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LIBRO QUINTO 

|En el libro quinto se hace mención de cómo, llegado a España el navío en que murió don 

Diego de Ordás, Jerónimo Ortal, que en él iba, pidió la gobernación de Paria; fuele dada 

por el Consejo de Indias; vínose a ella con la gente que pudo hacer, y dejó al capitán 

Alderete haciendo más gente en Sevilla. Llegado Jerónimo Ortal a Paria, halló en la 

fortaleza a Alonso de Herrera con unos pocos compañeros hambrientos y amedrentados. 

Ordenó luégo la navegación del río de Paria, tomando por blanco de su empresa la noticia 

de Meta. Nombró por su capitán general a Alonso de Herrera; detúvose cierto tiempo en 

Paria, haciendo bergantines para la navegación del río. Al tiempo de la partida vino la 

nueva que el capitán Alderete había llegado con cierta gente a la isla de Cubagua; encargó 

el proseguir la jornada a Alonso de Herrera, y él fuese a Cubagua a verse con Alderete, 

con propósito de ir luego en seguimiento de Alonso de Herrera y de la demás gente que 

con él quedaban, los cuales se partieron de Paria y entraron por el río de Uriaparia, 

navegaran hasta las juntas del Meta y Urinoco, y siguiendo el río de Meta arriba, habiendo 

navegado algunos días por él, murió el capitán Herrera de ciertos flechazos. Quedó por 

capitán de la gente Alvaro de Ordás, y viéndose todos tan trabajados y sin capitán, dieron 

la vuelta el río abajo, en tiempo que Jerónimo Ortal, su gobernador, estaba en la isla de la 

Trinidad casi de camino para ir en su seguimiento, y viniéronse a Cubagua. Sabido por 

Jerónimo Ortal la perdición de su gente, desesperado de salir con su empresa se pasó a 

Tierra Firme, donde emprendió nuevas cosas, como en el libro sexto de dirá. 

| Capítulo primero 

Cómo Jerónimo Ortal pidió la gobernación de Paria en España, y se le dio, e hizo y juntó 

gente, y se vino con ella derecho a la fortaleza de Paria, donde estaba Alonso de Herrera. 

| 

Según atrás se dijo, al tiempo que el gobernador don Diego de Hordás se embarcó para 

España en Santo Domingo, se embarcó con él Jerónimo Ortal, muy grande amigo suyo, 

y que en su propia compañía había venido de España y le había seguido y acompañado 

en los trabajos y jornadas ya contadas. 

Era este Jerónimo Ortal, valenciano, tenido por caballero y de buena parte, y que no le 

faltaba favor ni aun dineros, según algunos afirman; el cual viendo el suceso de la muerte 

de su gobernador don Diego de Hordás, propuso de procurar y haber la gobernación, con 

intento de volver a Paria y conseguir el descubrimiento de las ricas noticias que en el río 

de Uriaparia le habían dado a Hordás, de todo lo cual él había sido testigo; y parecíale 

que como hombre que ya había andado y navegado el río y tenía mucha noticia y 

experiencia de las cosas de él, que no podía errarse, sino que con poco trabajo sacaría a 

luz lo que con mucho no había podido haber su gobernador; y con este presupuesto llegó 

a España, donde por ser, como se ha dicho, caballero y persona favorecida y emparentada, 
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y que llevaba relación y noticia de las cosas de Paria, fácilmente alcanzó del emperador 

don Carlos, rey y señor nuestro, la gobernación como la pretendía, donde después de 

habidas las cédulas o provisiones de la merced, se verían derramar famas de innumerables 

riquezas, de prósperas y pobladísimas tierras de apacibles temples, de agradables aires, 

finalmente la pintaba a todos y a cada uno conforme a como la quería imaginar, usando 

del remedio engañoso con que otros muchos han hecho a innumerables gentes dejar su 

natural y haciendas y patrimonios y medianas pasedías y llevándolos al matadero o 

carnecerías, donde de mill y más españoles acontecía no quedar ni escapar ninguno. 

Con este título de gobernador y alguna largueza de que usó y promesas que hizo, juntó 

en el Andalucía ciento y sesenta hombres, con los cuales se embarcó en dos navíos, y 

dejando en Sevilla un capitán suyo, llamado Alderete, para que haciendo la gente que 

pudiese lo siguiese, se partió para las Indias, tocando, como siempre se ha usado, en las 

islas de Canaria; y sin sucederle en el camino cosa notable vino derecho a embocar por la 

boca del Drago. 

Antes que de aquí pasemos quiero decir que en el llamar a esta entrada del golfo de Paria 

boca de Drago, hay variación, porque unos llaman boca de Drago a la salida del golfo de 

Paria, hacia Cubagua, y otros la llaman a esta entrada boca de Drago, e yo en esto he 

seguido e sigo a Gomara, que tratando del tercero viaje que Colón hizo a las Indias, dice 

que entró por esta angostura que la isla de la Trenidad hace con Tierra Firme de Paria, de 

que arriba he tratado, y que por la mucha corriente de la mar y angostura de tierra en la 

cual pensó perderse, la llamó boca de Drago, donde claro parece no ser este nombre de la 

salida del golfo. 

Embocando, como dije, Jerónimo Ortal por esta boca de Drago, después de haber dado 

vista a la gente de la Trenidad, se vino derecho al puerto y fortaleza de Paria, donde halló 

Alonso de Herrera en la tribulación y aflición que tengo dicho, con solos veinte 

compañeros, con cuya llegada se holgaron y alegraron tanto la gente de la fortaleza cuanto 

era razón que se regocijasen los que de cautivos se veían libres. El mismo contento recibió 

Jerónimo Ortal en hallarlos allí, por tener de ellos claridad de las cosas de la tierra; porque 

aunque él sabía hallado en aquella provincia con don Diego de Hordás y tenía noticia de 

lo más de ella, parecíanle que los que allí habían residido tanto tiempo sabrían mucho 

más. Sintió grandemente Jerónimo Ortal las diferencias y alteraciones que habían tenido 

entre sí Alonso de Herrera y Antonio Sedeño, gobernador de la Trenidad, y mostró pesarle 

de no haber llegado a tiempo que los hallara revueltos para vengar y satisfacer a sus 

compañeros de las injurias y agravios que Sedeño y los suyos les habían hecho; y para no 

perder tiempo, luégo comunicó con Alonso de Herrera la orden que debían tener en hacer 

su jornada y descubrimiento, los cuales acordaron que se hiciese por el río de Paria arriba, 

no siguiendo la derrota que don Diego de Hordás había llevado sino la del río de Meta, 

cuyo apellido y nombre tenía la noticia que les habían dado, lo cual era imposible 

descubrir ellos por aquella vía, porque según después acá se ha visto, esta noticia Meta 

era, el Nuevo Reino de Granada, que después, por vía de Santa Marta y río grande de la 

Magdalena descubrió la gente del adelantado de Canaria. Y porque del Nuevo Reino nacía 

el río que entraba en Paria, por donde se determinaba subir Jerónimo Ortal, se llama este 

lo de Meta, no porque pudiesen saber la mucha distancia y trabajoso camino que era, más 

de que, como en el Nuevo Reino había mucho oro y se hacían muchas y muy buenas 

mantas de algodón y mucha sal, el contrato de esto corría a partes muy remotas y 

apartadas y de unos en otros pasaba la noticia y nombradía de que las mantas, oro y sal 

lo tenía esta gente de Meta, por cuya causa no fue mucho llegar a la costa de Paría, porque 
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también de Coro, pueblo de la gobernación de Venezuela, salieron algunos capitanes en 

demanda de esta noticia de Meta, que tan esparcida andaba entre las más lejas poblazones. 

Por los respetos ya dichos, como en otra parte de esta Historia se verá, tratando entre los 

dos el conseguir y efectuar su jornada por los ríos de Paria y Meta, luégo dieron orden en 

hacer bergantines para la navegación del río, los cuales luégo se pusieron por obra. Para 

que con más calor se efectuase la obra de los bergantines y se aderezasen las cosas 

necesarias a su jornada y viaje, hizo su teniente y capitán general Alonso de Herrera, que 

demás de ser hombre ya baquiano y experimentado en las cosas de la guerra de Indias, 

era de buen linaje y de noble condición y que todos le respe 

taban y amaban por su afabilidad. 

Entre las otras cosas que a Jerónimo Ortal le dijeron los que en la fortaleza estaban, fue 

que Antonio Sedeño había dejado en la Trenidad tres caballos y otras muchas cosas de 

España en poder del principal y cacique llamado Chacomar, que siempre había 

conservado el amistad con los cristianos. Aunque no tenía certidumbre de si estarían vivos 

los caballos, por la falta y necesidad que de ellos tenía, envió ciertos soldados y un español 

llamado Nieto, que entendía la lengua de aquella gente, en un navío de los que él había 

traído, para que les trujesen los caballos. Fue esta gente a la Trenidad y el intérprete habló 

al cacique diciendo que allí había venido un hermano de Antonio Sedeño que enviaba por 

los caballos y por otras cosas que allí tenía. El cacique estuvo reacio, pareciéndole que no 

era cosa acertada dar lo que tenía en depósito a quien no se lo había entregado, y al fin, 

con la importunación de los que se lo iban a pedir, se lo dio, diciéndole al intérprete: mira, 

Nieto, no querría que me mintieses y que ese gobernador que dices que te envía por los 

caballos no fuese hermano de Sedeño; mas al fin vosotros sois cristianos y no me 

mentiréis. 

Vueltos los soldados con los caballos en su navío, se holgó mucho de verlos, porque se 

los traían gordos y bien tratados, y los que él tenía no estaban tales. También le envió el 

cacique Chacomar con los caballos, de presente a Jerónimo Ortal, algunas cosas de comer, 

con que se holgaron todos, porque según creo no les debía de sobrar comida, por estar la 

gente y pueblos comarcanos a la fortaleza faltos de ella a causa de haber sustentado tanto 

tiempo toda la gente que allí había estado y por otras calamidades que habían sucedido 

en los naturales de aquella comarca, como atrás queda dicho. 

| Capítulo segundo 

Cómo Jerónimo Ortal se pasó a Cubagua a juntar la gente que con el capitán Alderete 

había llegado aquella isla, y Alonso de Herrera con la gente subió el río arriba y se alojó 

a invernar y hacer una barca en la provincia de Carao. | 

Ya que los bergantines se iban acabando de hacer, le vino nueva a Jerónimo Ortal cómo 

Alderete, su capitán, había llegado a la isla de Cubagua con ciento y cincuenta hombres 

y otros aderezos y municiones para la jornada. De esta nueva recibió muy gran contento 

Jerónimo Ortal y todos los que con él estaban, y luégo se determinó que Alonso de Herrera 

con toda la gente que allí tenía, diese principio a la jornada y comenzase a subir el río 

arriba, y él irse a Cubagua a verse con Alderete y recoger los soldados que traía y procurar 

juntar más para ir en seguimiento de Alonso de Herrera dentro de seis meses, alcanzarlo 
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e irse juntos, porque Alonso de Herrera se había de ir poco a poco y entreteniendo por el 

río arriba. 

Determinado y acordado esto, se acabaron de todo punto los bergantines, y Jerónimo Ortal 

dio todo poder Alonso de Herrera para regir y gobernar el armada y gente de más del que 

él se tenía de teniente general, y nombró por alguacil mayor a Alvaro de Hordás, sobrino 

de don Diego de Hordás, a quien Sedeño quiso cortar la cabeza, como en otra parte se 

dijo, y se partió la vuelta de Cubagua al efeto dicho. 

Alonso de Herrera hizo luégo aprestar y embarcar su gente, y dejando en la fortaleza de 

Paría veinte hombres de los más inhabilitados para trabajar, que estuviesen allí como 

guardas de ella, se partió con los bergantines que había hecho y uno de los navíos que 

Ortal había traído, el cual no menos trabajo causó a sus soldados que la nao que Hordás 

había metido el río arriba, el cual era tan dificultoso de llevar que ni con los barcos a remo 

ni con las velas lo podían hacer navegar, y tomaron, por último remedio, que una áncora 

que el navío traía la echaban atada a un cable, el río arriba todo lo que el cable alcanzaba, 

y luégo tiraban con el cabrestante, y de esta suerte llevaron el navío hasta el pueblo de 

Uriaparia, en la cual distancia se tardaron harto tiempo con tan excesivo trabajo cuanto 

de semejante manera de navegar se puede imaginar que se padecería. Demás de lo cual 

les faltó la comida, como a los demás que con Hordás habían por allí navegado, y aunque 

en esta jornada iban muchos de los que con Hordás habían padecido los trabajos que 

arriba se han contado ni en cabeza ajena ni en las suyas propias no habían escarmentado; 

pues remedio de hacer candela en qué aderezar eso poco que tenían de comer, no le 

hallaron en muchos días por estar toda la tierra anegada, que entraba entonces el invierno. 

Mas de cuando topaban algunos troncones o raigones de árboles, que los había por allí 

muy grandes, juntábanse a ellos y encima hacían candela y aderezaban lo que había que 

aderezar para comer. 

Llegados con tanta calamidad y trabajos al pueblo de Paria donde había estado Hordás, 

halláronle despoblado de poco tiempo y sin ninguna comida, a causa de que ciertos indios 

caribes salteadores, que por allí cerca vivían, habían dado sobre la gente y naturales del 

pueblo, y habían preso y muerto muchos de ellos, se los habían comido, y los demás que 

pudieren escapar, por no venir a manos de tan crueles enemigos, se pasaron a vivir a otra 

parte. De más de pretender proveerse de comida en este pueblo de Paria, llevaba intención 

el capitán Herrera de si hubiese o hallase en él tanta abundancia de comida como cuando 

en él entró Hordás, invernar allí, por no navegar en tiempo de agua, y por entretenerse 

hasta ver si durante el invierno venía su gobernador Ortal; y después que vio el mal 

aderezo que allí había, pasose de la otra banda del no, a la provincia de Carao, donde 

asímismo antes había estado con Hordás, y saltando en tierra dejó un capitán con algunos 

soldados en guarda de los bergantines, y él, con todos los demás soldados, se entró la 

tierra adentro en demanda del pueblo o poblazón de Carao, que estaba apartada del río 

dos leguas, y halláronlo sin gente, aunque bien proveído de labranzas de yuca, y maíz 

muy poco, porque en aquella provincia más se dan los naturales por la yuca que por el 

maíz. Los naturales se habían puesto en cobro por el temor que tenían a españoles, por el 

daño que Hordás les había hecho al tiempo de su partida. Con tan buen recurso y provisión 

de comida como en este pueblo halló, Alonso de Herrera acordó invernar en él por las 

causas dichas; y porque en los bergantines que tenía hechos no cabía bien toda la gente, 

ni aun se podían llevar en ellos los caballos, acordó de hacer allí una barca grande, llana, 

a manera de las cordobesas que andan por el río Guadalquevi, y así luégo mandó 

comenzar a serrar madera y poner las manos en la obra. 
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La gente estaba dividida en dos partes, porque los unos habitaban en el pueblo de Carao 

con el capitán Herrera, guardando y haciendo y ajuntando la comida, los otros resedían 

en los barcos, guardándolos y continuando la obra de la barca que tenían entre manos, 

mas cada día iban los unos a donde estaban los otros; los que resedían en el pueblo 

llevaban del casabe que hacían a los del río, y los del río enviaban a los del pueblo pescado 

y tortugas y otras chucherías que del río sacaban; y porque el camino por donde se trataban 

les pareció algo largo para andarlo tan de ordinario, abrió el capitán otro por una montaña 

y sierra que entre medias de los dos alojamientos estaba, la cual, aunque era áspera, no 

dejaba de atajarse por ella parte del camino. 

Capítulo tercero 

En el cual se escribe cómo algunos principales vinieron de paz al alojamiento de Herrera, 

y cómo por traición intentaron pegar fuego a los bohíos donde los españoles estaban 

alojados, y cómo fue descubierto y remediado. | 

En este tiempo dos o tres señores o principales de aquella provincia vinieron, como suelen 

decir, de paz, aunque su principal intento fue ver y conocer la gente española que allí 

había, para si fuesen parte echarlos de su tierra. Alonso de Herrera los recibió 

amigablemente y les dio a entender que su venida ni estaba allí no era para damnificarles 

ni hacerles mal ninguno, mas de esperar a que pasase el invierno y proveerse de alguna 

comida o matalotaje para su viaje, después de lo cual se irían. Los indios mostraron 

holgarse de la compañía de los españoles, aunque en lo interior no debían de tener ningún 

contento, pues los veían señoreados en su tierra, casas y labranzas, y así se ofrecieron, 

aunque fingidamente, de guardar y conservar el amistad y paz con loe españoles. Herrera 

les dijo que para que con más brevedad él y sus compañeros se fuesen de su tierra y 

pueblos, que ellos y sus súditos les ayudasen a hacer casabe para su matalotaje, y que 

teniendo la provisión de lo que para su viaje y jornada habían menester, que aunque no 

fuese bien salido el invierno se irían el río arriba. Los indios respondieron que les placía 

de hacer lo que se les rogaba, y así lo pusieron luégo por la obra. El capitán Alonso 

Herrera mandó, so graves penas, que no se les hiciese ningún daño a los caciques ni a sus 

sujetos, y para que más a recaudo estuviese la comida que se hacía, hizo desembarazar un 

bohío o casa de indios que cerca donde posaba estaba, y allí hacía poner o juntar todo el 

casabe que sus soldados, con sus propias manos, hacían, y el que los indios traían, no 

descuidándose en el mirar por si y vivir más recatadamente que hasta allí, porque debajo 

de la fingida paz que le habían dado no le hiciesen alguna traición donde todos pereciesen; 

y viendo Cuán buena maña se daban a hacer este género de vitualla y que presto ternían 

lo necesario de ello, mandó a la gente que en el río resedían que guardasen los bergantines, 

y en la obra de la barca que pusiesen en orden todos los aderezos de fragua que llevaban 

y labrasen las herramientas y clavazones que para ajuntar y acabar la barca eran 

necesarios; y con estas maneras de gastar el tiempo casi todos andaban ocupados y aun 

trabajados, porque los mismos soldados cortaban la madera para el barco y la traían al 

astillero y la labraban, hacían el carbón para la fragua y lo cargaban, majaban y 

martillaban, y iban por la yuca a las labranzas, arrancábanla y traíanla a cuestas a su real, 

y por sus propias manos la rallaban, exprimían y aderezaban para hacer el casabe. 

El mismo trabajo tenían en proveerse de agua y leña, y con estar ocupados en todos estos 

trabajos, no eran tan moderados que no hacían algunos desabrimientos a los indios de la 

tierra que de paz tenían y les servían, por donde deseasen echar los españoles de su tierra, 

los cuales, para no ser sentidos de lo que deseaban hacer, y porque para echarlos por 



fuerza de armas, ellos no eran parte ni hallaban ningún descuido en los soldados, enviaron 

ciertas noches un indio de los más valientes y osado que entre ellos había a que con una 

flecha de fuego tirada con un arco, pegase fuego al bohío donde los españoles juntaban el 

casabe, para que pegádose el fuego en aquel bohío, se les quemase el matalotaje y las 

demás casas que allí cerca estaban, y si la ocasión fuese tal cual ellos deseaban, acudir 

con sus armas a dar en los españoles, y si no, con aquel daño serían compelidos a irse a 

otra parte. 

Esta invención no la hizo el indio a quien se cometió tan yncubiertamente que no fuese 

visto por las velas que velaban, porque al tiempo que el indio tiraba la flecha con el fuego 

desde lejos, iba centellando, y acudiendo al bohío donde cayó o se hinco, viose claramente 

la traición, de lo cual se enojó tanto el capitán Herrera que determinó de vengarse muy a 

su salvo, enviando toda la más de la gente que allí tenía a los pueblos donde los indios 

estaban descuidados por pensar que no habían sido sentidos, para que, so color de ir a 

coger yuca para hacer casabe como otras veces lo habían hecho, prendiesen a todos 

cuantos en los pueblos hallasen; y para más descuidarlos hizo que no llevasen armas 

ningunas, lo cual pudiera causarle al capitán más daño del que pensaba hacer a los indios 

si fueran redomados o guerreros. 

Los soldados lo hicieron como su capitán les mandó, y prendiendo toda cuanta gente 

hallaron en el pueblo, así varones como mujeres, los llevaron a todos donde Alonso de 

Herrera había quedado con otros pocos de soldados, el cual, a los indios que le pareció 

que eran para guerrear y que si se soltaban le podrían damnificar, púsolos en prisiones de 

hierro, de suerte que no se podían ir, y a los demás ató con sogas por el pescuezo, como 

se acostumbraba hacer en semejantes hechos. La gente que en esta injusta y cautelosa 

presa se tomó, pasaron de trescientas personas, entre los cuales había un indio extranjero, 

natural de Aruaco, aunque muy amigo de éstos y casado allí, de grandísima disposición 

y fuerzas y muy gentil presencia, el cual, al tiempo de la toma, cupo en suerte a un 

valenciano no de menor disposición y fuerzas que el indio, para que lo atase o amarrase 

como a los demás hacían. El indio se aprovechaba tan bien de sus fuerzas que aunque 

después llegaron al efeto otros españoles no lo pudieron sujetar hasta que con un machete 

que uno de los soldados llevaba, le dieron dos o tres golpes en la cabeza, con que le 

aturdieron, y así, casi sin sentido, lo aprisionaron como pretendían. 

Este indio, traído al real descalabrado, y viéndolo Herrera reprehendió ásperamente a los 

que lo habían hecho y lo hizo soltar para que se fuese o hiciese lo que quisiese, procurando 

primero curarlo de los golpes que en la cabeza tenía. El indio no consintió que los 

españoles le curasen, no fiándose de la cura que le podía hacer quien le había 

descalabrado; mas después de haberse estado allí algunos días, se fue al pueblo y a su 

modo se curó, de suerte que sanó en más breve tiempo que pudiera sanar si los españoles 

le curasen. Y aunque sano y en su libertad se vio, nunca dejó de venir a ver a sus 

compañeros y amigos que presos estaban, trayéndoles algunas cosas para su sustento; y 

con esta libertad que tenía, lo más del tiempo entendía en espiar y mirar el modo que los 

españoles tenían en velarse y guardarse y tratarse de la una ranchería a la otra, para que 

juntando alguna gente intentar de soltar a sus compañeros. 

| Capítulo cuarto 

Cómo el indio Aruaco juntó gente y se puso en emboscada para con ella librar a sus 

compañeros, y lo que le sucedió y se hizo de los demás indios presos. | 



Aunque no es cosa usada mezclar los hechos de los indios (que voy) con los trabajos que 

voy narrando de los españoles, sumariamente diré lo que el indio descalabrado, de quien 

de suso hice mención, ordenó e hizo por libertar y sacar de prisión a sus compañeros y 

por ventura a su mujer, que con los demás presos debía de estar. 

Este Aruaco, andando con esta ansia de libertad a sus amigos, juntó entre todos los demás 

que por allí andaban libres y de las joyas que los cautivos tenían escondidos, cierta 

cantidad de oro, que ellos llamaban una haua, que era un cestillo pequeño, que no dejarían 

de caber en él más de mil pesos, y fuese a la provincia de Guayana, que está pocas 

jornadas de allí, que era gente con quien los presos, en tiempo de su libertad, tenían 

contrato y conversación, y habló con el señor y principal de aquella provincia, y 

haciéndole saber el infortunio y prisión de sus compañeros, y rogándole que le favoreciese 

para libertarios, pues todos eran amigos, y para que la gente fuese de mejor gana le llevaba 

aquel poco de oro que había podido juntar de lo que les quedó, que los cristianos lo 

tomaron, para ayuda a los gastos que en el socorro se había de hacer. 

El principal recibió el presente, sin hacerse mucho de rogar, y luégo convocó y juntó su 

gente de guerra, que serían hasta dos mil gandules, y mandándoles tomar las armas, les 

dijo el efecto para que los había llamado, haciéndoles que allí, en su presencia, hiciesen 

los acometimientos y orden con que habían de pelear, los cuales lo hicieron con mucha 

grita y regocijo, como gente que peleaban con sus propias sombras; y después de conclusa 

la representación bebieron y bailaron y cantaron conforme a la costumbre que en esto 

generalmente hay en todo lo demás de las Indias, que cuando han de ir a pelear se 

emborrachan y hacen grandes bailes y cantos, y los envió con Aruaco, diciéndoles que 

fuesen con él y lo obedeciesen como a su capitán general. 

El indio Aruaco se vino con su gente de guerra y se emboscó en una montaña por do 

atravesaba el camino que los españoles llevaban o seguían desde su real a los bergantines 

y río, para que al tiempo que por allí pasasen con las piezas e indios que presos tenían, 

cargados de la comida, dar sobre ellos y matar los españoles que en su guarda fuesen y 

soltar los indios y dar luégo en la demás gente y acabarla, lo cual hicieran fácilmente con 

esta orden que habían inventado si Dios todopoderoso, por su misericordia, no permitiera 

que fueran descubiertos de esta manera; según la orden que el capitán había dado en su 

campo, había velas y rondas de a caballo, y al que le cabía rondar el cuarto del alba estaba 

obligado a correr, después de amanecido, distancia de un tiro de arcabuz alrededor del 

sitio; y habiendo salido un Morán a cumplir con su obligación, por haberle cabido aquella 

noche la ronda, llevaba unos perros consigo, los cuales sintiendo el olor de los indios que 

estaban en la emboscada, fueron hacia el arcabuco, y sin osar entrar dentro, comenzaron 

a ladrar. El amo se fue llegando a ver lo que era, y ahotando los perros entraron en el 

arcabuco y descubriose la celada. Los indios, viendo que eran sentidos, salieron tras del 

Morán, y tirándole muchas flechas le constriñeron a que se retirase a donde la demás 

gente estaba aderezando de partirse con todos los indios presos cargados de casabe para 

ir a los bergantines y río, y habiendo de pasar por la emboscada de los indios; y se 

hubieran ya partido si no se lo estorbara el capitán, que había oído el ruido de los perros, 

y aunque enteramente no sabían ni pensaban lo que era, no consintió que saliesen hasta 

que el que rondaba hubiese vuelto, el cual llegó, como se ha dicho, retrayéndose de los 

indios y dando alarma, con lo cual luégo, con la brevedad que el caso requería, se armaron 

todos, así de a pie como de a caballo, y después de habérseles bien acercado los indios, 

dieron en ellos hiriendo y alanceando los ahuyentaron con harta pérdida de muchos de 

ellos que mataron en el alcance. 



Solos dos españoles hirieron los indios, y el uno fue el capitán, que habiendo dado a un 

indio una lanzada por una teta, que lo pasó de a parte a parte, el indio disparó la flecha y 

le pasó el sayo de armas y lo hirió. Recogida la gente, de los heridos no peligró ninguno 

más de causarles gran dolor en todo el cuerpo las heridas, a causa de estar las flechas 

untadas con ají caribe. 

Habida esta victoria, luégo determinó el capitán de no detenerse allí más tiempo; y 

haciendo llevar toda la comida que tenía a los bergantines, él se recogió al río con toda la 

gente e indios que tenía presos, a los cuales, en pago de su hospedaje, los embarcó en el 

navío, para que con cierta cantidad de oro que por allí había recogido, los llevasen a 

Jerónimo Ortal a Cubagua para ayuda a rehacerse de más gente. Los indios, viéndose en 

el navío debajo de cubierta y que los querían llevar fuera de su natural, acordaron probar 

fortuna y ver si se podrían soltar, y una noche, a media noche, alzaron la puerta del 

escutillón y con el mayor silencio que pudieron se comenzaron a salir uno a uno y echarse 

al agua, y nadando se iban hacia la tierra, y se ponían en salvo. El que hacía de guardia y 

vela a este tiempo estaba durmiendo, y cuando acudió o sintió que los indios se le salían 

eran ya huidos la mayor parte de ellos, y tapando de nuevo la boca del escotillón llamó a 

sus compañeros y dio noticia de lo sucedido; lo cual sabido por Alonso de Herrera recibió 

harto enojo por la poca gente que le había quedado, y porque no se le fuese la que restaba 

mandó luégo partir el navío, con cinco o seis españoles que con pena mandó que fuesen 

en él, porque tenían todos tan buena esperanza del suceso de su jornada que no querían 

volverse atrás por hallarse presentes al entrar de la tierra y gozar de las riquezas que ellos 

mismos se prometían. 

El piloto de la carabela, al tiempo de su partida, manifestó al capitán que entre ciertos 

levantiscos que en su campo estaban, se usaba el pecado de sodomía, que los castigase. 

Alonso de Herrera recibió su declaración sobre ello del piloto y lo envió luégo y procuró 

averiguar los que habían usado y usaban aquel nefando pecado: confesaron cinco 

hombres, que dijeron ser italianos, entre los cuales había uno llamado Joan María, natural 

de Florencia. Este prometía de dar al capitán gran suma de dineros porque lo soltase y no 

lo quemase; los demás, sus compañeros de éste, afirmaban que podía dar lo que prometía 

y mucho más, por suceder, como sucedía, en la hacienda de un tío suyo muy rico que no 

tenía otro heredero sino a él; mas el capitán no se curó de ello, queriendo más castigar 

aquel delito con la merecida pena que llevar en su compañía quién lo inficionase y fuese 

para mas indinación y castigo suyo y de su gente, y así los quemó a todos. 

| Capítulo quinto 

Cómo Alonso Herrera y los españoles que con él estaban, salieron de la provincia de 

Carao y comenzaron su navegación y jornada el río arriba, y lo que les sucedió con ciertos 

caribes que en el camino toparon. | 

Era por prencipio del año de treinta y cinco cuando de todo punto Alonso de Herrera 

acabó de aderezarse para navegar el río arriba en demanda de su noticia de Meta. 

Embarcada toda la gente y bastimentos, así en los bergantines que de Paría habían sacado 

como en la barca que en esta provincia hizo, comenzó a navegar con un género de 

tormenta que, con la marea y brisa que de la mar venía, le sobrevino y alcanzó de tal 

suerte que estuvieron en riesgo de perderse en el río, porque con las muchas olas que el 

viento y la creciente de la marea levantaban, se les henchían los bergantines de agua, tanto 

que con dificultad y gran trabajo la agotaban. Algunos no tuvieron este pronóstico por 



bien de su jornada, porque también al tiempo que salieron de la fortaleza, en el golfo de 

Paria, les tomó otra tormenta donde pensaron perecer. 

A bonanza del río sin pérdida alguna su viaje prosiguieron con algún descanso, por 

ayudarles mucho el viento y navegar los bergantines a vela y sin necesidad de remos. 

Toparon otro día de como salieron del Carao, dos piraguas de indios caribes que venían 

de saltear de los pueblos comarcanos al río arriba. Fueron ciertos soldados en una canoa 

de perlas a tomar las piraguas. Los indios, desque los vieron cerca, arrojáronse al agua y 

dejaron las piraguas con lo que en ellas traían, que era cantidad de cuartos de indios 

frescos y asados en barbacoa de los pueblos que habían arruinado el río arriba. El capitán 

tomó de las piraguas lo que le pudo aprovechar y lo demás echó al río y mandó quebrar 

las piraguas. 

Prosiguió el armada su viaje, e ya que era tarde y que quería anochecer, vieron cantidad 

de candelas el río arriba, de indios que estaban ranchados. Cudiciáronse los soldados a ir 

a ellas, por ver lo que fuese, y si en ellas hubiese de qué se aprovechar. El capitán se lo 

estorbaba diciendo que las lumbres que se veían eran de caribes, compañeros de los demás 

cuyas canoas habían tomado aquel día, con los cuales no podían ganar nada, sino 

aventurar a que le hiriesen algún hombre o caballo y muriese rabiando. Los soldados 

todavía persuadían a su capitán a ir a ver lo que en las candelas había, por lo cual, después 

de rancheados en tierra a la parte de donde las lumbres parecían, y pasado buen rato de la 

noche, Alonso de Herrera tomó consigo veinte hombres con sus espadas y rodelas y se 

fue derecho a donde las lumbres estaban, y acercándose a ellas todo lo que pudo, conoció 

ser indios caribes, de los cuales algunos dormían y otros andaban asando cuartos de indios 

de los que habían tornado, y otros hacían barbacoas para asar sus partes; y considerando 

el capitán bien la gente que había y el sitio y alojamiento donde estaban, se volvió a sus 

bergantines sin ser sentido; y para que el brío y voluntad que los soldados tenían de dar 

en aquellos inhumanos indios y desbaratarlos se cumpliese, echó en tierra dos caballos y 

envió con ellos treinta hombres que antes que amaneciese tuviesen tomada las espaldas a 

la parte de tierra a los indios, para que llegándose con los bergantines por el río, los 

cogiesen en medio y diesen en ellos a su voluntad 

Amanecido, el capitán se partió el río arriba en sus bergantines, y no pudieron llegar tan 

en breve que ya los indios no habían sentido a los que por tierra habían ido a tomarles las 

espaldas, con los cuales se comenzaron a revolver por las armas y ofenderse los unos a 

los otros. Los indios eran tan diestros en su género de pelear y de tan buen ánimo que 

tuvieron por pundonor no volver las espaldas a sus contrarios, y así se trabó entre ellos 

una bien reñida guazabara, la cual tuvo hasta que la gente de los bergantines saltó en tierra 

con su capitán, y después de juntos todos los españoles peleaban los indios con más ánimo 

que de antes, pareciéndoles que si no era venciendo o matando los cristianos no tenían 

otro remedio para escapar las vidas. En el conflicto de esta guazabara dieron a un soldado 

llamado Juan Fuerte, que reside ahora en el Nuevo Reino, cinco flechazos, y 

pareciéndoles a los indios que con tantas heridas le tenían muerto, corriendo arremetieron 

a él para llevárselo vivo, y él se dio tan buena maña que de más de quince indios que lo 

tenían asido se soltó y salvó, por ser hombre de grandes fuerzas. El suceso de esta 

guazabara fue que los indios murieron todos en ella, que no escapó ninguno, excepto dos, 

que el uno de ellos reservaron para que les guiase algunas poblazones de aquel río, y el 

otro ciertas heridas, se echó al río, donde a vista de todos le recogió un caimán y lo metió 

debajo del agua. De la parte de los cristianos quedaron heridos seis hombres y un caballo, 

de los cuales murieron los tres. 
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Conclusa esta guazabara, los españoles se esparcieron por la campiña, así por se recrear 

en ver tantos cuerpos muertos por sus manos, como por buscar si hallarían algún oro y 

otras cosas de que se aprovechar, y viendo la carnicería de indios que aquellos caribes 

tenían allí para su sustento. En el propio sitio donde los indios caribes estaban rancheados, 

había ciertos árboles en los cuales hubieron estar cinco indios de los que aquellos caribes 

habían traído vivos hasta allí, y los tenían atados en lo alto de estos árboles para cuando 

hubiesen comido los que ya tenian muertos, matar éstos, los cuales, como fuesen vistos 

por algunos soldados, creyendo estar sueltos, comenzáronlos a llamar y hacer señas para 

que se defendiesen, y como viesen que no bajaban, subieron arriba y halláronlos de la 

forma dicha, y soltándolos lleváronlos a su capitán, el cual halló que uno de ellos era hijo 

de un principal o señor de cierto pueblo que estaba el río arriba, cerca del paso de Calaitu, 

el cual contó al capitán, por un intérprete, la forma que aquellos caribes habían tenido en 

prenderle y cautivarlo a él y a otros muchos indios e indias, estando sus padres fuera del 

pueblo, y prometiendo al capitán que si lo llevaba a donde su padre estaba que les haría 

hacer mucha cortesía y proveer de lo necesario para el viaje. 

En esta ranchería de estos caribes se detuvo esta armada cuatro días, así por tener en ella 

qué comer del despojo que los caribes traían robado, como por tener necesidad de 

aderezar el timón de la barca grande, que no podía navegar. 

Venían estos indios caribes muy proveídos de hamacas de tela, de las cuales se tomaron 

muchas, y de gran cantidad de flechería de todas suertes para guerra y para caza y para 

pesquería. La flechería de la guerra traían muy a recaudo y de suerte que no se les mojase, 

y las demás no tan guardadas. 

Capítulo seis 

Cómo prosiguiendo su viaje el río arriba los españoles, y pasando por el pueblo de 

Cabritu, llegaron al pueblo de donde eran los indios que hallaron atados en los árboles, y 

lo que allí les sucedió hasta pasar adelante. 

Aderezado lo que había que aderezar en la barca, el capitán se partió de la ranchería de 

los caribes con toda su armada y gente, los cuales iban con toda alegría y contento, así 

porque con la brisa que corría eran relevados de remar, porque navegaban a la vela los 

bergantines, como por no llover y hacer tiempo enjuto y haber en el río muchas playas, 

en las cuales saltaban y hallaban gran cantidad de huevos de tortugas soterrados en el 

arena y algunas de las propias tortugas, con que hallaban muy buen comer. 

Con esta bonanza y contento navegaron algunos días hasta ver llegado cerca del pueblo 

de Cabritu, en cuya demanda por entonces iban, donde de golpe les faltó el viento y se les 

apocó la comida, la cual se les daba ya por ración más limitada y corta que de antes, en 

tanta estrechura que había algunos soldados a quien se daba la ración de una semana, y 

por ser tan poca se la comían de una sentada; mas esta falta suplían las ycoteas y huevos 

de tortugas que en las playas se tomaban, como he dicho ya, y algún pescado que en 

algunos remansos que el río hacía se pescaron. 

Con este trabajo se llegó al pueblo de Cabritu, el cual hallaron sin naturales, los cuales se 

habían ausentado porque como el tiempo que por él pasó Hordás habían conocido 

españoles, no curaron de esperarlos y tuvieron por mejor hacerles el pueblo franco, 

poniéndose en riesgo de ser muertos y presos, defenderlo. Perdieron el gozo de la llegada 
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a este pueblo los soldados con no hallar, como no hallaron en él, ninguna comida ni 

labranzas ni otras cosas de sustento con que poder remediar su importuna hambre. De dos 

cosas solamente hallaron abundancia, que fueron crisoles que estos indios hacían para 

vender a otros de la tierra adentro para sus fundiciones de oro, según se entendió de indios 

que después se tomaron; lo otro eran morciélagos, que había tantos y en tanta cantidad, 

que hacían harto daño a los soldados. A una mulata que en su compañía llevaba un 

soldado, persiguieron tanto los morciélagos de este pueblo, y la trataron y lastimaron tan 

malamente, que casi muerta y sin sentido de desangrada por las muchas heridas que los 

morciélagos le dieron, la llevaron cargada a los bergantines, donde la curaron y volvió en 

sí. 

Hallaron que la gente de este pueblo habla poco que se habían ausentado de él. El capitán, 

deseando haber algunos indios para informarse de ellos de lo que le convenía, tomó 

consigo hasta ochenta hombres y cinco caballos, y caminando en su busca, entró por 

algunas ciénegas y anegadizos, que por ser verano tenían poca agua, y al cabo de dos días 

dio en un lugarejo de hasta doce o trece casas. En ellas estaban las mujeres e hijos de los 

dueños, los cuales habían ido a pescar. Toda esta gente la mandó recoger el capitán, con 

la comida que en el pueblo había, que era muy poca para la que deseaban y era menester 

para satisfacer la hambre que tenían. La comida era algún maíz y cierto género de pan 

hecho de corazones de palmas, lo cual estos indios de este pueblo tenían por principal 

manjar y mantenimiento. 

Los padres y maridos y otros deudos de los presos y moradores de aquel lugar, desque 

sintieron que los españoles se lo habían saqueado y les tenían presa toda la gente, se 

juntaron para probando su fortuna con sus flacas armas y seviles ánimos ver si podían 

libertad, y haber su gente. Vinieron en su orden de guerra a dar en los españoles, los cuales 

fueron sentidos con tiempo, de suerte que tuvieron lugar de prevenir sus armas, y 

saliéndoles a el encuentro los desbarataron y ahuyentaron con muertes de algunos indios 

que muertos quedaron. A la vuelta que el capitán volvía de ahuyentar los indios, halló a 

un español que encima de un caballo andaba corriendo alrededor de un matorral donde se 

habían recogido cierto número de indios: dícese que este español no osaba arremeter a 

los indios y echarlos de allí, mas preguntado por el capitán lo que hacía, respondió que 

tenía allí cercados aquellos indios por tomarlos vivos. Al capitán le pareció que lo hacía 

de posilánime, y reprehendiéndole de su poco ánimo y cobardía arremetió a los in dios 

que en el matorral estaban, y hiriendo dos de ellos, los demás, dejando las armas en el 

suelo, se le rindieron y él los trajo consigo. 

Recogidos todos los españoles, después de haber habido esta victoria, y durmiendo en 

aquel lugarejo aquella noche, se partieron otro día, cargando en los indios e indias que 

tenían toda la comida que hablan recogido, y se fueron a los bergantines, y embarcándose, 

caminaron el río arriba siguiendo su derrota y jornada. 

Entre otras cosas que se hallaron en el pueblo de Cabritu fueron unas calzas de red y con 

los nudos muy gruesos, y preguntose a los indios que en aquella provincia se tomaron que 

para qué eran aquellas calcas, dijeron que los indios las usaban para entrar en las ciénegas, 

porque unos pescados llamados caribes, que son muy atrevidos y hacen presa en 

cualquiera cosa que topen en el agua, no les mordiesen. Otras cosas se les preguntaron a 

estos propios indios, que no supieron dar razón de ellas. 
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De este pueblo de Cabritu prosiguió su viaje el general en demanda del pueblo do eran 

los indios que los caribes habían tomado, de los cuales traían consigo que hallaron atados 

en lo alto de unos árboles, entre los cuales estaba el hijo del principal del pueblo que les 

prometió de hacer con su padre que les hiciere toda cortesía, el cual, reconociendo la tierra 

por do iban, dijo cómo ya se acercaba su poblazón y naturaleza y el señorío de su padre, 

al cual llegaron un día ya tarde, porque estaba este pueblo apartado del río como dos 

leguas, en el cual no se hallaron al principal ni su gente o vasallos, que eran idos a sus 

contratos a pueblos circunvecinos: solamente había las mujeres y mochachos, que por no 

ser para caminar se estaban en su casa, los cuales no dejaron de sentir harto temor y pavor 

de ver la gente que en su pueblo vían, nunca hasta entonces vista por ellos. Especialmente 

les ponía admiración y espanto el ver los caballos, animales tan feroces, que consigo los 

españoles llevaban, porque por estar, como he dicho, aqueste pueblo apartado del río 

sacaron los caballos de los bergantines, y fueron apercibidos para defenderse si los 

quisiesen ofender. 

El hijo del principal que los españoles llevaban consigo, diose luégo a conocer entre la 

gente que en el pueblo había, los cuales, viéndole y conociéndole y dándoles él cuenta de 

su venida con aquella gente que lo traían, se aseguraron y no se ausentaron, como los 

indios de otras partes habían hecho, con temor de los españoles. Con esta seguridad las 

indias trajeron o dieron al capitán de lo que tenían para que comiesen, diciendo que por 

no estar allí su cacique y maridos no les podían proveer bastantemente de lo que habían 

menester. Admiráronse mucho de ver la mucha agua que los caballos bebían, los cuales 

por haber llegado a aquel pueblo algo cansados y sedientos, fue mandado que les trujesen 

agua algunas indias, las cuales desque vieron lo mucho que habían bebido, dijeron: si 

estos caballos comen tanto como beben, nosotras no tenemos comida en nuestras casas 

para solo uno de ellos, y si cada uno de estos hombres que vienen con los caballos beben 

otro tanto como éstos han bebido, no hay gente en toda esta provincia que los harte de 

agua. 

Después de haber descansado la gente, esparciéronse los soldados alrededor del pueblo 

por ver si había algunas comidas, temiendo que no vendría el cacique tan en breve, o que 

ya que viniesen no sabían la cortesía que les haría, pues por la mayor parte se gobiernan 

como tienen el temple. Hallaron en unas cuevas o silos que los indios tenían cantidad de 

maíz, lo cual todo hizo el capitán recoger para su proveimiento y matalotaje. 

Después de haber estado en el pueblo cuatro días, asomó el señor o principal, con hasta 

cien indios, por una pequeña loma que cerca estaba, y reconociendo estar gente extranjera 

en su pueblo, alborotose demasiadamente y mandando a los suyos aprestar las armas, 

vínose llegando a su pueblo dando voces y diciendo qué gente podía ser la de tan loco 

atrevimiento que estando él ausente hubiesen entrado en su pueblo, y que menospreciando 

su persona y el castigo que les podía dar, se estaban tan de asiento que aun viéndolo venir 

no hacían muestra de se ir; que si no querían ser todos muertos a sus manos que se fuesen 

con brevedad, sin enojarle más de lo que le tenían enojado, ni llevarse cosa alguna. El 

capitán, con una lengua o intérprete que tenía, que lo entendía, le dio a entender la causa 

de su venida allí y el poco daño que él pretendía hacer, con lo cual no se aplacó nada el 

cacique, mas apartándose un poco de los suyos se llegó más a los españoles diciendo que 

se holgaba del servicio que le habían hecho en traerle a su hijo, mas que no recibía ningún 

contento de que estuviesen en su pueblo; que si no quería que los echase con (las) armas 

que se fuesen y saliesen luégo. Como el capitán le vio solo cerca de su gente, pareciendo 

que con prehender aquel ingrato bárbaro haría lo que quisiese de él y de los demás, hizo 



seña algunos de sus soldados, los cuales antes que el cacique pudiese dar la vuelta a los 

suyos, le prendieron, diciéndole que si no quería pagar con la vida su loco 

descomedimiento, que mandase a los suyos que dejando las armas viniesen con humildad 

ante el capitán, trayendo de lo que en sus casas tuviesen para comer. 

El cacique, viéndose preso y que estaba en manos de los que le podían quitarle o darle la 

vida, y entendiendo de los suyos, por el alboroto y tumulto que entre sí tenían, que querían 

mañerar las armas contra los cristianos, con gravedad de señor les habló diciendo que no 

curasen de efectuar lo que pretendían si no querían ver su fin, mas conformándose con la 

voluntad de los que a él le habían sujetado o preso, en continente dejasen las armas y 

viniesen a obediencia con el mantenimiento que pidiesen. Los indios lo hicieron así como 

les fue mandado, y aplacados todos, el hijo del cacique dio parte a su padre del beneficio 

que los españoles le habían hecho en librarle de los vientres de los caribes y la voluntad 

que tenían de no hacerle daño, y otras cosas con que lo aplacó y atrajo a la amistad de los 

cristianos, a los cuales habló luégo muy mansamente, ofreciéndose de hacer todo lo que 

el capitán le mandase y servirlo en todo lo que pudiese, y proveyéndole de indios que le 

llevasen la comida que tenían junta a los bergantines, se fue con ellos hasta el río, donde 

ofreciéndose los unos a los otros muy cumplidamente, para si adelante se ofreciese 

ocasión de pasar o volver por allí, se apartaron los unos de los otros, el cacique y su gente 

quedándose en tierra, y el capitán Herrera y sus compañeros prosiguiendo su viaje. 

Capítulo siete 

En el cual se escribe cómo prosiguiendo su viaje Herrera y los demás españoles el río 

arriba, con grandes hambres y trabajos, entraron por el río de Meta, padeciendo dobladas 

miserias. | 

Salidos del puerto y barranca do habían estado surtos, navegaron algunos días en demanda 

del río de Meta, a quien iban buscando, los cuales fueron de grande aflicción y calamidad 

para nuestros españoles, porque demás del trabajo que de llevar los bergantines a remos 

tenían y padecían, les afligía mucho la hambre, porque aunque habían sacado alguna 

comida del pueblo del principal que tuvieron preso, no fue tanta cantidad que les pudiese 

turar mucho tiempo, y así procuraban aprovecharse de la pesquería así con anzuelos como 

con otros artificios que consigo llevaban. 

Entre algunas cosas que acerca de las pesquerías les acaecieron, diré aquí dos o tres, por 

parecerme dinas de notar, a causa de la extrañeza y extremo de los pescados que en este 

opulento río hay. 

Un soldado llamado Navida, extranjero, buen oficial de martillo de yerro, deseando sacar 

algún pescado como los demás, para ayuda a su sustento, echó un anzuelo al agua y atose 

el cabo del cordel al brazo, porque no se le sacasen de las manos que no debiera: asilo un 

pescado o demonio el anzuelo, y tiró con tanto ímpetu que se llevó tras sí el pescador y 

nunca más lo pudieron ver, y así fue hecho mantenimiento de peces el que pretendía 

mantenerse de ellos. 

Otro soldado, después de esto, llamado Juan de Avellaneda, que en el Nuevo Reino pobló 

el pueblo que se llamó San Juan de los Llanos, pretendiendo también sacar algunos peces 

para comer, echó al agua su anzuelo, y no curándose de fijar el cordel en ninguna parte 

por no imitar al soldado Navida a quien su propio anzuelo lo pescó, fuele tomado el 



anzuelo de un pez de tanta furia que aunque él hizo lo que pudo con sus fuerzas y llamó 

en su ayuda otros cinco o seis compañeros, los cuales, todos juntos poniendo todas sus 

fuerzas de tirar del anzuelo o cordel, jamás lo pudieron sacar, antes se lo llevaba al agua 

tras sí, los cuales temiendo el suceso del soldado referido, soltaron de todo punto el cordel 

con harto daño suyo, porque de la fuerza que en tirar ellos el pescado pusieron, quedaron 

tan lastimadas las manos y rasgadas que por hartos días no se les sanaron las llagas ni aun 

quitaron las señales. No se pudo ver ni conocer qué género de pescado fuese este de tanta 

fuerza. 

Sacose por otros soldados una manera de pescado extremado por su propiedad nunca visto 

hasta entonces, pero después se hallaron de estos peces en los ríos que por los llanos de 

Venezuela atraviesan; y era que así como el soldado lo sacaba del agua, así comenzaba a 

temblar, casi a perder la fuerza del brazo y de todo el cuerpo, hasta que lo soltaba. Después 

de puesto en tierra se llegaron muchos soldados a ver aquella extrañeza, y meneándolo en 

tanto que el pez estaba vivo, ninguno le tocaba o meneaba con alguna cosa que en la mano 

tuviese, que no le temblase la mano y todo el brazo, de suerte que casi no le quedaba 

fuerza para tener nada en la mano, mas luégo cesaba todo; y esto, como he dicho, en tanto 

como está vivo, porque después de muerto no tenía ninguna virtud ni ponzoña, antes lo 

comieron y lo hallaron de muy buen comer y gusto. 

Era este pece de cuero y no de escama, de hechura de una anguila, excepto que la cabeza 

y cuerpo tenía muy gorda y no tan largo como anguilas, sino algo menor. 

Con estos y otros acaecimientos de pescas y muertes de algunos soldados, llegaron a do 

atraviesa el río una zingla | 36 de peñas que está cerca del río de Meta, donde el 

comendador Hordás se vio en trabajo de subir y pasar por allí los bergantines, a causa de 

la gran corriente que las peñas causaban; los cuales no en menos trabajo pusieron esta 

flota de Jerónimo Ortal o de Herrera su capitán, que habían puesto a los de antes. 

Finalmente, trabajando todo lo que pudieron, subieron los bergantines. La barca en que 

llevaban los caballos, por ser mayor y más pesada, no la podían pasar, y estando en esta 

confusión, que no sabían qué remedio se tener, refrescó la brisa con tanto ímpetu y tan de 

repente, que lo que se tenía por imposible lo hubieron en un momento efectuado. 

Con este viento pasó la barca aquel raudal; que no poco contento y alegría causó a todos, 

porque les pareció que en haberles sobrevenido tan buen suceso en el subir de la barca, 

que todas las cosas del descubrimiento o tierra que iban a buscar les sucedería muy 

prósperamente. 

Luégo, pasados del raudal | 37 reconocieron estar cerca de las juntas de los dos ríos, Meta 

y Uriaparia, que allí se llamaba Urinoco. Este Urinoco se llama Guavyari, como en la 

jornada de Hordás se dijo más largamente. Por señales muy particulares de algunos 

soldados de los que antes habían andado por allí, vieron, que les dobló el contento, con el 

cual disimularon harta parte de la hambre que llevaban, y así llegaron a las juntas, donde 

se regocijaron muy mucho y dijeron misa y dieron gracias a Dios por haberlos puesto en 

el río que deseaban; y porque si Jerónimo Ortal viniese por allí con alguna gente, como 

había prometido, hallase señal y rastro de su viaje y derrota, escribieron ciertas cartas y 

metiéronlas en un calabazo, y tapándolo con cera, porque no se mojasen, lo pusieron en 

el brazo de una cruz alta que, en unas grandes peñas que a las juntas de los dos ríos 

estaban, hicieron. 
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Por las cartas daban aviso a Jerónimo Ortal del suceso de la jornada y de la derrota que 

llevaban, y con esto navegando por el río de Meta arriba, se les iban acrecentando y 

doblando los trabajos donde más descanso pensaban tener. 

Era verano y el río traía poca agua, y el viento les era contrario siempre; había falta de 

comida, y habían de llevar los bergantines a remo, y por allí era la tierra de más mala 

constelación que la de abajo, con lo cual empezaban a enfermar los soldados y a morirse 

algunos. 

Todas estas circunstancias los traían tan acosados que deseaban, y aun con ánimos flacos 

y locos había algunos que le pedían a Dios que los sacase de aquellas calamidades y 

trabajos en que estaban y los pusiese en perpetuo cautiverio y servidumbre de moros, que 

les parecía que librarían mejor en la sujeción de los infieles que en los presentes trabajos, 

que con sus propias manos habían tomado; y por pedir o desear lo que no entendían, 

permitió Dios que luégo viniesen las aguas y creciesen los ríos, con que crecieron sus 

trabajos, porque esas pocas playas que el río hacía, en que hallaban algún marisco y 

huevos de icoteas, con que se sustentaban, se cubrieron con el agua, y así les faltó de todo 

punto el recurso que en aquello tenían para ayudar a pasar las hambres, y aun para llevar 

por ellas los bergantines a la sirga. Demás de esto, los recios aguaceros que les daban les 

calaban hasta las carnes, y en estando la ropa por enjugarse dos o tres horas, luégo criaba 

gusanos y se pudría sin poder ser de provecho. 

Ultra de estos trabajos afligía mucho a los soldados la barca grande, por ser tan pesada y 

cargada, y aun era ocasión de que enfermasen y muriesen, por lo cual repartiendo entre 

los bergantines lo que la barca llevaba, la dejaron por mandado de su capitán en una isla 

que el río hacía. Los demás bergantines ya no los podían llevar a remo, y así por las 

barrancas del río, que todas eran manglares y arcabuco, los llevaban tirando o a la sirga, 

y si acaso se soltaba o quebraba la soga con que tiraban, en un momento volvían atrás lo 

que en días habían trabajado. 

Después de haber navegado con este excesivo trabajo treinta días por este río de Meta, 

estando todavía el capitán ostinado en proseguirlo, y viendo que de todo punto le había 

faltado la comida, paró en una parte que le pareció cómoda para ir a buscar tierra en donde 

invernar, y porque con la falta de la comida no desmayasen de todo punto los soldados, 

mató unas puercas que traía para criar y repartiolas entre todos, con lo cual se animaron 

algo y se determinaron de no pasar de allí por entonces, mas ver y hacer lo que les 

conviniese. 

| Capítulo ocho 

En el cual se escribe cómo después de haber invernado los españoles en las riberas de 

Meta, fue muerto Alonso de Herrera, su capitán, en una guazabara que los indios le dieron. 

| 

Con la brevedad que se requería, echó el capitán Herrera su gente y caballos en tierra y 

mandó apercibir y aderezar los más sanos y bien dispuestos, y se partió con ellos en busca 

de alguna poblazón donde pudiesen remediar parte de sus trabajos con hallar qué comer, 

que ya no deseaban ni procuraban otra cosa. 
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Caminando con esta demanda, encontraron cierto número de indios salteadores que 

atravesaban aquella tierra, los cuales viendo la extrañeza de la gente española, tomaron 

las armas para ofenderlos y defenderse. Los soldados arremetieron a ellos, y haciéndoles 

el daño que pudieron, los ahuyentaron, forzándolos a que dejasen lo que robado llevaban. 

Tomáronse en el alcance dos indios para claridad o guías de lo que iban buscando, a uno 

de los cuales se le preguntó por señas dónde había poblazón; dijo que él los llevaría a ella. 

Trújolos engañados de una parte a otra ocho días, sin llevarlos donde tuviesen ningún 

descanso, antes se les doblaba el trabajo con andar y no comer. Constriñeron al indio, con 

alguna corporal pena que le dieron, a que los desengañase y llevase a poblado. 

Entendiendo el indio la causa de su aflicción, díjoles que por aquella banda no había 

pueblos ni comida ninguna; que se pasasen de la otra banda del río, donde se proveerían 

bastantemente de lo necesario. El capitán lo hizo así, que volviéndose al río, 

embarcándose en los bergantines, se pasó a la parte de la mano derecha del río de Meta 

con toda su gente, y dejando los que le pareció en guarda de los bergantines, se metió por 

do el indio los guiaba, que fueron unos muy malos anegadizos, y después de haberlos 

pasado los trajo algunos días de una parte a otra sin hallar más de un bohío despobado, 

sin gente ni comida. 

Los que en guarda de los bergantines habían quedado, pareciéndoles que su capitán con 

su indiscreta determinación, antes procuraba acabarlos de matar que remediarlos, estaban 

determinados de volverse con los barcos el río abajo, lo cual habían dicho a algunos 

soldados de los que con Herrera iban, dándoles a entender que si algunos días se tardaban, 

que no los hallarían donde los dejaban, pues no les quedaban qué comer. Esto se lo dijo 

a Alonso de Herrera, que se andaba tras la guía que llevaba buscando comida; y 

entendiendo el propósito con que habían quedado los del río, dio con toda presteza la 

vuelta y los halló casi de cámino para partirse, que otro día después de como llegó habían 

de navegar el río abajo. 

Con su llegada todos se sosegaron, y disimulando el capitán no haber entendido sus 

desinos, se pasó otra vez de la otra banda del río, y castigando al indio con la pena que 

por haberlos traído burlados tantos días merecía, lo hizo ahorcar, al cual, por persuasiones 

que se hicieron, dándole a entender el beneficio que de recibir el sacramento del bautismo 

en semejante tiempo se le seguía, lo bautizaron pidiéndolo y consintiéndolo el propio 

indio, y luégo lo ahorcaron, y estando perniando o basqueando, un soldado, con bárbara 

crueldad, le tiró una jara y se la enclavó por un muslo, y con un inhumano atrevimiento 

se llegó al indio ahorcado y diciendo «perro, daca mi jara» y se la sacó de donde la tenía 

hincada; al cual soldado, no muchos días después, en la primer refriega que con indios 

tuvieron, le fue dado un flechazo por el propio lugar por donde él le había dado el jarazo 

al indio ahorcado, del cual murió casi rabiando o desesperado; lo cual se tuvo por 

permisión divina. 

El capitán Alonso de Herrera tomó a echar su gente en tierra, y dejando en guarda de los 

barcos los más amigos y de quien más confianza tenía, tomó consigo a todos los demás, 

y metiéndose la tierra adentro, después de haber caminado algunos días, llegaron a un 

crecido arroyo que con dificultad se podía pasar sin hacer puente, y como el trabajo de 

hacerlo había de cargar sobre todos, los soldados comenzáronse a amotinar secretamente, 

sin darlo a entender mas de que con un secreto concierto trataron de dar la vuelta y dejar 

al capitán si no quisiese volverse. Entendió Alonso de Herrera la plática, y trabajando por 

su persona todo lo que pudo y con el favor de sus amigos, lo más brevemente que pudieron 
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hicieron una flaca puente por do pasaron todos aquel arroyato, y tomando los de la otra 

banda como en cárcel o corral, Alonso de Herrera hizo echar bando público so pena de la 

vida ninguno tratase en volverse; y con esto cesó la plática por entonces. 

Dende a dos o tres días hallaron cierta poblazón bien proveída de comida, donde se 

holgaron y regocijaron poco más de dos meses, al cabo de los cuales les fue necesario 

dividirse para ir a buscar donde estar lo que del invierno quedaba. 

Estando divididos por esta causa, que había ido un caudillo con parte de los soldados a 

buscar poblazón para el efecto dicho, los indios de aquel pueblo, sintiendo y viendo tan 

buena coyuntura, se juntaron hasta ciento de ellos, bien armados, y viniendo sobre el 

capitán y los que con él habían quedado, les forzaron a tomar las armas, con los cuales 

pelearon un buen rato. Los indios flecharon al capitán Alonso de Herrera de cuatro o cinco 

flechazos, y a otros cinco o seis españoles. Con todo esto fueron desbaratados los indios 

y muertos la mayor parte de ellos. 

Alvaro de Hordás iba a caballo en esta guazabara, y saliendo en seguimiento de ciertos 

indios que ya iban de huida, se fue a buscar la demás gente que el propio día de madrugada 

había salido de aquel sitio donde les dieron la guazabara. Alcanzólos apartados buen rato, 

y no dando cuenta del daño que sus compañeros habían recibido más que de la guazabara 

que habían tenido, los hizo volver a donde vieron y reconocieron su total perdición por 

las peligrosas heridas de su capitán, el cual después de haber recibido los santos 

sacramentos, murió dende a siete días que le flecharon, dejando encargada la gente a 

Alvaro de Hordás; y asimismo murieron todos demás que en la guazabara fueron 

flechados, excepto Alvaro de Hordás, que aunque lo flecharon debió de ser con flechas 

sin yerba, y así no murió. 

Sintieron mucho los soldados la muerte de su capitán, por haberlos tratado siempre afable 

y comedidamente y estar muy bien quisto de todos, y aunque por verse quitados de tan 

insufribles trabajos deseaban apartarse de él, quisieran que este apartamiento fuera por 

otro modo y no por éste, que tanto dolor y lástima les causó. 

36 Palabra que no tiene significado. 

37 Por «pasado el raudal». 

Capítulo nueve 

|Cómo tomando Alvaro de Hordás a su cargo el gobierno de la gente, después de haber 

hecho un parlamento a los soldados sobre lo que debían hacer, dieron la vuelta el río abajo 

hasta llegar a Perataure. 

Muerto Alonso de Herrera de la manera dicha, y habiendo nombrado por su teniente a 

Alvaro de Hordás para que rigiese y gobernase la gente y campo como le pareciese, los 

soldados pasaron por este nombramiento sin hacer en ello innovación alguna por conocer 

a Alvaro de Hordás, que de más de ser caballero era muy afable y bien quisto de todos y 

hombre prudente, entendido y de buen ingenio, el cual aceptó el cargo porque le pareció 

que recibían de ello contento los soldados y aun por mandar antes que ser mandado; y 

pareciéndole que el pretender pasar adelante con la empresa era en vano, así por la poca 

gente que había, porque de la gente y soldados que de Paria salieron a esta sazón ya no 

había más de ochenta o noventa, que todos los demás los había consumido el río y trabajos 
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de él, como por conocer de los soldados que aunque él lo quisiera hacer, ellos se lo habían 

de estorbar e impedir, y aun si les pareciese forzarlo a que se volviese, por lo que antes 

que Alonso de Herrera muriese había entendido de ellos y aun vístoles intentar, acordó 

ganarles por la mano, para con esta manera de anticipación atraerlos más a sí y tenerlos 

más propicios, sobre lo cual les habló teniéndolos a todos juntos, poniéndoles y 

trayéndoles a la memoria, para consolarlos de su perdición, cuántos emperadores, reyes 

y grandes señores habían comenzado descubrimientos y conquistas de tierras no vistas, 

conforme a la potencia de sus estados, y después de haber gastado mucha parte de sus 

riquezas y andado lo más del camino, dar vuelta sin haber hecho ninguna cosa memorable, 

con pérdida de sus gentes y campo; y que pues esto había pasado por personas tan 

poderosas y principales, que teniendo ellos tan justas causas para no pasar de allí, no les 

sería cosa muy afrentosa el volverse, pues en todo les era tan contraria la fortuna, a la cual 

otros capitanes muy poderosos y briosos ejércitos no habían podido resistir ni tener de su 

bando por vía de fuerza, cuanto más unos soldados tan destrozados, trabajados y 

debilitados como ellos estaban de las hambres, trabajos y calamidades que en aquella 

trabajosa y larga navegación habían traído, donde se les habían muerto todos los más de 

sus compañeros, y los pocos que presentes estaban habían quedado tales de los trabajos 

pasados que poco número de enemigos bastaba a destruírlos de todo punto; que para 

última ruina y perdición suya había sido Dios servido de quitarles el capitán que hasta 

allí, con discreta sagacidad, los había traído y gobernado tan afablemente, cuya muerte 

les hacía tanta falta para pasar adelante cuanto entre todos los presentes no entendía que 

hubiese quién la pudiese suplir; que aunque los ánimos y bríos no estaban consumidos 

como las fuerzas, no era bastante causa el parecerles a todos que eran parte para entrar 

entre muchos enemigos, proseguir su jornada, pues no todas veces suplían los ánimos el 

defecto de las fuerzas, sino cuando la fortuna del capitán o del ejército era tal que por el 

suceso de los acaecimientos se conocía claramente el favor de los hados, los cuales son 

las principales fuerzas de los ejércitos, y que todo esto conocía y había conocido en 

contrario de sí mismos en todo el discurso de aquella su jornada; que él tenía por cosa 

más que temeraria el querer pasar de allí para arriba, como todos los más la mostraban; 

que pues ellos no eran los primeros a quien la fortuna había derribado y hecho volver 

atrás de sus buenos principios, que no se les podían seguir ninguna infamia en volverse, 

especialmente siendo el pasar adelante remate y perdición de todos los que quedaban, y 

que podían llegar a parte donde ni pudiesen volver atrás ni pasar adelante dando por su 

parecer que pues todas las cosas les eran contrarias, como por lo que había dicho constaba 

y parecía, que se volviesen a buscar nuevas entradas donde pudiesen recuperar lo que allí 

habían perdido, y que si algunos hubiese que les pareciese que se debía hacer lo contrario 

que lo dijesen, dando las causas en que fundaban su parecer, y que lo que los más 

acordasen aquello se efectuase, lo cual se hiciese con brevedad, porque se proveyesen de 

comida con tiempo para hacer lo que se determinase. 

A todos les pareció que se debía poner en obra lo que Alvaro de Hordás decía, así por tan 

justas causas que para ello daba, como porque demás de tenerlo los más en voluntad, 

deseaban grandemente verse fuera de aquel tan enfermo y trabajoso río, en parte donde 

pudiesen descansar de los trabajos pasados y reformarse. 

Resolutos todos en el parecer del capitán, luégo se proveyeron de comida de algunas 

labranzas que no muchas jornadas de allí estaban, lo cual yendo a traer, procuraron los 

indios que lo habían sembrado, defendérsela; mas aunque flacos y enfermos los españoles 

lo hicieron tan bien, que los indios no les damnificaron en cosa alguna, más de herirles 

un caballo de dos que llevaban solos, el cual dende a poco murió rabiando, y fue repartido 
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y comido entre todos, y tomando el maíz que pudieron y hubieron menester, dieron la 

vuelta y se embarcaron y comenzaron a navegar agua abajo. 

Habíales quedado un solo caballo, el cual volvían consigo, y por dar pesadumbre a los 

soldados del bergantín en que iba lo mataron de conformidad, dando a entender a su 

capitán que él se había muerto. Recibió enojo del matar del caballo Alvaro de Hordás, y 

deseando castigar al que lo había hecho, pero curó averiguarlo y no pudo, y así lo repartió 

entre todos, que no les fue pequeña fiesta. 

Lo que del río de Meta habían andado en treinta días agua arriba, lo volvieron a desandar 

agua abajo en poco más de un día que tardaron en llegar a las juntas de este río de Meta 

con el de Guayaure o Paria, donde hallaron por la grande inundación de entrambos ríos, 

las altas peñas donde habían dejado la cruz y las cartas de aviso que arriba dije, todas 

cubiertas de agua, que casi no conocían la tierra. Prosiguieron con su vuelta por el río 

Uriaparia abajo, y ni curaron de tenerse en ninguna parte ni en el camino se hallaron quién 

les estorbase el pasaje. Para un solo soldado fue desgraciada la navegación del río abajo, 

que de muy considerado perdió la vida, y fue de esta manera: este desgraciado soldado 

venía sentado a la proa de uno de los bergantines, el cual había de pasar por junto a unas 

peñas que el río tenía descubiertas, y con la furia que el bergantín llevaba parecíale al 

soldado que iba derecho a dar en las peñas, donde no podía dejar de hacerse pedazos; y 

pretendiendo salvar la vida, se arroja del bergantín a una de las peñas, la cual con la lama 

y humedad que sobre sí tenía estaba muy resbalosa, y no hubo puestos los pies sobre ella 

cuando resbalando dio consigo en el río sin que más pareciese. «El que gobernaba el 

bergantín, gobernó tan bien que aunque aquel desgraciado soldado le pareció que no podía 

escapar no recibió daño ninguno, y él se quedó en el río» por la ocasión dicha. 

Al cabo de quince días que dieron la vuelta, llegaron a la isla de Gaspar de Silva o 

Perataure, que está a la boca de este río de Uriaparia, y lo que navegando agua arriba 

anduvieron en cinco meses de navegación, lo tornaron a desandar en sólo quince días, sin 

otros trece meses que en todo el descurso de la jornada gastaron, desde que salieron de la 

fortaleza de Paria hasta esta llegada de Perataure, que por todos fueron diez y ocho meses 

de jornada tan trabajosa cuanto no se puede encarecer por escrito. 

| Capítulo diez 

|En el cual se escribe cómo Alvaro de Hordás y los demás españoles, después de haber 

pasado gran tormenta en la mar, aportaron a la isla de Cubagua, y Jerónimo Ortal, que 

estaba en la Trenidad a esta sazón, se pasó a Tierra Firme, al puerto de Naver, sabiendo 

la pérdida de su gente. 

Luégo que allegaron a la isla de Perataure, como tenían tan propincua la navegación de 

la mar, la cual es más peligrosa y fragosa a causa de los grandes movimientos y 

alteraciones que en ella hacen los vientos, que la de los ríos y navegaciones de aguas 

dulces, comenzaron aderezar sus bergantines y a repararlos de todo lo que tenían 

necesidad de aderezarse; y temiéndose que en la fortaleza de Paria no estuviese Jerónimo 

Ortal con gente para seguir su navegación y los hiciese volver otra vez a proseguir su 

jornada, acordaron no llegar a ella, y así se partieron la costa en la mano, en demanda de 

Cubagua. 



