	 de las aduer(dades de fortuna,

N)fe temían afiechanças hechas
hos:	 Hambre ni fed(a todos)importuna:

;Menostemian tiros de las flechas
hos,	 a ltiempo que fe pone ya la luna,

Si no que todos repofauan faltos
de pefadumbres,y de fobrefaltos.

Con cierta quantidad no feiialamos
por increyble cofa tronco y cepa,
pues torna tal efpacio con fus ramos
Que dudo que mayor otro fe fepa:
Tan bella,tan campuefla la pintamos
Que hoja de otra hoja no difcrepa,
allí con el frefcor del mando viento
daua cien mil contentos vn contento

X S	 En
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En torno de la qual los verdes prados
de naturales y trafpueftasfiares
efiauan todos tiempos eílampados
de pinturas diuerfas en colores.
Ya vi g a grande copia de ganados •
que rodeauan rutlicos paliares,
y debaxo de ramas tan amenas
aflientospucitos y las rnefas llenas.

Donde la flaca Ceres los contenta
con liberalidad d: franca mano
alli no falta indica placenta
ni ¡o que llaman Pan Artcslagano.
Con otro grano de diucrfa cuenta
fuflento del antiguo Baquiano
alli las carnes vencen en fabores
a las mas excelentes y mejores.

No la Cal abria ni Armentaria Tracia
mejor carncre, ni tambuena vaca
cabritos muy mejores á en Ambracia
y por Atinen y auc Phafiaca.
Otra de mas fabor,y mejor gracia
que por alli fe llama Guacharaca,
doinefticas y bra'.ras,mucha; aves
ningunasmas guítoas ni fuaues.

El Indico pauon alli fe halla
Capones ("obre todos execienres,
con otra grande copia - que fe calla
de cacas en labor no diferentes.
Orlo fvtiflillo,y otro Tararafla,
que guifauan con varios adherentes
con tal primor y tanta pul icia
quanta cabal concierto requerra•

Sirven mellizas molas diligentes
infiruydas de mano Cattellana
lafciuos ojos leuantadas frentes
de condicion beneuola y humana.
Otro numero grande de Cimientes,
captii.los de la tierra comarcana
ticas rouallas,lucidabaxilla,
y rodal° denlas a maravilla.

ARONES

fe cuelgan las petdientes cimas
adonde tieenpan ayresios calores
entre las el , Juras de las ramas
ay cantos de tuaues ruy feñores.
Con cuyo ion las damasy galanes
encienden mas fas pechos en amores,
alli mirar,allila dulce leña
que el ardiente defleo les enfefia

Alti tambien dulcifsimo contento,
de bozes concertadas en fu punto
cuyos conceptos llena manto viento
alas promptosoydos por rrafnmpto
Corre mano veloz el inffrumento
con vn ingeniofo contrapunto,
enternefciendofe los coraçones
con nucuos villancicos, y Canciones.

Por que tambien Polihymnia, y Eraro
con la conuerfacion del duro Marte
de numero fonora y verlo grato
renian e(te tiempo buena parte
Rara facilidad fuaue trato
yen la compoGfsion yngcni oy arte
de los quales dilcipulos yalumnos
Podriamos aqui dezir algunos.

Y anu tu que fus herencias oy pofecs
no menospreciaras Caber quien era
Bartholorme fernandez die Virues
yel bien quiflo George de herrera
Hombres de mas valor de lo que crees-
y con otros rambien de aquella era,
Fernan Matheos Diego de Miran.la
que las mutas renian de fu vanda.

A llitambien feíaoras principales
en vida marital y mas legura^
afidascon los ñudos conjugues
frequétauan ta mbieu ella holgura
En auifoy belleza,tan cabales
que nadie tuno mas de hermofura
pues con lo menos de fu gracia deltas
fe pudieran algunas dezir bellas.
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Catalina de Rojas que íeñora	 Cate podremos Ritos de fa harm.ana
fue delta. dicho valle y pertenencia, 	 Ioana de R ibas ques tatubieu difunta
y de fus hijos deuc :fcr agora'	 fino que allí pinto natura humana
como de fucefrores, por h ren_cia 	 q canto bueno fe pinta, y e rtafurnpra
Tal fue que la mas bella fe defdora	 V irtud,bondad.honor,i ntc.ncionfana
ante fug aciofi simaprefencia,	 honeftidad con hermoiurajttnta
pues en donayre gracia, y en talante, cabal en todos dones de natura
aili no y irnos cola lemejante.	 yno menos cabal en la ventura.

La otra de fu nombre dicha Ana,	 Otras fefioras es cofa notoria
Anad e Roxas digo cuya cara:	 a ver alli.de punto muy altiuo,
podia conuencer la de Diana, 	 que por no renellas mi memoria
en gracia refplandor,y lumbre clara 	 tan en particular no las efcriuo.
Mas ay dolr que contra la tirana	 Pero por el difcurft de la hiftoria
furta,f u pu ichr itud no la repara 	 podria fer hazello fi yo vino
pues quien dornaua Tigres, y Leones, pues he de yr por partes diferentes
no domo los humanos coraçones. 	 donde fe diuidieron ellas gentes.

II_ VST?;ESDE INDIA 5

Y Francifca Gurierrez,que de Hato
extirpe clara tiene y generofa,

I

necefidad no tuuo de reparo
para fer con extremo muy hermofa,
Suprema dtfctecion,auifo raro
conuerfacion fuaue,y amorofa,
cuyas gracias facecias,cuyos fales
no hallan femejantes,ni aun yguales.

EIfabel de Reyna,que no encalma
fe queda pues podia ferio dellas
enel cuerpo hermofa,y enes alma,
fancras coflfibres,proporcionesbellas
Claro rriumpho,vitoriofa palma
de las graciofas duefias,y donzellas,
ala qual Dios en j uuentud florida
faco de los peligros delta vida,

Y Maria de Lerma,cuya gracia
efinero parefcia de natura
fino fuera cubierto de falacia
el rof€ro dela humana hermofura
Pues ya fin ella fuerça y efficacia
lo come la terrena fepultuta
por fer alfin aquelle el paradero
de lo.cabai, y de lo mas entero.

Porque como las perlas fe acabaron
en aquella fazcn ya repetida
y luego los efclauos,fe quitaron
a cauta de la ley ellablccida
Todos aquellos faunos fe trocaron
en vna mas que mifera cayda
de fuerte que forçados ala enmienda
bufcaua cada qual nueua vitaicnda.

Elle y aquel hazian mudamiento
elfo me da cafado, que foltero,
bufcando ponlas Indias vn afsiento
que les pudielfe fer mas duradero
No fin vn lachrimofo fentirnicnto
del amigo pariente y compañero
porponclles vejez,miedo y efpanto
a que no hagan ellos otro tanto.

Palfauan al Peru,y IOlueuaEfpaña
los denlas leuantadas efperanças
otros venciendo fortunofa faifa
de nueuas tierras hazen confiançxs.
Otros tambié fe dauan buena mafia
cn tractos o gtierras,ordennanças
al fin lacompafia fue defhecha
como el grano falto de la cofcha:

Bien
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i ic como guando vevs agran mercada En pecado mortal tue concebida
ocurrir de gentio peregrino,	 de Sacerdote natural de Vtrera,
tal numero que tienen ocupado	 facine roto falfo,fementido,
la plaça,Ia calçada yel camino. y matador de fu muger primera,
Y aquel contrato hecho y acabado , 	 En qualesquier maldades atreuido
fe buelue cadaqual por donde vino 	 y tanto que ninguno mas lo era
dexando vacos los lugares lleos	 el qual por Gafos de rigorhorrendon 
y los ei enellos quedan fon los menos, a eflas yndias fe paffo huyendo.

Deflamanera fuymos diuididos
por diuerfas prouincias deflos mares,
quedan dofe los viejos,y tullidos,
por aquellas ettancras y lugares.
Los paflados plazeres conucrtidos
en angu(lias traflezas y pefares,
y dernas delos ya dichos rigores
les vinieron defpues otros mayores.

Pues quantos han alli oerfeuerado
a erabajofos trances obedientes,-
en algunosalsaltos,h purgado
aquellos juueniies acidentes
Yelfoberuio Frances,tíene cuydado
de faltear (a ticmpos)eflas gentes
ynquietandolos eufus viuiendas
y defpojandolos de fus haziendas.

El primero de quien ha;omemoria
por fer primer pirata,que allí vino
es del cruel frances laques de feria,
mouido de vnfpiritu malino.
Acortaremonos,enel hifloria
Por no hazer prolixomi camino,
pero para fundar nuefira carrera
comcnçaremosla defla manera.

Seria por el año de cinquenta	 Dela manera pues que fe recita
y cinco,mas e menos(algun dia) 	 con la principal naoCapitana,
guando con ella gente que fe cuenta Regaron a la yfla Margarita
vn cierto Diego perez, refdia. 	 por parte de la mar Meridiana.
Hombre de condicion,fanguinolenta Delde cierta piragua les dan grita
prompto para cualquier vellaqueria dixefen fi es la nao Caflellana
fuaue labia,muy gentil prefencia	 refpondia la perfida quadrilla
ycntrafias de dolofapeátilencia. 	 Diego Perez,que viene de Caflillal
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Eflando pues en publico peccado
en efla yfla de chrifliana gente
fue por vn Diego Goniez deflerrado,.
(en aquella fazon)alli teniente
Mas con defeo de fe ves bengado
elle facinerofo delinquente
a Francia paro defde la Tercera
para traer alli gente guerrera.

Enel Abra de francia,tomo puerto
do hallo cinco naues aprefladas
eonel ya dicho Capitan experto
difpueflo para ver indias doradas.
Hizo conel Pirata fu concia rto
como fuelen perfonas defaimadas
con promefa de lo boluer a Francia
con quinienrosmill pefos de ganancia

Salio ce,' el la gente muy contenta
viendo del efpa iol rambuenos brios,
y la grandeza que les reprefenta
de riquezas de joyas,y atauios,
Pero luego les dio tan gran tormenta,
que perdieron alliquatro nauios
y todo efe nunca fue batlante
para dexar de yr mas adelante.
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A todos las vez ii::	 ;vetada

Como quien a los ta cs c:.7nucia,
Dizicndoles traer buena hazicnda
Vinos frutas-y gran meri adcrra:

que faldriapara poner tienda
En viniendo la luz dei ertto.dia,
pues ya rayos de i heb_o prefulncntes
Y van a vilatarias otras gentes,

Gran yerrá fue creer ligeramente
tan m aiacriatura como ella,
Y m nfagero.fue tan in fipiente
Que creyo lacrentira biencompueíta:
Cre-ycndola tan-bien a de. mas gcrrte
Que eftauan ei'pe.aneto ïa reipuei}a,
Y anfi fin recelar beilicofuego
Se fueron adormir com gran íoíego.

El eflathera del equante figno
Enci tiempo de menos vigilancia,
Tenia por el lucido camino
Noturn-as horas en igual diftancia:
Quandocetco la caía del vezino
Elquadron íuperbifsimo de Francia,
Salí:: ndo todos bien apercebidos
S.n.eroydes vittos,ni lentidos.

DE IN.DIA 5
. Vercys aqui y	 •a das

De pa'rtovencedotcs yeelz;1;#c: ^^

Ver eys fal ir fefioras defl'oe ï ' ïs
Y m rac has %n repa eo de ve	 x:..
Vcreys'ori	 rrru¡	 s abracad,ss
Con padres,o	 • ^ •;o maridos,
Llrc defcalço va y ,yuci defitudo
Eíte pudo :huyr ya que 1 nopudo.

Bien anfsi como quándo beftia fiera
Sal,tapor las paredes al rebano
áZ e todo !e remonta ya vilque quiera
L-ïuyr por elcaparfe del engaito:
La cerca les e'!rorua falir Cuera
'no que era dcfen4a les es dallo,
pues para dar fegurós a fu v ida
No da feguridades fu guarida.

Afi defta racon entenderpuedes
los males de la gente que defpierta,
pues les eran c(toruo las paredes •
para poder huyr d e la rehierra:
Y no menos allí haliauan redes
aquellos que `.alían por la puerta,
por teneilas,enellas pucftas guardas
De picas arcabuzes ya labardas.

Vía la befitial furia fus furores
Co-n orden de fangrientos pareceres,
losayres fe rompian con clamõres
de los muchachos tiernos y mugeres:
Mas ya de los del puebo fon fefiores
los falfos y fallaçes mercaderes,
Que mara los que fus bienes defiendé
Y cobran paga dele que no venden.

Fue tambien el autor de las travciones
de muchos enemigos homicida,
a fin de fe vengar de las pafsiones
guando fe defterro de fu querida:
Pudiendo con jutlifsimas razones
Entonces defterrallo de la vida,
Mas agora conocen fer demencia
Vfar con hombre malo de clemencia.

Defpues

(ando coiduicefuefio requiera
la vida (del humano) fatigada,
Entonces el Frances toco trompeta
Para que cuna den el aluorada:
Luego la gente dura los aprieta
Por v na y otra parte derramada,
el valiente. galan la fiaca dama
!ubre faltados faltan de la caala.

H que,deftefuror huyr pretende
occupadas banana la s fal idas,
aquaiquiera vaton que fe defiende
le dauan crudelifsimas heridas:
Por que defubjecion fola depende
el vnico remedio de fus vidas,
Y anfimuchos varones fueron lefos
Por no fe fujetar auerfe prefos.



Por no tener lugar nueffros Chriflia. r Anda
con aquel repetirlo defatiento, (nos
de retraer de tan enormes manos
La hoília(.que de D ros es apofento:)
Pero juraron ellos luteranos
( uc no halioron far;c>to facramento,
y el dicho Diego Perezlo dezia
Q'e la cullodia fe hallo-varia.

luraualo debaxo de buen zelo
Agtief(:e miferable delinqucnre,
fue para los fieles gran cor.fiea
defpues que ya fupieron claramente:
Que'. fupremo Schor de tierra y ciclo
Se retire, de tan enorme gente,
Mas con fznélos dcbuxos v retratos
Vfaron de muy grandes delacatos.

Hizieron otros muchos deffatinos
Aqualquiera maldad fueitas la

 uo quien frequentafe los caminos
A redemit molcfias y haziendas:
Ref'cataron el rublo los vezinos
yorque no les qucmafen fusviuiendas
Y cito concluí() por la gente fuelra
Al tic de la hacha dan labuelta.
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6	 . ELEGIAS D
Dafpiies de:todos presos v•rcndidos,
Y fefsrda la furia del combate,
Con otros. feos actos cometido
Anexos al enorme difparate:
1 rarofe con los mifctas vencidos
que diefsen pilnlei pueblo bue iefcatc
Con amenazas di.: hazer entrego
(en B u lo tefcatar) al viuo fuego.

Oyda la razon y el afpereza
del c:apitan y vencedor terrible,
Augny eñtanfe los lloros y triileza
con voz a los oydos infufrible:
Porq.uc por fer inlnen.a fu pobreza
po īlsllo refcarar es í.rnposibie,
y ami dizen perÍonas al;I i1 s
que no tiene (ved.- r "loo las vidas.

De los .l uales ie ruegan los defpene
P orfer la muerte menos odinfa,
y que lo poco,u mucho va lo tiene
Sin poder efcaparningunacola:
De mas de faber bien guié có el viene
Aquella tierra fermenefiero a,
Ganado fofo tiene fu partido
y que dclofcrabien jroucydo,

AIfin Jaques de Soria lesconcede
l:bcrtad,con que den matalotage-,
da cada vno dell'os lo que puede
demas de las prefeas del pillage:

saronlos qual nunca nadie quede
Y cros continuaron fu viage,
dieron !as velas muy aprc(iurados
Por tomar ortos pueblos defcuydados

Dan en Burbaratay Veneçuela
la colla de la mar llcuan barrida,
Kio la Hacha y cabo de la Vela
p;.	 ra':er en•todccs de(lruyda:
Mas Vrana piloto los defucla
No tomando la tierra conocida,
Por prendas Puyas hizo tal d:fuio
y en farta.a Marta dio con el nauio,

E VARONES
Entran de noche,faltala refeña•
Hablando Diego Pcrez per fu parre,
Y cl capitan Frrncifco de Ludueña
Rccon.ocio fer gente de mal arte:
Buelue las riendas,y al varona• dueña
auifa ter Frances cl maridarte,
Con aquello que puedenvan a efcuraa
Metiendofe por grandes efpelEciras.

Entra luego la Galica ralea
por aquellos barridos apofentos,
El pueblo con gran furia fe faquea
con algunos heridos y fanlrrientos:
Mas no con el caudal que fe deffea
Segun Pus codiciolos penlamientos,
Van a la ygieía,r. orupe n el (agrario,
y facan la cuflodia y relicario.
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IL^',STRES.DíE.,VNDI-AS
Luego como ,1alto gen
Alfïn como ladroi;çs
los ocultas 1-cereros de la _,..:r_
Hizieron nianit flor ypatcr tcs: •
Aqui,y alli,y olla fe defeijtierra
Todo quinto dexaron nucftras gcates;
lo qual no fue tan poco , quc ti.o r ;clic
De principal valor ci intcreie.

Tia,

u parr e ,
iciueita
arte:
i )' dueña
:e,
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efl'ur as.

por les encarecer c; Diego Percz
(para fu mala la maldad Francefa, .
A ver alli muy ricos ntcrcadares
Kiquiftïmo caudal y llena mefa:
Nlouieronfc por caos pareceres
Teniendo por certifsïmalaprefa,
Mas antes que la gente de alli parta
Auifo dio(por tierra.)fanc`la Marta.
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El Francas tuno tiempo, qual lo quito Ellandopues cl pueblo poticydo
Y el rnenfagero puerco que fue cierto, Y el .fuego para el no menos cierro,
A penas allego con ci au fo,
aunque era caminante muy experto:
0,2..! an.do vieron la nao de improuifo

7

 Y los patagcs ya cerca del puerto,
De manera que vida nueftra gente
El c.ofiario y a iiifo juntamente.

Corno ninguna cofa ccnciuyeiTc
Boluiendo temerolodel cotfario,
Note hallauaquien tratarquifietTe
Negocio tan toréofo y neccffario:
Para que ci pueblo no fe deflruycíre
Mas F,ancifeo Velazquez fecretario,
Oy en el nueuo Reviso de granada
A fu cargo tomo la- tal jornada.

Todas las gente sandan prefurofas	 Hoigofe 1 a Francefa pcílilencia
Cargados va los grandes y los chicos, De ver vn hombre detall buen auifo,
Anque como perfonas caudalofas 	 Moço gallardo de gentil prefencia
De oro,perlas,y otros rnuitiplicos:	 Y en aqucla fazon otro Narcifo:
En tus catas dexauan muchas cofas 	 Trato del precio con cabal prudencia
Con que pudieran otros fer muy ricos, Y negocio con ellos guamo quito,
Por no dalles lugar cl tiempo brete 	 A trueco de ponelles en las pianos
Para que fu caudal todo fe lieue.	 Qttátro mil y quinientos Caftellanos.

Con la fobcruia que Aquilon 'ordena, de la yglefia y ciudad de fant`ta Marta,
E ntonces fe naoflro tan inquieto	 defpidiofe pues Bellos con aclueflo

ue defcubrio (por partes) elfecreto. Y prometioles de boltser muy .preflo.
Diego

E:i Diego fue tan atreuido
(mee fue para tratar de fu concierto:
Fuc':es buen iurerelle prometido
A trueco de orle r;aigar, deize puerto,
Y vino por faraute de las pazes
El Canon igo Diego de Loazes.

Anda luego la grita y'alboroto
Para poner encobro la moneda,
Levantan pies ligeros terremoto
Y gran obfcuridad de poluareda:
El mas valiente vemos mas remoto
Porcouardc fe tiene quien fe queda,
Efcapando la profpera ganancia
De que ententes tenias abundancia.

El que no puede mas antes que vaya
A verla felua(no por fer amena,)
Dexaua muchas cofas por la playa
Sepultadas debato del arena:
Mas como vientos rezios alli aya

Haziafele grande cartefia
Y todos ellos antes que fe parta,
Rogaron que fc vean otro dia.
Y procure traer moneda harta:
Pues cierto le daran lo que pedía
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3	 ELEGIAS D E V ARONES	 grajullic
Diego perez en effa coyuntura
Huyó de los Francefes compañeros;
Mctiendo fe por montes y cfpefura
Con razonable copia de dineros:
Que lo llamarla ya fu defuentura
Para pagar fus grandes defafueros,
loquesde Soria por aqueflc hecho
Pelauafe las baruas condes pecho.