Yendo navegando les dio tan gran tormenta que a uno de los bergantines, cuyo arraiz era 

un Andino, dio con él en tierra, donde se hizo pedazos, sin que peligrase persona alguna. 

Los demás barcos iban prosiguiendo su viaje y sustentándose contra el viento lo mejor 

que pudieron. 

Un soldado de los del bergantín quebrado, llamado Perdomo, buen peón y nadador, lo 

más presto que pudo se fue la costa abajo y comenzó a dar voces a los bergantines que 

iban navegando. Fue oído por uno de ellos, y reparándose a ver lo que era, el Perdomo se 

echó a la mar y nadando llegó al barco, que lo esperaba, y recogiéndolo dentro, dio noticia 

de la pérdida de sus compañeros; mas no pudieron alcanzar al barco o bergantín donde 

iba Alvaro de Hordás, y así se hubieran de quedar perdidos aquellos españoles si Dios no 

permitiera que la tormenta se les volviera con tiempo contrario, que los hizo a todos 

arribar y volver otra vez a Perataure, donde supieron el suceso de la pérdida del bergantín 

de Andino. 

Determinó Alvaro de Hordás de que el uno de los bergantines fuese a la costa donde 

estaban los españoles esperando su remedio, que los recogiese y trujese. 

En este tiempo, habiéndose dividido los perdidos a buscar comida o algún marisco para 

comer, la costa adelante, los que habían quedado en el lugar donde habían salido, 

aderezando o dando orden cómo de la propia madera del bergantín quebrado hacer algún 

pequeño barco en que salir de allí, vieron venir cinco piraguas de indios hacia donde ellos 

estaban, que no poco temor y alteración los causó, por no tener armas con qué ofender ni 

defenderse, que por haberse descuidado y haberlas dejado en la orilla de la mar fueron 

cubiertas con la creciente, y así acordaron de meterse la tierra adentro, en unas montañas 

o arcabucos que cerca tenían, donde se escondieron. Los indios llegaron con sus piraguas 

aquel lugar, y viendo que no había quién les ofendiese, saltaron en tierra y tomaron lo que 

mejor les pareció o todo lo que quisieron, y dieron la vuelta, prosiguiendo su viaje. 

Idos los indios, llegó el bergantín que en busca de los perdidos venía, y no hallando allí a 

nadie navegó la costa abajo y vio a los que andaban mariscando o buscando comida a la 

orilla de la mar, y recogiéndolos se volvió a Perataure, donde había quedado Alvaro de 

Hordás. Diéronle relación de la gente que faltaba, que estaba escondida por temor de los 

indios, de lo cual recibió gran pesadumbre; y sabido que las piraguas de los caribes habían 

llegado a la costa, determinó de irlas a buscar el río arriba: puso en salto o emboscada con 

sus bergantines en cierta parte del río, para si las piraguas pasasen, tomarlas. Quiso su 

fortuna que pasaron de noche, al tiempo que las velas se habían dormido, y cuan oyeron 

el ruido de los remos o canaletes, ya las piraguas iban lejos; fuéronlas siguiendo, y como 

era de noche hubiéronse de ir con su honra, excepto una que debía de ser de mal navegar, 

que se quedó trasera y por no ser tomada se metió entre unos manglares del río, donde 

todavía fue sentida por los españoles. Tuviéronla cercada hasta que fue de día; e los 

indios, entendiéndolo, saltaron en tierra y escaparon sin ser tomado ninguno. 

Los de los bergantines tomaron la piragua y no hallaron en ella rastro de cristianos; porque 

si aquellos indios caribes hubieran tomado los españoles que faltaban, no dejaran de hallar 

algún cuarto o sangre de ellos; y así Alvaro de Hordás perdió la sospecha de que fuesen 

muertos y tomó a enviarlos a buscar, a los cuales hallaron en el propio lugar donde se 

perdieron, que habían salido del arcabuco. 
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Holgáronse los unos con los otros de su restauración, y juntáronse otra vuelta en la isla 

de Perataure. Tornaron a proseguir su viaje para Cubagua, y porque al tiempo de la 

tormenta ya dicha se apartó otro de los bergantines, y hasta entonces nunca habían hallado 

rastro ni tenido nuevas de él, acordó Alvaro de Hordás de ir a dar vista a la fortaleza de 

Paria, por si habían aportado allí, y también por ver si hallarían algún recurso de comida, 

que ya no llevaban ninguna. 

Llegados a la fortaleza no hallaron más que rastro de haber estado en él gente, lo cual les 

fue contento, por creer por aquella señal que no serían perdidos sus compañeros; mas el 

contento no fue tanto que bastase a moderar el sentimiento que la hambre les hacía tener, 

la cual remediaron en alguna parte con cierta cantidad de cueros de manatí podridos que 

hallaron por el suelo o muladar, y con muchos bledos que en aquel sitio había, de los 

cuales cogieron todos los que pudieron para matalotaje, y aun de este género de comida 

no hubo en tanta abundancia que les bastase a satisfacer la hambre que tenían. Mas al fin 

con ellos se sustentaron lo más del tiempo que navegaron, en el cual nunca les dejó de 

sobrar infortunios y trabajos, así de sospechas por perderse de vista algunas veces los 

unos a los otros, como porque de todo punto les faltase el comer en el camino, lo cual 

remediaban con llegarse algunas tardes a tierra y coger algunas cosas de las que la mar 

suele criar en sus riberas. 

Estando una tarde Alvaro de Hordás surto en un puerto buscando de esta comida que he 

dicho, llegaron dos barcos que iban a donde estaba Jerónimo Ortal, a la Trenidad, con 

algunas cosas de provisión para su jornada, el cual estaba allí rehaciéndose y juntando su 

gente para ir en busca de Alonso de Herrera el río arriba, y se había recogido a aquella 

isla a juntar su gente por respeto de que los indios de Paria le habían flechado ciertos 

soldados con yerba y lo habían hecho salir de allí. 

Los de los barcos, que iban a donde Jerónimo Hortal estaba, dieron a los otros la comida 

que pudieron, y hubieron de ellos relación de la muerte de Alonso de Herrera, y de todo 

el suceso de la jornada, y con esto se apartaron los unos de los otros los bergantines. Los 

dos de ellos, que eran en donde iba Alvaro de Hordás y otros, fueron a Cubagua, y el otro 

bergantín, con una piragua en que iban ocho soldados, aportó a la isla Margarita, donde 

les hicieron todo buen recibimiento y cortesía y les dieron muy bien de comer; y dende a 

pocos días se tornaron a embarcar y se fueron a la isla de Cubagua, donde fue tanta la 

falta de comida que había que casi los propios vecinos no tenían qué comer, y así los de 

los primeros bergantines, si no fueron algunos que tenían amigos conocidos de tiempo 

viejo, todos los demás se fueron a posar a la iglesia, y los del otro bergantín, que después 

llegó por vía de la Margarita, se aposentaron en el hospital, y de allí salían de noche a 

pedir por Dios para su sustento, que lo tenían los más por mayor género de calamidad y 

trabajo que todos los pasados juntos. 

En este tiempo proveyó Dios de que el Sumo Pontífice concediese cierto jubileo, con que 

después de hechas ciertas obras santas y pías, diesen de comer a tres pobres tres días. Este 

jubileo, así como fue útil a las ánimas de los unos, así fue confortativo a los cuerpos de 

los pobres, que en aquellos días comieron como convidados del Padre Santo. 

Llegados los barcos a la Trenidad dieron aviso al Jerónimo Ortal de la pérdida y vuelta 

de su armada. Sintiolo mucho, y viendo que con los que allí consigo tenía no era parte 

para subir el río de Paria arriba, ni menos para sustentarse en aquella isla, saliose de ella 

con toda la gente y vínose a Tierra Firme, a un puerto llamado Neveri, más bajo del puerto 
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de Maracorpima; y dejando a recaudo la gente que allí tenía, pasó a la isla de Cubagua, a 

ver si podía atraer a sí algunos de los soldados que habían salido de Paria, para volver a 

conseguir su demanda de Meta. Mas los soldados estaban tan escarmentados de los 

trabajos del río que nunca jamás quisieron condescender con su petición, sino fueron dos 

o tres, que confiados de la mucha amistad que con Jerónimo Ortal tenían, y por no andar 

limosneando en Cubagua, se volvieron o fueron con él a Neveri, donde tenía la demás 

gente; y así hago distención en este lugar, porque así como se muda aquí la jornada y 

derrota de Paria, así hay nuevos sucesos y acaecimientos, como en el siguiente libro se 

verá.  

LIBRO SEXTO 

| En el libro sexto contiene cómo pasado Jerónimo Ortal a Tierra Firme, se dio a hacer 

esclavos, y entrados la tierra adentro, en el cual tiempo llegó a la propia provincia un 

capitán Batista, enviado por Antonio Sedeño desde Puerto Rico, el cual se entró a invernar 

la tierra adentro con la gente que traía. Ortal tenía poca gente; envió un capitán suyo 

llamado Nieto a hacer espaldas a otros soldados que la tierra adentro andaban rescatando 

cerca de donde estaba alejado el capitán Batista, el cual enojado de que la gente de 

Jerónimo Ortal se le acercase tanto, envió ciertos soldados suyos a que descompusiesen 

y desarmasen al capitán Nieto: hiciéronlo así. Afrentado de esto, Jerónimo Oriol y los 

suyos fueron a Marocapana, donde a la sazón había llegado el capitán Rodrigo de Vega 

con más gente, enviada par Sedeño. Dio en ellos Oriol y los suyos; desarmóronles y 

quitáronles los caballas y cuanta tenían, y luégo fueron a dar sobre el capitán Bautista y 

los suyos, a los cuales asímismo desbarataron. Con estas victorias se hizo de gente y armas 

Jerónimo Oriol, y se entró en la tierra adentro en demanda de Meta, donde sus propias 

soldados se amotinaron contra él y le descompusieron y enviaron a la costa, y nombraran 

dos capitanes que los rigiesen y gobernasen. Prosiguieron su jornada; fueran a dar a las 

provincias del Tocuyo y Barquisimeto, donde hallaron al capitán Martínez con la gente 

de Fredeman, por el cual fueron los das capitanes depuestos de sus mandos y enviados 

presos a Coro, y la gente se quedó con Fredeman. Oriol se fue a Santo Domingo donde 

después de haber traído ciertos jueces sobre sus negocios a Tierra Firme, murió de 

enfermedad que le dio. 

Capítulo primero 

En el cual se escribe cómo Jerónimo Ortal envió Agustín Delgado con gente hacer 

esclavos al pueblo del cacique Guaramental, el cual se convidó con la paz y recibió 

amigablemente a los españoles. | 

Jerónimo Ortal, viéndose desamparado y aun negado de los suyos y que tenía poca gente 

para salir con ninguna jornada que a lo largo intentase, acordó aprovecharse del remedio 

que todos los más en aquel tiempo usaban para remediar sus necesidades, que era hacer 

esclavos, para lo cual él tenía una cédula del emperador, que en aquellos tiempos era muy 

fácil de alcanzar y difícil de guardar, porque si los que hacían los esclavos guardaran la 

orden o instrucción que el rey les daba, que tuviesen e hiciesen en el hacer de los esclavos, 

es verísimo que nunca se despoblaran ni arruinaran tantas provincias como se destruyeron 

con la insaciable cobdicia de las gentes que entonces pasaban a Indias; porque si el rey 

decía podréis tener por esclavos aquellos que los señores naturales de la tierra tienen por 

tales y os vendieren, juntábanse los que eran en la consulta o conciliábulo y daban un 

albazo en un pueblo y prendían al señor o cacique y a todos sus vasallos y después de 
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conocido quién era el principal decíanle que si se quería ver libre que les vendiese 

aquellos indios que en su pueblo habían tomado, que le darían tal y tal cosa. El señor o 

cacique, por verse libre, decíales que los tomasen graciosamente, que él no quería nada 

por ellos. Amedrentábanle o persuadíanle para que pareciendo ante el juez o veedor que 

el rey tenía allí para registrar los esclavos y ver que no hubiese fraude en el hacerlos, el 

cual muchas veces era en ello, y que dijese que él había vendido aquella gente a los 

cristianos. El cacique lo hacía como los españoles se lo pintaban, y así se volvía a su 

pueblo solo y desacompañado, y cuando mucha cortesía le hacían, le daban alguna de sus 

mujeres para contentarle, y en pago de sus vasallos le daban cuatro niñerías, que en 

España valdrían diez maravedís, y con estas cautelas y otras semejantes es cosa 

averiguada que se hicieron todos los más de los esclavos, y se robaron y tomaron infinidad 

de haciendas; a los cuales autores y perpetradores de estos malvados hechos se ha visto 

pagar sus engaños en esta vida con miserables trabajos y muertes y en la otra estemos 

ciertos que no quedaron sin el castigo que la gravedad de sus culpas y pecados 

merecieron. 

No digo esto por Jerónimo Ortal, el cual en parte era tan buen cristiano que por no 

consentir que se les hiciese agravio a los indios ni se les robasen sus haciendas, 

procuraban los soldados y capitanes que llevaba que no saliese con ellos a ninguna parte 

de las a donde habían de ir a hacer esclavos. 

Estando, pues, Jerónimo Ortal en esta provincia de Neveri, sustentándose con este género 

de aprovechamiento, tuvieron noticia de algunos indios comarcanos a donde él estaba, 

que por ser tan ladinos se habían sustentado y conservado en paz con los españoles, de 

que ciertas jornadas de allí estaba un principal o señor muy poderoso, de mucha gente y 

riqueza, llamado Guaramental. Moviéronse los soldados con mucha alegría, para ir a dar 

salto en aquella poblazón, mas el capitán estuvo perplejo en ello, por querer él ir en la 

demanda, lo cual los soldados procuraban estorbarle e impedirle, sabiendo su condición, 

que les había de ir a la mano en sus demasías; y así le convencieron a que se quedase en 

aquel sitio y enviase con cincuenta hombres Agustín Delgado, que era tenido por hombre 

experimentado en negocios de guerra, por haberse hallado en algunas entradas de las que 

de las islas de Canaria suelen hacer a Uerueria y asímismo en las Indias en algunas 

guazabaras y guerras entre indios, donde se había señalado por buen soldado. 

Este Agustín Delgado es el que Hordás dejó en la fortaleza de Paria, que después se 

confederó con Sedeño, como atrás queda dicho, y conociendo cuán buen hombre era para 

la guerra de indios, lo había atraído a sí Jerónimo Ortal, y era por él y por todos sus 

soldados tenido en mucho; pues como he dicho, a persuasión de los soldados se cometió 

esta entrada de Guaramental a Agustín Delgado, para que como capitán fuese con aquella 

gente e hiciese lo que conviniese. 

El cacique o señor Guaramental, teniendo noticia de cómo los españoles iban a su 

poblazón y provincia, acordó ganarles por la mano, enseñado del ejemplo y disciplina con 

que veía vivir a otros principales que tenían y conservaban el amistad de los españoles, y 

envió mensajeros al camino a Agustín Delgado con algunos presentes así de oro como de 

otras cosas de comida, rogándole que le recibiese en su amistad, la cual él le prometía de 

sustentar todo el tiempo que por allí anduviese, y que se fuese derecho a su pueblo con 

toda su gente, que él les proveería de todo lo necesario. De esta embajada no se holgaron 

nada los soldados, por cesar con ella la ejecución de sus desinios, que eran pura codicia. 
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Al fin, el capitán Agustín Delgado, conformándose con lo que era razón, recibió 

amigablemente el mensaje y embajada del señor Guaramental, dando por respuesta a sus 

criados que él haría todo lo que su señor le enviaba a rogar, y así se fue pacíficamente 

aposentar y ranchear al pueblo de Guaramental, donde el señor o principal lo recibió con 

toda alegría y aposentó a él con todos los que con él iban en una ramada que de las puertas 

adentro de su casa o cercado tenía, en que holgadamente se aposentaron todos los 

españoles y sus jumentos y servicio. Era esta ramada de sola una agua, hecha así aposta 

por respeto de gozar del fresco entre día, que el calor era molesto y pesado. 

Este cercado, donde este cacique tenía esta ramada, era de gran compás, y cuadrado, 

hecho a manera de fuerza o fortaleza, y ciertamente entre ellos era tenido por cosa muy 

fuerte, porque todo él era hecho de palos o árboles muy entretejidos y guarnecidos de 

crecidas espinas o puntas muy delgadas, de que naturaleza los armó, con que tenían tan 

fortificado aquel sitio que no era parte ninguno arrimarse a él sin ser lastimado de las 

puyas que todos los árboles tenían en sí. Dentro de este cercado tenía el cacique o señor, 

demás de las casas o bohíos de su morada, que en su especie eran muy principales, y 

dentro de estas casas otros muchos aposentos, que eran como casas de despensa y 

provisión de las cosas necesarias para la guerra, así de armas de todo genero, conforme a 

su modo y usanza, como de bastimentos y vituallas de carne y maíz y otras comidas de 

que ellos usan, y vino hecho de maíz y de yuca, que es su principal sustento; de todo lo 

cual mandó el cacique o señor Guaramental proveer bastantemente al capitán Agustín 

Delgado y los que con él estaban, de suerte que siempre les sobraba todo, porque no 

osaban los indios hacer otra cosa por conocer del semblante y gesto de los soldados, y 

aun de su codicia, que deseaban que se les diese ocasión para saquearles el pueblo y 

hacerles otros daños que en semejantes actos se suelen recibir. 

| Capítulo dos 

En el cual se escribe cómo Agustín Delgado pasó con los españoles y con muchos indios 

amigos de Guaramental, a la poblazón de Arcupon, la cual robó y saqueó y arruinó. | 

A cabo de ciertos días que los españoles estuvieron en este pueblo de Guaramental, 

aunque nunca les faltaba nada de lo necesario para su sustento, siempre les sobraba la 

cudicia de lo superfluo, y viendo que por todas vías estaban opresos y atasados para, 

conforme a buena disciplina, no hacer mal ni daño a esta gente en cuya poblazón estaban 

y de cuya hacienda se sustentaban, dijéronle al cacique si en comarca de sus términos 

había algunas poblazones de gente con quien él tuviese enemistad, que se lo dijese, que 

ellos vengarían las injurias que le hubiesen hecho. El cacique se holgó de la pregunta, 

porque en tiempos pasados había tenido guerras con cierto principal vecino suyo; llamado 

Arcupon, en las cuales le habían despojado de una laguna de pesquería, que él y sus 

pasados habían siempre tenido y poseído para su recreación; y así les dijo que cerca de 

allí estaba este cacique Arcupon, que era su enemigo; que si querían ir que él les daría 

guías que los llevasen y gente de guerra que les ayudasen a pelear. 

Los soldados, importunando a su capitán que efectuase aquella jornada, para que ellos 

hubiesen algún provecho y restaurasen lo que habían dejado de ranchear en aquel pueblo, 

aceptaron y concertaron la ida para otro día. 

El cacique Guaramental, de la gente que allí más a mano halló, juntó novecientos indios 

de guerra, y sacando las armas necesarias de las casas y bohíos de depósito de munición 
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que tenía, por su propia mano, las repartió entre su gente, a los cuales con ciertas 

ceremonias entre ellos usadas, les hizo un parlamento, mandándoles lo que habían de 

hacer, y nombrándoles un capitán a quien habían de obedecer, les mandó que fuesen con 

los españoles, y lo que su capitán Delgado les mandase, aquello hiciesen. 

Todos juntos se partieron ya que quería anochecer, por ir amanecer al pueblo que iban a 

saquear, para no ser sentidos, el cual estaba ribera de un río pequeño, llamado Dunare, 

viciosísimo de todo género de árboles y frutas de Indias, fresco y de apacible y agradable 

temple, y muy proveído de todo género de caza y pesquería. Caminaron toda la noche; al 

alba, ya que amanecía, dieron en el pueblo; hicieron el estrago que pudieron, robando y 

matando, y es cierto que lo que tocase a matar, más daños y crueldades hacían los indios 

amigos que llevaban que los españoles, porque son de su natural tan crueles los indios, 

que pocas veces dejan con la vida a sus contrarios rendidos, si no es algunas criaturas de 

poca edad, a quien ellos puedan criar y hacer a sus costumbres; y si es de casta de 

españoles no hay perdonar, aunque sean de teta, porque piensan que en creciendo los han 

de sujetar como hicieron sus padres. 

Saqueado este pueblo con harto daño de sus moradores y de su principal, que en el saco 

fue muerto, entre otras piezas que en él se tomaron, fueron cuatro indias de poca edad y 

de extraña blancura, porque si su traje y lenguas no lo denunciaran, fueran tenidas por 

españolas. Preguntando si aquellas blancas mujeres eran de otra generación alguna 

circunvecina a este pueblo, dijeron que no, mas que se habían criado tan blancas por 

mucho encerramiento, que desque nacieron jamás les había dado el sol, y así como 

animales nocturnos en sacándolas a la claridad del sol, se cubrían los ojos por no poder 

ver. 

Ya que habíase pagado la furia y calamidad del saco de aqueste pueblo, llegaron otros 

ochocientos indios enviados de socorro en favor de los cristianos por el cacique 

Guaramental. El capitán les dio licencia que robasen lo que por el pueblo había quedado; 

y así a éstos como a los que con él habían venido, los envió a su pueblo y provincia, 

porque lo que en aquel pueblo del cacique Arcupon habían rancheado no era tanto que 

pudiese mitigar alguna parte de la sedienta cudicia que tenían. 

Informose si por allí cerca había otra alguna poblazón donde ir hacer salto. Diéronle 

noticia que dos leguas de donde estaban había otro pueblo de un principal llamado Guere, 

de muchas riquezas y gente. Despedidos los indios de Guaramental, los españoles y su 

capitán se partieron en demanda de Guere, principal el cual tuvo noticia de la ida de los 

españoles y envió al camino tres o cuatro capitanes suyos, ofreciéndose por amigo de los 

españoles y que se fuesen amigablemente a su pueblo, donde les haría todos los regalos 

que pudiese. El capitán Delgado oyó la embajada que los indios le traían de su cacique o 

señor Guere, y contra voluntad y opinión de los soldados lo recibió en su amistad, y se 

fue a su pueblo sin hacerle daño ninguno, y estuvo en él algunos días descansando. 

Sirviéronle los indios con todo lo que pudieron y tuvieron, y sin hacerles ningún particular 

daño se volvieron los españoles al pueblo de Guaramental, donde hallaron tan proveído 

su alojamiento de vituallas que había para sustentarse quinientos españoles con su 

carruaje hartos días y aun meses. 

Dende a pocos días se salió de este pueblo de Guaramental Agustín Delgado con sus 

compañeros y dio la vuelta a donde su gobernador Jerónimo Ortal había quedado, en 

Neveri, con algunas piezas de indios e indias que por esclavos se habían tomado. 



| Capítulo tercero 

En el cual se escribe cómo Antonio Sedeño tuvo en Puerto Rico noticia de Meta, y juntó 

gente y la envió con el capitán Batista a Maracapana, y cómo los soldados de Jerónimo 

Ortal se dieron a robar y hacer esclavos con más libertad que de antes. | 

En tanto que las cosas ya contadas pasaron así en la jornada del río de Paria, como en la 

costa de Tierra Firme, Antonio Sedeño, que se había vuelto a la isla de Puerto Rico, nunca 

cesaba de imaginar y pensar cómo podría juntar de nuevo gente para volver a su 

gobernación y adelantamiento de la Trenidad, porque no hallaba soldados que en aquella 

jornada le quisiesen seguir, así por el gran temor que de los naturales de la isla de la 

Trenidad tenían, como el poco provecho que de ella esperaban; de todo lo cual estaba 

muy infamada aquella tierra por los que en ella habían estado con el propio Sedeño; y 

después de haber echado hartos balances sobre lo que debía hacer, sucedió que entre otros 

esclavos y esclavas que tenía, habidos de Tierra Firme, estaba una india que le dio muy 

grandes nuevas de la jornada de Meta y de sus riquezas, prometiendo de si fuesen con 

gente que bastase resistir los naturales que por el camino había, meterlos en la riqueza y 

prosperidad de la tierra. 

Esta nueva se comenzó a derramar por la isla, la cual movió algunas ociosas gentes a que 

persuadiesen a Antonio Sedeño hacer esta jornada, el cual, pareciéndole que no era mala 

ocasión para poner en ejecución sus desinos, los cuales eran de, so aquella color a que 

había sido persuadido, juntar la gente que pudiese y traerla a Tierra Firme, y de allí buscar 

modo cómo llevarlos a la Trenidad, pasó a Santo Domingo y pidió licencia y facultad a 

la Audiencia para poder pasar gente a Tierra Firme, y hacer jornadas o entradas a poblar 

en las provincias que descubriese. 

Concediósele esta licencia como la pidió, y con ella y la fama que la india esclava había 

dado de Meta, comenzó a juntar gente, la cual hizo en breve tiempo; y por juntar todos 

los más soldados que pudiese, después de haber juntado hasta ciento y cuarenta hombres 

y cuarenta caballos, los envió en una carabela, con el capitán Bautista, el cual, 

desembarcando en Maracapana, puerto de mar en Tierra Firme y muy nombrado en estos 

tiempos por la mucha y rica gente que cerca de él dicen que hay. 

Jerónimo Ortal estaba rancheado obra de dos leguas de Maracapana, y aunque supo la 

llegada del capitán Batista a Tierra Firme y tan cerca de su alojamiento, no se alborotó 

cosa ninguna, antes se comunicó con él amigablemente, y lo mismo hacía el capitán 

Bautista, pareciéndoles a entrambos que en tierra tan larga y tan poblada no había para 

qué mover disensiones, pues todos podían poseer sin damnificarse los unos a los otros. 

Jerónimo Ortal acordó de entrarse la tierra adentro, como antes que el capitán Bautista 

llegase tenía determinado, y poniéndolo en efecto con hasta setenta hombres, comenzó a 

caminar y llegar algunas poblazones cuyos moradores eran tan bien acondicionados que 

procurando su amistad le salían a recebir al camino de paz, la cual por todo extremo 

aborrecían así capitanes como soldados, por tener más cierto el provecho de la dudosa 

guerra que el de la muy segura paz, y porque su pretensión y aprovechamiento era hacer 

esclavos; y como las gentes donde los habían de hacer salían de paz no consintía el 

gobernador que a estos tales se les hiciese ningún daño, por lo cual, como otra vez he 

dicho, aborrecían todos la compañía de Jerónimo Ortal, y así, después de haber 

descansado ciertos días en una poblazón que le par tenían, persuadieron a su gobernador, 
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y aun casi le constriñeron a que se volviese a su viaje y alojamiento que en la costa de la 

mar tenía, dejándoles por cabeza y capitán a Agustín Delgado, que debía de ser tan buena 

conciencia cual ellos la deseaban para estas sus jornadas. 

Constreñido el gobernador por esta vía, se volvió con hasta ocho compañeros a la costa. 

Agustín Delgado y sus compañeros, desque entendieron que ya estaba Jerónimo Ortal y 

los que con él iban, fuera del peligro, comenzaron a desmandarse por las poblazones 

circunvecinas adonde ellos estaban alojados, y a tuerto y a derecho, y que estuviesen de 

paz o que no, ranchearlos y robarlos por fuerza, tanto que constriñeron a los indios con 

sus tiranías a que tomasen las armas para defenderse, lo cual hicieron los naturales de un 

pueblo que los soldados quisieron últimamente robar y saquear, los cuales, esperando a 

los españoles con buena orden, les defendieron la entrada, mas al fin, como sus armas son 

tan flacas, no bastaron hacer tanta resistencia como quisieran; contentáronse con que no 

les llevaron gente ninguna, aunque les saquearon el pueblo, y con todo les hirieron 

algunos españoles, con lo cual y porque ya en los pueblos atrás tenían hechas sus mangas 

y presas en cautividad con esta perversa guerra, más de quinientas ánimas, dieron la vuelta 

a donde Jerónimo Ortal los estaba esperando junto a la mar, en su antiguo alojamiento, y 

recibiéndolos alegremente no curó de preguntar la forma que habían tenido en hacer 

esclavos, porque le aprovechaba poco, pues no era parte para remediarlo aunque quisiera, 

y así dio luégo orden en cómo se herrasen para ante los oficiales del rey, que cobraban 

los quintos reales. 

En esta sazón había mercaderes que de Santo Domingo y Puerto Rico y las demás islas 

de barlovento tenían por granjería de venir en navíos a costa de Tierra Firme a comprar 

esclavos a los españoles que en ella estaban de asiento, hurtándolos; y a la sazón que 

Agustín Delgado llegó con esta presa a donde su gobernador estaba, llegó también un 

navío de una de las islas a quien vendieron todos los esclavos a trueco de mercadurías y 

otras cosas de España y oro, a precio cada uno de diez pesos. Eran en el vender los 

soldados y capitanes muy moderados; no querían extremarse en los precios, porque 

acudiesen los mercaderes otro día, y porque la sangre inocente que vendían les costaba a 

aquéllos poco trabajo, aunque harto dolor, pues si no era supliéndolo la misericordia 

divina y muerte y pasión de nuestro Maestro y Redentor Jesucristo, no podían ellos 

satisfacer los grandes daños y muertes y robos y pecados que con aquella manera de hacer 

esclavos cometían. 

Capítulo cuarto | 37a | 

En el cual se escribe cómo el capitán Bautista se entró a invernar la tierra adentro donde 

desarmó e hizo cierto agravio a unos soldados de Jerónimo Ortal, después, en venganza 

de esto, desarmó la gente que con el capitán Vega llegó a Maracapana. 

En este tiempo ya se acercaba o entraba el invierno, por lo cual, y por el poco recurso de 

comida que en el puerto de Maracapana tenía, el capitán Batista y su gente acordó entrarse 

a invernar la tierra adentro y esperar en ella a su gobernador Sedeño. 

Hízolo así, y partiendo con todo su campo y gente de la costa de la mar, se metió la tierra 

adentro, y pasando por el pueblo del cacique Guaramental, se fue alojar dos jornadas más 

adelante, a la poblazón y señorío de una india llamada Orocomay, donde procuraba 

sustentarse con el menos perjuicio que podía así de los indios como de los españoles de 



Jerónimo Ortal, que todavía se estaba aposentado e rancheado en Neveri con mucho 

trabajo, por habérsele ido la más de su gente, que no le habían quedado más de hasta 

treinta hombres, y esos se le hubieran ido si hallaran con quién, porque aunque se habían 

convidado al Bautista de irle a servir, él no los había querido recibir en su compañía por 

no descomponer a Jerónimo Ortal ni hacer cosa que sonase mal, con lo cual había 

encumbrado grandemente su bondad, si después no la deslustrara con lo que hizo con el 

capitán Nieto, como luégo se verá. 

Estos pocos soldados que a Jerónimo Ortal le habían quedado, se entretenían con la 

esperanza que su gobernador les daba de que cada día esperaba nuevos y cumplidos 

recaudos de España, con que pensaba emprender nuevas jornadas, para las cuales se le 

llegaría más gente de la que él había menester, y que los que con él permaneciesen y 

perseverasen serían mejor galardonados; y para tener algún sustento y entretenimiento 

andaban esparcidos algunos soldados por las poblazones comarcanas que de paz estaban, 

rescatando algunas comidas y esclavos; y para que estos soldados que andaban en las 

poblazones de los indios rescatando, estuviesen más seguros y no se les hiciese daño 

alguno, mandó Jerónimo Ortal a un soldado que tenía, que se decía el capitán Nieto, con 

cinco o seis compañeros, se fuese al pueblo de Guaramental y estuviese allí haciendo alto 

a sus compañeros. 

Sabido por el capitán Batista esta estada del capitán Nieto en Guaramental, mudado del 

primer propósito, deseando destruir de todo punto a Jerónimo Ortal, lo cual se cree que 

no había hecho hasta allí por no estar aún bien cursado en las cosas de aquella tierra; y 

pareciéndole con loca presunción que la estada de Nieto tan cercana a él era en vituperio 

y menosprecio suyo, o por otros secretos motivos que debía tener, envió cuarenta soldados 

que desarmasen al capitán Nieto y a los que con él estaban y les quitasen un caballo que 

tenían, a fin de que por aquella vía amedrentar a Jerónimo Ortal y los que con él estaban, 

para que con temor de no verse destruidos de todo punto, se saliesen de la tierra. 

Los soldados que el capitán Batista envió a desarmar a Nieto y a sus compañeros, lo 

hicieron como les fue mandado; que dando al alborada en ellos, los tomaron casi 

durmiendo y les despojaron de sus pocas armas que tenían y un caballo con que se 

defendían, y dejándolos |in púribus naturalis se volvieron con el flaco despojo a su 

capitán, que lo tuvo en tanto como si fuerá las riquezas de Salomón; y algunos soldados 

del capitán Batista, no pareciéndoles bien este hecho, lo murmuraron y trataron de suerte 

que viniese a noticia de su capitán, para que con tiempo se apercibiese, pues estaba claro 

que Jerónimo Ortal había de procurar haber y tomar venganza de su enemigo; y aun no 

faltó quién le dijo que debía asegurarse de todo punto prendiendo a Jerónimo Ortal y a 

sus amigos y ponerlos en parte donde aunque quisiesen no pudiesen tomar armas contra 

ellos. El capitán Batista y algunos amigos suyos se rieron de esas sus razones o avisos 

que sus soldados le daban, diciendo lo poco que podía hacer Jerónimo Ortal con tan pocos 

soldados como tenía, y esos desavenidos, y menospreciado así los avisos que le daban, 

como el temor que debía tener a su enemigo cesó la plática, como cosa que no podía haber 

efecto lo que los soldados trataban o decían que haría Jerónimo Ortal para satisfacerse. 

Nieto y sus compañeros luégo dieron aviso a su gobernador de la injuria que se les había 

hecho debajo de amistad, la cual cada soldado de los que con Jerónimo Ortal estaban 

tomó por suya propia, con presupuesto de vengarla como si a cada uno en particular se 

hubiera hecho, y casi alcanzaron a saber el menosprecio y poco caso que de ellos hacían 

Batista y su gente, que les puso espuelas para mejor procurar y haber venganza. 
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Antonio Sedeño, que todavía se estaba en Puerto Rico, envió otra carabela con ciento y 

cincuenta hombres y treinta caballos, y por capitán de ella a un Vega, los cuales a la sazón 

que lo que habemos dicho pasó, dieron al través en el puerto de Maracapana sin que 

peligrasen ni perdiesen cosa alguna más del casco del navío. 

La llegada de esta gente del capitán Vega a Maracapana y su infortunio, vino luégo a 

noticia de Jerónimo Ortal, porque como se ha dicho, desde Neuey, donde Ortal estaba 

rancheado, hasta el puerto de Maracapana no había más de dos leguas. Pareciole al 

gobernador Jerónimo Ortal, y al capitán Agustín Delgado, y al capitán Nieto y a otros 

amigos suyos, que pues esta gente que con Vega había llegado a Maracapana, y la del 

capitán Batista, era toda una y de un gobernador, que debían empezar a satisfacer su 

injuria en los recién allegados, pues estarían más descuidados. Esto pareció bien a todos 

y sin detenerse punto, con esas pocas armas que tenían, se partieron para Maracapana, y 

llegando el cuarto del alba al lugar donde el capitán Vega y su gente estaban alojados, 

dieron en ellos sin ser sentidos, por estar las velas durmiendo, y sin haber entre toda la 

gente de Vega hombre que tomase las armas, excepto un clérigo que consigo tenían, que 

procuró defenderse lo que pudo, y como era uno solo cansose presto; los demás, 

entendiendo por el tumulto y ruido que hacían los que los prendieron, que era mucha más 

copia de gente, temiendo ser muertos o maltratados, se dejaron prender y despojar de todo 

lo que tenían, lo cual hicieron tan cumplidamente los soldados y gente de Jerónimo Ortal 

que ni aun cuchillo de escribanías con que pudiesen cortar la comida les dejaron, ni otra 

cosa de que se pudiesen aprovechar; y sin hacerles otro ningún mal tratamiento, porque 

ni hirieron ni mataron a ninguno, se volvieron el propio día a su alojamiento de Neveri, a 

dar orden en lo que debían hacer, trayendo consigo todos los caballos que el capitán Vega 

y su gente habían traído de Puerto Rico. 

| Capítulo cinco 

|En el cual se escribe cómo Jerónimo Ortal, con la gente que tenía y alguna que se llegó 

de la del capitán Vega, fue a dar sobre el capitán Batista y lo prendió y desbarató y se 

vengó de la injuria que le había hecho. 

Vuelto Jerónimo Ortal con su despojo a su alojamiento de Neveri, luégo comenzó a tratar 

la orden que se debía tener para ir a dar en el capitán Batista y su gente y desbaratarlos y 

haber de ellos entera venganza de su injuria; y porque en el ínterin que se determinaban 

y aprestaban no tuviese aviso Batista de lo sucedido al capitán Vega y a su gente, puso 

guardas y centinelas en los caminos por donde forzosamente habían de pasar los que 

fuesen a dar el mandado, de tal manera que ni los del un capitán podían ir a donde los 

otros estaban, ni por el contrario, sin ser tomados o sentidos, si no fuese por descuido o 

negligencia. de las guardas, los cuales lo hicieron tan bien que en unos pocos días que 

estuvieron guardando el pasaje de los caminos, prendieron casi treinta hombres de los del 

capitán Vega, que iban a dar mandado al capitán Batista, los cuales por ir desarmados y 

no ser prácticos en las cosas de aquella tierra eran fáciles de prendar. 

Jerónimo Ortal se aprestó y aderezó lo más en breve que pudo, y repartió los caballos que 

había tomado entre los que le pareció que los sabrían mandar, y dando comisión de su 

capitán general Agustín Delgado, se partió para el señorío de la india cacica, donde el 

capitán Batista estaba, y halló en el camino las centinelas que había puesto, con la presa 

que habían tomado de soldados, a los cuales persuadió y sujetó que les siguieren en 

aquella jornada que iba hacer y serían bien remunerados, y si no quisiesen hacerlo de su 



voluntad se volviesen a la costa. Los más de los presos se holgaron de seguir a Jerónimo 

Ortal, viendo cuán favorable se les mostraba la fortuna, y así con estos como con otros 

soldados que andaban esparcidos por aquellas poblazones de indios, juntó el gobernador 

Ortal pocos más de cincuenta hombres, y con ellos, marchando por su jornada 

apresuradas, llegó cerca del alojamiento del capitán Batista, y dando en él de noche, lo 

halló casi despoblado, que no había más de veinte hombres, que los demás, con su capitán, 

habían ido la tierra adentro a buscar comida. 

Prendieron a éstos sin resistencia, por ser tan pocos, y saquearon todo lo que en el 

alojamiento había, y tomando noticia de la derrota que Batista y los demás habían llevado, 

luégo, en amaneciendo, se partieron con todo cuidado y diligencia, porque al tiempo que 

vieran el alojamiento de Batista se había huido o escapado un negro o esclavo, e iba 

delante de ellos a dar mandado a su capitán; y por ver si podían alcanzar este esclavo, 

como porque Bautista no tuviese lugar de recoger su gente si la traían esparcida, 

caminaban todo lo que les era posible, y así llegaron a un pueblo de un indio o principal 

cristiano y ladino, donde creyeron estar el capitán Bautista, en el cual no hallaron más de 

solamente dos soldados que allí habían quedado en guarda de cierta comida que el capitán 

Bautista dejó, y al negro o esclavo que había salido a dar el mandado, a los cuales 

prendieron .y de ellos supieron cómo su capitán, con la demás gente, estaba tres jornadas 

de allí, y que los esperaban en breve. 

A esta sazón llegó a este pueblo el cacique o señor de él, llamado Diego, que había ido 

con el capitán Batista y venía a ver a su mujer que lo había enviado a llamar; el cual dio 

noticia a Jerónimo Ortal de cómo el capitán Batista quedaba en donde los soldados habían 

dicho, y que en volviendo él luégo vendrían Batista y su gente. Díjole Ortal al principal 

cómo venía a prender a Batista, el cual mostró holgarse de ello, por haber recibido algunas 

pesadumbres de él y de sus soldados; y dende a dos días, por tener ya a su mujer, a quien 

había venido a visitar, buena, dijo a Jerónimo Ortal cómo se quería volver a donde Batista 

estaba. El gobernador le dijo e instruyó en todo lo que había de hacer y decir, de forma 

que no se entendiese su estada allí, con protestación de si lo hacía así galardonarle, y si 

por el contrario, hacerle grandes daños. 

El indio se partió diciendo que haría todo lo que le era mandado, y que dende a dos días 

sería allí la gente de Batista, al cabo de los cuales el gobernador mandó poner atalayas en 

parte cómoda que pudiesen ver y señorear el camino de mucha distancia; las cuales dieron 

nueva, al tiempo que el indio dijo que vendrían, de cómo parecía gente o bajaba por una 

pequeña sierra que cerca de allí estaba o se hacía. 

El capitán Alderete era hombre experimentado en el arte militar conforme a la usanza que 

entre gente española se acostumbra, y por reconocer por el orden que traían si habían sido 

avisados o no, pues estaba cierto que si tenían aviso que habían de venir en ordenanza y 

si no como solían, se subió en lo alto de un bohío o casa de aquel pueblo y vio que bajando 

la gente a lo llano de la cuesta por do descendían, se juntaban y represaban, que lo tuvo 

por señal de ordenar su escuadrón; y la ocasión de esto fue que al pie de aquella cuesta 

hallaran el clérigo del capitán Vega, que les iba a dar mandado y aviso del suceso de su 

capitán y gente, el cual clérigo había ido por diferente camino del que la gente de 

Jerónimo Ortal había llevado, y así no supo dar razón de a donde estaban, mas antes 

descuidó y aseguró, sin saber lo que se hacía, al capitán Bautista, diciendo que quedaban 

muy atrás sus contrarios y que por mucha priesa que se diesen no se verían en tres días. 



Los soldados de Bautista, sabido el suceso y despojo de sus compañeros, comenzaron a 

blasonar y a mofar de los contrarios tratando cotnra ellos los vituperios que les pareció, 

como gente que estaba segura de no verse con ellos tan presto, e ya que se viesen, los 

tenían en tan poco que no pensaban usar de armas contra ellos, y así, con la desorden que 

antes traían prosiguieron su camino hacia el pueblo donde estaba Jerónimo Ortal con su 

gente puesta a punto y emboscada para dar a sus contrarios. Reconoció Alderete la 

desorden que traían, y así lo tuvo en poco, y dijo que gente tan desbaratada como aquella 

venía, sin sangre se vencía. Es de saber que por delante de este pueblo, hacia la parte do 

venía el capitán Bautista y su gente, había una ceja pequeña de robledal, que era lo que 

cubría el pueblo, que los que de aquella banda venían no lo podían ver hasta estar en él, 

y así no podía la gente de Bautista devisar ni saber si había gente en aquel pueblo o no. 

Dos soldados, peones de los del capitán Bautista, se adelantaron y entraron en una plaza 

que el pueblo hacía, con sendas ballestas debajo del brazo y sendas jaras en las manos, y 

como no vieron gente ninguna naturales del pueblo ni a los compañeros que habían dejado 

en guarda del maíz, comenzaron a tañer o tocar con las jaras en las ballestas, diciendo 

casi por donaire coche, coche, que en lenguaje de aquella tierra era como decir: aquí no 

puede haber sino venados. Estando con esto descuidados, vieron rastro de los de a caballo 

y admirándose de ello, sin poder huir fueron tomados y desarmados y puestos a recaudo. 

Luégo llegó el clérigo al pueblo, caballero en un caballo y una adarga y una lanza. Salió 

a él Agustín Delgado, y sin hacerle mal, de un recatonazo que le dio, le derribó del caballo 

abajo y lo desarmó, y dio sus armas y caballo a otro soldado, y pareciéndoles ser ya 

sentidos, salieron de la emboscada y comenzaron a prender los desordenados y 

descuidados soldados que marchando venían. 

El capitán Bautista sintió el alboroto, y al primero que vio fue al capitán Nieto, a quien él 

había desarmado, y enderezando sus palabras contra él, dijo a voces a Nieto: soldados, 

matádmelo. A esta coyuntura llegó el capitán Agustín Delgado, que con ciertos 

compañeros había salido por otra parte del robledal, e yéndose para el capitán Batista, 

que con buen semblante le esperó para combatirse con él, le dio una lanzada en un brazo 

que se lo pasó y lo derribó del caballo, y allí lo prendió. Los soldados que junto a Bautista 

venían, viendo a su capitán caído, y teniéndolo por muerto, dieron la vuelta retirándose 

hacia los que atrás venían, y dándoles noticia de lo sucedido a su capitán, se comenzaron 

a esparcir más de lo que venían, y a meterse por arroyos y arcabucos a esconder, y los de 

Jerónimo Ortal en su seguimiento, a muchos de los cuales aprendían y desarmaban. 

Entre estos soldados de Bautista había un hombre muy robusto de cuerpo y fuerzas y que 

por haber seguido la vaquería era tenido por recio hombre de a caballo, y con los demás 

iba en huida con su caballo, lanza y adarga, en cuyo seguimiento iba solo el capitán 

Agustín Delgado, y como el vaquero se viese solo y al Delgado tras sí, volvió las riendas 

a su caballo diciendo al capitán Delgado: mucho he deseado verme solo contigo, y en esta 

forma; el Delgado le dijo que aquel era tiempo y lugar cómodo para efectuar lo que 

quisiese, pues la ocasión les incitaba a ello, y con esto comenzaron a escaramucear con 

sus armas y caballos, en la cual escaramuza el Delgado dio al vaquero un golpe con el 

cuento o recatón de la lanza, por no matarlo, que lo derribó en el suelo y allí lo desarmó 

y dio el caballo y armas a uno de sus soldados que cerca venía, y unos viendo y otros 

rindiéndose y otros siendo presos por fuerza, fue desbaratada la compañía y gente del 

capitán Bautista de la forma dicha, con que él pagó su atrevida y loca demasía de que 

había usado con el capitán Nieto, y sus soldados perdieron la furia y brío con que 

blasonaban en ausencia de sus contrarios. 
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De otros dos desbaratos nació un común refrán en aquella provincia que tura hasta este 

tiempo, y es que, como a esta gente de Sedeño les sucedió tan mal y fueron desbaratados 

y rendidos de tan poca gente, quedaron infamados, no solo de mal afortunados, pero de 

cobardes, apocados y auichilados | 38 , por lo cual, cuando de ahí adelante se hallaba un 

soldado que, o por serle contraria la fortuna y por ser él para poco y de poco ánimo, le 

sucedía mal sus negocios, se decía de él: es un pecador de los de Sedeño, y hoy en día, 

como he dicho, se dice a los tales. 

37a La palabra «cuarto» está añadida en el texto con tinta y caracteres distintos, por error 

del amanuense. 

38 Palabra que parece leerse «aniquilados». 

Capítulo seis 

Cómo Jerónimo Ortal, despidiendo al capitán Bautista y a los que eran de su opinión, se 

metió con los que le quisieron seguir la tierra adentro, en demanda de Meta, y cómo fue 

muerto Agustín Delgado de un flechazo. | 

Habida esta victoria, Jerónimo Ortal se recogió con todos los prisioneros y despojo al 

pueblo del principal Diego, y poniendo la guarda que era razón en los vencidos, descansó 

aquella noche con demasiado contento, por estar bastantemente satisfecho de su injuria. 

Algunos soldados de los de Bautista, que en el conflicto de la batalla se habían escondido 

en arroyos y arcabucos cercanos, por gozar de la clemencia y misericordia, se vinieron de 

su voluntad a presentar ante Jerónimo Ortal. De toda la gente de Bautista solamente 

escaparon hasta veinte hombres que en caballos, huyendo, se fueron a la costa, donde 

estaba la gente del capitán Vega; y aunque Jerónimo Ortal envió tras ellos para los prender 

y haber cumplida victoria, porque no hubiese quién contra él se rehiciese, pero no 

pudieron ser habidos ni alcanzados. 

Otro día siguiente el gobernador juntó toda la gente del capitán Bautista, y dándoles 

noticia de la jornada y derrota que pensaba seguir la tierra adentro, les dijo que a todos 

los que con él quisiesen ir les volvería todas sus armas y caballos y lo demás que se les 

hubiese tomado, y que serían galardonados tan por entero en la tierra que descubriesen y 

poblasen como los demás que siempre le habían seguido, y que los que se quisiesen volver 

a la costa, que les daría licencia para ello, pero que no les pensaba volver cosa alguna de 

lo que se les había tomado. Todos los más de los soldados de Bautista se declararon y 

ofrecieron de ir con Jerónimo Ortal, y los demás con su capitán Bautista fueron 

despedidos y enviados desnudos y despojados y con sendas varas en las manos a guisa de 

rendidos. 

Hallose Jerónimo Ortal con más de ciento y cincuenta hombres, a los cuales declaró 

particularmente su intención, y les dijo cómo quería ir por tierra y proseguir su jornada e 

ir en demanda de Meta, pues Dios había sido servido de darle tan buen aparejo de gente 

y armas. Los capitanes y soldados todos vinieron en ello y desde luego se pusieron a punto 

de caminar y comenzaron a entrar la tierra adentro, marchando siempre casi al poniente. 

Pasados algunos días de camino sin sucederles cosa notable, llegaron a una poblazón rala 

y algo llana, donde los moradores de temor nunca esperaron. Entraron los soldados en 

ella y buscaron si había qué pillar y no hallaron más de comida enterrada en algunas 



vasijas debajo de la tierra, y alojose el gobernador en la mejor parte que les pareció. 

Pasados pocos días que en esta poblazón estaban descansando, bajó un indio por una loma 

o cuchilla abajo hacia el real con un arco y flechas en la mano. Hallose más a punto de 

salir a tomar aquel indio el capitán Agustín Delgado, por tener su caballo ensillado, lo 

cual siempre él tenía de costumbre andando en tierra de guerra, y cabalgando salió a tomar 

el indio, el cual sin hacer ninguna manera de defensa ni resistencia se vino con el capitán 

Delgado, que delante de sí lo traía sin haberle quitado las armas por ver su mansedumbre. 

Viniendo marchando el capitán Delgado con su indio delante de sí, asomó otro indio de 

la propia provincia por la loma por donde indio ya dicho había bajado, y caminando hacia 

el real de los cristianos, venía dando muy grandes voces en su lengua, hablando con el 

indio que Delgado traía delante de sí, y diciéndole que dónde se sufría que un hombre se 

dejase prender de otro hombre y llevar cautivo a miserable servidumbre; que harto mejor 

le fuera defendiéndose morir, que como cobarde dejarse prender del que lo llevaba; que 

estuviese cierto que si de la prisión en que iba escapaba y venía entre sus deudos y 

naturales, que todos le habían de consumir la vida con la más cruel muerte que pudiesen 

inventar. 

Indinado con estas voces el indio preso, puso una de las flechas que llevaba en el arco y 

en alzando y apuntando se volvió para Agustín Delgado a disparar en él la flecha. El 

Delgado puso las piernas al caballo, que estaba amaestrado en aquello, porque era usanza 

de los que hacían esclavos en yendo en alcance de algún indio y llegando cerca repararse 

el caballo para tomarlo de los cabellos sin hacerle mal ninguno. Esta maestría redundó en 

daño del Agustín Delgado, porque como el caballo se reparó, el indio embebió la flecha 

en el arco y apuntó al rostro del jinete, el cual se adargó con la rodela, y viéndolo el indio 

adargado, acometió a tirar la flecha al pecho del caballo; acudió allí el capitán Delgado a 

cubrir con la adarga; el indio, viendo el rostro descubierto, tomó a subir el arco y 

disparando con toda presteza e ímpetu, dio con la flecha al capitán Delgado entre los ojos 

o entre las cejas, que le llegó a la tela de los sesos. La herida fue mortal, y así la sintió 

como tal, y después de haberse confesado murió aquel propio día. En la noche, el indio 

que lo hirió y el que se lo aconsejó, pagaron el daño con las vidas, que con muchas heridas 

que les dieron les fueron allí quitadas. 

Sintió Jerónimo Ortal mucho la muerte de este capitán, porque demás de ser tan buen 

capitán y soldado como se ha dicho, era gran parte para que al gobernador se le tuviese el 

respeto y acatamiento que era razón y que todos lo obedeciesen, y también para que 

Jerónimo Ortal tratase con los soldados y capitanes afable y generosamente; todo lo cual 

se perdió con su muerte, y comenzaron los soldados y capitanes a menospreciar a su 

gobernador y tenerlo en poco, que fue causa de grandes tumultos, como adelante se verá. 

| Capítulo siete 

|Cómo los españoles que con Jerónimo Ortal iban, se amotinaron por inducimiento de 

Escalante, y lo descompusieron del cargo de gobernador y los enviaron a la costa, y 

nombraron ciertos diputados que los gobernasen. 

De este pueblo se partió Jerónimo Ortal con harta tristeza por la muerte de su capitán 

Delgado, que le hacía mucha falta; y caminando algunos días en demanda de su noticia 

de Meta, no curó hacer asiento en ninguna parte, porque se le acercaba ya el invierno y si 

no era en provincia bien proveída de comida, no le convenía parar. 



Entre la demás gente que consigo llevaba, era un Escalante, que llevaba cargo y título de 

veedor del rey; hombre belicoso, envidioso, facineroso y revoltoso, el cual, por haber 

tenido ciertas mohinas y desabrimientos con el gobernador, no sólo no se trababa ni 

comunicaba con él, mas procuraba infamarle y desacreditarle con los soldados y 

capitanes, por ver si le podía derribar del trono y señorío de gobernador, y para con buen 

color descubrir la intención mala y entrañas dañadas que tenía, movió plática entre los 

capitanes y personas principales del campo que no obstante que Jerónimo Ortal gobernaba 

tiránicamente por no tener, como no tenía, poderes suficientes para gobernar aquella 

gente, usurpaba y robaba los quintos y cosas pertenecientes al rey, lo cual no solo a él 

como veedor, pero a todos los del campo, les era dado demandar cuenta de las cosas que 

pertenecían a su rey y señor, demás que era tan pesado y molesto a los naturales por do 

pasaban que secretamente les robaba todas las riquezas que tenían, y se alzaba y quedaba 

con ellas, lo cual todo ultra de la maldad que contra su rey se cometía, como está referido, 

en no acudirle con los quintos, todo lo que a los indios tomaba o ellos le daban, pertenecía 

así a capitanes como a soldados, pues todos lo trabajaban, y que solamente para atajar tan 

grande maldad y tan en perjuicio de todos, él no pretendía ni quería más de que se le diese 

un acompañado a Jerónimo Ortal para en solos aquellos negocios del oro. 

Con estas y otras pláticas y persuasiones procuraba Escalante indinar y provocar a los 

capitanes y soldados contra su gobernador, lo cual fuera poca parte si el propio Jerónimo 

Ortal no se echara a perder con una ley u ordenanza que hizo, aunque principalmente la 

indignación y conspiración de este veedor fue después y el todo de su daño y mala 

ordenanza, era que porque la gente siempre se rancheaba entre poblazones de enemigos, 

los cuales suelen en tiempos más seguros tomar las armas y venir sobre los españoles, y 

había algunos soldados tan descuidados que en rancheándose o alojándose luégo soltaban 

los caballos en que habían de pelear, y cuando con la repentina necesidad eran menester 

no fácilmente los podían haber; que cualquier soldado que por tres veces le fuese hallado 

suelto su caballo, se lo quitasen y diesen a otro para que usase de él en la guerra; y con 

esta ordenanza y con el contino ahinco que Escalante llevaba en mover los ánimos de los 

capitanes y soldados contra su gobernador entró el invierno y se fueron alojar a un pueblo 

llamado Timeviron, donde de nuevo y con más ahinco que solía, perseveraba Escalante 

en su mal propósito. 

Los capitanes Alderete y Nieto, aunque eran muy grandes amigos del gobernador, y se 

presumía que antes le favorecerían que le serían contrarios, cada uno de ellos, 

pretendiendo ser el acompañado, dieron buena esperanza al veedor en lo que pretendía y 

urdía; e estando en este pueblo dicho, un alguacil del campo, con cudicia de restaurar por 

la ley hecha un caballo que a él como al primer quebrantador se le había quitado, procuró 

prendar el de otro soldado que en el campo era favorecido de particulares amigos, al cual, 

conforme a la ordenanza, había hallado suelto otras dos veces, y esta era la tercera. El 

dueño del caballo salió al camino, rogando al alguacil que le dejase su caballo, el cual 

pretendiendo recuperar su daño con pérdida ajena, no curé de hacer lo que le rogaban. 

Salió o llegó a esta sazón otro soldado llamado Machin Donate, que después fue muerto 

en Muzo, en el Nuevo Reino, y casi por fuerza quitó el caballo al alguacil, denostándolo 

y vituperándolo de aquella manera de robo. 

A estas contiendas salió el maese de campo del gobernador, que era Alvaro de Hordás, el 

cual tuvo preso a Sedeño en la Trenidad, dando voces y diciendo que eran más que 

descomedidos los que así trataban a los alguaciles del rey. El Machin Donate le replicó 

que fuese bien hablado y no se descomidiese porque le pesaría. El maese de campo se fue 



llegando a él para le prender, apellidando la voz del rey; Machin echó mano a su espada, 

y lo desvió de sí con una estocada que le tiró, la cual se embarazó en un jubón estofado 

de nudillo, de los de Nicaragua, que Hordás llevaba vestido. A estas voces y tumulto 

ninguno salía a favor de la justicia, si no fue el propio gobernador que se vino con ásperas 

palabras contra el Machin Donate, y con la espada que en la mano traía le tiró una 

cuchillada. El Machin Donate le respondió de palabra que no tirase otra porque le 

respondería con las mismas palabras. Viendo el gobernador el atrevimiento de este 

soldado y que nadie le salía a favorecer, reportose considerando lo que podría ser y 

volviose a su propio aposento. 

En yéndose de allí el gobernador, salió Escalante con ciertos amigos suyos diciendo a 

voces: viva el rey, que no han de ser sus vasallos tan mal tratados como lo son de Jerónimo 

Ortal sin tener poder para ello. Tras de él salieron los demás conspirados con sus armas, 

favoreciendo las palabras y partido del veedor, al cual luégo se juntaron los capitanes 

Alderete y Nieto, y haciendo entre sí un conciliábulo privaron a Jerónimo Ortal de su 

oficio, y dieron el cargo de gobernar y regir la gente a cinco principales que lo deseaban. 

A Jerónimo Ortal y a su maestre de campo Alvaro de Hordás les mandaron que se fuesen 

aposentar en unos bohíos o casas que obra de un tiro de arcabuz estaban apartados del 

alojamiento principal, hasta tanto que ellos acordasen y determinasen lo que sobre todo 

se debía hacer. Con ellos se fueron otros tres o cuatro amigos suyos, personas principales 

a quien había parecido muy mal lo que se había hecho. Los amotinados o conspirados o 

cabezas de este motín no acababan de determinarse en lo que debían hacer, porque 

algunos eran de parecer que los matasen y otros que no, sino que los enviasen a la costa. 

En tanto que la cosa estaba así indecisa, algunos amigos de Jerónimo Ortal y de Alvaro 

de Hordás, que serían hasta treinta hombres, les enviaron a decir secretamente que 

saliesen con sus varas y que ellos se mostrarían en su favor y harían lo que conviniese, y 

con quitar a tres u cuatro las cabezas se asegurarían las demás. Faltole el ánimo de todo 

punto a Jerónimo Ortal, y nunca se determinó de hacerlo, por temor de las guardas o 

centinelas que entre sus aposentos y la ranchería y alojamiento de los conspirados estaban. 

Los diputados en el gobierno de aquella gente, temiendo de algún secreto trato, como este 

lo era, abreviaron con su determinación y juntaron toda la gente del campo, a los cuales 

el Escalante hizo un largo razonamiento, infamando en él de tirano al gobernador Ortal, 

que usurpaba los quintos reales y el sudor de los soldados, y que más servicio sería de 

Dios y del rey la administración de justicia que ellos de su mano pondrían, que no la 

violenta y tiránica que con Jerónimo Ortal tenían; y dando fin a su plática dijo que los que 

fuesen de su parecer que fuese despojado de la vara Jerónimo Ortal y enviado a la costa, 

lo dijesen ante un escribano que allí tenía. 

Estando o habiendo concluido esta plática Escalante, un soldado llamado Francisco 

Martín que por atalaya tenían puesto sobre un árbol para ver si venían indios, dijo a voces 

que le diesen por testimonio cómo él no era de opinión que le quitasen el cargo al 

gobernador ni lo enviasen a la costa. El Escalante, oyendo el atrevimiento con que el 

soldado había hablado, y temiéndose de allí no tomasen osadía otros para decir lo mismo, 

mandó que le tirasen una jara y lo matasen, lo cual, aunque no se hizo, puso tanto temor 

en los que querían o pensaban declararse por el gobernador que no osaron, y así pasaron 

todos por lo que el Escalante decía, y dándole hasta ocho compañeros y tres caballos y 



dos machos en que llevasen la comida, lo despojaron de todo punto de su trono, así a 

Jerónimo Ortal como a Alvaro de Hordás, y los enviaron a la costa. 

| Capítulo ocho 

Cómo los españoles de Jeróimo Ortal, siendo gobernados por solo dos diputados, en quien 

habían resumido el gobierno, fueron a salir al Tocuyo, tierra de Venezuela. | 

Despachado y partido Jerónimo Ortal para la costa, privado de su oficio por sus propios 

soldados, luégo otro día siguiente los deputados y cabezas del campo, pareciéndoles que 

el gobierno de tan poca gente, repartida entre tántas cabezas era negocio de gran confusión 

y que nunca se acertaría en cosa que conviniese, pues cada uno había de pretender 

sustentar su parecer y salir con su opinión, acordaron que la jurisdicción de los cinco 

diputados se resumiese en solo dos, que tuviesen igual jurisdicción, y así nombraron por 

capitanes y gobernadores del campo a los capitanes Alderete y Nieto, a quien dieron poder 

para regir y gobernar y castigar. A unos les parecía bien y a otros mal, mas no había 

ninguno que osase hablar ni descubrir lo que en el pecho tenía en contraria opinión de lo 

hecho. 

Este pueblo donde todas estas cosas sucedieron, que dije llamarse Timeviron, era muy 

acosado y seguido de tigres, los cuales andaban tan cebados que en medio del día entraban 

en el real y les tomaban las piezas de servicio, por lo cual fueron constreñidos a dejar este 

alojamiento y buscar otro de menos perjuicio, lo cual hacían con muy gran pesadumbre, 

por ser todavía invierno, en el cual tiempo les era tan peligroso el caminar que así por los 

muchos y recios aguaceros que de ordinario caían en el tiempo invernizo, como por las 

grandes e impetuosas avenidas que los muy pequeños arroyos traían consigo, que ponían 

en harto detrimento y riesgo a los caminantes. 

El invierno en esta tierra no sólo es variable del de España, sino también del de otras 

partes de las Indias, y es invierno desde mayo hasta octubre, y verano, por el contrario, 

desde noviembre hasta abril. 

Salieron del alojamiento y poblazón dicha, y caminando en pocos días llegaron a otro 

pueblo de mucha comida, aunque toda estaba verde, por lo cual, y porque sus dueños no 

la viniesen a coger, los capitanes pusieron en las labranzas algunos soldados que las 

guardasen. 

Luégo que a este pueblo llegaron cayó enfermo de muy repentino y no sabido mal, el 

mollidor del motín, Escalante, el cual, así como en la vida estuvo ostinado en mal hacer, 

así lo estuvo en mal morir, porque aunque fue persuadido a que se confesase e hiciese lo 

que era obligado como cristiano, jamás lo quiso hacer, y así murió dejando mal opinión 

de sí, y aun se tuvo por verdadera señal de haberlo Dios inmortal castigado con esto por 

el motín que urdió contra el probe gobernador Jerónimo Ortal. 

En esta sazón ciertos soldados, no pareciéndoles bien la manera del gobernar de los 

nuevos gobernadores, quisiéronse ajuntar para irse a la costa, coligiendo de lo que veían 

que había de parar en mal la jornada. Fueron descubiertos, y hechas las averiguaciones 

por los jueces o diputados, y al que inventó o concertó la ida le cortaron un pie. Usaron 

de esta benevolencia por no caer en opinión de severos. 



Pasado el invierno prosiguieron su jornada en demanda de Meta. Caminaron algunos días 

sin sucederles cosa notable, al cabo de los cuales llegaron a una abra que la cordillera 

hacía, de la cual salía un pequeño río. Marcharon por él arriba, que iba poblado, y andando 

los soldados rancheando lo que hallaban por las casas de los indios, hallaron algunos 

clavos de herrar y otras cosas de españoles, que les puso grande admiración, por 

parecerles que no era posible haber llegado por allí españoles ni haberlos tan cerca que 

pudiesen haber de ellos los indios aquellas cosas. Con esta confusión no dejaron de 

marchar hasta llegar a la abra o valle que la sierra hacía, de donde el río salía. 

Llegados a este valle, entre ciertos soldados hubo cierta pendencia y pasión deque se 

amohinó o desabrió un Perdomo, y pidiendo licencia para volverse a la costa con veinte 

compañeros, se la dieron, y porque a los demás no se les antojase hacer lo mismo, 

pusieron pena de cien azotes los capitanes a cualquier otro soldado que sin su licencia se 

fuese. Ya que el Perdomo y sus compañeros habían salido de la ranchería, antojose a un 

ignorante soldado irse tras ellos, y viéndolo los capitanes y sabiendo de él el propósito 

que llevaba, por poner pavor a los demás ejecutaron en éste la pena por mano de un 

esclavo, y después de azotado le dieron licencia para que se fuese. Este Perdomo es el 

que, cuando se perdió el bergantín de los de Alvaro de Herrera, a la salida del río 

Uriaparia, se echó a nado en alcance de los que iban navegando. 

Prosiguió el campo su viaje, y pasando la abra, dieron en otro valle más llano y apacible: 

atravesaban dos ríos, el uno turbio y el otro claro, entre los cuales se ranchearon, y desde 

allí, por ser la tierra poblada, salían soldados a hacer correrías y a recoger lo que podían. 

Entre otros saltos que hicieron, dieron en una ranchería o recogimiento de mujeres que 

poseían mucho oro, lo cual habían ganado con sus cuerpos, porque con aquel oficio se 

sustentaban y les era permitido, como a las doncellas de la isla de Chipre, a quien sus 

antiguos permitían que los dotes con que se habían de casar los ganasen primero con sus 

cuerpos, y para aquel uso tenían en la ribera de la mar un lugar señalado donde se 

congregaban y las hallaban los que de ellas querían gozar; y demás del oro que a estas 

mujeres les tomaron, nunca dejaban de hallar, en otras correrías y salidas que hacían, 

algunas joyuelas de oro y unos calabazuelos hechos de oro fino, en que los indios metían 

sus genitales miembros para traerlos allí cubiertos. 

Caminaron algunos días por este valle, y salidos de él dieron en otro muy más llano y más 

apacible y bien poblado; y por no tener guías ni lenguas que entendiesen la gente de aquel 

valle, porque los soldados no tomaban alguna, no sabían a dónde estaban. Habiendo salido 

un caudillo con gente a buscar qué ranchear, halló rastro de caballos, muy fresco, dio 

aviso de ello a sus capitanes, los cuales luégo marcharon adelante hacia donde su caudillo 

estaba, el cual, yendo siguiendo el rastro de los caballos, vio y reconoció la ranchería y 

alojamiento de gente española que en las provincias del Tocuyo estaba, que era el capitán 

Martínez con la gente de Fedreman. 

Dio este caudillo aviso de lo que había visto a sus capitanes, los cuales, estando perplejos 

en lo que pudiese ser, no sabían qué determinación se tomar, porque se temían no fuese 

Sedeño o algún juez que a pedimento de Jerónimo Ortal se hubiese dado en Santo 

Domingo. Al fin se determinaron de dar en ellos o entrar de mano armada, y si no fuesen 

quien ellos pensaban, dejarlos. Con esta determinación y la orden que los capitanes 

dieron, se entraron por el campo y alojamiento del capitán Martínez, casi sin ser sentidos, 

y reconociendo ser gente de Venezuela, no curaron de tomar armas contra ellos, aunque 
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otros dicen que no osaron. No dejó de haber algún escándalo o alboroto entre los unos y 

los otros, mas luégo se mitigó sin sangre. 

Dividiéronse o apartáronse los capitanes, cada cual con su gente, y alojáronse apartados 

los unos de los otros, con recelo cada cual de su contrario, poniendo y teniendo velas y 

centinelas entre los dos alojamientos. 

| Capítulo nono 

|En el cual se escribe cómo los de Venezuela quitaron la gente a Nieto y Alderete y los 

enviaron presos a Coro. 

Sosegadas ya las dos campañas | 39 de esta su primera vista y rancheadas, como se ha 

dicho, apartados el uno del otro, ni el capitán Martínez se fiaba de los capitanes Alderete 

y Nieto ni los capitanes Alderete y Nieto se fiaban del capitán Martínez, y así cada cual 

tenía en su alojamiento y gente la guarda y vela que era razón. 

La sospecha del capitán Martínez era tener por imposible haber atravesado los dos 

capitanes con tan poca gente como allí de presente tenían, tanta distancia de tierra y tan 

poblada como atrás habían dejado, y así le parecía que el haber llegado de aquella suerte 

a su alojamiento los dos capitanes con hasta sesenta hombres que traían, era celada, y 

aquellos solamente venían por espías, y que atrás debían quedar algún grueso ejército con 

su gobernador Jerónimo Ortal, de quien él había antes tenido noticia, y así hizo luégo 

juntar toda su gente que a esta sazón estaba dividida en dos partes. Los de Cubagua, que 

eran los de Ortal, asímismo, viendo que el capitán Martínez juntaba toda su gente, 

temieron que fuese para dar sobre ellos y desarmarlos o hacerlés otro agravio alguno, 

aprovechándose de esto del vulgar o castellano proverbio que dice que quien a las hechas, 

a las sospechas. 

Estando en esta perplejidad, sin alcanzar ni saber los unos la determinación ni 

cogitaciones de los otros, ofrecióseles a todos de repente tomar las armas, con que se 

confederaron y declararon, y fue de esta manera: que aquel sitio donde entrambos 

capitanes estaban alojados, era asiento de un pueblo y poblazón a quien pocos días antes 

cierta nación de indios serranos, llamados cayones, habían destruido y arruinado y muerto 

y ahuyentado los moradores de él. Estos coyones o gente serrana, viendo que en el sitio 

del pueblo que ellos habían destruido había gente, creyendo que los propios moradores a 

quien ellos poco antes habían destruído y ahuyentado, se habían vuelto a rehacer y 

reformar en su propio pueblo y en menosprecio suyo, tomaron las armas para tornar a dar 

en ellos y destruirlos de todo punto; y para que no fuesen sentidos ni vistos, abrieron 

camino diferente por una montaña espesa por donde no se presumía que pudiese caminar 

gente; y llegando de repente al pueblo que ellos habían destruido, donde los dos capitanes 

estaban alojados, les forzaron a tomar a todos las armas para defenderse, los cuales 

salieron tan conformes a dar en los indios coyones, que aunque el número de los indios 

era en muy gran cantidad, y sus armas harto perjudiciales, fueron en breve desbaratados 

y ahuyentados y muchos de ellos muertos. 

Con esta victoria se volvieron casi juntos y en conformidad los españoles, soldados y 

capitanes, donde declarándose y hablándose más particularmente los unos a los otros, 

perdieron del todo las sospechas que antes tenían. Y según algunos me contaron, el 

capitán Martínez, sabida la manera como aquellos capitanes Nieto y Alderete se habían 
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apoderado de aquella gente que consigo traían y despojado a Jerónimo Ortal de su 

gobierno, tomó la gente en sí y aprisionó a los capitanes y algunos soldados que le pareció 

algo belicosos o facinerosos, y tomándoles el oro y otras riquezas que traían, los envió 

presos con un capitán Beteta y con ciertos amigos y personas de confianza a la ciudad de 

Coro, donde a la sazón estaba su general Fedreman; a donde llegados, y sabida la ocasión 

de su prisión, a los capitanes Nieto y Alderete, con los más culpados, envió Fedreman a 

Santo Domingo, y algunos dejó allí en Coro, y él se partió luégo para las provincias de 

Barquisimeto y el Tocuyo, donde estaba esperando el capitán Martínez, con toda la gente 

de entrambos campos para proseguir su jornada. 

Y según la noticia que los propios de Alderete y Nieto dan, dicen que sus capitanes 

Alderete y Nieto nunca osó prenderlos el capitán Martínez, aunque tenía pujanza y 

aparejo para ello; mas de como supo el modo y suceso de todo lo acaecido y hecho con 

Jerónimo Ortal y en toda la jornada de los de Cubagua, dio aviso de ello a su capitán 

general Fedreman a Coro, el cual, como lo supo, se partió incontinente, que habría setenta 

leguas de allí a donde estaba su gente, y llegado que fue a su alojamiento, supo más por 

extenso todo lo sucedido, y llamando a los capitanes Nieto y Alderete les persuadió a que 

con los que les quisiesen seguir se fuesen a la costa; y que con esta manera de 

comedimiento los propios capitanes, de su voluntad, dejaron la gente y con algunos 

amigos suyos se fueron a Coro. 

Que sea de la una o de la otra manera, ellos fueron despojados de su trono, aunque no 

castigados conforme a su maldad, y el capitán Fedreman se quedó con toda la gente para 

proseguir su jornada, de la cual en esta Historia y parte se hace particular y larga relación. 

Por haber procedido de diferente y distinto principio que el presente a donde me remito, 

del fin y acabamiento de estos dos capitanes Alderete y Nieto, no he hallado quién me 

diese noticia; por eso no lo digo aquí, que era lugar acomodado para ello, mas proseguiré 

con lo sucedido a Jerónimo Ortal sumariamente hasta que murió, aunque por hacer esto 

en este lugar, creo tengo de interrumpir la orden del suceso de los negocios, la cual es 

imposible guardarse por ser tantos y tan varios los acaecimientos y sucesos en un mismo 

tiempo. 

Capítulo diez 

Cómo Jerónimo Ortal, pasando por mucha gente de guerra, llegó a la costa, donde fue 

seguido de la gente de Sedeño, y escapándose de sus manos se embarcó en una canoa o 

piragua y se fueron a Cubagua, y de allí a Santo Domingo, donde murio. | 

Despojado de su trono Jerónimo Ortal, con esa poca compañía que los diputados le dieron 

se vino marchando a la costa. 

Maravillarse han algunos cómo los naturales por do pasaba, viéndole ir tan 

desacompañado, no le mataban. A esto me parece que, como los indios de su natural son 

muy tímidos, y que si no es debajo de consulta muy pensada pocas veces toman las armas, 

y como Jerónimo Ortal y los que con él iban nunca paraban en poblazón alguna, no les 

daban lugar a los indios que se determinasen en lo que habían de hacer, y así, caminando 

apriesa y pasando de noche algunos peligrosos pasos de gente belicosa, se acercó a las 

provincias comarcanas a la mar, donde andaba la gente de los capitanes Bautista y Vega, 

los cuales, por noticia que los indios les dieron, supieron cómo Jerónimo Ortal volvía, y 



deseando haberlo a las manos para vengarse de él, pusieron sus espías y guardas en las 

partes que les pareció conveniente para ello. 

Jerónimo Ortal, como hombre que sabía la tierra y teraya a sus contrarios, diose tan buena 

maña, que tomando por caminos ocultos se escapó de ellos y llegó a la mar, donde halló 

una canoa en la cual al momento se embarcó, y él embarcado en ella, la gente de los 

capitanes, que por haber sido avisados de su pasada adelante venían en su seguimiento, y 

apartando de tierra la canoa los dejó burlados a todos los que en su alcance vinieron, con 

harto deseo de haberlo a las manos. Ciertamente si lo prendieran no dejaran de ejecutar 

en él todos los géneros de crueldades que pudieran, y aun les pareciera que no quedaban 

vengados de las injurias y daños que de él habían recibido. 

En esta sazón sucedió que el capitán Reinoso, que estaba la tierra adentro, en un pueblo 

de indios llamado Juaurare, como por lengua de los indios supiese que Jerónimo Ortal 

había pasado hacia la costa, envió un soldado portugués que con él estaba, buen peón, 

que se decía Pinto, para que fuese a dar aviso a los capitanes Vega y Bautista, que estaban 

junto a la mar, de la salida de Ortal y lo prendiesen, morando que ellos lo supiesen. Yendo, 

pues, este soldado caminando llegó a una poblazón llamada Cumanagoto, donde tomó 

para su compañía un hijo de un principal de aquella tierra, llamado Rrimarima, y pasando 

adelante llegó a un río que nombraban Neveri, el cual por ser caudaloso no se podía pasar, 

sino era en canoa, el cual él allí no tenía, por lo cual mandó al indio que consigo llevaba 

que pasase a nado el río y de la otra banda, en cierto pueblo de indios que cerca de allí 

estaba de paz, hubiese una canoa para pasar. 

El indio rehusó el pasaje del río, temiendo los muchos lagartos o caimanes que en él había, 

pero como el español le constriñese a que se echase al agua y le trajese la canoa para su 

pasaje, tomando el indio un machete que llevaba y púsolo en la cinta en un cordel que 

llevaba atado al cuerpo, a manera de pretina, y arrojose al agua y fue nadando hasta que 

hizo pie de la otra parte, y a la sazón que el indio se enhestó en el agua sobre los pies, 

llegó un caimán a echarle mano para comérselo, pero el indio no turbándose, a punto, con 

demasiado ánimo, extendió el brazo izquierdo para que en él hiciese presa el lagarto; 

como la hizo, y tomando con la mano derecha el machete, le dio un recio golpe en la 

cabeza, con que le hizo soltar la presa, y como del golpe fue el caimán herido y vertía 

sangre en el agua, al olor de ella llegó otro caimán y asiéndose con el herido comenzaron 

a pelear en el agua el uno con el otro, por donde el indio tuvo lugar de ponerse en salvo, 

que fue gran ventura, porque en los que una vez hacen presa estos lagartos pocos sueltan. 

Jerónimo Ortal se pasó a Cubagua y de allí a Santo Domingo, a donde se quejó ante la 

Audiencia real de que la gente de Sedeño le usurpaban su gobernación, y no de lo que él 

les había usurpado. La Audiencia proveyó sobre ello un juez, que fue el licenciado Frías, 

fiscal de aquella Chancillería, de cuyo suceso se dirá adelante por extenso, aunque aquí, 

para copia de lo que voy diciendo, digo que pasó Frías a Maracapana sobre los negocios 

que le fueron cometidos el Audiencia, fue preso y desbaratado -por- Antoño Sedeño, de 

lo cual tuvo noticia la Audiencia, y sobre ello y lo demás enviaron al licenciado 

Castañeda, el cual vino con gente, y envió un capitán suyo la tierra adentro en seguimiento 

de Sedeño. Volviose el capitán de Castañeda sin efectuar cosa alguna, aunque sacó de 

prisión al licenciado Frías y a otros. 

El licenciado Castañeda, enojado de estos sucesos con Jerónimo Ortal, porque decía que 

lo había engañado, aunque otros dicen que por quedarse con la gobernación, lo prendió y 
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lo envió a Santo Domingo, donde de nuevo se quejó del Castañeda Jerónimo Ortal. La 

Audiencia, viendo los malos sucesos que todos sus jueces habían, no curó de enviar otro, 

mas de enviar a llamar al licenciado Castañeda que se volviese a Santo Domingo. 

Jerónimo Ortal estaba pobre, y por no tener posible quedose en Santo Domingo, donde le 

dio una enfermedad de que murió de su muerte natural. Era hombre de buen cuerpo y 

gesto, y afable en el tratar y hablar y de noble condición: solo fue notado de hombre algo 

apretado y escaso con sus soldados, que le deslustraba mucho las otras buenas partes que 

tenía; de donde era natural, creo lo tengo dicho atrás, que era de Zaragoza, en el reino de 

Aragón. 

He aquí conclusa la vida e historia de Jerónimo Ortal, aunque, como he dicho, en lo que 

toca en los sucesos de los jueces, que en este capítulo apunté, pretendo dar entera y larga 

relación en el siguiente libro, donde tratará todo lo sucedido -a- Antonio Sedeño desde 

que saltó en Maracapana hasta que murió, y después de muerto, lo acaecido a sus 

capitanes, como en el siguiente epitomio en suma se verá. 

39 Por «compañías». 

LIBRO SEPTIMO 

|En el libro séptimo se dice la venida de Antoño Sedeño a Maracapana, y cómo se 

procuraba entretener en todas las provincias de aquella costa, por ver si podía por alguna 

vía inducir a sus soldados a que se fuesen a la isla de la Trenidad, en el cual tiempo 

Jerónimo Ortal pasó a Santo Domingo a quejarse de Sedeño ante la Audiencia, porque le 

usurpaba su jurisdicción, a cuyo pedimento fue proveído juez un licenciado Frías, e yendo 

en cumplimiento de su comisión, fue desbaratado y preso por Antonio Sedeño y los suyos, 

después de lo cual Antonio Sedeño se metió la tierra adentro en demanda de Meto. Murió 

en el camino. Los soldados eligieron por su capitán a Pedro de Reínoso, el cual, yendo 

marchando, fue alcanzado de un capitán que en su seguimiento iba por mandado de otro 

juez que la Audiencia, sabiendo la prisión del licenciado Frías, había enviado. Fueron 

conformados los dos capitanes, y el que iba en seguimiento de Sedeño se volvió a la mar 

con el juez Frías y otros algunos presos. Pedro de Reinoso prosiguió su jornada, en el 

discurso de la cual conspiraron o se amotinaron ciertos de su campo contra él, por lo cual 

y por otras ocasiones que se le ofrecieron, fue forzoso dar la vuelta, y fue a parar, dividido 

su campo, a las provincias del Tocuyo y Barquisimeto, donde halló un capitán Montalvo, 

que le quitó la gente, y así hubo fin los balances de Sedeño. Cuéntanse algunas 

propiedades y naturalezas de los indios por do anduvieron. 

Capítulo primero 

| Cómo Antoño Sedeño pasó a Maracapana, y con la gente que allí halló se metió en la 

tierra adentro; y cómo el licenciado Frías, juez proveído contra él en Santo Domingo, fue 

en su seguimiento, con gente, y Sedeño los prendió y desbarató. 

Pasada la calamidad que sobre los capitanes Vega y Bautista vino por mano de Jerónimo 

Ortal y los suyos, según atrás queda escrito, cuya causa fue el descomedimiento y 

atrevimiento del capitán Bautista, todos los soldados y capitanes que habían sido 

despojados y robados con este título de venganza, se recogieron y juntaron para que ya 

que no tenían armas con qué ofender ni defenderse, con el aparencia de ser muchos y 
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estar juntos, podrían sustentarse y haber o sacar de los indios mantenimientos hasta que 

viniese su gobernador Antoño Sedeño, al cual, cada día, esperaban. En el cual tiempo, 

como atrás queda dicho, pasó Jerónimo Ortal despojado de los suyos, y poco después 

llegó Antoño Sedeño a Maracapana con cantidad de soldados, caballos, esclavos y otras 

provisiones y municiones necesarias a su jornada, y disimulando con buen ánimo la 

ofensa que en los suyos a él se le había hecho, comenzó a hacer algunas entradas la tierra 

adentro y a tomar por esclavos indios, y vender y usar de alguna manera de 

entretenimiento, ocupando el tiempo en las provincias y poblazones de Mauyare, cuyo 

señor y principal, Alboligoto, en cuyas personas y haciendas los soldados usaban de todos 

los géneros de propiedad que podían, robando, forzando, cautivando. 

Con todo esto disimulaba y pasaba Antoño Sedeño, a fin de que los soldados, o hartos de 

estar allí o con temor de los indios, condescendiesen con su voluntad, la cual ellos 

entendían bien que era irse con toda la gente a la isla de la Trenidad a poblarla y 

pacificarla, por tenerla él por gobernación; el cual propósito siempre, desde que comenzó 

a juntar esta gente, había tenido Antoño Sedeño, como en otra parte queda referido. 

Y viendo que ningún ardid ni cautela ni buen comedimiento ni inducimiento bastaba a 

mover a los soldados que dejasen aquella tierra y se fuesen con él a la Trenidad, 

despidiendo de él toda esta su esperanza, con la mejor orden que pudo se metió la tierra 

adentro, obra de sesenta leguas, comenzando ya a proseguir su derrota en demanda de los 

nacimientos de Meta, que era la noticia que en Puerto Rico le había dado la india esclava 

y la que la gente de Ortal llevaba. 

En este tiempo llegó a la isla de Cubagua el licenciado Frías con las comisiones que la 

Audiencia le había dado para entender en los negocios de entre Jerónimo Ortal y Antonio 

Sedeño, y hacer sobre ello lo que fuese justicia y le pareciese. 

Tuvo noticia en esta isla de cómo Antoño Sedeño se había entrado la tierra adentro, y 

pareciéndole que solo no era parte para pasar seguro por las poblazones que en el camino 

había, juntó ochenta hombres, y pasando con ellos a la costa de Tierra Firme, nombró por 

su capitán a un caballero llamado don Diego de Sandoval, y comenzó a marchar por la 

derrota que Antoño Sedeño había llevado; y llegando a la provincia de Cumanagoto, un 

señor o cacique de aquella tierra, queriendo saber el viaje que el licenciado Frías y los 

suyos llevaban, le preguntó al propio licenciado que a dónde iban con aquella gente; el 

cual, dándole a entender su jornada, respondió cómo iba a prender a Sedeño y traerlo en 

ciertas cadenas que le mostró. El bárbaro replicó diciendo: pues ¿con qué has de prender 

a Sedeño? El juez, mostrándole las armas que llevaba, que era la vara de justicia, le dijo 

que con aquella vara. El principal, casi como haciendo burla de lo que el licenciado Frías 

le había dicho, y conociendo los bríos y aun los pensamientos de Sedeño y su gente, se 

rió y le dijo: muy necio vas, mal conoces a Sedeño y sus soldados, que tienen las lanzas 

muy largas y los corazones muy grandes; entiendo que te han de descalabrar, porque son 

hombres muy valientes. Riose el licenciado Frías de lo que el principal le decía, no 

considerando que la ambición de mandar hace perder la lealtad, y pareciéndole que a la 

vara y voz del rey, y como era razón, no habría lanza enhiesta, y así, con esta confianza 

y con más descuido del que era razón, pasó adelante en seguimiento y busca de Antoño 

Sedeño, al cual halló rancheado y alojado en la otra banda de un río crecido que está entre 

el Cejo y Canima. 



Aquel día no pudó el licenciado Frías pasar adelante con su gente, por serles estorbo e 

impedimento la creciente del río que por delante tenía, y alojose en una vega que el río 

en aquel lugar hacía. Sedeño, o por conjeturas o por aviso de los indios, supo el efecto de 

la ida de aquella gente que en su seguimiento y alcance iba, y aunque ignoraba quién 

fuese el juez, y cómo él estaba muy bien quisto con los suyos, con pocas persuasiones los 

convenció que no obedeciesen ningún juez que sobre ellos viniese, pues los había de 

despojar de lo que tenían, y por ventura hacerles otras molestias y malos tratamientos, y 

usando de presteza en su determinación, como hombres que sabía mejor aquella tierra y 

los vados de aquel río que los que en su busca iban, aquella propia noche pasaron los más 

de ellos casi a nado a la otra parte del río donde estaba alojado y aun descuidado el 

licenciado Frías con su gente; dieron en ellos los de Sedeño, y desarmándolos y 

despojándolos de cuanto llevaban, prendieron al licenciado Frías y a su capitán Sandoval 

y al alguacil y escribano y a otros cuatro o cinco hombres principales, con los cuales 

usando de todos géneros de descomedimientos, afrentando y maltratando sus personas de 

palabra y obra, que si no fue dejarles con la vida, otra cortesía no les hicieron, la cual 

tuvieran ellos por mejor perder que padecer lo que padecieron por mano de éstos. 

A todos los demás soldados que con el licenciado Frías habían ido los despojaron de todos 

los vestidos que sobre sí traían, y desnudos, en carnes, con bordones en las manos, los 

enviaron por do habían venido, para que se volviesen a la costa. Crueldad cierto más que 

de tiranos, pues con los de su propia nación se hubieron tan rigurosa y cruelmente. 

| Capítulo segundo 

|En el cual se escriben algunas costumbres y ceremonias de los indios y naturales de 

Cumaná y Cubagua y de otras provincias a éstas sufragáneas. 

Porque me voy apartando de la costa de la mar y podría ser tan presto no volver a ella, si 

alguna forzosa ocasión a ello no me constriñere, quiero aquí hacer una digresión de las 

costumbres y otras usanzas de los indios de estas provincias de Maracapana y Cubagua, 

aunque no será tan cumplida como yo quisiera, a causa de que los que en aquel tiempo 

andaban por ellas, más curiosidad y diligencia ponían en cómo se habían de aprovechar 

de las haciendas y personas de aquellos naturales, que en enmendar y reparar sus 

costumbres, y también porque cuanto turaron que no se acabaron de destruir aquellas 

provincias tanto tiempo y no más hubo españoles en ellas, y así no puede haber en lo 

tocante a las naturalezas de estos indios la claridad que en otras provincias que se han 

conservado y sustentado hasta nuestros tiempos, de algunas de las cuales se verán hartas 

cosas de notar escudriñadas con curiosidad y agudeza para admiración nuestra. 

Estas dos provincias que arriba nombré, de Cubagua y Maracapana, encierran en sí otras 

muchas de diferentes nombres, como son Cumanagosto, Chacopata, Piritu, Paragoto, 

Chaigoto, Cherigoto y otras muchas poblazones que por no ser molesto no digo, en las 

cuales era tanto el número de los naturales y poblazones, que afirman los que en su 

prosperidad los vieron que había en ellas innumerables naturales. De estas gentes algunas 

había, que ya no podemos decir que haya, que comían carne humana por venganza o rito 

o grandeza de alguna victoria que habían habido, y no la comían de todo género de indios, 

sino de algún señor o principal que en la guerra acertaban a prender, como por experiencia 

lo vio la gente de Jerónimo Ortal cuando habiendo ido con ciertos indios del señor 

Guaramental a saquear un pueblo de unos contrarios y vecinos suyos, en el saco hubieron 

los indios un principal, al cual trajeron ante su cacique o señor, y después de haber dicho 
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ciertos razonamientos en su lengua al preso y ciertas ceremonias que acostumbraban 

hacer, los indios más principales se llegaban a él y vivo como estaba le iban cortando los 

miembros y otros pedazos de su cuerpo, hasta que con aquel tormento lo mataron, y 

sacándole el asadura, embijadas las bocas por mayor grandeza, la repartieron entre ellos 

y se la comieron. En solo en este acto y ceremonia suelen comer estos indios y otros de 

esta provincia esta parte del cuerpo humano y no otro ninguno. 

Otra parcialidad de las propias provincias, como eran los de Cherigoto y Paragoto y 

Pitagotaro, la comen por vicio, pudiéndose pasar sin ella por ser gente muy proveída de 

todo género de comidas, así de carnes monteses como de pesquerías y mantenimientos de 

la tierra y todo género de aves. Tenían por costumbre de hacerse muy grandes convites 

los unos a los otros, que comúnmente entre españoles llaman borracheras: hacían en ellas 

muy grandes gastos; dábanse entre ellos muy grandes dádivas y presentes, conforme al 

posible que cada uno tenía. Usaban de médicos que los curasen, a los cuales llamaban 

picache. Era costumbre y ley guardada entre ellos que el médico había de dar sano al 

enfermo que entre manos tomaba y se le pagaba muy bien su trabajo, donde no, si el 

enfermo moría, el médico pagaba con la vida; costumbre por cierto que si entre nosotros 

se guardara yo fío que hubiera cesado la medicina, por no obligarse ni sujetarse los 

médicos a tanto como esto, y aun por ventura hubiera habido menos inconvenientes y aun 

menos enfermedades, según la opinión de algunos, porque a las veces algunos 

desordenados regimientos que los médicos dan son causa de mayores enfermedades. 

Estos médicos o piaches tenían su particular trato y pacto con el demonio. 

Un hombre que yo conocí, que andaba por estas provincias mucho tiempo, me certificó 

que estando él escondido en un bohío sin ser visto del médico o piache, entró este ministro 

a hablar con el demonio, a quien él no pudo ver, y que los oyó hablar el uno con el otro 

en lengua de indios y de pájaros y en otras formas y maneras que él no pudo entender. 

Otros mucho habido que me han certificado haber visto a los mohanes o jeques de los 

indios hablar con el demonio, a quien ellos jamás han podido ver, mas de oírle hablar con 

los jeques, y por esto me parece que se puede dar algún crédito a lo demás. 

Y acostumbraban los señores de aquellas provincias dar a los capitanes españoles 

presentes de oro y esclavos que habían en las guerras que con otros sus comarcanos 

tenían; y si los españoles o capitanes no querían recibir los presentes que les daban, 

enojábanse muy de veras con ellos y decían que se declarasen por sus enemigos; mas yo 

sé cierto que pocos había de no querer recibir las dádivas de los indios. 

El número de mujeres que cada cacique tenía no me lo supieron decir, mas de que cada 

uno tenía muchas, y entre aquellas una más principal a quien todas las demás respetaban 

y obedecían 

A los señores que son superiores y más principales en las provincias, se les hacía guardia 

cada noche en sus propios cercados, que eran muy suntuosos y grandes, y hechos de 

grandes árboles, con cuatro puertas, en cada cuadra la suya, de la forma y hechura que el 

cercado de Guaramental que en el libro pasado tratamos, y con las mismas provisiones y 

despensas. La guardia se hacía con seiscientos indios de guerra, que los trescientos 

velaban la media noche y los otros trescientos la otra media; y esto usaban los indios 

especialmente cuando andaban españoles en sus provincias. El capitán a quien le cabía la 

vela si hacía falta en ello pagaba con la vida, y sus hijos y mujer quedaban por esclavos 

del cacique o señor. A los indios no se les hacía castigo alguno. 



Acerca del suceder o heredar de los estados es la costumbre extraña de otras partes, 

porque en esta tierra los heredaban el hijo menor de la principal mujer, y no el mayor ni 

el segundo ni ninguno de los otros; y si el menor muriere antes de heredar el siguiente 

hijo heredaba. 

Tenían los señores sus sotos e coto de caza y lagunas de pesquería, y cualquier particular 

que en ellos entraba a pescar o a cazar tenía pena de muerte, y sus bienes perdidos y 

confiscados y sus hijos y mujeres esclavos del cacique. Si los señores iban algunas guerras 

peleaban personalmente, teniendo por su escudo y amparo tres o cuatro indios, por entre 

los cuales disparaban sus flechas, y aunque sobre estos indios que estaban por escudo de 

su cacique caían mucho número de flechas no se habían de menear ni mudar sino si allí 

los mataban allí se habían de estar. Eran muy temidos, acatados y reverenciados los 

principales y señores de sus sujetos, y aun muy amados y queridos de ellos. En los 

mortuorios de los caciques o señores se usaban los ritos y ceremonias que diré. Tomaban 

el cuerpo del cacique muerto, y embijábanlo todo, que es darle color o untarlo con un 

betún colorado de que generalmente todos los indios de las Indias usan, y componiendo 

de todas las joyas de oro y cuentas que en vida tenían de más estima y valor, y asentábanlo 

sobre una barbacoa o cañizo que tenían o le hacían aposta, y luégo le ponían fuego por 

debajo templadamente, de suerte que se iba consumiendo el humor del cuerpo y no 

quemando, y allí lo tenían hasta que se acababa de tostar y secar muy bien, lo cual turaba 

algunos días, en los cuales ocurrían todos los súditos del señor y moradores circunvecinos 

a dar el pésame a la madre o parientes del muerto; en el cual tiempo tenía por oficio una 

india vieja de salir a la plaza o sitio donde el cuerpo del cacique estaba secando, 

compuesta de ciertas sartas de corales a manera de pretales de cascabeles, y con un paso 

y semblante triste, al son que los cascabeles hacían, cantaba con triste canto las proezas y 

valentías que en su vida hizo el muerto, unas veces sacando a vista de todos el arco con 

que peleaba, otras las flechas, otras la macana, otras la lanza, y así discurría por todo lo 

que había que sacar, no callando en sus lamentables endechas las fiestas, convites y 

regocijos y otras cosas que a ella le parecían que eran grandeza de señor; lo cual turaba, 

como he dicho, el tiempo que se tardaba en consumir la humedad del cuerpo, y aun la 

carne, hasta quedar los huesos solos; e ya que no había más que el fuego por gastar, 

limpiaba muy bien los huesos de la seca carnosidad que encima les quedaba, y untándolos 

con bija, metíanlos en un cataure o cestillo y colgábanlos en la cumbrera de su bohío. 

Para este día de esta última ceremonia, los parientes del muerto tenían aderezado muy 

largamente de comer y beber a su modo de todos los géneros de comida que podían haber 

de los que ellos usaban; y en una plaza donde se había hecho las antecedentes ceremonias, 

tendían en el suelo muy gran cantidad de tortas de casabe y sobre ellas muchas presas de 

venado asado en barbacoa, y sentándose por su orden, los principales primero, comían y 

bebían y aun se emborrachaban muy bien, y conclusa la comida se concluye el llanto y 

tristeza y cada cual se volvía a su casa, y si en el ínterin que se hacían las ceremonias 

dichas en el cacique, llegaba algún español y les tomaba de las joyas que el muerto tenía 

sobre sí, no osaban contradecírselo aunque pudiesen, antes con muy grandes ruegos se lo 

tornaban a comprar como si no fuera suyo, y le daban por ello más de lo que valía por 

parecerles que iría descontento el muerto sin su hacienda y joyas. 

| Capítulo tercero 



|Cómo Antoño Sedeño, prosiguiendo su jornada, marchó la tierra adentro y murió, y en 

su lugar fueron nombrados por los soldados Reynoso y Losada para el gobierno de la 

gente. 

Acabado el desbarate del licenciado Frías y su gente, Antoño Sedeño se quedó con el juez 

y con su capitán Sandoval y con los otros principales que tenían en prisiones, y a la demás 

gentalla como dije, los envió desnudos a la costa, que fue gran ventura no matarlos indios, 

a lo menos usaron con ellos los bárbaros naturales de aquellas provincias de más vecindad 

que sus propios hermanos y como señores, y aun debió de ser la intención de Sedeño 

entregar estos soldados a los indios para que los matasen, pues los enviaba de la forma 

dicha y sin armas, porque no se tuviese en Cubagua noticia de la tiranía de que él había 

usado con el juez que la Audiencia Real había enviado; y luégo se aprestó Sedeño con su 

gente para meterse o caminar la tierra adentro, a partes donde no lo pudiesen fácilmente 

hallar aunque lo buscasen, y aunque estaba tan confiado en sus capitanes y soldados y 

gente que consigo llevaba, que todos morirían en su defensa y pondrían por él la vida, no 

quiso ponerse en semejante condición, pues podía la fortuna en un punto mover los 

ánimos de todos a que si hubiesen cerca de sí algún campo que en fuerzas y poder se les 

igualase, amenazándolos con la infamia de traición y tiranía, totalmente lo desampararían 

por conservar en sus personas esta honra de lealtad de su condición. 

Era tan largo y generoso Antoño Sedeño, que con la mucha y desmedida largueza que en 

el dar con todos generalmente usaba, que no había soldado que no lo tuviese en las 

entrañas y le pareciese que era poco perder la vida por él, porque le aconteció -que- un 

solo capote con que andaba cubierto, quitárselo de encima y darlo a un soldado que con 

necesidad le pedía una camisa o ropa vieja para cubrir y abrigar sus carnes del frío. Mas 

la consideración que con todo esto tuvo Sedeño, no fue tan en vano como algunos 

parecerá, porque aunque dádivas quebrantan peñas, la honra y el temor propio puede 

mucho más que todas las dádivas, pues en nuestro tiempo, pocos años ha vimos que 

Francisco Hernández Girón, habiendo de común consentimiento de algunas repúblicas y 

gentes que se le llegaron en las provincias del Cuzco, tomando las armas contra su rey y 

señor y usando de todas las 40 y franquezas que otro capitán de su posible podía usar, sus 

más principales amigos, temiendo perder las vidas y queriendo restaurar las honras, las 

cuales les eran prometidas de parte del rey, le negaron y desampararon cuando más 

próspero estaba, y así fue desbaratado y muerto. 

Sedeño, como hombre avisado y bien considerado, cogitaba todas las cosas referidas, y 

así, no queriendo esperar más en aquella provincia, por no ver otra vez rostro a rostro 

gente del rey, se metió la tierra adentro, con propósito de buscar y descubrir las provincias 

de Meta, que siendo tal como se decían, no dejaría de ser perdonado del delito cometido; 

pero todos sus desinios fueron atajados con que después de haber caminado con su campo 

y gente algunos días en demanda de su noticia de Meta, permitió Dios que muriese 

hinchado de ciertas hierbas ponzoñosas que una esclava suya le había dado, y tan 

paupérrimo que con haber poseído harta cantidad de bienes temporales, no le hallaron 

una sábana con que poderlo enterrar; y aunque algunos tuvieron a gran virtud esto, los 

que bien lo miraren hallaron que fue prodigalidad, porque el haberse tan largamente con 

los soldados Sedeño no manaba de caridad sino de ambición y codicia de mandar, para 

con aquella su largueza atraerlos a sí y llevarlos a tierras remotas y apartadas donde 

pudiese ser señor absoluto de ellos; y esto la experiencia nos lo mostró en el propio, pues 

un poco de tiempo que estuvo en la isla Trenidad, en dos veces con algunos soldados, se 



había y hubo tan rigurosa y ásperamente con ellos, que la una vez se amotinaron contra 

él, y la otra le dieron ocasión a que se saliese de la isla por verse fuera de su mando. 

Murió en un valle o provincia que se decía o dijo de Tiznados, nombre puesto por los 

españoles a causa de que las gentes de aquella provincia todos traían los rostros pintados 

de ciertas sajaduras que en ellos se hacían, haciéndose y sacándose alguna sangre, sobre 

la cual ponían tizne o carbón molido y zumo de yerba mora, y quedaban las pinturas 

señaladas siempre. De esta manera de galania usan algunas naciones de galanias de moros 

de la costa de Uerueria, y aun de la tierra adentro de acerca. 

Muerto Sedeño, luégo los capitanes y soldados determinaron de hacer junta y elegir 

cabeza o capitán que los rigiese y gobernasen. Venían entre las demás gentes dos 

caballeros de solar conocidos, que aunque mancebos y de poca edad, sus virtudes 

obligaron a toda la compañía que los nombrasen por cabezas. El uno era Pedro de 

Reynoso, hijo del señor de Autillo, en Castilla la Vieja, y el otro Diego de Losada, hijo 

del señor del Reinegro. Al Reynoso, por ser de más edad, nombraron por su capitán 

general, y a Diego de Losada por maestre de campo. Aceptaron los cargos por haber sido 

elegidos de común consentimiento, y comenzáronlos a usar en gracia y amistad de todos, 

y gobernando prudentemente su campo, después de haber descansado algunos días en el 

lugar donde Antoño Sedeño murió, prosiguieron su jornada con propósito de dar fin a ella 

o perder en la demanda las vidas. 

| Capítulo cuarto 

En el cual se escribo cómo la Audiencia de Santo Domingo, teniendo noticia de lo que 

Sedeño hizo con el licenciada Frías, proveyó al licenciado Castañeda que lo siguiese y 

prendiese, y lo que este licenciado Castañeda hizo en la jornada. Cuéntase algunas 

costumbres de ciertos indios por do el capitán Reynoso pasó. 

En tanto que lo dicho pasó en el campo de Sedeño, los soldados del licenciado Frías 

salieron a Maracapana y de allí pasaron a Cubagua, donde dieron noticia de lo que les 

había sucedido con Sedeño. La justicia de Cubagua luégo, temiéndose que Sedeño con 

los suyos no hubiesen conspirado y viniesen sobre ellos, viviendo con cuidado, dieron 

luégo aviso a la Audiencia Real de Santo Domingo de lo que pasaba. 

Sintieron el Presidente y Oidores en el grado que era razón, el agravio que a su juez se le 

había hecho, y luégo, con toda presteza y diligencia, nombraron otro juez que fuese sobre 

Antoño Sedeño, que fue el licenciado Castañeda, al cual mandaron que solamente con un 

escribano y un alguacil fuese donde Sedeño estaba y lo prendiese y hiciese justicia de los 

culpados, considerando que si de aquella suerte no eran obedecidas las provisiones que 

ellos enviaban, que debían andar fuera del servicio del rey, Sedeño y los que le seguían, 

y teniendo respuesta de ello remitirlo a las armas y castigarlos como a rebeldes. 

El licenciado Castañeda se fue a Cubagua y allí se informó de la derrota que Sedeño había 

llevado, y sabiendo que se había entrado la tierra adentro no curó de seguirle, así por no 

ponerse en el riesgo que el licenciado Frías se había puesto, como por no tener ni hallar 

la copia de gente que le parecía que era necesaria para resistir a Sedeño si fuese menester, 

y así pasó a Maracapana con unos pocos soldados, de donde envió en seguimiento y 

alcance de Sedeño, para, que le notificasen las provisiones, de la Audiencia, a un capitán 

llamado Juan de Yucar con hasta veinte compañeros, los cuales metiéndose por el rastro 



y camino que Sedeño y su gente habían llevado, caminando por las propias jornadas, 

fueron alcanzar el campo de Sedeño | 42 que ya era muerto, al río de Nirua, que cae en la 

gobernación de Venezuela, entre Barquisimeto y la Valencia, donde después se 

descubrieron minas de oro y se pobló la Villarrica, que tuvo otros muchos nombres y 

mudamientos. 

Como al tiempo que el capitán Juan de Yucar alcanzó esta gente era muerto su capitán 

Sedeño, nunca hubo ningún alboroto ni descomedimiento de los que hubiera si su capitán 

fuera vivo; mas los que gobernaban el campo, no perdiendo nada de su punto ni 

jurisdicción, recibieron amigablemente al capitán Juan de Yucar y a los que con él iban, 

y como demás de estos todos los soldados estaban bien en aquella sazón con el Reynoso, 

y deseaban pasar adelante con su demanda, no hubo ningún alboroto ni removimiento de 

quererse volver atrás, porque como algunos soldados estuvieran de opinión de no pasar 

adelante, no dejaron de tener algunas diferencias, aunque sabe Dios quién llevara la peor 

parte, y sin pasar de allí se confederaron y concertaron el Juan de Yucar y Reynoso, que 

pues Sedeño, contra quien venía era muerto y los soldados llevaban intención de servir al 

rey en aquel descubrimiento que entre manos llevaban o tenían, que se volviese a la costa 

el capitán Juan de Yucar con sus soldados y con el licenciado Frías y con los demás 

forzados. 

Hízolo así Juan de Yucar, que desde allí dio la vuelta, y Reynoso con su campo se quedó 

en aquel propio río invernando. 

Vuelto el capitán Juan de Yucar a la costa, y sabido por el licenciado Castañeda cómo era 

muerto Sedeño, y cómo aquella gente llevaba a cargo el capitán Reynoso y cuán pacíficos 

iban todos y cuán sin pensamiento de hacer cosa que no debiesen o contra el servicio del 

rey, arrepintiose por no haber él ido al negocio y juntar alguna gente y salir en seguimiento 

de Pedro de Reynoso, para como juez a quien el negocio estaba cometido, tomar en sí 

toda la gente y hacerse gobernador y proseguir la jornada; y porque, para hacer esto, le 

era algún impedimento Jerónimo Ortal, que allí había venido con el licenciado Castañeda, 

procedió contra él, diciendo que había engañado la Audiencia y que había asaltado y 

robado los capitanes y gente de Sedeño, y con estas ocasiones lo prendió y envió a Santo 

Domingo, el cual, yendo ante la Audiencia, hizo relación de los desinios e intención del 

licenciado Castañeda, los cuales sabidos por la Audiencia, luégo a la hora enviaron por él 

y se halló y fue quitado de sus pensamientos, como en otra parte atrás dije. 

Pasado el invierno, los capitanes Reynoso y Losada comenzaron a marchar con su campo, 

y dende a pocos días, una escuadra llamado Pedro de Cáceres, que iba descubriendo 

delante, topó el rastro de la gente de Fredeman, que estuvo poco antes rancheada en la 

provincia del Tocuyo; y sin dar parte a nadie, disimuladamente, dio noticia de lo que 

había visto a Reynoso, el cual, como no llevaba ningunos poderes de rey, más de la 

elección que los soldados habían hecho, temiose que si encontraban con la gente del rastro 

que había visto Cáceres, que sería despojado de su trono | 43 con el maese de campo 

Diego de Losada, que apartándose de la sierra por donde iba el rastro de Federman, se 

diese guiñada y se metiese por los llanos; y todo esto hacía el capitán Reynoso por consejo 

y astucia de Pedro de Cáceres, que era hombre entremetido y entendido. 

Este Cáceres es un viejo tullido y enfermo, a quien Lope de Aguirre, viendo que las 

enfermedades que tenía y la trabajosa vejez no bastaban a consumir sus días, hizo con 

malvadas entrañas, a sus ministros que se la quitasen. 

http://kuprienko.info/tag/venezuela/


Apartados de la sierra y metidos por lo llano, después de haber caminado algunos días 

con harto trabajo y necesidad, así por el fastidioso calor que por aquellas bajas y ahogadas 

tierras hay, que es grandísimo, como por las ralas poblazones que se hallaban, llegaron a 

un río caudaloso que algunos quisieron decir, y así lo afirmaron, que era uno de los brazos 

del río Uriaparia, al cual pasaron con harto trabajo, y caminando por las tierras que por 

delante tenían, hallaban cantidad de gentes extrañas por la brutalidad con que vivían, bien 

semejantes aquellas nuevas gentes poca | 44 vistas y descubiertas en la Noruega, llamados 

pigmeos y etrófagos, que son gentes que se sustentan y mantienen de peces y su nombre 

propio lo significa así; porque ni ellos tenían casas donde se recogían ni labranzas ni otro 

género de mantenimientos más de unas raíces delgadas como el dedo y nudosas como 

raíces de cañas, las cuales secan al sol y muélenlas y hacen de ellas cierta harina y 

revuélvenla con harina que también hacen de pescado, y de estas dos harinas hacen ciertos 

bollos y puches con que se sustentan. 

Es tanta la abundancia que de pescado tienen estos indios, que esto les hace vivir tan 

ociosamente, porque de invierno se anega casi toda la más de aquella tierra, y es tan 

grande la abundancia de pescado que en este tiempo se cría en los anegadizos, que cuando 

viene el verano lo que toman basta a sustentarlos en la forma dicha; y es tal la calidad y 

constelación de esta tierra que algunas lagunas, después de secas y consumida el agua de 

la haz de la tierra, cavando los indios a medio estado y más hondo tornan hallar agua 

donde hallan y toman mucho pescado, como son armadillos y anguilas muy gruesas y 

otros géneros de peces, cosa que ciertamente parece increíble. 

Tienen estos indios cantidad de unos perrillos pequeños que aúllan y no ladran, que los 

españoles comen y llaman mayas; tienen buen comer; no los desuellan, sino pélanlos 

como lechones, y hácense de ellos gustosas cenas. Hacen estos indios aceite de la grasa 

del pescado, lo cual guardan para untarse el cuerpo y comer con ello mahamorras. No 

tienen sal de la mar, excepto de una que en muchas partes usan los indios hacer de ceniza 

de cogollos de palma, y es una sal que resquema y amarga, casi a manera de salitre, y es 

muy blanca: hacen de ella panecillos pequeños de la forma de la vasija en que los cuajan. 

De invierno se recoge esta gente a lugares altos que por allí cerca hay, en el cual tiempo 

es su abrigo unos pequeñuelos pabellones en que apenas caben el marido y la mujer; y 

durante este tiempo de invierno se sustentan del matalotaje que de las harinas de pescado 

y raíces que dije, han podido hacer en el tiempo del verano, de lo cual entonces gastan 

ellos muy poco por guardarlo para el invierno, y todo lo que comen es pescado fresco. 

Es esta gente de cuerpos muy crecidos y morenos muy mucho por andar desnudos y al 

sol, que en esta parte arde y quema en gran manera. Las mujeres asímismo andan 

desnudas: solamente las dos partes de sus cuerpos más vergonzosas traían cubiertas con 

una pampanilla de anchor de tres dedos. Usan arcos de palo y flechas y macanas en las 

guerras que unos con otros traen; y aunque en los lugares altos hay muchos venados, no 

se dan nada por ellos los indios, porque no los comen, y silos matan es solamente por 

recreación o pasatiempo y para aprovecharse de los cueros para dormir. 

No se alcanzaron a saber otras particularidades acerca de los ritos y ceremonias de estos 

indios, por ir la gente tan de pasada y con deseo de pasar aquella pésima tierra antes que 

entrase el invierno. 



40 Sigue una palabra incomprensible, que parece decir: «seguesses» 

42 La frase «habían llevado, caminando por las propias jornadas, fueron alcanzar el 

campo de Sedeño», está repetida en el texto. 

43 Falta la palabra «concertó». 

44 Por «poco ha». 

Capítulo | quinto 

En el cual se escribe cómo yendo Reynoso en seguimiento de su jornada se le amotinó la 

mayor parte de la gente, de suerte que vino a pelear con ella y los venció. | 

Pasadas estas provincias de gente y tierra tan desesperada por su esterilidad, en las cuales 

padeció mucho trabajo toda la gente por la falta de la comida, llegaron a otras provincias 

de gente que, aunque eran tan bárbaras como los de atrás, tenían casas en que vivían y 

labraban y cultivaban la tierra de que se sustentaban, en donde determinaron de descansar 

algunos días para rehacer sus personas y jumentos de la hambre y trabajos pasados. 

E ya que estaban algo reformados acordó el capitán de allí enviar a descubrir por la derrota 

que llevaban, soldados a la ligera. Por no afligir toda la gente junta enviose una escuadra 

con hasta veinte hombres, los cuales después de haber caminado por tierra llana algunos 

días, con harta falta de comida por no topar poblazones en los cuales no comían sino era 

carne de venado asada, sin otra ayuda de costa llegaron a un caudaloso río, que como las 

gentes no estaban diestras en aquella tierra, no tenían noticia de los ríos que de las sierras 

bajan por aquellos llanos, no pudieron reconocer qué río fuese aquel, aunque algunos 

hubo que quisieron decir que era el río Marañón; mas yo duda pongo en ello, porque de 

otros que han ido en demanda de algunas provincias hacia la parte del río Marañón y han 

caminado por tierras altas, nunca han podido llegar a verlo: pero de este río se puede 

piadosamente creer ser el que hoy comúnmente llaman el Guaviare, que tiene sus 

nacimientos cerca de la ciudad que llaman San Juan de los Llanos, provincia del Nuevo 

Reino. 

A la orilla o playa de este río hallaron un indio viejo, que estaba en guarda de una canoa 

muy grande y bien labrada, al cual, por señas, le preguntaron por gente y poblazones, y 

él entendiendo lo que se le preguntaba, señaló y dio a entender que en una baja serranía 

que el río abajo se hacía, había gran número de gente; y con esto, y sin cosa de comer se 

volvió la escuadra y los soldados por su camino, a donde estaba su capitán con la demás 

gente y campo, para moverse de allí en demanda de aquella serranía; y habiendo enviado 

adelante a Diego de Losada, maestre de su campo, con hasta treinta compañeros e según 

en su descubrimiento lo usaban o habían usado, moviose cierta sedición u orgullo entre 

algunos capitanes o personas principales del campo, que revestidos de una perversa 

envidia, y deseando quitar los mandos al capitán y maese de campo, decían que aquella 

serranía eran anegadizos, y que llevarlos allí era llevarlos a la carnicería, y que de ser 

gobernados por mozos de poca experiencia habían de venirse a perderse; todo lo cual 

nacía de envidia, pareciéndoles que si daban en alguna rica provincia, que les era a ellos 

cosa afrentosa recibir mercedes de aquellos caballeros mancebos. 

Esta murmuración no fue tan corruta | 45 que viniese a oídos de Pedro de Reynoso, más 

de para promover a los soldados a que viniesen en lo que ellos querían hacer. Los 

mullidores de estas pláticas eran el capitán Alonso Alvarez Guerrero y el capitán Aduca 

y el capitán Pedro Copete y el capitán García de Montalvo y el capitán y el capitán y el 
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capitán, que entre diez hombres que allí iban debían ser los cinco hombres capitanes, los 

cuales la noche antes que Pedro de Reynoso se partió, convocaron y juntaron todos sus 

amigos con los más que así pudieron atraer, sin hacer mal ninguno a su general ni a otra 

persona, tomaron todos los caballos que hubieron menester y fuéronse a dar sobre Diego 

de Losada que estaría tres leguas de allí, al cual hallando descuidado de semejante suceso 

le quitaron los caballos y armas y los que eran de su opinión, para luégo que amaneciese 

hacer lo que les pareciese. 

Pedro de Reynoso, sabido y visto los hechos por estos capitanes y sus secuaces, juntó los 

amigos que con él habían quedado para tomar acuerdo en lo que debían hacer, y a todos 

les pareció que usando de presteza saliesen luégo en su seguimiento, y si no hubiesen los 

capitanes y sus secuaces desbaratado a Losada, juntarse ian o harían lo que la ocasión les 

mostrase, y si lo hubiesen desbaratado, también harían lo que conviniese. 

Partiose luégo Reynoso con hasta trece hombres de a caballo y treinta y cinco peones, y 

caminando a todo andar, llegó al alojamiento donde los capitanes estaban que habían 

desarmado a Diego de Losada, y hallolos puestos en arma, porque según parece, tenía 

puestas centinelas en el camino, que les dieron aviso de cómo en su seguimiento venía 

Reynoso y el resto de la gente, los cuales, aunque sintieron que eran sentidos de sus 

contrarios y que estaban puestos en arma, arremetieron temerariamente, por ser sus 

contrarios casi doscientos hombres y ellos hasta cincuenta. 

Al arremeter la gente de los capitanes amotinados, derrocaron un soldado llamado 

Labrador, que en las armas y el caballo les pareció ser el capitán Reynoso, porque a esta 

hora aún no era bien de día, y así comenzaron a cantar victoria los de Reynoso, que en las 

voces con que su capitán los animaba, conocieron no haberlo perdido. Resistían con tan 

buenos ánimos y fuerzas el ímpetu de sus contrarios que después de haber herido en ellos 

y peleado buen rato, los constriñeron a huír, porque la gente que entre ellos estaba del 

capitán Losada les ponía doblado miedo y les hacía que considerasen no tener las espaldas 

seguras. 

Ahuyentados y desbaratados la gente de este motín, luégo allí fueron presos los tres 

capitanes o cabezas, que eran Guerrero y Copete y Montalvo. A los dos, Copete y 

Guerrero, luégo incontinente les cortaron las cabezas, y al Montalvo no, por intercesión 

de Diego de Losada, y aun según la benevolencia del capitán Reynoso, si los dos tan de 

repente no fueran muertos también fueran perdonados, como lo fueron todos los demás 

soldados y capitanes, que no se hizo más castigo ni daño en ellos de que en el conflicto 

de la batalla recibieron, en el cual murieron más de treinta españoles. 

Favoreció en este suceso mucho la fortuna a Pedro de Reynoso, porque parece cosa 

infalible que solos cincuenta hombres, y esos mal aderezados, fuesen parte para 

desbaratar tan de repente y en tan breve espacio a doscientos hombres que también eran 

españoles como ellos y estaban puestos en arma y advertidos de la llegada de sus 

contrarios. Podían estos amotinados capitanes y soldados, si les preguntaran cómo habían 

sido rompidos y desbaratados de tan poca gente, responder lo que Parturo reza de Persia 

respondió, siendo reprehendido de los suyos, pero estando en su propio reino, convidaba 

con la paz a Trajano, que le venía a hacer guerra, diciendo a los que le notaban de cobarde 

y pusilánime: si fuese la guerra de ejército al ejército no temerían los partos a los romanos; 

mas peleamos con el emperador Trajano, al cual dieron los dioses tan gran fortuna que 

sobrepuja toda nuestra potencia; y ciertamente dijo Parturo lo que por experiencia en 
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nuestros tiempos hemos visto que hacía más en la guerra la buena fortuna y ventura del 

capitán que la mucha copia de gente, pues sin ésta se ha visto en las Indias otras muchas 

veces capitanes amotinados y no amotinados, desbaratar y arruinar con pocos compañeros 

grandes compañías de gentes de sus propias naciones y por ventura mejor aderezados y 

pertrechados de armas que ellos. 

Mas como en estos casos la fortuna es tan mudable, pocas veces tura en compañía de los 

que una vez favorece, si no es para ponerlos en cumbre donde derribándolos pueda 

dejarlos tan frustrados y deshechos de sus riquezas y potencias que antes quieran el 

humilde obedecer que el soberbio mandar; como lo hizo Diocleciano, emperador, que con 

poseer aquella suprema dignidad, entendiendo el engaño que en ella había, y el fin que 

muchos de sus predecesores habían habido por mano de la fortuna, renunció y dejó el 

imperio en manos del César que había nombrado y tomó vida privada y sosegada, de la 

cual jamás se quiso desabrazar, aunque muchas veces fue rogado que volviese al imperio. 

He dicho esto, porque, aunque en este recuentro tuvo Reynoso tanta ventura como se ha 

visto, no quiso pasar con sus favores la fortuna adelante, mas dejándolo con la miel en la 

boca vino a derribarlo como luégo se dirá. 

| Capítulo sexto 

En el cual se escribe lo demás que le sucedió a Reynoso con los soldados hasta volverse 

al Tocuyo, tierra de Venezuela. | 

Pacífica y sosegada ya la gente con el poco castigo y perdón general, no quedaron tan 

asentados como era razón, lo cual fue causa de nuevos bullicios, porque como todavía 

pretendiese Pedro de Reynoso pasar adelante con su jornada e ir a ver la tierra e serranía 

que por delante tenía, algunos hermanos, deudos y amigos de los muertos le ponían 

sospecha por la tristeza de sus rostros de que movieran nuevos bullicios para venganza 

de sus capitanes muertos, por lo cual estuvo algún tiempo perplejo Reynoso en lo que 

debía hacer, porque le parecía que quitar las vidas a quien ya había perdonado y hacer de 

nuevo el castigo que convenía para su seguridad, que era negocio que a su honor no 

convenía y que sería contada por gran severidad. Por otra parte, se temía que si con la 

demás gente llevaba estos hombres, que sería ir sujeto a nuevas rebeliones, y an aún a que 

le quitasen la vida a él y a sus amigos y redundasen otros daños mayores que los pasados, 

por lo cual determinó de tomar un medio entre estos extremos, y fue juntar todas aquellas 

personas de quien él tenía sospecha y se temía, y diciéndoles claramente la sospecha que 

de llevarlos en su compañía tenía, y cómo por ruegos de les de su campo no había usado 

con ellos de ningún rigor, les persuadió a que tomando sus haciendas y lo que más 

hubiesen menester para el camino, se volviesen a la mar, porque él quería quedar con 

quietud y sosiego y sin ninguna sospecha de sus soldados. 

A quien les fue dicho esto se holgaron de que se les diese y ofreciese licencia para 

volverse sin pedirla ellos, porque ciertamente tenían por gran sucedido verse gobernar y 

regir por mano de quien tanto aborrecían, y así luégo se pusieron en camino, con lo cual 

Reynoso, pareciéndole que de todo punto había limpiado su gente, comenzó a percebir 

sus soldados para caminar, y estando ya de camino, una noche o dos antes que se 

partiesen, un soldado llamado Hontiveros convocó y juntó ciertos amigos para irse en 

seguimiento de los que habían vuelto a la mar; y juntando consigo hasta treinta hombres 

se apartó de Reynoso y se fue tras los otros que iban como desterrados caminando la vía 

de la mar. 
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Amanecido que fue, echó menos Reynoso a Hontiveros y a los demás que le habían 

seguido, y temiose no fuese trato y concierto de los unos o de los otros para juntarse y 

venir a dar sobre él, y así se puso luégo en arma, viviendo con el cuidado que se requería, 

hasta que por extenso supo la derrota que habían llevado. 

Viendo la demás gente los sucesos y controversias que en tan poco tiempo les había 

sucedido, resfriáronse los demás, y perdiendo las voluntades que de querer pasar adelante 

tenían, y así comenzaron a persuadir a su capitán Pedro de Reynoso a que dejase de seguir 

su jornada y diese la vuelta atrás. Pesole de esta determinación de la gente a Reynoso, y 

quisiera no venir en ella, sino seguir su opinión con pasar adelante; mas mirando los 

inconvenientes que de ello se seguirían, pareciole que era mejor hacer de grado lo que por 

ventura le habían de hacer efectuar de fuerza, y aun podría ser con daño de su persona, y 

así, por contentar a todos los que a ello le forzaban, dio la vuelta más de ciento y cincuenta 

leguas, con tanto trabajo, hambres y necesidades y muertes de españoles cuanto yo no sé 

decir; y si trabajosa fue la entrada, no fue más descansada la vuelta. Solamente tuvo de 

ventaja desandar en más breve tiempo lo que en mucho habían andado. 

Vueltos y llegados a la cordillera o sierras, entraba ya el invierno y érales necesario parar 

sin caminar, para lo cual concertaron que porque aquella tierra era de pocas vituallas y 

así toda la gente invernaba junta podría en breve acabárseles la comida y peligrar todos, 

que se dividiese la gente en dos partes y que Pedro de Reynoso, general, con la una, 

tomase la derrota que mejor le pareciese y buscase sitio y provincia asignada para aquel 

efecto, y que Diego de Losada, maese de campo, con la otra parte de la gente, hiciese lo 

mesmo. 

Apartándose con este concierto los dos capitanes, Pedro de Reynoso caminó lo que pudo, 

y sin poder hallar lugar cómodo dónde invernar, vino a dar a la provincia de Barquisimeto, 

donde halló a un capitán llamado Montalvo de Lugo con cierta gente, que iba en 

seguimiento de Federman y de otros capitanes que habían salido la vuelta de los Llanos 

arrimados a la cordillera. Este Montalvo de Lugo fue el que con su gente, salido de esta 

provincia, fue a parar al Nuevo Reino de Granada, donde poco antes había llegado Nicolás 

Federman con su gente y la de Sedeño. 

Llegado Reynoso a donde Montalvo de Lugo estaba, y sabido por él la manera de su 

venida y el suceso de la jornada de Sedeño, prendió al capitán Reynoso y enviolo preso a 

Coro, que era ciudad que en aquel tiempo estaba poblada, sin compañera, para que de allí 

lo enviasen preso a Santo Domingo, a que diese cuenta de su jornada a la Audiencia real, 

lo cual se efectuó así; y pasado Reynoso en Santo Domingo, como era de buen linaje no 

le faltó abrigo, porque allí le casaron honradamente, donde vivió mucho tiempo después 

y murió, y la más de su gente se fue con Montalvo de Lugo, y todos juntos, como he 

dicho, salieron al Nuevo Reino de Granada, de los cuales y de su suceso se dice en la 

Historia del Nuevo Reino. 

El capitán Losada invernó en un pueblo o provincia de indios bien proveídos de comida, 

llamado Curbaquiua; y pasado el invierno se volvió a Maracapana por donde había 

entrado la tierra adentro, y allí se deshizo y desbarató su gente y él se pasó a Coro, donde 

en aquella gobernación, sirviendo al rey y haciendo algunas jornadas y entradas 

señaladas, como en algunas partes de esta Historia se verá, vivió mucho tiempo 

trabajosamente hasta que murió en la provincia de los indios llamados caracas. 
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45 Por «corrupta». 

LIBRO OCTAVO 

|En el libro octavo se escribe cómo fue hecha merced a don Pedro de Heredia, natural de 

Madrid, de una gobernación en Tierra Firme, desde el río grande de la Magdalena hasta 

el río del Darién, y cómo, con poca gente, entró Heredia en ella y pobló la ciudad de 

Cartagena, de donde la gobernación tomó el nombre, y alguna guerra que los indios de 

aquella costa tuvieron con españoles; y el descubrimiento del Fincinu y poblazón de San 

Sebastián de Buenavista en Urabá, y otras jornadillas y entradas que se hicieron durante 

el tiempo que Heredia gobernó, hasta que la Audiencia de Santo Domingo proveyó al 

licenciado Vadillo que tomase residencia a Heredia, la cual sin acabar, Heredia se fue casi 

huyendo a España. Quedose Vadillo gobernando; tuvo noticia que de España venían a 

tomarle residencia, y con dedo gente que el capitán Cesar tenía aderezada pora cierta 

entrada, se metió el propio licenciado la tierra adentro y fue a salir a la gobernación de 

Popayán, donde se fue a Pirú. 

Capítulo primero | 

De cómo fue dada a don Pedro de Heredia por gobernación desde el río grande de la 

Magdalena hasta el río del Darién, y la venida del don Pedro de Heredia a esta 

gobernación. | 

Antes que la ciudad de Cartagena fuese poblada por don Pedro de Heredia, su fundador, 

se halla haber entrado en aquella tierra y costa diversas armadas de españoles, así a 

contratar con los indios y a haber oro de rescates, como a saltear los indios y haber 

esclavos de ellos, porque como aquel tiempo fue tan calamitoso para los indios, por causa 

de no cumplir ni guardar los españoles las condiciones que por el rey estaban puestas para 

el hacer de los esclavos, sino que interrumpiéndolo todo, torcía cada cual las leyes como 

quería, y por violentas maneras hacía que llegasen a juntar con su interés y codicia y las 

más veces, sin que por una vía ni por otra llegasen, usaban de ellas como querían, porque 

ni oficiales ni jueces les iban a la mano, antes confirmaban su maldad con echar el hierro 

a los indios que los contratantes traían por esclavos, hechos en la forma que en otra parte 

de la Historia traté. 

Era esta malvada largueza causa y ocasión que los que residían y estaban de tiempo más 

antiguo poblados en las islas de Santo Domingo y Puerto Rico y Cubagua y otras partes 

de las Indias y aun de España, se hiciesen armadas y juntas de gentes y acudiesen a esta 

costa de Cartagena a tomar y hacer esclavos, como lo tratan algunos de los que ya han 

escrito de esta tierra de Cartagena, que son Francisco López de Gomara, que escribió la 

Historia general muy sumariamente, y Pedro de Cieza, en la primera y cuarta parte de las 

Historias que escribió de Pirú, por cuyo respeto será poco lo que yo en este lugar trataré 

ni escribiré de lo sucedido, como he dicho antes, de esta fundación y poblazón de 

Cartagena por don Pedro de Heredia, aunque forzosamente habré de tocar algo de ello. 

Antiguamente fue esta tierra de Cartagena, así de sus moradores como de españoles que 

a ella llegaron a contratar y rescatar, llamada Canamar o Calamar, por respeto de un 

pueblo de indios que estaba poblado en el propio sitio donde ahora está Cartagena, 

llamado de uno de estos dos nombres, y así tenía la costa y tierra el nombre de aquel 

pueblo. Y después de esto, viniendo por gobernador de esta tierra don Pedro de Heredia, 
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natural de Madrid, que después mereció título de adelantado, llegando con la gente que 

traía a este pueblo de la mar, halló que apartado de tierra, estaba la isla Calmiri, que era 

grande abrigo y reparo para las naos que viniesen a surgir, cosa muy semejante al puerto 

de Cartagena de España, de donde el capitán o gobernador Heredia vino a darle a la tierra 

y puerto el nombre de Cartagena. 

El origen que en estas partes tuvo Pedro de Heredia fue que después de la muerte de don 

Rodrigo de Bastidas, primero gobernador de Santa Marta, la Audiencia de Santo 

Domingo, por su fin y muerte, proveyó por gobernador de Santa Marta a Juan de Vadillo, 

vecino de Santo Domingo; y en esta sazón se hallé Pedro de Heredia en Santo Domingo; 

recién venido, de España. Hizo Juan de Vadillo trescientos hombres para pasar a Santa 

Marta, y entre ellos a Pedro de Heredia, al cual hizo su maese de campo; y después de 

llegados a Santa Marta y haber pasado algunas cosas que en el libro primero de la primera 

parte de esta mi Historia las traté, Pedro de Heredia se dio allí tan buena maña que alcanzó 

y adquirió gran cantidad de oro, con el cual se fue a España, y con el oro que llevó y con 

amigos y deudos que tuvo, personas principales en Madrid, hubo del emperador, el año 

de treinta y dos, por gobernación desde el río de Santa Marta, que ahora es llamado la 

Magdalena, hasta el río del Darién, todo lo de la tierra adentro que debajo de estos, dos 

limites pudiese poblar; y aunque él era hombre diligente y solícito, por causa del poco 

posible que tenía, porque el oro que de Santa Marta llevó se le acabó presto, no pudo 

juntar más de hasta cuarenta hombres, con los cuales se embarcó en Sevilla en una 

carabela y una fusta, año de treinta y tres, pasado lo más del año, con lo cual se vino a la 

ciudad de Santo Domingo de la isla Española, donde se detuvo algunos días procurando 

gente y soldados, porque le parecía ser pocos los que tenía, por respeto de la mucha y 

belicosa gente que en la costa y pueblos de su gobernación decían que había; pero con 

toda la diligencia que puso no pudo juntar más de otros diez o doce soldados, con los 

cuales y con los que de España había traído, salió del puerto y río de Santo Domingo por 

principio del año de treinta y cuatro, llevando por su teniente de gobernador a Francisco 

Cesar, natural de la tierra de Córdoba, que había sido en la conquista del río de la Plata, 

capitán de Gavoto. 

Era este Cesar hombre famoso, de gran temeridad y loco atrevimiento, que con solos diez 

compañeros españoles se metió la tierra adentro de las riberas del río de la Plata y pasó 

por muchas poblazones de gente muy belicosa y guerrera, y no sólo se paró ni se detuvo 

ni los naturales de ella fueron parte, con ser innumerables, para hacerle daño ninguno, 

pero nunca quiso volver las espaldas ni tornarse a salir hasta llegar a reconocer la 

cordillera de Pirú y tierra de los Andes; del cual en el discurso de esta Historia diré otra 

hazaña casi igual a ésta. 

Vino Pedro de Heredia de Santo Domingo a tomar tierra en términos de Santa Marta, en 

un puerto que es llamado Gaira por estar junto a él un pueblo de indios de este propio 

nombre; y aunque estuvo surto en este puerto, reconociendo ser de Santa Marta y estar 

desotra parte del río grande fuera de los mojones de su gobernación, se hizo a la vela de 

noche la vía de Cartagena por donde habían de atravesar las corrientes y boca del río 

grande, que son de gran peligro y riesgo, y así hubieran de perecer en él todos los 

españoles y gente que en la carabela y fusta iban, a causa de ser los pilotos chapetones o 

bisoños en aquella navegación y no tener ningún conocimiento de aquella costa, porque 

como se metiesen en las corrientes y canal del río, donde las aguas, por el movimiento 

recio de los vientos se movían con demasiada elación, fue la fusta puesta en muy grande 

peligro, y remediose su naufragio con que acertó a ser de cubierta entera, cuyo escotillón 
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taparon y brearon, y así aunque los elajes del agua pasaban por encima de la fusta y la 

bañaban y mojaban a todos los que en ella iban, queriéndolo Dios así, no pereció ninguna 

persona de ella. La carabela, como era de mayor través, daba la mar mayores combates 

en ella, y así estaba en mayor peligro la gente que dentro iba; y acrecentósele otro mayor 

trabajo y peligro, y fue que con los combates del agua se le quebró de noche los hierros y 

argollas del timón, por lo cual anduvo sin gobierno por donde el agua y el viento la querían 

llevar desde cuatro o cinco horas antes que amaneciese hasta bien tarde del día siguiente, 

sin que entre los mareantes que dentro iban se diesen ningún remedio para que pudiese 

gobernar la carabela, y al fin vino a dar uno de los que más habían seguido la corte y el 

palacio que la navegación ni la mar, de suerte que la carabela pudo navegar y entró en el 

puerto de Calamar, juntamente con la fusta, donde desembarcó el gobernador Pedro de 

Heredia, y con la gente que llevaba de a pie y de a caballo dio en la poblazón de Canamar, 

cuyos moradores tomaron las armas para defender y resistir la entrada a los españoles. 

Pelearon buen rato los unos con los otros, y aunque los indios eran muchos y muy buenos 

flecheros y diestros y muy certeros, y que las flechas que tiraban iban untadas con 

ponzoñosa yerba, con todas estas condiciones y otras que no digo, no pudiendo sufrir el 

ímpetu de los españoles, desampararon el pueblo y volviendo las espaldas se dieron a huir 

con toda la priesa que podían. 

En el saco del pueblo hubieron poco provecho los soldados, porque como otras muchas 

veces habían aportado españoles a rescatar y aun a ranchear a este puerto y pueblo, todo 

el oro y otras cosas que para su ornato y servicio tenían, le tenían puesto a recaudo en 

partes ocultas que por los españoles no pudo ser hallada cosa alguna por entonces, mas 

alojáronse en el propio pueblo, y allí hizo el gobernador Pedro de Heredia poner todo lo 

que en la carabela y fusta traían. 

Capítulo segundo | 

De la fundación de Cartagena, y de cómo Pedro de Heredia fue a Tunbaco, pueblo de 

indios, donde fue muerto antes Juan de la Cosa. Cuéntase la muerte de este Juan de la 

Cosa. | 

Para perpetuidad de su gobernación, Pedro de Heredia determinó luégo de poblar donde 

estaba un pueblo, para desde allí hacer algunas salidas y entradas la tierra adentro, y 

poniéndolo por obra, en el propio pueblo donde estaba alojado hizo su poblazón y 

fundación, por parecerle sitio y lugar acomodado para ello; y nombrando alcaldes y 

regidores y los demás oficiales a la república y haciendo otras ceremonias que en 

semejantes fundaciones se suelen hacer, puso al pueblo por nombre la ciudad de Calamar, 

y al puerto, por tener, como he dicho, tanta similitud con el puerto de Cartagena en 

España, se le puso Cartagena. Después vino a ser este puerto, Cartagena, muy famoso y 

nombrado, por acudir a él más que a otro de Tierra Firme, por su gran comodidad, las 

flotas que de España vienen a Tierra Firme; por donde la ciudad de Calamar vino a perder 

su primer nombre y llamar por yntrudusción Cartagena; como por el contrario les ha 

sucedido a muchos pueblos de las Indias, cuyos fundadores por su contemplación les han 

puesto los nombres de sus patrias y naturalezas, las cuales nominaciones han perdido y 

cobrado el que por lengua de los naturales tenían aquella tierra y sitio desde los tiempos 

pasados, según en algunas partes y lugares de esta mi Historia lo hallaran escrito y 

apuntado. En Tunja, del Nuevo Reino, que el que la fundó la llamó Málaga, por ser natural 

de allí, y Barquisimeto, en Venezuela, que el que la fundó la llamó la Nueva Segovia, y 



otras que, como he dicho, se podrán hallar leyendo la Historia, perdido el nombre español 

y tomando el de sus naturales, por el contrario de lo que a la ciudad de Calamar le ha 

sucedido, la cual, como dicho hemos, que hoy es llamada y lo será mientras durare, 

Cartagena, y de aquí, asímismo, lo tomó la gobernación generalmente, porque según he 

referido, cuando el emperador hizo gobernador a Pedro de Heredia, no lo hizo de la 

gobernación de Cartagena ni de la de Canamar, más de hacerlo gobernador de la tierra 

que había y él poblase, desde el río de Santa Marta hasta el del Darién, y así me parece 

que queda bastantemente declarado mi propósito sobre el nombre de ciudad, puerto y 

gobernación de Cartagena. 

Después de pasados algunos días de como Pedro de Heredia fundó esta ciudad, acudió 

gente a ella de otras partes, y demás de esto estaba en camino pasajero y que los que iban 

y venían a Pirú pasaban por este puerto, en pocos días se reformó de muchos españoles, 

con que Heredia tuvo lugar de usar a su placer de su jurisdicción, y así tomó consigo 

cuarenta hombres de a pie y de a caballo y con ellos se metió la tierra adentro y fue a dar 

a un pueblo de indios de mucha casería e indios y moradores, llamado Turbaco, que estaba 

apartado de la mar o Cartagena cinco leguas. 