Verazq'sez def}as cofas ygnorante
E n cu:uplimienro de lo prometido,.
Vino defpues dos dias adelante
De plata y oro bien apercebido:
Al menos lo que via ferbaflante
Para refcate de lo que traydo,
(de fanta Marta)auian los fangrientos
De fans os y ben; ie}os ornamentos.

A la nao lo llena gente prcf}a.
trelfoberuiofr.:ncesallitenia,

Eigual no lorefcihc con la t efla
Ni con aquel ap1.1 ufo que folia:
Antes con amenazas lo rno'Z:fia
Y aldicho Diegr• Perca le pedia,
Olepagade quaitto le licuaría
Sin admitir difculpa que le daca.

En efec`role hizo que efcriuiefe
A l pueblo do fe	 menfagero,
Con ru.	 quc:	 `c permitielfe

	

ue lo licua,cn `	 ; pri õnero:
Sino que luego 1	 proueyeile
Del hombre y dos :	 petos en dinero,
Mas por que no vinieffc la rol paga
mu nro a la firma pufo no fe haga.

Fue animofdnd mas de manera
r:e no dexo de fer muy atreuida,

Porque	 :cautela fefupicra
No k coiiJia menos que la vida:
V iflo pues . ne venir lo que fe efpera
pene vello hiaierondefpedida,
Y el corsario frances lleco contigo
Al Francifco Vclazquez come> digo.

El grial lleno de grandes confufsiones
uais por reunirlos defefperados,

Al Capitan hablo tales•razones
Q_ie todos fe quedaron admirados:
Y refpondieron con fus intenciones
Ciertos francefes muy Efpaiiolados,
Diziendo le fer grande defafuero.
No dalle libertad alnsenfagero.

El Capitan como fe conuencicfie
Con eflo que`fri gente le dezia,
En vn batelle dixo que fe fueffe
Cbe Fuera de la nao fe rraya:
Y primero que della fe falicffe
Le quitaron el oro que tenia,
Entro pues en el barcoc orl muerto
Veynte leguas o mas fuera del puerto,

Sín agua fin recurfo de a limentos
Ni cofa que pudi,cffefufientallo,
No remos ni marinos instrumentos
Para poder mejor eneansiriailo:
Sino donde las aguas y los vientos
A fu difpuficion quieren guiailo,
Solamente de Dios fe confiaua
A quien de cura qon fe encomendaua..

Y anfi mediante fu fauor diuíno
Pudo tomar parage deiieada,
A baxo(quatro leguas de camino)
Dei rio de la hacha ya nombrado:
Donde luego topo con vn vezitio
Con cuya vista fue muy confutado,
Y luego pi s to todos fus poderes
En que fe defcubrieffe Diego perez.

Afsimifmo Miguel de Caflellanos
Con otros caualleros y vezinos,
Embian por lugares comorcanos
Ocupando las playas y cansinos:
Hada tanto que o vieron a las manos,
Al autor de tan grandes dcfatinos,
Danle tormento hazenleproceaos
Y confeffo grandifsimos exceffos•

Era
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grajufliciá cierto cauallero
fsiones Que Francifco de Lerma fe dezia

os,	 liaron de gran valor hombre feuero
ycae por la traycion y alcudia:

Lbs:	 Mandolo colgar luego de vn madero

iones	 aunque mas cruel muerte rnerefcia

ados,	 Kizieronle defpues enterramiento
ro,	 porque murio có buen conofcimiéto.

1s

3.37
De nuellra Margarita donde quiero
cumplir con lo que tengo prometido
y donde hallareys por efcriptura
otra mas trabajoia defuentura.

Y por contar aquella no diremos
delabrimientos que le fon anc xos
pues vence la que digo los extremos
de quantas tienen lachrymofosdexos:
Mas para proceder como deuemos
cumple tomarla cofa de muy lexos
y pues de v n golpe no podemos tanto
quiero la comentar con nueuo canto.

cm, l• vl N TO S EV V Li! L ® s DONDE 'S E
poluto,	 da a entender cm' en era Pedro de Vr fua, y fu dercendencra;con otras
p 

	 cofas a la hi f loria conuini entes.
tos

ritos
Siempre fuelen venir acompafiados

tos	

'Siempr
 y los gouernadores

o	 fdedeudos de parientes y criados
'	 'guiados del olor de fus fauores:

daua. Y(en algunos)no fon mal empleados
los mas qualificados y mejores
pues fu virtud trabaxo y diligencia
los hazcn merefcer la tal herencia.

"oÍ Entre los otros yugos que fofluuo

rfo	 el orbe de las Indias de occidente

do,	 vn Miguel Diaz Armendariz vuo

¡
que trato feys gouiernos juntamente:

rez.	 Y enefle nueflro Nueuo reyno tuuo: 
vn mogo generofo fu pariente

tnos	 Pedro de Vrfua fue fu propio nombre
que fiépre (moflrofello) fin ferhóbre.

Parcfciendole cofa conuiniente

manos, a difcrecion modcfla y afrentada
El tic. lo nombró meritamente

^s	 por general del Reyno de Granada:

15.

Aquefle fue fu fin y paradero
rife

	

	 ypues con el auemos concluydo
julio fera boluer a lo primero'

e	 porque me hallo ya muy diuértido:

Sallo buen capitan y diligente
para le cometer qualquie r jornada,
y anfi (por aqui)dauabuena cuenta
en los negocios de mayor afrenta.

Defcubrio los caminos mas reclufos
allano la montaña rigurofa
conquiflo la prouincia de los mulos
(defle rey no) la mas difficultofa:
Finalmente que los guerreros vfos
le dieron promptitud marauillofa,
de manera que mañas y ofadias
crcfcian juntamente con los dias.

Y anfi con el valor de fu perfona
y entre valientes Indios y arrifcados
poblo ciudad aquien llamo Pamplona
cuyos campos y dos fon dorados:
Vi le hazer ala real corona
otros muchos feruicios fefialados
y en Santa Marta recorrio la fierra,
pueflo que fin vitoria defla guerra .

Y	 Podria

Era



338	 ELEGIAS DE VARONES
Podría me vender yo por tefligo	 Oya con arcabuz ya con efpad$
fin gozar lo mejor delamaftana	 cl efquadren rompio mas importuno
en el paffo de Origua,o de Rodrigo	 a pie mas de feys leguas de jornada
y el buen Pedro de Vrfua cõ quarcana, con terrible calor y Cempre,ay uno:
Tomando le los pafros que ya digo 	 Llego pues con la gente fatigada
gran ímpetu de gente comarcana	 fin que dexaffe vno ni ninguno
cobre paz y con fiebre fatigado	 a Santa Marra que fe marauilla
defcalço del vn pie,y otro callado.	 efcapar de tan afpera renziila.
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Allí çaça Bondigua,y allí bonda
alli de Pozigucyca,y de Tayrama
con codos los demas dela redonda
conofcidos por hechos y por fama
con flecha con macana dardo honda
gran quantidad de fangre fe derrama
privando breuemente de la vida
quanta gente hallarondiuertida.	 ,

Vrfua de falud enana falto
e ya por todas partes rodeado
venciendo calentura y fcbrefalto
falio del toldo mal adereçado
A fin de trabajar ganar clalto
de fortifsimos Indios ocupado
y hallo para yr en tal demanda
fofos dozefoldados de fuvanda.

A los quales les hizo tal abrigo
que con aquel valor de fu cotlumbre
a petar del exercito enemigo
gano lo mas fupremo dala cumbre:
Haziendo crudelifsimo catligo
con riefgo,con fudor,y pefadumbre
'fueron tus grandes hechos aquel dia
baflante prueua de fu valencia.

Hiriole tres el venenofo Marte
y aunque de vida ya defconfiados
ella defconfiança no fue parte
para que fuelfen(del)defatnparados
Y fus esfuerços fueron de tal arte
que de debites hizo confiados
para falir de ricfgo tan terrible
quc no parefcera cofa pofsible,

Era por elle tiempo ya venido
Montafio por juez de refidencia
que puedas fus feruícios en oluido
le moflraua rencor y mal querencia,
Y anfi de fus amigos commouido
fe defuio de aquella peflilencia,
y refidio conciertas compañias
en el nombre de Dios algunos dias.

• Donde recogio copia de foldados
para los exercicios de la guerra
Y alli desbarato negros alçados,
que e(lauan hechos fuertes enla, cierra
Losqualespor fer muchosy esforçados
ponian en temor toda la tierra,
prendioles afu rey dicho Ballano
Aunque tenia poderofa mano.

Los negros y proterua compaiïia
vencidos en aquella repiquc re
a reynos de Piru hizo fu via
con arillos y deudos feys o flete:
Los quales en aquel tiempo regia
cl Marques excelente de Caairtte,
y elle rcconofciendo fwis valores
le hizo mil mercedes y fauores.

Defpucs(congraciaderazon vrbana)
hizo demanda del defcubrimiento,
que dizen de Francifcode Orellana
con quien yo tuue gran conocimiêta,
Y el Marques fe lo dio da buena gana
v illa fu difcrecion,y fu talento
p orque (e n aquellas tierras)a vna via;
Soldados de aquel tiempo toda via.
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cfle delcubrimtento que ya digo
era buen adalid Monto Elleuan
a quien tambien yo tuue por amigo,

El qual de la jornada do fe cenan
fe podía vender por buen tetligo
como quien abaxo con Orellana
almas' del Norte ya Maracapana.

Vrfua con auio fufficiente
aloseffeetos deno fe piefenta,
pero dexemos lo haziendo gente
que de valor tan raro fe contenta
Pues me parece cofa corrutnietite
(del Oreiiana)dar alguna cuenta
para bien entender delta ieduta
jornada de tan grande defuentura.

dando proiixas bueltas tiftetentes,
y delta cale nada fe defuia
con impetuo(ifsimas crecientes`
De islas numerofa la quantia
(muyrtuchas)delas quales tiene gétcs
algunas feñaladas en grandeza
pero ningunas mueflras de riqueza.

O rilla(dene rio)montuofa
hizia pues Piçarro fu jornada,
tierra mal alfombrada de lluuiofa
por vna parte y otra mal poblada
Y a vetes la montaña rigurola
les daua la canela &f-cada,
fus arboles aitifsimos y pocos,
pero nomuy efpelos fino pocos.

ILV STRES DE INDIAS	 3 39

yentre'todos aquellos que renueuan Por la Eqnnocial fus aguas guia

Paliados eran ya los quinze cientos 	 Pues para que mejor fe conocieffe
y diez luflros de tanta parentela 	 del rio lo que eflaua mas poblado
guando gente de grádes penfamiêtos vn vergantin mando que fe h.izieire
con Gouçalo Piçarro te deluela, 	 con efcogida gente preparado
En dar mas luz a los defcubrimientos Enel qual ordeno que fe metieffe
de tierra que nos da nueua canela 	 baxilla y ve(luario mas preciado, g

e oro,y plata de que la cudícia 	 yalOrcllana,fulugarteniente

daua generofifsima noticia.	 Nombró por capitan de aquella glte.
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Y antipara hallar aquel gentio
que de O ixos es oy lu nombramiéto
dio Gonçalo Piçarro buen auto
para hazer el tal defcubrimiento
Guiando fu derrota por v n rio
nue en Moyobãba tiene nafcimilto,
y al mar del Norte haze (u falida
con cali dos mil lenguas de corrida.

La madre del dial y tan extenfa
que no lavio mayor hombre viuiente,
y anfi por fer grandeza tan inmenfa
mar dulce le llamamos comãnnente,
Y dizen fer engaño del que pienla
no fer el Marañon ella creciente
tal nombre le pulieron los Pinçones
de ciertos nautas dichos Marañones

El Piçarro por tierra caminaua
con el reflante de fu compañia,
y el barco con aquellos que lleuaua
a dar nueua,y focorros acudía
A los quales allí fe les mandaua
lo que mas al viage conuenia
mandoles pues llegar a cierta punta,
y boluer a dezir lo quebarrunta.

Ala punta llegaron facilmente

mas no pudo boluer el Orellana
forçado de grandifsima corriente
fi la fuerça no fue fu propia gana:
Porque defparecio con ella gente
huyendo de la tierra comarcana,
baxilla y ropafe lleno contigo
con las denraspreÏeas que ya digo.

Y	 Vino
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Vilo que neo boluia fue bufcado
por gente dele campo peregrino
y corno nunca dellos fue hallado
por lléuar agua a baxo fu camino
Al Gonçalo Piçarro fue forçado
b,olucr a las prouincias de do vino
con perdida grandifsima de gentes
y los que fe efcaparon muy dolientes.

Francifco de Orellana nauegaua
a'entado de grande penfatniento
e ya fe prometia y aplicaua
toda la gloria del defcubrimiento:
Mas con fefenta hombres que lleuaua
nunca pudo falir con el intento
pues folamente corren la ribera
por fer muy pocos para falir fuera.

Inciertos(como digo) de lo cierto
por las Islas bufcauan alimento
en vna de las quales tornan puerto
donde les parefcio mejor afsienro:
Halla poner fus cofas en concierto
para licuar mejor auiamiento
y por los fatigar el angolura
(hazer otro nauio)fe procura.

Mas fer eftaThomiris nofe crea
ni que viftietlen otras el arreo
de Philipis Lampedon, ni de Ailea
y(porque lo febien)tampoco creo:
Q e pa (ro por alli Penthé(tlea
niel Orellana pudo fer Thefeo
ni otra Menalippe ni Celeno
caminaron jaulas por aquel feno.

Puefro caro que bien fe defendía
por parte de la India la fa/ida
el gran rigor del atcabuzeria
a muchos por allt deab lin vida:
Y vifto que tan mal les fuccedia
tomaron por amparo la huyda
recogen Efpañoles alimento
y (vn Indio viuo)defte rompimiento.

Por

Ven tierras jamas villas ni holladas
fino del natural deltas regiones
vian defde los barcos ahumadas
que denotauan grandes poblaciones:
Y algunas torrezillas leuantadas
o templos de fus vanas religiones
o ya podra fer (fegun fe pienfa)
que las tenian para fu Ufanía.

Q if eron en vn pueblo tomar tierra
que (obre la barranca parecia
mas no los conínrio gente de guerra
que con fcrozes brios acudia :
E India varonil que como perra
fus partes brauariente defandia
a la qual le pulieron Amazona
por moftrar gran valor en fu patrona,

De aqui fato defpues fus inuenciones
el capitan Frácifco de Orellana
para ilamalle rio de Amazones
por ver efra con dardos y macana:
Sin otros fundamentos ni razones
para creer noticia tan liuiana
pues ay entre Chriftianosy Gentiles
exemplos de mugeres varoniles.

Hazenfe tablas de Canoas duras
por ciertos lcuantifcos ofhciales
htzofe clauazon de herraduras
bufcanfe neccifarios materiales:
Ay brea de Copey,y otras horruras
con azcyte de aquoíos animales
finalmente pulieron enel rio
otro mayor y mas capaz nauio.

Pulieron gallardetes y vanderas
repartenfe por ambos los foldados
ofauan ya llegar a las riberas
acaufa de no yr tan apre tados:
Tomaron el negocio mas de veras
fi fueran los fclenta duplicados
pe ro pocos temían el encuentro
que pudiera hallar la tierra adétro.
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por Peñas Orellana le hablaua
anal difcurfo defte fu viaje,
y todos los vocablos aífentaua
fegun comprehendia del (-ábrale:
Halla ver fi por ellos alcançaua
inteligencia cierta del lenguaje,
porque tuno de lenguas gran noticia
y pata las hablar mucha pericia.

ierra

	

	 Y aníïcon gran contento declaraua
a ellas compañías y quadrillas
aquello que ci}e Indio, le hablaua,
diziendo,que dezía marauilias
De lo que mas adentro les quedaua,
y no podian ver por las orillas
crefcida poblacion campos ámenos,
yes de creer auer algunos buenos.

-341
Ygnoran todos ellos el parage
pueflo que mil cófultas ay aporta
mas en ellas ninguno fue tan falte
que no fuefie fu (ciencia muy angofia,
I' anfi les parecio mejor viage
nunca defarrimarfe dala cofia
pues(G por ella fueffen) en las -manos,
Dios tes Baria pueblos deChrillianos.

Con la tal opinion fin la cõtraria
la colla baxo van con tiempo llene
vieron la Trinidad, vieron a Paria
con otras circunfl:antes de fu feno
hazian conje6ura no fumaria:
A lõfo Efieuan,Marquez,ytoanbueno
por aner ellos tres-tiempo paffado
por aquellos parages nauegado.

atlas

iones:
s
es

iones	 Nauegãdo vá pues nueflros guerreros Inciertos,pero cõ algun defigno

a peligros inmenfos arrojados	 que cada y no deilos en fi fragua

en competencia dalos Indios fieros 	 profiguen adelante fu camino

a:	 que los combate porentrambos lados: hafla.darenla cofia de Cubagua:

es	 Nauegan fin faber los paraderos 	 Y alli los poffeyo mas defatino

ni tener de quien fean auifados	 por no ver carauela,ni piragua

viles	 h.:fla que percibieron los oydos, 	 dela crecida Ilota que folia

de muy laxos grandifsimos ruydos; 	 falir ala paaada pefqueria.

Yua la gente(def}o)te€nerofa 	 Las catas encaladas deuifauan

pro(guiendo(con duda)'u viaje,	 los hombres dañas peregrinas panes,

lea	 y apartada la noche tencbrofa	 mas por pe'ñafcosgrandes las juzgauan

l o:	 haziendo y'arernanfos el aguage,	 y tuziedad dalas marinas aues,

Vieron lablanca Tethis e'fpumofa, 	 Parafoltar las dudas en que eflauan,

yen ella leuantarfc gran oiage,	 faltauales alli quié diefle llaues

y con calor de prefurofo s modos 	 y alos v nos la hambre¡ los incita
la mar,la mar del.Norte dizen t odos. a que temen la isla Margarita.

:nro."
Por

Gouernemosbien hermano: mios
con promptitud y diligencia buena
pues ya no nace ;amos por los ríos
a gran p.rieffa guindemos el entena
Defcubranfe con hondas los baxios
no demos al falir anal arena
quefuelen tener rius cnlasbocas
bancos fecrctos arracifes rocas.

Holguin comendador varo  experto
la caña del timon auanda cierra
y pueflos en buen orden y concierto
con at mas y pertrechos para guerra,
cola punta las piedras tomo puerto
donde con los denlas hallo la tierra
y en elle nrifmo punto luego vido
carnir.o que de be;lias va feguido.

y 3	 El
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El padre fray Gonçalo de la Vera
con Alonfo de Robles,y otros tales
querían porfiar que el raflro era
de nunca conocidos animales:
Mas Celis Mo atañes (,runas arpara
l'opio dos o tres vetes las fería`es,
y nido claramente fefialados
los cintos de cabcças comodados.

Vereys las gentes ya regozijadas,
y fuera del pallado dcfconiuelo
befar por muchas vczes las pifiadas
hincando las rodillas por el fucld:
Y las manos en alto leuantadas
dan gracias al Señor del alto cielo,
porque ya claramente conofcian
ter aquel el parage que dezian.

DE' VAl NES
Admirofe Francifeo de Orellana
como vido la indica ralea
regirte con timan y con trefana,
y anf fe reparo para pelea:
Mas percibiendo lengua Caflellana
con el menfage tal qual el del-lea,
fi'guio la carauela menlagera•
en demanda del Pedro dé Herrera.

Tomo tierra con todos Sus Toldados,
y puello que con nombre de perdidos,
todos falieron bien adereçados
con grande bizarria de vellidos:
Fueron vnos y otros holpedados,
ymagnihcamente proucydos
trato luego de fas defcubriniientos
eo mueflras de fus vanos peniamictos.

Hizo luego viage para Efpaila
hechas a lu fabar,informaciones
con gente principalde fu campaña
prendada delas I rnifrna.s prctenliones
Y entonces publico la gran patraña
de aquellas inuenciblesamazonas
boluio con fu demanda ya cafado,

. y por gouernador y adelantado.

Cargo de muy luzida coinpailia
bien, fuera de razen y funda/liemos
entra ellos por donde les trahia
y atierra de cien mil impedimentos:
Y anfi junto del reo do venia
mudo velado deflos penfamienros
defpues fu mugar vinicsafligida
y toda la denlas gente perdida.

Es pues para hazas la tal jornada
yr contra la corriente defatino
pudiera la Lazar mas acertada
fi fegundara por adonde vino:
Pero pues que fu vida es acabada
quiero me yo tornar ami camino
y al Vrlua que ella hazici,do gente
con canto nueuo dei tenor figuiente.