Luégo que los indios y moradores de este pueblo tuvieron noticia de la ida de los 

españoles, como gente que ya otra vez habían habido victoria de españoles, porque en él 

habían muerto a Juan de la Cosa, tomo luégo diré, tomaron las armas en las manos y, con 

grandes muestras de alegría, esperaron a que el gobernador y los que con él iban los 

acometiesen. Llegaron los españoles y su gobernador Heredia a las ocho o nueve del día, 

y como hallaron a los indios puestos en armas, los unos por entrar, los otros por defender 

sus casas, fue entre ellos trabada la guazabara o pelea, en la cual dentrambas partes 

pelearon tan briosamente que sin que victoria se declarase ni fortuna se mostrase 

favorable a ninguna de las partes, el trabajo grande que en el pelear habían los unos y los 

otros padecido, los forzó que de conformidad se apartasen los unos de los otros a 

descansar y a comer, que les fatigaba tanto el trabajo como la hambre, pasadas dos horas 

los indios se levantaron donde estaban y revolviendo sus armas contra los nuestros les 

forzaron a hacer lo mismo, y tornando a pelear con el mismo vigor que de antes, aunque 

la pelea turó un buen rato, los indios comenzaron primero a perder el ánimo y desmayar 

y pelear flojamente, lo cual reconocido de los españoles, aprovechándose y usando de la 

ocasión que la fortuna les ofrecía, cerraron con los indios tan briosamente que les forzaron 

a volver las espaldas y a desamparar el pueblo, en el cual se metieron luégo los españoles 

y saquearon todo lo que en él había que saquear, pero no se detuvieron en él a dormir 

aquella noche, porque los indios no se juntasen y diesen sobre ellos y los desbaratasen, y 

así se volvieron la propia noche la vía de Cartagena. 

La victoria que estos indios de Turbaco hubieron de Juan de la Cosa, al cual, como he 

dicho, mataron, pasó de esta manera, según lo relatan y cuentan algunos españoles que 

hay de aquel tiempo: 

Muchos años antes que Pedro de Heredia entrase en su gobernación, salió de Santo 

Domingo Juan de la Cosa y Ojeda, entrambos por capitanes y con gente para esta parte 

de Tierra Firme. Juan de la Cosa, según el concierto, lo que entre los dos había, era 

obligado a andar con su gente y navíos por la costa del Nombre de Dios hasta Santa Marta, 

y Ojeda, con la gente que a su cargo era, había de descubrir y conquistar y haber los 

provechos que pudiese por el río del Cenu arriba. Estando entrambos capitanes con sus 

navíos surtos y juntos en esta costa de Cartagena, y queriendo hacer alguna cosa 

http://kuprienko.info/tag/espaol/
http://kuprienko.info/tag/espaol/
http://kuprienko.info/tag/domingo/


memorable, saltó en tierra Juan de la Cosa con hasta doscientos soldados aderezados, y 

metiéndose la tierra adentro fue con ellos a dar a este pueblo de Turbaco, que tenía mucha 

y muy belicosa gente, la cual con otros vecinos y comarcanos suyos se juntó, y dando con 

las armas en la mano sobre Juan de la Cosa y sus doscientos soldados, fue entre ellos 

comenzada una muy reñida pelea y muy sangrienta, dentrambas partes; pero como la 

gente y soldados de Juan de la Cosa era toda bisoña y que reputaban el valor de los indios 

por igual al suyo, porque veían algunos de sus compañeros heridos y aun caídos, 

desmayaron tan de golpe que no bastaron las voces de Juan de la Cosa, su capitán, a 

animarlos ni hacerlos cobrar brío; el cual viendo cuán próxima estaba su perdición, y 

creyendo que a lo menos hubiera vigor en alguno de sus soldados para entretenerse con 

los indios y dilatar la victoria hasta ser socorridos, dijo a Diego de Hordás, mancebo y 

muy buen soldado y suelto peón: hijo Hordás, bien veis el peligro en que todos estamos, 

y cuán cierta tienen los enemigos la victoria, si no nos socorre el capitán Juan Ojeda, mi 

compañero; este aviso se le ha de dar por vuestra mano, para que no perezcamos; por 

vuestra vida que aunque la herida que tenéis es tan peligrosa y mala, que os animéis a 

caminar esta jornada, pues veis lo que a todos nos va en ello. 

Estaba Diego de Hordás atravesada una pierna de una lanzada que en la guazabara se le 

había dado; pero con todo esto se partió al momento para donde Ojeda estaba, y aunque 

el socorro vino tarde, todavía aprovechó algunos que escaparon por gran fortuna, porque 

los indios, luégo que Diego de Hordás se apartó, cerraron con los españoles confiados en 

su muchedumbre y diéronse tan buena maña o favoreciole tanto la fortuna, que al primer 

tropel los desbarataron y mataron casi a todos, y entré ellos a su capitán Juan de la Cosa; 

tomaron vivos seis o siete españoles, y metiéronlos dentro en los bohíos, y allí los ataron 

de pies y de manos a los pilares de las casas. Otros soldados, a quien el tiempo y la fortuna 

ayudaron, se metieron por espesas montañas que cerca estaban y allí se estuvieron hasta 

que hubo lugar de ponerse en salvo. 

Diego de Hordás, con su herida, llegó con harta presteza a donde Ojeda estaba; diole aviso 

de lo que iba, representándole la necesidad que de su favor y ayuda tenían Juan de la Cosa 

y los españoles que con él estaban y lo mucho que iba en la tardanza. El capitán Ojeda se 

aprestó con toda la brevedad posible, y con la gente que tenía se partió para el pueblo de 

Turbaco, donde Diego de Hordás había dejado a Juan de la Cosa; llegó a él al cuarto del 

alba y halló que su compañero era muerto y sus soldados muertos y desbaratados; dio en 

el pueblo, y como los indios estaban descuidados, no tuvieron lugar de volverse a juntar 

con la presteza que les era necesario, y así los ahuyentó y echó de sus casas. Ojeda y los 

soldados que con él iban hallaron vivos los españoles que los indios tenían atados en sus 

casas, y soltándolos, los volvió consigo, y a las voces que él y los demás soldados daban, 

haciendo señal que si había algunos soldados escondidos en las montañas y arcabucos 

saliesen, salieron los que se habían escondido, y juntos todos, luégo sin detenerse más y 

antes que los indios tuviesen lugar de juntarse, dieron la vuelta a la mar, y embarcándose 

en sus navíos, se fueron la vía del río del Cenu, por donde Ojeda y su gente se metieron 

y hubieron tan desastrado fin como adelante se dirá. 

Es este Diego de Hordás el que después de esto se halló en el descubrimiento y conquista 

de Méjico con Hernando Cortés, que después fue marqués, y que prendió por su propia 

mano a Montezuma, rey de México, por lo cual y por lo mucho que en aquella conquista 

sirvió, el emperador le hizo comendador de Santiago y adelantado del río Marañón, y que 

con gente subió el río de Uriaparía arriba, de donde le sobrevino una bien desgraciada 
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muerte, según yo lo tengo escrito todo en la Historia de la isla Trenidad y del río de 

Uriaparia, donde el que lo quisiere ver lo podrá hallar escrito pia (do) samente. 

Capítulo tres 

Cómo el gobernador Pedro de Heredia juntó ciento y cincuenta hombres, y se metió a 

descubrir la tierra adentro, y llegó al primer Cenu. | 

Pasados algunos días de como el gobernador Pedro de Heredia hubo desbaratado al 

cacique e indios de Turbaco, se halló con más copia de españoles de los que cada día iban 

dejando algunos navíos que tocaban en Cartagena, y así, con más número de soldados 

que antes, salió a correr la tierra comarcana a Cartagena y pacificar los naturales que en 

ella había poblados, entre las cuales poblazones de esta vez anduvo dos meses con sus 

soldados, y como la gente de esta provincia generalmente es belicosa, muchas veces en 

diversos pueblos tomaron las armas contra los españoles, aprocuraron desbaratarlos y 

echarlos fuéra de la tierra; pero ninguna cosa les prestó, porque Pedro de Heredia era 

hombre bien afortunado en guerras de indios, y los soldados que llevaba eran los más de 

ellos hombres antiguos en las Indias y que en otras partes se habían ya visto en peleas de 

indios, a los cuales llaman baquianos o isleños, y así dieron todos muestras de buenos 

soldados en las victorias que contra los indios esta vez hubieron; y así Pedro de Heredia, 

sin recibir casi daño ninguno, constriñó y forzó muchos pueblos de indios a que recibiesen 

y admitiesen su amistad y confederación, lo cual fue hecho y efectuado por ellos y le fue 

guardada con toda fidelidad y verdad por el gobernador y sus soldados, que fue muy gran 

causa de que otros muchos pueblos de indios hiciesen lo mismo y se inclinasen a abrazar 

la paz y amistad de los españoles; porque Pedro de Heredia demás de que hacía conservar 

la paz y amistad a los indios, tenía especial cuidado en mirar por su buen tratamiento y 

no consentía que se les hiciese ningún daño ni demasías ni otras violencias y fuerzas que 

algunos inconsiderados soldados les solían hacer, y aun hoy les harían si la mucha justicia 

que el rey tiene puesta para remediar estos excesos, no les fuesen a las manos con 

rigurosos castigos. 

Volviose después al tiempo dicho a la ciudad de Cartagena el gobernador y sus soldados, 

y halló allí al capitán Mena y al capitán Sosa, que venían de Pirú e iban a dar aviso al 

emperador del suceso y descubrimiento de Pirú, hecho por Francisco Pizarro, el cual en 

batalla había preso a Guaynacapa, rey de aquella tierra, y desbaratado con una compañía 

de españoles las innumerables gentes que este bárbaro había juntado para dar batalla a los 

españoles y echarlos de su tierra; pero favoreciendo Dios inmortal a los de Francisco 

Pizarro, les dio una victoria de la cual quedará perpetua memoria en el mundo, y así se 

detuvieron en este puerto poco los dos capitanes, prosiguiendo su derrota y viaje. 

El gobernador Heredia se determinó, después que se vido con alguna copia de gente, de 

hacer un descubrimiento y jornada la tierra adentro, para el verano del año venidero de 

treinta y cinco; y porque había de quedar poca guarnición de gente en el pueblo, hizo el 

gobernador que se hiciese un cercado de tapias e palenque de tierra, a manera de fuerte, 

en que la gente se recogiese si fuese necesario y estuviesen seguros de las asechanzas y 

fuerza de los indios. Hízose el fuerte entre el propio pueblo de Cartagena y la ribera y 

costa de la mar que cae a barlovento, en pocos días, porque todos los soldados, por 

principales que fuesen, trabajaban y ayudaban a ello, no sólo con sus pareceres y 

presencias, pero atualmente con sus propias manos, haciendo lo que en semejantes labores 

y trabajos suelen hacer los comunes trabajadores y jornaleros; y lo que más de loar es que 

el mismo gobernador, no despreciándose de lo que le era tan desigual, hacía lo mismo 
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que los otros soldados, poniendo por su persona y trabajo todo calor en fabricación del 

fuerte, el cual fue hecho en bien pocos días; y puestas todas las cosas en orden y concierto, 

así para lo que había de quedar en Cartagena como lo que había de llevar consigo, salió 

de Cartagena después de la fiesta de los Reyes con casi ciento y cincuenta hombres, entre 

los cuales iban señalados y diputados para las necesidades que en el camino se ofreciesen, 

veinte soldados macheteros y azadoneros, questos llevaban a cargo machetes y azadones 

para abrir el camino o caminos y aderezar pasos por aquella espesura de la montaña y 

fragosidad de las sierras, requerían ir apercibidos de esta manera. Asímismo iban en la 

compañía treinta hombres de a caballo, que son la fuerza principal para la guerra y amparo 

de los españoles, porque es ya cosa muy averiguada en las Indias que adonde no se llevan 

caballos para la guerra de los indios no puede dejar de haber gran riesgo y peligro y trabajo 

demasiado para los españoles. Toda la otra gente eran rodeleros y ballesteros. 

Metiose la tierra adentro, tomando por derrota la vía del poniente, y llegando a diversas 

poblazones tuvo muchas guazabaras con los indios y moradora de los pueblos do llegaba, 

en las cuales le mataron algunos españoles y le hirieron muchos. Especialmente le 

pusieron en aprieto en un muy gran pueblo, que casi todo un día y una noche turó la pelea, 

donde pusieron en grande tribulación y cuidado a los españoles: tomáronles un soldado a 

manos y lleváronselo vivo, y allá le dieron la más cruel muerte que pudieron, y mataron 

otro en la pelea y hirieron otros así de a pie como de a caballo. De los jinetes salieron 

heridos en esta guazabara Alonso Montañés, sobrino del gobernador, y Ponce, alguacil 

mayor, y Martín Niañez Tafur, que se quisieron señalar más que otros en la pelea, y 

aunque salieron mal heridos y estuvieron de las heridas en peligro de muerte, no murió 

ninguno de los tres, pero quedó Tafur medio ciego de un flechazo que le dieron en una 

ceja. Pero con todo este trabajo hubieron victoria de los enemigos, y pasando adelante 

nunca les faltó guerra de indios, que había poblados junto al camino que llevaban. 

Caminando un día los españoles y su gobernador por un arroyo seco y muy falto de agua, 

por lo cual y por el gran calor, iban los soldados muy fatigados de sed, hallaron en las 

barrancas de este arroyo un poblezuelo de indios cuyos moradores de él huyeron, y de 

ellos con su cacique o principal se hicieron fuertes en un bohío, y allí procuraron defender 

sus personas obstinadamente. El gobernador, por evitar el daño del cacique e indio; que 

dentro el bohío estaban, procuró con los intérpretes y lenguas que tenía, llamar de paz al 

bárbaro y a sus indios, que pretendían con sus rústicas armas permanecer en una casa (de) 

paja y tal que con sola una centella de fuego que sobre ella cayera, perecieran y fueran 

abrasados todos los que dentro estaban, en lo cual el gobernador puso tanta diligencia y 

calor que casi mitigó en alguna manera la furia de los bárbaros, porque a las voces que el 

gobernador daba por medio de los intérpretes, diciendo a los indios y cacique que en el 

bohío estaban encerrados, que no hubiesen temor ninguno, sino que saliesen fuera, que él 

los recibiría en su amistad, el cacique sacó las manos fuéra del bohío por la puerta, que 

era |pequeña, y en ellas una criatura de hasta siete u ocho meses, y viendo el gobernador 

aquella novedad e invención de aquel bárbaro, le preguntó que para qué efecto sacaba 

aquella criatura; respondió que se la daba para que comiese. Admirado Heredia de la 

bestialidad del bárbaro, le dijo que él y los que en su compañía venían no comían 

muchachos ni indios ningunos, ni tal era su pretensión; a lo cual replicó el indio 

interrogando que le dijesen de qué se sustentaban aquellos hombres cuyos aspectos 

isemejables a ellos jamás él no había visto. El gobernador le dijo que su mantenimiento 

era carne de puercos y de venado, y oro. Entendido esto por el cacique, al momento arrojó 

fuera del bohío una chaguala de oro fino que pesaba ocho libras, y le dijo: toma, cómete 

ese oro; que mientras eso comieres estaremos seguros yo y mis indios de que no nos 
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comerás tú ni tus compañeros. El gobernador se alegró con el manjar, y haciendo nuevos 

halagos a los indios y al cacique, los hizo salir fuera del bohío y se llegaron donde él 

estaba, a los cuales preguntó quién le había dado aquella chaguala o dónde la había 

habido; el cual le dijo, que su mayor, el cacique del Senu, le había dado aquella chaguala, 

y que si querían más oro que él los llevaría al propio Senu, donde había mucho. 

Pedro de Heredia, que no era menos codicioso que las otras gentes, antes más que algunos 

de los que en su compañía iban, se holgó en gran manera de oír la buena nueva y rogó al 

cacique con grande ahínco que lo llevase con brevedad a tan felice lugar, haciendo de 

nuevo interrogaciones y preguntas sobre la grandeza del oro al mismo cacique, y si el 

Cenu donde le decía que había aquel oro, estaba lejos o cerca, y qué cantidad de oro 

podrían haber de él; y fuele respondido que era grande la suma de oro que en poder de 

aquel cacique y sus indios había, así en las sepulturas de los muertos y entierros, como 

sobre la tierra, pero que aunque el camino era corto, que él no se atrevía andarlo por su 

cargada vejez, mas que para guía le daría un hijo suyo, muchacho que le llevaría por vía 

derecha donde tanto deseaba. 

Temiose el gobernador no fuese alguna burla o celada que el cacique quisiese armar o 

hacer, y declarándole su pecho dijo que temía no fuese engaño fabuloso el que le pretendía 

hacer, y que por esto no pensaba sino llevarlo a el propio cacique por guía y no a su hijo. 

Recibió grande alteración este principal, así de la poca confianza e crédito que en él se 

tenía, como por la violencia que se le quería hacer en llevarlo fuera de su pueblo y 

naturaleza a pasar trabajos en el remate de sus días, y comenzó de nuevo a certificar al 

gobernador que no se le haría ningún engaño, sino que sinceramente sería, encaminado y 

llevado por su hijo a donde él decía. 

Hízose lo que pretendía y quedó con este contento, y dando a Pedro de Heredia el 

muchacho que lo había de guiar, se partieron otro día siguiente y en la primera jornada 

llegaron a un poblezuelo de pocos indios y esos amontados y puestos en lugares seguros: 

porque como antes habían tenido noticia de cómo los españoles se les acercaban, no 

curaron de esperarlos por no tener con ellos dares ni tomares. Durmieron allí aquella 

noche, y el siguiente día marcharon con buen concierto, según lo tenían de costumbre, y 

fueron a dar a unas largas y rasas campiñas o sabanas de más de quince leguas en 

contorno, en las cuales, obra de tres leguas metido en lo raso, estaba el pueblo del Cenu, 

donde tenían los indios sus sepulturas hechas sobre la tierra, de suerte que desde lejos se 

parecían y divisaban en tal manera que una muy señalada sepultura que los indios tenían 

hecha a honra de su simulacro, que fue por los españoles llamada la sepultura del diablo, 

se parecía y divisaba por su gran altura desde una extendida legua de distancia. 

Los españoles fueron sentidos por los indios de este pueblo antes que llegasen a él, y así, 

desamparándolo de repente, se dieron a huir casi a vista de los soldados, los cuales no 

fueron nada perezosos en seguir el alcance, y mediante su buena diligencia, prendieron al 

cacique de aquel pueblo y a su mujer, que era la natural señora de aquel pueblo, y era 

llamada la Toto | 1 . Dieronse luégo los soldados a buscar lo que las sepulturas y casas 

había, y hallaron en el bohío o sepultura del diablo más de cuarenta mil pesos de fino oro, 

sin otra mucha cantidad que por las casas y sepulturas se sacaron, como adelante diré. 

1 Palabra de difícil lectura 

Capítulo cuarto 



En que se escribe los diferentes Cenues que hay, y cuál es el principal, y les sepulturas 

que en este Fin Cenu se sacaron y su manera, y el disparate y muerte del capitán Ojeda y 

de sus soldados. 

Antes que pasemos adelante será bien dar noticia en este lugar de esta noticia del Cenu, 

que tan nombrada ha sido en estos nuestros tiempos y codiciada de muchos, por lo que 

los principales de este Cenu donde don Pedro de Heredia estuvo, dijeron a los españoles, 

y por otras cosas que adelante se dirá. 

En este paraje de Cartagena, entre el río grande de la Magdalena y el río del Darién y el 

de Cauca, están estos señores, hacia el Poniente, los cuales son tres Cenues. El primero 

es este donde don Pedro de Heredia llegó, que por sus naturales es llamado Fincenu. Está 

cuatro o seis leguas apartado del río del Darién, que también es llamado del Cenu, por 

donde subió antiguamente el capitán Ojeda, después que le mataron a Juan de la Cosa, su 

compañero. En este Fincenu se sacaba oro, mas por respeto de ser los moradores de él 

todos plateros y artífices de labrar oro, acudían a ellos de los otros dos Cenues donde se 

sacaba el oro, y pagábanles su trabajo por algunas joyas y obras de oro que les hacían, y 

así habían venido a ser muy ricos y a poseer tanto oro como los españoles en él hallaron, 

y también por otros respetos que luégo se dirá. 

El otro Cenu se decía Cenufana, que también fue descubierto por españoles que de la 

gobernación de Cartagena salieron, del cual también se tratará adelante. El tercero se dice 

Zanzenu. Este es el que hoy está ver y descubrir entre el río grande de la Magdalena y el 

río de Cauca. En estos tres Cenues decían los indios de este Fincenu que había tres diablos 

por señores, y que el diablo mayor está en el Pancenu, y en este Fincenu está una, hermana 

del diablo mayor a quien el propio diablo amaba y quería mucho, por cuyo respeto 

muchos indios principales del Pancenu se mandaban llevar a enterrar al Fincenu con sus 

riquezas, y el que esto no hacía enviaban a que les señalasen y diesen sepultura en este 

Fincenu, y en ella manda enterrar la mitad del oro que tenía, y de esta abusión y 

superstición diabólica que entre estos bárbaros había, vino a estar el Fincenu tan poblado 

de ricas sepulturas hechas de mogotes muy altos y otros no tanto menos y más, según la 

calidad del indio que se enterraba, y tanto cuanto edificio o túmulo de sobre la tierra era 

de alto, tanto tenía de hondo la sepultura, y así hubo y se sacaron ricas sepulturas de a 

treinta mil pesos, de a veinte mil y de once mil y seis y siete mil pesos y a menos y a más. 

Hubo mucha cantidad de sepulturas que no tenían mogote ni señal encima de la tierra, y 

a estas descubrían dando fuego a la sabana, y después de Quemada la paja cavaban y 

daban cata en la haz de la tierra, y donde hallaban dos dedos de tierra negra y luégo una 

arenilla blanca era sepultura, y con esta señal seguían hasta llegar a donde estaba el 

difunto o el oro, y hallándolo no curaban de pasar de allí. Hubo gran cantidad de 

sepulturas que tuvieron a quinientos y seiscientos pesos, y pocas de aquí para bajo, y 

ninguna que en ella no se hallase oro. 

Todo el oro que estas sepulturas tenían, estaba puesto al lado del corazón, y aun en el 

propio corazón de los muertos, lo cual conocieron bien en breve los españoles, y después 

que de ello tuvieron conocimiento no hacían más de en descubriendo la sepultura volver 

el rostro al sol y cavar a la parte siniestra de la sepultura, y así hallaban con menos trabajo 

lo que había dentro, porque como en aquella parte del corazón no hubiese oro no curaban 

de buscarlo, porque tenían ya entendido que había de ser su trabajo en vano. 
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La sepultura del diablo, para ver los españoles lo que en ella había, gastaron más de mil 

y quinientos pesos, y con todo este trabajo no pudieron derribar de lo que sobre la tierra 

había edificado más de la mitad; y como ya tenían conocimiento los soldados de la parte 

donde habían de hallar el oro y hallaron lo que referido, no curaron de echar más peones, 

porque les pareció que era cosa perdida. Halláronse asímismo en esta sepultura gran 

cantidad de múcuras de vino convertido en agua, y más de cincuenta piedras de moler, de 

hechura de las de Nueva España. Alrededor de esta sepultura, en contorno de treinta pies, 

estaban doce sepulturas iguales, el altor que cada una tenía, siete estados, y en cada una 

de estas se hallaron de once mil pesos para arriba, y así fue grandísima la suma de oro 

que de este poblezuelo se sacó, el cual no tenía más de veinte casas principales, en que 

los indios vivían, y cada casa de estas tenía a la redonda de sí otras tres o cuatro para sus 

haciendas y servicios extraordinarios, las cuales eran todas grandes, de pared alta, casi de 

la forma y hechura que los españoles las hacen para su vivienda. Preciábanse de tenerlas 

limpias y barridas, para el cual efecto tenían unas escobas largas, de la forma que las 

tienen en los monasterios, para no abajarse. Dormían o tenían por camas, para dormir, 

hamacas. 

La señora de este pueblo era de gran gravedad y muy respetada de sus súbditos. Por 

grandeza acostumbraba que de un lado y otro de su hamaca durmiesen en el suelo dos 

indias mozas, gentiles mujeres, los rostros vueltos a la tierra, para cuando se levantase o 

sentase en la hamaca poner sobre ellas los pies. Era de muy pocos moradores este pueblo, 

que en él no había a la sazón cien indios, y parecía por sus ruinas y vestigios, haber sido 

en tiempo antiguo de mucha vecindad. Preguntóseles a los indios cómo eran tan pocos, y 

si habían sido en otro tiempo más: respondieron que después que mataron allí muchos 

españoles se habían ido siempre apocando y muriendo hasta el estado en que estaban. 

La gente que estos bárbaros destruyeron y mataron fue el capitán Ojeda, de quien atrás 

he hecho mención, que fue aquí muerto él y toda su gente; y según estos mismos indios 

contaron, pasó de esta manera. El principal de este pueblo tuvo noticia, de indios sujetos 

suyos, cómo el capitán Ojeda y sus compañeros, subiendo por el río Darién o Cenu arriba, 

en sus bergantines, habían llegado a un pueblo que está en las riberas del propio río, sujeto 

a este cacique, Tocurru, apartado de este Cenu cuatro o cinco leguas. Los indios y 

principal que en Tocurru había y habitaban, dieron luégo noticia al cacique del Fincenu 

de la llegada de los españoles a tierra, y pidiéndole instrucción y orden de lo que debían 

hacer, envioles luégo un capitán indio con cierta gente de guerra y mandoles que en 

ninguna manera esperasen a pelear con los españoles, sino que les huyesen y se apartasen 

de ellos todo lo posible, de suerte que no recibiesen daño ninguno hasta que el juntarse 

todos los indios sujetos suyos y con copia de gente hiciese lo que conviniese. Los indios 

de Tocurru lo hicieron como les fue mandado, porque luégo que Ojeda abordó en tierra y 

dio vista a este pueblo viendo que los indios lo desamparaban y huían, echó en tierra toda 

la más gente y siguiendo con ella el alcance de los indios que de industria huían, dejó con 

poco recaudo y guardia los bergantines y embarazose en saquear y robar lo que en aquel 

pueblo había. 

Ya que estaba algo apartado del río, tuvo de esto noticia el cacique o señor del Fincenu, 

e con toda presteza envió cierta cantidad de indios que se metiesen y apoderasen en los 

bergantines y matasen los que dentro hubiesen. Hiciéronlo estos indios como les fue 

mandado, y con mucha facilidad se apoderaron de los bergantines y mataron los soldados 

que dentro hallaron, y el cacique con la misma presteza tomó el resto de la gente que le 

quedaba, que era grande cantidad, y de noche, con la luna, dio en el capitán Ojeda, que 
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estaba alojado en el propio pueblo de Tocurru y con más confianza de la que debía tener 

para estar en tierra de enemigos, y allí, antes que tomasen las armas, les mataron muchos 

soldados, y después se trabó entre todos la pelea bien reñida por ambas partes; pero como 

los indios eran en número muy desiguales a los españoles y peleaban de noche y eran 

diestros en la tierra y sabían las guaridas, tenían muchas ventajas a Ojeda y a sus soldados, 

y así los desbarataron y mataron todos los más. Algunos pocos que habían quedado, 

pretendiendo salvarse en los bergantines y no sabiendo el mal suceso de los que en su 

guarda habían quedado, se fueron retirando hacia el río; pero desde que vieron que estaban 

ya tomados por los indios, perdieron de todo punto la esperanza de guarecer y conservar 

las vidas, y así las vendieron como pudieron, muriendo todos a manos de los indios, de 

los cuales dicen también haber perecido y muerto muchos por mano de los españoles, de 

suerte que fue para ellos tan Calamitosa la victoria como para los españoles desdichada y 

mala afortunada la jornada, en la cual no entró Diego de Hordás, que se quedó en los 

navíos y de allí se fue en ellos a Cuba, donde pasó con Cortés a descubrimiento de la 

Nueva España. 

Hallaron los españoles de Pedro de Heredia por los bohíos y poblazones de este Fincenu, 

muchas armas de corazas y espadas y otros muchos géneros de armas de hierro. El 

muchacho que don Pedro de Heredia había llevado por gula señaló allí, en aquella 

campiña, cierta sepultura y entierro de oro, que él había visto hacer, y dijo que la cavasen 

y sacarían oro. El gobernador mandó luégo a los azadoneros y macheteros que cavasen 

luégo y trabajasen en desenterrar aquel muerto. Hízose lo que Pedro de Heredia mandó, 

y con poco trabajo y en menos tiempo sacaron de esta sepultura nueve mil y quinientos 

pesos de oro fino. 

Procuró el gobernador inquirir y saber dónde había más oro; el cacique y su mujer se 

hallaron presentes a esta interrogación y le dijeron en su lengua que para qué quería más 

oro del que en aquella sepultura de aquella campiña había y podía sacar. Heredia les 

respondió que más querían y más buscaban y más le habían de dar. Respondiéronle, vista 

su codícia, que fuese al Pancenu, que estaba treinta jornadas la tierra adentro, y que de lo 

que en los bohíos había se podrían cargar todos los que con él iban y sus caballos y no lo 

podrían traer; y esto sin lo que en las sepulturas, así del diablo como de los particulares y 

plebeyos, había, que era infinito, porque en aquella tierra lo sacaban de las minas y lo 

traían aquel lugar; pero púsole por impedimento y estorbo ser pocos los españoles que 

iban con el gobernador para haber de pelear con los indios del Pancenu. El gobernador, 

como oyó tan buenas y alegres nuevas, tomando entre los dedos de las manos las narices, 

comenzó a cantar «cuando yo sea gañán, Juanica me lleve el pan». 

Regocijáronse aquel día, y el siguiente acelerose el gobernador por leve ocasión que le 

sobrevino con unos soldados de los de Santa Marta, que llevaba en su compañía, contra 

los cuales comenzó a decir que a la vuelta los había de dejar a todos, antes de entrar en 

Cartagena, ahorcados de los jobos. Parecioles mal esta soberbia y demasía de Pedro de 

Heredia a muchos soldados; comenzaron a pronosticar que si no se reportaba y media que 

sería infeliz el suceso y fin que dende en adelante hubiese aquella jornada, porque los 

soldados de Santa Marta, contra quien se había airado, eran por sus personas estimados y 

favorecidos de amigos, que suelen ser causas estas con que muy comúnmente en las Indias 

se abajan las hinchazones y elaciones de los gobernadores, si no mudan condición y 

propósito y disimulan más de lo que querrían, como en alguna manera lo hizo en esta 

jornada el gobernador Heredia. 
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|Capítulo quinto 

De cómo el gobernador Heredia y sus soldados salieron del Fincenu en demanda del 

Pancenu, y lo que en el camino les sucedió hasta que volvieron a Cartagena. | 

Estuvieron los españoles en este pueblo del Fincenu, descansando y sacando oro, ocho o 

diez días, después de los cuales el gobernador, por ver si podía satisfacer su apetito, 

determinó pasar adelante en demanda del Pancenu, por ver si podía gozar de aquellas 

innumerables riquezas que el cacique de Fincenu afirmaba haber en él. 

Pidió Pedro de Heredia guías que le llevasen, y fuele respondido que bastaba el muchacho 

que le había traído y guiado antes para llevarlo al Pancenu, por haber estado en aquella 

tierra diversas veces. Satisfízose de esto el gobernador, y así, dejando pacífico y en su 

pueblo al cacique y cacica del Fincenu, marchó la tierra adentro por la vía que el 

muchacho le guiaba, y por algunas trabajosas jornadas llegaron a la falda de unas sierras 

que necesariamente se habían de travesar para llegar al Pancenu. 

Al principio de estas faldas vieron dos caminos que se apartaban y dividían el uno del 

otro, y según la guía dijo, entrambos iban al Pancenu, pero declaró que el mejor y más 

acomodado, y por donde el cacique de Fincenu le había mandado llevar y guiar a los 

españoles, era el que se inclinaba a la mano izquierda, y que por allí quería guiar, y que 

no osaría hacer otra cosa ni mentir o engañar a los españoles, porque su cacique le había 

amenazado que por el mesmo caso lo mataría. El gobernador Heredia, presumiendo o 

sospechando no fuese algún engaño o ardid, con el cual aquel bárbaro del Fincenu 

pretendiese meterle donde él y su gente pereciese y se perdiesen, como muchas veces en 

las Indias ha sucedido, dijo que no quería ir por el camino que la guía le señalaba sino por 

el contrario, que daba la vuelta al sur. Los soldados y gente principal contradijeron este 

propósito al gobernador, poniendo por delante la pérdida de algunos capitanes que por 

querer seguir con obstinación su propio parecer y desechar y menospreciar 

inconsideradamente lo que las guías y naturales de las propias tierras les decían y 

aconsejaban, les habían venido, con que habían sido causa de su propia muerte y de los 

españoles que consigo llevaban, metiéndolos por tierras ignotas y despobladas, llenas de 

cien mil géneros de animales indómitos y feroces serpientes o culebras ponzoñosas, y que 

no menos apta parecía la disposición de aquella serranía que por delante tenían para estar 

despoblada de gente y poblada de estos animales que las donde habían sido perdidos y 

muertos algunos capitanes que allí se le nombraron, y con esto se le dijeron otras cosas y 

persuasiones al gobernador para apartarlo de aquel su obstinado propósito; pero ninguna 

cosa prestaron ni aprovecharon, y así les fue necesario seguir la voluntad de su capitán, 

que a opinión de todos tan fuera de camino seguro iba, porque demás de lo que he dicho, 

la propia gula significaba el trabajo y maleza de aquel camino que el gobernador quería 

seguir, diciéndoles que demás de ser grande la serranía que se había de travesar y muy 

asperísima y fragosa, era de pocas poblazones y de poca comida, y que habían de atravesar 

unos cerros e cordilleras de grandísima frialdad, donde había evidente peligro de ser todos 

muertos de frío. Con todo esto se disimuló, y prosiguiendo el camino que el gobernador 

quería, anduvieron muchos días por sierras muy malas e peligrosas y arcabucos y de 

grandísimo trabajo para los españoles, por ser las cordilleras muy angostas y empinadas 

con gran altura. 

La víspera de Nuestra Señora de la Encarnación comenzaron los españoles a subir la más 

alta y encumbrada de todas las sierras, que es una que ahora se dice la sierra de Abreva, 
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y a causa de un valle que está al pie de ella, nombrado de este nombre, donde hay gran 

cantidad de algodonales y es poblado de buena gente, aunque poca, los cuales del algodón 

hacen muy buena y fina ropa que llevan a vender y contratar por aquellas sierras a los 

pueblos que en ellas hay poblados. Ya que los españoles estaban muy cercanos a la 

cumbre y alto de esta sierra, sobre tarde les vino una borrasca de agua y viento y nieve, 

acompañada de extremada frialdad, que constriñó y forzó al gobernador y a todos los que 

le seguían dar la vuelta hacia abajo con más presteza y apresuración de la que se pensó; 

de tal suerte que muchos admadeados | 1 desatinados con el rigor del frío y nieve y agua 

que caía y viento que corría, se metían en chaparrales y montes cercanos, y allí, con la 

demasiada turbación que tenían, perecían sin ser socorridos de persona ninguna, porque 

ni había hombre que favoreciese a hombre ni hermano a hermano ni soldado a su capitán, 

pero cada cual se procuraba a remediar y huir de la tormenta en que estaban a lo abrigado. 

Murieron y perecieron con este temporal aquella propia tarde que les dio, la propia guía 

que llevaba y arriba de quince españoles, y entre ellos Pedro del Alcázar, sobrino de 

Francisco del Alcázar de Sevilla, y demás de estos murió y pereció todo el servicio, 

aunque poco, de indios e indias, que los españoles llevaban consigo. 

Así constreñidos de esta calamidad, se bajaron al reparo del valle de Abreva, donde 

estuvieron descansándose y reformándose algunos días, en los cuales les vinieron a 

visitar, aunque con las armas en las manos, mucha cantidad de indios de la otra banda de 

la cordillera de Abreva, gente muy lucida y crecida, dieron de repente en el alojamiento 

de los españoles: no hicieron ningún daño, mas antes llevaron la peor parte de la pelea, 

siendo en ella muertos algunos indios; y aunque se retiraron y apartaron de pelear los 

indios, no por eso se fueron a su tierra, mas antes estuvieron a la mira de los españoles, 

de suerte que el gobernador tuvo lugar de llamarlos y traerlos de paz y a su amistad, 

mediante su buena diligencia; y fuele muy útil la paz de estos indios a los españoles, 

porque con ellos bajaron de las montañas muy gruesos maderos para hacer una puente en 

un río furioso y caudaloso que les era forzado pasar, porque la repentina vuelta que había 

hecho habían tomado casi diferente camino del que a la ida llevaron, por lo cual se les 

opuso la pasada de este río de Abreva. 

Hiciéronse las puentes, y por ellas pasaron los españoles. Echaron los caballos por el agua 

para que pasasen nadando, y con la gran corriente y malas salidas que el río hacía se les 

ahogaron los más de los caballos, que después les hicieron mucha falta. 

Traían todos estos indios muchas joyas de oro y otros aderezos para el ornato de sus 

personas, lo cual rescataban y contrataban con los españoles. Dábanles ricos y gruesos 

caracoles y pedazos de oro, por cosas de poco precio y de poco provecho, y quedaban 

muy contentos los indios con ello, y los españoles mucho más con el oro, que era muy 

fino y muy bueno. 

Prosiguieron su torna vuelta con harto trabajo y necesidad y falta de comida que habían 

tenido y algunas guazabaras de indios. Llegaron al Fincenu, donde el cacique y su mujer 

les aguardó de paz con más de siete mil pesos que dio de presente al gobernador en un 

cataurillo2, los cuales dijo que habían sacado de una de las sepulturas que los españoles 

les habían cavado y por no haber sabido buscar el oro se habían dejado allí aquel poco. 

Los soldados estaban muy bien con aquella tierra del Fincenu, por el mucho oro que de 

sepulturas habían sacado y por lo que pretendían sacar; y por este respeto rogaron con 

grande ahinco al gobernador que se detuviese e hiciese asiento en aquel pueblo, para sacar 

algún oro de las sepulturas, ofreciéndose de sustentar al pueblo de comidas de la comarca, 
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y que harían un bergantín en el río del Cenu, en el cual fuesen a dar mandado y aviso a 

Cartagena, que por aquella vía estaba cerca, para que proveyese de lo necesario. 

Comenzó a decir que no lo quería hacer, por el desabrimiento que con algunos soldados 

tenía, y en él permaneció tan obstinadamente que con ruegos ni requerimientos ni por otra 

vía ninguna no le pudieron sacar de él, de que se maravillaron mucho los soldados a causa 

de ser Pedro de Heredia de noble condición y que no permanecía en el enojo mucho 

tiempo. Finalmente, se hizo y cumplió su voluntad contra la de todos sus soldados; y 

prosiguiendo su camino a Cartagena entraron en ella cuatro o cinco días antes de San Juan 

de junio del propio año, donde hallaron mucha gente española que allí había quedado y 

se habían juntado y cada día se iban juntando. 

|Capítulo seis 

Cómo el gobernador Pedro de Heredia envió a Alonso de Heredia, su hermano, a 

descubrir el Pancenu, y cómo el propio gobernador salió después tras él por cierta ocasión, 

y cómo fue poblada Urabá por el capitán Alonso de Heredia. | 

Halló el gobernador Heredia en Cartagena a Alonso de Heredia, su hermano, que había 

llegado o venido de Nicaragua con algunos soldados hallarse en compañía del gobernador 

su hermano. Holgase mucho Pedro de Heredia de hallar allí a Alonso de Heredia, y luégo 

determinó de darle gente con que entrase la tierra adentro en demanda del Pancenu. Diole 

doscientos hombres de a pie y de a caballo, y entre ellos muchos de los que con el propio 

gobernador se habían hallado en la jornada que de suso he contado. 

Salió Alonso de Heredia con esta gente de Cartagena por el mes de agosto siguiente del 

propio año; y como ya los soldados se sabían el camino tuvieron menos trabajo en andarlo 

que pasaron los primeros que lo descubrieron, y así por sus jornadas contadas, casi sin 

tener guerras con los indios, llegaron al Fincenu, donde hallaron cavadas más de 

trescientas sepulturas que los propios naturales las habían abierto y sacado el oro de ellas 

que | 3 . 

Quejábanse los soldados de Pedro Heredia, porque por su causa no habían ellos sacado el 

oro de aquellas sepulturas, que presumían ser gran cantidad, y no perdiendo la esperanza 

de haberlo, procuraron inquirir y saber de algunos indios dónde lo había escondido el 

cacique, pero no les aprovechó nada su diligencia y deseo; solamente supieron y 

alcanzaron que la primera vez que el gobernador Heredia dio en este pueblo, lo tenían 

escondido en una asperísima montaña que llamaban la montaña de Faraquie | 4 , por estar 

en ella un pueblo de indios de este nombre y apartado de este Fincenu ocho leguas y más, 

en la cual montaña el principal había hecho un bohío, en lugar de templo, en servicio del 

demonio, cuya era la sepultura mayor y principal de aquel pueblo, en el cual ofrecieron 

todo el oro que, como he dicho, sacaron de las sepulturas y el que los propios indios 

poseían. Pero con todo esto no perdieron los soldados punto de su codicia ni dejaron de 

hacer allí sus diligencias para sacar oro de las sepulturas que quedaban por sacar, para el 

cual efecto se concertaron e hicieron compañía entre todos, que unos cavasen y otros 

fuesen a buscar comidas y sustentasen los cavadores de lo necesario, y que después se 

partiese lo que se sacase. 

En esta compañía no quiso entrar el capitán Alonso de Heredia, porque pretendía sacar 

más el solo con la gente que tenía, que lo que de la compañía le pudiese caber de parte: y 
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con haber los indios sacado gran cantidad de oro, y Pedro de Heredia cuando estuvo en 

este lugar asímismo sacó mucho, todavía quedó oro que sacaron los que ahora fueron, 

pero no lo estimaban ni tenían en tanto como en este tiempo se tiene, aunque siempre tuvo 

valor. 

Aflojaron los soldados y aun el capitán Alonso de Heredia en la pasada al Pancenu, por 

algunas ocasiones que se les ofrecieron y por parecerles tan trabajoso como dificultoso el 

camino y descubrimiento de aquella rica noticia, por lo cual el capitán Alonso de Heredia 

envió a Francisco de Cieza, su teniente general, a la costa que cae sobre el Darién con 

parte de la gente que tenía, a que viese y descubriese lo que por aquella parte hubiese que 

ver. 

Cieza hizo lo que se le encargó, y con la gente que llevó descubrió la provincia que llamó 

de las Basillas, que ahora es llamada Tolú, y el mismo puerto donde está poblado el 

pueblo de Tolú. Pareciole bien a Cieza aquella tierra para que en ella permaneciesen 

españoles, y entendiendo cuán cerca estaba de Cartagena, procuró dar aviso al gobernador 

Pedro de Heredia, y porque no tenía bergantín ni otra cosa con que navegar, hizo hacer 

una balsa de maderos la más recia que pudo ser, y en ella se metió Alonso López de Ayala, 

persona principal y de quien se hacia ya y se hace mucha cuenta en Cartagena, donde 

reside, y con él otros cuatro soldados, buenos nadadores. Pusiéronse a gran peligro así de 

mar como de indios de tierra, y fue Dios servido que sin que peligrase o muriese ninguno, 

aportaron a Cartagena, donde dieron relación al gobernador Heredia de lo que había y 

pasaba, así sobre las sepulturas del Fincenu y estado en que quedaban, como de la nueva 

tierra que habían descubierto. 

Recibió gran contento el gobernador de todo lo que se le dijo, y singularmente de la 

esperanza que le daban de que todavía se sacaba oro en las sepulturas del Fincenu, porque 

la codicia de este gobernador era tan insaciable como la de otros muchos que con cargos 

y sin ellos han pasado a las Indias, y así no había para él nueva de más contento ni alegría 

que decirle que había oro o que sacaban oro y que le darían oro; y aunque el gobernador 

era adornado de otras muchas y buenas partes, esta era en él tan estimada que 

descomponía y afeaba lo demás, por no ser en su mano el dejar de dar muestras de ello. 

Envió luégo socorro a Francisco de Cieza, que lo esperaba en Tolú, y de la gente que a la 

sazón se halló en Cartagena metió en unas carabelas hasta ciento y veinte hombres, de los 

que a la fama de Pirú cada día venían de España, y juntamente con este socorro, envió a 

decir a su hermano y a los demás soldados y capitanes, que le enviasen todo el oro que 

entre todos se hubiese sacado de las sepulturas y habido de otros rancheos. 

Los soldados que con Cieza estaban sintieron mucho el enviarles a pedir su oro el 

gobernador, y como cosa que tan caro les había costado, lo procuraron conservar y no 

darlo, y así le enviaron a decir al gobernador que por entonces perdonase, porque no se 

podía cumplir su mandamiento a causa de que entre todos había hecha compañía y hasta 

que el oro se partiese ninguno era señor de lo que tenía para poderlo dar ni disponer de 

él; y con esto se metieron la tierra adentro y se volvieron al Cenu, donde el capitán Alonso 

de Heredia había quedado, por apartarse de la vecindad gobernador, conjeturando que por 

no llevarle el oro que pedía había luégo de venir a dar sobre ellos y tomárselo por fuerza 

o de grado. 

Era en este tiempo la tiranía de los capitanes y gobernadores que en las Indias mandaban 

tanto y tan grande, que por las vías que podían procuraban juntar y sacar de los pobres 
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soldados cualquier cantidad de oro que tuviesen; a los unos se lo tomaban por fuerza, a 

los otros por halagos, a los otros por amenazas, y a otros con darles buenas esperanzas de 

gratificación, y cuando por esta vía no podían sacarlo todo, echaban otros rodeos que 

serían largos de contar, hasta que los dejaban despojados de todo punto de lo que tenían, 

poco o mucho; y de esto no nos debemos maravillar, porque como las ganancias de los 

unos y de los otros eran tan torpes y el oro tan mal habido, ni los unos lo gozaban ni los 

otros lo poseían mucho tiempo, porque al soldado se lo sacaba el capitán o gobernador y 

al capitán o gobernador se lo sacaba el que le venía a tomar residencia, y otros muchos 

desaguaderos que se le ofrecían por donde el oro, contra su pesadísima naturaleza, corría 

muy ligeramente y se perdía, y muchas veces su dueño con ello, como lo pudiera yo muy 

bien señalar aquí por evidentes y particulares sucesos acaecidos en las Indias; pero al que 

con atención pasare por el discurso de mi Historia, lo verá escrito en diversas partes muy 

claramente. 

Luégo que el gobernador Heredia recibió la respuesta de los soldados de Cieza, y no el 

oro, se airó y enojó demasiadamente, y dejándose vencer de su cólera, que era mucha, 

determinó de salir luégo tras el capitán Cieza y los que con él estaban y castigarlos 

rigurosamente por inobedientes a su mandado. Juntó con presteza casi cuatrocientos 

soldados, todos chapetones, que los más de ellos se habían hallado en Bolonia, en la 

coronación del emperador, y unos en el saco de Roma, y embarcándose con ellos la noche 

de Navidad, tomó la vía de las Balsillas e Tolú y fue en seguimiento de Cieza y de su 

hermano Alonso de Heredia, que asímismo, temiendo su ida y aun su ira, se metió la tierra 

adentro en demanda del Pancenu, después de haberse juntado con el Francisco de Cieza 

y los demás que habían subido de la costa en su compañía y socorro, de los cuales tuvo 

noticia de cómo el gobernador había enviado a pedir el oro que tenían, de donde 

presumieron lo que había de hacer. 

En este tiempo que Cieza llegó al Fincenu, hubo cierta ocasión por donde, según todos 

decían, lo prendió el capitán Alonso de Heredia a él y a otros cinco o seis soldados 

principales, y sin justa ni aun razonable causa los condenó a muerte, pero no hubo quien 

osase ejecutar la sentencia, por no quedar obligados a dar cuenta de la injusticia que en 

matar a quien no lo merecía se hacia, y así quedaron salvos y con las vidas. 

Siguió con toda la gente su derrota y demanda del Pancenu el capitán Alonso de Heredia; 

engolfose la tierra adentro, faltáronle las guías al mejor tiempo, por lo cual, caminando 

ciegamente, torció la vía que había de llevar y fue a parar a la provincia de Mompós, dos 

o tres jornadas apartado del pueblo principal; y porque ya a este tiempo le había alcanzado 

un capitán con cierta gente que el gobernador en su seguimiento había enviado, dio la 

vuelta al Fincenu, y donde a pocos días se encontró en las sabanas del Brazo de San Jorge 

con el gobernador su hermano, que todavía iba en su seguimiento. Después de juntos 

quiso el gobernador proceder contra los que no le habían querido dar el oro y castigarlos, 

pero oyolos, y ellos dieron tan buenos descargos que toda la ira se mitigó, y se 

conformaron todos juntos, y muy conformes dieron la vuelta al Fincenu, donde después 

de llegados y visto el poco recurso de comida que en toda aquella comarca había, por ser 

los labradores pocos y los comedores muchos, envió el gobernador al capitán Alonso de 

Cáceres, con trescientos soldados, que se fuese la vuelta del Río Grande, que era tierra 

más fértil y más entera, y por sus riberas gastasen el tiempo, sustentándose y comiendo, 

o se volviesen por aquella vía a Cartagena. 
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Iban casi todos estos soldados, o los más, muy debilitados por la falta que de comida 

habían tenido, y por haberse dado a comer cierta fruta llamada guacuna, con que se habían 

estreñido, y metidos de esta suerte en un camino tan largo y malo, comenzaron a irse 

quedando por los caminos arrimados a árboles, perecidos de hambre, contando de los 

regalos que en Italia habían tenido cuando se hallaron en ella; y así, de los trescientos 

soldados o más que el capitán Cáceres sacó del Cenu, no metió en Cartagena más de 

noventa, que todos los demás perecieron y murieron de hambre por el camino. 

El gobernador envió luégo que Cesar | 5 se apartó de él, al capitán Alonso de Heredia, su 

hermano, con ciento y tantos hombres a poblar a Urabá, y de esta vez entró en ella Alonso 

de Heredia y pobló el pueblo que llamó San Sebastián de la Buena Vista, y estúvose con 

su gente haciendo de paz los naturales sin recibir ningún daño, hasta que al cabo de seis 

meses salió hacer una jornadilla algo apartado del pueblo, donde le mataron nueve 

españoles. Recogiose con tiempo y diose a pacificar los naturales, y así hizo algunos 

pueblos de paz. 

1 Por «almadeados» 

2 Diminutivo de «catauro» 

3 Falta una palabra 

4 Por «faraquil» 

5 Por: Cáceres" 

Capítulo siete 

De cómo en Cartagena quisieron matar al gobernador Heredia, y cómo el gobernador 

Barrionuevo envió a Julián Gutiérrez a poblar en Urabá y cómo el gobernador Heredia 

fue con gente a echarlo de la tierra. | 

El gobernador Heredia se estuvo algunos días en el Fincenu cavando sepulturas y sacando 

el oro de ellas, y después que se enfadó de estar en aquella tierra se volvió a Cartagena, 

donde le hubieran de matar hombres naturales de su propia tierra, así por haberse 

mostrado muy pertinaz y haber retenido en sí todo el oro que de las sepulturas se había 

sacado, como por odios particulares nacidos de antiguas enemistades que desde España 

había tenido con un Lureña, hermano de otro Lureña que a la sazón estaba en Cartagena, 

con el cual Pedro de Heredia tuvo muy reñidas pendencias y pasiones; y como este Lureña 

que en Cartagena estaba tenía allí otros amigos y conocidos y aun parientes, los cuales 

aborrecían al gobernador Pedro de Heredia, porque no hacía de ellos la cuenta que era 

razón, juntose con esto el propio y particular interés de su trabajo, que el gobernador les 

tenía usurpado, porque todo el oro que en la primera y segunda vez se había habido del 

Cenu y de otras partes, todo lo había recogido el gobernador y sacádolo por diversos 

modos de poder de los soldados y se había quedado con ello sin quererles acudir con 

ninguna parte de ello, antes se presumía y aun tenía así por cierto, que lo había enterrado 

y escondido todo en la isla de Carex, que está una legua de Cartagena, y que el propio 

gobernador y dos criados suyos habían por romanas pesado el oro que había juntado, y 

había hallado en ello pasados de trescientos mil pesos, que son treinta quintales de oro. 

Pues como la necesidad que todos los más principales del pueblo tenían del oro que de 

sus partes les pertenecían, era mucha y muy grande y vil la tiranía que en todo usaba el 

gobernador con ellos, juntáronse una noche los más agraviados con ánimo de matar al 

gobernador, y juntándose con otros del pueblo a quien no dieron parte de su conspiración, 
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se fueron a donde el gobernador estaba, algo temeroso del suceso, y llegados a él los 

conspirados, comenzaron a ultrajarlo y a poner las manos en él. El gobernador era hombre 

de ánimo y que por ninguna vía sufría ultrajes, procuró por armas satisfacer lo que con el 

cargo no podía; pero como los de la liga eran muchos y él uno solo, y que de su bando no 

tenía más de a Suer de Nava, que con él se había hallado, tratáronle mal, que con las 

lanzas le dieron dos o tres botes sobre un jubón estofado que tenía, con que le hicieron 

arrodillar, y asiendo con las manos la una de las lanzas se levantó, sacando sola una mano 

herida. Ayudole mucho al gobernador la compañía de Suer de Nava, porque entrambos 

se defendieron muy bien de los del motín, que eran muchos; y de los propios que en su 

compañía iban, que no sabían de la conspiración, se pasaron luégo al lado del gobernador 

y le ayudaron a defender su parte, de suerte que los contrarios no tuvieron lugar de matarlo 

como pretendían. 

Suer de Nava era hombre de estimación y afable. Tomó la mano por la mejor vía que 

pudo en apaciguar este fuego, de suerte que el gobernador Heredia tuvo lugar de salirse 

de Cartagena aquella propia noche y meterse con algunos criados suyos en un bergantín 

en la mar y hacerse a lo largo, apartándose de tierra, porque la turba de los del motín no 

le ofendiesen, y apartándose del paraje de Cartagena, echó más adelante en tierra un 

criado suyo, llamado Terreo, para que fuese a llamar los indios comarcanos a Cartagena, 

con desinio de pegar fuego al pueblo, quemarlo y arruinarlo, y con esto tonar venganza 

de los que le habían ofendido, abrasándolos e matándolos por mano de los indios; pero el 

Suer de Nava, que ya se había juntado en el bergantín con el gobernador, lo vino a 

entender y lo remedió, de suerte que se apartó el gobernador de su mal propósito y se 

estuvo dos o tres días en el bergantín en la mar, donde muchos de los de Cartagena se le 

disculparon de no haber sido partícipes de aquella traición ni ser en ninguna manera 

culpantes en ella, diciendo que los de Madrid, autores de la traición, y sus criados, eran 

más de treinta hombres, y aprovechándose de la oscuridad de la noche habían ido a 

intentar aquel tan malvado negocio de que ellos no eran partífices, pero por entonces se 

pacificó todo y quedaron todos confederados y amigos con el gobernador, excepto los 

agresores principales, que con estos nunca tuvo fija amistad. 

En este mismo tiempo el gobernador Barrionuevo, que tenía a su cargo la gobernación de 

Castilla de Oro, parte de la cual es lo que ahora llaman Nombre de Dios, tuvo noticia de 

cómo Alonso de Heredia había poblado a San Sebastián de Buenavista, que tenía por 

términos de su gobernación, la cual decía llegar hasta el Cabo de la Vela, recibió enojo 

de ello y determinó enviar gente de armada que se apoderasen del pueblo y de lo que en 

él había, o lo despoblasen: pero pasósele presto el enojo y estaba ya quitado de aquel 

propósito, si Julián Gutiérrez no le persuadiera de nuevo a ello, por su propio y particular 

interés, porque según parece, era este Julián Gutiérrez casado con una india, sobrina del 

señor de Urabá, donde estaba poblado San Sebastián, y mediante esta finidad Julián 

Gutiérrez, desde Acla, donde era vecino, entraba con gente por toda la tierra de la costa a 

rescatar oro, y donde mejores rescates hacía y más oro sacaba era en esta pronvincia de 

Urabá, y pareciole que con estar poblado en ella Alonso de Heredia no tendría lugar de 

entrar con la libertad que solía a rescatar oro y a contratar con los indios, y por estas 

causas, como he dicho, persuadía al gobernador Barrionuevo que echase los españoles de 

Cartagena de la tierra de Urabá; y sobre ello hizo tanto, que el gobernador Barrionuevo 

le hubo de encargar a el propio Julián Gutiérrez la empresa, y darle gente con que fuese 

a verse con Alonso de Heredia y con la gente que con él estaba, y a echarlos del pueblo y 

de la tierra, y para este efecto se embarcó con la gente que pudo juntar el Julián Gutiérrez, 

y vino sobre la costa y tierra de Urabá, en la cual echó su gente, apartado de donde Alonso 
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de Heredia estaba, cuatro leguas, con desinio de no ponerse en ventura de batalla, sino 

poblar un pueblo en aquella parte, y después, mediante el parentesco que su mujer, la cual 

traía allí consigo, tenía con el cacique de Urabá, juntar así toda la tierra y hacer que los 

indios no sirvieran a Heredia, lo cual pudiera muy bien hacer, y lo puso por obra. 

Mas durole poco tiempo, porque luégo que Alonso de Heredia supo cómo Julián Gutiérrez 

estaba en tierra de Urabá y lo que pretendía y aun había empezado a hacer, envió a 

Cartagena por gente española que fuese en su ayuda y favor, para por fuerza o como 

pudiese echar de la tierra a la gente del gobernador Barrionuevo. 

Llegó el mensaje de Alonso de Heredia a Cartagena a tiempo que se acababan de mitigar 

la sediciones de entre el gobernador Heredia y los de Madrid, por lo cual le convino al 

gobernador allanarse más para juntar y atraer a sí más gente e ir en socorro de su hermano 

y de su pueblo, y mitigado todo, juntó y tomó los soldados que pudo y metiose con ellos 

en dos bergantines y otros barcos, y fuese la vuelta de Urabá, donde halló a su hermano 

ocupado en hacer requirimientos a Julián Gutiérrez que se saliese de la tierra y que no le 

alborotase ni inquietase la gente y naturales de su jurisdicción, y otras cosas que entre 

ellos habían pasado, más tocantes a la pluma que a la lanza. 

Llegado el gobernador Heredia a Urabá y junta la gente que llevaba con la que con su 

hermano estaba, sacó cien hombres de a pie y de a caballo por tierra y los bergantines por 

mar y se fue a ver con Julián Gutiérrez, que estaba alojado junto a la mar y a la ribera de 

un río caudaloso que por allí cerca pasaba. 

Alojose el gobernador Heredia con su gente en la parte y ribera contraria del río, de suerte 

que estaban a vista los unos de los otros. El gobernador Heredia tomó el término de su 

hermano, y comenzó a hacer requerimientos a Julián Gutiérrez, el cual, asímismo, 

replicaba por papeles, aunque mezclados con muchas pelotas de algunos versos que 

consigo tenía, pero no hacia ningún daño con ellas en el alojamiento de Heredia, por estar 

situado en lugar bajo e ir a esta causa por alto las pelotas, y demás de esto estaban 

reparados con cierta montaña o arcabuco que los defendía. Hubo tratos de paz, de suerte 

que los soldados de un capitán y del otro se juntaron y hablaron, pero no se efectuó cosa 

ninguna de lo que se pretendía, y de todas partes había alguna perplejidad en los capitanes, 

de suerte que casi no se determinaban de venir sobre esto a las manos ni lo que harían, 

pero pronosticando Quevedo, natural de Hamusco, soldado de la parte de Julián Gutiérrez, 

que había juntádose con el capitán Heredia para los medios y conciertos, lo que había de 

suceder, dijo hablando con Martín Núñez Tafur: abrázame, amigo, porque yo veo estos 

negocios de suerte y en términos que han de parar en las manos, y por ventura haciendo 

yo el deber habré de morir el primero. Lo cual pasó a la letra como luégo se dirá. 

Había sido este Quevedo, antes de estas revueltas, soldado de Heredia muchos días antes, 

y habiéndose partido él y otros soldados con el capitán Cesar para el Pirú, encontraron 

con este Julián Gutiérrez que les aprometió grandes aprovechamientos de oro en aquella 

tierra, porque lo siguiesen, y ellos hiciéronlo así, y hallábanse obligados a pelear en favor 

de Julián Gutiérrez contra sus amigos y conocidos, y así lo hicieron. 

El gobernador Heredia viendo que los requerimientos eran de ninguna utilidad y que por 

ellos no hacia cosa alguna, comenzó a divulgar que se había de volver a Cartagena y de 

allí irse a España a dar cuenta de lo que pasaba al rey, para que le amparase en la 

gobernación que le había dado, y así lo dio a entender, de suerte que lo entendiesen en el 
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alojamiento de Julián Gutiérrez, para con esta invención descuidarlos algo del aviso que 

tenían. El propio día, en la noche que estas cosas habían pasado, el gobernador Heredia 

juntó hasta veinte soldados de los principales de su compañía para tentar y ver lo que en 

ellos tenía, y les dijo, rindiéndoles las gracias del servicio que le habían hecho en seguirle 

hasta allí con muestras de tan entera voluntad, que él no pretendía ni quería, por interés 

de toda la gobernación, aventurar la vida de un solo soldado ni poner su justicia en manos 

de la fortuna, que tanto consistía en la lealtad de muchos soldados de los que consigo 

traía, cuya fe el tenía por dudosa y doblada, como en el buen hado del capitán; que su 

intento era dejarlo todo y retirarse a Cartagena, y que los que Quisiesen volver al Cenu 

con el capitán Alonso de Heredia, su hermano, lo hiciesen, y cada cual siguiese su 

libertad, porque demás de que, como había dicho, que quería ir a dar noticia al rey de lo 

que pasaba, pretendía principalmente volver a vengarse a Cartagena de los de Madrid, 

que lo habían querido matar; y ciertamente estaba temeroso el gobernador Heredia de sus 

soldados por su gran avaricia y escaseza con que había retenido en sí todo el oro que de 

las sepulturas del Cenu se había sacado. 

Los soldados con quien el gobernador trataba estas cosas eran, como he dicho, los más 

principales del campo, y así tenían gran presunción de hacer cosas que igualasen con su 

honor, por lo cual le respondieron que a qué había sido su venida de Cartagena a Urabá; 

y como el gobernador les dijese que a echar de su gobernación a Julián Gutiérrez y a los 

que fuesen de su opinión, le replicaron todos de conformidad que no volviese de su 

pretensión atrás, sino que diese en ella la orden que le pareciese y más saludable les fuese, 

porque ellos y los demás soldados que debajo de su bandera estaban, perderían el día 

siguiente las vidas en el campo hechos pedazos o él quedaría por señor de aquella tierra 

como lo era. Tuvo en mucho el gobernador este ofrecimiento de estos soldados, y 

rindioles muy particulares gracias por ello, y luégo comenzó a dar orden en lo que había 

de hacer para amanecer otro día sobre el alojamiento de Julián Gutiérrez y representarle 

la batalla. 

|Capítulo ocho 

De cómo el gobernador Heredia, con solo veinte y cinco hombres, peleó con Julián 

Gutiérrez y lo venció y prendió y lo echó de la tierra, y él se volvió a Cartagena. | 

Viendo el gobernador Heredia la voluntad que los soldados que con él estaban hablando, 

mostraban de querer poner por su servicio las vidas, pareciéndole que todos eran hombres 

de suerte y que cumplirán enteramente lo que prometían y proponían, luégo allí les dio 

parte de la orden que en acometer a su enemigo pensaba tener, diciéndoles que el propio 

día en la noche, con hasta veinte y cinco hombres, se metería al tocar del cuarto de la 

prima en un bergantín y iría a tomar una punta e promontorio que hacia la tierra en la mar, 

de la otra banda del alojamiento de Julián Gutiérrez, para de allí dar por las espaldas en 

los enemigos, cuando el capitán Alonso de Heredia, que con la demás gente había la 

propia noche de pasar el río por cierto vado que pocos sabían, estuviesen revueltos con 

ellos y anduviesen peleando. 

Los soldados con quien el gobernador Heredia trataba estas cosas, le rogaron luégo allí 

que no buscase ni escogiese otros para llevar en su compañía, porque ellos querían ser los 

que con él se hallasen y morir a su lado defendiendo su persona. Heredia aceptó su 

ofrecimiento y se lo agradeció, y después de llegada la hora señalada, dando orden en 

todas las cosas que se habían de hacer, así por mano del capitán Alonso de Heredia, su 
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hermano, como de los demás de la compañía, se metió en el bergantín con sus veinte y 

cinco soldados, y navegando la vía del promontorio señalado, aunque se apartaron bien 

de tierra por no ser sentidos de los navíos de Julián Gutiérrez, que estaban surtos casi en 

el propio camino, las corrientes del río Darién eran tan grandes que los hicieron descaer 

tanto que pudieron ser sentidos de la gente de los navíos, los cuales para dar aviso a los 

de su parcialidad que estaban en tierra alojados, soltaron un tiro de artillería, de suerte 

que ya no podía ser oculta la pasada e ida del gobernador a lugar donde iba, que era muy 

señalado, y así tenía en él puestos treinta hombres y dos verosos1 Julián Gutiérrez, 

temiéndose que por allí se habían de entrar los enemigos. 

El bergantín en que el gobernador iba, aunque sintió que había de tener resistencia al 

saltar en tierra, no por eso dio la vuelta, porque los soldados y capitán que en él iban no 

se les había enflaquecido punto el ánimo y brío con que habían salido de su alojamiento, 

y así con gran temeridad se fueron acercando a tierra, donde los estaban esperando los 

soldados de Julián Gutiérrez. 

Ya que amanecía y se podían ver y reconocer los unos a los otros, los de tierra asestaron 

sus tiros contra el bergantín, y disparando el uno sin les hacer más daño con el de llevarles 

una bandera de la Concepción que llevaban tendida en el |bergantín, no les pusieron 

ningún temor, y segundando con el otro segundo verso, sólo le llevaron el asta de la propia 

bandera, y con esto zabordó el gobernador con su bergantín en tierra; y aunque les tiraron 

algunos jaras y saetas no por eso les hicieron daño con ellas, más de herir a Hernán Gómez 

Cerezo, que gobernaba el bergantín, en el pecho. El gobernador, aunque llevaba algunos 

arcabuces, no consintió disparar ninguno hasta que saltaron en tierra, donde trabando la 

pelea los unos con los otros fue tanta la fortuna del gobernador que antes que a estos 

treinta soldados les llegase socorro del alojamiento de Julián Gutiérrez, que estaba 

apartado quinientos pasos, los desbarató y rindió y despojó de las armas que tenían con 

poco daño, y sin detenerse allí mucho tiempo, pasó adelante, creyendo que ya su hermano 

con la demás gente hubiese pasado el río y anduviese revuelto con Julián Gutiérrez; pero 

ello no fue así, porque tardándose el capitán Alonso de Heredia más de lo que convenía 

en pasar el río, tuvo lugar el Julián Gutiérrez de sacar su gente de su alojamiento y con 

ella ir la vía del promontorio donde el gobernador había saltado. 

Topáronse en el camino los unos y los otros, e iba la compañía de Julián Gutiérrez puesta 

en una ordenanza y paso de atambor, no como hombre que iba a combatir con su enemigo, 

sino que urbanamente iba hacer ostentación y muestra o resueña de sus soldados; pero 

como de ellos se adelantasen Quevedo, de quien atrás he hecho memoria, que iba sobre 

un caballo, con una lanza y una adarga, y su persona vestida galanamente de raso amarillo, 

puso las piernas a su caballo, e arrostrando contra el gobernador Heredia que en la 

delantera de sus soldados a pie iba, le tiró el Quevedo un bote de lanza, con el cual se dio 

sobre ciertas armas de algodón que llevaba vestidas, por lo cual no tuvo lugar de hacerle 

daño ninguno. Junto al gobernador iban el comendador Villa Cáceres, de la orden de San 

Juan, y Juan de Céspedes, que murió en Tunja, que llevaban cada uno su lanza, y al tiempo 

que Quevedo pasó por junto a ellos e hizo su lance en el gobernador, los dos, el 

comendador y Céspedes, emplearon sus lanzas en el Quevedo, que iba desarmado, y le 

hirieron de suerte que cayendo del caballo sin hablar palabra murió allí, a los pies de sus 

amigos y compañeros. 

El gobernador, viendo tan buen pronóstico, cobró gran brío, aunque era mucho el que él 

y sus compañeros tenían, y haciendo señal de arremeter, nombrando el nombre del apóstol 

http://kuprienko.info/tag/san-juan/
http://kuprienko.info/tag/san-juan/


Santiago, a quien los españoles generalmente y con muy justas causas tienen por su 

patrón, él y los suyos, con gran presteza, se metieron entre la gente de Julián Gutiérrez, 

que con saber que sus compañeros, que en guarda de la costa estaban, habían sido 

rendidos y desbaratados, traían ya muy amedrentados los ánimos y peleando los unos 

como vencedores y los otros como vencidos, aunque en desigual número, hubieron en 

poco tiempo entera victoria los del gobernador de los de Julián Gutiérrez y su capitán, 

matándoles en la pelea veinte hombres y prendiendo al propio Julián Gutiérrez, antes que 

el capitán Alonso de Heredia pasase el río y fuese con su gente de ninguna utilidad. De 

los soldados del gobernador no murieron ninguno, aunque recibieron algunas heridas. 

Saquearon el alojamiento de Joan | 2 Gutiérrez y robaron y arruinaron todo lo que en él 

hallaron, excepto lo que era del propio Joan Gutiérrez, que el que lo prendió, que fue 

Martín Niañez Tafur, sólo conservó y libró de la codicia y manos de los demás soldados, 

que era en oro y subal | 3 más de seis mil pesos. 

Tenía allí consigo Joan Gutiérrez a su propia mujer, la cual, luégo que vio que la victoria 

se inclinaba a la parte de Heredia, huyó del alojamiento con quince o veinte españoles 

que estaban en su guarda, y metiose la tierra adentro a las poblazones del cacique de 

aquella tierra, que era su deudo y pariente. 