CA N

Conocida Cubagua claramente
que antes por peñafco fe tenia
alta hazeri viagebreuerente
por fer breue compas la trauefia:
3alrtros a la playa mucha gente
auer efiraão barco que venia
imaginando muchos Ter foldados
de los q Odas peidio tipos ',airados

En gran manera fon regozijados
:do ver y de hablar Chrifiiana gente
al templo van dcfcaços deflocados
a dar gracias a Dios primeramente:
y a todos nos torno marauiilados
viage de tan gran inconuen iente
acomodolo bien la compañia,
v al barco de Orellana no venia.

Paffarafc de largo fino fuera
auifo porbaflante menfagero,
que hizo luego Pedro de Herrera
para bufcar aquefle caualleto:
Con Indios y canoa muy ligci a,
y _vil C hrifloual de Lepe marinero,
el cual lucro que vio la carartel&
a ella dirigio remos y vela.
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[vendé a Martd:redes de Vulcano Pues el Vrfua comoconft,ntiefle

cn Venus colocado tu contento R ue fuelle doña Ines a la jornada
ablanda'e la mas::guerrera nano ;ecectamentc le mando que fuci e

i d,e.la'ci e .penfarnient,-i.	 tras el por•via mas difsimulada.

Col; ;:sal ainorcnfern a-lonia 	 o	 Y (el partido) mandó que fe partiefre

do quiera cauta •i`ecii olenti,:,icnto	 dc ciertas dueñas bien acompafiada
los inuencibles y mas fueíres cuellos, luego fe defpidio de fu querida
rna flaca mugerfuele vencelos. 	 y conuocb la gente diuertida.

;da
no
ente
tiente.
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Pedro de Vrfua, pues cuya grandeza
de hechos ya tenernos coriofcida,
hizo fu bellicofa fortaleza
a fuegos amorofos fometida:
Vencido de vnearemode belleza
que fue lo mas cherna de fu vida,
y a bueltas de guerreros atambares
tamb,iencxercitaaa fus amores.

A quien el buen Vrfua mucho ama
fletado (no menos) el amado delta
y como bien querer importunaifc
acabofe con el que la ileualfe.

Hija de Blas de Atiença que de Lima
o de Trugiilo fue,ntoça luílrofa
auifada,graciofa,y en efli.rna,
corno ya dicho tengo de hermofa.
Gentil dtfpoíicion con que laflima
el anima (de amor) mas odiofa
no tiene padres pueflos al enmienda
ni deudos que le tiren de la rienda.

Llegofe de fold ados gran efiruendo,
adeceçados para la demanda
muchos de coracon malo y horrendo
como fue loan Alonfo de la \'anda.
Lope de Aguirre, Pcrez y Saldiendo,
Diego de Torres , Vargas y Mira nd °,
y vnChriffoual FernádczrnalChriflia
Pero Fernádez y MiguelSerrano. (no

que tienen la virtudaborrefcida,
ningun concierto ayque los concierte
ni temeçl temporal ni , eterna muerte.

Como elMarques infignc Mendocino
le tuuielle tan juflas aficiones,
al Vrfua y le fucile tan benigno
acudiole gran copia de varones:
Con los quaies el hizo fti camino
a la proutncia de los Motilones
porque en aquellas tierras y comarcas
quia de hazcr copia de barcas.

Y g	 Tcnia

La bella doña Ines era la dama 	 Otros algunos en maldad inGgnes
que tutte con razon nombre de bella gente delefperada y arreuida
fi fuera con reguardo de la fama	 amiga de trayciones y motines
que deue reguardar qualquierdõzella fin Dios y fin olor de buena v ida.

Alfin en fus coflumbres tan ruynes
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Teniadelá`tierra la tenencia 	 Apreflandofe pues deflamanera •
el que Pedro Ramiro fe dezia, con temor de que gente fe le huya
hombre de gran confejo y experiencia la bella doña Ynesque no deuiera
feñalado varon en valentia:
Recibiolo con gran magnificencia
con gran vtbanidad y cortelia,
El V rfua hallando tal abrigo
procuro grangearlo por amigo.
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Defpues enlo arriar metio tal prenda
que el Vrfua perfona bien mirada
le dixo que dexaffe fu biuienda
y fe futil'e con el a la jornada:
porque fera fefror de tu hazienda
y maeffe de campo del armada,
fue nombrado por tal y pretenfores
quedaron con algunos fin abores.

De can efcandalofo defatino
al Vrfua le dan luego noticia
que etfaua gran diftancia de camino
bien fuera de tan afpera malicia,
Reboluio fin parar y como vino
hizo del matador juflajuílicia,
y de Grijota y de Benito Dias
confortes,y de va Diego de Frias.

Defpues que ya dio fin a malos fines:
fin el fe recelar de los peores,
procuro conciuyr los vergantines,
no fin grandes , trabajos y ludores,
Por aparrarfe ya deftos confines,
y poder del-cubrir otros mejores,.
tiernas den() tambienfe recelaua
que mucha gente fe le remontauao

allí llego rambten en bufea faya
Porq ue con vna muerte laftimera,

,yiúd de dos amantes fe concluya
y°e(te negocio cuentan citas gentes
por vías y maneras differences.

Pueséntre muchos del.los - vuio fama
auer pue(lo los ojos el Salduendo
enlos erefcimientos día dama
que derentes partes vafiguiendo,
Y el fue de los catorze de la trama
del perfido motín ntal'o y horrendo
Y guando doña Ynes fe reccbia,
el te moflro con grande loçania.

Pueffo que todos para dar contento
a fu gouernador que por ventura
tenia diferente penlamiento
hizieron a tan alta hermofura
Solenne y principal recebimie'nro
anuncio de fu grande defuentura
unos van con finceras intenciones

Formofe campo digno de mirallo
guarraido de galanas inuenciones
infanterías y hãbres de cauallo
con tremulas vanderas y pendones,
Y porque ella pudietfe eontemplallo,
ordenaron ltazidos efquadrones
los quales en prefencia dclasdueñas
hizieron caracoles y refeñas..

Ondean por los yelmos plumas largas
de las garceras blancas,y abefiruzes
rebueluen lanças cambian las adargas
los dichos y valientes Andaluzes
Defcargzn con gran impctu fus cargas
los furnofos y ardientes arcabuzes,
con gran orden entrauan y falian
con vna y otra falua gtee hazian.

Nin

Dedos el vno fue Francifco Diaz
pariente del Vrfua muy cercano
anfi mifmo foldado de mis días
valiente y comedido cortefano
que mouidode vanas fantafias
enel Pedro Romiro pufo mano
diole de puñaladas en effeto
maldad indigna de hóbre tan difcreto otros con muy dañados coraçonesa
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Ninguno de fu orden fe derrama	 Al fin el regozijo ya deshecha
e 'cite ingular reccbimiento 	 y todos los guerreros cfquadrones

o llegando ftonrero dela dama	 el Salduendo tomo luego fu lecho

h zia cada qual acatamiento , 	 fin efperara mas conuerfaciones

Enciendelos enatnorofa llama,	 fu coraçon beflial y falto pecho
en muchos cauta tierno fentimiento diftrahido con mil bacillacioncs
porque fu buen donay re y fu meneo pero todas y todos fus cuydados
ponía mil cfpuelas al defíeo.	 van a la doíia Y nes encaminados.

En vn quarta go blanco pequetïuelo, Dezia fi fu vifra halagueña
yua pero muy bien adereçado 	 a cato cótetnplomibuen talante

vafquiña de lufltofo terciopelo	 al tiempo que fati dela refeña ,

vn.ga.ldrefiilo de color morado	 y hize las lcuadas de montante

las guarniciones de color de cielo	 O fi quito notar aquella feña

con chriilalinas perlas efiampado 	 que le hize pallando por delante

capeletecon plumas y medalla	 pareciomeceuar en mi los ojos

con cimas aoercço que fe calla.,	 pero creo que ton vanos antojos.

Rehogada hazia gran deflroço	 Porque que occafiones,o que prenda,.

de animas eneíla compañia,	 ay para penetrar mis penfamie ntos?
y mucho mas defpues q cierto mogo, o q le dixe yo para que entienda
le díxo(por m erced)feñora mía. 	 ellos mis congoxofos fentimientos?

Os pido que quiteys etfe rehoço	 O que quiere dezir t ornar contienda

veremos ya la luz del claro día, 	 con quien es el feñor de fus intentos?

que no fe como puede velo folo	 quien no dirafer el intento mio

cubrir rayos mas claros 4 de Apollo. grandifsima locura y defuario.

O qual delas mugeres adeuina
el mal y la congoxa del firuiérc?
con vnafola vifta repentina?
fin le dezir jamas el mal que Jicote?'
O quien pudo dar cierta medicina
alos inciertos males del doliente?
en que buena razon o fefo cabe
querer curar el mal que no feiabc?

F.nümorofo fuego van ardiendo	 Para curarfe pues enfermedades

hafta los recatados y difcreros	 yo hallo que fera mejor camino

y encl defuenturado de Salduendo	 al medico dezille las verdades,

hazen mas imprefsion e g os efectos,	 y no hazello dellas adiuino,
Pues eelas tunearas yua defcubriédo, Aquefto vencera difficultadcs,
fus apafsionadifsimos cócepros,	 y enefto me refumo y determino

y aunque cetro la fiefla de aquel dia,	 por el enfermo que fus males calla

nunca cefo fu loca fantaía.. 	 tcmedio tarde,mal o nunca halla.
Y S,	 Ellas

345

Ella de comedida cortefana
el antifaz quito luego a la hora
atonita quedo la gente vana
de ver rofiro do tanta beldad mora,.
Deshizofe !alumbre de Diana
fobrepujo lo claro del Aurora
dixeras en el alma mas reclufa
obrarte los. efferos de Medufa.
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Eflascofas y otras vacilando
el anima nublada y afligida,
andaaan fe los otros preparando
E dando gran calor a la partida:
Algunos delIos yuatt embarcando
de la gente mejor apercebtia
el capitan Carci A rze con cincuenta
don Loa.-  de vargas(doble)defla cuéta.

Mandoles efperar en cierta parte
y el Arze como fue mas larga vía
de Indiosncontró tart.duro Marte
que fue bien mene(kríu valentía:
Mas el don Ioára deVargas,no fe parte
del limireune \Trï ta le podia,
cfperandolc con fus ccmpannis
mas de lefcnra,o de fetenta dias.

Excefsiuo trabajo fe paf-rana
por falta de comida que tenia
yen cierra isla donde el Arze eflaua
angullía no menor fe padefcia
Y el Vrfua que mucho deffeana
feguillos,breucrn.enteno podia,
porquequerian ya h azelle tiro
los folúados dei buen Pedro Ramiro.

No queriendo dexar fus motilones
ya que fu caparan era defuneco
y vn Moneoyam.ería peticiones
mas fin le dar refpuefta ni rrafumpro:
El Vrfua lo traxo con priiioncs
siendo foldado graue de buen punto,
io qual no fue menor inconuiraiente
patato que diremos breucmente.

Pues el gouernadorconfaderando
fer grande la tardança que hazia
mandó con atambor echar vn vando
paraque fe parrieffen otro dia:
En cumplimiento del fe vanjuntando
con feruicio y bagax que fe maya
cuya quantidad era de tal modo
que faltauan nauíos para todo.

VARONE S=

Vrfua fe hailauain+uy confufo
por no tener do cabra cofa fuefre
de lo que cada qual para fu vfo
'llenanaylecollobuen interefre:
- Mas lo mejor que fupo fe.difpufo
a dar el mejor orden que-pudief:'e
y hecha luego junta de la gente
me dizen que les dixo lo liguiente.

'Quitb con buen dona}'re fu chapeo
vtando de fu buen comedimiento
dizie ndó cauallcros n:i dcfleo

,fiempre fue de ieguir vueltro cont1to:
Y con ygual amor lo mi `'.t.o creo

.de vueflrovirtuofop,_: .,miento
y anfi quisiera yo vías y modos
para me confirmar con el de todos.

Mas aunque con virtud y fufrimiento
acontefce vencer dificultades
dudo poder auerenïend:miento
que fe mida con muchas voluntades:
Cada qual de contrario fentintiento
mayormente de tantas variedady=s
que fin coniïderar inconniniente
liguen fus apetitos fofamente.

Declarando pues mas elle concepto-
a la falud de todos conucnijble
lieuar : tanto baga, en tal aprieto
tengo lo por negocio muy terrible:
Y aje de contentar el ques difcrero
con embarcar aquello ques pofsible
y no tanto velhcz tanto pertrecho
que caufe mayor daño que proueclia.

Nuearas jornadas han de fer por ríos,
halla llegar a profperos confines
tenemos poca copia de nauíos
o mal adereçados vergantines.
Y por los ojos veys feñores ríos
que denlas de fer pocos,fon ruynes,
anfi por auer falta de ofhciaies
como de carecer de materiales.

Yfi

y limas c

O
e r mas at

ra purde
yes perd•i n

$i cantos e
pata los E
pues quid
tomar del

No puede
y para ma'
que dexe
de foque
Elle claiïo
eyofoye
porque pa
elle reme

Los gana,
aunque ic
que todo;
1egun ncc
Y en qua:
baffaragt
la qual di
pues es h

Acabodc
que los fi
de les coi
muchas c
Otros tal
por no le.
apaciguo
y hizo qu

Ya la ph
tenia el
cl aï.o de
con otro
Al ticmp
hizode•i
ayudado
las teten



ILV STRES DE INDIAS .	347
y fi mas cuantidad hazer queremos	 Ellaua fïnfaberporque)la gente

r mas adelante con la obra	 llena de defcontcntos aquel dia

ra perder el tiempo que tenemos 	 nofe podia ver cofa viuiente
yes pctdida que nunca mas fe cobra: con algunas feñalesde alegria:

Si t antos embaraços les metemos 	 El rio con fer grande fu corriente

para los Efparíolcs nada fobra 	 parece que fuscurlos.detenia
pues quãdo alas extrt naos `taita medio los indios declarauan porfeñales
remar deucntos el mejor remedio.	 incédtos,robos,muertes,y orrosmales

No puede todo yr por ningun arte
y para mas feguro le requiere
que dexc cada vno buena parte
de lo que menos menefler' vutere:
Elle dañopc,r todos fe reparte
e yofoy el primero que lo quiere
porque para feguro de la gente
elle remedio es mas conuinientc.

Aunque con pefadumbre de las cargas
y ropa que en las balfas fe traya
fieropre hazian las jornadas largas
porque les parecio que consten=a:
Halla dieron con don.loã de Vargas
deffeofo de ver lo que ya via
alii tomaron todos luego puerto
y fe pulieron en mejor concierto.

ís,

;ro	 Los ganados vcndellosocambial los Vrfua refcibio contentamiento

aunque lea con perdida la venta	 por hallarlos a donde los queria

que todos tío podernos auiailos 	 pullo cafo que con defabrimiento
g:	 fegun necefsidad nos repreicnta:	 por nofaber del capitanGarcia:

o

	

	 Y en guamo a no dexar nïos cauallos Enxugan ropas en aquel afsiento
bailara que llevemos Polos treynta
la qual difpoficion a nadie pene
pues es hazer aquello que conuiene.

Acabo de dezir y comedidos	 Do las corrientes aguas.eran guias

que los inconuinientes conofcian	 por candalofo doy eflendtdo
de iu.s comedimientos conuencidos vian por las barrancas compaïíias
muchas cofas dexauan o vendían: 	 lufteofas y cubiertas con vellido:

Otros tambien eflauan defabridos	 Y atuendo nauegado nucue dias
por no les confentir lo que querian . - llegaron donde eflana detenido
apaciguolos lo mejor que fugo, . 	 Gãtcïa,que por fer tan indífcrcto

LO.	 y hizo que metiellen lo que cupo.	 los Indios lo ponian en aprieto.

Ya la phcbea luz a nueflra cuenta 	 El Vrfua le dio reprehenGones

tenia el Scorpion por apofento	 por fer tan temerario y atreuido

el ailo de quinientos y lefenta mas admitió difculpas y razones
con otros mil del fanco nafcirniento: como de fu criado muy querido:
Al tiempo que la gente defcontenta Alli fe pregonaron prouifiones ,
hizo de Motilones mouina icnto 	 del gouterno que le era proueydo
ayudados (tarnbien de grandes balfas) y al don loan dio poder incontinente
las intenciones buenas,y las falfas.	 de general y fu lugarteniente.

Dalo

apat tandofe dei al guano dia
y embarcados cauallos y el rellante
pallaron con los barcos adelante.
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Deno nafcieron odios y rancores
con vn liuor peniferoy amargo
por au er otros muchos pretentores
que fe juzgauan dignos dese cargo,
Ay juntas y corrillos de traydores
adonde cadaqual hablaua largo
mayormente los delos motilones
bitios en fus enojos y pafsiones.
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Vrfua viendo la magnificencia
tal qual no la hallo defpues ni antes
ayudoles en ciertadiferencia
que tenian con Indios circunftantes,
Dexando muertos enla competencia
muchos delos contrarios litigantes
porque venian hafta fus biuiendas
ales robar las caías y haziendas

Hechos enel don Iuã los nõbramiétos
y feys o .flete días ya pallados
de la isla [alío con quatrocientos
Efpañoles muy bien adereçados,
por las barrancas ven grandes afsiétos
q por mas de cien leguas vía poblados
de gente que fe ponen en huyda
de ropa de algodon toda venida.

No parefciendoles tierra ba{lante
a caufa de ver campos anegados
determinaron de pallar delante
halla hallallos mas acomod.:dos
mas faliendo del litio circunflante,
dieron envnos grandes defpoblados
nauegan ocho dias,y al noueno
dieron en pueblo de mejor terreno.

La gente deiie pueblo hizo cara
con armas y amenazas de defenfa
y enla barranca fuerte fe repara
a fin de refiftir qualquier offenfa:
Pero con vna lengua fe declara
fu venida no fer a lo que pienfa
antes querian[ a tan buenas gentes]
hazellos fas amigos y parientes.

Entre tanto bufcauanfe caminos
que mas la tierra adentro fe metietl'cn,
mas delos Argonautas peregrinos
ningunos vuo que los defcubrielien,
ni pudieronhazer a los vezinos
que claridad acetea deno diefien
crecian en aquzflas dilaciones
en los ma:os,lasmalas intenciones.

El Montoya con otros en ef êto
tratauan que el Vrfua fe matatfe
y para execucion del mal concepto
no faltaua Salducndo que foplatie,
Mas el negocio no fue tan fecreto
que por algunos no fe fofpechaíFe
vn cierto Pero Alonfomayortnente
al Vrfua le dixo lo figuiente.

Set^or gouernador,yo foy foldado
[como fabeys]cargado de experiencia
y entiendo como bien acuchillado
el dalo dei defcuydo y negligencia,
Y que cumple viuir muy re catado,
entre contagiofa pef'ttleucia
pues enlos tales tiempos es granye.r)
(corno dizen alla dormir fin perro.

Vencidas detanbuencomedimiento, Hanfe(por ciertasvias)reçumado
fofiegan fe las gentes alteradas	 =cofas que faenan mal al buen oydo,
haziendolcs muy buen acogimiento, y hallo que traeys aquí foldado
y daodoies fus caras por pofadas	 facinorofo,fuelto yatreuido:
Con larga prouifion de banimenro	 Mirad por vos,velad ce) mas cuy dado
de fas comidas mas acoftumbradas	 y nodurmays tan mal apercebido
ettuuo con aquellas compatïias	 cofa cierto na fe,pero fo`prcho
el campo mas de veynte y cinco dias, auerdefucedcralgun mal hecho:
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Airad fei'or que no tratays agora 	 Vrfua guando van defernbarcando

con los del nueuo reyno de Granada, ageno demortiferosCnojos
&Ande toda bondad y virtud mora 	 a Doña Ynes enana contemplando
yes gente cuerda noble y afentada. 	 corno caufa mayor de fus antojos

y que con vos lieuays gente traydora Y vida fus mexillas empapando
abueitas de la bien intencionada	 con lagrimas ardientes de fus ojos

4
 (in temor de Dios, ni miedo vuefiro y quiriendo faber porque llorara

han de follar las riendas y el cabeftro. con tacito rumor le preguntaua.

Tened guarda failor de los mejores	 Que pafion y congoxa tan vrgente
amigos (que labeys) q bien os quieren os haze de confuelo fer agena
y demos al diablo los amores	 fi es por necefidad,que veys prefente

quefemjantes cargos no requieren	 ninguna.razon_ay de tener pena.
Pues fon caufa de grandes Gnfabores .Pues cófio de Dios,omnipotente
y porrillos tambié los hombres muere de venos defcanfar en tierra buena
con fanro zelo doy elle confej o,	 que tras necefidad,ay abundancia

y con licencia de foldado viejo 	 . y viene tras la perdida ganancia

Ella dixofcñor ella trifleza
no nafce de•ocaf on tan abatida
ni temo yo tormentos de pobreza
ni verme de regalos defpedida.
Pues vos'foys mi regalo y mi riqueza,
y no quiero mas bien eneflavida
mas contare,feñor cofas defpanto
quifo dezir, y no pudo con llanto

Su mas clara razon era gemido
per felle los folloços embaraços
con mal de coraçon y fin fentido
hiriendo fe hazïamil pedaços
El amante que tal extremo v ido
quito la focorrer entre fus bracos
pena con fu dolor, crece fu llaga
fin faber que fe diga,ni que haga.

La flor mas agraciada de los moçoa
fe duele del Eclipfi de fu luna
no con fingidas muchas ni t eboços
fino fuerça de amor es importuna:
Encuentranfe fufpiros y follofus
las lagrymas confufas van a vna
montando claramente por los hechos
ci intimo querer de entribus pechos.

Dcf:,

El Vrfua con va graciofo rifo
agradefcio fus buenas intenciones
fin lo fobrefaltar tambuen auifo
quiça le parefcieron inuenciones
Porque en la guarda cófentir no quifo
dando ciertas efcufas y razones
defcuydo, fin razó,mas no me efpanto
pues de Cefar leemos otro tanto

Adereçofe luego la partida
por el gouernador y varon fuerte
parte parapartirfe de la vida
y guian lofuspafosalamuerte
Qe la parca cruel endurefcida
aquebrantar el hilo fe conuierte
era principio,ya de nueuo año
y vil'pera de tan enorme daño.

Embarcaronfe pues los peregrinos
afin de profeguir fu larga via
mirando por los lados mas vezinos
fi poblacion alguna parefcia.
Vieron prolixas fondas y caminos,
buen rato ya defpues de medio dia
y cierta poblazon bien afentada
donde les parefcio hazer patada.
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DE VAROÑES'
Siento querer me bien toda la gente
e yo tatubien efloy muy bien con ella
cofa no hallo que me reprefente
[para tanto rigor]vna centella:
Menos puedo hallar hombre violente
que con razon de mi renga querella
por tantocefe vueflro defconfuelo
y deffo no tengays algun recelo.

O corftcon leal buenas entrañas
quan fuera de razon van tus razones
mira yabuen Vrfua que re engañas
con cifas rus fi nceras intenciones,
porque las fallas y traydoras mañas
de que quiera leuantan ocafiones
quanta mas que guié biue tan al juflo
que para todos gutlos tenga guftot

Al fin el fe quito de la ribera
y con fefenta y tantos efcogidos
a vn Sancho Piçarromando fuera
a feguir los caminos mas feguïdos.
Y a ver fi por alli hallan carrera
por do falgan a campos eflendidos
y con larelacion al íexto dia
boluiefie con aquella compañia.

Entre tanto que eflauan enel puerto
efperandolos que yuan defcubriendo
tratauan de fuperfido concierto
IoanAlonfo Montoya y el Saldiaendo
Y algunos no quiferan vello muerto,
peroquerian yrfe del huyendo
recogiendo la ropa y atauio,
y de los barcos el mejor nauio.

Oydas las razones defle cuento 	 Auia dentro defla compañia
Vrfua con femblante de rifueño 	 vn don Fernando deGuzman iĪ precio

le dixo, ,para tanto fentimiento	 de buena difcrecion no poll'eya

El negocio Señara,fue pequeño	 y a elle quafi que por.meno.fprecio
Pues no dcue tan buen entcndimiéto Le hablaron,y dixo,quequeria
Tener tan por verdad cofas de fueñe, buen Dios.defiédeme de hõbr.e necio,
pues muchos fucilan cafos do perecen pues con fus necedades e imprudécia
y no por elfo vienen ni acmtecca.	 cansina tras qualquiera petlilencia.

1	 I orlo;

5 o ELEGIAS
Del -pues que ya ¿obro color el gefto
yel pecho f mollro con mas miento
el amante le dixo que es aqueífo
de que procede.tanto lentimiento
En grande confufionme tiene pueffo
aqueos nunca vallo mouimicnto
las lagrimas y lloro hazen paufa
y fepa yo de vos toda la caufa.

Trabajos vueflroisfoay penas mias
refpondio mitigadas las pafsiones
porque por grande numero de días
recuerdo con pefadas°turbaciones
Sofie,robos,íecendios,ryranias,
I; nguinolentos tratos y trayciones
via tendido muerto y enes luelo
a guié es mi fauor y mi confuelo.

Encarniçados en tan malos hechos
aunque yo me ponía de rodillas
las dagas me metían por los pechos,
y a golpes quebranta!aan mis mexillas
Halieme,[talesfueñosya deshechos]
con vn giaue dolor enlas ternillas
míreme preflo donde me dolía,
creyendo fer verdad mi fanta(ia.

No quiero comparar cofa foñada
a la que[por verdades conocida
mas yo le que traeys enel armada
gente defuergonçada y atreuida.
Y anfi por fi,o por no, fe pierde nada
en que veleysfeñor por vueflra vida
Tientan de vos rigores algun rato
y entiendan que viuis con gran recato
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larntanfe pites con el ala demanda, 	 Abfentes eran ya rayos Phebales
Ee rez,Montoya, V argas,y S alduendo de nueftros hemifpheríos y collados
Chaues,Villena,Totres,y Miranda	 y los canfados,ojos de mortales
Los dos Fernandea cada qual horrédo, en neceffarios fuefios ocupados,
Serrano,loan Alonfo dela vanda	 Pero los coraçones desleales
y al mal Aguirre brauo y e;lupendo 	 en fu temeridad mnasobflinados
para negocio de tan gran afrenta	 el conforcio cruel falCo maldito
determinan tambien de dalle cuenta quifo poner por obra fu delito.

H ablan con el enlo de la huyda
p o r v er (oral deGgno le complaze
y refpondio les fer cofa perdida
alomenos que no le fatísfaze,
Diziendo fer mejor quitar la vida
a.quientan poca cuerAtadellos haze
Y no cumplir tardança ni pereza
por eflar fu falud en la preltezs.-

o con fiança ya defuanecida
tienes auifo de quienbien te quiere
y no¡quieres perder honiic ido?
Como tan gran dcfc4iyd'o fe requiere
adonde no va menosque la vida?
al fin tu hado es inaduertencia,
y fortuna do falta la prudencia.

Es pofsible varon que no defpiertas
con indicio de tanto detrimento?
mira bien que lacaufadç dos puercas
a poda te la dan por apofenro
Aquellas intencionesdcfcubicrtas
y gente del traydor ayuntamiento
e ya vienen alas execuciones
de fus mas que dañadas intenciones.

Y eflando los leales efpiados
Las guardas del real ycentinelas
los pechos furibundos y alocados'
vfando de fus mafias y cautelas,
Vnos con arcabuzes bien cargados
los otros con efpadas y rodelas
con obfcuro hazian fu camino
tentados de tan torpe defatino.

echando mano van alas efpadas
y con furor que del infierno faca
entrambas puertas tienen ocupadas
Finalmente rodean la hamaca
y alli le dan crueles alocadas
cl viendofe herir de golpes fieros
les dize,porque es eflo cauaileros.

Sin armas al armado delinquente
fe 'cuanto con vn rezio denuedo
mas el varado traydor no lo cófiente
aprefurando fu furor azedo
Cayo diziendo bien y claramente
fantifsimos articulos del credo
con ella contticion bien conofcida
el Vrfua patrio de aquella vida.

Coi=

Entendio las palabras vn moreno	 Adonde vas traydor ayuntamiento:
llamado luan Criollo,y cae quifo	 que furia te priuo de tu fentido?

s,,o con pocos temores enel fono	 a qual de vos caufo defabrimiento?
hazer cuerdo defxaio de improuifp	 quien de uofotros es el ofendido?
Y (aunque negro)fagaz,y comobweno A todos procuro de dar contento.

Al V rfua le dixo leal auifo	 y cada qual de vos es fu querido

Pero de fns palabras no curando ,
	 anatays pero fereys los vencedores

cfluuafe con el chocarreando.	 vofotros de vofotros matadores.

O ciego amor,y ciego quien tal fuere Pues la caterua vil fuzia vellaca



'3S 2 	E'LEGTAS '..ME VARONES
Concluía la batalla carnicera 	 Pero puefto que fuelreti fus intentes
donde tan gran deshonra fe ganara	 de mandos y de cargos feiïalados
falieron de la cafa todos fuera i	 no quito reparar en nombramientos
a fin de publicarlo que paffaua:	 ni fatiga le dan tales cuydados:
Y el Don Fernando puefra la vandera Pues fu felicidad y penfaniientos
a vozes libertad apellidaua .	 en dolía Ines eflauan colocados
Despiertan las finceras voluntades	 la qual en el real no parefcia
admirados de aquellas nouedades.	 ni con obfcuro ni defpues de dia.i,
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El buen Dd loan devargas al motncto
a fu gouernador yua derecho
pero los del traydor atreuimiento
tambien lo trafpafï'aron por el pecho:
Sin edrar el atroce rompimiento
hafta que de la tierra hizolecho
adonde el alma hizo defpedida
de los peligros grandes della vida.

£ftauan los leales como locos
de Erigidos temores ocupados
por no faber fi fon muchos o pocos
los malosy crueles conjurados:
Sonaron.puespregones=y conuocos
de parte dolos duros. y obftinados
con amenazas en rigor eftrecho
a quien dixeffe mal de lo mal hecho.

Demas defto la gente vandolera
hizo con atambor echar vn vando
adonde fe mandaua que qualquiera
tenga por general a Don Fernando:
Y fe ponga debaxo fu vandera
y'todosfefubjeten a fumando
fo pena que quien lo contradixeffe
por la mifmarazon luego murieffe.

Reparten a fu gufto los off cios
los inuentores de lo ya contado
Aguirre gran autor de maleficios
por maeffe de campo fue nombrado:
Y•los demás en otros exercicios
fegun fuele ítenercampo formado

y por elle niuel que voy diziendo
capitan dcla guarda fue Salduendo.

Eflaua con feminea con-Tafia
aparte y en fu rancho recogida
al tiempo quel rumor la defengaíia
delfueño de la muerte fuccedida:
Huyo con el temor por la montaña:
defconfolada tritl:e y afligida
tuuiera (conofcida fu querella)
la fiera mas feroz latlima della.

A los efpeffos bofques fe conuierte
diziendo con la voz enflaquefcida
pues tal camino va mi mala fuerte
ques paga idlamente-merefcida:
agua fatisfara mi breue muerte
aquella que caufo tat3,larga vida
no;quiera Dios,que falfos coraçones
cumplan fus deshoneflas pretïrfiones.

Defpedaçarme ha labeflia fiera
yen mi fe ceuara fu duro diente
para que,-,pueda yr aquien me efpera
ques menos mal ver tan mala gente
Como no lo hizieron de manera
que fueramos entrambos juntamete
y padefcieramos aquel tormento
con alguna manera de contento.

La montaña fera mi fepultura
ya qui fera mi cuerpo confumido
hafta quedar no mas quel armadura
de carniceras aues carcomido.
O desdichada yo,mas fin ventura
que g ua titas de mugeres han nacido
adonde eflas mi dulce feñor mio?
que es de tu valentia y de tu brio?

Do
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Do tu defpuficion y gentileza? 	 Entre tanto Lorenço de Saldueudo
sdonde cita tu robo fin fegundo?	 andana con algunos de fu vando
tus baftantes exemplos de nobleza 	 de los vnos y otros inquiriendo
fuane conuerfar raro jocundo:	 a hombres y mugeres preguntando,
Que coraçon moliro tanta dureza	 por aqui y acalla yendo y viniendo
que tanto bien facafe dele mundo? 	 como ventor la caça reftreando
las beilias mas voraces carniceras 	 por el rocío pues romo la huella
no fueran tan crueles,ni tan fieras.	 y no paro halla que dio con ella.

En cite tan pe fado defatino Rabean los defleos el emprefa
o quien Alceilis? quien Euadne fuera y el carnicero perro vio la caça
cumpliofe lo que menos me concino mas no llego ni pudo hazer prefa
y fue para que muchas vezes muera : quel cetro de fus ojos embaraça:
Yauiendo de yr entrambos vn camino O Dios a doia loes quanto le peía
euifle de llenar la delantera 	 y anfi fu bello roflro defpedaça
como quieres dexar tu regalada	 Salduendo con halagos abundantes
tan fola trille y tan defampa.rada? 	 le dezia palabras femejantes.

A quien podre dczir mi dcfconfuelo Señora doña loes no fer locura
quien podra ter aqui mí cierta guia 	 elle fobrefaltado mouimiento
pues que me falta todo lo del fuelo 	 fabcd que folamente lo ;Segura
ayos occurro yo virgen Maria:	 hazello tan cabal entendimiento:
Fauoreced me vos Reyna del cielo 	 Y fi fue con temor de gente dura
doleos vos de mi Señora mia 	 es no tener de vos concfcimïento
mire me vuetúro roflro gloriofo 	 pues ante don de perfecion tan grade
eneite t rance t odo trabajofo.	 ningun rigor aura que no fe ablande.

Haziendo va paradas afus trechos 	 Cobradfeñora vueflro buen fentido
quel monte y el defmayo la repara	 y no querays dudar en la venida
las !albinas de dichos y dehechos 	 porque fercys del modo q aucys filo
endurecidas piedras quebrantara: 	 refpeáada de todos y feruida:
dauafe con las manos en los pechos	 Y en fe de hijodalgo comedido
aprefurad os golpes por la cara 	 que podeys yr fegura de la vida
de las'mexilïas blancas van colores 	 mas antes quantas fomos defde agora
que vencen a las mas purpureas flores. os obedefceremos peor fefiora.

o
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Do

El refplandor dorado del cabello
lleuaua por los hombros derramado
porque(cudiciofifsim os de vello)
los ramos le quitaron el tocado:
Hazia dcfcubrir el blanco cuello
entrellos algunayre reportado
Ymaginatado fer el tal de coro
nieue cubierta con madexas de oro.

Ella le refpondio feñor Salduendo
niegan dolor os de la vida mia
porque yo por indicios bien entiendo
que prcifo perdera fu locania:
Solamente mi honor os encomiendo
en virtud de la buena hidalguía
pues no me tuco Vrfua de mal modo
y el como fabe quien lo fabe todo.

Z	 oY
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V
Rfua noble varon
Y capitan feaíalado
Aquiyaze fepulrado

Por aleue y por traycion •
De fu campo amotinado.

Su aduerfa fortuna quifo
f%rre muriefe de itnprouifo
fin recararfe en fu vida
por no creer el auifo
De Doñalnes fu querida.

V A.RONE
Donde fegun templança de buen vfo
Alti la refcibio la gente fuella
Holgofe de la ver fu ccmpafiia
CZue eran honeflas dueñas que tenia:

Luego fe confetfo deuotamente
Con doEto Sacerdote conocido
Y hizo fepultar incontinente
Con tierno fentimiento fu querido:
Defí'eaua hazello mucha gente
Pero ninguno fue tan atrcuido
Yen vn arbol tanbien de la florefta
Pufreron vna letra como olio.
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Yoboluerefeñorde buena gana
Por la feguridad de mi confciencía

ue pretendo morir como cbtifliana
Y con mejor recato yadttertencia.
Y pues mi muerte veo ya cercana
micro hazer alguna penitencia
Ciegos fonlos fentidos del que pienfa
( A inï gran defuentuta)dar deffenfa.

Defpues que Doña Ines ello propufo
Ala caufa mayor de la rebucita
Con mi! bacillaciones y confufo
Al cápo del traydor dieron la buelta-

Veitas las caras pues enefte eflado
fan fin Rey y cc ley tan infolente
Al termino y al dia feñalado

Llego Sancho Piçarro con fu gente
De las maldades hechas defcuydado
Como quien era dcllas inocente
Y viflo para mal vn mal tan ancho
De vera.s(en callar]fc llamo Sancho,

Al general de torpes defatinos
Por terminos(fin gana)ccmedidos

e dixo como no hallo v ezinos
De quien pudieflen biéfer aduertidos

Pero que vio grandifsimos camines
(Para la tierra a dentro)muy fcguidos
Y que por los caminos a fus trechos
Tenian tambos ya pofentos hechos.

Seguir ellos caminos pretendía
La parte mas crcfcida defla gente
Mas el Aguirre los contradezia
Por ter fu penfamiento diferente.
Y vn fulano Balcaçar in6.tia

[En el los profiguieffcn)grandementc
Y hizieflén al Rey aquel lcruicio
Para difculpa dette maleficio.
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E ao dezia cl al Don Fernando
Como amigo leal reprehendiendo
Las duras pretenciones de fu vando
Y el hecho que hizicron tan horrendo
Otrosbuenos confejos leía dando
Que1 miferablc ya los va sintiendo
y quifera tornar aquel cfcudo
Pero falir con ello nunca pudo.

Porque el Aguirre con fus falfedades
Ella tia de l.a. gente muy mas lleno
3fando grandes liberai idades
Dandolcs de lo fuyo y de lo ageuo.
Hecho gran charlaran de necedades
Y fingendofe fer otro Sileno
Moflrandofcles hombre de buç pecho
para poder defpues hazer fu hecho.

INDIAS	 355
E yendo con aquel defafofego

ue fueicn engendrar tales furores
Y los leales pechos en gran fuego
Lác caufauan las llamas de traydores
Vieron vn pueblo do faltaron luego
Mas no hallaron y a Ios moradores
Alli dcfembarcaron los cauallos
Y el Aguirre mando luego matallos.

Siruieron de friflcnto los rocines
Siendo por todos ellos repartidos
Y en aquellas comarcas y confines
D emadera de Cedros efcogidos,
Hirieron dos muy buenos vergátincs
Dexando los denlas alli perdidos
Aqui tambien hirieron defatinos
Q.B e defcarnio no fuer6 menos dinos

'nes
nidos
l os
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nente

El era de pequeiïa compoflura
Gran cabeça grandifs ira v iueza
Pero jamas peruerfa criatura
Que de razon formo naturaleza.
Todo cautelas todo maldad pura
Sin mezcla de virtud ni de nobleza
Sus palabras fus traF}os fu gouicrno
eran a ffinejan;a del infierno.

Charlatancillo vil algo rehecho
Sin vn olor de buenas propiedades
La cofa roas fin fer y fin prouecho
( j2 c conofcicron todas las hedades.
Pero nunca jamas fe .vicio pecho
lleno de tan enormes crueldades
Y en tanto grado es efio que toco
Qte defpues mcdircys que digo poco

Fortalecido pues del villanage
ue prefraua fauor a fus intentos

Hizo defamparar aquel parage
Ivïenofpreciando ya descubrimientos
Llenando por el rio fu viage
Dedo para bufcar mantenimientos
La gente defcontcnta fale fuera
A lospueblos que ven por la ribera.

Pues del Rey Da Phelipoblasfemãdo
A Ion de trompas y con gran eflrucdo
Juraron por fu Rey al Don Fernando
Qc de hazer vn hecho tan horrendo.
EItaua p or ventura ya temblando
Tan feo difpar ate conofciendo
Fiaren fu jurabefanle la mano
Y dizen viva el Rey al mal tyrano.

El Balcaçar los labios remordía
Y eflaua con enojo y furiabraua
Mas como dar remedio no podía
El intcnfo dolor difsimuláua.
Y como viva el Rey Iamas dezia
El Aguirre que todo lo notaria
Procuro que tambien metiel[e prenda
En cofa tan bcfttal y tan horrenda.

Y anfi viendolo ollar como defunclo
Con vn exterior trifle y amargo
Mandatorio llamar  eneffe punto
Defolies de le hablar A pirre largo.
El Rey de naypes co los trilphes pito
De jufiicia mayor le dieron cargo
La vara le prefentan publicando

uc fe la dauan por el Rey Fernando.
Z z	 Diclau
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Dicho por el peruerfo Damafippo	 Demas deiao juraron aquel dia

Aguirre principal en el alarde	 de fer hermanos de la vida ayrada

Balcazar rcfpoudio con fasto Hipo 	 y con folennc jura que hazian

defechando temores de couarde: 	 morir vnos por otros prometian.