Joan Gutiérrez, viéndose preso, por haber libertad, y el gobernador Heredia por volverse 

con brevedad a Cartagena por tomar venganza por sus propias manos de los de Madrid, 

que le habían querido matar, fueron confederados por mano de personas bien 

intencionadas, que en ello trataron, con que al Joan Gutiérrez y los que le quisieron seguir 

se saliese de todos los términos de la gobernación de Cartagena y tierra de Urabá, y sobre 

ello hubo sus escrituras y vincillos de firmeza. Pero con todo esto se detuvieron allí 

algunos días, porque saliese la mujer del Joan Gutiérrez y los españoles, que con ella se 

habían metido la tierra adentro. Fuelos a sacar Martín Niañez Tafur, que deseaba mucho 

la concordia, poniéndose a gran peligro de perder la vida, porque necesariamente se 

habían de meter entre los, pueblos y chusma de los indios, que cuando tienen algún 

accidental enojo pocas veces escuchan ni quieren oír palabras ni buenas razones. 

Entró Martín Niañez Tafur entre las poblazones de los indios, con solamente un clérigo 

de la compañía de Joan Gutiérrez, y un criado suyo. Toparon en el camino los principales 

de aquella tierra con gran cantidad de indios de guerra que iban en favor de Julián 

Gutiérrez; pero desque supieron que iban tarde, volviéronse a sus pueblos. Quisieron 

maltratar a Martín Niañez Tafur, por conocer que era de bando contrario; pero allí 

mitigaron su ira los españoles que se habían retirado entre ellos de la parte de Julián 

Gutiérrez, mas con todo esto no dejaron de badurnar a Tafur con su bija o betún colorado, 

de que parecían que tomaban gran contento los bárbaros. 

Dióseles noticia a los españoles retirados y a Isabel Corral del concierto que tenían hecho 

y de la clemencia que con todos usaba el gobernador Heredia, y así se salieron todos de 

entre los indios y se fueron a la costa, donde los capitanes estaban. Julián Gutiérrez y toda 

su gente se embarcaron en sus navíos y se fueron a Ada. El capitán Alonso de Heredia se 

volvió a Urabá, a su ciudad de San Sebastián de Buenavista con la más de la gente, y el 

gobernador se volvió con sus bergantines, con los que lo quisieron seguir, a Cartagena, 

donde halló que un día antes se habían embarcado e ídose la vía del Pirú, y así se 

confirmaron las amistades entre el gobernador y los vecinos que en Cartagena habían 

quedado, para que donde en adelante no se hablase ni tratase del motín pasado. 
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|Capítulo nueve 

Cómo fue proveído el licenciado Vadillo en Santo Domingo por juez de residencia contra 

el gobernador Heredia y lo prendió, y estando preso se huyó y se fue a España; y cómo 

ciertos españoles con el capitán Cesar salían de Urabá en demanda del Cenufana. | 

Había el gobernador Heredia hecho en Cartagena y su distrito algunas cosas de señor 

absoluto, en perjuicio de personas particulares que de él se fueron a quejar a la Audiencia 

Real de Santo Domingo, a quien en aquel tiempo eran sufragáneas todas las tierras que 

en las Indias había pobladas de españoles. Los oidores que en ella asistían, mandaron que 

se le tomase residencia a Pedro de Heredia, porque entonces, y aun mucho tiempo 

después, tuvieron comisión las Audiencias de las Indias para mudar o quitar e tomar 

residencia a los gobernadores que les eran sufraganos, o siempre que les pareciesen a los 

oidores y hubiese causa para ello, lo cual después suspendió el rey, mandando que los 

oidores no pudiesen enviar a tomar residencia a los gobernadores sin licencia del Consejo 

de Indias. 

El gobernador Heredia tuvo noticia y aun fue avisado de cómo le mandaban tomar 

residencia, y para apartarse o excusarse darla si pudiese ser, ordenó junta de gente y 

metiose la tierra adentro, y así por esto como porque ya se acercaba el invierno, en el cual 

se pasa doblados trabajos, y la tierra era algo anegosa y poblada de esteros o lagunas, 

apresuró el gobernador su partida y salió con más brevedad de la que se esperaba, y con 

la gente y aderezos de guerra que pudo haber, se metió la tierra adentro con desino de 

gastar por ella algún tiempo, y después dar la vuelta por Urabá y de allí embarcarse para 

España; pero no pudo hacer esto como pretendía, porque el Audiencia, habiendo proveído 

por juez de residencia al licenciado Vadillo, oidor de la propia chancillería, le mandó que 

luégo se partiese y viniese a Cartagena, el cual lo hizo con tanta presteza que no tuvo 

lugar Heredia de volver a Urabá antes de su llegada, y así tuvo lugar el oidor de hacer sus 

informaciones secretas contra Pedro de Heredia y ser avisado de lo que pretendía hacer, 

y enviar como envió al comendador Hernán Rodríguez de Sosa, caballero portugués, a 

quien después el adelantado Benalcázar cortó la cabeza juntamente con el mariscal Jorge 

Robledo en tierra de Harma, de la gobernación de Popayán, que estuviese en el pueblo de 

San Sebastián de Urabá, y allí esperase a que saliese el gobernador Heredia y lo prendiese 

y llevase preso a Cartagena. 

Desde a pocos días que el comendador hubo llegado a Urabá, salió el gobernador con su 

gente, que traía más treinta mil pesos de oro fino en buenas joyas, y los soldados más de 

otros trece o catorce mil pesos, y puesto a punto para irse a España, vino a caer en manos 

del comendador y a ser preso y llevado a Cartagena, donde el licenciado Vadillo lo tuvo 

preso muchos días, entendiendo en su residencia. El gobernador Pedro de Heredia tuvo 

modos cómo soltarse y embarcarse e irse a España, donde después le hizo merced el rey 

de título de adelantado de Cartagena y gobernador de aquella gobernación, y el licenciado 

Juan de Vadillo se quedó gobernando a Cartagena, y también tuvo el despidiente | 4 que 

luégo se dirá. 

Estaba en este tiempo en Urabá detenida y represada mucha gente, así de la que había 

salido de la jornada con el gobernador Pedro de Heredia, como de la que de la isla u otras 

partes acudían a la fama de la riqueza que allí se había de los indios. Determinaron ciertos 

soldados, con comisión y licencia del licenciado Vadillo, entrarse la tierra adentro a gastar 

el tiempo en algún honesto ejercicio y a proveer el pueblo de comida, que estaba muy 
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falto de ella. Juntáronse con este presupuesto sesenta soldados, y llevando por su capitán 

a Francisco Cesar, se salieron del pueblo de Urabá y se anduvieron algunos días por 

poblazones cercanas, enviando comida a la ciudad; y como todos estaban pobres y faltos 

de posible, confederáronse y concertáronse entre sí de que no volviesen al pueblo sin 

hallar alguna copia de oro con que supliesen sus necesidades, y aprobando y confirmando 

este parecer por todos, ya que se querían partir de un poblezuelo donde estaban alojados, 

juntáronse los indios de aquella comarca para darles guazabara, y viniendo a dar en el 

alojamiento de los españoles, encontraron apartado de él, en una quebradilla, a un soldado 

extranjero que iba a dar de beber a su caballo, al cual los indios comenzaron a flechar 

desde lo alto de las barrancas de aquel arroyo donde estaba el soldado. 

Pareciéndole que era cosa infame el soltar el caballo y retirarse o ponerse en lugar seguro, 

comenzó muy de su espacio a sacar un machete que llevaba y a esgrimir con él y soltar el 

caballo: ibase retirando muy de su espacio, y diciendo a los indios en su lengua, queriendo 

imitar a la castellana: «juradi que no temedi bellaqui indi», y esto sin que los indios 

llegasen a él, porque desde lejos no cesaban de flecharle, y así, antes que fuese socorrido 

de los demás soldados que al río acudieron, le habían ya los indios dado catorce o quince 

flechazos, que todos le atravesaban el cuerpo, de que luégo, otro día siguiente, murió. 

Tomaron el capitán César y los soldados que con él estaban, por desinio o derrota de su 

jornada el descubrir el camino al Cenu, empresa bien trabajosa y dificultosa para otro más 

copioso número de gente, porque era todo lo que se había de caminar tierra muy montosa 

y arcabucosa y de gran espesura y que por ella habían de ir de contino abriendo camino 

con hachas y machetes y azadones, sin que por donde iban hubiese más camino del que 

los soldados iban abriendo a pura fuerza de brazos, llevando por gula siempre el poniente. 

La comida que por estas montañas habían y tenían los soldados eran hobos, fruta de 

árboles silvestres, e icoteas galápagos, de que había gran cantidad en los arcabucos y 

alguna mísera comidilla que en algunos bohíos de indios que acaso topaban por aquella 

montaña había, y con este contino e intolerable trabajo, rompiendo y atravesando y 

subiendo grandes montañas, y habiendo caminado por ellas más de ochenta leguas, la 

semana de la natividad del Hijo de Dios, hallaron entre aquellas montañas y sierras un 

vallezuelo poblado de poca poblazón, al cual sus propios naturales llamaban Abibe. Fue 

gran refrigerio y consuelo para los españoles, porque en él hallaron abundancia de 

comida, con la cual se detuvieron algunos días, porque ya no había fuerza que soportase 

ni ánimo que tolerase el trabajo cotidiano que todos los soldados hasta allí habían traído, 

cortando y abriendo camino, y cavando y aderezando las cuestas y subidas para los 

caballos, sin comer cosa que les pudiese aumentar el vigor y las fuerzas corporales. 

Estando, pues, los españoles descansando y reformándose en Abibe, hubieron e tomaron 

a manos un cacique o principal de aquel valle, que les dijo cómo eran él y sus indios 

sujetos al cacique de Nutivara Cenufana, que es uno de los tres Cenus de que atrás he 

tratado, cuya poblazón y viviendas estaba seis jornadas de allí la tierra adentro, todas de 

tierra rasa o pelada. Dioles gran contento a los españoles esta nueva, por entender que se 

vían libres de trabajo de abrir camino y cortar arcabucos; y con esto determinó el capitán 

Francisco Cesar enviar al propio principal que le dio esta noticia, que fuese de su parte 

hablar y saludar al cacique Nitivara Cenufana, y darle parte de cómo iba a verle y 

conocerle y a ser su amigo y compañero. 

Recibida la nueva de los españoles, el cacique Mitivara Cenu, según las muestras que dio, 

se holgó mucho de ello, de la suerte que el lobo hambriento, que suele dar muestras de 
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alegría y relamerse con la vista del pegujal o manada de las ovejas, porque luégo envió 

indios suyos cargados de frisoles, ají y sal, de que tenían gran necesidad, y a decirles que 

se holgaban mucho con su ida, que se diesen priesa a engordar y acercarse a su pueblo, 

porque con su ida pretendía hacer grandes fiestas y convites a sus feligreses y 

comarcanos; y desde esta primer salutación siempre tuvo este bárbaro especial cuidado 

de proveer y enviar a los españoles de las cosas dichas, y mayas, que son perrillos e 

gozques pequeños para comer, y mantas y otras cosas que en su tierra había, y nunca se 

le olvidaba el decir que se diesen prisa a engordar y se llegasen a su pueblo, porque los 

deseaba ver ir muy gordos. 

Con estas nuevas y convites salieron los españoles de Bive y siguieron su viaje por tierra 

rasa y apacible de caminar. 

1 Por «versos» 

2 Por: «Juan» 

3 Por: «su valor» 

4 Participio activo, antiguo, de «despedir» 

Capítulo diez 

En el cual se escribe la guazabara que los indios del Cenufana dieron a los españoles, y 

cómo después de haber llegado a la noticia en cuya demanda iban, se volvieron a Urabá. 

| 

Cuando los españoles llegaron a la poblazón de Abive, iban ya tan faltos de todas las 

cosas, así para su vestir como para sus caballos, que casi los llevaban de diestro, por no 

tener herraduras que les poner, y menos osaban cabalgar en ellos por no despearlos de 

suerte que después no se pudiesen menear y se les quedasen perdidos por el camino, cosa 

muy perjudicial para la salud de los propios españoles, porque como otras veces he dicho, 

es cierto que doquiera que los españoles entren sin caballos, como haya cantidad de 

indios, van a muy gran peligro de ser muertos y desbaratados, porque los indios siempre 

en la primera vista que con los españoles tienen, se les acercan y se juntan con ellos muy 

bestialmente y sin ninguna orden, pareciéndoles que son gentes inferiores a ellos, pero 

después que son lastimados con sus espadas y atropellados con los caballos, sin ser ellos 

poderosos para damnificar a los españoles, cobran gran temor, el cual pocas veces pierden 

y les parece que todo el daño que han recibido se lo han hecho los caballos, y así tiemblan 

de ver su terrible aspecto, y así hace más un solo caballo en una guazabara que muchos 

soldados, y a esta causa, como hombres baquianos que sabían y por experiencia habían 

entendido cuánto les importaba el conservar y reservar los caballos, los llevaban 

reservados y de diestro sin echarles cosa alguna encima, porque como la tierra era áspera 

y muy doblada y los caballos iban descalzos o sin herraduras, estaba claro que si les 

echaban carga encima que en haciendo fuerza con las manos y pies, se les habían de gastar 

las uñas, y en faltándoles éstas no habían de poder caminar, y finalmente, como luégo se 

dirá, por haber conservado con tanto cuidado los caballos, conservaron los españoles que 

en esta jornada iban, las vidas. 

Los indios que habitaban y tenían sus poblazones junto o comarcanas a Abive, como 

entendieron la partida de los españoles, determinaron juntarse y emboscarse junto al 

camino por do habían de pasar para hacer en ellos algún daño. Y así para su hecho muy 

favorable una espesa o escura niebla que aquel día por la mañana hacía, con la cual los 



españoles privados de poder ver la celada, se metían descuidadamente en ella, donde si 

no fuera por particular auxilio del Cielo, no pudieran escapar; pero todo lo remedió Dios 

por su misericordia, con que ya que los nuestros se iban acercando a la emboscada las 

nieblas se alzaron de golpe y descubrieron de suerte que claramente se pudo ver la turba 

de los indios que los estaban esperando, los cuales como se vieron así desnudos y 

desamparados del velo que sobre sí tenían, que los había ocultado, y que ya eran vistos y 

sentidos de los españoles comenzaronse a retirar hacia una montaña que cerca tenían, y 

los españoles a seguirle, hasta meter los y encerrarlos en el arcabuco, donde estaban más 

corroborados y fortalecidos los indios que los españoles. 

A la segunda jornada después de la salida de Abive, llegaron los soldados a un buen sitio 

llano y raso y bien proveído de comidas y de muchas labranzas de maíz y de otras raíces 

y semillas que los indios tenían para su sustento. Determinó el capitán Cesar, con acuerdo 

de los más y mejores, descansar algunos días allí y reformar la gente y los caballos, para 

que llegasen descansados a donde el cacique Cenufana estaba, porque según las señales 

habían visto, les parecían que no podían dejar de tener alguna guazabaro pelea con los 

indios y con aquel bárbaro que claramente les había enviado a decir que deseaba ya verlos 

buenos y gordos por gustar qué sabor tenían sus carnes. 

Había desde este alojamiento al pueblo de este cacique cinco leguas; pero el bárbaro 

desque sintió que los españoles se acercaban tanto, no quiso esperar a que llegasen a su 

pueblo, sino salirnos a recibir al camino con la gente que tenía junta de toda aquella 

provincia, que era a la menor estimación de los que con menos pavor los consideraron, 

más de veinte mil indios, los cuales al seteno día amanecieron puestos en un cerro sobre 

el alojamiento de los españoles, todos a punto de guerra con sus macanas y dardos y 

piedra de que venían muy prevenidos y aun cargados de grandes mochilas de guijarros 

escogidos aposta para tener qué tirar. Traían Consigo sus mujeres con ollas y otros 

aderesos para guisar de comer de la carne de los españoles. 

Estuvieron dos días en el cerro, y al tercero, que tenían determinado de arremeter, talaron 

unos grandes maizales y labranzas que entre sus alojamientos y de los españoles había, y 

mandaron a sus mujeres que pusiesen grandes ollas de aguas a calentar, para pelar y lavar 

la carne de los españoles; y con esto tomaron las armas en las manos y comenzaron a 

moverse contra los nuestros, los cuales, considerando la multitud de bárbaros que sobre 

sí tenían, y que parecía cosa imposible haber victoria de ellos, encomendáronse a Dios y 

cabalgando en sus caballos, los cuales habían herrado con pedazos de herraduras que para 

aquel menester habían guardado, se repartieron en dos partes y determinaron de salir al 

encuentro a los indios, para con esta muestra de ánimo dar a entender a sus contrarios que 

eran poderosos para pelear con ellos y resistirlos. Juan de Céspedes, con otros dos de a 

caballo y algunos peones que los siguieron, arremetieron a un escuadrón que por una loma 

abajo se les venían acercando muy despacio. El capitán Cesar y Martín Niañez en sus 

caballos, con otros nueve o diez peones, hicieron rostro a otro grandísimo escuadrón de 

indios que por otra parte se les acercaba, en el cual venía el cacique o señor del Cenu, y 

arremetiendo los españoles con los indios por la orden que tengo dicho, comenzaron a 

pelear su guazabara tan reñida y trabajosa para los españoles cuanto calamitosa para los 

indios, porque los de a caballo y los demás peones, en el punto que cerraron con ellos, 

comenzaron a herirlos tan cruelmente que como ellos eran muchos y venían muy juntos 

y desnudos, no había más de picar o dar estocadas y pasar de largo, y como los indios 

veían caer indios en el suelo y no veían volver atrás a los españoles, desmayaban y perdían 

el coraje y esperanza que de haber victoria traían; y así, después de haber peleado buen 



rato y de haber visto el poco daño que en los españoles, guardados por voluntad de Dios, 

hacían, se comenzaron a retirar, y los españoles a seguirlos hasta meterlos en los términos 

de sus alojamientos, con pérdida de gran número de indios que por aquel suelo quedaron 

muertos, cosa de que se admiraron y maravillaron mucho los propios españoles, y les 

parecía cosa imposible haber ellos muerto tanta cantidad de indios como después de la 

guazabara se hallaron por aquel suelo, en tan poco tiempo como la pelea duró. De los 

españoles no murió ninguno, aunque todos los más de los que pelearon salieron heridos, 

pero no de heridas mortales ni peligrosas. 

Los indios, visto que con aquella arremetida les había ido tan mal, quisieron probar su 

fortuna con la oscuridad de la noche, y dar en el alojamiento de los españoles. Fueron 

sentidos antes de llegar a donde los españoles estaban, y salieron a ellos algunos soldados 

de a caballo y de a pie, solo hacer una muestra y espantarlos si pudiesen, porque no les 

convenía de noche trabar pelea con los indios; pero los bárbaros estaban tan amedrentados 

del suceso de la guazabara pasada, que en sintiendo que los españoles salían de sus 

alojamientos, volvieron las espaldas y se retiraron tan llenos de miedo cuanto sus obras 

lo mostraban, pues nunca fueron varte las importunaciones de las guías y lenguas que los 

españoles consigo tenían, que les animaban e incitaban en su propio lenguaje materno a 

que arremetiesen con los españoles, diciéndoles los pocos que eran, y cómo entre ellos 

había muchos de ánimo afeminado y muy neutrales; que arremetiesen briosamente a ellos 

y los llevarían con la facilidad que el viento llevaba las pajas. 

Otro día siguiente vinieron al alojamiento de los españoles dos indios con gran temor y 

humildad, los ojos puestos en tierra y casi temblando de miedo, enviados de su propio 

cacique a pedir al capitán Cesar que les dejase llevar los cuerpos de un hermano del señor 

o cacique de aquella tierra y de un capitán que habían sido muertos en la pelea, para 

enterrarlos. Otorgóselo el capitán Cesar, y preguntoles cómo venían tan temerosos y 

amedrentados que aun los ojos no osaban alzar a mirar los soldados; dijeron que tenían 

gran miedo y temor de ellos por tantos indios como habían muerto el día antes, y aquel 

que más los había temorizado y espantado había sido un hombre que con los demás 

españoles se había hallado en la pelea sobre un caballo blanco y con una espada en la 

mano, al cual ni a su caballo no lo vían allí con los que presentes estaban, cuyas armas 

eran de gran resplandor y lustre y que en todo era muy diferente de los demás que 

peleaban de caballo, porque los otros llevaban lanzas, y sólo aquel peleaba con una 

espada. Admirados los españoles de esto que los indios les decían, les mostraron todos 

los caballos y soldados que en el alojamiento estaban, y claramente dijeron no ser ninguno 

de ellos. 

Tomaron los indios sus cuerpos muertos y fuéronse a donde su cacique estaba, con lo cual 

se levantaron los indios del cerco que tenían puesto, y se retiraron a sus poblazones y a 

otras partes, donde les parecía que podrían estar seguros de los españoles. 

Pasados seis días después de esta guazabara, el capitán Cesar con sus compañeros pasó 

adelante, en demanda de bohío del diablo de aquella provincia, y llegaron a un río grande, 

donde los indios tenían hecha una puente para su servicio, de maromas y bejucos, muy 

ancha y muy fuerte y de su hechura muy admirable a los ojos de los que la vieron, pero 

estaba descompuesta, porque a la hora que los indios entendieron que los españoles 

pasaban adelante, desataron las maromas y sogas de la una banda y dejaron colgar y 

prender la puente a la otra parte, de suerte que les fue necesario a los nuestros vadear el 

río con sus caballos; lo cual hicieron con harto trabajo y riesgo de perecer ahogados, por 
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llevar mucha agua el río, pero por buena orden que se dieron, se les hubo de ahogar un 

soldado llamado Gonzalo Hernández, natural de Alcántara, por querer pasar a ancas de 

su caballo una india, la cual también se ahogó. Llámase este río del Guaca, porque en la 

ribera de él estaba el pueblo del cacique, sin cosa que fuese de provecho, porque todo lo 

habían alzado y escondido los indios, y el bohío o sepultura del diablo, al cual en aquella 

lengua llaman guaca, y de aquí toma la nominación el río, como de cosa más señalada y 

principal entre estos bárbaros. 

Estuvieron en este pueblo los españoles más de veinte y cinco días, reformando y 

convaleciendo algunos que habían enfermado. Hallaron poco oro para lo que esperaban 

hallar, porque en un buhiyelo pequeño y en el del diablo, solamente hubieron e hallaron 

seis mil pesos, y con lo que de otras sepulturas que cavaron juntaron entre todos hasta 

treinta mil pesos de buen oro, con lo cual dieron la vuelta a Urabá por diferente camino 

del que habían llevado y más derecho, por el cual solamente tardaron poco más de veinte 

días en llegar a San Sebastián de Buenavista al cabo de nueve meses que habían salido de 

ella, sin que en todo este tiempo se hubiese tenido noticia de estos españoles ni de su 

suceso, y así llegaron a tiempo que por tener ya perdida la esperanza de que el capitán 

Cesar y estos sus compañeros parecerían, por tenerlos por muertos, estaba el pueblo para 

despoblarse, y ciertamente ellos pasaran adelante y no volvieran atrás si la falta de herraje 

para los caballos no los constriñera a ello; porque la tierra que por delante tenían los 

convidaba a que viesen y descubriesen lo que a la vista se les oponía, que eran unas largas 

y extendidas sabanas o campiñas, aunque de tierra doblada, que corren hasta Cali y aun 

hasta Pirú, sin haber arcabuco ni montaña de por medio, si no es entre Caramanta y 

Enzerma, donde está un pedazo de monte, pero todo lo demás es raso y escombrado de 

montañas que suelen ser fastidiosas y de gran pesadumbre y aun trabajosas para los 

caminantes. 

Capítulo once 

Cómo estando el capitán Francisco Cesar con gente a pique para salir a descubrir desde 

Urabá, tuvo noticia el licenciado Vadillo que le iban a tomar residencia, y tomando en sí 

todos los soldados que estaban juntos, se metió la tierra adentro y fue a salir a Cali, 

gobernación de Popayán. | 

Estaba el licenciado Vadillo muy regocijado con el suceso de la jornadilla del capitán 

Cesar y sus compañeros, porque demás de algún oro que se había traído, por conjeturas 

les parecía a muchos soldados que por aquella vía que habían llevado, no podían dejar de 

dar en tierra de Pirú, o a lo menos con gente que de allá hubiese salido, porque ya tenían 

noticia cómo el capitán Joan de Ampudia, con mucha gente que le encomendó el 

gobernador Pizarro en Pirú, había metídose la tierra adentro, a la parte del norte, con 

desinio de si pudiese descubrir camino a la mar del Norte que con más facilidad se pudiese 

andar, porque aunque entonces había el camino que hoy hay, que es desde Nombre de 

Dios, pueblo marítimo al Norte a Panamá, poblado en las riberas de la mar del Sur, y de 

allí a Lima y a los otros pueblos de Pirú, por mar, era la navegación de aquel mar muy 

tardío, por la poca experiencia que en su navegación entonces se tenía, y así deseaban 

descubrir por tierra nuevos caminos, y también, como a Pizarro se le ofreció y puso en 

las manos la fortuna aquel tan riquísimo reino, al cual en poco tiempo acudió infinita 

gente española, deseaban los otros capitanes que con Pizarro y Almagro se hallaron, hacer 

por sus personas nuevos descubrimientos para ganar la misma gloria, y parecíales que las 

otras tierras y provincias que tenían cercada al Pirú, no podían en alguna manera dejar de 
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participar de alguna felicidad de la que en el Pirú había, y así sabemos que sin este Joan 

de Ampudia que tomó esta vía que he señalado, salieron para otras diferentes partes, e 

otros muchos capitanes, como fue el propio Almagro y Orellana y otros de quien yo no 

he tenido noticia. 

Fue Juan de Ampudia el primer capitán que entró en la gobernación de Popayán y la 

descubrió y pobló en ella algunos pueblos, como fueron Popayán y Cali, mucho tiempo 

antes que el Nuevo Reino de Granada se descubriese por el adelantado Jiménez de 

Quesada, y estuvo bien cerca de él, y por algunos respetos que se lo estorbaron no pasó 

adelante y lo descubrió; y así tuvo principio la gobernación de Popayán. Pocos días 

después se topó el capitán Benalcázar, que después fue adelantado, con el licenciado 

Jiménez de Quesada, y pasaron lo que en su lugar yo escribo de ellos. 

Volviendo, pues, a lo del licenciado Vadillo, por los respetos y por hacer en el tiempo que 

su gobierno turaba alguna cosa memorable, determinó de enviar al propio capitán 

Francisco Cesar, pareciéndole que era de singular fortuna, con gente, a descubrir y hacer 

esta jornada que he dicho, y concertose que a ello saliese desde la ciudad de San Sebastián 

de Buenavista de Urabá; y como el capitán Cesar tenía ya experiencia de parte de la tierra 

que había de atravesar y pasar, quiso salir bien peltrechado, así de gente como de las otras 

municiones necesarias a la jornada, por lo cual y por la flojedad con que lo hacía se detuvo 

ocho meses, y fue causa que su trabajo fuese en vano, y él no gozase del fruto que 

esperaba; porque como el gobernador Pedro de Heredia, al tiempo que Vadillo le estaba 

tomando la residencia, se le soltó y huyó y se fue a España con mucho oro del que en 

aquella tierra había, tuvo en España modos, mediante las quejas que dio contra el 

licenciado Vadillo, de que se proveyese juez que le viniese a tomar residencia, y así fue 

proveído el licenciado Santa Cruz. De este proveimiento se tuvo noticia en Santo 

Domingo, ciudad de la isla Española. Como allí era oidor el licenciado Vadillo y tenía 

amigos y compañeros, diéronle luégo por la posta aviso de la residencia que se le iba a 

tomar, y de alguna indignación que contra él tenía y traía el juez, aconsejándole que con 

toda presteza se metiese la tierra adentro con la gente que pudiese, si no quería ser 

molestado. 

Llegole esta nueva y aviso a tan buen tiempo al licenciado Vadillo, que se había pasado 

de Cartagena a Urabá a despachar al capitán Cesar y a su gente para que hiciesen su 

jornada, y en el camino, junto a las islas de Barú, -se- encontró con Blasco Núñez Vela, 

que venía de Pirú con el tesoro y quintos reales e iba a España y le había prometido de 

pedir de merced al rey que lo enviase al gobierno del Pirú, y como Vadillo tenía los ojos 

de su esperanza puestos en esto y luégo le sobrevino la nueva dicha y se halló con la gente 

hecha, determinó hacerse el capitán de la jornada y entrar con toda la gente la tierra 

adentro en demanda del Pirú, para o allá esperar si se le hacía alguna merced en España 

o irse por aquella vía a España. 

Salió con toda la gente, que eran más de doscientos hombres, el licenciado Vadillo de 

Urabá, tres u cuatro días después de los Reyes, principio del año de treinta y ocho. Metiose 

la tierra adentro en demanda de tierra y gente de Pirú, y fue a salir a Cali, pueblo de la 

gobernación de Popayán, en tiempo que gobernaba la tierra Lorenzo de Aldaño, por mano 

del gobernador Pizarro, que lo había enviado a prender al capitán Benalcázar, porque 

tenía nueva que andaba fuera de su obediencia. Tardaron en esta jornada todo el año de 

treinta y ocho, donde se padecieron hartos trabajos y necesidades y muertes de españoles 

y otras calamidades y desventuras, de las cuales no escribo aquí particularmente porque 
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tiene escrita esta misma jornada Cieza en la cuarta parte de su Historia. El que la quisiere 

ver allí la podrá leer. También desbarató el licenciado Vadillo, con esta su repente 

retirada, otra jornada que Alonso López de Ayala, su teniente, y Martín Niañez Tafur y 

Julián Gutiérrez querían hacer y aun estaban a pique para salir con gente por el río del 

Darién y por tierra en descubrimiento del Dabaybe y Aurumira, que otros llaman 

Orominor, cierta noticia que en aquellos tiempos se tenía por muy rica y próspera, y aun 

entiendo que hoy se tiene la propia fama y está por descubrir. Tomoles Vadillo la gente 

para llevarla consigo, y así se quedaron sin efectuarla.  

LIBRO NONO | 

En el libro nono se trata de cómo Pedro de Orsúa, natural de un pueblo que se dice Orsúa, 

dos leguas de Pamplona de Navarra, fue otra vez proveído por los oidores del Reino para 

que fuese o pacificar los indios Muzos; y de cómo fue, y le que hizo, y de cómo después 

que le fue mandado por los mismos oidores que fuese a pacificar la gente de las sierras 

de Santa Marta, indios muy belicosos: y de las cosas que allí le acaecieron hasta ir a 

pacificar y desbaratar a los negros que se habían rebelado y alzado en el Nombre de Dios, 

donde los desbarató y prendió al rey de ellos, llamado Bayamo. 

Capítulo primero | 

De cómo el general Pedro de Orsúa, después de la poblazón de Pamplona, fue proveído 

para que volviese a pacificar a Muzo, y después de haber juntado los soldados que pudo, 

entró por tierra de Saboyá, y la pacificó. | 

Pocos días después de poblada la ciudad de Pamplona entraron en el Nuevo Reino los 

licenciados Góngora y Galarza, que asentaron la Audiencia en el Nuevo Reino, lo cual 

expiró y feneció de todo punto la jurisdicción del gobernador Miguel Díaz; y digo de todo 

punto, porque aunque poco tiempo antes la Audiencia de Santo Domingo había enviado 

al licenciado Curita por juez de residencia contra Miguel Díaz, no había sido obedecido 

ni había usado de su jurisdicción enteramente, y así se había quedado y se estaba todavía 

Miguel Díaz con su título y cargo de gobernador, y así vino a fenecer de todo punto con 

la llegada de los oidores ya dichos y a mudar Pedro de Orsúa propósito, porque luégo que 

tuvieron asiento las cosas de la fundación y poblazón de Pamplona, se determinó de si 

Miguel Díaz, su tío de él, daba licencia y comisión ir en descubrimiento de la jornada y 

tierra del Dorado, noticia en aquel tiempo, y aun en este nuestro, muy famosa entre 

españoles, y como pareció con la causa dicha la jurisdicción de Miguel Díaz que ya le 

había dado licencia para que pudiese hacer esta jornada del Dorado, perdió, como he 

dicho, Pedro de Orsúa la esperanza de hacerla; pero como él era capitán afable y bien 

afortunado y que mediante su industria había adquirido buena loa en todo el Reino, túvola 

también entre estos dos oidores que nuevamente entraban a gobernar la tierra, los cuales 

a personas que de parte de Pedro de Orsúa les hablaron para que le diesen licencia o le 

confirmasen la que tenían, les dieron buena esperanza de que pareciendo el general ante 

ellos harían todo lo que conviniesen y ellos pudiesen hacer. 

De esta buena esperanza que los oidores habían dado, tuvo noticia por la posta Pedro de 

Orsúa, por mano de su propio tío y de otros amigos que le avisaron sobre ello, 

encargándole que luégo se viniese de Pamplona, donde estaba, a la ciudad de Santafé, que 

había sesenta leguas, a verse con los oidores y ofrecerse a su servicio. 
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Luégo que el general Orsúa tuvo este aviso se partió por la posta y se vino a Santafé, a 

tiempo que los oidores andaban en demanda de una persona astuta y afable para 

encargarle la pacificación de la provincia de los muzos, que estaba no sólo rebelde, pero 

con la victoria que poco antes habían habido del capitán Valdés, al cual después de 

haberle muerto algunos españoles y entre ellos al famoso Machin Donate, le habían hecho 

retirarse y aun salir huyendo de su tierra, saliendo en cuadrillas armados fuera de los 

límites y términos de sus territorios a hacer daños muy severos y crueles en los pueblos 

de indios moscas que alrededor de sí tenían, y aun a saltear los caminos reales de los 

españoles, según largo se ha tratado en la primera parte de esta Historia, en el libro trece 

o doce o décimo; pues como ya los oidores tenían muy particular noticia del general Pedro 

de Orsúa, y llegó a tiempo que ellos andaban metidos en este negocio, rogáronle que 

aceptase el cargo de la pacificación y poblazón de Muzo, prometiéndole que luégo que 

aquella tierra estuviese pacificada y asentada, darían orden cómo fuesen a descubrir el 

Dorado. Orsúa lo aceptó, y tomó a su cargo; y recibiendo de ellos la conduta y comisión 

que era necesaria, luégo juntó en los pueblos de Santafé, Tunja y Vélez ciento y veinte y 

cinco hombres de a pie y de a caballo, con los cuales comenzó su jornada por la parte de 

los muzos que cae más cercana a Vélez, donde está un pedazo de tierra poblada de gente 

mosca muy belicosa e indómita, llamado Rincón de Sabaya, cuyos naturales asímismo se 

habían rebelado y alzado y estaban de guerra contra sus propios encomenderos y vecinos 

de Vélez, a los cuales y a su ciudad tenían puesta en muy grande aprieto y riesgo de 

despoblarla, porque no sólo les habían quitado la obediencia y servidumbre, pero muchas 

veces, en cuadrillas de quinientos en quinientos indios, les venían a correr las tierras y 

estancias de maíz y ganados que junto al pueblo tenían. 

En esta provincia de Sabaya, en el valle de Tununguase, allegó Pedro de Orsúa con su 

compañía, de donde encomenzó a correr la tierra con sus soldados por unas y otras partes, 

más con desino de traer a su amistad y de paz los indios que con ánimo de dañarles y 

castigarles con la severidad que merecían por los daños y muertes de españoles que habían 

hecho, y así, aunque mediante la diligencia que él y sus corredores pusieron, prendiendo 

algunos caciques y principales de aquella tierra, que no sólo habían sido culpados y que 

actualmente se habían hallado en las muertes de algunos españoles, pero con 

desvergüenza de bárbaros se jactaban de ello, y traían consigo, para su recreación y 

pasatiempo, los rostros de los españoles que habían muerto, desollados y curados de tal 

suerte que no se les caían ni perdía pelo de la barba ni de las cejas ni pestañas, con que 

representaban en sus borracheras la ferocidad de los españoles, nunca quiso matar ni 

justiciar ningunos indios más de a sólo uno que pareció ser de ánimo sedicioso, pesado, 

segado1, y que con su presencia no temían quietud ni guardarían entera amistad los indios 

con los españoles; pero con todo, esta beninidad que es cosa porque a los indios se le 

suele dar muy poco, fue tan buena su fortuna que los pacificó y trajo a su amistad y los 

hizo que se redujesen al servicio de sus encomenderos; y esto no fue tan descansadamente 

como alguno les pareciera, porque para venir a estos términos con los indios y atraerlos a 

esta concordia, fue menester andar los soldados muchos días y muchas noches subiendo 

sierras, atravesando arcabucos, pasando ríos con las armas y comidas a cuestas, donde se 

pasaron muy grandes trabajos y necesidades, y en algunos acometimientos que con los 

indios tuvieron, donde por no osar gastar las municiones tan largamente como era 

menester, los hubieran de ofender los indios muchas veces; porque como en este tiempo 

aun no se habían descubierto minas de plomo en la tierra del Reino, y el plomo que se 

traía de España, por ser metal tan pesado y de poco valor, era poco, fue necesario que los 

oidores mandasen sacar los tinteros de plomo que a este tiempo había en el Reino, de 

poder de quien estuviesen para que se derritiesen y fundiesen e hiciesen de ellos pelotas 
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para los arcabuces que en esta jornada se metían, que también eran bien pocos, pero muy 

provechosos por ser arma a quien mucho temían los indios. 

Finalmente, como el trabajo lo vence todo, mediante lo mucho que el general, como he 

dicho, y sus soldados hicieron y trabajaron en este rincón de Vélez y tierra de Sabaya, 

desde el valle de Tumungua, donde siempre tuvieron su alojamiento, dejaron tan 

pacificada la gente de esta comarca que por muchos días después nunca intentaron ni 

movieron ninguna novedad ni alteración en la tierra, hasta que después, aprovechándose 

de las ocasiones que el tiempo les ofreció, se tornaron a rebelar y a poner en aflición a 

Vélez, según en el lugar referido se escribió largo. 

Capítulo segundo 

Cómo el general Orsúa se metió por la poblazón de Muzo y se alojó en ella, a pesar de 

los moradores, e de una prolija guazabara que le dieron en el valle de Pauna. | 

Conclusa la guerra de Sabaya y pacificado aquel rincón, levantó sus tiendas Orsúa con 

sus españoles y metiose la tierra adentro de Muzo, en el cual camino tuvo muchas 

guazabaras con los indios muzos que le salían al camino mucha cantidad y muy 

peltrechados con mucha flechería con yerba y de las otras armas con que ellos 

acostumbran a pelear. 

Acompañaban estos bárbaros sus acometimientos con mucha tabaola de voces y gritería, 

en que ponen muy gran eficacia, y meneos y visajes que con los cuerpos hacen, y así, 

aunque en número eran muchos, con estas cosas hacían ostentación y muestra de muchos 

más, y como jamás saben pelear ni acometer callando, ponen con las voces doblado temor 

en los corazones de los que no los conocen, que les parecen que todas aquellas voces y 

alharacas y acometimientos, todo es ánimo, mediante el cual se suele hacer la guerra y 

haber victoria. 

La guerra que en esta entrada le hicieron a Pedro de Orsúa fue tan prolija y continua que 

le hirieron muchos soldados, algunos de los cuales murieron rabiando, con el dolor y 

tormento de la yerba con que estaban untadas las flechas. Ya que el general se vio bien 

metido con su gente en la poblazón de Muzo, escogiendo sitio acomodado y cual convenía 

para bien defenderse de los enemigos, se alojó, por no andar de una parte a otra con tanto 

volumen de carruaje y gente como llevaba, sino de allí hacer sus correrlas de una parte a 

otra más a su placer y con menos trabajo de los soldados. Los indios, viendo que los 

españoles habían hecho asiento y que de allí salían a correr la tierra y damnificarles, 

convocando a todos los de aquella comarca, que eran en muy gran cantidad, y juntos y 

congregados, determinan de venir con las armas en las manos acometer al alojamiento de 

los españoles, a matarlos o echarlos de allí; pero aunque lo intentaron no salieron con ello, 

porque ya que se vieron cerca del sitio donde los españoles estaban alojados, parecioles 

que eran mucha gente y que estaban todos armados y que tenían caballos y arcabuces y 

perros con que les podrían hacer mucho daño, y así se repararon a vista de los españoles 

y se estuvieron allí todo aquel día a manera de gente que estaba puesta en cerro. 

Retiráronse a la noche sin hacer daño ni recibirlo, y otro día de mañana volvieron con la 

propia orden y aun con los propios desinios sobre el alojamiento de los españoles; y 

aunque eran incitados a la pelea no osaban bajar ni ponerse en lugares donde con los 

caballos ni con los arcabuces les pudiesen hacer mal ni daño. 



Esta manera de cerco duró algunos días, que de ordinario se venían a poner atrevidamente 

sobre el alojamiento de los españoles, hasta que el general determinó de echarles una 

emboscada con qué hacerles algún daño y amedrentarlos de suerte que con la audacia que 

solían no se les pusiesen delante. Tomó Pedro Orsúa consigo a García de Arce, que 

después mataron con él en el Marañón, y a Villanueva, buenos arcabuceros, y púsose en 

un lugar que le pareció acomodado para sujetar y dañar a los indios, y por otra parte envió 

treinta soldados que asímismo se emboscasen para dar en los indios cuando venido el día 

se acercasen al alojamiento; pero los indios vivían tan recatadamente que descubrieron 

las celadas que les estaban puestas, y sin recibir casi daño ninguno se abstuvieron de 

entrar en ellas. 

Salió a ellos Pedro de Orsúa con sus compañeros, y acercándoseles y disparando los 

arcabuces contra los escuadrones de los indios que contra sí tenían, hirió y mató los que 

pudo, porque se averiguó que jamás dispararon los tres arcabuces que no hiciesen daño a 

los indios; los treinta soldados nunca pudieron hacer ninguna presa, aunque salieron a los 

indios y los siguieron, antes menospreciándolos los indios se volvieron contra ellos y los 

hacían detener y aun retirar, y así decía que de los tres españoles que estaban con los 

arcabuces aparte, tenían más temor que de los otros juntos, porque con aquel relámpago 

de fuego y trueno quedaban sin ver con qué ni con qué los mataban los indios y les hacían 

mucho daño, con que estaban tan lastimados como espantados. Recogiéronse los 

españoles y el: capitán Orsúa al alojamiento, y venida la noche los indios se volvieron a 

sus poblazones y no tornaron por muchos días después a dar vista a la ranchería, por lo 

cual determinó él general de enviar algunos españoles al valle de Pauna, así a buscar 

comida como a procurar la paz con los indios; e ya que los españoles, que eran treinta, 

habían salido del alojamiento, tuvieron aviso de un indio, que se lo dio, que si tan pocos 

españoles como allí había iban a Pauna, que serían muertos todos, porque todos los indios 

de aquella comarca, que eran en muy gran número, estaban juntos en aquel valle para dar 

en los españoles que se dividiesen y apartasen. 

Diose de esto noticia al general Pedro de Orsúa, el cual no echándolo, como algunos 

capitanes de Indias suelen, por novela de indios, hizo detener la gente y apercibir sesenta 

soldados de los mejores que en su compañía tenía, y tomando él la vanguardia salió a 

prima noche del alojamiento con desino de dar al cuarto del alba o al punto que 

amaneciese, en la ranchería donde los indios estaban juntos, porque para ello tenía guías 

que le guiaban; y aunque el general se dio toda la priesa que pudo a caminar, por ser el 

camino algo largo, no pudo llegar a la hora que pretendía a donde los indios estaban, antes 

amaneciéndole en parte peligrosa y que estaba ya a vista de los enemigos, de los cuales 

fue descubierto y visto luégo que amaneció, se detuvo en aquella parte donde la luz y el 

resplandor del día le tomó, y allí se sentó a descansar y aun almorzar con sus soldados, 

porque veía y conocía el general que ninguna cosa se podía ganar con los indios si no era 

dando de repente sobre ellos y tomándolos descuidados, en donde con la turbación de la 

repentina entrada de los españoles en sus rancherías o alojamientos, suelen alborotarse y 

turbarse de tal manera que ni aciertan a tomar armas en la mano ni hacer otra cosa, que 

les convenga, pero si por alguna vía son avisados antes que asaltados o huyendo o 

acometiendo, procuran hacer su hecho seguramente; y como según he dicho, de estas 

cosas ya tenía Orsúa experiencia, pareciole que pasada la oscuridad de la noche y venida 

la claridad del día, con que los indios le habían ya visto, le era ya pasada y perdida la 

ocasión del acometer a un tan gran número de gente de guerra como delante tenía, los 

cuales ya habían tomado las armas en las manos y se venían derechos a los españoles, los 

cuales no espantándose nada de su tumulto y gran turba ni de la grita ni alaridos que 

http://kuprienko.info/tag/antes/
http://kuprienko.info/tag/general/
http://kuprienko.info/tag/general/
http://kuprienko.info/tag/general/
http://kuprienko.info/tag/antes/
http://kuprienko.info/tag/antes/
http://kuprienko.info/tag/general/
http://kuprienko.info/tag/antes/


venían dando, diciéndose los unos a los otros que tomasen los pasos por do los españoles 

habían de tornar a salir y en ellos pusiesen gran guardia de indios que pudiesen defender 

y resistir el paso y tomar a manos a los que saliesen huyendo o por caso escapasen de las 

manos de los que iban a hacer el acometimiento. 

Estuviéronse quedos todos, mandándoles el general con rigor que no se apartase uno de 

otro un solo paso, sino que hechos un cuerpo se estuviesen todos juntos, viendo cuánto 

importaba para conservarse entre tanta multitud de indios, el estar juntos o divididos, 

según la buena disciplina les muestra. 

Acercáronse los indios a los españoles muy torpe y bárbaramente, pareciéndoles que ya 

los tenían rendidos y sujetos a su voluntad. Los soldados y su capitán los recibieron tan 

briosamente que con el propio ímpetu que arremetieron se retiraron, porque con sus 

espadas y rodelas hirieron en ellos tan apriesa que en los primeros golpes quedaron en el 

suelo muchos indios muertos, y arredrados los bárbaros aunque poco trecho de los 

españoles, pusiéronse en sus escuadrones alrededor de ellos y comenzáronlos a cercar, 

con disinio de con un prolijo cerco dar allí fin de ellos. Pero como algunos arcabuceros 

que Orsúa llevaba consigo comenzaron a disparar sus arcabuces y hacer algún daño en 

los indios, ellos se comenzaron a apartar más de lo que estaban y a dar algún más espacio 

y lugar a los españoles para que sin ser muy oprimidos ni molestados de los indios, se 

pudiesen ir saliendo de entre ellos y retirándose hacia su alojamiento, y para este efecto 

les era forzoso atravesar por lo hondo y centro de un valle o caldera que oposito | 2 así 

tenían, de mucho peligro por su mala y peligrosa bajada y peor subida, y por los muchos 

enemigos que les seguían con el brío que habían cobrado de la muerte de tres o cuatro 

españoles que habían en este tiempo muerto de crueles heridas que les dieron. 

Orsúa, aunque vela el gran peligro y riesgo en que estaba él y todos sus soldados, y el que 

había de pasar para ir y volver a su alojamiento, no mostrando ninguna turbación ni otro 

género de flaqueza, antes acrecentando con su valor el ánimo a sus soldados, mandó a 

Villanueva que tomase la vanguardia y comenzase o bajar con la gente a lo hondo de la 

caldera o valle; y porque si los españoles bajaban todos juntos los indios les podían hacer 

mucho daño y aun matarlos a todos con galgas o piedras grandes que echaran a rodar, y 

con otras armas arrojadizas, el propio general con ocho compañeros se quedó en lo alto y 

cumbre de la bajada, estorbando y resistiendo a los indios que no llegasen aquel lugar 

hacer el daño que querían y podían hacer, hasta que toda la gente estuvo ya en todo lo 

bajo y fuera del peligro y riesgo del daño que con las galgas les podían hacer, que fue 

muy gran remedio y prudente aviso para que los indios no saliesen con la victoria que 

pretendían. 

Los ocho soldados que con Orsúa habían quedado le rogaron que se bajase antes que 

ellos, porque fuese seguro de recibir algún daño, donde redundase general pérdida a todos. 

Excusose Orsúa de recibir esta seguridad, pero al fin, por las importunaciones de los 

soldados y por lo que tocaba al bien común, lo hubo de hacer, y así bajó seguramente y 

se puso en lo bajo con otros arcabuceros para ojear con arcabuces los indios que bajasen 

en seguimiento de los ocho soldados que en lo alto habían quedado; y puestos en esta 

orden y concierto, comenzaron a descender los ocho soldados y los indios a seguirlos, y 

ciertamente que les hicieran gran daño y los mataran si Orsúa y los demás que con él 

estaban en lo bajo con arcabuces no hicieran algunos buenos tiros en los indios que los 

seguían, entre los cuales fue uno singular: que como los soldados que bajaban por la 

cuesta abajo bajasen apresuradamente, uno de ellos cayó, y no fue tan liberal en levantarse 
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como en caer, por lo cual los indios que lo venían siguiendo, con presteza acudieron para 

tomarlo a manos y llevárselo vivo. El general, viendo este peligro desde lo bajo donde 

estaba, asestó su arcabuz contra el indio que más cercano estaba ya del español, y fue tan 

cierto con su tiro que le dio con la pelota y lo derribó, por donde el soldado tuvo lugar de 

levantarse y seguir a sus compañeros, y los demás indios se detuvieron como helados y 

espantados de ver caer muerto a su hermano, y no siguieron con el ímpetu que solían a 

los españoles que bajaban. 

Luégo que el general tuvo en lo bajo toda su gente junta y fuera de aquel peligro, aunque 

tenía mucho indio alrededor de sí, mostrando tenerlos en poco, se sentó a comer y a 

descansar con sus soldados en una fuente que halló en aquel lugar, de lo cual admirados 

los indios de ver el menosprecio y poco caso que de ellos se hacía, se pararon a mirarlos 

sin osar tirarles flechas ni otra arma ninguna, antes muchos de ellos se sentaron en el suelo 

según lo habían hecho los soldados. Ya que los españoles habían descansado tomaron la 

otra subida, en la cual había un paso de peña tajada muy peligroso, por el cual habían 

forzosamente de pasar para salir a lo alto, y en él había muy evidente y notorio peligro, 

por lo cual le fue necesario a Orsúa encargar la vanguardia a buenos soldados, para que 

con buena orden y con mafia más que con fuerza, pasasen aquel peligroso paso, en el cual 

los indios tenían puestos toda su esperanza, y les parecía que si allí no mataban los 

españoles que en ninguna parte tendrían victoria de ellos. Subieron los soldados a quien 

fue encargada la vanguardia, y en todo guardaron la orden que el general les dio, con la 

cual salieron a lo alto sin recibir daño ninguno, y fue que al tiempo que se acercaron a la 

peña, los arcabuceros se pusieron en parte donde con sus arcabuces señoreaban lo alto de 

ella, de donde los indios les podían ofender, y contra aquel lugar tiraban sus pelotas, de 

suerte que ninguno se ponía allí para ofender a los que pretendían subir, que no fuese 

ofendido, y así eran ojeados; y los demás soldados, subiendo con la presteza y ánimo que 

el riesgo y trabajo en que estaban lo requería aquel peligroso paso, subieron a lo alto, de 

donde todo punto echaron los indios y tuvieron lugar de subir seguramente toda la más 

gente. 

Puestos todos los españoles en lo alto y cumbre de la loma, comenzaron a caminar por 

ella adelante la vía de su alojamiento, y los indios a ir tras de ellos siguiéndoles, y como 

vían que con los arcabuces los ojeaban y no podían llegar a hacer el daño que querían y 

pretendían, comenzaron a dar voces y a decir que cesase el tirar de los arcabuces, que 

ellos querían hablar con el capitán. Hicieron los soldados alto por ver qué querían los 

indios o pretendían, los cuales enviaron un indio con seis piñas al general, diciendo que 

le enviaban aquel presente, que comiese por las muestras que había dado de capitán 

valiente, y que con tan pocos soldados se había escapado y defendido de sus manos; y 

con esto se volvieron los indios a sus rancherías, y el general y los demás españoles 

prosiguieron su camino y se volvieron a su alojamiento. 

Quedó de esta vez el general Orsúa muy maravillado y admirado de la baaudancia | 3 y 

ostinación con que los indios habían peleado con él y lo habían seguido: según las cosas 

hicieron, decía que más le parecían demonios que hombres. 

Capítulo tercero 

Cómo el general Pedro de Orsúa evitó cierta traición que los indios muzos le ordenaron, 

y cómo pobló la ciudad de Tudela de Navarra. | 
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Pasadas estas cosas, el general y sus españoles se estuvieron algunos días sin hacer salida, 

por no usar de la severidad que era menester con los indios para castigarlos y domarlos y 

traerlos a su amistad; porque como los indios es gente que pocas veces viene a lo bueno 

sin haber primero pasado por lo malo de la guerra, jamás por requerimientos ni 

amonestaciones ni otras exhortaciones que les había hecho, habían querido venir a la 

amistad de los españoles; y viendo los indios que los soldados no se dividían ni les daban 

ocasión que les pudiesen hacer algún daño, acordaron ellos urdir una cautela y traición, 

para con ella hacer el mal que pudiesen a los nuestros, y verdaderamente lo hicieran y 

muy mucho con lo tenían ordenado, si Dios todopoderoso no permitiera que su traición 

fuera descubierta y en ella misma castigada su maldad, lo cual pasó de esta manera: 

Juntáronse todos los indios de aquella comarca, que eran muchos en número, con desinio 

de hacer su hecho muy a su salvo, y enviaron seis indios a los españoles y a su general a 

decirle que ellos estaban ya cansados de tolerar los daños de la guerra, y que deseaban 

vivir en ocio y en quietud y servirles amigablemente; que los recibiese en su amistad, y 

que por principio y señal de paz ellos todos de conformidad les querían hacer una 

sementera muy grande, de que los españoles tuviesen el maíz que hubiesen menester para 

su sustento, sin que les fuese necesario írselo a tomar ellos, y que para que los indios 

acudiesen a cavar y sembrar les señalasen el sitio y lugar donde querían que la labranza 

se hiciese, porque el sexto día acudirían todos a la labor. El general, ignorando el doblez 

y malicia de estos bárbaros, recibió mucha alegría la gente e mensajeros que con esta 

embajada le venían y aceptó la paz y amistad que le ofrecieron; y para más atraer a sí el 

ánimo de estos y de los demás indios, dio a los mensajeros bonetes colorados y camisas 

y otros rescates con que los contentó mucho, y tomándolos a enviar les dijo que para el 

día que habían señalado acudiesen a cierta parte que les señaló, donde había un poco de 

arcabuco o montaña, y que en lo raso que por allá cerca había, que era tierra cultivada, 

harían la sementera. Los indios se fueron, y el general quedó muy confiado de que el trato 

era sinceramente hecho, y que no habría otra cosa más de lo que allí se había concertado, 

y así pensaba meterse descuidadamente entre los indios a asegurarlos y por esta vía 

hacerles perder el ánimo, si alguno tenían. 

Estando en esta esperanza y con esta confianza sucedió, permitiéndolo Dios, así porque 

el daño que a los españoles les estaba aparejado no hubiese efecto, que se soltó de poder 

de los indios muzos que eran en este conciliábulo, una india mosca que tenían cautiva, y 

se vino derecha a donde los españoles estaban alojados, y descubrió el concierto y trato 

que los indios entre sí tenían ordenado y hecho para matarlos a todos. El cual era 

emboscarse la mayor parte de ellos entre el arcabuco que estaba junto a la labranza que 

se había de hacer, y los demás hacer ostentación y muestra de que querían cumplir lo que 

habían prometido, y en entrando los españoles entre ellos, que no podían dejar de entrar 

descuidadamente, cogerlos en medio y matarlos a todos, como en efecto lo hicieran. De 

todo esto fueron frustrados los indios, de manera que su intento no hubo efecto.  

En este tiempo parecióle a Pedro de Orsúa que para que los soldados se animasen a mejor 

sufrir y tolerar los trabajos de la guerra, con la esperanza de permanecer en aquella tierra, 

que sería cosa acertada y aun muy necesaria, poblar; y queriéndolo efectuar, juntó todos 

los soldados que consigo tenía; díjoles lo que pretendía hacer; a todos les pareció bien y 

cosa muy acertada, y para que la poblazón tuviese más fuerza y vigor ellos mismos se lo 

pidieron y requirieron. Orsúa lo efectuó, y en el caso hizo ciertas ceremonias que 

acostumbran hacer los pobladores de nuevas colonias en estas partes de Indias, según que 

en diversos lugares de esta Historia lo tengo referido, que son, subirse el capitán sobre un 



caballo, armado de todas las armas que tiene, y allí, delante de todos los soldados y gente 

que consigo lleva, dice en alta voz que él quiere en aquel sitio o lugar poblar un pueblo o 

ciudad en nombre del rey de Castilla, cuyo súbdito y vasallo es. Si hay presente alguno 

que pretenda repunárselo y contradecirselo, que salga allí a defendérselo y estorbárselo 

por su persona y armas, y a combatirse con él sobre ello. Hecho y dicho esto, y visto que 

no hay contradicción alguna se apea de su caballo y allí dice que funda y asienta y hace 

principio de un pueblo o ciudad en nombre del rey, y se aposesiona en él como cosa 

perteneciente a la corona real de Castilla, y en señal de posesión echa mano a su espada 

y por aquel campo tira tajos y reveses, cortando árboles y lo que por delante topa, y luégo, 

en medio de este sitio y plaza del pueblo, ha de ser hincado un madero grueso por rollo o 

picota, donde dice y manda que sean ejecutadas las justicias que los ministros del rey 

mandaren hacer contra los delincuentes y malhechores. Luégo nombra dos alcaldes y 

ocho regidores y un procurador de ciudad, y un mayordomo, y un alguacil, en quien quedó 

todo el gobierno de la república, y éstos son mudados cada un año, por el día de 

Añonuevo, primero de enero. 

Hace luégo traza del pueblo de la manera y orden que ha de ser edificado, y conforme a 

la traza que se hace señalan a todos los vecinos por su orden solares, dando el primero a 

la iglesia y luégo al capitán y luégo a las otras personas principales, de suerte que 

conforme a la traza que se hace queda el pueblo fundado; y así se van edificando en él 

por sus cuadras, que son unos cuarteles cuadrados divididos en cuatro partes iguales, y 

por cada frente del cuartel queda una calle, y las cuatro partes del cuartel son cuatro 

solares, y éstos se dan a cuatro personas o a dos, como quieren, y así se van dilatando y 

extendiendo la poblazón del pueblo o comarca de la plaza, que también es cuadrada, y es 

una cuadra de cuatro solares con sus calles, que de ella salen, que son ocho calles, dos 

por cada esquina, por donde muy acomodadamente se gobierna y anda y manda todo el 

pueblo. 

De esta manera el general Pedro de Orsúa, en el propio sitio donde estaba alojado, pobló, 

y con estas propias ceremonias la ciudad que llamó Tudela de Navarra, cuya fundación 

fue muy regocijada y solemnizada por todos los españoles que estaban presentes, según 

es costumbre. 

1 Palabra de difícil lectura 

2 Participio pasivo, anticuado de « oponer» 

3 por «audacia» 

Capítulo cuarto | 

Cómo el general salió con algunos españoles de la tierra de los muzos a dar cuenta de lo 

que había hecho a la Real Audiencia, y cómo los oidores le mandaron que volviese a 

entrar acabar de pacificar la tierra de los muzos. | 

Poblada ya la ciudad de Tudela de Navarra y dada orden en las cosas que a él pareció que 

eran necesarias para su perpetuidad, acordó el general Pedro de Orsúa salir de la tierra a 

dar cuenta a los oidores que lo habían enviado, de lo que había hecho; y dejando en el 

pueblo la orden que les pareció ser necesaria para que los indios, que todavía se estaban 

de guerra, no ofendiesen ni damnificasen a los españoles y soldados que en el pueblo 

quedaban, tomó consigo treinta compañeros, y con ellos se vino la vía de Santafé, donde 

al presente estaban los oidores, los cuales, habida relación de todo lo que en Muzo había 



pasado y pasaba, tornaron a rogar a Pedro de Orsúa que se volviese a su pueblo que había 

poblado, aprobando y dando por bueno todo lo que en él había hecho, pareciéndoles que 

si el propio que lo pobló no asistía en él y procurando sustentarlo, que no sería perpetuo, 

por la gran soberbia y obstinación con que los indios se defendían y procuraban ofender 

a los españoles; y asímismo le rogaron y encargaron que, pues tenía copia de gente 

consigo para volver a entrar en los muzos sin peligro, que fuese bojando los términos y 

confines de los muzos y moscas, y visitando por esta vía la tierra para mejor ver y entender 

lo que en ella había, prometiéndole de nuevo que en premio y gratificación de lo que en 

esta jornada había trabajado y adelante trabajase, que luégo que tuviese la tierra pacífica 

y quieta, le darían la comisión y facultad que le habían prometido de la jornada del 

Dorado. 

El general, con esta confianza, y por complacer a los que le eran superiores y le podían 

hacer bien y mal, hubo de volver a entrar en los muzos con los soldados que había sacado 

y con otros que de nuevo se le juntaron, rehaciéndose de nuevas municiones de pólvora 

y plomo y otras cosas necesarias para la guerra; y así volvió a principiar su jornada, que 

de nuevo le era encargada, por aquella parte por donde los indios llamados panches 

confinan con estos muzos, y desde aquí fue bajando, casi en círculo redondo de medio 

arco, la tierra de los muzos por desta banda de Santafé y Tunja, por donde le sucedieron 

algunas guazabaras y peleas con los indios muzos, que siguiendo la natural inclinación 

de sus belicosos ánimos, le salían en mucha cantidad al camino a estorbarle el pasaje, y 

le iban de ordinario siguiendo y dando caza y alcance en la retaguardia, donde ni le 

aprovechaba a Pedro de Orsúa emboscadas ni otros embustes y celadas que los hacía, en 

que mataban muchos de los que en su seguimiento venían, porque cada día se juntaban 

más indios y los iban siguiendo con mayor obstinación. Y entre otros saltos que en los 

bárbaros hicieron, fue uno el que diré, que en parte fue gracioso embuste de parte de los 

españoles y avisado de parte de los indios, sino que al fin pagaron. 

Iban un día en seguimiento de los españoles muy gran número de indios, ofendiéndolos 

y dándoles caza y grita, la cual ellos hacían sin recibir mucho daño, porque la aspereza y 

agrura de la tierra les era muy apta y acomodada para conseguir su pretensión, y acaso, 

aunque temprano, llegaron a un pedazo de tierra llana, la cual les pareció a Pedro de Orsúa 

aparejada para hacer salto en los indios, y así, aunque contra voluntad de algunos 

soldados, se alojó allí aquel día. Los indios estuvieron desviados a la mira, porque aquel 

lugar no les parecía acomodado para su provecho, donde Pedro de Orsúa, antes que 

amaneciese, emboscó toda la más de la gente de pie y de a caballo que consigo traía en 

distintos lugares, y para que los indios que acudiesen al alojamiento, como suelen, a ver 

si se les había olvidado algo, tuviesen en qué se ocupar y entretener, de suerte que se 

llegasen y juntasen muchos, hizo, por consejo de Farfán, soldado de su compañía, cortar 

las piernas a dos puercos de los que consigo llevaban y dejarlos allí, en el propio 

alojamiento, entre los ranchos; y luégo que fue de día, el carruaje comenzó a marchar con 

solos quince soldados que hiciesen muestra y cuerpo de guardia a los indios que llevaban 

el bagaje. 

Los muzos, que ya a esta hora estaban puestos por los altos espiando cuando los españoles 

se apartasen del alojamiento, para bajar a buscar los ranchos y a quemarlos, echaron dé 

ver en la gente que iba marchando y vieron que de los del día antes habían visto faltaba 

un caballo blanco, y en reconociendo esto sospecharon la celada que les quedaba puesta 

y comenzáronse a dar voces los unos a los otros y a decir en su lengua: teneos, no bajéis, 

que esos bellacos quedan ahí escondidos para matarnos, porque ayer iba con esta gente 



un caballo blanco, y ahora no va aquí. Con estas voces no hubo indio que osase bajar, y 

así se estuvieron gran rato del día, hasta que vieron que no había ninguna bullición ni 

murmullo de gente, ni la podían descubrir, porque estaban los españoles emboscados en 

lo hondo de un arroyo montuoso o arcabucoso que cerca de la ranchería estaba, donde no 

podían ser vistos de los indios si no fuese entrando en el propio arroyo; y con esta 

confusión, y como vían andar los puercos jarretados por el alojamiento, tomábales muy 

gran codicia de bajar, y por otra parte, como he dicho, el temor refrenaba su deseo y 

apetito, hasta que, finalmente, enviaron dos indios de poca estimación que se acercasen 

al alojamiento y reconociesen y viesen si había gente escondida, y enviaron estos dos 

indios de quien hacían poco caso porque si los españoles los matasen no ganasen en ello 

ninguna honra. 

Los dos indios se acercaron al lugar donde los españoles habían estado alojados, y como 

no vieran ninguna gente más de aquellos dos puercos jarretados, aunque lo habían mirado 

y buscado muy bien, comenzaron a dar voces y a llamar muy apriesa la gente que a la 

mira estaba, y a decirles que bajasen sin temor ni recelo a gozar de la presa que entre las 

manos tenían. Los indios y gente que a la mira estaba, oídas estas palabras y certificación 

que se les daba, comenzáronse arrojar por aquellas sierras abajo y acercarse con gran 

vehemencia y presteza a la ranchería. El general se estuvo quedo con los demás españoles 

que estaban puestos en el salto, y luégo que vieron que había bajado gran cantidad de 

indios a lo llano y que estaban puestos en lugar donde podían ser ofendidos, salieron a 

ellos los españoles de la una emboscada y comenzaron a herirlos y hacerlos huir hacía 

donde los demás soldados estaban emboscados, donde eran recibidos con la propia furia 

que los demás soldados habían arremetido; y allí fueron muchos indios muertos y 

descalabrados, de suerte que trajeron bien a su costa los acometimientos que el día antes 

habían hecho en los españoles y en su retaguardia, sin que ninguno de los soldados 

recibiesen notable daño ni muriese en esta arremetida, donde los indios quedaron tan 

castigados y escarmentados con la burla que se les hizo, que después por todo el camino 

que de allí al pueblo de Tudela había, nunca más acometieron ni siguieron a los españoles. 

Llegado Orsúa al pueblo, se ocupó algunos días en pacificar la tierra y en hacer por su 

persona algunas salidas a unas y a otras partes, así de noche como de día, pretendiendo 

por una vía o por otra, por rigor atraer a sí a la amistad de los españoles aquellos belicosos 

indios, donde mediante su industria y trabajos algunos indios de los que estaban más 

cercanos al pueblo vinieron a dar la paz y a recibir, más con violencia que con amor, el 

amistad de los españoles que por extremo ellos aborrecían y deseaban ver fuera de su 

tierra y muy apartado de sus polazones. 

Capítulo quinto 

Cómo el general Orsúa se tornó a salir de Muzo y con su salida se despobló el pueblo o 

ciudad de Tudela. Escríbese cómo después fue poblada esta tierra y hoy permanece el 

pueblo que en ella se pobló. | 

Era grande el anhelar que Pedro Orsúa tenía por emprender y hacer la jornada del Dorado, 

y así no tenía ningún reposo consigo ni podía sosegar ni entrar por la tierra de Muzo, y 

así procuró darse toda la priesa que pudo a pacificar los rebeldes, por volverse a salir con 

título de que ya había hecho lo que le había sido encargado y mandado por los oidores, 

para que ellos no tuviesen ocasión de negarle la jornada que le habían prometido; pero 

por mucho que trabajó y anduvo y trasnochó, como poco ha dije, jamás pudo pacificar 



sino los menos, y esos de paz no firme ni estable, sino como suelen decir muy de sobre 

peine; y como tenía tan fijos sus desinios en salir a principiar la otra jornada que tan caro 

le vino a costar, dejó la tierra en el estado que dicho, y encargando el gobierno de ella y 

del pueblo a los alcaldes ordinarios, se salió a Santa Fe con muchos amigos que allí tenía, 

muy buenos soldados, no embargante que todos los vecinos de aquel pueblo y personas 

en quien los indios estaban encomendados reclamaban, contradiciéndole la salida, pues 

con ella estaba claro que el pueblo se había de despoblar y no se había de sustentar, y 

aunque para impedirle esta jornada los vecinos hicieron todo lo que si fue, así por vía de 

amistad y ruegos como por autos y requerimientos, poniéndole por delante lo que tocaba 

al servicio del rey y sustento de aquel pueblo, todo fue de ningún efecto, porque 

haciéndose el general sordo a todo, se hubo de salir y desamparar los que con tanto trabajo 

de sus personas habían echo y trabajado, y aunque esto está ya escrito en el lugar que he 

referido, no dejaré de decir aquí, aunque me detenga un poco, el suceso de esta ciudad de 

Tudela de Navarra, y aun el que hoy tiene la provincia, en breves palabras. 

Luégo que el general se salió y los indios sintieron su ausencia y salida, comenzáronse a 

rebelar de todo punto, como antes lo estaban, y aun venían con gran desvergüenza en 

cuadrillas y manadas a ponerse sobre el pueblo, y a dar gritas y aun hacer algunos 

acometimientos a los españoles, los cuales, por haber quedado pocos en número y mal 

pertrechados de pólvora y plomo y de las otras cosas necesarias al sustento de la guerra, 

no osaban ni podían salir a resistir ni echar de sí a los enemigos, y lo que peor era, no eran 

parte para ir a buscar maíz por las poblazones comarcanas al pueblo, y así vinieron a 

padecer necesidad de pan, porque todavía les había quedado ganado de puercos y vacas 

para algunos días. 

Los soldados y vecinos, viéndose opresos y molestados con tan peligrosa carga y multitud 

de enemigos como cada día sobre sí tenían, que claramente les era manifiesto y notorio 

que si con alguna imprudente obstinación pretendiesen sustentarse en aquel pueblo por 

conservar la memoria de la fundación, que se ofrecían y ponían en las manos de sus 

enemigos, en peligro de perecer allí entre los indios neciamente, donde fuera más perpetua 

la temeridad de su locura que la fama de lo que en ello hiciesen entre los españoles, si por 

sustentar el pueblo los matasen los indios, acordaron de común consentimiento salirse 

todos de noche, con lo que pudiesen sacar, porque de día pudiera ser que los indios lo 

estorbaran la salida, y aun les hicieran harto daño; lo cual pusieron en efecto con todo 

cuidado, saliéndose de noche del pueblo con mucho silencio y quietud, de suerte que hasta 

que fue de día, que los indios los vieron, no fueron sentidos; pero entonces se juntaron y 

los fueron siguiendo como a gente que ya iba de huida, donde Diego García de Paredes, 

natural de Plasencia, que fue maestre de campo del rey contra el amotinado Aguirre y le 

cortó la cabeza, hizo un hecho tan animoso como generoso. 