1 a vara torno yo por don Philippo
mi Rey y mi feúor a guié Dios guarde No fe -yo quales eran los intentos

mas el liaron fiel, leal y fuerte	 de los catorze torpes que jurauan

defpues pago con loriofa muerte•	
mas tiene por equiuocos accentos
fegun que los efiec^os declarauan:

y agora porque] nombre del Rey cata Y anfi per no quebrar los juramentos,

con detcrminaciou tan atreuida	 los vnos a los otros fe matauan

elluuo con cordel a la garganta 	 ó gente fin razoncaterua ciega

y en grandif sirvo riefgo de la vida:	 y a quien no negara guié fu rey niega'

I:sterceision de muchos fe leuanta
y anfi fue por entonces f ►if endida	 Sonauafe tener fecreto trac`fo

la tal execucion y la malicia	
Chaues y loan Alonfo de la V anda

le quito luego el cargo de juf{icia. 	 peto para dei.illo con recato
mí pluma mai cortada y algo blanda,

Y porque no quedarle compaiíia 	 Deffea hazer paufa por vn rato

por el Vrfua muy apafsionada	 para ver en que pata fu demanda,

allí luego urataron a Garcia	 yo tatnlyien quiero dcfcanfar en tanto

capitan y perfona fefialada.	 quedarnos orden al futuro canto.

C A N TO QVARTOc `DO ND E SE
raondel mal finque oa4i Crol; :ocios los conjurados que fueron :n la muerte de

fujotsern,dor,y corno Lope de.4(guirrefcbino fervorderodalaAewe con

muerte de rnucl, os que tenia por fo fpecholos,y çtte murmurrttan

y abo;ninauan deja loca demanda.

Y entonces camino con mas obfcur>
guando mas claridad llcuo contigo
porque ninguna lleua quien mal haze
y aun de fi mifmo no fc fatisfaze.

Aguirre fupo pues andar tramando
a luan Alonfo de quitar la vida
a el  al mentecapto don Fernando
con ambicion(que pudo fer creyda)
de fc quedar a !olas con el mando
y aunque la caufa no muy conolcida
alomenos confío que fc quezafle
de que Lope de Aguirre lo rnandaffki

Ntre fallace gente mentirofa
-$ poffeyda de p- ex fida locura

tilo me da quien terne c3 quié ofa
nunca tiene jamas hora fegura,
A n fi mimo fe haza f©tpec hofa
enel fobcruio ver mucha blandura
pues fuele retraherfe el de fe falto
para poder hazer mejor el falto.

En atruene conforcio tan perjuro
tan fin Dios,tan fin Rey como ya digo
cada qual fe hallo menos feguro
con quien mas fe vendia por amigo:
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'El qual vfando de fus artificios 	 Recelandofedel el don Fernando
porque menos en el fe conocíeffen	 y los denlas que delia junta fueron
haziendo dexacion de fus oflicios	 deffcaitan de le quitar el mando
al loan Alonfo hizo que fe diet en.	 o la vida con el mas no pudieron.
A fin de que por ellos beneficios	 Cubre fus intenciones elle vando
fe dcfcuydaílen y fe conuencieffen	 bufcando la fazon que no tuuieron
dixo tambien con-parlamento largo porque Aguirre que dellos fe recela
ferluan Aionfo digno de mas cargo. fieinpre tenia diligente vela.

El loan Alonfo fe les mofiro grato
tornando fobre ti los cargos luego
porque con ambtcion alinfenfato
no le fue necea-ario mucho ruego.
El Aguirre vicia con recato
,y el dicho Ioan Alonfo fue ran ciego
que fin reguardo de difcreto modo
penfaua luyo fer el campo todo.

Mas vn aguja fuerte que tenia
nunca fe le caya de la mano
diziendo por alli que la traya
para ciertoCarillo mas que hermano
Ioan Alonfo jugando pues vn día
con otros del ,jaez al trumpho llano
Aguirre la cogio con tales marías
que con ella le dio por las entrañas.

Qt_i itole ya Ios cargos con la vida
y el Chaucs viendo tales embaraços
quito tomar el agua por guarida
no pudiendo valerfe de tus braços.
Mas gente del :raydor aperccbida
en ella lo hizieron mil peda los
muertos tenernos dos de los motines
los denlas no ternan mejores fines

Viendofe pues con elle defembargo
de gente que les erafofpechofa
Al Aguirre boluieronle fu cargo
porque ya no podian otra cofa.
A caufa de tener conforcio largo
de gente (fegun ei)facincrofa
con la qual Socolor de buenos fines
nunca defamparo los v ergantincs.

Al mal Aguirre lanoticia vino
deflo que contra el fe concertaua
por Gonçalo Guiral con fer fobrino
del Guzman porque del fe confiaua.
pero la confiança del maligno
contra fi faca tiros del aijaua
porque permite Dios por fus pecados
que cn la mifmamonedafean pagados

Pues el viage ciego proguiendo
en cierta ysla do paro la gente
don Fernando por parte del Salduédo
al Aguirre mando publicamente.
No vaya doia Ines con el elltuendo
fino que fc le de lugar decente
el Aguirre defenfreno la lengua
hablando muchas cofas en fu mengua

131afphernias increybles va diziendo
pella la fuerte cota y el almete
yen altas bozes con furor horrendo
'cuyo temor en las entrafras mete.
Díze donde fe futre que Salduendo
en mi vejezmc haga mandilete
el y ella fe guarden del diablo
porque yo mifmo foy aquel que hablo

Salduendo tales cofas efcuchando
no menos encendido de coraje
Juego fe (plexo del al¡Don Fernando
diziendo del Aguirre con vltragc
donde fe fuere que elle tenga mando
ay necefsidad del en el viage
v n hombrezillo de los defechados
nos tiene de tener a vaffallados.

Z 3	 Aguir r
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Aguirre por tomar mas de mañana	 Para cato tan ignominiofo
los patfos a los que eran del concierto partieron corno digo dos lebrelesentro tras cibica como tigre hircana que fueron Alarcon y loan llamofo.
obien corno Leon brauo y experto. 	 peores mucho mas y mas crueles
Y atrauefolo con la partefana Pues eclipfan el robo mas heraldo
dando luego con el en tierra muerto que retradode Venus por Apellesdon Fernando quedo como fin tiento mas Dios nos guarde de villano tiefio
viendo tan infernal atreuimtento 	 guando para maldad viene difpueflo,

El Aguirre por excufar bullicios 	 Anduvo pues la torpe camarada
le dixo rey preclaro y excelle nte	 y riendo por los bofques inquerida
pojuz guesfer aqueftos maleficios 	 hallaron a la maiauentutada
finofrenos feguros a tu gente.	 dentrode ciertas matas abfcondida.
Que ciertos dignos fon ellos feruieios o maldad en maldades feíialada
defte tu fidilifsimo firuie ore	 o cruda crueldad jamas oyda
pues he , por ciertas vias defcubierto que coraçon de fiera tal ouiera
a verte de matar quien e yo muerto que de canta beldad no fe doliera.

Notad Ieciores la borracheria 	 El horrido temor en que fe halla
las tramas las cautelas los defignos 	 cubt iota luego de Pudores frios
Pues yo no fe fi llore ni fi tia	 que bien vioque vcnian amatalla
tan enormes y feos defatinos. 	 la gente de los torpes defalos.
So çolor pues de loque le dezia	 hablo con trifte boz a la canalla
en fangrento las playas y caminos 	 en que os offendi yo fcfiores rnios
con MQtoyacon Chriftoual Ferniidez que feudo que valor que bien fe facay otros en fu maldad no menos grãdcs de me matar ami muger tan flaca

En aquea rebuelta tan nofciva 	 Arroyos claros van por las mexillas
llena de tan pefados defconciertos 	 y por hermofos pechos de la dama
la bella Doña lnes eflaua biva	 que pueflas por el fue g o las rodillas
aunque ya fe conraua con los muertos piedad piedad a vozes clama.
Porque tenia buena retentiva	 El eco va haziendo marauillas
del grau,e fucile) delos otros puertos 	 con acccnto que al ayre fe derrama
rebuclue defuenruras en fu pecho 	 en durefcidos robles haze blandos
viendo para fu mal camino hecho. 	 mas no los duros pechosynefandos.

Mandola pues l Jamar la peflilencia
mas ella conmouida de temores
hizo como la otra vez aufencia
al ombrada de ver.tales rigores.
mas Aguirre con fuma diligencia
dcfpacho por fu rafiro dos traydores
mandando q la dexen tan fangricnta
que parta para Dios a dalle cuenta.

Las aues por los arbores gemian
las fieras en d monte lamentauan
las aguas fus difcurfos detenian
los peces encl centro murmurattan.
Los vientos con los Eones que hazian
tan execrando hecho deteftauan
falio delas cauernas vn ruydo
gperdietonde hombresclfencido
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Pues como tal el perfido llamofo
afsicndola del aureo cabello
que hazeso cruel faciricrofo
no ves vn efpc&aculo tan bello
Al fin conei cuchillo ianguinofo
corto las venas de fu blanco cuello
fuego de fan A nton abrafe mano
que pudo hazer hecho tan tyrano.

Traydor Cito nal-cine de mugeres
que beflia patio hijo tan nefando
y G eres hombre di como no mueres
tan enorme traycion ymaginando.
Dcfdichado de ti que donde fuetes
ficmpre la foga llevas arrafirando
pues lajrtf icia del diuino alarde
no dexa de llegar a vnque fe tarde.

E INDIAS	 593
Al fin dos dueñas delta compañia
hizieron dolorofofentimicnto
las quaics entremicdo y©fadia
celebraron aquel cnterramientom
Y lo mejor que cada qual podia
hizieron vn humilde monumearo
donde lloraron ellas crueldades
Driades AmandriadesNayadcs.

Y entre lamentaciones ydolores
que las piedras mouian ablandura
cogian violetas lilios flores
con que cubrieron ella fepultura.
Alli folenrnizaron ruy feñores
exequias de tan grande defuentura
y no falto tambicn quien efcriuicffe
en los arboles letra que dixeffe.

o
D.

Conditur bis laurrs prajitlgensforrna puelLe,
Qt_f;ayn tulat ïn fontemf^ngumolenta ~mis.

Gloriaffluarurn e fl cxtíndurn cenere corpus.
hoYnini viuens dij licuit facies.

Ncubren cflos laurelesr, aquella que extremo fue
de herrnoias y fieles

a quien_ finque rn porque
mataron manos crueles.

Aquefta montarla efquiva
fe tiene por muy altiva
con fu muerta perfecion
y el animal de razon
no quifo tcnclla v iva.

S.

•
lían

4 la phcbea luz fe defpedia
I y llegados los nublos vaporofos

el impio traydor que no dora-tia
dio fin de tres o quatro fofpechofos.
Y el torpe don Fernando no fabia
las muertes ni los trances rigurofos
por tener tales guardas el inuifo
que ningunos oraron dar auifo.

Dormis Guzmï en fuerte tan fnief ra
y no veys como veia la rapofa
dormid que pref{o llegara la vueftra
y a vn de muchos fegun anda la cofa.
A vos fe llega la fangrienta dicflra
alla camina ya furia rau io la
gran copia van con el de fus alanos
enfangrentados pies braços y manos.

Z 4
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Alli quifieracierra camarada
en matar al traydor ganar corona
por ver tan fuelta y tandefenfrenada,
aquellacrudelifsitna patrona
Mas Aguirre tomo la madrugada
en ellos empleando la hafcona
o porque fofpecho tales conciertos
o porque le ferian defcubiertos..

<í)o
E t ti ande por la cata delta fuerte
co.nienç ade r iaar labcfli,t fiera
al mas dormido haze que defpicrte
pero fu defpertar del fueño era.
Para dormir el fueízo de la muerte
con ver el fin que fu maldad espera
pues otros quattode los conjurados
fueron a dar razon de fus peccados.
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Qrtedo tan fufpechofo de fus males
que yendo nauegando por el rio
mato quantos fentiafcr leales
ynofegutan tajen īudcfu ario .
Mataua de foidados principales
los que rcconofcio con al gun brio
y al tiempo q embarco las gétes todas,
vn cauallcro de fan loan de Rodas.

El herido Gozman falio huyendo .	 El pobre pero Aionfofc temia
quaí cortadas las vi tales vías	 de fas horribles y efpantablesfafias
mas vna vala que lo fue figuiendo 	 porque el Aguirre fiempre le dezia
dio fin a fus reales bouerias. 	 a Phtlipo teneys en las entrañas.
Y el Aguirre traydor malo y horrédo Pues Pero. Alonfo muy jufto feria
hizo y deshizo rey en quatro dial	 q perdiefledçs ya las malas mafias
y agora concluydos eflbs males	 porque bien os entiendo y aun efper©.
a fu gufio nombro los oíficiales, 	 hazer vn atarnbor de vuedro cuero..

Mas el como fagaz aquefto vilto:,
como mejor podia lo lleuaua,
y como viejo ya y hombre bien quino,
de todo defafuero fe excufáua.
Al fin que fue feruido Iefu Chrifto
fiempre librallo delta fiera braua
y a vnque varon de brio donde quiera;
h*ziafe mas manco de lo que era.

Luego hizieron otro maleficio
y fue que por los barcos yr muy llenos
alijaron gran copia de leruicio
todos Indios ladinos y muy buenos..
A la difpulifsion y beneficio
de los caribes Indios dellos fenos
llorando van los amos v feaores
y los indios aca dauan clamores,

Danfe vozes gemidos ay rebucltas
fuenapor toda parte duro hierro
las furias infernales andan fueltas
licuando los que van a fu deflierro._
Vn cierigo mataron a las bueltas
aunque la beflia dixo que por yerro
pero fiempre le fueron odtofos
eciefiafticos y rcligiofos,

Por maeffc de campo fue nombrado,
el Martin pareada :a ccta.pañia
en la muerte de Vrfu,a mal logrado,
por capitana Chri+,loual Garcïa,.
fue otro capitan Diego Tirado
y del ligur Efpindola l fta .
tambicncierto Roberto Vizcayno,
todas prendados en fu defatino,

Las cofas ya fubjr feas a fu mano ,
y pucflas en ciadofemejante
aqucfle crudelifsimo tyrano
pro(guio fus viajes adelante.
Tomando del vezino mas cercano
comida que pudicfre fcr baffante
yenvnpueblofalto dela ribera
donde la gente toda falio fuera,;
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A donde nos dexays defam t arados	 O quan gran tempoiad fe le apareja
fuera de nueflras tierras yregiones	 quanta calamidad ydcfafuero

ida,	 defta manera fuelen fer pagados 	 al pueblo y ala tierra circunitante,
los fe,,r'uicios con malos galardones.. 	 de tan acerbos males ygnorante.
Tened manzilla deflos desdichados
que quedan.en terribles confutiones Antes pues que faltaffen en el puerto

is	 llenadnos bah ver otras riberas	 por los minittrosde píedadfagcnos
que no Pean de gentes carniceras.

	

	 el buen Sancho Piçarro qdo muerto
Balcaçar y Guiral ni mas ni menos.

es.	 Dios fabclo que cada.qualfentia 	 Pago a Guiral auelle defcubierto
con hecho tan cruel y tan maligno:	 conjuros contra el aunque no llenos
mas Aguirre de nada fe dolia	 otros guarro mataron juntamente
fiempre con vn furor luciferino 	 por fer al mal ofofpechofa gente.
Que toda piedad abotrefcia

i	 y r nfi fl'ie profiguiendufu camino,	 Anal mifmo mando la beflia fiera
odas,	 y por fe condoler ma ro a Palomo,	 que viïio.pero Alonfo no quedan

,s,	 y ©tro,quíero nombrar y no fecomo. mas el executor cruel ¿pera
a que con mas rigor fe lo manda ffe.

Çam;nan pues aquellas compafiias	 ordenandolo Dios de tal manera,
as	 ya iin hazer parada ni reporte	 que para mal de Aguirre fe guardan
la	 fin dar feguridad las tvramnias 	 porque viendo fazon y coyuntura

al aparrado dellas ni al conforte. 	 procuro bufcar tierra mas fegura.
i,.	 y al cabo de buen numero de días
s	 las ondas vieron deïa mar del Norte: Pues lleno de temores y conftifo
(pero,	 y creyendo venir fiempre por río 	 vna noche haz-iendocentinela

ro..	 auia hecho del grande defuio, 	 a poner mar en medio fe difpuío
en vna muy pequeña canohuela.

Viendo que por !amar van nauegaido Con vn Indio maefiro de aquel vfo
por agua dulce dauan todos grita 	 que a tierra lo Ileuo de Veneçuela

íuiflo,	 mas el falfo liquor yuan cortando 	 y en el pequeño palo mal cauado
y anfi pefadated los necefita.	 fe vidointachas vezes anegado.

lo	 yr con velas y remos demandando
la tierra de la isla Margarita	 Con mas feguridad del mar fe; fia

uiera,	 donde con.eftas penas y porfias	 que de eftar entre gente tan mald itai,
tardaron en llegar catorze días..

	

	 y el riefgo de la maleen que fe via
el otro no menor le facilita.

Acercandofe va mala vulpeja,	 huyendo del traydor al quinto día
kilos,	 al rancho defcuydado y al cordero 	 defpues que ya tomo la Margarita

primero la velan en piel de oueja	 donde por os contar cofas de efpanto
ios..	 'defpues vn falfo lobo carnicero.. 	 conuicne que hagamos nucuo. canto.

s
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CANTOQVINTO, DON'DESE
..1; cuenta como Aguirre entro en la Ifia Marszrita,trendáo al gouernadory

prtnciplesy las grandes crueldades 9 ri e yfro tl tiem-

po qu e a!li Oto.

Quel Ej(de gouierno ) tiene mano
cumple que fe crea de ligero

por" no todos tienen pecho fano
ni quantodizen Tale verdadero.
Guardef` del que tiene mas cercano
y mucho mas y mas delefirangero
pues debaxo de fanas apparencias
suelen venir cubiertas peflilencias.

Y fuelen encarnar en el inerte
oue mal(iu conuinientes) allegura

y fi fe recatara delta fuerte
quien tenia la tal judicatoria.
i'oruentura huyera de la muerte
y fu pueblo de ta ntadefuentura
corno le fuccedio de la llegada
de gente tan bellial y defainiada.

Salio por adalid Diego Tirado
delos toldados que lalieron fuera
a quien fi horcas vieran eflirado
ninguna fi n ju (licia fe hiziera
al buen gouernador dio fu recado
haztendo relacion no verdadera.
pues a fu laluo puedo dar auifo
mas elle mal chrifliano nunca auifo.

Dada la relacion de fu venida
con el premeditado fingimiento
y declarando ter gente perdida
falta de agua y falta de fuf°tento.
Pidloie proueyeffen de comida
prometiendo pagar a fu contento
en prefeas que mas aguan fueffen
y algunas les moflro porq las vicfl'en.

Como gentes alli fon enfeñadas
a focorrer pauperrimos foldados
q de defcubrítnicntos y de entradas
huelen llegar alli delbaratados.
Todos fe combidaron con polladas
diziendo que (eran agafajados
el feñorcapitan y compañia
con toda la pofsible cortela.
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Para tomar Aguirre pues el puerto
haaiales el tiempo diferente

as los a utores dele defconcierto
charco do pudieron cierra gente.

:. i mal que malos tienen encubierto
mal lo puede hazer el inocente
pero no conuenia fer apeno
de cautelofos traces qualquier bueno

Era perpetua gouernadora	 Diziendo que liaran matalotage
delta isla do va furia rauiofa 	 de aquello que les fueffe conuiniente
aquella nobiiifsima fefiora	 porque ya por eftaren buen parage
dolía Aldonça Manrrique generofa. fe querian partir incontinente.
De mucho mas honor tnerefcedura 	 En continuacion de fu viage
y para gouernar mas alta cofa	 halla nóbre de Dios derechamente
tenia pues entonces el gouierno 	 pues en Piru los mas dexauan prendas
don loan de Villádrãdo fu buc yerno. repartimientos calas y haziendas.
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1 anfr luego d6 Ioan cié buen femblãtc A elle fin ventura cauallero
fubio con los alcaldes a cauailo 	 con afpera ptitio n le hizo pago
por traer al Aguirre por delante	 y en los denlas el lobo carnicero
para feruillo mas y regalillo. 	 cada dia hazia gran eílrago
Mantenimiento llcuan abundante	 deuiofer engendrado de ceruero
fin confentir vendell ° ni comprallo y en las tormentas del Auerno lago
via la perdicion que fe feguia 	 fegun que de piedad tuuo penuria
y el maldito Sinon nada dezia. 	 fu madre deuia fer alguna furia.
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Entretanto que Milo reboluia
dar cuenta de los engaños hechos

defembarco la mala compañia
abfcondidas las armas y pertrechos.
Porque toda la gente que venia
aflegurafle mas fus buenos pechos
llegofe pues en dcfaflrada hora
afta gente leal a la craydora.

Al tiempo deflos torpes defatinos
en laprouincia de Maracapana
eflaua fray Francifco Monrefrnos
con cien hombres de géte Baquiana:
Debaxo pretenfiones y defïgn os
de yr a la conquiflade Guayana
y como tales cofas inquiria
Aguirre fupo defia compañ ia.

:n.

nto

Con gran vrbanidad hablan con ellos Elle traydor feroz y diligente
manifefiando fanas intenciones 	 en labeftialidad de fu porfia
Aguirre fe holgo mucho deuellos	 defieaua juntar aquella gente
mas no para dar ju g os galardones.	 con la damas tray dora que tenia
pues luego hizo feítas de prendellos y fefialo por hombre fuficiente
a fus defcomedidos Marafiones	 para hablalies a Martin Monguia
y como de los tales no fe efquivan 	 el qual fue por la mar a donde ef$aua
facilmente prendieron guamos yuan. con cartas del tyrano que lleuaua.

das

s

s

Al pueblo parten luego los traydores
a fu Dios y a fu rey fallos perjuros
hizicronfe de todos poffcíl'ores
inquietando todos los feguros.
No os confieys anfr gouernadores
a quien cumple mirar males futuros
y es bien en las prouincias apartadas
que vivan las jufl:icias recatadas.

Aguirre va mofirando fu braueza
mala,cruel,befl ial,tonta,beoda
por toda parte cunde fuvileza
los lugares mas limpios mas enloda.
tomo las llaues dala fortaleza
feñor fe hizo de la isla toda
mando poner en ella conprifiones
al don loan ya mugeres y varones.

Monguia que fe vido con foitura
yen altamar con velas y con remos
a diez que lleua dixo gran locura
fera fr ñores míos fi boluemos.
pues esmodobeflial y maldad pura
la vida y el camino que traemos
parefcioles fu dicho nada feo
por fer aquefle mifmo:u defrco.

Llego Monguiapues muy diferente
del traydor mandamiento q lleuaua
y al frayle Montefinos y a fu gente
dio luego cuenta de lo que padilla.
tambien le dio con vn cierto prefente
la carta del tyrano que lleuaua
tan loca tan beflial tan atreuida
que fue de todos ellos bien reyda.
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;,dos los mas enormes defatinos	 A guirre como fe hallo burlado
parefce'quc en fu cartalos abarca 	 dcnunos y de pies buclue hiriendo
porque promete dones peregrinos	 y con furores de endemoniado
y al frayle de hazelio patriarcha.	 que tal eflaua el fegun entiendo.
Mas no fue mcntis inops Montefinos mafdize cielo y tierra y lo criado
por fer como lo es hombre de marca
v anfi luego curo probar la mano
en dalle (obre faltos al tyrano.

Tenia con la gente mal auio
para bien offender tales guerreros
mas hizo recoger en vn nauio
los v nos y los otros compaïieros.
Metieron anís mifmo de buen brin
algunos Indios muy buenos flecheros Monguia hecho frayle y ordenado
y anfi partio dcfde Maracapana 	 o mal traydor ladran facincrofo
para la Margarita ques cercana.	 tan preílo te tornafte religiofo.

Aguirre gran contento refcebia	 O fuzios fugitiuos comocieruos
guando defte nauio vio la frente 	 huelgome que feamos barrieras
teniendo por muy cierto fer Monguia eftended bien los encogidos nieruos
y el frayle que venia con fu gente. 	 que yo tecogere vuefïros guargueros
Llego la nao pues donde queda	 Por devuefltascarncs coma cucruos
y echo fuera los indios pref}amente. y en las cabeças crien abifperos
acudieron a fu refcibimienro	 locos,tontiilos,vanos,y liuianos
fruflados de fu loco penfamiento. 	 y penfays efcaparos de mis manos?

•

Pues los indios cõ flechas herboladas A und el traydor monguia fere monte
coméçaron alli fu duro juego
con dos otros o guarro rociadas
a las ondas del mar huyendo luego.
Do no los alcançauan las efpadas
ni podían dañar tiros de fuego
y dado fuletifero rocio
anado fe boluian al nauio.

El frayle como vido tanta gente
de parte la tyrana competencia.
con arcabuzeria tan potente
que refifliera muy mayor potencia.
Determino partir incontinente
a dar razon ala real audiencia
de la Iefpaflola donde ya labia
qua el indico Cepeda prefidia.

aca y alfa la cara rcboluicndo
lançando vino fuegr por los ojos
por ver donde defcargue fus enojos

Diziendoquien cogiera la perfona
de aquel reuetenditsimo Toldado
para poder hazell.e la carona
con bracamarte fino y amolado.
frayle hechominsflro de Bellona

aca quedan efpititus malignos
que labran do fixays el Orizonte
quales fendas lieuaysy que caminos.
Dcfcubriran las matas en el monte
a los que fe tornaron montefi nos
que cl mejor de vofotros es unas malo
y anfi doquier vaysayfogr y palo.

Dcfde el qual la caterua de Monguia
hablando con la gente del tyrano
con leuanradas bozes le dezia
defamparad a quefe mal Chriftiano.
huyd abominable compañia

labeflia cruel dalle d: mano
;laxad a tan pernada criatura
y ceden 105 extremos de locura
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do	
^n eftas partes hombre fefialade
por fer en fus gouiernos excelente
varon en todas fcieracias extremado
no con menos extremos de valiente:
El qual con fu valoracoflumbrado
auia relacion del delinque nte
por yr a cafligar tan malos hechos
conuoco gentes y junto pertrechos.

Fue brcuemente gente recogida
todos a voluntad de quien los llena
mas al tiempo queftauan de partida
a la real audiencia vino nueua
como la muy cruel y mala vida
en muerte feme j antc hizo prueua
y piles ya fe quedo Ioan de Cepeda
buluamos al Aguirre donde queda.

El qual defde la marboluio bramando
lançando por los ojos biuo fuego
al trille pueblo vino, y en llegando
a los prefos alcaldes mato luego:
Y entre ellos al dó Ioã deViliãdrarido
flore vencer de 1aflinra ni ruego
otros mato tambien y otros espanta.
con fogas y cordel a la garganta.

Vereys temblar mugeres y varones
viendo(de defuenrura)tal amago
y tan encarnizadas fin razones
que Turcos no hizieran mas cfltago:
noches y dias ay lamentaciones
ojos de cada qual hechos vn lago
y por efios crueles pareceres
aní rnifmo ? afinan las mugeres.

Exemrlo puede feria fin ventura
Ana de Rojas que ninguno fuera
tan torpe ni tan mala criatura

ia.	 que todobuen refpeio no tuuiera:
A fu belleza gracia y hermotura
fino quien tan beflial y malo era
aquefle la miraua de mal ojo
e yo dite la califa del enojo.

I NDIAS
Hura con la mas gente traydor'a
el Alferez mayor dicho Vilk r .
huefped(para 'u rnal)deríta fe ñ era
que fin lo mcrefcer'llcuo 'apena
He para huyr hallo fu hora
por rho le parefcer(tal vida) buen/.
a ella que remblo defque lo r ido
Aguirre pidio cuenta del huydn

Ella como podía fe excufaua
amortiguados rofeos co':ores
que ya parefce Cer adeu ► r,aua
el fin a que venían los tr aydores :
Hincada de rodillas les rogaua
no delcargueneneuia fus furores
mas el proteruo fobre malos malo
mando que fe la pongan en vil palo.

Acude la vil gente que traya
facil a todos vientos y mudable
colgaron la del arte que dezia
fin aucrquicnle ruegue ni le hable:
Llegades pues el arcabuzet ja
dcfcarganen la trille rniterabie
anathematízados fean pechos
que concibieron tan enormes hechos.

Baxo,beflial,crucl y vil alarde
villanage fuez mas que villano
es pofsibie que tanto furor arde
en deteflable coraçon humano,
Pero Dios me defïenda,libre y guarde
de quien cl ha dexado de fu mano
pues lo mes malo juzga por facecia
y todo bien poflpone y menofprecia.

Al fin la muy querida y regalada
que folia burlar dei sial veffido
a cuya deuocion la mas honrada
y el mas cabal eflau a conuertido:
(O fecrctos de Dios)veys ahorcada
dolor immenfo para quien la vado
otro tiempo gozar pompofa vida
viendo lu muerte fer tan abatida
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creys dolorifsimo gemido

por roda la familia que tenia
,loran los hijos llora fu marido
que ternifsima mente la quería.
Y el lobo carnicero que lo vido
dixo pues vos tenedle compañia
que girado dos perfonas biê fequicré
grancontento les es fï juntos mueren

Tumulto de demonios inhumano
de Dios y de fu Rey mal enemigo
poco tardaron en echalle mano
sin otra califa mas de la que digo,
Y al viejo grane trepidante cano
en los defcubrimientos mas antiguo
le cortaron el hilo de la vida
afinde que buícaiTe tu querida.

Demos rimuclaasmuertesd cllriílianos
aflolo catas deis royo r atiendas
y murio Martín Perez a tus manos
cl uee contra el foltaua ya las r ī .e ndas
hizo matar tres fray les Franeifcanos.
por hazelles a todos,meter prendas
y ganaron con el aquefta loa
vn viejo Paniagua y Figueroa.

Fray Andres de Vaidesmibué amigo
no fe libro dolos morrales danos
pues vno.fue de tres frayles que digo
cargado de vejez y largos años.
De pobres peregrinos gran abrigo
ageno de cautelas y de.engafios
y anfi dolio fu mal acabamiento
fin ofarfe mos trae el fentimiento.

Como buelta del frayle recelaua
que le dezian yr por mas potencia
barcos y vergantines apreflaua
con gran folicitud y diligencia.
Y el mifer.able pueblo defieaua
ver fuera tan terrible peflilcnc.ia
pues nadie tuuo de fu faluarnento
feguridad vn punto ni momento.

Segun el que condenan a que muera
quel vello del biuir en Dios conuicrte
y ella todos momentos en efpera
de las execuciones dela muerte,
Con tal inquietud vinio qualquiera
en tanto que duro tan mala fuerte
al comer,al dormir baxos y altos
ef.lauan con trezientos (obre faltos.

Porque veays las cofas como andan
dgndelas cyraniaspreualefcen
y aquáras defuerguéças fe defmandan
los que con tales fiebres adolecen,
O felices las tierras donde mandan
Reyes yfantas ley es fe obedefcen
que cierto la tal es en ella vida
dadiva (anta mal agradefcida.

Pues el beflial era vn fangriento hipo
de la fed infernal nada diflinao
efcriuio cartas afu Rey Philipo
hijo del ynuencible Carlos quinto.
No con la dífcrecion del fabio Edipo
pues por difparatadas no las pinto
ra.zones emanadas de fu faco
y charlatanerias de vellaco.

Defp ues que con aplaufos y grangrita
fac aros fus fequaces mil trallados
para fas vergantines los incita
do luego fetnetieron los foldados.
y eneflo dexare la Margarita.
y a todos fus vezinos aflolados
el mas rico tan pobre merdicanie
que no fe vida cofafemejante.

Los visos y los otros lamentauan
porque cofa que prefle no les queda
y los mas remediados mas eflauata
en lo mas abatido de la rueda.
Entrellos finalmente fe traerauan
pedaçuelos de hierro por moneda
anfi que los defechos de rincones
entonces fueron los preciados dones
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gas el fummofeñor de tierra y cielo
remedio fus trabajos y pobreza
con embialles luego lu confuclo
y defcubrir alli fuma riqueza
De perlas que fegun yo lo Muelo
deuen de fer en muy mayor grandeza
que en el tiempo que tengo declarado
en otra parte defte mi rraé}ado.

E INDIAS
Refufcitado a gala y arreo
y toda couardia fe deflierra
tornado ha la jufla y el torneo
foldados y pertrechos para guerra.
cJagales Dios el bien que yo deflez)
que cierto quierobien aquella tierra
pues por alli galio mi primavera
y allí tcgo tarnbié guié bicorne quiera

av

Ya por aquellos mares comarcanos
Nlelchor Maldonado mete prendas
Diego Nuñez Beltran y fus hermanos
entablan potentifsimas haz.iendas.
cl Marifcal Miguel de Caitellanos
a la fortuna tiene por las riendas
y Otros liguen Cambie" profperos laçes
y Don Luys de Leyua los aicançcs.

Pero dexemos los meter las manos
en aquellos riquifsimos hofliales
facando de las conchas bellos granos
de perlas t ranfparentes Orientales.
pues quiero perleguir ellos tyranos
por ver en que pararon tantos males
y porque los le¿tores tengan ceuo
acabaremos los con canto nuevo.

P o

CA NT O S E XT O, `D O ND E SE
e,4cnta como Lope de A^^;irre f.^=1: o de la 7j2a Margarita, entro po r73urbrsr.ttd

p;teblo de lx colla la tierra a dentro hdf a la rauesaa Valencta,con otras cofas
o 

que aco'rïtefcleroJ4 antes de Jrl l'eT1c1Yfo1 f72to.

es

ira	 A Nii corno tumulto de repente
es cauta de confutas turbaciones
anli fi venidero mal fe fíente

lo hazen menos buenas preuéciones
Donde cada qual anda diligente
antes que lleguen las execuciones
como tito que viftes venir claro
que procurays hazellebuenreparo.

Fueran pncs por la gente marañona
los pueb	 de la cofia deftruydos
fi por el ( mi verlo ya pregona
no fueran con auifo focorridos.,
Peto por la bondad defla perfona

iuian todos ellos aduertidos
eftauan vigilantes donde quiera
y el pero Alonfo y ellos en cfpera

Al tiempo pues que del Leon Nemeo
el padre de Phaeton fe defpedia
y del illuftre refplandor PheiÑao
ymagen de la virgen fe veflia
Aguirre lleno de fu mal defTeo
patrio con fu dañada cornpafiia
trüydora delleal faifa perjura
y fiempre pertinaz en fu locura.

En qual dedos caminos fe defuelá
o yrfe por la mar mas adelante
e por la tierra defde Veneçucla
yr al reyno quefta poco diftantc.
Ya efcoger el cabo de la vela
haziafu partido mas pujante
porque tomara copia de dineros
nauios y con ellos marineros.



v58	 ELEGIAS DE VARONES
Frs an e gociodemuymuchaimpor t ácia Es la ciudad de Metida poftrera

para quien en la colla refidia	 do el dicho nueuo reyno fe termina

por auer por alli•gran abundancia	 en faber tales nueuas la primera

de vagabtgndos y gente baldía:	 y la que por aca las encamina,

y ellos acuden ala mas ganancia 	 De la dicha ciudad entonces era

fin faber el fiel de quien fe fia	 capiran:pero Brauo de Molina

por fer anfi de malos como buenos 	 cuyo valor esfuerço y fuerte mano

malos de conolcer pechos amenos.	 del eaua dar fin del mal tyrauo.
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Y aïzque es cierto que no prcualcciera

o muerto de los fuyos o de cflraños

primero que en tal punto fe puliera

biziera por la colla grandes dalos

mas Dios lo proueyo de tal manera

que preflo fenefcieranfus engaño a

pues en las eleciones del camino

efe-agio lo qic menos le cotiuina.

Llego con fías Toldados al parase

de la burburata y el armada
quiere que por alli haga viage

tilo, nueuo Rey no de Granada:

Saltan en tierra hazen omenage
dz.J licuaradclantefu jornada

derribando contrarios caaradartcs

harta fefiorear indianas partes.

Cornada los pandos defatinos
y la ferozidad de fu venida
encanan auifados los vczinos

los pies pufieron todosen i^uyda:

Por pueblos, valles fendas y caminos

fe d uagrande truenoy cflanpida

la fama publicaua nada menos

antes los mas vazios hizo llenos.

Los nublados llegauan muy obfcuros
y con preúezes grandes los effeclos
eran de rezelar males futuros
y anfilos rczelauan los difcretos,
Sobrcfalrauanfe los mas feguros
perdian el fofsicgo los quietos
y en breve fue la nueui derramada
peer clic rucro rcyno de Granada.

El-ando pues el Brauo con denuedo

de yr a rcfiflir a los traydores
hablo luego con T rejo y con Sauzedo

toldados arrifcados guerreadores,

Y dixoies pofpueflo todo miedo

ellas cartas licuad a los oydores 	 ^ll

porque nos va feñores en la yda

las honras las haziendas y la vida.

Acordaosquefoys de naícimiento

de padres buenos,nobles y leales

y que cofas que fueren de momento

noconuiene fiar tino de tales,

camino es de gran defabrimiento

mas facil para hombres tan cabales

cuyo valor foltura y ligereza
fabran bien allanar el afpereza.	 {

Ellos le rcfpondieron bien fentirnos
el grandifsimo riefgo que corremos

pero para Cernir al rey nafcimos

y en fu real feruicio moriremos,
Delde cite punto nos apercebimos

y el curfo que mandays abreviaremos

agradado les Bravo larefpuefla

por fer tan comedida y tan modcfla.

Adereçaronfe las buenas guias

y atraueffando van prolixa fierra

allanan(trompezones)valentías

fin les poner temor Indios de guerra,

Al fin en breue numero de dias
llagaron do de paz era la tierra
y luc go con la mifma diligencia

las cartas prefentaron en audiencia.
Tnuieroa
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Tuvieron ella nueva por azcda	 Camtnaua las noches y los dias

yfegu n el fo nido por gran plaga	 doblandomuchasvezes las'jornadas

.rácifco de 1i:t'ahíie y Grajeda	 con defleo de ver las valenttas

y el buen Melchor Perez de Arteaga. que dezian las gentes aflombradas.
A quien entre los buenos defla toeda Esacarefcïendolefertompaiiias
defieo que mi puma farisfaga	 en terribles encue'n'tros muy vfadas

mas aunque fean los iooresbuenos 	 por ferel vencedor en mamenido

lo mas que fe dixcte feta menos 	 quanto mas-es la fucrça del vencido.

Defpedidos aquellos menfageros 	 No quiere dcfcanfareciofa hora

el braco capitan y cortefano 	 ni la tiene fu via profiguiendo

a gran pricffa junto los compafteros 	 fi paulando los tics fe demora

que tenia fubje¿tos a fu mano.	 pare.fce que fe efïaua deshaziendo.
Con deffeo de fer de los primeros 	 Pero~dnallo egos por agota
en quebrantar las fuerças del tyrano a nueflro nucuoreyno rcboluiende
Ilegaronfe pues veynte vaierofos	 el qual de tales nueuas y recado
no menos del emprefa cudiciofos.	 andaua todo muy alborotado.

El vno dellos fue Ioan de Morales	 El cato requiriadiligencia
Pedro Gauiria Marques y Reynofo	 porque defcuydo"fuera temerario
Rueda y Luna perfonas principales	 y anfi los°tres oydores del audiencia
Caruajalmancebo valerofo. 	 proueyeron e l orden neçeffario.

Perefleuan Cerrada y otros tales	 Hazen bazar de gentes apparenciai
fuertes en qualquier trance rigurofe poniendolas en filias y futnario
Efleuan Sanchez A lbarrazin era 	 nombrando para tales ordcnanças

dctfeofo de yren la vandera.	 hombres dignos de tales confianças.

Al qual por fer vn moço defbarbado Por generalde todos :fue nombrado

le mando el capitan que fe quedarte 	 baflantifsimo para 'al-ornada
porque pos fer lugar rezien :poblado el inclito Señor Adelantado
auia de quedar quien lo guardaffe 	 Don Gonçalo Ximesrez de ttefada.
El cauallo tenia ya enhilado 	 O c como general exercitado
y mandole que lo defenfillaffe	 la no tnbradia fue bien empleada
mas el fin refp.c tar mando ni ruego	 °como quien fiempre tuno por oflicio

encima del cauallo falto luego.	 aucntajarfe en el real fetuicio.

D izienda yo tambic tengo dos manos :Fue Gonçalo Suarcz feríalado
tan arrias de fus parelceres 	 por capitan de gente de acauallo

q e quie,n mas alançear tyranos	 hombre balance dictl:ro y csfotçade

r .te quedaría por guarda de mutgeres. leal y ldelifsimo vaflallo.

Y allá vereys fi ton golpes livianos	 En ka.licas guerras es cuifado

e mis puntas picadas de alfileres

holgofe 13raue de lo que dczia

y de licuar tan buena compaff}ia.

y aunque fus hechos de preleiite callo
guando fe tra¿le defle rçyno nucuo
cumpiite(Dios mcdiante)lo q dcuo.