Entre los demás soldados y gente que de Muzo salían y a | 1 un pobre hombre que sacaba 

unas vaquillas para su vivienda, que no tenía otro posible, y en algún tiempo eran de algún 

valor. Este hombre, viejo, viendo que los indios le venían dando caza y que por conservar 

su ganado iba a peligro de ser muerto, y que de los demás soldados era poco socorrido, 

encomendose en este Diego García de Paredes, rogándole que por amor de Dios no lo 

desamparase. Diego García tomó con tanto coraje y tan determinadamente la defensa de 

este pobre hombre, que determinó quedarse con los amigos que le quisieron acompañar 

en la retaguardia de todos, donde los indios iban haciendo algún daño; y temiéndose 

Diego García que el caballo no fuese instrumento y causa de hacer alguna cosa indigna 

de su valor y nombre, porque confiado en su ligereza no volviese las espaldas a los 



enemigos, le cortó allí las piernas y le dejó dejarretado en el camino, y él se fue poco a 

poco a pie con sus armas a cuestas, deteniendo con singular valor suyo y de sus 

compañeros la furia de los bárbaros que los venían siguiendo con mucho brío, y así 

salieron peleando de continuo de toda la tierra de los muzos, lo cual fue causa de grandes 

daños que después estos indios muzos hicieron en sus comarcanos y aun pusieron en 

condición toda la demás gente del Reino de alzarse, por lo cual después, por el año de 

sesenta, fue proveído el capitán Luis Lanchero para la pacificación de esta tierra. Entró 

en ella con gente española y con mucha munición de arcabucería y perros, hizo muy 

grandes castigos en la tierra, pobló cerca en de Pedro de Orsúa había poblado a Tudela de 

Navarra, otro pueblo que llamó la ciudad de la Trenidad de los Muzos, que hoy día 

permanece, aunque con continua guerra que siempre los indios hacen a los españoles y 

harán mientras duraren, donde se han descubierto, cerca de lo propia ciudad, muy ricas 

minas de piedras verdes, que llaman esmeraldas, de gran estimación y valor, porque se 

han sacado de estas minas muy muchas piedras esmeraldas que han valido muy gran suma 

de dineros. Hanse descubierto asímismo ricas minas de oro fino, y esperan labrarlas con 

otras de plata que andan rastreando; y demás de esto se ha poblado en esta provincia de 

los muzos otro pueblo que llaman la villa de La Palma, por la parte que los muzos 

confinan con los indios panches. 

La causa de ser tan prolija y turadera la guerra de estos indios, dejado aparte sus bríos y 

obstinación con que pelean, que es mucho, porque en el Reino no se hallado nación que 

en esto llegue a ellos, lo más principal es la yerba fina de que usan, con la cual hacen toda 

la guerra, porque todos los lugares y caminos y comidas y árboles frutales y lugares de 

cualquier suerte que sean donde españoles puedan llegar e presuman que llegarán, todo 

lo ocupan con puyas untadas con esta yerba, con las cuales se pican o lastiman de suerte 

que hagan sangre, es dificultosa su sanidad y cura, que todos los más mueren rabiando y 

despedazándose y haciendo visajes y personajes con los ojos y con la boca y con todo el 

cuerpo, y les da unos recios temblores y parasismos con que espantan y atemorizan a los 

que los ven, y si algún herido de esta yerba escapa, es mediante la gran carnicería que en 

el luego incontinente que es herido se hace, cortándole toda la carne que la yerba va 

atocando, hasta que no le quede cosa tocada, y así un solo indio y una sola vieja suelen 

hacer guerra a muchos españoles con solo ocuparles los caminos y pasos con puyas; y 

con esta ayuda de yerba que los indios tienen, permanecen en sus rebeliones o las mueven 

cada vez que quieren y les parecen, y si esto no tuvieran muchos años ha que estuvieran 

ya pacíficos y aun muy humildes. 

Mas según de pocos años a esta parte ha dado esta tierra muestra de rica de esmeraldas y 

oro y plata, se puede con muy gran razón decir por ella que las cosas muy preciadas no 

se han ni alcanzan sino con mucho trabajo y gasto, porque demás de lo que en pacificarla 

han trabajado los españoles y lo mucho que en mi pacificación se han gastado en dineros, 

en diversas veces que en ella han entrado, es cosa cierta que han muerto los indios más 

de doscientos españoles, parte de los cuales ha tomado a manos, y vivos, con crueldad de 

bárbaros, los han despedazado y sepultado en sus vientres, porque es gente toda ella que 

comen la carne de los enemigos que matan en la guerra o por otra vía. 

|Capítulo sexto 

En el cual se escribe cómo el general Orsúa fue proveído por los oidores que fuese a 

pacificar la tierra de Santa Marta y lo que sobre el hacer esta jornada le sucedió. | 



Al tiempo que el general Pedro de Orsúa se salió de Muzo, había venido los oidores de 

cómo | 2 los indios de las sierras de Santa Marta tenían puesta en gran trabajo a la ciudad 

de Santa Marta, poblada en las riberas de la mar del Norte, y de muy antiguo origen en 

las Indias; y como estaba a su cargo el gobierno de aquella ciudad, determinaron de enviar 

quién la remediase y socorriese, pacificase y poblase aquellas sierras, muy pobladas de 

muchos y belicosos naturales; y por haber a esta sazón salido Pedro de Orsúa de Muzo y 

ser capitán afable y bien quisto, habláronle sobre ello, rogándole que aceptase la jornada 

y pacificación de aquellas sierras y gentes de Santa Marta, y que le darían todo el auxilio 

y favor necesario para ello. 

A Orsúa se le hizo muy pesada esta jornada por tener, como tenía, sus desinios puestos 

en el Dorado, pero húbola de aceptar por la obligación que tenía de servir al rey y de 

agradar y contentar a los que se lo mandaban y rogaban, los cuales le dieron todos los 

poderes y provisiones necesarios y le favorecieron en todo lo demás que fue menester. El 

general Orsúa quisiera bajar copia de soldados del Reino para hacer su jornada, por ser 

gente ya cursada y experimentada en aquella milicia, pero no los halló, o los soldados no 

lo quisieron seguir, porque tenían ya noticia de la maldad de aquella tierra y de los 

moradores de ella, a quien otras muchas armadas de españoles nunca habían podido 

domar ni humillar, antes siempre se habían retirado por fuerza y con pérdida de muchos 

españoles, y así se están hoy por poblar. 

A Orsúa le fue necesario bajarse a Santa Marta con unos pocos amigos, que más por su 

contemplación que por otro ningún interés le quisieron seguir, con los cuales llegó a la 

ciudad de Santa Marta, donde halló que la gobernaba y administraba la justicia el capitán 

Luis de Manjarrés, y el general se dio la priesa que pudo a juntar gente, aunque poca, 

porque acudían muy pocos soldados a Santa Marta; y andando en el fervor de su jornada, 

los indios de las faldas de las sierras más cercanos a Santa Marta, tuvieron noticia de lo 

que Pedro de Orsúa estaba haciendo en Santa Marta, y de cómo pretendía entrar presto la 

tierra adentro, y por reservarse de algún daño que en lo futuro se les podía hacer y 

acreditarse con el general, le vinieron de paz, ofreciéndosele en su amistad y a seguirle y 

ayudarle en todo que les hubiese menester. Holgose mucho Orsúa con la amistad y paz 

de estos indios, y aceptando sus ofrecimientos los tomó a enviar a sus casas, porque los 

soldados que en Santa Marta se habían juntado eran muchos para lo poco que aquel pueblo 

mísero y falto de todo género de mantenimientos podía sustentar, determinó enviarlos 

delante para que en ciertos pueblos de indios amigos se entretuviesen y comiesen; y 

haciendo caudillo de los que enviaba, que eran cincuenta hombres, a Hernando Álvarez 

de Acevedo, que después fue vecino de Tamalameque, ciudad poblada en las riberas del 

Río Grande de la Magdalena, enviolos a Guajaca, pueblo de indios amigos, que estaba en 

el camino que para subir a la sierra habían de seguir, en el cual lugar se había de juntar 

toda la demás gente que en la jornada había de entrar, y les mandó que sin hacer daño a 

los indios de Guajaca ni a los demás comarcanos, se ocupasen en ver aquella parte de la 

sierra que a ellos estuviese más cercana, y aderezasen los pasos que hubiese malos y 

peligrosos para los caballos; y así se fueron estos españoles con Hernando Álvarez, su 

caudillo, a Guajaca. 

El general Orsúa se quedó en Santa Marta con el capitán Manjarrés y con Lidueña, su 

hermano, para juntar la más gente que pudiesen e irse hacer su jornada en el tiempo que 

tenían ya señalado; el cual llegado, Orsúa persuadió a Manjarrés que con los soldados que 

allí tenía juntos, aunque pocos, fuesen en seguimiento de Hernando Álvarez y diesen 

principio a su jornada. El capitán Manjarrés estaba muy fuera de hacer lo que Orsúa 
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pretendía, y no sólo no tenía voluntad de seguirle, pero de dañarle y estorbarle la jornada 

para que no saliese con ella, y así se excusó de no salir con Pedro de Orsúa, diciendo que 

estaba falto de algunas cosas necesarias a la guerra, las cuales él quería proveer antes de 

salir de Santa Marta y llevarlas por delante; que se fuesen Orsúa y su hermano Lidueña y 

que él los seguiría y alcanzaría en el camino. 

Con esto y otras palabras urbanas de que Manjarrés era muy copioso, que el general Orsúa 

le oyó decir, no conociendo ni entendiendo sus fingidos y doblados tratos, se partió con 

entera confianza de Santa Marta con hasta treinta hombres, y entre ellos Lidueña, 

hermano de Manjarrés, y caminando por tierra de paz sin hacer daño ni recibirlo, llegó a 

la poblazón de Origua, donde se determinó de esperar al capitán Manjarrés; y porque la 

gente y soldados que con el capitán Hernando Alvarez había enviado y estaba en Guajaca 

esperándolo no intentase alguna novedad con su tardanza, acordó darles aviso de su ida, 

y para esto despachó al capitán Lidueña con diez soldados que fuese a Guajaca y tomase 

en sí la gente y gobierno de ella y les diese aviso de lo que pasaba y de su ida y cuán 

propincua estaba su llegada aquel lugar. 

Lidueña fue a Guajaca, y hizo con todos los españoles todo lo que le fue mandado, y 

Pedro de Orsúa se quedó en Origua esperando a Manjarrés, el cual con fingidas y 

cautelosas cartas que cada día le escribía, haciéndole cierta su partida, le entretuvo más 

tiempo de dos meses, dándole a entender que un día o otro sería con él en Origua, todo 

según fue muy público entre los españoles, a fin de que, entreteniéndose Pedro de Orsúa 

con sus soldados mucho tiempo entre aquellos pueblos, que eran de naturales 

velicosísimos y de ánimo indómitos y soberbios, les diese ocasión a que tomando las 

armas viniesen sobre él y le desbaratasen, para después intentar él hacer esta jornada, o a 

lo menos con esto se oscureciese la gloria que en la fama del general Orsúa se había 

divulgado, de que por su buena fortuna y de mucho ardiz y disciplina de guerra, saldría 

con la guerra de aquellas sierras y las poblaría y domaría los naturales de ella, lo cual 

tenían muchos pronosticado a Orsúa, pero su pronóstico fue al revés, porque estando 

Pedro de Orsúa en esta espera de Manjarrés con hasta veinte hombres, fuele necesario 

que los españoles se dividiesen a buscar comida a pueblos de paz que estaban entre Santa 

Marta y Origua, cuyos naturales, viendo esta ocasión de ver desmandados los soldados 

por su tierra, juntáronse y tomando las armas en la mano, dieron en ellos y mataron los 

más. Algunos de los cuales, que eran sueltos y ligeros peones, poniéndose en huida, 

escaparon de las manos y crueldad de los bárbaros, y aportando a Santa Marta dieron 

aviso a Manjarrés de lo que les había sucedido. 

Manjarrés, que ninguna cosa le debió de pesar de este mal suceso, pareciendo que ya 

Orsúa no podría salir con su intento y que estaría descuidado de esto, por haber acaecido 

apartado de donde él estaba alojado, determinó darle aviso, porque revolviendo los indios 

las armas contra él no lo hallasen descuidado y así lo matasen. Escribió una carta dando 

en ella noticia de lo que pasaba e habían hecho los indios con los que salieron a buscar 

comida, y avisándolo que al momento se retirase si no quería ser muerto con los que le 

acompañaban. El mensajero camino toda lo noche y fue antes de amanecer a donde Pedro 

de Orsúa estaba, y diole la carta y aviso que llevaba. 

Los indios de la tierra, como mataron en sus pueblos los españoles que habían ido por 

comida, luégo se determinaron de ir a dar sobre el general Orsúa y los que con él habían 

quedado, y juntándose todos amanecieron sobre el alojamiento de los españoles al tiempo 

que Pedro de Orsúa estaba leyendo la carta y avisos de Manjarrés, bien descuidado del 
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cerco que los indios le tenían puesto; pero como las velas le diesen aviso de la mucha 

gente que sobre ellos venían, y el general dejase la carta que estaba leyendo, con la 

presteza que se requería tomó las armas, y lo mismo hicieron los demás soldados, que 

eran doce; y saliendo a los enemigos, grande número de indios contra doce españoles, 

que eran más de seis mil indios, comenzaron a pelear con ellos con valor de españoles, a 

los cuales ayudó mucho seis arcabuces que tenían y munición de pólvora con que hacían 

gran daño en los indios, porque casi no perdían ni erraban tiro, que todos los empleaban 

en los enemigos y mataban muchos de ellos, con que los ojeaban y hacían que no llegasen 

a tomar a manos a los españoles, pero de fuera era innumerable la flechería que sobre 

ellos echaban, aunque con ella no les hicieran daño ninguno, y así pelearon todo el día 

hasta que la noche los apartó y dividió, sin que recibiesen ningún daño los nuestros. 

Los indios, temiendo que los españoles, con el amparo y oscuridad de la noche, no se les 

fuesen dentre manos, pusieron muy escogidas guardas en los pasos y caminos por donde 

entendían que los españoles habían de salir, de suerte que por aquellas partes era 

imposible salir ninguno sin ser sentido y muerto de los indios. El general viendo y 

entendiendo esto, propuso a los soldados la aflicción en que estaban y díjoles si alguno 

sabía de algún escondido camino por donde aquella noche pudiesen salir, porque si allí 

esperaban, el día siguiente era imposible escapar de las manos de los enemigos, porque 

con el trabajo de aquel día estaban todos muy cansados y debilitados para sufrir la guerra 

del siguiente. Zúñiga, soldado diestro en aquella tierra, se ofreció de guiar por un camino 

que pasando casi por medio de las poblazones de los indios sin ser sentidos, saldrían a 

tierra de paz si con presteza y diligencia le siguiesen y se animasen a sufrir el trabajo del 

caminar toda la noche. Todos los españoles mostraron ánimo de tolerar aquello y mucho 

más, y tomando en medio dos mujeres españolas que allí tenían, que con ánimos varoniles 

habían hecho gran ostentación en la guerra de aquel día, se dieron a caminar por donde 

Zúñiga los guiaba toda la noche, llevando el general la retaguardia, para que no se le 

quedase ningún soldado ni persona atrás, y atravesando por las poblazones de los indios 

sin ser sentidos, porque tenían los bárbaros puestos los ojos en otros caminos apartados 

de allí, fueron amanacer el general y sus soldados a los llanos de fonda, tierra ya segura, 

donde toparon al capitán Manjarrés con algunos soldados y vecinos de Santa Marta, que 

con esta fingida ostentación y perezoso e tardío socorro, les venia a socorrer para más 

simulación de su dañada intención, y así se volvieron todos juntos a Santa Marta. 

1 Por: «iba» 

2 Faltan algunas palabras 

Capítulo sétimo 

Cómo Lidueña se salió de Guachaca al Cabo de la Vela, forzado de los españoles que con 

él estaban, y el general Orsúa se subió al Reino, donde siendo perseguido de Montaño se 

pasó a Popayán, y de allí a Panamá | 1 

Los indios de Guajaca, donde el capitán Lidueña estaba alojado, aunque supieron el 

alzamiento que los de Origua habían hecho con el general Pedro de Orsúa y contra los 

que con él estaban, no se alborotaron ni intentaron ninguna novedad contra los españoles, 

así porque eran más número de gente como porque vivían más sobre el aviso y con el 

cuidado que era menester para entre indios; pero por acreditarse con los españoles y con 

Lidueña diéronle noticia de que los indios de Guajaca | 2 hicieron con Orsúa, y de los 

españoles que le habían muerto, y de todo lo que sobre esto había pasado, como gente 



que lo sabia bien, porque se creía haberse hallado allí algunos de los propios indios de 

Origua | 3 que le daban el aviso; pero con todo esto Lidueña y los españoles que con él 

estaban se comenzaron a recatar más que hasta allí de los indios y a vivir con dobladas 

centinelas y cautelas hasta saber certidumbre por otra vía de lo que al general Orsúa le 

había sucedido, con la cual esperanza se estuvieron allí algunos días. 

Mas los soldados, como algunos o los más estaban ya con fastidio de tan larga espera, 

parecioles buena ocasión la que con la nueva del desbarate de Pedro de Orsúa se les 

ofrecía para saliéndose de entre aquellos bárbaros, poder parecer dondequiera sin que se 

les pudiese calumniar ni vituperar con la salida, y así lo efectuaron, que juntándose casi 

la mitad de ellos, de conformidad se salieron una noche sin dar parte al capitán Lidueña 

y se fueron al Cabo de la Vela. Los demás soldados que con Lidueña habían quedado, 

temiéndose el daño que les podía sobrevenir por mano de los naturales de aquella tierra, 

que eran muchos y no menos belicosos que los de Guajaca, comenzaron a perseguir y 

rogar a Lidueña, su capitán, que saliesen de entre los indios y siguiendo las pisadas de los 

demás fuesen al Cabo de la Vela. Lidueña era hombre piadoso y humano y que se le hacía 

cosa muy dura y grave dejar entre aquellos infieles doce o trece españoles que por su 

enfermedad y flaqueza no podían caminar ni él los podía llevar consigo, por lo cual 

excusaba su salida con el mejor color que podía, unas veces rogando a los que le 

importunaban la retirada, que esperasen a que aquellos enfermos estuviesen para poder 

caminar o a que les viniese algún socorro de Santa Marta, con que los pudiesen socorrer, 

y otras veces disimulaba pasando en silencio los clamores de los soldados que esto 

rogaban e importunaban muy ahincadamente, y tanto fue su entretenimiento y dilación 

por estas causas que los soldados, deseando verse libre y salvos del peligro en que estaban, 

y pareciéndoles que era más contracaridad estar su gente al peligro propio que con 

inciertas y dudosas esperanzas esperar a conservar las vidas de unos hombres que por sus 

enfermedades más parecían estar muertos que puestos para vivir, comenzaron a oprimir 

a Lidueña y a decirle que si él era tan benévolo que se quería quedar a conservar las vidas 

a los enfermos con peligro de la suya, que lo hiciese, porque ellos pretendían salirse todos 

de aquel riesgo y ponerse en salvamento. 

Lidueña, conociendo que lo que los soldados decían estaba ya a punto para cumplirlo y 

partirse al Cabo de la Vela, con ruegos los hizo entretener, y juntándose todos los 

enfermos en un bohío o casa, que como he dicho eran doce o trece, y dejándoles allí todo 

el mantenimiento que tenía, y dándoles entera esperanza de que luégo enviaría un 

bergantín del Cabo de la Vela por ellos, llamó al principal o principales de aquel pueblo 

donde estaban y les dijo y rogó que no matasen aquellos enfermos, sino que los 

conservasen en vida, porque él enviaría luégo un bergantín por ellos, y dejándoles también 

a los españoles enfermos algunos indios e indias ladinas que les sirviesen, se partió con 

los españoles que como de camino lo estaban esperando. 

Se fueron la vía del Cabo de la Vela, dejando en aquel alojamiento y pueblo de Origua | 

4 , demás de los españoles dichos, todo el carruaje, aderezos y pertrechos de guerra, ropas 

de su vestir y del general Pedro de Orsúa, que según afirmaron era de harta estimación y 

valor. 

Los indios, no sólo se apoderaron de todo esto, pero en apartándose Lidueña de su pueblo, 

luégo dieron en los españoles enfermos y los mataron a todos a macanazos y flechazos, 

excepto uno que sintiendo el ruido y tumulto de indios que sobre ellos venía, tuvo lugar 

de esconderse entre unos cañaverales que por allí cerca había. 



Llegado que fue Lidueña al Cabo de la Vela dio noticia a los vecinos de aquel pueblo de 

la gente enferma que quedaba y había dejado en Origua | 5 , y rogoles que enviasen un 

bergantín por ellos, los cuales movidos de caridad, hicieron lo que Lidueña le rogó y 

enviaron un español con ciertos esclavos a Guajaca con un barco o bergantín, donde 

llegados que fueron, hallaron ya los españoles enfermos muertos, excepto el que se 

escondió en el cañaveral, el cual de hambre y la enfermedad estaba ya ciego de los ojos, 

que ninguna cosa veía, el cual salió a los clamores y voces que los del bergantín daban. 

El español que iba en el bergantín, usando de crueldad más que de bárbaro, no quiso 

recoger ni recibir en el barco aquel ciego enfermo, pareciéndole que estaba ya tan cercano 

a la muerte que no podría escapar con la vida, y así se volvió sin llevarle consigo al Cabo 

de la Vela, donde sabida la crueldad de que había usado con el pobre ciego, que a la letra 

parecía lo que Nuestro Redentor Jesucristo dijo de aquel que bajaba de Jericó a Jerusalén, 

que siendo salteado de ladrones y herido y dejado en el camino, pasaron por él un levita 

y un sacerdote y otros sin usar de ninguna misericordia, dejándoselo en el camino hasta 

que el samaritano lo levantó y puso sobre su jumento y usó con él de la misericordia que 

allí el Evangelista dice. 

Los vecinos del Cabo de la Vela, promovidos a gran compasión y caridad del que había 

quedado vivo y ciego en Guajaca, le daban gran suma de dineros al que lo dejó porque 

volviese por él con su bergantín y jamás lo quiso hacer, y así pereció allí con los demás. 

Volviendo al suceso del general Pedro de Orsúa, donde a pocos días que salió y escapó 

de las manos de los indios de Origua, se embarcó y se fue al Cabo de la Vela, a procurar 

e intentar de nuevo juntar la gente para todavía hacer y efectuar su jornada, pero hallolos 

a todos tan de contraria opinión que ninguno hubo que se le ofreciese a seguirle, por lo 

cual dio la vuelta al Nuevo Reino, donde ya había cesado la jurisdicción y gobierno de 

Góngora y Galana, y en su lugar gobernaba Briceño y Montayo | 6 . El licenciado 

Montaño estaba mal con las cosas del licenciado Miguel Díaz, y aun con las que habían 

hecho los licenciados Góngora y Galarza, y como cosa que a estos tocaba, diose a 

perseguir a Pedro de Orsúa, diciendo que le quería tomar residencia de las jornadas que 

había hecho y de los indios que había muerto, la cual ocasión, como estaba fundada en 

dañada intención, no creo que bastara ningún género de descargo a satisfacerla, y así, 

Pedro de Orsúa, luégo que supo esto y entendió la soberbia y severidad de Montaño, 

procuró apartarse de él, y Montaño a perseguirle, porque como Pedro de Orsúa llegó a 

Vélez y le certificaron la pretensión e intención del licenciado Montaño, él se fue la vuelta 

y vía de Pamplona, ciudad que, como se ha dicho, él y Ortún Velasco habían poblado, 

donde tenía muchos amigos, y allí fue bien recibido y hospedado, hasta que tuvo noticia 

de cómo el licenciado Montaño enviaba en su seguimiento al capitán Lanchero con 

cuarenta hombres, para que le prendiese y se lo trajese preso, y Orsúa por evitar algún 

escándalo que sobre su prisión y defensa se podía mover, se salió de Pamplona y se vino 

la vuelta de Tunja. 

En el camino, riberas de Chicamocha, halló alojado a Lanchero y a la gente que con él 

iba, de lo cual tuvo aviso de los indios de aquella tierra antes de llegar a donde Lanchero 

estaba, y así tuvo lugar de pasar sin ser sentido de Lanchero ni de los de su compañía, y 

entrando como David hizo con Saúl, de noche, por medio del alojamiento de Lanchero, y 

dejando allí señal de cómo había pasado españoles, se pasó de largo y se fue derecho a 

Tunja, donde fue bien recibido y hospedado de algunos vecinos de gran virtud a quien su 

tío, de Pedro de Orsúa, Miguel Díaz había hecho algunos desabrimientos y molestias, los 

cuales le hicieron todo el placer y servicio que pudieron, dándole de sus propias haciendas 
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lo que hubo menester y quiso; y con esta confianza de amigos el general se pasó con el 

mismo silencio a la ciudad de Santafé, donde el licenciado Montaño, que lo perseguía, 

residía, y allí estuvo ocultamente muchos días, sin que Montaño entendiese ni supiese de 

él cosa ninguna, en los cuales el general Orsúa entendió de todo punto la obstinación en 

que Montaño estaba de perseguirle y hacerle todo el mal que pudiese, por lo cual el 

general, siguiendo al proverbio que dice que de la presencia del potente airado se deben 

apartar los hombres, se salió de Santafé y se fue la vía de la gobernación de Popayán, 

donde por el puerto que llaman de la Buenaventura, se embarcó en la mar del Sur, y de 

allí pasó a Panamá, con desinio de pasar a Pirú, donde de los buenos y valerosos pretendía 

ser más favorecido que perseguido de los malos, como con Montaño le había sucedido. 

Esto es lo que al principio de este libro dije, que la fortuna traía a Pedro de Orsúa puesto 

en balanzas, que una vez estaba la una baja y la otra alta; porque después de esta 

calamidad veremos presto a Orsúa levantado en alto e ir subiendo hasta la cumbre, de do 

cayó con mucha facilidad, según en los capítulos de adelante se irá declarando y 

manifestando. 

Capítulo octavo 

En el cual se escribe cierto alboroto que en Panamá hubo al tiempo que Pedro de Orsúa 

llegó allí. | 

Al tiempo que el general Pedro de Orsúa llegó a Panamá halló que gobernaba aquella 

tierra, juntamente con la de Nombre de Dios, Alvaro de Sosa, español, persona de gran 

ser, a quien pocos días antes el marqués de Cañete, don Hurtado de Mendoza, visorrey de 

Pirú, pasando por esta tierra y gobernación, dio por compañero y lugarteniente, con 

iguales y bastantes poderes el gobierno a licenciado Fabricio de Godoy, letrado en leyes, 

hombre de ánimo soberbio y contumaz en seguir su propia opinión, de donde nacieron 

algunas sediciones, revueltas que aunque son algo fuera de lo que voy narrando las quiero 

escribir en este lugar, porque se vea el extremo y riesgo en que últimamente estuvo 

Panamá de perderse y rebelarse, sólo por mandar el marqués incautamente una cosa tan 

escandalosa como fue dar compañero, sin ninguna causa ni necesidad, al gobernador que 

el rey y su consejo real habían puesto en el gobierno de esta tierra. 

Fue, pues, el caso que el licenciado Fabricio de Godoy tenía particular trato y 

conocimiento en casa de una doña Catalina, mujer rica en aquella ciudad, a la cual 

comunicaba como deuda y parienta con muy particular frecuentación; y a la entrada y 

salida de esta casa, por particular privanza, acompañaba al teniente Fabricio de Godoy un 

criado suyo muy querido, de quien el hacía toda la más confianza, dándole parte de todos 

los negocios que entre manos tenía. Este criado del teniente, trató amores con una criada 

de doña Catalina y los vino a efectuar con ella, de suerte que el mayordomo de aquella 

casa vino a saberlo, y teniéndolo por cosa de grande injuria y afrenta que en Casa de su 

señora se hiciese semejante hecho, determinó haber Venganza de esta injuria y tomarla 

por sus propias manos, y así fue que puso acechanzas al criado de Godoy para cuando 

entrase en casa de su señora a sus requiebros, donde lo tomó envuelto con la dama, y allí 

hizo a ciertos esclavos negros que lo atasen y azotasen, y hecho esto muy a su salvo y 

voluntad, lo soltó y dejó ir libre. Este hombre así afrentado, retuvo en su ánimo su injuria, 

según los de nobles corazones los suelen hacer, para vengar en público el agravio que en 

secreto se le había hecho; y un día de gran solemnidad en aquel pueblo, que casi toda la 

gente se había congregado en el monasterio de San Francisco a oír los oficios divinos, 
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propuso este soldado vengarse, y esperando que todos de tropel saliesen de la iglesia, y 

entre los demás el mayordomo de doña Catalina que le había afrentado, se llegó a él y le 

dio con una porra que llevaba, allí públicamente, muchos palos, y echando mato a su 

espada se fue retirando y recogiendo al monasterio de San Francisco, donde se retrajo. 

Esta doña Catalina, sabido este nuevo suceso entre su mayordomo y su contrario, llamó 

al teniente Fabricio de Godoy, y dándole noticia de lo que había sucedido, le encargó la 

venganza suya y de su mayordomo. El teniente incontinente se fue a San Francisco, y 

aunque los frailes tenían cerradas las puertas de su monasterio, las quebró y furiosamente 

hizo pedazos, apellidando gente para aquel negocio. Entró en la iglesia del monasterio, y 

sin embargo de la resistencia que los frailes le hicieron, sacó el retraído y lo llevó a la 

cárcel pública de la ciudad, donde incontinente mandó traer una bestia para sacarlo 

afrentar por las calles, según lo acostumbran hacer los jueces españoles. El gobernador 

Alvaro de Sosa tuvo noticia de todo este suceso y de lo que el teniente quería hacer, y 

luégo acudió a la cárcel y quitando de las manos y furia del teniente aquel hombre preso, 

y no consintiendo que se le hiciese la injuria y afrenta que se le quería hacer, echó al 

teniente fuera de la cárcel y dejó en ella algunos hombres y alguaciles puestos de su mano 

para que lo defendiesen y no consintiesen que de allí fuese sacado por el Fabricio de 

Godoy ni por otra persona alguna. 

El teniente, hinchado y aun casi afrentado de esto que el gobernador con él había usado, 

comenzó a juntar gente, familiares y amigos suyos, para por fuerza hacer lo que como 

juez inferior no podía; aunque él no se jactaba ni tenía sino por igual y compañero en el 

gobierno con Alvaro de Sosa, y así publicaba una confusa copia de poderes que el visorrey 

le había dado, con la cual asímismo juntaba ocultamente mucha gente, y según se afirma, 

tuvo en su casa recogidos más de ciento y cincuenta arcabuceros, con el calor y favor de 

los cuales casi desvergonzadamente se ponía en competencias públicas con el gobernador 

Sosa, y a desmandar todo lo que él mandaba, y a hacer otras cosas de hombre sedicioso, 

con que tenía llenos de miedos los ánimos de los mercaderes que en aquella ciudad 

residían, a los cuales parecía que la desenvoltura y atrevimiento del teniente no podía 

dejar de parar en una malvada tiranía, y así estaban casi todos a punto para si las cosas 

viniesen a rompimiento, recoger el oro y plata y cosas preciosas que tenían y retirarse con 

ello; lugares remotos y apartados, donde pudiesen estar seguros de la desvergonzada 

cubdicia y avaricia de que comúnmente los soldados suelen usar en semejantes sediciones 

y revueltas. 

Turaron las gritas, de mucho escándalo y peor ejemplo, entre el gobernador y su teniente, 

más de quince días, sin que viniesen en total rompimiento, porque aunque algunos o 

muchos soldados y personas ociosas y deseosas de semejantes revueltas se le habían 

públicamente y ocultamente llegado al teniente para serle favorables en este negocio, toda 

la otra turba del pueblo daban grandes muestras de estar sus ánimos inclinados a seguir 

la voz y parcialidad del gobernador, a quien tenían por persona que actualmente 

representaba el señorío real con lo cual tenían asímismo suspenso el ánimo del teniente 

para que ya que con loco y ciego atrevimiento quisiese sujetar al gobernador o matarlo, 

la consideración del no tener copia de gente, para que ya que su persona y honra fuera 

maculada con el infame título de traidor, pudiese salir adelante con su tiranía y alzamiento 

triunfando de aquel pueblo y de sus riquezas y de todos los demás que pretendiese 

atropellar subjetos al rey. 
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El gobernador Sosa no popaba ni menospreciaba nada la desvergüenza de su contrario, 

antes temiéndose de alguna traición, siempre traía y tenía consigo gente que lo guardaba, 

para que en cualquier repentico caso que se ofreciese no fuese tomado ni hallado 

desapercibido y por eso puesto en la merced y voluntad de su contrario; y así cada cual 

figuraba a su enemigo de igual poder y cautela, no dando lugar el temor y consideración 

de estas cosas a que lo que cada cual pretendía se efectuase, que era prenderse el uno al 

otro. 

A estas sediciones se acercó la fiesta del bienaventurado San Francisco, en cuyo día el 

gobernador, dejando la custodia y guarda que le pareció necesaria y conveniente en el 

preso, se fue a oír los oficios divinos con toda la mayor parte del pueblo a la iglesia de 

San Francisco, cuya festividad, como he dicho, se celebraba. 

El teniente Fabricio de Godoy, pareciéndole buena ocasión esta para salir con su interés 

y sacar el preso del poder del gobernador, con algunos soldados y esclavos que con él se 

hallaron, se fue a la cárcel y con hachas y palancas y otros aderezos que llevaba, comenzó 

a batir las puertas y a derribarlas, y en efecto, las hizo pedazos. Dentro de la cárcel estaba 

el alguacil mayor con otros algunos soldados, a quien el gobernador había encargado la 

guarda y custodia del preso, los cuales con ánimo y valor singular, poniéndose a la puerta, 

comenzaron a defender la entrada al teniente y a pelear contra él y contra los que seguían 

su voz y le acompañaban, de los cuales el alguacil mayor recibió una muy peligrosa herida 

en la cabeza. 

Estando las cosas en esta confusión, acudió gente a la iglesia donde el gobernador estaba 

oyendo el sermón, dando voces y diciendo la revuelta en que el teniente y el alguacil 

mayor estaban, y por el consiguiente todo Panamá. El gobernador, pareciéndole que no 

seria tanto el peligro ni tan repentino que después de acabado los oficios divinos no 

pudiese ser todo remediado y apaciguado, estúvose quedo hasta que el predicador viendo 

o entendiendo el alboroto que en el pueblo había, dio fin a su sermón, y dirigiendo sus 

palabras al gobernador le exhortó a que saliese a remediar aquella sedición, y a los demás 

vecinos y gente que en la iglesia había les dijo cómo debían seguir a su gobernador y 

favorecer y servir en él al rey; y con esto y otras cosas que allí dijo, salió el gobernador 

de la iglesia apellidando que todos le siguiesen y diesen auxilio y favor al rey, y usando 

de aquel común apellido que todos los jueces y ministros de justicia españoles, como poco 

ha dije, suelen usar diciendo «aquí del rey», al cual apellido es cosa muy averiguada y 

usada acudir con toda presteza todos los circunstantes de tal suerte que si alguno lo dejase 

de hacer seria gravemente castigado por ello. 

Llegado que fue el gobernador a la plaza y cárcel donde el teniente estaba con su gente 

peleando con el alguacil mayor y los demás, halló que los que al teniente acompañaban 

todos estaban armados de lanzas, cotas y montantes, por lo cual luégo mandó apregonar 

y echar bando, con pena de la vida, que todos los vecinos estantes y habitantes acudiesen 

a favorecerle con todas las armas ofensivas y defensivas que tuviesen, y así luégo 

comenzó a llegarse la gente armada e ir en socorro del alguacil mayor, con quien todavía 

el teniente estaba peleando. Al alguacil, aunque herido, jamás le había faltado brío para 

defender la entrada al teniente, y en la hora que vio que le venía socorro, aumentándosele 

el ánimo, se aventajado de entre sus compañeros y acercándose al teniente con una 

partesana que tenía, le dio un bote con que le pasó la cota que llevaba vestida y le hirió 

malamente en un muslo, con lo cual y con ver el teniente y los suyos, que serian veinte y 

cinco hombres, que al apellido del gobernador acudía y se juntaba mucha gente, él 



asímismo, usando del propio apellido y voz del rey y pidiendo con ella fervor | 7 a los del 

pueblo, de los cuales ninguno se le juntaba, se fue retirando y recibiendo los golpes de 

los que le seguían, hasta meterse en la torre de la iglesia mayor de aquella ciudad, y a irse 

con los que le habían seguido su opinión. Se defendió por espacio de tres horas, 

subiéndose alguno de sus compañeros a lo alto y homenaje de la torre o campanario, de 

donde tiraban muchos ladrillos y piedras a la gente que en la plaza estaba, con que 

arredraban y apartaban la gente de las puertas y cerca del campanario, con lo cual aquella 

ciudad estaba tan metida y encendida en fuego de discordia y sedición, que ya todos, de 

todo punto, tenían puestos los ojos en que de allí había de redundar un cierto motín, 

pareciéndoles que si al teniente, que tan encendido estaba en ira, se le arrimaban o 

allegaban algunos sediciosos soldados que en la plaza había, deseosos de semejantes 

tumultos, que fácilmente saldrían con la victoria de lo que intentasen, porque los más de 

los mercaderes y los vecinos con ellos, aunque estaban allí con el gobernador haciendo 

ostentación, tenían los corazones y ánimos más puestos en oyendo llevar fuera de la 

ciudad sus riquezas y tesoros que en defender con las armas en las manos la opinión de 

aquel teniente y de los que le siguiesen, porque se hacían cuenta que en tanto que el 

gobernador con alguna gente pelease con el teniente y sus secuaces, tendrían ellos harto 

tiempo para asegurar sus haciendas, para el cual efecto muchos tenían prevenidos criados 

y negros y otros mozos y mozas de sus casas y algunos jumentos que llevasen cargado el 

oro y la plata y las otras cosas preciosas. 

Estando, pues, las cosas en esta confusión y el ánimo del teniente y de los que con él 

estaban tan lleno de miedo como el de los mercaderes, fueron por mano de personas 

religiosas y vecinos graves y honrados de aquella ciudad, tratadas paces y amistades entre 

el teniente y su gobernador, para que la cosa no viniese en el mal y daño que muchos 

habían pronosticado. 

Pretendía ya el gobernador a este tiempo tomar a manos al teniente y hacer justicia de él 

públicamente y de los que eran de su opinión, porque como de toda aquella gente 

temerosa del pueblo tuviese cercada la torre donde el teniente estaba, parecíale que por 

ninguna parte se podían salir sin caer en sus manos, y así menospreciaba los conciertos 

de la paz; pero como ayudado de su natural inclinación y ánimo generoso, fue por muchos 

persuadido a ser antes misericordioso y clemente que severo y cruel, fue pacificado todo 

este alboroto con que entregándose el teniente y los que con él estaban en manos del 

gobernador, fuesen presos, enviados a España al Consejo Real de las Indias, donde su 

negocio se viese y determinase conforme a justicia. 

El gobernador, después que en su poder estuvo a Fabricio de Godoy, mandó hacer una 

gruesa jaula de hierro, para dentro de ella, como a monstruo u otro animal feroz, enviar 

preso al teniente a España; pero también fue rogado e importunado por los principales y 

religiosos del pueblo a que no sólo no usase de este rigor con Fabricio de Godoy, pero 

que convirtiendo de todo punto su rigor en clemencia, no lo enviase a España, donde con 

más severidad podría ser castigado, sino que usando de más blandura y misericordia, lo 

enviase a Lima, al virrey, para que allá le diesen el castigo que el visorrey quisiese. Vino 

en ello Alvaro de Sosa e hizolo así como le fue rogado, con que todo punto quedó el 

pueblo pacífico y satisfecho de su clemencia y buen gobierno. 

|Capítulo nono 



| Cómo le fue encargado a Pedro de Orsúa la guerra y pacificación de cierta chusma de 

negros rebeldes, y de cómo Orsúa envió a Fuentes, español, con ciertos soldados, a 

castigar un robo que los negros habían hecho en el camino que va de Nombre de Dios a 

Panamá. 

En estos mesmos días estaban los vecinos de Panamá y Nombre de Dios, y especialmente 

los mercaderes, que vivían de su particular trato y mercancía, llenos de un terrible miedo, 

porque habiendo de muchos días atrás comenzado a huirse muchos negros esclavos, 

estomagados y hartos de la servidumbre y cautiverio en que sus amos los tenían, se habían 

metido, con desinio de conservar su libertad y morir por ella, en las entrañas y partes más 

intrínsecas de los arcabucos y montañas, donde habían hecho cierta forma de pueblo y 

fortaleza, y teniendo allí puestas como en parte segura sus mujeres e hijos y toda la demás 

gente inútil, salían los más valientes y osados negros al camino real que de Nombre de 

Dios traviesa a Panamá, por donde acostumbran pasar las arrías y recuaje que por tierra 

llevan mercaderías a Panamá. Hacían muchos robos y estragos en los arrieros y pasajeros, 

quitándoles todo lo que llevaban, con que habían arruinado algunas gruesas haciendas; 

habían con sus malvados hechos y correrías, dado grandes muestras y señales de pretender 

y querer aquellas dos fertilísimas ciudades destruirlas y arruinarlas de todo punto; y 

aunque algunas personas se les había encargado la guerra de disipar y desbaratar la junta 

de los negros, con grandes promesas de premios y gratificaciones, nunca habían salido 

con ello, por estar los negros corroborados y fortalecidos en un fuerte alojamiento, y tan 

platicos y diestros en la tierra, que de su naturaleza era asperísima y obscurísima, que casi 

se andaban burlando de los que les salían a buscar, y llegaban muchas veces con 

desvergonzado atrevimiento, confiando en su mucha ligereza, a las puertas y aguajes del 

Nombre de Dios a tomar y saltear las negras y otras gentes que salían a proveerse de cosas 

que les eran necesarias, sin recibir ningún castigo. 

Pues como Pedro de Orsúa llevó loa y fama de capitán prudente y sagaz y de gran fortuna 

en la guerra, y llegase a Panamá en tiempo de tanta turbación, por todos los tratantes fuele 

encargada la empresa y jornada del desbarate de los negros y ofreciéndose los vecinos y 

mercaderes de entrambos puertos a favorecer y socorrer a Pedro de Orsúa con dineros y 

armas y todas las otras cosas necesarias para la guerra y soldados que le habían de hacer, 

fuéronle por el gobernador Alvaro de Sosa dados todos los poderes y jurisdicción que se 

requería y era necesario para juntar y gobernar la gente que consigo había de llevar y 

nombrar oficiales de ella; y con esto y con hasta doce soldados amigos que en Panamá 

tenía, Pedro de Orsúa se pasó a Nombre de Dios, donde poniendo bandera en lugar 

público y tocando a tambor, comenzó a juntar gente, de la cual hizo maestre de campo a 

Francisco Gutiérrez, natural de Sevilla, hombre poco práctico en cosas de guerra, por 

nunca haberla seguido, pero de gran ánimo y muy valiente y de sagaz ingenio para con 

poca experiencia alcanzar en poco tiempo lo que en muchos otros no conocieran, como 

después lo mostró por la obra. Nombró por capitanes de su infantería a Francisco Díaz, 

deudo suyo, a quien él después cortó la cabeza en los Motilones, y a Pedro de la Fuente, 

hombre algo práctico en aquella tierra por haber algunos días andado por ella con gente 

española persiguiendo y dando caza a los negros. Hizo alférez de esta gente a García de 

Arce, buen soldado y extremado arcabucero, muerto después por mano de Lope de 

Aguirre en la jornada del Marañón; escuadras o cabo de escuadras hizo a Francisco de 

Cisneros y a Pedro de Peralta. 

Tardose algunos días Pedro de Orsúa en hacer y juntar la gente necesaria para esta guerra, 

en el cual tiempo sucedió que Pedro de Mazuelos mayor envió por tierra en dos recuas a 



Panamá obra de cuatro mil pesos de mercaderías con menos guardia y custodia de la que 

en un tiempo tan calamitoso de corsarios era menester, y llegando los arrieros a un río 

que está adelante de la sierra de Capira, saliéronles al camino una cuadrilla de negros 

cimarrones de hasta veinte personas, armados de arcos y flechas, y machetes por espadas, 

y unas flacas lanzuelas, y haciendo presa en las arrias y en los que las llevaban a cargo, 

quisieron, por poner mayor espanto a los pasajeros que donde adelante por allí pasasen, 

matar los arrieros, y muertos, atravesar los cuerpos en el camino, para con este 

abominable ejemplo de crueldad, atemorizar de todo punto la gente de Panamá y Nombre 

de Dios; pero este cruel hecho les fue impedido y estorbado a los negros por un principal 

o caudillo que consigo traían, el cual queriendo dar muestras de hombre humano y 

clemente, no sólo dio libertad a los arrieros y españoles que con ellos iban, pero hízoles 

dar las más de las bestias y acémilas de carga que llevaban para en que pudiesen caminar, 

quedándose ellos con algunas mulas de las más recias y de mejor parecer y con toda la 

mercadería que en las arrias llevaban, de la cual después de haber tomado y apartado las 

cosas a ellos más útiles y provechosas, como eran ruanas, anjeos, machetes, tijeras, 

cuchillos y otras cosas de esta calidad, todo lo demás esparcieron y derramaron por las 

riberas del río, y con lo que pudieron llevar a cuestas se fueron la vuelta de su alojamiento, 

dejando por allí escondidas algunas cosas de las dichas por volver por ellas. 

La nueva de este asalto llegó a Nombre de Dios, donde movió los ánimos de todos los de 

aquel pueblo a quejarse públicamente de la negligencia y descuido de los que gobernaban, 

pues siendo obligados a remediar semejantes motines y a tener seguros los caminos 

pasajeros, con soñoliento descuido y sorda desimulación pasaban todos los males que los 

negros hacían, no considerando los daños e irremediables peligros que los leves principios 

suelen traer por ser menospreciados. La justicia, como de presente parecía estar encargado 

el negocio de los negros a Pedro de Orsúa, disculpábanse con él diciendo que en su mano 

estaba el remedio y socorro que de presente todos pedían. Pedro de Mazuelos, a quien 

particularmente tocaba el robo de próximo hecho por los esclavos, importunó y rogó a 

Pedro de Orsúa que con brevedad enviase gente y soldados a la parte y lugar donde se 

había hecho el asalto, y siguiendo los negros les quitasen la presa de entre las manos toda 

entera, y que les daría una parte de ella, y si no haría cierto pagamento y sueldo por el 

trabajo de irlos a buscar. 

Orsúa envió incontinente al capitán Pedro de la Fuente con quince soldados al efecto 

dicho, y no sólo le encargó la restauración de la pérdida de Mazuelos, pero principalmente 

le rogó que procurase haber algún negro vivo para guía y lumbre de los alojamientos y 

rancherías de los negros, para que ciega ni confunsamente no saliesen después a buscarlos 

por tan obscuras montañas como aquellas del Nombre de Dios son. Pedro de la Fuente, 

llevando por guía a los arrieros, llegó al lugar donde habían sido robados, y hallando toda 

la más de la ropa, que eran sedas, terciopelos, rasos, tafetanes y otras cosas de valor, 

tendidas y esparcidas por el suelo en la forma dicha, la mandó recoger; y estando 

ocupados en esto oyó que por la montaña se les venia acercando un gran tropel y 

estruendo, sin voces ni otra demostración de ser gente, y deseando el capitán Fuentes 

saber lo que era, hizo recoger los soldados, y con ellos se emboscó y estuvo quedo junto 

a la propia montaña y ribera del río, hasta que del arcabuco salieron diez muy dispuestos 

y ligeros negros bien aderezados y armados a su modo. Esperaron a que se apartasen del 

monte y saliesen al raso, y luégo que los vieron en lugar cómodo arremetieron a ellos los 

españoles, diciendo «;Santiago&raquo;. 

http://kuprienko.info/tag/santiago/


Los negros, que ninguna cosa se turbaron de ver ir sobre sí a los soldados, revolviendo 

sus armas contra ellos, los esperaron con muy buen semblante, usando del mismo apellido 

de Santiago de que los españoles al arremeter habían usado, y queriéndose animar los 

unos a los otros, a que si como debían peleaban habrían una victoria aquel día muy 

honrosa y provechosa para ellos y para sus compañeros, solamente decían a grandes voces 

en la pelea «hoy día, hoy día», que por ser torpes en el pronunciar la lengua castellana no 

tenían aptitud para decir otra cosa, que era como si dijeran hoy es día de ganar victoria 

entera de nuestros enemigos, a los cuales podemos tener por vencidos si la fortuna no nos 

es contraria; y ciertamente, aunque de presente eran más en número los españoles que los 

negros, en otras muchas cosas les eran muy desiguales e inferiores, porque la ligereza de 

aquellos bárbaros era tanta que en su mano estaba el esperar o arremeter o huír, y demás 

de esto les era muy favorable el tiempo y la tierra, porque haciendo un día muy blando y 

pardo, dejábase caer una menuda agua que mojando la tierra, que allí era asperísima y 

acompañada de grandes y resbalosos peñascos, hacía que los negros con liberalidad y 

ligereza saltasen de peña en peña y de una parte a otra, lo cual les era más dificultoso y 

pesado a los nuestros, y así no podían juntarse con los enemigos a pelear como ni cuando 

querían, con lo cual los negros, de lo más alto, que siempre señoreaban, disparaban la 

flechería que tenían muy a su salvo y tiraban con más firmeza y fuerza los dardos y piedras 

que contra los nuestros arrojaban, y ultra de esto los arcabuces que los españoles llevaban 

o tenían eran casi de todo punto inútiles, porque con la menuda agua que caía el polvorín 

se mojaba en los fogones y no prendía el fuego en ellos. 

Turó gran rato esta pelea, sin acostarse la fortuna a ninguna parte, antes los negros habían 

herido uno o dos españoles, hasta que presumiendo algunos de aquellos negros que se 

tenían por más valientes, que era mucha la ventaja que uno por uno tenían a sus contrarios, 

tres de ellos se vinieron allegando en diferentes lugares con tres españoles que también 

andaban desmandados de los demás. El suceso de los cuales fue tan próspero para los 

nuestros, que matando los dos españoles a los dos negros que les habían salido y 

dejarretando el otro al con quien peleaba, pusieron tanto temor a los demás por haberles 

entre los tres muerto a su principal o capitán, que no curando de tenerse a esperar otra 

cuadrilla de negros que poco atrás venían, se dieron a huir y esparcirse ligeramente por la 

montaña y arcabuco que en su favor tenían, saltando con grande velocidad y facilidad de 

una en otra peña casi menospreciando a los españoles si tras ellos quisiesen seguir, pero 

el capitán o caudillo que llevaban, como fuese plático en aquellas guerras, no consintió 

que ningún soldado se apartase ni fuese en seguimiento de los negros, antes juntando a 

todos con las armas en las manos, como estaban, comenzando de interrogar aquel negro 

que vivo y dejarretado en las manos les había quedado, si había por allí cerca algún 

alojamiento o ranchería de negros. El le respondió que no, pero que tras de él y sus 

compañeros habían, de la poblazón y ranchería principal, salido otros quince negros que 

no tardarían en llegar allí si con temor de los que se habían retirado e huido no se volviesen 

todos a donde estaba su principal, lo cual él tenía por imposible; pero que lo más seguro 

les era a los españoles retirarse o acogerse con presteza, si no querían ser allí todos 

muertos y presos de los demás negros con los cuales venia un valiente capitán y uno de 

sus obispos y otros muy principales y valientes hombres de aquella su compañía, que no 

sólo en número tenían ventaja a los españoles, pero en esfuerzo y valentía y en destreza 

de pelear, pues estaban de mucho tiempo atrás hechos a aquel oficio y trabajo. 

El capitán Fuentes creyó o dio crédito a lo que el negro decía, pero no mostrando punto 

de flaqueza ni cobardía, antes poniendo toda su esperanza en Dios inmortal, que le darla 

entera victoria de aquellos ladrones, que tan en daño y perjuicio de los cristianos andaban 



a saltear y robar por aquellos caminos y pueblos, se estuvo quedo con sus compañeros, 

esperando con las armas en la mano la venida de los negros. 

1 Las palabras «y de allí a Panamá, están añadidas» 

2 Por: «Origua» 

3 Por: «Guajaca» 

4 Por «Guajaca» 

5 Por «Guajaca» 

6 Por: «Montaño» 

7 Por: «favor» 

Capítulo diez 

En el cual se escribe cómo el capitán Fuentes y los españoles desbarataron a los demás 

negros que sobre ellos vinieron, y prendieron algunos, con los cuales se vinieron a 

Nombre de Dios y allí fueron aperreados. 

Los siete negros que de la primera refriega se habían escapado fueron a encontrarse con 

los quince qué tras de ellos habían salido, y dándoles noticia de lo que les había sucedido 

y de cuán pocos eran los españoles y cuán cansados habían quedado de la pelea que con 

ellos habían tenido, dieron la vuelta todos juntos, repartiendo los unos con los otros de la 

flechería que tenían y de las otras armas que les sobraban, y apresurando su caminar con 

gran ligereza y muestras de desear verse ya revueltos con los españoles, se les fueron 

acercando con muy grandes muestras y alaridos de placer, dando en el aire y sobre 

grandes peñas que por la vía se les oponía, muy ligeros saltos, para con representarse de 

esta suerte delante de los soldados españoles amedrentarlos y provocarlos a huir; y tan 

metidos venían en esto, que aunque desde lejos descubrieron y vieron a los nuestros, 

jamás se quitaron detener hasta llegar a barloar y encontrarse con ellos, disparando una 

infinidad de flechas, y diciendo con sus torpes lenguas, queriendo imitar la habla 

castellana, como antes lo habían hecho: «hoy día, cristianos, Santiago y a ellos». 

Esta furia de los esclavos fue recibida y aun rebatida con singular valor de los soldados 

españoles, porque no solamente no recibieron casi ningún daño, pero disparando el 

capitán Fuentes y Vega, español, dos arcabuces que a punto tenían, los emplearon tan 

bien que con las dos pelotas mataron dos valientes negros que en la delantera venían, uno 

de los cuales era el capitán o principal que los negros traían por caudillo, con que 

perdieron parte del brío que cuando se presentaron ante los españoles mostraron, teniendo 

este primer recuentro por mal pronóstico, pero no dejaron de continuar la pelea y disparar 

flechas y dardos contra los españoles, los cuales aunque tenían causa de temer la pujanza 

de los negros, jamás se turbaron punto, mas tornando a disparar el caudillo Fuentes y 

Vega sus dos arcabuces, tomáronlos a emplear tan bien que por diversas veces que los 

dispararon hirieron y mataron otros algunos negros con que les hicieron perder todo el 

brío, y viendo el capitán Fuentes cuán floja y tibiamente peleaban los esclavos, dejando 

los arcabuces y tomando espadas y rodelas arremetieron a ellos haciéndolos volver las 

espaldas y huir. Los españoles dieron a seguirlos y en el alcance tomaron cinco negros 

vivos, donde fue tan grande el temor de los esclavos que jamás osaron volver los rostros 

para hacer cara a los nuestros, y así, con tener ya el campo seguro con este desbarate, 

tomaron los españoles la presa así de los negros como de las mercaderías y fuéronse la 

vía del Nombre de Dios, donde con su llegada hincheron de tanta alegría y contento aquel 

pueblo cuanto poco antes estaba de temeroso y amedrentado: pero luégo comenzó a haber 



algún alboroto entre los ciudadanos o señores de los esclavos y oficiales del rey y soldados 

que habían hecho la presa, porque los vecinos cuyos habían sido los pretendían sacar e 

volverlos a su antigua sujeción para servirse y aprovecharse de ellos, pareciéndoles por 

esta vía ser el mejor derecho el suyo. Los oficiales del rey, por otra no se que vía y casi 

torcido derecho, pedían fuesen vendidos y los dineros adjudicados y metidos en la caja 

real. Los soldados que pasaron el trabajo en prender estos salteadores y el riesgo de 

sujetarlos, también querían que les fuesen adjudicados por premio de su trabajo y como 

habidos en guerra y pelea que de su parte era justísima y por esto muy favorecidos de los 

derechos. Pero todos estos litigios suspendió el derecho de la justicia pública y 

cumplimiento de las leyes; porque metiendo los esclavos en la cárcel, el que allí estaba 

por teniente o juez real, por los delitos cometidos, los condenó a que fuesen aperreados y 

después ahorcados, castigo ciertamente severísimo, aunque la maldad de los delincuentes 

lo mereciese, y muy grave porque si aperrear los brutos animales se tiene por cosa mal 

hecha si son domésticos o útiles para algún provechoso servicio, cuanto más malo y peor 

parecerá el aperrear los hombres. 

Esta justicia se hizo de esta manera: que poniendo en la plaza pública de esta ciudad una 

maroma gruesa atada desde el rollo a la más cercana ventana de la plaza y en ella seis 

colleras de hierro, pusieron los negros desnudos en carnes por los pescuezos en estas 

colleras y con unas delgadas varillas en las manos. Entre estos esclavos así presos estaba 

uno a quien los demás tenían por su prelado espiritual y lo tenían honrado con título de 

obispo, el cual, en cierta supersticiosa y herética forma los bautizaba y catequizaba y 

predicaba y hacía otra manera de ceremonias que ellos llamaban celebrar o decir misa, en 

las cuales cosas y en otras que con abominable superstición habían tomado por religión, 

estaban todos estos negros tan impuestos y arraigados y las tenían por tan fidedignas y 

verdaderas que aunque en el artículo de la muerte muchas veces fueron exhortados a que 

se redujesen y volviesen a la fe católica, que era el bautismo que habían recibido y 

protestado, jamás lo quisieron hacer, antes a imitación de otros luteranos, pretendían dar 

a entender que aquellas rústicas y vanas ceremonias de que usaban eran verdadera 

religión, lo cual muy particularmente sustentaba el negro obispo, porque siendo exhortado 

él y los demás que recibiesen la muerte como cristianos, confesándose y recibiendo este 

santo sacramento de la confesión y absolución, con el cual y con la contrición que 

enteramente tuviesen se salvarían mediante los merecimientos de la muerte y pasión del 

Hijo de Dios, respondió el bárbaro con señales de ánimo endemoniado, que ya deseaba 

estar muerto, porque con su muerte y la de sus compañeros pretendía haber entera 

venganza de la gente de aquel pueblo, porque yendo en espíritu a su tierra traerían copia 

de gente con que de todo punto destruirían y asolarían la ciudad, por lo cual no pensaba 

apartarse de la religión que él y los suyos tenían, sino en ella entendían vivir e morir. 

Los demás negros dieron la misma respuesta que su obispo, y así los verdugos soltaron 

ciertos mastines, perros de crecidos cuerpos que a punto tenían para este efecto, los cuales, 

como ya los tuviesen diestros o enseñados en morder carnes de hombres, al momento que 

los soltaron arremetieron a los negros y los comenzaron a morder y hacer pedazos, y como 

los negros tenían en las manos unas delgadas varillas con que se defendían o amenazaban 

a los perros sin poder con ellas hacerles ningún daño, érales esto ocasión de encender e 

indinar más los mastines, y así este animal, iracundo más que otro ninguno, con 

grandísima rabia echaban mano con los dientes y presas de las carnes de estos míseros 

negros, de las cuales arrancaban grandes pedazos por todas partes, y aunque en estas 

agonías y trabajos de muerte eran persuadidos los negros a que se redujesen a la fe, jamás 

lo quisieron hacer, y así después de bien desgarrados y mordidos de los perros, fueron 



quitados de las colleras y llevados a una horca que algo apartada del pueblo tenían hecha, 

y allí los ahorcaron, con que acabaron de pagar la pena que justamente merecían recibir 

por su alzamiento y traición. 

La orden que en celebrar las cosas de su religión estos negros tenían, era esta: que para 

haber de imitar la celebración de la misa, el obispo se vestía una camisa de una negra y 

sobre ella una túnica de grana, y se arrimaba a cierta manera de altar que en un santuario 

tenían hecho, y allí, en presencia de todos los circunstantes que le iban a huír | 1 y a ver, 

ponían un jarraco de vino y un buen bollo del pan que ellos tenían, y cantando cierto 

cantar en su lengua, materna, le respondían los demás que le estaban oyendo y allí, en 

presencia de todos, se comía el pan y bibía | 2 el vino, y con esto e con comer el pan y 

beberse el vino acababa su oficio y quedaban todos satisfechos, lo cual se hacía y oía con 

mucha atención y devoción. 

Lo que en los sermones e predicaciones trataba o decía, era persuadir a los oyentes que 

conservasen con obstinación su libertad, defendiendo con las armas en las manos el 

pueblo y tierra que tenían y poseían, y que sustentasen a su rey, que se decía Bayamo, a 

quien todos acataban y reverenciaban con la reverencia y obediencia que al señor y rey 

natural se debe, y de la propia suerte que las otras gentes lo suelen hacer, pues los había 

de mantener y gobernar en justicia y defenderlos de los españoles que los deseaban 

destruir. En el bautizar las criaturas tenían esta orden: que juntándose y congregándose 

muchos negros y negras para compadres y comadres, se iban todos juntos con la criatura 

al santuario, y allí llevaban el vino que podía, donde bibían | 3 todos y barlaban | 4 y 

cantaban, lo cual asímismo hacía el obispo, y hecho esto tomaba un jarro de agua, 

echábasela encima a la criatura y tornaban todos a bailar y a cantar y a beber, y con esto 

quedaba hecho todo lo que había que hacer, y se volvían a casa de los padres del recién 

bautizado; y conforme a estas habían ordenado otras muchas ceremonias vanas y locas y 

por todo extremo rústicas e indignas de escribirse. 

Pocos días después de hecho este castigo, salió de las montañas una cuadrilla de muy 

ligeros negros a hacer salto en los arrabales de Nombre de Dios, pareciéndoles que 

estarían descuidados de esta su venida los españoles, y no se engañaron en ello, porque 

arrimándose a la guerta que en este tiempo se decía de Alonso Pérez, dieron en unas 

negras y otras gentes que estaban lavando, y tomándoles la mayor parte de la ropa y dando 

con ella una guiñada casi por las puertas de Nombre de Dios, movieron muy gran 

escándalo en el pueblo, a causa de que cuando esto hicieron era mediodía, tiempo en que 

el calor del sol más reverbera y las gentes de este pueblo se apartan de andar por las calles, 

por ser a esta hora el andar por el sol muy enfermo y perjudicial a la salud, y por estas 

causas casi toda la gente estaba reposando y como dormidos al fresco y sombra de sus 

azaguanes y corredores; y oyendo de repente tañer las campanas y hacer señal de juntarse 

con las armas en las manos para remediar al repentino caso de guerra, fue grandísimo el 

sobresalto que todos recibieron, pensando que los enemigos les estaban ya dentro en la 

ciudad. Juntáronse de repente cierta copia de soldados, que salieron a dar alcance a los 

negros; pero como en ligereza y en destreza e plática de la tierra tuviesen mucha ventaja 

los negros a los españoles que los salieron siguiendo, no recibieron ningún daño, ni aun 

debieron tener mucho miedo, porque luégo, allí cerca, se emboscaron y desparecieron de 

suerte que no pudieron ser hallados. 

Los ciudadanos de Nombre de Dios, temiéndose que los negros no se les acercasen y muy 

a menudo les hiciesen robos y saltos a las puertas de sus casas, dieron luégo orden en 



poner guardas y rondas de a pie y de a caballo, que de día y de noche estuviesen en 

aquellas partes por donde podían ser acometidos de los negros; pero con todas estas 

guardas y velas era tanta la desvergüenza y osadía de los negros que por partes no 

acostumbradas ni pensadas salían de la montaña y con ligereza y presteza increíble hacían 

el daño que podían en la gente flaca que topaban y se volvían a meter y a guarecer con | 

5 la montaña. 

Capítulo undécimo 

Cómo el general Pedro de Orsúa salió del Nombre de Dios con sesenta españoles, y 

después de alelado junto a la mar envió al capitán Fuentes con ciertos españoles a 

reconocer la tierra, y lo que sobre esta salida de Fuentes sucedió con los negros. 

De la presa que Pedro de la Fuente hizo en los negros que de suso he referido, fue escogido 

uno de aquellos esclavos que pareció más bien acomplisionado y dócil para lengua y gula 

e adalid de aquella tierra donde estaban recogidos los negros, y para información y 

claridad de lo que adelante fuese necesario saber y entender. Este dio noticia muy larga 

de la parte y lugar donde estaba situada aquella ladronera y alojamiento de esclavos 

huidos, que afirmaba ser más de trescientos, de los cuales había ya sido tanta y tal la 

desvergüenza, que ellos entre si eligieron o alzaron por cabeza y principal suyo un negro 

de buena disposición y fuerzas, muy ladino o españolado en la lengua, a quien llamaron 

el rey Bayamo. A este servían y respetaban con veneración de príncipe, mezclando los 

ritos y ceremonias que en Guinea los más de ellos haciendo con sus reyes y principales, 

con la veneración y acatamiento que después vían e habían visto usar a los españoles con 

sus jueces y superiores, y así se gobernaban con una cierta manera de magistrado, aunque 

bárbaro, usando este rey Bayamo con todos los que le eran sujetos de toda la potestad que 

en sí era y había, haciéndose obedecer y temer y cumplir muy por entero lo que mandaba. 

Había junto a donde estaban fortificados un pueblo de indios llamado Caricua, cuyos 

moradores habían sujetado y puesto debajo de su servidumbre con rigurosa violencia, 

quitándoles las hijas y mujeres y mezclándose y envolviéndose ellos con ellas, donde se 

engendraba otra diferente mestura de gente, en el color bien desemejable a la del padre ni 

a la de la madre, los cuales aunque son llamados mulatos y por esta mestura lo son, tienen 

muy poca similitud a los hijos de negras y de blancos, y así, por oprobio, los que 

actualmente son mulatos llaman a los que son de esta mezcla que he dicho de negros e 

indias, zambahigos, como a gente que no merece gozar de su honroso nombre de mulatos; 

y a la desvergüenza y elación de este rey Bayamo creció en tanta manera que constriñó y 

forzó al gobernador de aquellos pueblos de Panamá y Nombre de Dios a que diversas 

veces, por vía de treguas, le sufriese y consintiese salir debajo de cierta fe y palabra, a 

hablar y tratar en negocios importantes a su conservación y libertad, como si actualmente 

hubiera sido aquella tierra de sus mayores y se la hubieran los españoles usurpado y 

quitado, y fuera cosa que de derecho natural y común se debía hacer; pero el gobernador, 

considerando con discreción la potencia de estos esclavos fugitivos y los grandes daños 

que en muchas partes hacían, y la inquietud de los pueblos, el estorbo de los caminos, 

disimulando la afrenta que de su rústico y malvado trato le venía, le daba audiencia y lo 

respetaba las veces que con esta manera de tregua venía a poblado, de suerte que a él ni 

a ninguno de los demás esclavos que le acompañaban no había hombre que les hiciese 

ningún sinsabor ni demasía, guardándoles en todo una fe indigna de semejantes negros y 

esclavos, a quien por la poca que ellos con sus señores y amos habían tenido en guardar 

la servidumbre como eran obligados, y por las diversas veces que tomando las armas en 



las manos vinieron contra ellos y contra sus pueblos a destruirlos y echarlos a perder, no 

contentándose con el hurto y robo que de la tiránica libertad que tenían, poseían y habían 

hecho, no sólo no se les había de guardar, pero de cualquier forma y con cualquier engaño 

que pudiesen ser engañados y atraídos como fuese debajo de empeño de palabras y no de 

otra ninguna razón, era muy bien y se podían sin quebrantar ninguna fe ni ir contra el 

pundonor e ímpetu que en las treguas de la guerra se suele guardar, hacer en ellos el 

castigo que la ocasión les ofreciese, si por este respeto de quebrantarlo no se esperasen 

recibir o haber mayores daños en las repúblicas, según después lo hizo y ordenó muy bien 

Pedro de Orsúa por desbaratar la junta y alzamiento de estos negros, lo cual le fue 

provechoso, según adelante se verá en su lugar copiosamente. 

Súpose asímismo de este esclavo, cómo este alojamiento referido donde de continuo el 

rey Bayamo residía, estaba la costa adelante, algo desviado de la mar, aunque poco, y así 

por respeto de ser la tierra asperísima y muy cerrada, acordó el general Pedro de Orsúa 

enviar por mar las municiones, vituallas y otros aderezos de guerra que eran pesados y de 

gran estorbo e impedimento para el caminar, y él irse con toda la más de la gente por 

tierra con la que tenía; y aunque el número de los soldados que había juntado era muy 

poco y desigual para tanta junta de negros y quisiera entretenerse a juntar siquiera cien 

hombres, los clamores de los pueblos fueron tantos y tales que casi como por fuerza le 

hicieron salir del Nombre de Dios, falto de todas las cosas, con solos cuarenta hombres, 

por el mes de octubre, habiendo antes enviado a Francisco Gutiérrez, su maese de campo, 

con otros treinta hombres y las municiones y vituallas a cierto arrecife o puerto señalado, 

donde había de esperar a los que iban por tierra, al cual llegó el barco en cuatro jornadas 

de navegación y estuvo esperando a Pedro de Orsúa, que se detuvo diez y ocho días a 

causa de ir hollando la tierra y dando guiñadas a unas y otras partes, por ver si cerca de 

do caminaba o pasaba hallaría alguna junta o cueva de aquellos ladrones que estuviesen 

divididos de los demás. Pero aunque en ello puso toda la diligencia posible, no halló nada 

de lo que buscaba, y así fue inútil su escudriñar, aunque de gran provecho para sus 

soldados, porque con el caminar y andar con las armas a cuestas de una parte a otra sin 

descansar ni reposar sino poca parte del día, llegaron tan hechos al trabajo como si de 

mucho tiempo atrás lo hubieran usado y acostumbrado; y así luégo que comenzaron a 

tomar las armas para seguir y destruir la familia y junta de los negros, hacían todas las 

cosas muy sin pereza ni descuido, que suele ser muy gran causa para alcanzar victoria en 

semejantes contiendas. 