Aa
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I	 ,znfi ^nA c^a:pitátt.de #n^ntcria 	 Ondean los penachos luzen mallas
f'^^z ^ regorio 5uar:ez cl de Dcç .a	 conuocan los toldados auandeta
que fegun fu válor , y va.letrtia	 Cefpedes y los dos viejos Olallas
dorsúé quiera pudiera fer cabeça. 	 y.aquel fuerte varon loan de Ribera

^

Vfados.a recuentros y batallas
y,excellenres varones donde quiera
tiendo cambien yguales al focorro
los capitanes Orejuela y Zorro,,

ido quifo libert-arfc de las bregas
antes a ellas mas fe determina
el(4oy es Marifcal)Fernan Vanegas
Lanchero y A,ndres Vazcz de Molina*.
Lías nucuas que venian eran ciegas
porque la nueua quanta mas camina
tanto mayor fe haze por do paffa

muerátraydores fin fefialalle termino ni tafia.

Acuden pyes ala real vandera	 Pfperauafe pues el duro Marte
vna gran lealtad con defengafio 	 por todos caos hombres principales,
4e hombr es. tan cabales q qualquiera nombrando cada qual enlu eflandarte:
pudierades hazer perfido daño,	 tninif}ros neceffariacrs y ofhcialcs.
Pero Garcia Ruyz que alcalde era. 	 Y confeguridaden.toda parte.
c,ibuçnMiguel Holguin Loa de auene de gentes fanas buenas y leales

;ru¿ c5 grã valor leal designo (daño porque el olor de cofa diferente
. airó or e Carmelo y:Pero N&o. aquefke nu,euo reyno.no.confbente:

V il, Diego Montarles acudioluego.	 s lemas deflo grande fu afpereza,
Parçde3 Calderony otro Paredes 	 y fus deffenfas bien acomodadas
y aquel claro Rincon,llamado Diego por las fortaiefcer naturaleza
por LVelandia piurnaque biépuedes. de pe.ñoles y fierras levantadas.
Y a Rodrigo.Suarez,Sauariego	 inexpngnable es la fortaleza
pues fo.n varones dignos de mercedes de que fon rodeadas fus entrad:
y a Wguel 51c:hcz toa R odrigucz Par pues ya fea peon ya€auallero
cada Taza de fu rey fiel.artaarra	 (ya a de venir a elpor co.ntadero,

No criara ty.rano furibundo
ni leña de que falga tal candela
a qui no ay quien ande vagabunda
ni }unta de baldíos que mal huela,
S,i,lc llamays ciudad al.nueuo mundo
llamada. ege alcaçarquela vela
pues fera[de traycion y vida ancha)
para Jicrn _pre jamas libre de mancha*
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Con tal prefleza qual fe regueria
la; colas neceflari.as ad,erefça
diziendo vida con honor adquicrre
aquel que por feruir . a fu rey mucre.

Al viçjo Garçi,Arias Maldonado
otra capitania fe comete
elqual de nu.cuas fuerçasalentado.
a lasfoberuias armas arremete.
Y anfi corno deflrifsimo foidado.
fa,lio luego con pica y cofeletec
diziendo con briofifsimos ardores
v.iva elr.cy v.iva eirey

u?nçiagerttepor Tunjafe h.azia,,

de lavenir nca l'upo fer ociofa
la clara fatua Fe menos do.zra2ia..
que'ciertola tenia valcrofa,
Y anís de fortaleza y b.iáarria
nun.c.a jarcrtas fe v ido	 r cera,.

luzidas armas j:.uEn,cs galanes
infigacs 4 c1111.4Wcs capitanc;.,.
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Ello fe montara por experiencia
agora yen los fïglos venideros
pues no menos Pera la dcfecndencia
que frie la lealtad de los primeros.
En feruir a fu rey gran aduerrencia
elfo me da mellizos que herederos
y el que penfare ver contrario eWcdo
digamos fer iniquo fuconcepro.

ID 'E INDIAS.	 371
Eflando pues elreyno demanera
pie Aguirre-no hallara mal recado
Monroy traxo la nueua corno era
el y fu gente yadefbaratado.
Y anfi quiero boluer donde meefpera
a contar el recuentro defleado.
y para rematan() con mas gua()
taremos del injiill o cantojuflo.

C-4 N 2' O. S E P`'I' 1 A2 0.734 O N D :E S E
rraaa dcl)r ertcimr enea de L op ede.AArcirre,(d j uflicia; que del, otros fehi,`o, cc ni

ej gual fe remata ar. f rrsi%mo cjla htfloriay !oprimen
p^srtc de, l.rs Eleviasa

tït n adelios`fedi'fedefinanda Acoftütiibrando fcrpre las vfadais
o q tiene per claro le es obfcuro infolentes y feas crueldades

y aquello q juego por'cofablanda Aguirre maro dos apuiíaladas
fe le torno rigor cruel y duro. 	 por no querer fc ;air tus vanidades.
Porque quien cerca del peligro ãirda Andauan defuergucnças derramadas
riefgo notorio toma porleguro	 muy eftendidas delhoneftidades
y es cierto que quien malos pafl-os trae cota algunas mugeres afligidas
haze lazos y hoyos engtre cae. 	 qucftauau por los-montes abfcódidas.
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Anfi donde perifau iñ Iástyrancs
hazer domas potencia fu partido
alli hallaronbellicofas'inanos
fiel conforcio fuerte y efcogid'ó.

ue dieron fin a hechos inhumanos
y al defi.gnoScflial defuancfcidó
aunque fe calligaron los traydores
con harta mas moleflia que rigores

Pues guando fe tomo Butburuatã
que aloa como-dixe fin gentio
la" gente defleal de quien, fe tralla
tomaron cnfus puertos vil millo.
No con copia de oro ni de plata
poni :re de vinos era fu carguio
pero tornaron buena artillcria
cofa que muy al•ca'o le

'P ara poder pues yr a los lugares.
`cuyos robos y facos pretendia
tornaron mtichas°beftias`cauállar&s
en que poder licuar artilleria.
quemaron cafas huertas y rogares
y quanto por delante fe ponis
y con efte rigor fin refiftencia
llegaron al lugar d e la Valencia.

Entraron las fobcriaixs .compáïtiás
tirando por las callcs't'iriSS.va°nós
poreftar de vezittos ya daziás
y clliis y fus muge res muy 7ex.arios.
Más no fe por que traaos o que vias
cayo DOn Iuliancntre fus nos
y fue de fu defg,racia lo mas negro
prendellela tt:rugcr y fuegra y itiiegro.

tila a
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472 LLEGIA S D
r#;iilrufco tambien quien fe efcapaíc
Pedradas no queriendo mas fegtt,ilio
y al lidian mando fe lo b.ufcafe.
y dief?é orden para defcub• il lo.

acáfo no, queria que pst9,,afe,
latnugcry los hijos a cuchillo.
y como fu,dezir errahaz^ilo
buena mafia, fe dio para pret}di;i®,

El pobre que fe vicio priGonero
hirki;ado,cle rodillas le dezia
que pues era leal y caual lero
huye:fede hazer tal villanía.
En entregar al lobo carnicero
Queja que de tanto mal huya
y pues bufcaua buenos y leales
fueÍíe fauorefcido de los tales..

ir.i,efW0c,`,. ,. 	 r, or mexnueu;:al:
a h.azer fe	 ,e,rtp quafiera

b	 _ : :.trãr,io no me atrcuo
por	 .: n rr he n mg conlpaÍlera.

°endcreys quee fino os ileuo
la uç; l . açaralabef$ia fiera
fvra pa;.. muy menor inconuiniente
naor'rr s v fml° que.morir mi gente.

Teniendo,_pues, Pedradas conofçida~:
la volirntad contrrtia de fu ruego.
lendlxc. .	 _,; mi partida
fi con ella pcnfay s ganar cl ;riego.
El me ?,,a-de quitar alla la vida
mejor fcra que vos me mateys luego
Llçualde rlrt cabeça por agora
qtt igalibertareys ella fefiora. _

>totiacu fa a	 ter	 va con ta a
era de 19 : :	 tanta
cl ue luego coi; los hi 4s)de.l 14ád,a
caarticrrço de cortail'c la garganta.
I^l as corno vide fangre derramada
la furia de fu braco fe quebranta
y al tnife t able(çon fangtienta ráíano)
1:ert q,flvi^ie f^§ boru!?ros al tytano,

E V A. OíNE S

A l inatit:o rn iyoi dt1 defconctetto
la.vitima ya dicha fe prefenta
y por le paref cer que eilaua muerto
de la vengar•ça hizo poca cuenta
curaronl.ad:efpues con tal concierto
que fe pudo librar de la tormenta
de la canalla vil y mal tyrano
y a elle reyno vino bueno y fano.

Pueflos pues los vezinos en aprieto,
aufentes de f us calas y €n huyda
ala Ciudad de Baraquécineto
el campo del traydot hizo partida.
De colas neceffarias al eiecio
toda fu gente bien apercebida
y la gente leal tambien fe llega
y para fu defenfa fe congrega..

En elle-territotrio ya contado,
y poblaciones que le fon ;fhlelas.
era gou.ernador Pablo:Çoilado
a quien llamarla yo Pablo faldetas..
Por fez vn hombre mal exe rcirado.
entre los aran bores y trompetas
41 E qual andana yaviflala cofa, .
para poner los pies en poluozofa.

M.as,entendida ya por trujamanes
la fuçrçade contrarios estandartes_
acudieronle luego capitanes
exercitados en guerras artes.
(, .Eerecélando bucltas y.defrnanes
dcxaron las tenencias de fus partes
vino delo's primeros con fu feria
el Marifcal Gutierre de la Pefia.,

Anduug.Tcrepaymaluegoliflo
recogiendo gran copia de valientes,
y córn,o,yri' cipal y mas bien guillo'
detertnino,h.áblar.alos prc.fehtel...
Buenos amigos míos aucys villo
en quan poco nos t ienen ellas gentes.
y corno guarro gatos entran dentro,
fin rezclarfoçobra ni tecuentro,.
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Parefce me fer julio que fe prendan	 Acuden a romper tyranas redes
ellos atreuidiisimoschriflianos 	 el capitan Ruyzfuerte Guerrero
fin que fe de lugar a que defciendan y el buen Diego Garcia de Paredes
de nucílras altas fierras a los llanos	 de paternas virtudes heredero.
Para que todos ellos conprehendan Soldados trae dignos de mercedes
corno tambtcn a ea tenernos manos	 otro buen capitan dicho Romero
que la ventaja ya la vemos preíla	 porque cada qual dcfios le traya
pues tenemos las piedras y la cuelia. la gente de cauailoque rodia.

Ya veys a IoanRodriguez díide afana Qtifo rambien juntar alli fu gente
con flete moconies o vafallos	 al ieruicio del rey afficionado
mas yo le harc presto que no coma	 loan Rodríguez Suarez el valiente
ni le valgan los pies de fus caca los. 	 capitan valeiofo y esforçado.
11:xemoslo llegar baxc la loma	 Mas nole fuccediofelicemente
para poder mejor feñoreallos	 en medio delcaniino començado
efpias en lo alto para vellos	 por intentar el diePiro y anirnofo
y al tiempo del bazar demos en ellos. camino grandemente peligrofo.

De la fuerte que veys fe concertaron Era pues efic(Dios le de fu gloria)
robulla juventud y los de canas 	 capitan en Caracas indios fieros
y aquel termino todo rodearon 	 vfados a falir con la viétoria
con flechas dardos piedras y macanas. de grandes ymagnanimos guerreros..
Los nuestros a la loma fe llegaron 	 Y el hizo hechos dignos de memoria_
fin recelo de gentes comarcanas	 ayudado de pocos compafieros
paffan por ella pu e s y en defcendiEdo y agora no quifiera ha.zer falla
el mundo fe hundia con eflruendo.	 al ticmpoque fe dieffe la batalla:

De parte donde eflauan abfcondidos Y porqueros defreos fe cumpliefien
falca con,gran furor compañas largas y los effeftos dellos fe Ilegafren
dan faltos,gritos ;vozcs y bramidos	 mando que fosos fiete los fïguieflten
flechas piedras y tiros van acargas.	 y los otros foldadosfe quedaífen.
En piernas , pechos rofiros fía heridos Con que del nueuopuebio nofalieffeta
fin poder reparar con las adargas
fi por aqui no ay repare, cie rto
por aculla les dan en defcubierto.

Anfi como por tiempos acontefce
con la fuerça del Auftro procellofo
que el ayre fc condenfa y cfcurcfce
formandofe ruydo temerofo.
Y con aquel ruydo luego creía
cl afperogranizo rigurofo
dexando los repechos y collados
aquella tempeflad embaraf;ldos.

antes con gran cuydado lo velatl'rn
y dicho lo que mas les conuenia
con flete de cauallo hizo via.

En abreuiarjornadas importuno
fin ponerfele cofa por delante
y de terminos tímidos ayuno
camino por la fierra circunflante.
Pero muy poco vale la de vno
donde fuerça de muchos ay pujante
atraucfíindo pues yua la fierra
poblada de feroz gente de guerra.

A a 3	 ,fu.
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SU derrota guio por Terepayma
el imperio del qual es abfoluto
halla los tetminos de Bararayma
y otro Ca,ciq.çse no ute .nos anuro..
( ,' dizen proceder de Pat iayma
y atli huelen llamar Guaycatnacuto.
aquc (los dos con otros aliados
de fu venida fueron auifados,

n i fueron las flechas que cayan
encima del chrilliano caualiere
y aquello v iflo todos reboluian
pugnando cada qual de ter primero,
Pero comodamente no podios,
por auer de pafi`ar por contadero
y por las partes dtetlras y finiel{ ras
nula cantidad de gentes dichas;

La-5 furias de los indios mas cercanos
atsrlauan de temor tan apartadas
/que los quieren tomar viuos a manos
mas no lo confentian las efpadas.
Equales pocos golpes dauan vanos
pues hendiancabecásyquixadas
y concsfucrço de ventura falto
procurauan boluer a lo mas alto..

Terepayma con cierta cor.fianç,a;
de le f al ir a bien lo començado
tiro de dura palma larga iança
y a Carpio trafpalto por el collado.
Falrole de viuirel elperança
de) cauallo cayo defalentado
con el cuerpo mortal la tierra mide.
y el alma de las carnes fe defpicte.

Suarez por los indios fe metia
con tnipctuofafsimos furores
y a los otros que reftan les dezia
ea mis compañeros y fefiores.
cl ueoy(fcgun que vcmos]es el día
do conuiene moftrar vueltos valores
hazia tales cofas el Suarez
que le hazian francos los lugares;.

El mancebo Fajardo de Gacuara
tambien yua baziendo marauillas
no cefa no repofa nunca para
rompiendo por las impías quadrillas,
Mas(de las infinitas] vnaxara
le trafpaffo las armas y ternillas
andana toda via muy experto
mas acabo de poco cayo muerto.

En cree m•ifmo punto fe defmanda
vn efquadron de gente bien armado
a cercar el cauallo de Miranda
que efta.ua cafr muerto de cantado.
Y no teniendo fuerças de fu vanda.
de quien alli poder fer ayudada
vna larga macana fe aderefça
que le hizo pedaços la cabeça.

Con tan viuo calor el fol ardía
que los humanos cuerpos abrafaua
aquel ardor mortal los afligia
y la terrible fed los fatigaua.
remedio de fu daño note via
foçorro de Dios tolo fe cfperaua
yeflauan ya los vivos de manera
que cada qual de vida defefpera.

Aunque daindios ay muchos fin vidas
acudian por puntos anubadas
yen lo alto mugeres preueaidas

de flechas Cambien yuan cargadas
y en vafos nuantidad de fus beuidas
para tales calores apropriadas.
mientras los vnos andan en eljjuego
los otros en beuer toman foficgo.

Mas el bcuer,de lafaluage gente
eran tragos mortales en nolotros,
f tlrandoles vigor que los alienre
y los ligeros huellos de fus potros.
Ni les daca lugar la fcd ardiente
para poder hablar vnos con otros.
flaca larefiflencia que fe prucua _
porpieficmpre venia gente nueua.
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ILVSTRES
Llegaron pues algunas ordenanças
cuyos cuerpos y caras an pintadas
con gratciitsimo numero de lanças
de puntas muy agudas y tonadas.
Protnetiendofe ciertas efperanças
de dar fin a las guerras coiñençadas
Guaycama cuto guia la hilera
y a }os otros hab:o dcfta manera,
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Pero ya. lamentauafu peccado
al den-Toque dezian de la yda
el pechofegundizentrafpafiado
y en los {sofireros trances de fu vida.

uedofcpu ēs en hiefloyf arrirnad.©
el alma de las carnes defpedida
y aunque vian que nofé`mencaua
de temor ningun indio le-tecaua.

laa

•
ga;

Apartaos a fuera moconies
ea tan flacos recuentros occupados
dexadnos ellos pocos de caries
comete de fus carnes abocados.
Quitalles hemos ya los borzeguies
los cofetes y fayos cfl:ofados
ellos entre los otros fe entremeten
y `con loonosbrios arremeten.

En tintadas las puntas penetrantes
con impetu feroz arremetieron
no tiendo poderofos ni ball:antes
a refiftir la fuerça que pufierbti.
Y anfi mataron todos los reílantes
a Loan Rodriguez no que nopudieron
el dual fe derribo de fu cau alto
y fue pnrqucnopudomeneallo.

De fi foloiaziendo la reseña
necefsidad le haze q ue defpierte
tomando por efpaldas vna peña
que fue detenimienr<ode fu muerteb
Y con aquel amparo les enfefia
de quanto valor es fu braço! fuerte
de guando enguando del lugarfalia
y hecho mucho daño fe boluia.

Porciertos no feran cuentos ïnctertbs
Ii por verdades ciertas os declaro
tener delante tantos indios muertos
que quati le feruian de reparo.
Pues íus indios ladinos defeubiertos
«giraron lo que cuento muy al claro
y tambien como antes que tnurieffc
le dezian los indios que fe tuefre.

El fuerte capítanical vatallo
murio con los intentos que lleuataa
por cuya caufa quiero ya dexallo
'para dezir que gvandofc cfperaua:
con efcogidos veynte de acauallo
Pero Brauo llegocon furia braua
de muchos deilosdizeya los nombres
y no me acuerdo de iosotros•hombrca

A l ticfiipo que llego donde quería
hallo cóino(con otros diez varones'
el Gouernadorpablo fe'huya
de los incorregibles Marañones
Brauo dixo lo final que lo hazla
y a los demas les dio reprehenfiones
diziendoles defiendan con la lança
las tierras'que les-dan en confiança.

Etl:ar(coñiv 1'o'via)muv doliente
por difculpa le dio Pablo Collado
mas dcfpues que del rey no Vicio gente
no fe moflraua tan acobardado
Y anfi hizo botuer incontinente
en bufca deUrraydor defacatado
nombrado a Brauo parai ias honrrallo
por capitan de genfe'de a cauallo.

Al tieritpti que lo tal acontefcia
y el collado boluia unas briofo
Gutierre de la Peña no dormia
isi Paredes andana de repofe.
Pues cada qual la gente recogía
por termino fagaz y baleroto
y en parte y en lugar acomodado
tenían por cl rey campo formado.

Aa f	 Sablea
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Saisiend« que el Aguirre ya venia
(-ora tofos f us peal-cebos y guerreros
a loe piar fado Diego Garda
con obra de quarenra compañeros.
;Para contar la gente,quc traga
y quantaquanrid3d de arcabuz-cros
putieronfe en lugar tan oppurrui;o
que todoslos orno fin faltar .vilo.

Las.centinelas perlas en lo arto
viendo que fe palT'aron las çeCeiyas
y fti feruiciade deffénfafalto.
ala gente leal hizterou.fetias.
Sat:ïofe luego para hazer falto
el buen Diego Carcia(dc las bretïas]
tomo be:ftias y tiros ya cargados
y bienesque dexaton reagados.

El buen acertamiento defle hecho
al Aguirre le fue muy snai acepto
y comas. en no poder au er p rouec ho-
y e los que -lopufiea-on ea elfo o.
Llegoconeitas furias yd:efpecho
ala ,citidasí de Baraquieineto
donde hallo las caías y pofadas
de todo:.tnorador defecupadas.

Lleg .d.o(delasfuyas)hizoluego
aqueldignode mas que mala muerte
Tsu es'portodas las. caías pufo friego
y en,vncor:ralde tapias hizo fuerte.
Y parafer en todo mas que ciego
a Don loan de:CorelJafe:conuierte
dizienido vos en to,da'lajornada.
nunca heziftescoí.a iedialada.