Llegado Pedro de Orsúa al cabo de las jornadas que he dicho a la playa y ribera de la mar, 

donde la gente del barco estaba ya alojada, luégo se consultó y trató lo que se debía hacer, 

y usando de toda presteza el general Pedro de Orsúa envió al capitán Fuentes con veinte 

y cinco soldados bien aderezados que andando solos tres días por entre aquellas montañas 

y sierras reconociesen la tierra y disposición de ella y volviese a darle noticia de lo que 

había para que él mejor pudiese hacer y ordenar lo que convenía. 

Salido que fue Fuentes del alojamiento marítimo, a la segunda jornada, de mañana dio en 

cierto rastro de negros que llevaban la vía a una ciénaga algo honda y de mal pasaje, la 

cual se puso Fuentes a pasar. Ya que había pasado algunos de sus soldados de la otra 

parte, fueron sentidos de cierta cuadrilla de negros que aquella noche habían dormido allí 

cerca, los cuales dando de repente sobre los españoles que habían pasado el agua, los 

forzaron a volver atrás a juntarse con los compañeros. Los negros, en este primer 

acometimiento, aunque eran muchos más que los españoles, no fue su arremetida tan 

briosa como se creyó, pues pudiendo no hicieron casi daño ninguno a los soldados, antes 



dándoles lugar a que se juntasen y congregasen, fueron causa de que fortalecidos los unos 

con los otros se sustentasen y defendiesen con valor singular muchos días, porque los 

negros de esta primer arremetida, como vieron que los españoles no mostraban ninguna 

flaqueza ni cobardía, antes daban muestras de jamás volver las espaldas peleando con los 

arcabuces y armas que tenían, y arredrando de si la canalla de los negros que los pretendía 

desbaratar y tomar presos y cautivos, enviaron con gran presteza a pedir favor y ayuda a 

la demás familia y junta de negros y a su rey, y así les fue enviado nuevo socorro con 

mucha abundancia de flechería y otras armas arrojadizas de que ellos usaban. 

Juntáronse de esta vez noventa adustos negros, los cuales, como en alguna manera fuesen 

ofendidos y lastimados de las armas y arcabuces de los nuestros, no se osaban llegar tan 

cerca que pudiesen venir a las manos, por lo cual determinaron poner cerco a los nuestros 

y ocupar los caminos por do podían retirarse, y costriñéndoles a que de noche ni de día 

no dejasen las armas de las manos, pretendiendo por esta vía a que por faltarles a los 

españoles la comida se les vendrían a rendir o se aquejarien las fuerzas corporales y no 

podrían menear las armas y así serían más fáciles de rendir y sujetar. 

Pasaron ocho días el capitán Fuentes y sus compañeros de esta manera, después de los 

cuales, presumiendo o sospechando Pedro de Orsúa mal de su tardanza, envió tras de él 

al capitán Francisco Díaz con otros veinte y cinco hombres, que por los propios pasos que 

los primeros habían llevado, los fuese siguiendo y buscando. Francisco Díaz desde a poco 

que se apartó del alojamiento torció la vía, dejando el camino que Fuentes había llevado 

a un lado, y caminando por otro que se le ofreció más abierto y siguió, atravesó la propia 

ciénaga por lugar más acomodado, pero muy apartado de donde los españoles lo habían 

intentado pasar, y dejándolos ya atrás y siguiendo adelante, fue a dar a una estancia que 

los negros tenían hecha de muy grandes bosques de plátanos, donde andando de una parte 

a otra buscando rastro o ranchería de negros, oyeron el estruendo de los arcabuces que 

Fuentes y sus compañeros tiraban defendiéndose de sus enemigos. Francisco Díaz, 

pareciéndole mal pronóstico aquel que ola, puso en orden a los soldados que consigo 

llevaba, y animándolos a que si lo que a él se le había representado fuesen y hiciesen lo 

que como españoles estaban obligados a hacer, sé metió por la montaña adelante, 

siguiendo y caminando de tal suerte que haciendo un pequeño rodeo y llevando todo 

silencio así en las bocas como en los pies y manos y en las otras cosas con que podían 

hacer ruido y estruendo, llegaron sin ser sentidos a dar en la una cuadrilla de los negros, 

por las espaldas de los cuales mataron algunos, con que amedrentaron a los demás y los 

constriñeron a que se juntasen y congregasen todos en una parte. 

Los españoles cercados, viendo el socorro que sin pensar les había venido, aunque muy 

debilitados de fuerzas, porque en todos aquellos días no habían comido sino cogollos de 

bihaos y algunos verdes plátanos, arremetieron a los enemigos para acabarlos de 

desbaratar; pero los negros, como estaban enteros y jamás les había faltado cosa alguna 

de lo necesario, esperaron sin temor la arremetida de estos flacos soldados, y sin mucho 

trabajo ni riesgo los rebatieron y hicieron volver atrás. Juntáronse los españoles todos y 

comenzaron a pelear juntos con sus arcabuces y los negros con sus ballestas, y aunque 

los arcabuces derribaron algunos negros, mostrabán los demás tener las | 6 buenos ánimos 

que no volvieron jamás el rostro, sino allí se estuvieron peleando los unos con los otros 

hasta que la noche les puso tregua, con la cuál los negros sin ser ofendidos ni seguirlos 

nadie, se retiraron, y caminando toda la noche sin saber la vía que llevaban, fueron 

amanecer sobre el alojamiento donde Pedro de Orsúa había quedado con otros pocos 

compañeros, y como dieron tan de repente y estaba desapercibida la gente, hubo alguna 



turbación en los soldados, pero no tanta que luégo, mediante la presteza y ánimo de que 

Pedro de Orsúa usó, no fue desechado todo el sobresalto y alteración que tenían, porque 

el general, juntando los soldados que más cerca de si halló, y haciéndoles tomar las armas, 

hizo rostro y acometió a la chusma de los negros, con que puso freno a su desvergüenza 

y los hizo detener y los forzó a que se juntasen, porque ya se esparcían por el alojamiento 

a rasar y quitar lo que había. 

Los negros, después de junto asímismo, comenzaron hacer rostro al general, 

pareciéndoles que tan poca gente como allí estaba con facilidad la desbaratarían; pero 

como ellos viniesen acercándose, Pedro de Orsúa, con un arcabuz que tenía y el alférez 

García de Arce con otro y Juan de Arlés, buen soldado, con el suyo, comenzaron a 

ofenderles de tal suerte que los primeros arcabuzazos les derribaron tres negros y con 

presteza se guardaron y emplearon las pelotas, de suerte que los negros, que de presente 

se veían ofender y lastimar, y también tenían puestos los ojos en las espaldas, temiendo 

que los demás españoles que atrás habían dejado junto a la ciénaga, no les hubiesen 

venido siguiendo y fuesen allí cercados de nuevo y maltratados, comenzaron a aflojar en 

la pelea y a retirarse con buen orden, metiéndose por la espesura de la montaña. Orsúa, 

pareciéndole que al enemigo se le había de dar toda la larga que él quisiese tomar para la 

huída, luégo que los hubo encerrado en la montaña, los dejó de seguir, quedando él 

satisfecho y pagado de la desvergüenza y atrevimiento de los negros con la sangre que 

por el suelo había derramada, así de los cuerpos que allí quedaron muertos como de la de 

otros negros que iban heridos y vertiendo sangre por el camino, con que dejaban clara 

señal de sus heridas. 

Aunque el general al principio de este acometimiento de los negros, y aun después por 

mucho tiempo, no dejó de estar sospechoso si hubiesen desbaratado o muerto a los demás 

españoles que andaban fuera con Francisco Díaz y Fuentes, los cuales para curar algunos 

heridos y reformar la gente que había estado cercada, del trabajo y hambre que en el cerco 

habían pasado, se detuvieron pocos más días en las estancias de los negros que por allí 

cerca hallaron, proveídas de mucha comida. 

1 Por: «oír» 

2 Por: «bebía» 

3 Por: «bebían» 

4 Por: «bailaban» 

5 Por: «en» 

6 Por: «tan» 

Capítulo doce 

Cómo Orsúa envió por municiones a Nombre de Dios y él se acercó al alojamiento de los 

negros e hizo paces y amistades con su rey, y lo que sobre el prender y desbaratar los 

negros acordó hacer. 

El alojamiento principal de los negros estaba de este que he señalado, la costa adelante, 

quince leguas, algo apartado de la mar. El general Orsúa se determinó pasar adelante y 

no parar hasta ponérseles lo más cerca que la disposición y comodidad de la tierra le diese 

lugar, para de allí hacer lo que pudiese conforme a lo que la ocasión y la fortuna le 

ofreciese, y antes de partirse, envió a Francisco Gutiérrez, su maese de campo, por mar, 

a Nombre de Dios, por ciertas botijas de vino mezclado con tósigo o ponzoña, y con 



algunas mercadurías y cosas de España con que engañar y atraer a sí, por vía de dádivas 

y halagos, aquella gentalla, y con doméstica cautela y doble trato, y hacer y efectuar a pie 

quedo sin derramamiento de sangre, lo que por ventura, puesto en rigor de la milicia y 

encomendando a Marte, fuera dificultoso de alcanzar, a causa de serles a los españoles 

todas las cosas muy contrarias y los enemigos muy desiguales, así en número como en 

ligereza y desenvoltura, porque les había puesto admiración ver la velocidad con que poco 

tiempo antes subían por las sierras y cuestas arriba y trepaban y saltaban por altas peñas, 

de tal suerte que parecía que todas las veces que quisiesen estaría en manos de estos 

esclavos el acometer o huir, y se andarían de contino a la mira, aunque apartados, 

burlando de los que cargados de armas desearían venir a las manos con ellos y nunca lo 

podrían efectuar. 

Partiose Francisco Gutiérrez el afecto dicho la vía del Nombre de Dios, con aviso de que 

a la vuelta no había de tocar en aquel puerto, sino pasar de largo a la marina o arrecife 

más conjunta al alojamiento de los esclavos, donde hallaría a Pedro de Orsúa, porque 

Orsúa donde a ciertos días que fueron necesarios para la reformación y cura de los 

soldados de la pelea que con los negros tuvieron, atrás referida, salieron heridos, se partió 

con la gula que llevaba por camino asperísimo y dificultoso y de muy gran trabajo para 

los soldados, que no sólo habían de ir cargados de sus espadas y rodelas y otras armas y 

municiones necesarias para la guerra, pero de toda la vitualla y comida que por el camino 

habían de comer, y aun de esto no se proveyeron tan bien como era razón, creyendo hallar 

por el camino algunas estancias o cortijos de los negros dónde proveerse de lo necesario, 

lo cual les salió al revés. En lugar de esto topaban muy largas ciénigas y plantanos y otros 

atolladares y manglares que los afligían y angustiaban demasiadamente, lo cual fue causa 

de detenerse en este camino mucho más tiempo del que debían tardar, porque en quince 

leguas de camino se tardaron y detuvieron veinte y cinco días, que llegado que fue Orsúa 

al paraje del pueblo o estalaje de los negros, se alojó cerca de la marina, en lugar 

conveniente y procuró dar vista a la poblazón de los esclavos, la cual estaba asituada y 

puesta sobre la cumbre y cuchilla de una alta y empinada loma, fortificada por naturaleza 

de tal suerte que casi por todas partes eran muy profundos despeñaderos hechos o criados 

de tal suerte que no sólo en ninguna manera se podía subir por ellos, pero sí acaso acertara 

a caer de lo alto alguna persona, sin llegar al suelo se hiciera innumerables pedazos. 

Por las dos frentes de esta loma o cerro tenían los negros hechos dos muy angostos 

caminos, por tal orden que con pocas piedras que dejaran caer impidieran a cualquier 

ánimo y número de gentes la subida, y demás de esto, al remate de estos caminos, en el 

principio de la loma, tenían fortalecidas las entradas con recios palenques, y puestos tales, 

que no así fácilmente podían ser descompuestos por los nuestros aunque fuesen suuidos | 

1 por todo el camino. Arriba, en la cumbre de esta loma, estaban edificadas las casas y 

bohíos de los negros al través o atravesadas conforme al ancho de la cuchilla, que no era 

más del que los bohíos ocupaban, que era harto poco, y entre las casas y por algunos 

lugares bajos y desocupados tenían hechos muy hondos hoyos o si los llenos de todo 

género de comida, de las que ellos acostumbraban coger y criar para su sustento. 

En este fuerte alojamiento estaban solamente el rey Bayamo con la gente de guerra para 

de allí salir a hacer sus correrías y asaltos por los caminos pasajeros de españoles, aunque 

estaban muy apartados. Fuera de aquí tenían, la tierra adentro, otro alojamiento o fuerte, 

aunque no tan corroborado como el que he dicho, donde tenían sus mujeres e hijos y la 

otra gente inútil que no era para la guerra, puestos en lugar muy escondido, de suerte que 
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nunca fue visto de los españoles hasta después de preso al rey Bayamo y desbaratados los 

negros. 

El general Orsúa, viendo y considerando cuán en vano le sería y había de ser el pretender 

por guerra subjetar los negros y venir en rompimiento con ellos respecto de las ventajas 

dichas, tuvo formas y maneras cómo tener tratos y comercio con ellos y con su negro rey, 

el cual, como ya otras veces después de su alzamiento y tiranía hubiesen con su rústica 

desvergüenza puéstose a tratos y conciertos con el gobernador de Panamá y Nombre de 

Dios, y con arrogancia de bárbaro entrase a estos conciertos en estas ciudades, no dudó 

de hacer lo mismo con Pedro de Orsúa, dándose a particular trato y comunicación con él, 

viniendo debajo de cierta fe con algunos de sus capitanes a holgarse y regocijarse al 

alojamiento de Pedro de Orsúa, y dando lugar a que con la misma seguridad entrasen 

algunos españoles entre su poblazón; pero en estos tratos y conversaciones siempre 

andaba Bayamo tan sobre el aviso que dejando su gente casi a vista puesta en orden con 

las armas en las manos, él, con pocos amigos suyos, se venia a tratar y conversar con 

Orsúa, que con no menos sagacidad y astucia lo trataba y conversaba para traerlo así con 

un género de palabras melosas y muy provocativo y aplicado a inclinar los corazones y 

ánimos de aquellos bárbaros a continuar su alojamiento; porque Pedro de Orsúa, teniendo 

puestos los ojos en lo que pretendía hacerles, sagazmente les decía que él no era venido 

sino a dar un orden cual conviniese para que las dos repúblicas de españoles y negros 

tuviesen asiento y perpetuidad, de suerte que donde en adelante no se hiciesen mal ni 

daño los unos a los otros, ni se persiguiesen ni robasen, proponiendo a los negros, para 

más los inclinar, que pues en aquel su hecho habían sido tan favorecidos de la fortuna y 

jamás habían sido empecidos ni dañados ni vencidos de los españoles, que sin duda era 

cosa que Dios inmortal lo permitía y quería que ellos fuesen conservados en su antigua 

libertad, en que el mismo Dios como a todas las demás gentes del mundo las había criado, 

por lo cual le parecía cosa muy necesaria que aquel su trato se efectuase, para lo cual él 

tenía cumplido y bastante poder de los ministros reales. Holgábase tanto el rey Bayamo 

y sus secuaces con oír y ver tratar estas cosas, que pocos días de la semana se pasaban sin 

que se viniese a comer y conversar con el general Orsúa, del cual, asímismo, era tratado 

con toda su crianza y cortesía, y de los soldados muy respetado. 

En este medio tiempo llegó Francisco Gutiérrez, del Nombre de Dios, con copia de lo que 

le encargó y con ayuda de más soldados y provisión de comidas y municiones, de que 

estaban muy faltos y necesitados, con lo cual el general Orsúa tuvo lugar de hacer algunos 

más regalos a Bayamo, rey, y darle algunas cosas de presente con que más conformarse 

su amistad, rogándole que pues ya había alcanzado su pretensión y deseos, que él y todos 

sus negros, para cierta fiesta señalada que venia muy cerca, recibiesen de él una comida 

que les quería dar como amigos y confederados suyos, en su propio alojamiento, porque 

en ello recibiría muy gran contento. Bayamo vivía ya tan confiado que luégo concedió a 

Pedro de Orsúa lo que le rogaba, con tal aditamento, que a sus negros soldados diese 

algún contento y satisfaciese con darles algunas camisas de ruan, machetes e hachas, 

bonetes colorados y otras cosas, así porque se hallaban ya tan señores en aquella tierra, 

que les parecía que cualesquiera gentes, ora fuesen españoles ora indios, que en ella 

entrasen estaban obligados a darles feudo e a reconocerles superioridad como a señores 

de aquella tierra. Todo lo prometió Orsúa de hacer muy cumplidamente, y pareciéndole 

que de esto y de todo lo demás que pretendía hacer, no sólo era cosa acertada pero muy 

necesaria dar parte a sus soldados y compañeros, los congregó y juntó y les habló casi en 

esta forma: De ningún efecto sería y habría sido, señores y compañeros, nuestra 

congregación y junta y el haber tomado las armas en las manos contra estos fugitivos y 
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traidores esclavos, si por alguna vía o manera no procurásemos su disipación y ruina, lo 

cual es imposible haberse ni alcanzarse enteramente por las armas, porque si bien se ha 

mirado ellos están amaestrados y puestos de tal manera que claramente dan a entender 

tener puesta toda su fortaleza en las cumbres y aspereza de esta serranía y en el velamen 

y cobertol2 de estos espesos montes y arcabucos, en los cuales con la misma ligereza y 

facilidad que los otros brutos que en ellos fueron criados, se pretenden esconder y retirar, 

mostrándosenos y poniéndosenos delante como y cuando ellos quisieren, como hombres 

que por la mucha plática y noticia que de toda esta tierra tienen, habitan y viven en ella 

como naturales, y si poniendo nuestra esperanza y victoria en las armas y comenzando a 

usar de ellas por los respetos y causas dichas y por otras muchas que cualquiera de los 

presentes pueda haber y considerar, no saliésemos al cabo con nuestra pretensión ni 

hubiésemos la victoria de esta guerra y así nos volviésemos al Nombre de Dios; pues aquí 

no nos podemos sustentar mucho tiempo a causa de ser esta tierra falta de todas las cosas 

necesarias a nuestro sustento, y que muy de tarde en tarde podríamos ser socorridos de 

las ciudades de Nombre de Dios y Panamá, que tan apartadas están de esta comarca, 

doblada desventura les habría venido a estas dos ciudades, pues la chusma de los negros, 

juzgándose ser victoriosos y vencedores por sólo su esfuerzo y vigor de ánimo; con mayor 

desvergüenza y doblado atrevimiento saldrían de estos sus escondidos alojamientos y 

cuevas y no sólo ocuparían ni saltarían los caminos pasajeros y robarían y matarían los 

caminantes, pero pondrían en efecto lo que ya otras veces han intentado, qué es poner 

fuego a la ciudad de Nombre de Dios y Panamá en todo el extremo y último fin de ruina 

que ellos pudiesen y les fuese posible. Lo que para remediar y asegurar todos estos 

inconvenientes y he considerado es, que pues estos esclavos y su caudillo o cabeza, a 

quien ellos llaman rey, tan confiadamente se comunican y tratan con nosotros debajo de 

cierta fe que yo les he dado, que aprovechándonos de la ocasión que la fortuna nos ofrece, 

según que ya yo lo tengo ordenado y concertado, les demos a comer un día a todos 

espléndidamente y a beber, de suerte que queden embriagados con cierto tósigo que en la 

bebida se les dará, y allí será preso su rey y muertos los más valientes y principales negros 

de su compañía, y si algunos escaparen, también habrá modo cómo los recojamos y 

traigamos a nuestra sujeción con el menos trabajo y riesgo que pudiéremos. He querido 

decir y tratar esto con toda la compañía, porque por ventura onde tan buenos y 

experimentados soldados en la arte y militar hay, no hubiese alguno tan escrupuloso que 

le pareciese después de hecho este negocio cosa contra todo el pundonor de la soldadesca 

y contra toda milicia que debajo de paz y amistad fresen presos y muertos estos negros, 

aunque también creo y entiendo que no habrá ninguno tan falto de conocimiento que 

enteramente no conozca lo que en esto hay, porque con fugitivos y traidores esclavos, 

habidos y comprados por nuestros propios dineros, tenemos licencia y facultad para usar 

de todas las cautelas y dobleces necesarios y convenientes hasta sujetarlos y restituirlos a 

la servidumbre a que están obligados y ellos antes tenían, especialmente que esta chusma 

de negros, contra todas leyes y derechos divinos y humanos, pretenden no sólo hacerse 

señores de esta tierra, donde ni fueron nacidos ni criados ni ningunos mayores suyos la 

poseyeron, pero constituir y hacer ellos entre sí rey y señor que los gobernase y mantenga 

en justicia en aquella forma que ellos pretenden y quieren vivir; y lo que más es de 

exagerar y ponderar, que habiendo sido los más de estos negros bautizados y por la fe del 

bautismo subjetados a la ley y fe de Dios todopoderoso y de la santa Iglesia Romana, 

ellos entre sí han hereticado y en las cosas tocantes a la religión hecho leyes y estatutos 

muy conformas a su primera gentilidad, debajo de los cuales viven y se conservan 

nombrando entre sí obispos y otros ministros de su falsa religión, para que a su modo los 

exorsismen y cateticen y los animen a vivir en ella, y solo esta última causa basta a no 

obligarnos a guardarles ninguna fe y hacer nuestro hecho sin escrúpulo de que nuestro 
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honor venga a menos, pues hombres que con tanta facilidad han quebrantado la fe de la 

Iglesia que habían prometido y jurado, con mucha más podemos y debemos nosotros 

quebrantar la que les hemos dado, y prenderlos para que de todo ello sean castigados. 

A todos pareció bien y muy conforme a razón lo que Orsúa ordenaba y decía y así lo 

aprobaron por tal, proponiendo de hacer cada uno sobre ello lo que en sí fuese y se le 

encargase; y así cesó la plática, porque ya que se acababa entraba Bayamo con algunos 

de sus negros por el alojamiento a visitar y ver a Pedro de Orsúa, el cual le salió al 

encuentro y lo recibió con grandes muestras de alegría, y aquella noche hizo que se 

quedasen él y sus negros que le acompañaban allí a dormir. Dioles muy bien de cenar y 

beber, de suerte que quedaron borrachos y muy contentos y otro día de mañana se 

volvieron a su fuerte con la confianza que siempre lo hacían y con mucho más contento, 

porque el general Orsúa, usando de alguna más liberalidad que la de hasta allí con 

Bayamo, le dio un capotín de buen paño fino verde y dos camisas de ruan y un bonete y 

un machete, y a los capitanes negros que le acompañaban, a cada uno dio sendas camisas 

de ruan y zaraguelles de anjeo y bonetes colorados, con que más que nunca fue entre ellos 

alabada la condición y largueza de Pedro de Orsúa. 

|Capítulo trece 

En el cual se escribe cómo por industria cautelosa de Orsúa fueron muertos y desbaratados 

los negros y preso su rey Bayamo, con la mayor parte que vivos quedaron. | 

Cerca del morro o cerro donde los negros tenían su alojamiento o casi al pie de él, estaba 

un pedazo de llano o playa muy medanosa e arenosa, donde Bayamo acordó y concertó 

que el general Orsúa se pasase con su gente, para el cual efecto el mismo Bayamo hizo a 

sus negros que hiciesen ciertas casas y bohíos donde los españoles se alojaron y pasaron; 

y fue el trato de los unos y los otros más frecuentado y común, de suerte que casi todos 

los días se estaban muchos negros con los españoles ejercitándose los unos con los otros 

en saltar, correr y en tirar barra y en otros apacibles pasatiempos, y siempre había que 

vencer y nunca faltaba quién se embriagase, y fuese borracho a, su casa, en el cual tiempo 

fue necesario que Francisco Gutiérrez volviese al Nombre de Dios por más regalos para 

los negros y vino y por más fino tósigo, porque el que antes habían traído se había 

entibiado y en alguna manera perdido la fuerza; y con la tornavuelta de Gutiérrez, así los 

negros como los españoles se regocijaron grandemente, porque les parecía que todos eran 

o habían de ser participantes de las cosas y refresco que traerla, y así siempre, hasta el día 

del convite, nunca faltaron particulares almuerzos y beberes que algunos soldados, de 

industria y consentimiento de su capitán, hacían a los negros que bajaban, del pueblo al 

alojamiento de los españoles. Asímismo subían algunos españoles a la fortaleza y 

ranchería de los negros con color de amistad a ver y reconocer lo que dentro había. Otras 

veces se iban algunos soldados y negros todos juntos a monterías de puercos y otras fieras 

que hay por aquellos montes, más por ver y reconocer la tierra que por la recreación que 

en, ello se podía tomar, con los cuales entretenimientos se acercó e llegó el día del convite, 

al cual bajaron de lo alto el rey Bayamo con hasta cuarenta negros de los más principales 

y mejores que en su compañía tenía. Toda la otra canalla de negros se quedaron ensus 

casas, casi recelándose que la mucha amistad de los españoles había de redundar en daño 

suyo. Las cosas necesarias para la comida estaban ya prevenidas y las mesas puestas, y 

algunos arcabuceros y rodeleros puestos apunto escondidamente en la recámara que 

Orsúa en su bohío tenía, de suerte que ni podían ser vistos ni eran echados menos, porque 

todos los demás soldados se andaban por el alojamiento al parecer de los negros con 



muestra de descuidados, pero en lo interior andaban ya carcomiéndose y deshaciéndose, 

porque la comida fuese ya acabada por verse ya revueltos y las manos con los esclavos y 

quitarles de poder riquezas si las tenían. 

El capitán Orsúa 3, con algunos de sus principales, se sentó a la mesa, y con ellos el 

Bayamo y todos los negros que con él venían,y allí les fue dado a conocer según lo tenían 

aderezado lo mejor que en aquel lugar se pudo hacer; andaban dos escaceadores dando 

de beber a la gente: el uno traía un frasco convino limpio para los españoles, y el otro un 

pichel con lo atosigado para los negros; pero de tal manera se servía esto que ni se echaba 

de ver el engaño ni con el tósigo se hizo daño ninguno a los españoles, ni menos hubo en 

el interín que a la mesa estuvieron ninguna turbación ni accidente por donde fuesen 

sentidos ni descubiertos los nuestros. 

Fue, pues la conclusión y deshecha de esta obra que después de haber comido, Orsúa 

fingió querer dar algunas dádivas a todos aquellos negros que con él habían comido y 

después de haberse levantado Francisco Gutiérrez y Francisco Díaz de la mesa, se 

entraron en la recámara de Pedro De Orsúa, donde tenían la cantidad de camisas y bonetes 

y machetes y otras cosas de esta suerte,que era menester, y allí entraban los negros uno a 

uno, y recibían de manos de estos dos capitanes una camisa y un machete o lo que el 

negro pedía, y con esto le daban en señal de mayor amistad una buena taza de vino 

mezclado con tósigo o ponzoña, y como casi todos se levantaban embriagados de la mesa, 

y la embriaguez sea cosa que le acreciente demasiadamente la sequía, bebían los 

desventurados todo lo que les daban, sin echar de ver lo que era, y así hubo salido de la 

recámara con este recaudo en el cuerpo y otro entrado, fuéron los de esta manera 

despidiendo a todos hasta que solamente quedaron con Bayamo tres capitanes y otros tres 

o cuatro negros, uno de los cuales entró por su porción, como los demás habían hecho, 

pero sucediole peor, porque yéndole Francisco Gutiérrez a dar una camisa, en la cual 

llevaba escondida o cubierta una daga, se la metió por el brazo izquierdo y atravesándole 

con ella el corazón no le dió lugar a que se quejase ni hablase palabra ninguna, más 

mudamente cayó en el suelo y muriendo fue todo uno, y disimulando con esto llamaron 

a otro negro de los que con Bayamo sobre la mesa habían quedado, el cual, como fuese 

entrado y quisiese hacer con ello mismo que con el de antes, sintió o vióla celada y 

comenzó a alterarse y a dar voces diciendo: traición, traición. Bayamo y los demás negros 

que con él estaban oyendo esto, quisiéronse levantar, dando las mismas voces, pero 

hallaron sobre sí la gente que Orsúa tenía prevenida, por los cuales fue preso y constreñido 

él y todos los demás que allí estaban a estarse quedos; y así fueron aprisionados todos. 

Los demás soldados que estaban a punto, esperando oír principio de este alboroto, al 

momento tomaron las armas que tenían a punto, y juntándose la mayor parte de ellos con 

sus capitanes, con toda la presteza del mundo acudieron a tomar el fuerte y alojamiento 

de los negros, y lo subieron y entraron sin niguna resistencia, porque los que en él habían 

quedado, viendo desde lo alto el tumulto que en un proviso se había movido en lo bajo y 

presumiendo el daño que de ello les podía venir, se turbaron de tal suerte que de todo el 

mundo les faltó el brío y ánimo para tomar las armas y resistir la subida a los nuestros, lo 

cual por pocos que fueran lo pudieran muy bien hacer, por ser puestas tan en su favor 

todas las cosas de aquel alojamiento y tan áspera su subida; pero como la turbación y 

prudencia y suspenda las más veces todos los efectos del ánimo por vigoroso que sea, 

hizo tales efectos en todos estos negros, quedándose a huír por las partes contrarias de 

donde los españoles subían, les dejaron franco todo el alojamiento y fuerte, sin quedar en 

él persona ninguna de las que tenían disposición para huír, porque algunos negros de los 



que se habían hallado en el convite, habiendo ya subido en lo alto, y juntamente con su 

subida llegados los efectos de la ponzoña al corazón, se hallaban por aquel suelo tendidos 

basqueando y meneándose de una parte a otra con rabia y dolor, a punto de expirar, y allí 

los soldados los acababan de quitar la vida con grandes cuchilladas y estocadas que les 

daban. Otros de estos negros eran por los mismos soldados hallados por el camino y 

comenzados a tocar y turbar aunque no del todo caídos, pero de tal suerte lastimados que 

ni podían huir ni desviarse del camino, a los cuales los soldados, como iban pasando, les 

iban picando con las espadas sin detenerse cosa alguna; pero estas picaduras hacían o 

daban de tal suerte que muchos metían sus espadas hasta la cruz por los cuerpos de los 

negros atosigados que alcanzaban, y así los iban dejando atrás atravesados los cuerpos de 

una parte a otra: heridas cierto mortales, y que sin tener los cuerpos la ponzoña que tenían, 

bastaban a darles la muerte de todo punto. 

Después de tomado el alto y apoderados los españoles en el pueblo y fuerte, el capitán 

Pedro de la Fuente, con hasta veinte soldados, se dieron a seguir el alcance de los negros 

que casi juntos iban de huida. Halláronlos embarazados en pasar un río que por ir crecido 

les impedía el pasaje, donde los negros, volviendo los rostros atrás, constreñidos del 

impedimento que delante tenían, que no los dejaba pasar, comenzaron a defenderse y a 

pelear como aquellos que ya juzgando acercárseles la muerte, querían cambiar y vender 

las vidas bien vendidas o conservarlas con las armas, y así peleaban terriblemente, 

defendiéndose; pero los españoles, con los arcabuces que llevaban, derribaron ocho 

negros; con que atemorizaron y afligieron grandemente a los demás que por reparo y 

guarda de los demás de sus espaldas tenían la creciente del río donde estaban arrimados, 

en el cual se fueron retirando y metiendo poco a poco, hasta que todos juntos y de tropel, 

asidos unos de otros con grandísima presteza, se métieron en la corriente y canal del río, 

y en un punto se hallaron de la otra banda, donde se pusieron con más seguridad a estorbar 

y defender el pasaje a los nuestros, los cuales, después de haber hecho su posible y deber, 

se volvieron a retirar al fuerte o alojamiento de los negros, donde era ya subido el general 

Pedro de Orsúa con el rey Bayamo y los demás prisioneros. Habíanse asímismo recogido 

y vuelto al propio fuerte muchos negros y negras viejas que por la debilidad de su 

naturaleza no se atrevían a seguir el camino que los demás y otra chusma de gente 

menuda. 

Los soldados, acompañándose los unos a los otros, se dieron a recorrer las estancias y 

cortijos de labor que por allí cerca tenían los negros, donde hallaron y prendieron los 

estancieros que los guardaban, otros negros y negras que estaban y hallaban muy 

descuidados de este suceso. Eran grandísimas las labranzas de plátanos que estos esclavos 

tenían hechas y sazonadas para su sustento, sin maíz, yuca, batata y otras legumbres que 

cultivaban y sembraban para su comer. El despojo que los soldados hubieron aquí no fue 

de mucho valor, y así fue poca la medra que los soldados sacaron de esta guerra. 

Orsúa, viendo que era trabajo inútil y muy vano el andar su gente, y él con ellos, por 

aquellas montañas y sierras a montería de negros, y que después de muy cansados y 

trabajados los soldados no habrían hecho cosa alguna que aprovechase por las causas 

poco ha referidas, trató en gran puridad, aunque cautelosamente con Bayamo, que diese 

orden cómo toda su gente y negros que andaban divididos, se juntasen y congregasen allí 

con él y que juntos se irían a Nombre de Dios, donde de consentimiento de aquella ciudad 

y de la de Panamá se poblaría un pueblo en comarca conveniente, en el río que dicen de 

Francisca | 4 , que es lugar pasajero y acomodado para la vivienda de los negros, con tal 

aditamento: que todos los negros que de Panamá y Nombre de Dios se huyesen de allí 
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adelante, fuesen obligados dentro del tercero día el rey Bayamo y sus negros y ciudadanos 

a volverlo a su dueño, y demás de esto que tuviese cargo de proveer a los pasajeros y 

arrieros de lo necesario para él y para sus jumentos, pagándoles cierto y moderado precio; 

y por aquí le fue entremetiendo otras cautelosas palabras que le cuadraron y asentaron 

muy mucho a Bayamo y a los que con él estaban presos, y les parecía que vendría en 

efecto y se cumpliría a la letra, por lo cual comenzó luégo a enviar a llamar por todas 

partes el resto de los negros que habían quedado vivos, los cuales coménzaron a juntarse 

por el llamamiento de su rey y venir poco a poco de tal suerte que dentro de cincuenta 

días vinieron a estar todos los más juntos en el fuerte, con los cuales asímismo se 

comunicó el negocio y les pareció muy bien y cosa muy acertada, y se aseguraron mucho 

con esta cautela, con los cuales se partió Pedro de Orsúa, después de haber reposado 

dentro en el fuerte dos meses; y en el camino quitó las prisiones a Bayamo, por hacer del 

ladrón, fiel; pero luégo que llegaron a Nombre de Dios fue preso el negro rey Bayamo y 

algunos de sus capitanes. 

De allí fue, con todo recaudo de guardas e prisiones, enviado a Pirú, a la ciudad de Lima, 

donde estaba el visorrey, para que lo viese e hiciese de él lo que quisiese. El visorrey 

recibió alegremente a Bayamo, y lo honró, dándole algunas dádivas y tratando bien su 

persona, y donde allí lo envió a España. Todos los demás negros fueron asímismo presos 

y dados por esclavos del rey y enviados a vender fuera de aquella tierra a diversas partes, 

para que allí no hubiesen nuevas juntas ni quedasen rastro de tan mala semilla. 

Los vecinos y mercaderes de estas ciudades solemnizaron con grandes fiestas y regocijos 

públicos el desbarate y prendimiento de estos esclavos, dando grandes muestras de 

agradecimiento a Pedro de Orsúa y haciéndole grandes ofrecimientos de dineros por la 

mucha y buena diligencia que en esta guerra había puesto, y por la obra tan señalada que 

les hizo en limpiarles la tierra de una tan crecida cuadrilla de ladrones y salteadores cuales 

éstos eran; y después acá no ha habido otra junta de negros en esta tierra que engendrase 

sospecha ni temor en estos pueblos, tal como el que de los que he dicho se tuvo. 

1 Palabra enmendada de difícil lectura 

2 Por: «cobertor» 

3 Por «el general Orsúa». 

4 Es una abreviatura 

LIBRO DECIMO 

En el libro décimo se trata de la ida de Pedro de Orsúa al Pirú y de todo lo que le sucedió 

en él y en la jornada del Dorado o Marañón, hasta que lo mataron; y de cómo nombraron 

por general a don Hernando de Guzmán, y cómo mataron después a don Hernando e 

hicieron general a Lope de Aguirre, y las crueldades que hizo, hasta que lo mataron los 

del campo del rey en la ciudad de Baraquisimeto, gobernación de Venezuela. | 

|Capítulo primero 

Cómo pasó al Pirú Pedro de Orsúa, año de mil y quinientos y cincuenta y ocho. 

Estando ya el Nombre de Dios pacífico de la calamidad y junta de los negros, el general 

o capitán Pedro de Orsúa se pasó al Pirú, por fin del año de cincuenta y ocho, a dar cuenta 

al virrey y marqués de Cañete de lo que había hecho, y de cómo quedaba pacífica y fuera 
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de riesgo aquella provincia del Nombre de Dios, lo cual visto por el visorrey, anduvo 

considerando cómo gratificar a Pedro de Orsúa y algunos de los que le habían favorecido, 

aquel servicio tan señalado que a Su Majestad se había hecho, para que si adelante se 

ofreciese otra cosa semejante en qué servir al rey se animasen los capitanes y otros 

soldados que en aquella provincia había a servir a Su Majestad en ellas y poner sus vidas 

y haciendas a cualquier riesgo con esperanza de haber buen premio. 

En esta sazón se trataba en el Pirú de unas provincias que ciertos indios brasiles habían 

dado por noticia muy ricas, por las cuales ellos afirmaban haber pasado viniendo huyendo 

de sus tierras y naturalezas, que era la costa del Brasil, de la cual salieron de conformidad 

más de doce mil indios con propósito de ir a poblar a otras provincias que más les 

contentasen, aunque algunos son de parecer que más lo hicieron por irse a hartar de carne 

humana a otras partes, con los cuales dicen que traían consigo dos españoles portugueses; 

y después de haber andado y peregrinado más espacio de diez años así por el río Marañón 

como por otras provincias, vinieron a salir por la provincia y río de los Motilones al Pirú, 

donde dieron esta noticia que llaman Dorado y ellos dijeron llamarse de propio nombre 

Omegua; y asímismo había dado nueva de esta noticia o de otra que en este río Marañón 

hay, el gobernador Orellana, que bajó o anduvo por este río del Marañón cierto tiempo. 

Queriendo, pues, el visorrey gratificar a este capitán Pedro de Orsúa su servicio y dar 

orden cómo mucha gente ociosa que en aquella sazón había en el Pirú se ocupase en servir 

al rey, de suerte que la ociosidad que tenían no les fuese ocasión de algún motín o 

alzamiento u otro grave daño, se determinó de dar orden en cómo se fuesen a descubrir y 

poblar estas provincias de Omegua y Dorado, que los arriba referidos habían dado por 

noticia; y así acordó de hacer aquellas provincias gobernación por sí y al capitán Pedro 

de Orsúa gobernador de ellas, dándoles los títulos que se requerían para gobernador, y 

poderes bastantes para hacer gente y descubrir y poblar todo lo que quisiese, nombrando 

el gobernador sus oficiales a su propio arbitrio, para que yendo y descubriendo estas tan 

infelices noticias, fuese ratificado Pedro de Orsúa de su trabajo y tomase de su propia 

mano el premio que quisiese, de donde se le pudiera seguir descubriendo y poblando 

aquellas provincias y siendo tales como decían que fuera principio de su linaje, y Su 

Majestad le hiciera merced de título y renta, como ha hecho a otros caballeros que han 

descubierto y poblado otras provincias en Indias. 

Capítulo segundo 

Que trata de algunas opiniones que hubo en Pirú sobre la jornada que el marqués dio a 

Pedro de Orsúa. | 

Dada esta conduta de gobernador del Dorado a Pedro de Orsúa y publicádose la jornada 

en los reinos del Pirú y comenzándose a juntar gente, el demonio, padre de disensiones, 

procuró poner diversas opiniones en algunas principales personas del Pirú, quitándoles 

de la memoria la intención con que el visorrey había dado aquella jornada y el sano pecho 

con que Pedro de Orsúa la había aceptado, los cuales comenzaron a decir y publicar que 

no era tiempo conveniente aquel para hacerse en Pirú junta de gente, lo uno porque se 

había tenido nueva que el rey había proveído por visorrey a don Diego de Acevedo, de lo 

cual estaba algo sentido el marqués de Cañete, diciendo que le hacía agravio Su Majestad 

en quitarle en tan breve tiempo el estado de virrey, y lo otro porque decían haber gastado 

el marqués mucha suma de oro de la caja real, y que por la estrecha cuenta que de ello se 

le había de tomar y la poca hacienda que tenía para pagarlo, podía ser pasar algún 
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naufragio su persona, y otras cosas que a los que quieren poner estorbos nunca les faltan, 

lo cual todo vino a noticia del marqués, y viendo el detrimento que su honra padecía y la 

fama que las pestíferas lenguas habían divulgado contra él, se resfrió en dar el favor y 

calor a Pedro de Orsúa que antes solía; y estando así, algo resfriada la jornada, aunque 

empezada hacer y a salir algunos soldados, vino nueva al Pirú de que don Diego de 

Acevedo había muerto en Sevilla, y así tomó el marqués a poner calor en la jornada y 

animar a Pedro de Orsúa para que fuese con ella adelante y saliese con su empresa. 

|Capítulo tercero 

De cómo se comenzaron hacer los bergantines, y cómo Pedro de Orsúa nombró por su 

teniente a Pedro Ramiro, capitán de los motilones. | 

Luégo que la jornada del Dorado se publicó en el Pirú, que fue principio del año de 

cincuenta y nueve, Pedro de Orsúa, gobernador de ella, sabiendo y entendiendo por la 

noticia que tenía, el golfo dulce que se había de navegar y pasar, y que para ello era 

necesario algún género de navíos o barcos, los cuales se habían de hacer en alguna 

distancia de tiempo, luégo incontinente, y porque después de junta la gente no se 

detuviesen, buscó con toda diligencia todos los más carpinteros y calafates y otros 

oficiales de hacer navíos, de los cuales juntó veinte y cinco, y otros doce negros 

carpinteros, y haciendo todos los pertrechos de herramienta y clavazones y otras cosas 

que para hacerse los navíos o barcos eran menester, fuese con ellos la derrota de la 

provincia de los motilones, que es por donde habían salido los indios brasiles, en la cual 

estaba poblado un pueblo de españoles llamado Santa Cruz de Capocoria, que lo había 

poblado un capitán Pedro Ramiro, y lo estaba allí sustentando y buscando parte cómoda. 

Pedro de Orsúa, para dejar aquella gente que llevaba, haciendo los barcos, se bajó veinte 

leguas más abajo de este pueblo de Santa Cruz, y en una parte acomodada que riberas del 

río de los motilones estaba, dejó los oficiales para que empezasen su obra, y por maestre 

mayor de ella a un maese Juan Corzo, y allí nombró por su teniente general al capitán 

Pedro Ramiro, que era justicia en aquel pueblo de Santa Cruz, para que recogiese la gente 

y soldados que fuesen entrando, y diesen priesa a los obreros de las barcas que dejaba en 

el lugar ya dicho; y luégo se volvió a Pirú a recoger y juntar gente, donde halló la cizaña 

y opinión que en el capítulo antes de éste se ha dicho. 

|Capítulo cuarto 

De cómo Orsúa se volvió al astillero con su gente, y lo que le acaeció en un pueblo 

llamado Moyobamba. | 

Vuelto Pedro de Orsúa al Pirú, así por los inconvenientes dichos como por la poca 

posibilidad que tenía, porque aunque había sido mucho tiempo capitán en el Nuevo Reino 

de Granada, no alcanzaba muchos dineros, detúvose más de año y medio en juntar la 

gente, la cual es cierto que no juntara si no le favorecieran muchos vecinos y otras 

personas con dineros, para proveer las necesidades de algunos soldados y repararse de 

pólvora, plomo y arcabuces, caballos y otras armas y municiones, que para aquella 

jornada y la guerra de ella forzosamente eran menester; a cabo del cual tiempo, habiendo 

echado por delante toda la más gente que había podido haber, se partió de la ciudad de 

Lima, yendo casi como retaguardia de su gente, porque no se le quedasen algunos en el 

camino. 
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Por donde Pedro de Orsúa había de pasar para ir a su astillero había un pueblo llamado 

Moyobamba, de españoles, donde estaba un clérigo por cura que se decía Pedro de 

Portillo, algo rico, y según algunos seneficaban, de la propia condición y largueza que el 

clérigo de Lazarillo de Tormes, porque con las propias abstinencias y trabajos había 

adquirido y juntado obra de cinco o seis mil pesos que tenía en oro. 

Viendo este clérigo la soberbia noticia que Pedro de Orsúa llevaba por delante y la lucida 

gente de que iba acompañado, con codicia y ambición de haber por ventura algún 

obispado en la nueva tierra que se descubriese, y no contentándose con la mediana pasedía 

que tenía, habló y trató con Pedro de Orsúa que le hiciese su cura y vicario de aquella 

jornada, y que demás de ir él sirviendo en ella, le emprestaría dos mil pesos para con que 

se acabase de aviar. Le prometió de hacerlo así y aceptó la manda de los dos mil pesos, 

Pedro de Orsúa, que le había ofrecido. 

Conociendo el clérigo la locura que hacía o quería hacer, se arrepintió y mudó propósito, 

dando algunas excusas que no le satisfarían a Pedro de Orsúa, porque debajo de la palabra 

que el clérigo le había dado, se había alargado a comprar algunas cosas, las cuales no 

podía pagar si el clérigo no le daba lo que le había prometido, y constreñido de extrema 

necesidad buscaba orden y manera cómo poder constreñir al clérigo y que cumpliese con 

él. 

Estaban en esta sazón en este pueblo de Moyobamba algunos soldados de los que iban 

con Pedro de Orsúa, los cuales eran don Juan de Vargas, que después fue teniente de 

Pedro de Orsúa, y don Hernando de Guzmán, y Juan Alonso de la Bandera y Pedro Alonso 

Casco, y Pedro de Miranda, mulato, entre los cuales concertaron que, para que el clérigo 

cumpliese lo que había prometido, fingiesen una noche que el don Juan de Vargas, que 

en aquella sazón estaba retraído en la iglesia y con dos heridas, se estaba muriendo, y que 

fuese a llamar uno de ellos al clérigo para que lo confesase, y que venido, le echasen 

mano y con amenazas y como pudiesen, le hiciesen firmar un libramiento de los dos mil 

pesos que tenía hecho para un mercader que le tenía en guarda los dineros. Lo cual 

efectuaron así: que venido que fue el clérigo a la parte donde estaba el don Juan de Vargas, 

le pusieron los arcabuces a los pechos y le hicieron firmar el libramiento, y sin quererlo 

soltar, desde allí lo llevaron así como estaba al pueblo de los Motilones, donde se juntaba 

la gente del armada, y allí le hicieron dar lo que le quedaba, que eran otros tres o cuatro 

mil pesos, y así el probe clérigo dio de golpe, como alcancía, lo que poco a poco y con 

tanto trabajo de su espíritu y abstinencia de su cuerpo, había juntado, y él asímismo fue 

después muerto por el traidor Lope de Aguirre con su mano propia, y los que le hicieron 

la fuerza hubieron el fin que adelante se dirá, y así el avariento clérigo, como los 

codiciosos soldados, fueron castigados por juicio particular de Dios. 

|Capítulo cinco 

De lo que pasó sobre la muerte de Pedro Ramiro y los demás. | 

Llegado Pedro de Orsúa, que ya llevaba título y nombre de gobernador, al pueblo de los 

motilones, llamado Santa Cruz, halló allí repesada toda la más de la gente que había de ir 

en el armada; y aunque aquella provincia era fértil, por causa de la mucha gente española 

e indias de su servicio que en aquella sazón estaba en ella, habíanse apocado las comidas, 

y así determinó el gobernador de enviar parte de los soldados a una provincia llamada los 

Tabolosos, que estaba cerca de allí, para que se entretuviesen y sustentasen algunos días, 
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señalando por caudillo de aquella gente a dos principales y amigos suyos, el uno llamado 

Francisco Díaz de Arlés, y el otro, Diego de Frías, criado del virrey, que llevaba cargo de 

tesorero por ser muy privado suyo; en los cuales reinaba muy grande envidia contra el 

teniente Pedro Ramiro, porque cada uno de ellos pretendía tener aquel cargo de teniente 

y mandar al Pedro Ramiro. 

El gobernador, aunque estaba confiado de los caudillos y soldados, para más seguridad y 

como a hombre que sabía bien aquella tierra, y que los indios de ella lo conocían y temían, 

mandó al capitán y teniente Pedro Ramiro que fuese con ellos y que los pusiese en la 

provincia donde habían de estar y confederarse a los naturales de ella con los caudillos y 

soldados y se volviese al pueblo. 

Sabido esto por los caudillos que ya habemos nombrado, ya que habían salido del pueblo 

y caminado cierta distancia, trataron entre sí que no era cosa que les convenía ir a ser 

mandados de Pedro Ramiro, y que era mejor volverse a donde el gobernador estaba, los 

cuales lo comenzaron a hacer así, si el diablo en el camino no les pusiera otra cosa en los 

corazones. Volviéndose los caudillos al pueblo donde el gobernador había quedado, 

trataron entre sí, debajo de la muy particular y estrecha amistad que tenían con el 

gobernador, porque estaban confiados que por cualquier cosa del mundo que hicieran el 

gobernador les defendería y ampararía, porque el Francisco Díaz de Arlés era deudo del 

gobernador y compañero desde que anduvo en las conquistas y poblazones del Nuevo 

Reino, y el gobernador lo quería mucho y tenía mucha cuenta con su persona, y el Pedro 

de Frías, como era criado del visorrey y a quien muy particularmente traía encomendado 

el gobernador; y qué modo tendrían en matar al capitán Pedro Ramiro; y estando en esta 

confusión, llegaron otros dos soldados, llamados Grijota, y el otro Martín, muy amigos 

de estos dos caudillos, a los cuales hicieron entender que el capitán Pedro Ramiro los 

había despedido y se había él quedado con la gente para irse a ciertas provincias de que 

tenía noticia para poblar en ellas, y que si querían juntarse con ellos que harían muy gran 

servicio a Su Majestad y a su gobernador en prender a Pedro Ramiro; y los dos soldados, 

ignorando la intención y propósito de los dos caudillos, se juntaron con ellos, dándoles 

crédito a lo que decían y entendiendo ser verdad, los cuales todos cuatro juntos dieron la 

vuelta y se volvieron en el alcance del capitán Pedro Ramiro, que iba con la gente a donde 

el gobernador le había mandado, hallando muy buena ocasión y aparejo conforme a la 

intención que llevaban, y que por donde el capitán Pedro Ramiro había de pasar con la 

gente que llevaba, se hacia un río caudaloso, el cual forzosamente habían de pasar con 

canoas, y llegados a este río, no hallaron más de una canoa pequeña, con la cual el capitán 

Pedro Ramiro echó su gente por delante, y teniéndola pasada toda, que no quedaba de 

esta otra banda del río más de él y un criado suyo, llegaron los dos caudillos y los dos 

soldados y saludaron al Pedro Ramiro, teniente, diferentemente de como traían la 

intención, y estando hablando con ellos, descuidado de semejante traición, todos cuatro 

le asieron y le abrazaron y quitaron las armas, y diciendo y haciendo, mandó el Pedro de 

Frías a un esclavo suyo que allí traía que diese garrote al capitán y teniente Pedro Ramiro, 

el cual luégo allí se lo dio y le cortaron la cabeza. Visto el mozo que estaba con el Pedro 

Ramiro el mal recaudo que habían hecho, se descabulló y huyó, y se fue donde estaba el 

gobernador Pedro de Orsúa, al pueblo de Santa Cruz, y le dio relación de lo que había 

visto. 

Acabado de hacer este principio de motín por estos cuatro, llegó la canoa en que pasaba 

la gente, la cual tomaron estos matadores y se pasaron a la otra banda, haciendo entender 

a los soldados que allí estaban que el gobernador Pedro de Orsúa les había mandado hacer 
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lo que hicieron, porque había sido informado que el capitán Pedro Ramiro se quería alzar 

con ellos, y con esto se aseguraron. Los soldados y los matadores enviaron un amigo suyo 

al gobernador Pedro de Orsúa, haciéndole saber lo que había pasado, muy al contrario de 

la verdad, porque le enviaron a decir que el capitán Pedro Ramiro se había alzado o 

querido alzar con la gente; que ellos, como servidores de Su Majestad y del gobernador, 

lo habían preso y lo tenían a recaudo hasta que su merced proveyese o mandase lo que se 

había de hacer, el cual estaba ya avisado de lo que en efecto había pasado por el mozo 

que se dijo que estaba con Pedro Ramiro cuando le fueron a matar, y así no dio ningún 

crédito a lo que le enviaban a decir. 

Algunos quisieron afirmar que la intención de los caudillos fue intentar si con este mal 

recaudo y principio de motín podrían mover al gobernador Pedro de Orsúa a que se alzase 

y diese la vuelta a Pirú, porque habían dado los dos muy grandes muestras y señales de 

desearlo, y como está referido, teniendo entendido, por las cosas arriba dichas, que antes 

se alzaría el gobernador contra Su Majestad que hacer justicia contra los matadores del 

teniente Pedro Ramiro, que también era corregidor por Su Majestad en aquel pueblo de 

Santa Cruz. 

|Capítulo seis 

Que trata de lo que pasó sobre la prisión y muerte de los que mataron a Pedro Ramiro. | 

Sabido por el gobernador este diabólico suceso y temiéndose que el demonio no incitase 

a los demás soldados a que con alguna falsa apariencia quisiesen amotinarse con los 

cuatro matadores, se partió luégo solo para donde estaban, y quiso ir sin compañía porque 

estaba confiado de la mucha confianza que los dos caudillos tenían en él, como arriba se 

ha dicho, y también porque si iba con mano armada a prenderlos, se temerían del castigo 

y pena que merecían, y así se alterarían y alborotarían y podrían suceder otros escándalos 

y daños mayores, por lo cual sólo con este nombre del rey, que con muy justo titulo, de 

los buenos es amado y de los malos temido, llegó donde estaba la gente y los que habían 

muerto al teniente Pedro Ramiro, los cuales no tuvieron lugar de incitar ni convertir la 

demás gente a que pusiesen las vidas por su defensa, y así se ausentaron de allí luégo que 

llegó el gobernador, por encubrir alguna parte de su desvergüenza, lo cual, visto por el 

gobernador, les envió a decir que no era justo que unos hombres como ellos se hiciesen 

culpantes en un caso como aquel que notoriamente habían servido a Su Majestad en ello, 

y que caso que otra cosa fuera, que bien sabían ellos la obligación que tenían a servirles; 

que mejor era que pareciesen y que él los librase, que no que otro juez viniese y los 

castigase. 

Con estas y otras razones y buenos comedimientos, y confiados los caudillos, como está 

dicho, de la antigua amistad y parentesco que con Pedro de Orsúa tenían, se vinieron a él. 

Para más asegurarlos, los envió que se fuesen al pueblo de Santa Cruz, y que allá se daría 

la mejor orden que ser pudiese para que fuesen libres. Llegado el gobernador Pedro de 

Orsúa al pueblo de Santa Cruz, donde halló los matadores confiados de su vana esperanza, 

los hizo prender y poner a muy buen recaudo, oyéndolos muy por entero y guardándoles 

todos los términos que cualquier juez debe hacer, aunque él no estaba obligado a ello por 

ser el negocio tan arduo; donde conclusas sus causas, los condenó a muerte, y aunque las 

sentencias se les había notificado, los desprivados creyeron que lo había hecho el 

gobernador por cumplir con su oficio de juez, y que les otorgara su apelación para la Real 



Audiencia de Lima, lo cual, asímismo, tuvieron entendido muchos de los que en aquel 

pueblo estaban. 

El gobernador, queriendo antes cumplir con su rey y señor y ejecutar la justicia en su 

propia sangre que dejar de hacer el deber ni dar ocasión a que de su persona se dijese cosa 

indebida, forzando para ello su voluntad, y posponiendo las leyes menores de amistad a 

las de lealtad, mandó que luégo, incontinente, les cortasen las cabezas públicamente, sin 

embargo de sus apelaciones; y así hicieron justicia en estos matadores, ejecutando en ellos 

las sentencias que había pronunciado el gobernador Pedró de Orsúa justa y derechamente. 

|Capítulo siete 

De la sospecha que el en Pirú se tenía de Pedro de Orsúa, y de los que le avisó un amigo 

suyo en el pronóstico que sobre su jornada hubo. | 

El visorey de Pirú y los oidores y otras personas, después de partido de Lima el 

gobernador Pedro de Orsúa, quedaron con alguna sospecha de que algunos belicosos y 

facinerosos soldados que consigo llevaba, no le induciesen y persuadiesen a que se alzase 

contra el servicio de Su Majestad, y con la gente que tenía, que eran casi trescientos 

hombres, y volviese sobre el Pirú y les pusiese en algún aprieto; porque entre la gente que 

Pedro de Orsúa había sacado de Pirú iban algunos soldados que se habían hallado en los 

alzamientos y rebeliones de Gonzalo Pizarro y de Francisco Hernández Girón y de don 

Sebastián de Castilla y de los Contreras; y estando en esta confusión y con deseo de saber 

alguna nueva del suceso que arriba se ha contado, y de cómo Pedro de Orsúa hizo la 

justicia que se ha dicho, de aquellos soldados que mataron al capitán Pedro Ramiro, lo 

cual sabido y entendido por todos en general, fue loado el general Pedro de Orsúa de 

haber castigado tan justamente aquellos soldados, y se quitó de sus pechos y corazones el 

resabio que tenían de la vuelta de Pedro de Orsúa a Pirú; y como en las Indias por la 

mayor parte la gente es algo supersticiosa, se dijo y pronosticó, sabida aquella nueva, que 

pues la jornada se había comenzado por sangre, que no pararía en bien; y demás de esto 

un vecino del Pirú, que se decía Pedro de Añasco, de un pueblo llamado Chachapoyas, 

muy amigo del gobernador y muy experimentado en cosas del Pirú, y que tenía gran 

conocimiento de algunos soldados que llevaba Pedro de Orsúa consigo, y de las ocasiones 

que suelen causar motines y alzamientos, le escribió una carta al gobernador en que le 

envió a decir que como amigo le avisaba que tenía sospecha de algunos de los soldados 

que consigo llevaba, que eran bulliciosos y facinerosos y que podía ser causarle la muerte 

a él u otro grave daño, y que especialmente tenía este recelo y sospecha de Lorenzo 

Salduendo y de Lope de Aguirre y de Joan Alonso Labandera y Cristóbal de Chaves y de 

don Martín y a otros que por sus nombres nombraba, y que por diez u once hombres 

menos no había de dejar de hacer su jornada, que le rogaba que los echase fuera; que si 

por compasión de verlos pobres y necesitados no les quisiese enviar, que esto no se le 

pusiese por delante, porque él los proveería y sustentaría en el inter que iba a descubrir la 

tierra, y que después de descubierta podría enviar por ellos y hacerles el bien que quisiese; 

y que asímismo le estorbaba y rogaba que no llevase consigo a doña Inés de Atienza, hija 

de Blas de Atienza, vecino de la ciudad de Trujillo, mujer que fue de Pedro de Arcos, 

vecino de Pirú, porque demás de ser una cosa tan fea, de tan mal ejemplo, por las nuevas 

que de ella tenía, antes se le causarla daño que provecho de su llevada, y que si él fuese 

servido de que se quedase, que él daría orden cómo se hiciese de suerte que la doña Inés 

no entendiese que él lo mandaba ni había sido consentidor de ello. 
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Recibida esta carta por el gobernador, no curando tomar el consejo que su amigo Pedro 

de Añasco le daba, antes lo disimuló todo, no respondiéndole nada: solamente hizo volver 

a Pirú al don Martín, uno de los que le avisaban que echase fuera, y a los demás llevó 

consigo, los cuales le urdieron y dieron la muerte, como adelante se dirá, y asímismo la 

doña Inés fue mucha causa para que este gobernador se perdiese, según lo afirman todos 

los soldados que vivos escaparon. 

Capítulo ocho 

Cómo el gobernador ordenó que don Juan de Vargas fuese con treinta hombres delante, 

y mandó que García de Arce se adelantase con otros treinta, y lo que le acaeció a García 

de Arce. | 

Estando el gobernador Pedro de Orsúa en el pueblo de los motilones, llamado Santa Cruz, 

recogiendo su gente, que aún no había llegado toda, acordó enviar cien hombres delante, 

y por capitán de ellos a don Juan de Vargas, para que en llegando al río de Cocama, que 

es por donde habían bajado los cuarenta soldados de Juan de Salinas, subiesen por él 

arriba y trajesen toda la comida que pudiesen a la boca del río, para que cuando Pedro 

Orsúa llegase allí con la demás gente, hallase alguna comida con qué pasar adelante; y 

estando ya apercibida toda la más de la gente, mandó el gobernador a un García de Arce, 

amigo suyo, que con treinta hombres se adelantase a una provincia que estaba veinte 

leguas del astillero el río abajo, que llamaban los Caperucos, porque los indios de allí 

traían cierta manera de bonete o caperuzas; y que juntando a la orilla del río toda la más 

comida que pudiesen, esperase al capitán don Juan de Vargas y a la demás gente que con 

él había de ir, para que de allí se fuesen todos juntos al río de Cocama. 

Partido García de Arce con sus treinta compañeros en una balsa y en ciertas canoas, o 

porque no quiso, o por lo que a él le pareció, no curó esperar a don Juan de Vargas donde 

le habían mandado, mas navegando el río abajo y pasando el río de Cocama y otros que 

adelante estaban, caminó hasta que llegó con harta hambre y trabajo y riesgo de su 

persona a una isla poblada que estaba en medio del río, que estaría del astillero trescientas 

y veinte leguas, la cual por este respeto fue llamada la isla de García; y perdieron en el 

camino dos soldados que salieron a tierra a buscar comida y se metieron por un arcabuco 

y nunca más atinaron a salir, y al fin se quedaron allí. El hambre -que- en este camino 

tuvieron estos treinta soldados fue tan grande, que no comían sino lagartos o caimanes 

que García de Arce mataba con el arcabuz, que era muy buen arcabucero. 

Llegados a esta isla se reformaron de la hambre que traían, y adivinando la tardanza que 

en salir el armada del astillero podrían tener, y para estar algo seguros de los indios de la 

tierra, se procuraron fortificar, haciendo cierta manera de fuerte o palenque donde se 

defendieron y ampararon de las cotidianas guazabaras que los indios, así por el río como 

por tierra, les daban cada cita, las cuales eran tantas, que si Dios milagroso no los 

guardara, ellos no eran parte para defenderse, porque treinta hombres solos y mal 

aderezados, poca resistencia podían hacer a dos o tres mil indios que se juntaban a 

ofenderles, y la principal defensa eran los arcabuces, en especial el de García de Arce, el 

cual viéndose un día en aprieto de la guerra que los indios le deban, y habiéndose acabado 

la munición de las pelotas, hizo que la baqueta de arcabuz les sirviese de pelota, con la 

cual arrojó y arruinó la gente de una canoa, que era la principal de las que le daban la 

guazabara. Otra vez, en otra guazabara, defendiéndose, echó en el arcabuz dos pelotas 

asidas, la una a la otra con hilo de alambre, y de aquel tiro llevó y derribó seis indios de 



una canoa; y con verlos indios la destrucción que este arcabucero hacía en ellos, acordaron 

dejar los treinta españoles, y no sólo no les vinieron a dar más guazabaras, mas quedaron 

tan atemorizados y amedrentados que en viendo no había indios que parasen, antes 

procuraban haber y tener amistad con los españoles; y con este intento vinieron un día 

cierta cantidad de indios a la isla donde estaba el García de Arce y sus compañeros, los 

cuales creyendo que venían debajo de alguna cautela a hacer algún daño, les procuraron 

ganar por la mano, encerrando casi cuarenta de ellos en un bohío de aquel fuerte o 

palenque que tenían hecho y quitándoles las vidas miserablemente a estocadas y a 

puñaladas dieron fin de ellos, y voló de hoy adelante la fama de sus crueldades, de forma 

que de ahí adelante les temían mucho más los indios teniendo noticia de estas crueldades 

y de otras que hacían. 

Desde que García de Arce se partió del astillero hasta que le gobernador llegó a esta isla, 

se pasaron tres meses, el cual tiempo estuvieron solos estos treinta hombres de esta isla.  

Capítulo nueve 

Cómo se partió don Juan de Vargas con los setenta | 1 hombres a Cocama y lo que le 

sucedió. 

Queriendo don Juan de Vargas cumplir lo que su gobernador le había mandado, tomó un 

bergantín de los que habían hecho y con ciertas canoas recogió los setenta hombres 

restantes, y partiéndose del astillero por principio del mes de Julio del año de sesenta, 

comenzó a navegar el río abajo, y llegando a la provincia de los Caperuzos y no hallando 

allí a García de Arce, no curó de detenerse, mas pasando de largo fue por sus jornadas 

contadas agua abajo al río de Cocoma, donde no hallando a García de Arce, que se había 

pasado de largo el río abajo, dio orden en subir el río de Cocoma arriba, a buscar la comida 

para esperar al gobernador, y dejando algunos soldados de los más enfermos y para menos 

en la boca del río, en guarda del bergantín, se fue en las canoas que tenía el río arriba, por 

el cual caminó veinte y dos jornadas, al cabo de las cuales halló ciertas poblazones de 

indios y mucha comida de maíz, en las cuales, tomando algunas piezas o indios, machos 

e hembras, para su servicio, y todas las canoas y maíz que pudo cargar, dio la vuelta a 

donde había dejado el bergantín, y halló la gente que allí había quedado muy fatigada de 

hambre, tanto que de esta causa y alguna leve enfermedad, halló muertos tres españoles 

y muchas piezas de servicio, con la cual llegada se alegraron mucho todos los enfermos 

y aun los sanos, por haberles venido algún remedio con qué mitigar alguna parte de la 

fatiga que la canina hambre les daba. 

Estuvo aquí el capitán don Juan de Vargas esperando al gobernador más de dos meses, 

en el cual tiempo los soldados que con él estaban, o persuadidos de la ociosidad que allí 

tenían o pareciéndoles mal la tardanza del gobernador, andaban buscando orden cómo 

salir de aquel mar dulce. Hubo dos opiniones o maneras de motín, porque según se dijo, 

estaba la gente hecha dos parcialidades, y los unos eran de parecer que matasen al don 

Juan de Vargas, y se fuesen la vuelta del Pirú, por el propio río de Coma arriba; otros 

decían que no, sino que vivo dejasen allí al don Juan, y ellos se fuesen, porque después 

no les calumniasen alguna cosa sobre su muerte; y como en nada nunca se conformaron, 

nunca vino a efecto el un propósito ni el otro, ni tampoco se trató tan públicamente que 

pudiesen ser castigados por ello, mas que después se supo, y con la venida del gobernador 

se mitigó todo, como adelante se dirá. 
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|Capítulo diez 

Cómo salió Pedro de Orsúa de los motilones y se despobló el pueblo de Santa Cruz y 

echaron los barcos en el río; y de cómo la gente se quiso amotinar y huir del astillero, y 

él los aplacó. | 

Queriendo el gobernador Pedro de Orsúa acabar de salir con su gente e ir en seguimiento 

de los que adelante había enviado, se partió de los motilones, donde había estado todo el 

tiempo que se tardó en juntar la gente, echando por delante todos los soldados que allí 

tenía, y demás de esto persuadió e importunó a los que estaban por vecinos y habían 

poblado aquel pueblo de los motilones, que lo dejasen y se fuesen con él a aquella jornada, 

haciéndoles grandes promesas y teniendo con ellos grandes cumplimientos, los cuales, 

vencidos de las nuevas palabras y corteses razones que el gobernador les había dicho, 

dejando lo cierto por lo dudoso, despoblaron su pueblo de Santa Cruz de los motilones y 

se fueron con el gobernador al astillero, trayendo por delante todo el hato y aparato que 

allí tenían. 

Llegado que fue el gobernador al astillero con toda esta gente, luégo dio orden cómo 

echasen los barcos y bergantines que halló hechos en el río; y por causa de no ser la 

madera tan recia ni bien sazonada como se requería, y por ser allí la tierra demasiada de 

húmeda y muy lluviosa, al tiempo de echarlos en el agua se quebraron todos los más, que 

no quedaron sino solamente tres chatas y un bergantín, lo cual fue causa de detenerse más 

tiempo. 

El gobernador procuró hacer canoas y balsas en que pudiesen caber todos y caminar el 

río abajo; y como todas estas chatas y bergantín quedaron tan mal acondicionadas, antes 

de haber navegado la mitad del viaje se perdieron y quebraron las dos de ellas, como 

adelante se dirá; y así, por defecto de haberse quebrado todos los más de los barcos y no 

tener la copia de ellos que era menester, se hubo de quedar como se quedó en el astillero 

todo el más aderezo que los soldados tenían para su jornada, como eran caballos y 

ganados y otras cosas que en la jornada no se podían pasar sin ellas, de lo cual recibieron 

tan gran descontento todos los más de los soldados, que casi amotinados se quisieron 

volver a Pirú, y de hecho se volvieran si el gobernador no se diera tan buena maña como 

se dio a mitigarlos, prendiendo a unos y halagando a otros y disimulando con otros y 

haciendo generales amonestaciones a todos, poniéndoles por delante lo poco que perdían 

en lo que allí se les quedaba y lo mucho que aventuraban a ganar en la jornada que 

llevaban entre manos, y dándoles a entender que sentía él más la pérdida de lo que allí 

quedaba que sus propios dueños, pues como gobernador estaba después obligado a 

proveer a todos; y así aplacó a toda la gente, y sin que nadie se le huyese se embarcaron 

en su bergantín, balsas y canoas todos los soldados y servicio, y de trescientos caballos 

no pudieron llevar más de cuarenta, y los otros se quedaron perdidos en el astillero, con 

todo el ganado, que de todo género era mucha cantidad. 

|Capítulo once 

En el cual se trata de la partida de Pedro de Orsúa del astillero, y de lo que les sucedió en 

el río hasta los bracamoros. | 

A los veinte y seis de septiembre del año sesenta, se partió el gobernador Pedro de Orsúa 

del astillero con todo el restante de la gente que le había quedado, los cuales partieron con 
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todo el descontento posible, así por los caballos y ganados y otras cosas que allí dejaban, 

como por el gran peligro en que iban a perder las vidas a causa del mal aderezo que llevan 

para navegar y de la grandeza de aquel río, donde si en medio de él se vieran en algún 

aprieto de quebrarse el bergantín, pudiera ser perderse la gente por no poder tomar tan en 

breve la tierra, y porque, como he dicho, iban las chatas y bergantines muy mal 

acondicionados. 