Es pues mí voluntad ef: metays prenda
y para que cfla fea roiaofci.da.
por vueêra mano quiero .cl-fe •etíeit.da.
la yglefi•a fin que lea fO.ccorrida..
Y anfi dig o que nadie la defie.nda
fopenade perder-luego la vida
y el caualfero vil torpe nefando
[lleno dc . vil tetnorJcumplio fta ánãdu

E VARONES.
rete gran merefcimiento fi muriera

por no hazer tan graue facrilegio
pero cumpliolo el corno fi fuera
ocofade virtudo mando regio.
Muy contenta qt►.edo la beflia fiera
y fu Sceleratifsimoeoll.egio
defuenturado fue tu nafcitniento
pues que tanta maldad te da contento

Viniendo pues.eoiladQ_con el Brauo,
y. aquella valerofla compatí ► a
buyo del campo dellos v n efciauo
fsgttiendo la tvranica porfia
Su pecho no lo fe mas echo clauo
pues dixo mas de aquello que fabia
dí.ziendOlesVénir copia de 'avisas
atiellk.eytto con grandifsimas pujanças;

Al Aguirrepeíoje grandemente
por los que.dixo fer rezien llegados
y no fe ti úeziros a fu gente
por. s.flar[cori'soel]codosdaliados.
andatuo por el fuerte diligente
hablando y animando fus foldados
,dïziendoquc ferán(fi.fe dan mafia)
fctíoresdel Eiru y de nueua Efpatía.

Llegados etl®s hombres principales.
;aI campo(por el rey]all;ifermado
hizo confirmaciones de officiales.
efie gotter:nador F'abloColladu...
(Ziie como ►ralerofos y leales
acudio.cada:qual a fu.cuydado
falio por general enlarefeiia.
el Marifcal Gtstierrede la Perla..

A nti g u o-no;srabr an ► i c n to ya tenia,
de .tnas ffe de campo fufhciente
a;lfiserte,capitan Diego.íiar.ci;a.
quel .cargo gcauerno bafiantesn,rnte..
Y el eapiran R.ayzrambien regia
que del gouernadorera teniente
no nombro los cle.mas.cn el.hiflorsa
porquc<dellos me falta la memoria.
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Hechas todasaqueftas eieciones
Collado defpaçho do las hallaren
firmadas muchas cartas de perdones
a quantos afu campo fe paffafen.
Eliziendo no perdieffen occafïones
y fu vida y honor affeguraffen
con ellas los ryranos iufolentes
determinos vfar.on indecentes..

Tres que tenían pecho mas incero
defampararon luego la vandera
el vno fue Rangel otro Guerrero
huyc,fe defpues delios Talauera.
Y aun hallo por indicio verdadero
que pudiera huyr el que quifiera
goas no fabre pinraros con vocablos
9quefle frenefi de los diablos..

Los nueflros ya paffauã de dozie nros
y pormas a fabor poder valerfe
hazianrecogerranrenismientos
porcl el traydor no pueda proueerfe.
k.ftando ya muy falto de alimentos
y fin recurfo donde rehazerfe

anfi perfcuerantes en fus yerros
fe comian los afttosy los perros.
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A todos losllamauan al fenicio
del rey con el perdon que prometían
mas obaflinados en fu maleficio
con las funofas valas refpondian.
Y en vejefcidos en tan mal ofãcio
a Iabefiiafoezobedefcian
en refponder fin miedos ni recatos
orpezas,defuerguenças,defacatos.

Quien mas a la venida los incita
todos fabemos fer aquel foldado
que guando fe tomo la Margarita
huyo de la vandera del maluado.
Y vino por la cofla dando grita
diziendo fe velaffen con cuydado
a elle como quien lo conofcia
Aguirre folamente refpondia.

O Pero Alonfo dulce compaIero
y pienfas efcaparte de mis redes
por vida de tu reyquefinomuero
de hazerte crcfcidas las mercedes.
,Con eflirarre bien effe garguero
y tapiarte defpues entre paredes
y allí te hartaras de dar pregones
de las bulas que dizes y perdones.

cs.

re,.

a.
has

Tres arcaauzes folamente hallo	 i ambienel Pero Alonfo refpondia
'entre leales para la tormenta 	 anda vellaco vil de torpe vida
mas .auiadozientosdeacauallo	 que vote digo que effa prophecia
hóbres de bien , para qualquieraafxéta. muy prefl,o la veras en t i cumplida.
que cadaqual labia meneallo 	 Llegando fe te va tu trille día
y 4 losánas paffauan.çleCinwenta	 y el fin de ran enorme defpediaáa
cuya cordura daua gran feguro 	 cayran tusfanguinofos eflandartes
para poder vencer el trance duro. 	 y tu te partiras por cinco partes.

El tyrano fin otros.compatïeros• 	 Dado ya fin alía .razonamiento
fabemos claramente que tenia	 con coleta de jufla deflemplanra
ciento y fctcntay.feys arcabuzeros	 la gente del traydor ayuntamiento
deítrifs,imcs a toda puntcria. 	 alentada de vanaconfrança
Defefpe•rados,malos,carniceros 	 Benegauande.rapto fufrimiento
con otra cierta mas artillería 	 por leales p:eligrofa la tardança
corrianlos los nueftros halla el fuerte y anfi determino la vil canalla
,en falicndo a hazer alguna fuerte. 	 de dar a los leales la batalla.

QL1al..
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Qualquierapor fu parte reprelenta.
brauofos y ferozes mouimientos
jurando de la drr fanguinolenta
por fer ellos crueles y fangricntosa
era pues por el afio de fefenta
con mil vn afio mas fobre quinientos
cn aquefta fazony coyuntura
vimos eflosc(tremos de locura.

Bifperade Simon y Judas era
guando falen dei fuerte los traydores
campeafe la ferica vandera
rocauanfe guerreros a tambores.
en fu concierto va cada hilera
todos ellos agenos de temores
los cuerpos las cabe / as reparadas
con cotas coralinas y celadas.

Con efpadas de raro-coloradas
vna vandera negra va pendiente
como feriales ya determinadas
para no referuarcofa viuiente.
Ni mugeres paridas ni preñadas
ni la (inceridad del inocente
el capiran obfceno y los obfcenos
de mortales enojos y van llenos.

Salir delta manera Ies cumplia
por a ver ydo cien arcabuzeros
abufcat de comer antes vn día
lo qual fabiendo pros caualleros
Acomerieronles por cierta via
en cauallos lo/anos y ligeros
creyendo que pudieran ter vencidos
mejor que juntos fiendodiuididos.

Camina pues por donde les dezia
vn indio que renian prefas hechas
mas ellos viendo la caualleria
fe metieron por partes mas e(lrechas.
y como ya la noche fe venia
hizieron a pagar todas las mechas
deuieron de hazer caos conciertos
para no fer por ellas defcubiertos.

E VARONE S
Por tener ellos fuera del cercado
con el obscuridad velan fobrellos
y c1 refplandor de Phebo ya llegado
trabajan los leales de rompellos=.
Aguirre deltas cofas auifado
vino con los demas a fo cortelloS
y armado de celada ycofelete
la gloria y vencimiento fc promete.

Anf rrii moparefcc que conuino
al Aguirre tomar yegua ligera
de la qua! por ventura fe preuino
por alean l ar alguno fi huyera.
Y(a todos quai3tos vanpor el camino)
dizen que les hablo delta maneta
criando losbeodos infolentes
de la boca del finjo muy pendientes

O'y Marañonefmios es el dia
en que cumple que Vía mano diefra
de lu grandevalory valentia
a los contrarios de patente rt ueflra
pues fegun el negocio ie nos quia
la v iGtoria tenemos ya por nadita
-que todos fon pafiores y gañanes
y faltos defagazes capitanes.

Bien veys lagran ventaja que teneiioi
quan principal cl arcabuzeria
pues la voluntad delios no fabemos
y creo que fon todos de lamia
Y anfi de muchos delios reharemos
baflantemente nucftra compañia
acudirnos ha luego tanta gente
que haremos cxercito potente.

Vencidos ellos pocos de villanos
y hecho nueftro campo mas pujante
el reyno nos licuamos en las manos
fin que cofa fe ponga por delante.
por fet aquellos pocos Baquianos
genrezilla fuez y mal andante
pues toda la demas gente 'Palia
hazc cuenta que toda feramia.
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Pues que mayorjuflicia pretendemos
que efla de quien oy Tornos detentores
o que mayor maldad que la 4 vemos
en ellos atreuidos mal ,hechores.
` .que los enetnigos que tenemos
a Dios y al rey y a ralos fon traydores
ellos defienden fola fu nequicia
nofotros la verdad y la julficia.

Puesquii* podradezir4 mis pri dados Vienenquemando templos heredades
teman lamas adargas,ni paucfes	 deshonrando donzellas y cafadas.
Tiendo por muchas vias obligados	 fin frenos vfan deshoneflidades
apadefcer millones de reuefes, 	 fin riendas enfangrientan las;efpadas,-
A trueco de las rentas y ditados	 Matan los religiolos los abades
de grandes,Duques Condes yMarque las mugeres paridas y preñadas
a- ellos pues a ellos Marafiones	 (fes jura fiempre la gente fementida
a ellos mis fortifsimos Leones. 	 de nunca perdonar cofa nafcida.

p,ntrando 1 0 haremos todo llano
fin faltar de las manos occafïones
y alli pornc gouicrno de mi Mano
éíe ;andolo dcbaxo Marañones.
Con ditados de nombre foberano
y permancfccderas fuccefiones
ello mifmo pare por Qll ito y Lino-a
y todo quanto cae por encima.

Ningu.n defcuydo tienen los leales
al tiempo que el moflraua fu cuydadQ
antes aquellos hombres principales
a los demas auian esforçado.
E ya con el focorro de los tales
a todos les hablo Pablo Collado
el qual de Io paftado diferente
me dizen que les dixo lo figuiente.

ot

	

	 Señores puerto cafo que de Marte
yo conofco tener poca pericia
al omcnos fc bien q en qualquier arte.
de ciencia literal o de milicia.
Llena muehoquienlleua de fu parte
la razun el derecho y lajuflicia
la qual fuele fer tal y tan potente

al mas eouarde haze mas valiente.

Y anf colligireye deflas razones
que fuete pelear con lança blanda
quien figuc fus antojos y pafsiones.
(obre maldad fundando fu demanda.
Y fct lleno de grandes contufioncs_
cl afpero camino por do anda
y el edificio de tan mal cimiento.
huele lo derribar qualquiera.viento.

ofotros procuramos las enmiendasI^l 
ya cafligar delitos nos mouemos
honra de Dios del rey y dulces Aren•
de hijos y mugeres deffendeinos (das
Los grangeados bienes y haziendas
defcanfos y quietud que pof vemos
y parapoder yr a mas recado
auemos confefiado y comulgado.

Pues feiïores con tal preuenimiento
con derecho y juflicia tan notoria
quien veamos en elle rompimiento
no terna por muy cierra la viEtoria.
Vamos vamos fin mas detenimiento
q Dios nos quiere dar aquefta gloria
trabaje cada qual lo que pudiere
y haga el 10 que por bien tuuiere.

Con viftofas pofturas y loçanas
fe compufieron luego los ginctes
el juueail ardor las viejas canas
aunque faltos de cotas y de almetes.
Mas todos ellos con tan buenas ganas
como fi fueran iieftas y banquetes
fin miedo van a lascontratias balas
diuifo s en dos cuernos o dos alas.

Con
a-
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Con gran concierto marcha la refetïa
y al ryrano los pafFos encamina
la derecha Gurierre de la Pcfa
la yzquierda Pero Brauo de Molina.
y por fu parte cada qual enfefia
no fer ayuno detla di fc ipl lega
van pues con cl recato neceflario
todos ellos en bufca del contrario.

Mas vn Diego Gonçalez Lufltano
a cometio fin termino ni taifa
Aguirre que lo vida tan cercano
dixo no le rireys que fe nos pafra.
Mentis(refpõde)como mal chrifliano
que no foy yo de tan vellaca matra
rebuelue fu cal alto mas al fesgca
y al fin dci efquadron falio fin riefgo

De la parte leal incontinente
la yegua del Aguirre fue herida
el y ella cayeron juntamente
mas por entonces no perdio la vida.
Porque llego gran cuerpo de fu gente
para lo leuantar de la cayda
dixoles ved quien fue mis Marañones
y combidameloconperdigones.

Andaua de los fuyos por dexallo
fegun que parefcio Diego Tirado
batio luego las piernas al cauallo ^ .

huyendo del conforciorebelado.
Diziendo viga el rey el rey Migallo
el rey es mi feñor yo fu criado
y refcebide bien del que mandaua
boluio contra la parte que di. xaua.

A la furia mortal hazen entrego
criando el fol por Zenit fe les !tibia
hernia militar defafofiego
entro mayor calor del que folia.
Quemarla todo hierro como fuego
tanto que mano ya no lo fufria
rompen las vozes la region del viento
anda rrauado duro rompimiento.

E VA ONE-S
Di=para cargas furia prefurofa
de parte de las gentes alteradas
hizo nublala poluora fumola
con vegas y con otras rociadas.
Mas o cofa de ver miraculofa
que las valas falian muy canfadas
pues fofo del peligro defeubierto
el cauallo de L'rauo cayo muerto.

A parte mas dite ïha fe retira
el traydor que los fuy os bien anima
mas los leales confin ¡talla ira
la quebrada rodean por encima.
El tiro fulminofo que fe tira
a nadie mata hiere ni laflinia
llegan las valas flacas y dolientes
por etlar loscaúones muy calientes.

Aguirre viendo ya fu mala fuerte
y el imperu de tal caualleria
poco a poco fe va hazia fu fuerte
y en fans alcançes va Diego García.
Viendofe puescercano de la )muerte
[al cyrano)la gente le huya
y aquellos que no fueron los menores
dezian viva el rey mueran traydores.

Algunos t e quedaron toda via
que no huyeron todos de repenre
y con aquellos pocos aquel dia
el fuerte defendio como valiente.
Pero como la noche fe venia
fe le vino tambien roda fu gcntel
al finapertinaçes en fus males
necefsidad les hizo fer leales,

Aguirre procurando de faluarfe
alamar intentaua de boluerfe
mas en el fuerte viendo rodearfe
y no hallar montaña do meretfe.
Pura necefsidad le hizo darfe.
fin mucftra ni fcñal de defenderte'
no duda que fu vida fe concluya
pero con muerte de vna hija fuya.
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O beflia de lasbeftias mas note iva 	 Entro para bufcar algun def pojo
feuifsimo rigor de peflifencia 	 vn Lcdefmica luego por el fuerte
dime que furia tan cruel te priva	 el qual con fobre cejo de mal ojo'
de todo quanta puede fer clemencia, a mirar al Aguirre fe conuierte

.,¡le pierdes en deYar tu hijabiva	 Diziendo petTe ami con el gorgojo
que ganas en vifar de fa demencia	 yrtzu nos has 

r bdo ef
a a  

ad
fuerte

al fin fe l llego con geflo fiero 	 j g	 p	 Y p
diziendo muere tu pues ueyomuero.fi,entituuierayomediobocado.

La moça le refponde p g,dre mira 	 Los que cumplen tales mandamiétos
mejor nueua penfe que fe me diera	 todos dcuian de venir beodos
que mal que fin razonque defuatio 	 guirre

viendo 	 i mouime► dos.se cometido yo para que muera.	 por  tales
Mejor lo haga Dios y en el confío	 Solo a

f lau tyoipera 
quinientos

 tosque no motive yo defa manera
elle pago meda ys efte marido 	 Ilegameos por a ca tontillo pobre
por lo mucho q fiempre os he feruido., véreys como fe yo batir el cobre.

Chriflianas gentes fon entre quia qdo Entroluegoutrasel Diego Garcia
y a quien no date caufa de difcordia y con el vn Gálindo y vn Guerrero
snoflrar con rnuger flaca tal denuedo confortes de la mala compañia
tío es animosidad fino vecordia. 	 y cada qual[en malçs]el primero.
Defdichadade mi pues que no puedo Deflos dos cada vro le dezia
en tui padre hallar mifericordia 	 matemos eflc lobo carnicero
no mas feñor tened vuefira derecha	 Aguirre dixo y pues malos nofciuos
refponde nada hija te apr,queeha.	 por ventura penfays de quedar viuos

Pan por donde pafl'anlos mortales,
dcfle fin ala gente pescadora
acabenfe los malos con fus males
mi dia,fc llego llegue tu hora.
NO quiero que te digan los leales.
la hija del traydot: o la traydora
y para colmo de fus malos hechos
diole de puñaladas pdr los pechos,,

V iendo tan infernales pareceres.
al tiempo que corto la verde maIt ':

/
huyeron del cercado las mugeres
y con ellas fulana de Torralua.. ;Tr;
Porque en ellas(cneflos menefteres)
no fe hiziifie femejante falua
quedofe pues el mal aueuturado
de todo punto yadefampatado.:

Sei ormaefi'e de campo mi derecho
guarde vEa merced como a qualquiera
que yo chrifliano foy en tal eflrechá
tengo de confefl'ar antes que muera
E yo declarare de lo mal hecho
el que corrio conmigo la carrera
los otros a fc ►ior Diego Garcia
acabemoslo ya que defuaria.

Al fin que como tanto le rogafl'cn
aquellos a quien cito mas agrada
a ellos les mando que le tiraffen
y al vno que tiro dixo fer nada.
Mas como mas de veras apuntaf e a w

cayo la beflia mala trafpaÇaaa
fin alcançar aquello que pedia
parefce fez quc nu lo metcfcia.

;ftia
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Concluyo la maldad e yo concluyo
con dezir cine en memoria delta cofa
fu cabeççallcuaron al Tocuyo
vna ciudad de gente valerofa.
•Que goza del triumpho como fuyo

Y 
hazen fiempre fiefta generofa

a los felices fan S inion y Iudas
por fer miraculofas fus ayudas.

3 La muerte doñalnes note perdona
aunque fu matador ya le huya
el dual pudo llegar halla Pamplona
do cl buen Ortum Velefco refidia,
V na valerofifsima perfona
en quanto pide buena hidalguía
aquefte cap ► tan marauillofo
hizo jurtajufliciadel Llamofa:

Alli fe le llego la poftrer hora
por el enorme hecho cometido
yla muerte ven:godeflafeflora
amigo del Vrfua conofcido.
Haziendofejufticia vengadora
en pueblo que fundo fu muy querida
pueblo fundado,por Vrfua digo
donde Llamofo padcfcio cafligo

Luegomandó prender Pablo Collado Otros muchos traxeron al audiencia
a muchos de Ios impios tyranos	 del tilo nueuo rcyno de Granada
y al Figueroa ya conmemorado	 con los quales vfaron de clemencia
matador de los frayles francifcanos. tanta que ya fobro de moderada.
Per fu mandado fue defquartizado	 Pero dexemos eftapeflilencia
y pueflo por carniaOS comantanos	 que hizo muy prolixa mi jornada
viendo con tal rigor 'arder la fragua por co ciuyr a qul mi flaco Marte
.buyofe por entonces Paniagua.	 de fus Liegias laprimera parte.

Cada año con.pregon regozijado
celebran del triumpho la memoria
?' en toda la prouincia y obifpado
a Dios y a ellos fantos da,n la gloria.
y en et e.mifmo dia fciiaiado
acabe d'e elcriuir la tal hi(loria
que hizo por fet largos los exce(fos
anfi tnifrnopro`lixos mis digre(los.

A' la ciudad de merida Camina
de perfonas algunas (socorrido
mas luego Pato Brauo de Molida
izando  con gran'rigor fer'ingiuerido5
Hallado por fentencia determina
fex por, quatro caminos diuidido
ycon'folicitudy diligencia
tatecutaron luego la fentencia.

i7 no creo Pera menos guflofo
el fegundovolumen que prometo
fi Dios me proueyere de repoío
porque cierto me traen inquiero
MouMrri entos de tiempo procel:efe>
a quien f rçof mente ►ne 1ubjetto
pues querer y poder no van a vna
en los acoçcades de futtuna.

,Fin delaprimera para.

a
1. tui fiel cfcriprtlra

trtt*letc vea la gente!
que fi dios te da ventura

Pera del inuido diente
liuiatiat la mordedura.

O iÇa no recala los Menos
los que rebatan regalos
porque por tan anchos -fcnos
donde ay disfauor de malos
ay tambien fauor de buenos.
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