El segundo día de su navegación dejó el armada todas las sierras atrás, y desde allí 

adelante todo fue tierra llana hasta la mar del norte. Al tercero día de navegación que 

llevaban, dio el bergantín en un bajó, y por ir tan mal acondicionado como iba, se le saltó 

un pedazo de la quilla, donde estuvieron en harto peligro de perderse los que iban dentro, 

si no lo remediaran con mantas y lana. 

El gobernador, aunque vio en este riesgo el bergantín, no curó de detenerse, mas siguiendo 

su viaje fue sin parar hasta la provincia de los Caperuzos, donde halló a Lorenzo 

Salduendo, a quien él había enviado delante dos o tres días en balsas y canoas con ciertos 

soldados, a que le tuviese junta alguna comida, el cual lo había hecho así. Donde a dos 

días llegó el bergantín, que se había quedado atrás, con harto trabajo, y allí lo aderezaron 

dentro de otros días; y repartiendo el gobernador la comida que allí había hallado junta, 

entre todos los de la armada, envió que se fuese delante el bergantín quebrado con la gente 

que llevaba, y por caudillo de ella a Pedro Alonso Galeas, para que llegando donde don 

Juan de Vargas estaba, a la boca de Cocama, diese noticia de cómo iba el gobernador, y 

porque si él se detuviese en el camino tuviesen esperanza los que estaban con don Juan 

que llegaría presto el gobernador. 

El bergantín, caminando sin se detener como le fue mandado, llegó al río de Cocama, 

donde hallaron la gente con el alboroto que atrás se ha contado; y vista la llegada del 

bergantín y la nueva que les dieron de la venida del gobernador, se aseguraron todos, y 

se holgaron unos con otros. Donde a pocos días se partió el gobernador Pedro de Orsúa 

de la provincia y pueblos de los Caperuzos, caminando agua abajo su poco a poco, 

holgándose y recreándose toda la gente unos con otros, saltando y durmiendo cada noche 

en tierra, porque las noches no navegaban con temor de no caer en algún peligro; y con 

esta bonanza llegaron a un río que por mano izquierda de esta derrota entra y se junta con 

el río de los Motilones, por donde iban navegando, que se llama el río de los Bracamoros, 

y nace cerca de los nacimientos del río de los Motilones, en una provincia que se llama 

Guanuco, y él se llamó de este nombre, Bracamoros, porque empieza a pasar por una 

provincia llamada Bracamoros, pasando antes por Guanuco el viejo y por entre Cajamalca 

y Chachapoyas, creciendo cada vez más por las muchas vertientes que a él acuden, de tal 

suerte que cuando entra en el de los Motilones, parece dos veces mayor que él. Júntanse 

estos dos ríos ciento y veinte leguas del astillero, y había de sus nacimientos a la juntas 

trescientas leguas. 

Estuvo en la boca del río de los Bracamoros el gobernador ciertos días, porque envió por 

él arriba alguna gente en canoas a buscar comida y poblazón, y hallaron ser todo 

despoblado; y vueltos, y sabido esto el gobernador, se partieron su derrota del río de los 

Motilones. 

Capítulo doce 
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En el cual se trata de cómo partió el gobernador de los Bracamoros y llegó a Catoman, y 

de cómo se partió de Cacoman y del nacimiento de Cacoma, y de lo que sucedió hasta 

llegar a otro río que dijeron ser el de la Canela. | 

Partido el gobernador de las juntas del río de los Bracamoros, caminó sin tener ningún 

suceso en favor ni desfavor que de contar sea, mas de con su buena esperanza, y al cabo 

de haber navegado cien leguas, llegaron a las juntas de Cocama, donde halló a don Juan 

de Vargas con la gente que habemos dicho, algo desbastecida de la comida que había 

traído de los pueblos de Cocama, por el mucho tiempo que allí habían estado esperando 

al gobernador y siempre se había sustentado la gente de lo que habían traído. 

Holgáronse todos, unos con otros, y el gobernador repartió la comida que allí halló entre 

todos, y deseando2,en aquel río ocho días toda el armada se partió junta con harto 

desabrimiento, por no tener ninguna noticia de García de Arce, que ya dijimos que salió 

al principio con treinta compañeros y se fue a la isla de García, donde a esta sazón se 

estaba; y porque a la salida de este río se quebró el bergantín que había traído delante don 

Juan, que estaba ya podrido, y echaron toda la gente y hato que en él venía, en balsas y 

canoas entre el río de Cocama, por mano derecha del río de los Motilones, después de 

haberse juntado con el de los Bracamoros. 

Sus nacimientos son en el Pirú; y porque no hay certidumbre cuáles sean, diré aquí las 

opiniones que en ello hay, y algunos quieren decir que los nacimientos de este río de 

Cocaman son Aporima, y Mancay, y Nacai, con los ríos de Uilcas, y Parios, y Xauxa, y 

otros muchos que con éstos se juntan. Otros quieren decir que este río es un río grande 

que nace de las espaldas de Chinchacocha, en la provincia de Guanuco, que pasa por los 

asientos y pueblos que llaman Paucar, Tambo | 3 y Guacabamba, y se junta con los ríos 

que salen de Tarama y con los que vido y pasó el gobernador Gómez Arias en lo que 

llaman de Ruparapa; y afirman ser este río, porque antes de él no entra otro ninguno por 

aquella banda en el río de los Motilones, y porque este río es casi tan caudaloso como el 

de los Bracamoros, y siendo tan grande no puede ser sino el que aquí se apunta por respeto 

de las muchas aguas y vertientes que en si recogen juntos estos tres ríos, es a saber: el de 

los Motilones y el de los Bracamoros y el de Cocoma. hacen en si un tan gran cuerpo de 

río, con ayuda de ciertos arroyos y esteros que entre medias se recogen, que osan afirmar 

los que lo anduvieron que con dificultad se hallara en el mundo otro mayor que el que 

digo, en esta parte, que por más abajo donde se juntan otros ríos, no se hallará en el mundo 

otro como él. 

Estos tres ríos que habemos dicho son muy abundosos de pescado, tortugas, hicoteas y 

aves que: en él se crían, en las playas, en las cuales se hallan muchos huevos de hicoteas 

y de caimanes, y se toman las mismas hicoteas, que era muy gran parte del mantenimiento 

para los soldados. 

Yendo caminando el armada por este río abajo, de ordinario por los brazos de a mano 

derecha, sin tener ninguna controversia más de la que se dijo de la pérdida del bergantín 

a la salida de Cocoma, al sexto día encontraron de repente unos indios que estaban en una 

playa pescando, los cuales, como vieron el armada, desamparando lo que allí tenían, se 

huyeren y metieron la tierra adentro, de suerte que no pudo ser habido ninguno. Lo que 

estos indios tenían era sus canoas y más de cien tortugas y hicoteas, con mucha cantidad 

de huevos, con lo cual no poco contento tuvieron los soldados, por no ir tan bien proveídos 

de lo necesaria como se requería. Partiose esta vitualla y despojo entre todos, y hecha la 

http://kuprienko.info/tag/tres/
http://kuprienko.info/tag/tres/


partición siguieron su viaje el río abajo; llegaron a otro río que con este de su navegación 

se juntaba a mano derecha, no menos caudaloso que el de los Motilones. No hubo piloto 

que atinase qué río fuese éste, aunque algunos quisieron decir que era el de la Canela, por 

donde bajó el capitán Orellana, que nace en Pirú, a las espaldas de Quito, en los Quijos, 

y después pareció no ser él sino otro que está la | 4 más abajo, junto a la isla de García, 

del cual se hará mención adelante; y así este río que primero llamaron de la Canela no se 

supo qué río era. 

|Capítulo trece 

Cómo llego el armada a la isla de García, y de la propiedad de la gente de ella, y de lo 

demás que en ella sucedió. | 

Después de haber partido el armada de las juntas de Cocama, y navegando ocho días con 

la bonanza que se ha dicho, llegó a la isla de García, donde hallaron los treinta españoles 

con su caudillo y hechos fuertes y casi perdida la esperanza de la venida del gobernador, 

y algo fatigados de las muchas guazabaras que los indios les habían dado, aunque por la 

fortaleza o palenque que habían hecho en aquella isla, y por los muchos indios que habían 

descalabrado y hostigado, estaban algo descansados, que ya los indios no les perseguían 

ni daban guazabaras como al principio. 

Holgose el gobernador y todo el campo con la vista y hallada de García de Arce y sus 

compañeros; y por ser esta isla la primera poblazón que desde los Caperuzos toparon, 

porque todo lo que del río atrás quedaba, que era más de trescientas leguas, todo fue 

despoblado se detuvo aquí el armada ocho días o más, así porque descansasen los 

soldados y remeros, como porque los caballos que hasta allí nunca habían saltado en 

tierra, los sacasen a pasear; en los cuales días el gobernador envió gente a descubrir la 

tierra firme del río de la una banda y de la otra, y nunca se pudo hallar camino ninguno. 

Empezaron de aquí para abajo los soldados a tener guazabaras de mosquitos zancudos, 

que con sus importunas voces y agudos aguijones los trataban tan mal que algunos 

enfermaban de ello y llegaban a punto de muerte. 

Llamábase el principal de esta isla el papa, por lengua propia de la tierra; era la gente de 

ella bien agestada y crecida; andaban vestidos con camisetas pintadas de pincel, y su 

mantenimiento es lo ordinario de las Indias, maíz y chicha, que es su principal sustento, 

y batatas, de lo cual hacen pan y vino, y otros géneros de potajes, que los tienen en tanto 

como los españoles su muy preciosas comidas sus casas o bohíos son cuadrados y 

grandes; sus armas son algunos dardos arrojadizos, hechos de palma a manera de 

gorguces vizcaínos; tíranlos con unos amientos de palo que para aquel efecto tienen 

hechos, que llaman estolicas, y los hay en la mayor parte de las Indias. 

Quebrose en esta isla una de las chatas, que por haber salido del astillero tan mal 

acondicionada venía ya podrida y toda abierta y hendida, de suerte que en ninguna manera 

se podía navegar con ella. Viendo asímismo el gobernador el mucho trabajo que pasaba 

en haber de gobernar él solo toda aquella gente, acordé nombrar quién le ayudase: nombró 

en esta isla de García por su teniente general a don Juan de Vargas, que hasta allí no lo 

había nombrado, y por su alférez general a don Hernando de Guzmán, que después, en 

pago de esta buena obra, lo mató; y un poco más abajo de esta isla entra el río de la Canela, 

por donde abajó el capitán Orellana, del cual y de sus nacimientos aquí no se trata porque 
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de la historia del capitán Orellana se hizo acerca de su bajada por este río, se da por 

extenso particular cuenta del río de la Canela y de sus nacimientos y navegación. 

|Capítulo catorce 

Cómo el gobernador se embarcó en la isla de García y fue hasta Carau, donde le salieron 

de paz los indios. | 

Acabado el tiempo dicho se embarcó el gobernador con su gente en las chatas y bergantín 

que le había quedado, embarcando los caballos que tenía en ellas, que serían treinta y 

siete, porque hasta allí se le habían muerto tres, y toda la más gente en canoas y balsas. 

Comenzó a navegar por el brazo del río que iba a mano derecha de la isla, por donde topó 

muchas islas que el río hacia, las cuales eran pobladas, y los moradores se habían todos 

alzado con el miedo que de los españoles tenían, por la mala vecindad que García de Arce 

y sus compañeros les habían hecho los días que estuvieron en la isla arriba dicha. 

Solamente se hallaban en los pueblos de estas islas la comida de maíz, yuca y batatas que 

tenían en el campo sembradas, y algunas gallinas y gallos blancos de España y algunos 

papagayos y guacamayas blancos, cosa cierta vista en pocas partes en las Indias. 

Yendo de esta suerte navegando de isla en isla, aprovechándose de lo que hallaban, dieron 

de repente, después de haber navegado algunos días, en un pueblo de indios que estaba 

en la mano derecha del río, en la tierra firme, la gente del cual asímismo estaba alzada 

por la noticia que de la crueldad de los españoles tenían; el cual pueblo se llamaba Carari, 

y así se llamó la provincia de Carari. 

En este pueblo salieron algunos indios por el agua a ver el armada desde lejos, porque 

con el temor que tenían no se osaban llegar muy cerca. 

Fue Dios servido que estando el armada en este pueblo de Carari, vino un cacique con 

ciertos indios de paz y trajó cierto pescado y otras cosas de comer, al cual el gobernador 

recibió muy bien y lo halagó y dio algunas cosas, como fueron cuentas y cuchillos, por 

ver si podía hacerles perder el miedo y que diesen unos a otros noticia del bien que les 

hacía, para qie comunicándose con los españoles tuviese el gobernador alguna claridad 

de la tierra, llevando enhilada la paz el río abajo. 

Envió luego el gobernador este cacique muy contento con los rescates dichos, el cual dio 

la nueva del buen tratamiento que se les hacía a sus compañeros, por los cuales sabido 

comenzaron a venir de paz muchos de ellos, trayendo de las comidas que tenían, las cuales 

les pagaba el gobernador a fin de tenerles propicios y contentos para el efecto dicho; y 

temiéndose que los soldados, como la mayor parte son atrevidos, especialmente con 

indios chontales, no les hicieron alguna molestia o vejación, con que les diesen ocasión a 

que la paz que había dado y él tanto procuraba y deseaba conservarla, quebrasen y se 

alzasen, mandó que ningún soldado tratase ni rescatase con los indios, sino que los dejase 

ir a donde él estaba y después de haberlos contentado, repartiría la comida que trajesen 

entre los soldados que más necesidad tuviesen; el cual lo hacía así, aunque algunos 

soldados no lo tuvieron por bueno, y no haciendo mucho caso de los que el gobernador 

había mandado, a escondidas rescataban con los indios, unas veces contentándolos con 

dádivas y otras veces quitándoles lo que traían al mojinete; y de esta suerte se navegó 

algunos días por esta provincia de Carari, y con toda esta seguridad no esperaban los 
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indios en sus pueblos, sino poniendo en cobro sus mujeres e hijos e hacienda, salían por 

el río en sus canoas a rescatar como está dicho. 

|Capítulo quince 

Cómo envió el gobernador a descubrir, y de cierto motín de Montoya, y cómo fueron 

castigados los culpados, y de las opiniones de la provincia. | 

Viendo el gobernador la mucha poblazón y gente que ribera del río había en esta provincia 

de Carari, acordó ver si aquella poblazón entraba la tierra adentro, y si podía hallar algún 

principio de la tierra y noticia que buscaban, y así, nombrando por caudillo a un Pedro 

Alonso Galeas, con ciertos soldados, lo envió a que fuese la tierra adentro y anduviese 

por ella ciertos días, al cabo de los cuales volviese con respuesta de lo que hubiese; 

quedando él con el armada y la demás gente en un pueblo que en aquella provincia estaba 

orilla del río, en el cual había parado para este efecto. 

Visto lo mandado por el gobernador, se partió Pedro Galeas con la gente que se le encargó, 

y caminando la tierra adentro por un estero o laguna que cerca de aquel pueblo se hacía, 

topó un camino en la tierra firme que se metía por una montaña muy espesa, y caminando 

por él encontró con unos indios que venían cargados de casabe y otras cosas, las cuales, 

sintiendo a los españoles y extrañando la gente, dejando las cargas que traían, se pusieron 

en huída, de suerte que los soldado no pudieron haber de ellos sino una india que pareció 

ser de diferente nación que los que estaban poblados en la barranca del río, porque así en 

la lengua, que no se entendía, como en el traje y hábito, era muy deferente de la otra gente, 

a la cuál, preguntándole por señas donde estaba su tierra, respondió e dio a entender con 

señales que hizo, que estaba cinco días de camino allí, y porque se acababa el término 

que el gobernador les había dado, en el cual habían de volver a donde él quedaba, no 

curaron de pasar de allí, antes luego dieron la vuelta a donde el gobernador estaba, y le 

hicieron relación de los que había pasado, al cual hallaron algo afligido, porque un Alonso 

de Montoya, soldado muy bullicioso y que deseaba todo mal al gobernador, había 

convocado ciertos soldados a que se juntasen con él y tomando algunas canoas y lo demás 

que hubiesen menester y pudiesen llevar, diesen la vuelta al Pirú por el río arriba, lo cual 

no faltó quién lo descubrió al gobernador, y averiguando ser verdad este concierto, muy 

enojado del Alonso de Montoya, porque demás de esto se le había querido amotinar otra 

vez e irse con algunos soldados, lo echó en prisión en una collera, sin querer usar con el 

rigor y castigo que merecía, lo cual le cayó después a cuestas; y porque pareciéndose que 

había alguna manera de castigo, a los que claramente por sus bullicios merecían pena 

afrentosa, les mandaban que fuesen bogando algunos días en los bergantines y canoas, a 

los cuales los que deseaban mal a Pedro de Orsúa incitaban diciéndoles que más les valía 

morir y que hiciesen justicia de ellos que no que los trajesen afrentados como en galera 

remando; y esto no sin falta de malicia, porque los que lo decían y trataban eran los 

propios que mataron después al gobernador, de donde se colige que lo hacían con intento 

de tener aquellos soldados propicios así, para que fuesen con ellos en efectuar su mal 

propósito. 

El gobernador, aunque le trajeron aquella señal de haber gente la tierra adentro, no curó 

de detenerse más allí, así porque la noticia en cuya demanda iba se decía Omegua, y en 

aquella tierra no hallaba señal de tal nombre, como porque tenía los navíos y bergantines 

muy mal acondicionados y tratados, y porque no le faltase antes de llegar a Omegua, 

diciendo que ya que aquel caudillo y soldados que él había enviado, no habían querido 
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pasar adelante de donde tomaron la india, que ya no era justo que se volviese a ello ni el 

armada se detuviese allí más tiempo, y así se partió el armada de esté pueblo. 

Fue navegando el río abajo hasta que sin saberlo llegó al cabo de la poblazón, a la cual 

algunos quisieron decir que era otra provincia llamada Manicuri, que era nombre de un 

pueblo de aquellos, y que toda la poblazón que había desde la isla de García hasta donde 

estaban, que eran más de ciento y cincuenta leguas, eran dos provincias, la una llamada 

Caricuri, y la otra Manicuri. Otros fueron de otra opinión, y ésta es la más cierta; que por 

causa que toda la gente de estas ciento y cincuenta leguas de poblazón era toda una propia 

lengua y traje y trato y armas, que toda era una provincia, y que Caricuri y Manicuri eran 

nombres de pueblos y no de la provincia. 

En todo este tiempo que duró esta poblazón, la gente salí a de paz en canoas, navegando 

entre la armada, rescatando lo que traían, unos con el gobernador y otros con los soldados 

escondidamente, como está dicho, por causa de lo que el gobernador había mandado, el 

cual, aunque lo sabía, con unos disimulaba y a otros reprendía de palabra. 

Traían los indios de esta provincia algunas joyas de oro fino, como son orejeras, caricuries 

en las narices y orejas; y aunque la poblazón tura tanta distancia, tiénese por muy cierto 

que no es mucha esta gente, porque los pueblos son pequeños y apartados unos de otros 

media jornada y una, y según el parecer y opiniones de muchos, a lo más largo habrá en 

esta poblazón diez mil naturales, antes menos que más, que es harto poco para tanta 

distancia de tierra. 

Había en esta provincia muchos géneros de frutas de las de la tierra, y gran cantidad de 

mosquitos, así de los zancudos vocingleros como de los importunos jejenes. 

Aquí se acabó de anegar y perder un bergantín que había quedado, y quedaron solas dos 

chatas en que iban los caballos, y fue necesario rehacerse de más balsas y canoas para en 

que se metiese la gente del bergantín. 

|Capítulo diez y seis 

Cómo pasada la provincia de Carari dieron en un despoblado, y la necesidad que en ella 

se pasó, y de cómo llegaron a Mochofur, y de lo quacaeció a la entrada de él 

Habiendo navegado el gobernador por la provincia dicha, y teniendo entendido que 

pasaba adelante la poblazón, no curó de preguntar a las guías ni lenguas si había 

despoblado de allí para bajo, lo cual fue causa de pasar muy grande hambre y necesidad, 

porque dieron en un despoblado del río que turo nueve días; y como la gente había salido 

desapercibida de la provincia de Carari, creyendo topar luégo que comer, acabóseles bien 

breve lo que llevaban, y pasaron tan grande necesidad que en todo lo demás de este tiempo 

no se comían entre los soldados sino algún pescado que con anzuelos pescaban y algunos 

bledos y verdolagas que en la playa del río se hallaban, y tortugas y icoteas, y esto no en 

mucha abundancia, porque no en todas partes lo había. 

Tiénese por muy cierto que si el despoblado turara más, que muriera e peligrara alguna 

gente con la mucha hambre que pasaron. Culpaban todos en esto al gobernador, por no 

haber hecho con diligencia el desamen que era obligado. En este despoblado se hallaron 

dos bocas de ríos grandes, no muy apartadas la una de la otra. Conociéronse porque las 
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barrancas tenían altas y bermejas y venían algo turbios, por lo cual se conjeturó que no 

venían muy lejos sus nacimientos. Entran estos dos ríos en el del Marañón por la banda 

de mano derecha. 

No quiso detenerse el gobernador en ellos a descubrir y ver si eran pobladas, por la mucha 

falta que tenían de comida, y así se pasó de largo, y sin se detener en ninguna parte más 

de las noches que no navegaban, al cabo de los nueve días llegó a un pueblo que estaba 

poblado a la barranca del río y bien descuidada la gente de él de la venida del gobernador 

ni de su armada. Los indios de aquel pueblo, como vieron los españoles, temiéndose del 

daño que les podía venir, juntaron todas sus mujeres y hijos con toda la diligencia posible 

y metiéndolos en las canoas que allí tenían, los echaron el río abajo, y ellos se quedaron 

a punto de guerra, todos juntos en su pueblo, con sus armas en las manos, que eran 

tiradores, dando muestras de querer defender sus casas. 

El gobernador tomó los soldados que más cerca de sí halló con sus armas, y él con su 

arcabuz en la mano tomó la delantera, saltando en tierra, yéndose para donde los indios 

estaba. Mandó a los soldados que ninguno disparase arcabuz ni acometiese sin que él lo 

mandase. Llevaba el gobernador un paño blanco en la mano, con el cual por señas llamaba 

a los indios, dándoles a entender que no les quería hacer mal. Los indios se estaban quedos 

en su escuadrón, puestos en arma, y reconociendo los halagos que el gobernador hacía 

por señas con el paño, se apartó del escuadrón un indio que parecía ser cacique o principal 

de aquella gente, y con unos pocos de indios se vino a donde el gobernador estaba, 

tomando del paño que tenía una vara, mostrándose amigable a los españoles, se metió 

entre ellos; los demás indios se apartaron a un cabo, en una playa que allí estaba, y 

teniendo sus armas en las manos, juntos en escuadrón, se estuvieron allí hasta que llegó 

toda la más gente del armada, que venía algo atrás. Pidioles el gobernador por señas que 

les diesen cierta parte de aquel pueblo, con la comida que en los bohíos había, para 

aposentar su gente, y que en lo demás se estuviesen ellos y sus mujeres y hijos. Mostraron 

los indios voluntad de que eran contentos de ello, y así mandó el gobernador aposentar 

en aquella parte del pueblo que señaló toda la gente del armada, poniéndoles grandes 

penas y estatutos para que de allí no pasasen a los otros bohíos o casas. 

Holgáronse todos de la llegada a este pueblo, así por descansar del trabajo pasado, como 

por sacar los vientres de mal año con la mucha comida que en él se halló, así de maíz y 

tortugas como de otras comidas de la tierra. 

Tenían los indios de este pueblo a las puertas de sus casas hechas unas lagunillas y 

alrededor cercadas de palos, y dentro muchas tortugas, de las cuales había tanta cantidad 

que al parecer de todos pasaban de seis mil. Los soldados de la armada, se aprovecharon 

de todo el maíz y tortugas y otras comidas que había en los bohíos o casas de aquella parte 

del pueblo donde se aposentaron, que había para todos. Los indios, no estando satisfechos 

que los españoles les guardarían lealtad y amistad, acordaron poner en cobro aquella 

comida que a ellos les había cabido en suerte en la parte del pueblo que les quedó, y así 

la comenzaron a sacar poco a poco, escondidamente, lo cual visto por los soldados, no 

curando de guardar ni cumplir lo que tenía mandado su gobernador, y temiéndose de otra 

necesidad como la pasada, acordaron prevenirse buscando las comidas que los indios 

escondían y trayéndolas a sus ranchos. Procuraba el gobernador poner grandes penas y 

amenazas para que no se hiciese esto, sino que dejasen a los indios sus comidas, y no 

aprovechaba nada, y por ver la desvergüenza que en ello había, prendió algunos soldados 

y mestizos, para atemorizar a los demás, entre los cuales prendió un mestizo, criado de 



don Hernando de Guzmán, su alférez general, lo cual visto por algunos émulos del 

gobernador, procuraron luégo hacer entender a don Fernando de Guzmán que era muy 

grande afrenta aquella que se le había hecho; y esto a fin de tener ocasión de tratar con el 

don Hernando de Guzmán lo que llevaba hurdido contra Pedro de Orsúa. 

Llamose este pueblo Machifaro. Es la gente de él diferente de la de arriba de la provincia 

de Carare, así en personas como en trajes y vivienda, y en la lengua, por lo cual se 

conjetura que nunca fueron avisados estos indios de los de arriba de cómo iban españoles 

a su tierra. 

1 Palabra de difícil lectura 

2 Por: «descansando» 

3 Por: « Paucartanbo» 

4 Por «que estaba» 

Capítulo diez y siete 

Que trata cómo el gobernador envió a descubrir, y de otras cosas que sucedieron en 

Machifaro. 

Hallando en este pueblo de Machifaro tan buen aderezo de comida como se ha dicho, para 

que la gente se reformase y descansase, y porque la Pascua de Navidad venía ya cerca, 

acordó el gobernador estarse en él algunos días; y para saber si cerca de allí había alguna 

otra provincia de gente con que los indios de este pueblo tuviesen algún trato, y ver si se 

podía hallar algún rastro o principio de la tierra que andaban a buscar, envió al caudillo 

Pedro Alonso Galeas con cierta gente en canoas para que lo fuesen a buscar, los cuales 

metiéndose por un estero o ciénaga de pequeña boca que entra en el río Marañón, por 

junto a este pueblo, a la mano derecha, que tenía el agua tan negra que ponía admiración 

y parecía ser pronóstico del daño que se les aparejaba; por el cual estero, yendo 

navegando, dieron en una laguna o lago de agua, tan grande que puso admiración a los 

que en ella entraban, y navegando por ella perdieron la tierra de vista por todas partes, 

que temieron ser perdidos, porque casi no atinaban por la boca del estero por donde habían 

entrado en aquella laguna, y así determinaron dar la vuelta a cabo de ciertos días que 

anduvieron en aquella laguna y estero sin hallar ninguna poblazón ni rastro de gente. 

En el cual tiempo sucedió que obra de doscientos indios de guerra bajaron de la pronvincia 

de Carari, que es lo que quedaba arriba, a hacer salto a este pueblo de Machifaro, no 

creyendo estar en él los españoles, antes pareciéndoles que con la pasada de la armada 

andarían los indios de aquel pueblo alborotados y tendrían lugar de hacer su salto más 

seguramente; y como llegasen de noche, a media noche a la barranca del río y 

reconociesen estar allí españoles, no osaron hacer el salto que pensaban, antes se 

estuvieron por allí hasta que amaneció y viendo claramente lo que en el pueblo había, 

alzando muy gran grita y tocando sus fotutos y cometas y otros instrumentos que traían, 

dieron luégo la vuelta río arriba, lo cual visto por el cacique o señor de aquel pueblo de 

Machifaro, vino a muy gran priesa al gobernador a rogarle que le diese favor y ayuda para 

ir en seguimiento de aquellos indios que eran sus contrarios y habían venido a matarle. 

El gobernador, por contentarle, mandó a su teniente don Juan de Vargas que con cincuenta 

arcabuceros fuese ayudar aquel cacique; los cuales, embarcados con el cacique y con 

algunos indios de Machifaro en sus canoas, y rodeando por otra parte le tomaron la 
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delantera. Viéndose los doscientos indios de Caricuri tomado el paso y así cercados, 

acordaron ponerse en arma para defenderse, creyendo que no venían más que los indios 

de Machifaro, y reconociendo los españoles y sabiendo la poca parte que eran para 

ofenderles, comenzaron hacer señas de paz; y como entre los soldados sea tan aborrecida, 

haciéndose sordos, comenzaron a disparar su arcabucería. Viéndose los indios lastimados 

de esta suerte de los españoles y de los indios sus contrarios, acordaron dejar las canoas 

y meterse por la montaña adentro, de suerte que no pudieron ser habidos de ellos sino 

cinco o seis; y tomándoles todas las canoas se volvieron al pueblo de Machifaro, donde 

había quedado el gobernador 

Créese que todos estos indios perecerían allí o los matarían sus contrarios, porque no 

tenían canoas en que volver y estaba mucha distancia de allí su tierra el agua arriba. 

Pasado esto, pareciéndole al gobernador que ya estaba en su distrito, y que era ya tiempo 

de comenzar a poner orden en algunas cosas que iban desordenadas, y considerando la 

falta que hacía la ausencia del prelado para corregir y enmendar algunas cosas espirituales 

entre la gente y soldados de aquella armada, porque aunque él hacía su posible en castigar 

y corregir algunos excesos, no lo hacía tan por extenso como se requería. Demás de esto, 

porque llevaba algunos clérigos, y ellos entre sí, por falta de cabeza y superior iban algo 

discordes y diferentes, acordó nombrar aquellos clérigos uno por provisor y vicario de la 

gente que llevaba, pareciéndole que pues Su Majestad es vicario general y en algunas 

partes provee obispados y otras dignidades, que por ser él gobernador y haber allí la 

necesidad que había, podía hacer aquel nombramiento, y así de hecho e de derecho 

nombró por cura y vicario o provisor de su armada, a un padre llamado Alonso Henao; el 

cual usando de su nueva comisión, dio luégo cartas de descomunión, a pedimento del 

gobernador, sobre que se restituyesen cualesquiera cosas que les fuesen a cargo de todo 

género de menudencias, herramientas y ganados, so pena de las censuras que para ello les 

imponía; lo cual puso harto escándalo en el campo, diciendo sus émulos del gobernador 

que sólo por sacar aquellas cartas de descomunión había hecho aquel vicario y provisor 

y no con ningún buen celo de los que arriba se han dicho. 

Hubo grandes alteraciones entre los que algo presumían entender sobre que el gobernador 

no podía nombrar aquel juez eclesiástico, ni el juez podía proceder por censuras, mas sin 

embargo de esto usaba el clérigo su oficio. 

En esta diferencia llegó Pedro Alonso y la demás gente que habían ido a descubrir, y 

trajeron la nueva que arriba se dijo, de la laguna en que anduvieron; y sabido por todo el 

campo, comenzaron algunos a desmayar y otros a descubrir las malas intenciones que 

tenían, como en el capítulo presente | 1 se dirá. 

|Capítulo diez y ocho 

Que trata de lo que el gobernador pasó con algunos soldados sobre que decían que se 

volviesen a Pirú, y de cómo los amotinadores persuadían a muchos que estuviesen mal 

con el gobernador, y las causas que para ello les daban. | 

Llevaba el gobernador Pedro de Orsúa consigo por guía para que le llevasen a la noticia 

en cuya demanda salió del Pirú, ciertos indios brasiles de los que habían subido por este 

río que arriba se dijo, que dieron nuevas de Omegua, que llaman Dorado, y asímismo un 

español de los que habían bajado por el río de la Canela con el capitán Orellana, los cuales, 
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por el mucho tiempo que había que pasaron por este río y por la grandeza de él, no 

reconocían bien la tierra, y como habían ya navegado casi setecientas leguas y aquel 

caudillo salió a descubrir y no trajo ninguna claridad de haber hallado gente y las guías 

no supieron dar razón suficiente del pasaje donde estaban ni si había mucho ni poco 

camino de allí a la noticia de Omegua, comenzaron algunos facinerosos soldados y 

émulos del gobernador a derramar fama y decir en todo el campo que las guías 

desvariaban y los traían engañados, y que no había Dorado ni provincia que tuviese las 

riquezas que habían dicho, y que parecía claro, pues al cabo de haber navegado casi 

setecientas leguas por aquel río, no habían hallado la tierra ni rastro de ella, y que lo más 

acertado seria, antes que se acabasen de perder, dar la vuelta y volverse por el propio río 

arriba al Pirú, pues no había más qué buscar de lo buscado. 

Estas y otras cosas que los amotinadores derramaban por el campo y trataban a fin de 

atraer a si la gente, vinieron a noticia del gobernador, y queriéndolos desengañar y 

declararse con ellos, juntando o llamando algunos, les dijo la obligación que tenían a salir 

con aquella empresa, y lo mucho que a todos importaba, y que hasta allí casi no habían 

hecho ningunas entradas ni descubrimientos la tierra adentro; que se animasen todos a 

sufrir los trabajos, porque sin ellos no se había poblado ni descubierto ninguna provincia 

en las Indias; que si conviniese y fuese necesario en descubrimiento y demanda de su 

tierra que iban a buscar, habían de envejecer los muchos pequeños que consigo llevaba. 

Los que con buen propósito habían salido de Pirú tuvieron a mucho lo que el gobernador 

les había dicho y tratado, teniéndolo entonces por hombre de mucho más ánimo que hasta 

allí, proponiendo seguirle y morir en la demanda y descubrimiento de la tierra. 

Había en el campo otros soldados, que son los que hemos llamado amotinadores, que era 

Lope de Aguirre y Montoya y Salduendo y otros aliados suyos, que habían entrado en 

esta jornada por la forma que en el Pirú se había divulgado de que el gobernador Pedro 

de Orsúa hacía gente por mandado del virrey para alzarse, y porque por delitos que ellos 

habían cometido no podían ni osaban parecer ante las justicias, andando de ordinario al 

monte; y como después de entrados en la jornada vieron que no se efectuaba lo que ellos 

pensaron, pesoles mucho y quisieron volverse con algunos soldados a dar algún alboroto 

en el Pirú; lo cual nunca pudieron efectuar, aunque lo intentaron diversas veces. A estos 

y a sus consortes y aliados no les pareció bien lo que el gobernador había dicho, 

sembrando razones cizañosas y emponzoñosas por el campo, procurando, como hemos 

dicho, poner todo mal y discordia entre los soldados y el gobernador, los cuales, o alguna 

parte de ellos, daban señales de tenerle mala voluntad, así porque no les daba tanta 

largueza como ellos querían para robar y matar indios, como porque no se daba en 

conversación y trato a todos, como solía, pareciéndoles que incitado de algunas personas 

había mudado muy mucho la condición y se había hecho más grave y severo, y así para 

cumplir con el vulgo y con los que de antes conocieron a Pedro de Orsúa y su afabilidad 

y buena crianza, teniendo entendido que les había de echar la culpa a todos los que 

formasen enemistad con él, diciendo que en ellos estaba el defecto y no en el gobernador, 

procuraron las excusas dichas, añadiendo otras inventadas por algunos para dorar sus 

malas voluntades, notándolo de frágil y flaco y que se había sujetado demasiadamente a 

una mujer que llevaba por amiga, llamada doña Inés de Atienzo, la cual le tenía 

enhechizado, y que por ella se regia y gobernaba, y que a los soldados que delinquían los 

condenaba en pena de remar solamente porque fuesen remando en la canoa de la doña 

Inés, por inducimiento de la cual usaba de los extremos dichos y de otros muchos; 

ranchéandose apartado del campo con la doña Inés, por tener lugar de comunicarse y 



frecuentarse más a menudo, y que aborrecía la compañía de los soldados, y que le pesaba 

de que le estuviesen mirando cuando comía, y que era enemigo de dar y amigo de que le 

diesen, que lo que prestaba lo tornaba a pedir con mucha facilidad, y que lo que a él le 

prestaban decía que se le debía de obligación, y nunca más lo tornaba, y que usaba de 

muchas estrechuras y rigores que en las jornadas no se deben usar, temiéndose de la 

residencia que se le había de tomar, y que tenía muy olvidadas las cosas de la guerra; 

debajo de las cuales colores, como he dicho, algunos soldados mostraban estar mal con 

el gobernador, dando señal de ello a los amotinadores, los cuales, pareciéndoles que entre 

todos los más del campo estaba muy mal quisto, afeando mucho lo que el gobernador 

había dicho, diciendo que en aquella jornada habían de envejecer los muchachos, 

comenzaron a tratar sobre ello, y casi entendiendo por las palabras exteriores los unos a 

los otros lo que tenían en su pecho, comenzaron a tratar sobre lo que debían hacer para 

volverse al Pirú; aunque su principal intención de los más amotinadores era matar al 

gobernador y volverse alzados a Pirú, fingían otra cosa de fuera, teniendo y dando varios 

pareceres de lo que habían de hacer. 

|Capítulo diez y nueve 

Que trata de cómo concertaron de matar al gobernador, y los pareceres que sobre ello 

hubo, y cómo engañaron a don Hernando a que fuese su general y nombró los que fuesen 

en ello. | 

Habiéndose comunicado los amotinadores principales entre sí, que era Alonso de 

Montoya y Juan Alonso de Labandera y Lorenzo Salduendo y Miguel Serrano de Cáceres 

y Pedro de Miranda, mulato, y Martín Pérez y Pedro Fernández y Diego de Torres y 

Alonso de Villena y Cristóbal Hernández y Juan de Vargas y Lope de Aguirre, de lo que 

se había de hacer acerca del matar a Pedro de Orsúa, pareciéndoles que entre ellos no 

había hombre a quien de buena gana obedeciesen toda la más gente del campo, por ser 

todos de poca suerte y autoridad y de bajo linaje, y los que había de bueno estaban también 

inclinados y habían dado y daban tan buena muestra de su lealtad que aunque se les 

encargara o tratan algo del negocio no sólo no lo hicieran, mas se mataran con quien se 

lo tratara, acordaron hablar a don Hernando de Guzmán, alférez general de Pedro de 

Orsúa, que era tenido por caballero y de buen linaje, y era bien acondicionado y afable 

con los soldados, teniendo conocido de él que era algo ambicioso de honra, y que a 

trueque de mandar haría lo que ellos le rogasen, y así, debajo de encargarle el secreto y 

darle a entender que conociendo lo mucho que merecía, movidos de un santo celo le 

venían a rogar un negocio que importaba y convenía a todo el campo y principalmente al 

servicio del rey, y don Hernando, rindiéndoles las gracias por el mucho caso que de su 

persona hacían, les dijo que dijesen lo que querían, y ellos le comenzaron a decir que ya 

le era notoria la perdición que todos llevaban a causa de los muchos agravios y sin 

justicias que cada día les hacía, y que si mucho gobernaba Pedro de Orsúa podría ser 

perderse todos, lo cual era gran deservicio del rey, y que bien sabía el agravio y afrenta 

que a él le había hecho en prenderle a su criado sin tener la cuenta que era razón con un 

caballero como él; que le suplicaban que fuese su general, y tomando en sí toda la gente 

irían mejor gobernados por su mano, y descubrirían la tierra que iban a buscar, y 

poblándola, Su Majestad tendría particular cuenta con él y le perdonaría, y que podrían 

dejar al gobernador en aquel pueblo de Machifaro con algunos amigos suyos. 

Don Hernando de Guzmán, vencido de este cudicia y ambición de mandar, y pareciéndole 

que no habría más en el negocio de lo que los traidores y amotinadores le decían, 
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pospuesto el amor y lealtad que él estaba obligado a tener a su gobernador, les rindió las 

gracias del ofrecimiento y aceptó de hacer lo que le rogaban; y estando ya todos 

confederados en esta liga, y determinados de hacer su general al don Hernando de 

Guzmán, no pareciéndoles bien algunos el concierto que tenían hecho, que era lo que 

habían dicho al don Hernando, decían que no habían de buscar tierra sino que, dejando 

allí en el pueblo de Machifaro a Pedro de Orsúa y a sus amigos, tomasen todos los 

bergantines y canoas, y con todos los que les quisiesen seguir se fuesen el río abajo y se 

volviesen al Pirú. El don Hernando decía, con algunos que estaban de su bando, que no 

se había de hacer más de lo que a él le habían dicho; y tomando en estas diferencias la 

mano Lope de Aguirre y Lorenzo Salduendo, dijeron que nada de todo aquello convenía, 

sino que luégo matasen a Pedro de Orsúa y a su teniente, y con toda la gente diesen la 

vuelta al Pirú, donde se preferían en breve tiempo hacerle señor de él; y con la ambición 

que don Hernando tenía, y porque le prestaba ya poco que decir otra cosa, dio muestras 

de parecerle bien lo que Lope de Aguirre decía, y así quedó desde allí confirmada la 

sentencia de muerte contra Pedro de Orsúa, buscando tiempo oportuno para ello, y 

procurando cada uno por su parte atraer a sí los soldados y amigos que tenía para hacerlos 

propicios cuando fuesen menester. 

El gobernador, descuidado de estas tramas y urdiembres, teniendo en poco los avisos que 

algunos amigos le habían dado conociendo algunos de los que en la jornada iban, aunque 

no presumían lo que sucedió, que era que tuviese de continuo guardia en su rancho de 

soldados e amigos, no curó de hacerlo; y algunos quisieron decir que no tenía guardia 

consigo por tener más largueza en conversar con doña Inés, porque teniendo guardia en 

su rancho no había de ser tan disoluto que delante de los soldados de la guardia tuviese 

comunicación con su amiga; y así se estaba solo con solos sus pajes. 

Los traidores, no hallando en este primer pueblo de Machifaro tiempo oportuno para 

matar al gobernador, lo dilataron para adelante. Pasada la Pascua de Navidad se partió de 

este primer pueblo de Machifaro, y navegando todo aquel día, llegó a otro pueblo que 

llamaron asímismo de Machifaro, donde se alojó el gobernador con toda la gente, el cual 

estaba despoblado y los moradores de él alzados por el miedo que tenían a los españoles, 

por lo que de ellos habían visto. 

Capítulo veinte 

Que trata de cómo mataron al gobernador y a su teniente en Machifaro, habiendo enviado 

a descubrir gente y tierra. | 

Llegado el gobernador al segundo pueblo de la provincia de Machifaro, después de 

Pascua de Navidad, y alojado en él, como está dicho, hallaron entre otros caminos que 

salían de aquel pueblo, uno algo grande, que por su grandeza parecía haber por él algún 

trato de poblazón grande; lo cual sabido por el gobernador acordó enviar a ver dónde iba 

aquel camino, porque no dijesen algunos de sus émulos que se pasaba de largo sin visitar 

la tierra y ver lo que en ella había, y así, nombrando por caudillo a un Sancho Pizarro, lo 

envió con ciertos soldados a que viese y descubriese la poblazón donde iba aquel camino. 

Partido Sancho Pizarro, viendo los amotinadores que forzosamente se había de detener 

allí algunos días, acordaron dar orden cómo se ejecutase su sentencia contra el 

gobernador, y habiendo entrado en consulta sobre ello el día de Año Nuevo por la mañana 
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se determinaron de efectuar su maldad aquel día en la noche, por ser el día que era, y 

entendiendo cuán descuidado estaba el gobernador de ello. 

Esta junta no se hizo tan secreta que no la entendió un esclavo negro de Juan Alonso de 

Labandera, llamado Juan Primero, el cual, o por Dios que lo movió o porque debía ser 

más leal que los españoles, o pretendiendo por esta vía libertarse, procuró 

disimuladamente ir al rancho del gobernador a darle cuenta de lo que pasaba y estaba 

determinado contra él. Fue tanta la desgracia de todos que nunca halló al gobernador en 

su casa, porque estaba con la doña Inés. Queriendo el negro volverse por no ser sentido, 

confiado en un esclavo de Pedro de Orsúa, le dijo el efecto a que venía, que era avisarle 

de cómo le habían de matar aquel día. El esclavo del gobernador, o se le olvidó o no quiso 

decirlo, de suerte que se pasó el día sin que el gobernador fuese avisado. 

Venida la noche se juntaron todos los amotinadores que arriba se han nombrado, en casa 

de don Hernando de Guzmán, y para más seguridad enviaron un mestizo, criado de el don 

Hernando, a ver lo que hacía el gobernador y quién estaba con él, el cual fue y entró en 

el bohío diciendo que su amo lo enviaba a pedir un poco de aceite, y mandándoselo dar 

el gobernador, se volvió con su embajada y aviso a los traidores que congregados y 

puestos a punto estaban en el lugar dicho. Sería como dos horas después de anochecido, 

día de la Circuncisión, cuando los dichos matadores salieron juntos de casa de don 

Hernando con diabólica determinación, y tomando la delantera el pésimo de Alonso de 

Montoya, como hombre que pretendía tomar particular venganza de la muerte del 

gobernador, y con el Cristóbal Hernández de Chaves, entraron en casa del gobernador, al 

cual hallaron echado en una hamaca hablando con un pajecillo suyo, llamado Lira, y le 

saludaron, y diciéndoles el gobernador qué buscan por acá los caballeros a tal hora, la 

respuesta fue darle sendas estocadas, y levantándose para tomar su espada y rodela, que 

tenía allí junto de si, entraron los otros, y segundando, le hirieron todos, de suerte que 

cayó allí luégo muerto, sin hablar más palabra de confesión, confesión, miserere mei 

Deus; y hecho esto, saliéndose fuera del bohío todos, alzó la voz uno de ellos y dijo: 

libertad, libertad, viva el rey: muerto es el tirano. 

Oyendo las voces de este motín, don Juan de Vargas, teniente general, sin saber lo que 

fuese, lo más presto que pudo, se vistió un escaupi o sayo de armas, y con su espada y 

rodela y su vara en la mano, se fue hacia casa del gobernador, a donde había oído las 

voces, el cual topó en el camino a los comuneros traidores que le iban a buscar, y 

conociendo ser él y que iba armado, arremetieron y le quitaron el espada y la rodela, y lo 

comenzaron a desarmar para hacer de él lo que habían hecho de su gobernador; y 

habiéndole quitado una manga del sayo y estándole quitando la otra, uno de aquellos 

ministros luciferinos, llamado Martín Pérez, le dio una estocada por el lado desarmado; 

que le pasó de parte a parte, y con la sobra del espada hirió al Juan de Vargas, su 

compañero, que estaba desarmando al teniente, y lo lastimo muy mal, y luégo todos los 

demás amotinadores le dieron todas las estocadas y cuchilladas que pudieron, con que lo 

acabaron de matar. Luégo, tornando alzar algunos de ellos la voz de: libertad, caballeros, 

viva el rey, se volvieron a la casa o bohío donde habían muerto a Pedro de Orsúa, adonde 

luégo acudieron todos sus amigos y aliados, que estaban ya apercibidos y avisados para 

en oyendo el alboroto acudir con sus armas a favorecerles. Asímismo se llegaban otros 

muchos soldados a ver qué era aquel alboroto, sin saber ni entender lo que estaba hecho, 

a los cuales los traidores luégo hacían entrar en su escuadrón, y todo esto sin que los más 

del campo entendiesen quiénes y cuántos eran en aquella junta, y cuando venían a 



entender la muerte del gobernador y su teniente, cada uno de los que no habían sabido ni 

sido en el motín, creía que la mayor parte del campo fuesen en ello. 

Junta la mayor parte del campo, debajo de la cautela dicha, algunos de los amotinados, 

viendo que faltaba gente, salieron armados con amigos y paniaguados y unos por fuerza 

y a otros de grado, a unos con amenazas y a otros con promesas y halagos, los trajeron a 

todos a casa del gobernador, para que se hallasen presentes a unas solemnes exequias que 

a los difuntos pensaban hacer, y para que supiesen y entendiesen a quién habían de tener 

por general y a quién habían de obedecer y acatar y reverenciar. 

|Capítulo veinte y uno 

Que trata de lo que toda la noche hicieron después de haber muerto a su gobernador y a 

su teniente. | 

Junta, pues, toda la gente del campo en casa del difunto para hacer las exequias, juntos 

los dos cuerpos muertos, mandaron los homicidas que dentro en la casa en el bohío del 

gobernador, se les hiciese un hoyo para que pues habían sido compañeros en la vida lo 

fuesen en la muerte, y los echasen allí juntos. Los sufragios que por ellos hicieron fue 

nombrar luégo por su general a don Fernando de Guzmán, y por su maese de campo a 

Lope de Aguirre, no curando por entonces de hacer más oficiales por la mucha ocupación 

que pensaban tener en matar los amigos y paniaguados del gobernador y su teniente, a los 

cuales, con toda diligencia, desarmaron, y queriendo hacer de ellos lo que de su 

gobernador, el don Hernando de Guzmán que ya tenía título de general, no lo consintió, 

y recelándose los traidores que los muertos no resucitaran a tomar venganza con mano y 

confederación y liga de algunos amigos suyos o de otros soldados, mandaron que, so pena 

de la vida, ninguno hablase quedo sino altas e inteligibles voces, de suerte que de lo que 

hablasen no se pudiesen colegir cosa alguna de lo que ellos temían. 

Algunos soldados se descuidaron de cumplir este precepto, hablando unos con otros algo 

más bajo de lo que estaba mandado, pusieron en detrimento sus vidas, y quisieron 

matarlos, sino por ser personas de quien no se presumía que hablaban cosa en deservicio 

de la comunidad, les perdonaron, y temiéndose no hubiese aquella noche algún mal 

recaudo, y porque no tuviesen lugar ningunos soldados de comunicar algo contra ellos, 

no consintieron que ninguno se fuese aquella noche de allí, mas antes velando y con sus 

armas en las manos los hicieron estar toda aquella noche en escuadrón, jactándose y 

alabándose de lo hecho; y porque estas exequias no quedasen sin ofrenda, mandaron con 

mucha liberalidad sacar cierto vino que el gobernador trata para decir misa, y como 

hombres que no pretendían oírla, lo repartieron todo entre todos, así capitanes como 

soldados, para que con más constancia y amistad pasasen la noche. 

|Capítulo veinte y dos 

Que trata de la persona de Pedro de Orsúa, y de algunas propiedades nobles de su persona, 

y de otras cosas que le levantaron. | 

Será bien que antes que entremos en contar de los amotinados homicidas, demos 

conclusión a la historia del gobernador Pedro de Orsúa, que Dios haya, contando su 

naturaleza y persona y algunas propiedades que tenía. 



Era natural Pedro de Orsúa del río | 2 de Navarra, de un pueblo llamado Orsúa, junto a 

Pamplona, y tenido por caballero de solar conocido, señor de la casa de Orsúa, de donde 

el tomó el apellido; y a la sazón que lo mataron sería de edad de treinta y cinco años. Era 

de mediana disposición; algo delicado de miembros, aunque bien proporcionados para el 

tamaño de su persona; tenía la cara alegre, blanca y de muy buen parecer, la barba taheña 

bien puesta y poblada, y mediante la buena proporción que en su cuerpo tenía, era tenido 

por gentil hombre. Tenía muy buena plática y conversación. Era afable y muy compañero 

con sus soldados con lo cual atraía a sí la gente y soldados. Era en extremo pulido y 

preciábase de ello y de traer bien puesto lo que se vestía, y así le lucía mucho. Era más 

misericordioso que justiciero, y preciábase más de disimular con los soldados y moderar 

los castigos que merecían, conmutándolos en cosas leves y honestas, que no castigarlos 

con rigor. Sirvió siempre a su rey y señor con toda legalidad y lealtad, de suerte que jamás 

se presumió de él que le pasase por pensamiento hacer cosa que no debiese contra el 

servicio del rey. Era astuto, ingenioso en las cosas de la guerra; curó siempre estorbar y 

evitar que no se hiciesen demasiadas crueldades a los indios, antes procuraba buenos 

medios, y con dádivas atraerlos a su amistad y conformidad; fue siempre muy querido y 

amado en las conquistas en que anduvo, de los soldados, por los muchos términos de 

mucha crianza que con todos usaba, tanto que nunca se halló haber dicho palabra 

descomedida ni deshonesta a ninguno; como se ha dicho, al que muy gran pena merecía 

le daba un leve castigo. Era liberal en el dar, y mucho más en el ofrecer si tenía necesidad 

de gente. Turole la jurisdicción de su gobierno y jornada tres meses y seis días, porque se 

embarcó en su astillero a los veinte y seis de septiembre de mil y quinientos y sesenta. 

Matáronle sus soldados el primer día de enero de mil y quinientos y sesenta y uno. 

La gente y soldados que con él salieron de Pirú a la infelice jornada, o algunos de ellos, 

por descargar a sí o a los culpados de la mucha pena que todos merecen por la traición 

que con su gobernador usaron, procuraron poner en él muchas objeciones, en especial las 

que en el capítulo veinte y uno se dijeron y otras muchas que después acá añadían, 

diciendo que a la sazón que le mataron estaba tan mudado de lo que antes solía ser, que 

los que de mucho tiempo le habían conocido y entonces le veían decían y afirmaban que 

no era posible ser el general Pedro de Orsúa, antigua alabanza de soldados, porque se 

había hecho soberbio, avariento, codicioso, mal quisto, sobrado en el hablar, descuidado 

en el gobernar, y otras cosas de esta suerte, y con todas estas objeciones que en él ponen, 

nunca han sabido decir ni declarar ningún agravio ni sinjusticia que a persona particular 

en toda esta jornada hiciese, antes, como se ha dicho, ser en todo moderado y modesto, y 

sólo hizo justicia de aquellos que mataron a su teniente Pedro Ramiro, corregidor de Santa 

Cruz de los Motilones, en lo cual ganó muy gran honra y crédito con todo el Pirú y con 

el virrey y Audiencia, y quitando todos de sí la sospecha que contra él tenían, no le 

llamaban sino Pedro Leal, por lo cual se infiere ser claro, ser todas falsas estas objeciones 

y faltas que contra él se pusieron, y levantarlas, como se ha dicho, algunos soldados, por 

relevarse de alguna culpa y pena de la mucha que merecen. También se verifica ser falsas 

estas objeciones en que en ellos no hay soldados de cuantos con el gobernador salieron 

de Pirú en este disparate que conforme uno con otro, antes hay muchos más que afirman 

lo contrario, y solos los que por haber sido culpados en esta rebelión andan algo 

desasosegados, porque la justicia los pretende desterrar de las Indias, como Su Majestad 

justa y santamente lo manda, dicen las objeciones dichas contra el gobernador. 

Una cosa pueden decir con gran razón contra el gobernador, y esta es haber sido 

demasiado de confiado y no haber gobernado con la cautela que para con semejantes 

soldados se debía usar; porque si él no pensara que todos no eran tan leales como él, él 
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hiciera lo que algunos amigos le escribieron, que echase fuera a los que le mataron, y aun 

después hubo quién le aconsejó que los matase e hiciese justicia de ellos, el cual, si lo 

hiciera y si no confiara tanto como confió, su muerte de aquella suerte evitara. 

Todas las demás muertes que desde la suya en adelante sucedieron, aunque algunos han 

querido afirmar que fue permisión divina, por los pronósticos que de ella hubieron, que 

en algunas partes de lo arriba escrito se han dicho, y por lo que pasó cinco días antes que 

lo matasen, que un comendador de la orden de San Juan, llamado Juan Gómez de 

Guevara, muy amigo de Pedro de Orsúa, persona anciana y de gran crédito y verdad, el 

cual andándose paseando a buen rato de la noche, por junto a la puerta de su bohío, que 

estaba más cercano al bohío del gobernador, en el pueblo primero de Machifaro, donde 

había las muchas tortugas, por respeto de la mucha calor que en aquel pueblo hacía, vio 

pasar por junto o detrás del bohío del gobernador un bulto mediano, del cual salió una 

voz no muy recia y no conocida que dijo: «Pedro de Orsúa, gobernador de Megua y del 

Dorado, Dios te perdone», y aguijando el comendador hacia donde había visto el bulto y 

oído la voz, nunca pudo hallar rastro de quién fuese ni que de la voz pudiese colegir que 

era de hombre; y puesto en grande admiración el comendador de esto que había oído, lo 

trató y comunicó con algunos amigos suyos y del gobernador, entre los cuales se coligió 

que por respeto de estar en aquella sazón malo el gobernador, podría ser aquella 

enfermedad fin de sus días, y porque de ello no recibiese alguna particular pesadumbre el 

gobernador, de que se le agravase más la enfermedad, nunca osaron decírselo; de lo cual 

y de lo arriba dicho, se ha querido colegir por algunos, como es dicho, que por muchas 

maneras pudo tener noticia el gobernador o aviso para mirar por si, y siempre las más 

veces se le ocultó e otras no hizo caso de ello; y dando conclusión con esto a la jornada y 

vida del gobernador Pedro de Orsúa, comenzaremos a decir de las guerras y discordias 

que entre sí tuvieron todos los del motín, y cómo se mataron unos a otros, y dentro de un 

año se consumieron con crueles muertes y otros estragos que hicieron. 

1 Por: «siguiente» 

2 Por: «Reino» 

Capítulo veinte y tres 

De lo que los amotinados hicieron después que amaneció y hubieron muerto a su 

gobernador Pedro de Orsúa y a su alguacil mayor don Juan de Vargas. | 

Pasada la noche en que los amotinadores habían muerto a su gobernador, la cual gastaron 

en las cosas ya dichas, y en atraer a sí amigos y dar a entender que por la utilidad y 

provecho de todos y por redimir vejaciones lo habían justamente muerto, venida la 

mañana, que era el segundo día de enero, comenzaron a dar orden en cómo aquellos 

caballeros del motín que tan señalado servicio habían hecho a su rey, fuesen en algo 

remunerados con los honrosos cargos que para el buen gobierno y conservación de aquella 

armada se habían de nombrar, y así confirmaron el nombramiento que tenían hecho de 

general en don Hernando de Guzmán, y de maese de campo Lope de Aguirre; y pasando 

adelante con sus tiránicas comisiones, y haciéndose ellos mismos así propios la merced 

de los cargos, eligieron por capitán de la guardia a Juan Alonso de Labandera, y por 

capitanes de infantería a Lorenzo Salduendo y Cristóbal Hernández y a Miguel Serrano 

de Cáceres, y por capitán de a caballo Alonso de Montoya, y Alonso de Villena por alférez 

general, y por alguacil mayor del campo a Pedro de Miranda, mulato, y por pagador 

mayor a Pedro Fernández, dejando sin cargos a Martín Pérez y a Juan de Vargas, 
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prometiéndoles y haciéndoles grandes ofertas, que serían remunerados y gratificados muy 

en breve, y que se tenía muy particular cuenta con sus personas, porque no pareciese que 

entre sí solos repartían y consumían los oficios; y por gratificar algunos las voluntades 

que habían tenido, ya que en la obra no se habían hallado, y para prendar a otros que eran 

muy emparentados de amigos, procuraron acrecentar otros oficios, como fue capitán de 

la mar, el cual dieron a un Sebastián Gómez, piloto portugués, y otros dos capitanes de 

infantería que dieron al comendador Juan Gómez de Guevara y a Pedro Alonso Galeas, y 

un capitán de munición, el cual hicieron Alonso Enríquez de Orellana, y almirante de la 

mar a un Miguel Bonedo, los cuales, viendo que no les aprovechaba nada decir otra cosa, 

antes era poner en gran riesgo sus vidas, aceptaron los cargos, con la voluntad que Dios 

sabe. 

Nombraron también por justicia mayor del campo a un Diego de Balcázar, el cual, con el 

amor y lealtad que tenía a su rey, o como hombre de poca experiencia, dijo al tiempo que 

le entregaron la vara, que la tomaba en nombre del rey don Felipe, nuestro señor, 

públicamente, que lo oyeron todos, y como entonces no estaban los principales 

amotinadores conformes en lo que se debía hacer, porque había varias opiniones y 

pareceres, como adelante se dirá, no osó nadie señalarse en responder al Diego de 

Balcázar, y sintiendo en sus corazones algunos lo que Dios sabe, disimularon con él por 

entonces, aunque después le dieron por ello la muerte y le quitaron el cargo, como 

adelante se dirá. 

En este tiempo, Sancho Pizarro, a quien el gobernador Pedro de Orsúa había ya enviado 

a descubrir, no había venido, ni sabia lo que en el campo pasaba, y temiéndose los 

amotinadores que no tuviese aviso Sancho Pizarro de lo sucedido y quisiese mostrarse 

contra ellos con la gente que tenía y había llevado, pusieron luégo incontinente espías en 

el camino por donde había de venir, para que ninguno pudiese ir a dar aviso y así vino 

dende a dos días de como mataron a Pedro de Orsúa, el cual nunca supo lo sucedido hasta 

que entró en el campo, y los mismos amotinadores le dieron relación de lo que habían 

hecho y de lo mucho que había importado a todos, y cuán en conformidad de todo el 

campo, el cual como hombre sagaz, fingió haber sido muy acertado y haberse holgado de 

ello, lo cual visto por los amotinadores, fingiendo haber tenido muy particular cuenta con 

su persona, le dieron cargo de sargento mayor del campo, y él lo aceptó y rindió las gracias 

por ello. 

Lo que este caudillo descubrió en los días que anduvo fuéra del campo, fueron dos 

poblezuelos sin gente, en unas montañas faltas de comida y llenas de soledad. 

Capítulo veinte y cuatro 

Que trata de la junta que hicieron los amotinadores para determinar lo que habían de 

hacer, y lo que sobre ello pasó. | 

Hechos y nombrados los oficiales dichos, para que en lo que se había de hacer acerca de 

descubrir la tierra del Dorado hubiese resolución y determinación entre todos, mandaron 

los amotinadores y los demás sus oficiales, que se juntasen todos los capitanes y soldados 

que en el campo había para que tratándose y comunicándose en el negocio por consulta 

general, diese cada uno su parecer y lo firmase de su nombre, y lo que más conveniente 

fuesen a todos se hiciese así. 
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Y tomando la mano en dar su parecer don Hernando de Guzmán, general del motín, dijo 

que su parecer era que se debía buscar la tierra y noticia que Pedro de Orsúa iba a buscar, 

y hallándola y descubriéndola y siendo tal como se decía, Su Majestad se lo temía a todos 

por muy gran servicio y les perdonaría la muerte del dicho gobernador, y que para su 

descargo y que a Su Majestad costase de la mucha razón y justas causas que habían tenido 

para matar a Pedro de Orsúa, harían una información con todo el campo o con los más 

principales de él, cómo Pedro de Orsúa iba remiso y descuidado en buscar la tierra, ni 

para ello hacía las diligencias que era obligado, y que ya que la hallase no la pretendía 

poblar, y que era insufrible e intolerable a los soldados, y que así, para que los soldados 

se conservasen en servicio del rey, como para que la tierra se descubriese, fue necesario 

y conveniente su muerte, porque si más tiempo viniera, los soldados se amotinaran y le 

tomaran los bergantines y con ellos se fueran a tierra de españoles cristianos y lo dejaran 

en el río, sin que la tierra se descubriera, y otras cosas que de esta manera que componía 

y argüía. 

Este parecer de don Hernando tuvieron por bueno Alonso de Montoya y Juan Alonso de 

Labandera, y así unos declararon en ello aprobándolo y diciendo que aquello se debía 

hacer y que así convenía a todos, guardando las informaciones y autos y pareceres que 

sobre esto se diesen y hiciesen para su descargo. 

El traidor de Lope de Aguirre, como la intención y voluntad que desde la primera hora 

tuvo, fue, en matando a Pedro de Orsúa, dar la vuelta a Pirú y procuró alzarse con él, con 

meter en desasosiego y en alboroto aquel reino, no le pareció bien el parecer que don 

Hernando había dado; mas conformándose con él algunos amigos suyos, que tenían la 

propia intención y voluntad, callaron por entonces y no quisieron responder cosa alguna 

al parecer que don Hernando había dado, mostrando pesarles de ello, y entendiendo todos 

los más que Lope de Aguirre había dado muestra de no tener en voluntad lo que don 

Hernando había dicho, no curaron de pasar adelante con los pareceres; mas el don 

Hernando de Guzmán, usando de su jurisdicción, hallando para ello aparejo en algunos 

amigos suyos, hizo la información de lo que había dicho en su parecer contra Pedro de 

Orsúa; y hecha y pintada de la forma y manera que más convenía para su descargo y de 

los demás amotinadores, dijo que para que la información fuese más autorizada y 

pareciese que todos confirmaban lo que en ella estaba escrito y lo que se había hecho, 

convenía que fuese firmado de todos los que en el campo había; para el cual efecto todos 

fueron juntados y llamados, y empezando el don Hernando, como capitán general, fueron 

luégo a tope de Aguirre, que era maese de campo, segunda persona, porque cada uno 

había de firmar por antigüedad, conforme a como tenía el oficio, y para que más 

claramente entendiesen todos su desinio y voluntad, tomó el papel y la pluma y poniendo 

en él su firma y nombre se firmó «Lope de Aguirre, traidor», y publicando el que andaba 

a tomar las plumas lo que Lope de Aguirre había firmado, comenzaron a murmurar unos 

con otros, y los que no tenían los ánimos muy dañados, a decir que no era bien hecho que 

Lope de Aguirre firmase de aquella suerte, ni a su honor ni al cargo que tenía le estaba 

bien, el cual queriendo satisfacer a todos y darles a entender clara y abiertamente su 

intención, voluntad y pensamiento por palabra equívocas, tomó la mano en hablar y 

responder, diciendo: 

Caballeros, qué locura o necedad es esta en que algunos de nosotros habemos dado, que 

cierto parece más de pasatiempo y risa que de importancia lo que vuestras mercedes 

hacen, que habiendo muerto a un gobernador del rey y que representaba su propia persona 

y que traía todos sus poderes, pretendamos que con papeles e informaciones hechas por 
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nosotros mismos, librarnos y salvarnos y relevarnos de culpa, como si el rey y sus jueces 

no entendiesen cómo se hacen las tales informaciones, y que si a los que en ellas declaran 

les preguntasen otras cosas más arduas y contra si mismos no las dirían, especialmente 

habiéndolas dicha cada uno en su favor. Todos matamos al gobernador, y todos nos 

habemos holgado de ello, y todos habemos sido traidores, y todos nos habemos hallado 

en este motín; y dado caso que la tierra se busque y se halle y se pueble y sea más rica 

que Pirú y más poblada que la Nueva España, y que de ella sola hubiese de tener el rey 

más provecho que de todas las Indias juntas, el primer bachiller que a ella venga con 

poderes del rey, a tomar residencia y cuenta de lo hecho, nos ha de cortar a todos las 

cabezas, y nuestros trabajos y servicios habrán sido en vano y de ningún fruto para 

nosotros. Mi parecer es, y lo tengo por más acertado que todo lo que vuestras mercedes 

piensan, que dejemos esa opinión y propósito de buscar la tierra, y pues si la descubrimos 

y poblamos nos han de quitar las vidas, que con tiempo nos anticipemos y las vendamos 

bien vendidas y en buena tierra, la cual conocen vuestras mercedes muy bien que es el 

Pirú, y en ella tenemos todos amigos que en sabiendo que vamos a ella de la suerte que 

habemos de ir, nos saldrán a recibir con los brazos abiertos y nos ayudarán y pondrán sus 

vidas por nuestra defensa; y esto es lo que a todos conviene, y por esto firmé mi firma de 

aquella manera. 

Dicho esto, porque no quedase sola y desacompañada esta plática y parecer de Lope de 

Aguirre, y en confirmación de ella, replicó un Alonso de Villena, que tenía cargo de 

alférez general de la amotinada compañía, y uno de los que fueron en matar al gobernador, 

diciendo: lo que el señor Lope de Aguirre, maese de campo, ha dicho, me parece que es 

lo más acertado de todo y lo que a todos conviene; yo lo confirmo y apruebo y doy por 

mi parecer, pues tan buenas causas o razones da en todo lo que dice, y quien otra cosa le 

aconseja al general, mi señor, no le tiene buena voluntad ni le desea ningún bien, sino 

verle perdido a él y a todo el campo, y es su enemigo capital; y porque no pareciese que 

no había quién osase contradecir a Lope de Aguirre y a sus secuaces en el parecer, casi 

respondiendo a lo dicho, Juan Alonso de Labandera, y por sustentar lo que el general 

había dado por su parecer, dijo que haber muerto a Pedro de Orsúa no fue traición ni en 

ello se cometió otro delito ninguno, pues convino así a todos, y él no llevaba intención de 

hacer lo que el rey le había mandado, que era descubrir y poblar el Dorado, y el rey fue 

más servido en que muriese su gobernador que no que por su causa se perdiese tanta 

gente, en lo cual gastó Su Majestad gran cantidad de dineros, y así terná por bien que 

porque la tierra se descubra y se pueble y todos no nos perdamos, como llevamos camino 

de ello con Pedro de Orsúa, si disimule con todos los que le hicimos este servicio, porque 

yo lo tengo por tal, y quien dijere que yo soy traidor por este respecto, dende aquí digo 

que miente, y yo se lo haré bueno, y sobre ello me mataré con él; de lo cual se azoraron 

y alborotaron Lope de Aguirre y algunos amigos suyos, y queriendo sobre esto con 

palabras y obras responderle y trabarse con él, don Hernando de Guzmán, su general, que 

estaba con él y presente y otros capitanes, se levantaron y los apaciguaron, metiéndose en 

medio, no consintiendo que las pláticas pasasen adelante; y queriendo Juan Alonso 

satisfacer a muchos que lo que había dicho no lo decía con temor de que el rey no le 

hiciese cortar la cabeza y le perdonase la culpa que tenía en la muerte del gobernador, 

tornó a replicar y decir: hagan vuestras mercedes lo que quisieren y no piensen que lo que 

dije lo dije con temor que tengo a la muerte que el rey me puede mandar dar por lo hecho, 

ni por salvar mi vida, que yo seguiré lo que los demás hicieren, porque entiendan que tan 

buen pescuezo tengo yo como todos; y con estas disensiones movidas por Lope de 

Aguirre y sus secuaces, cesó por entonces el firmar y hacer las informaciones, y los 



amigos de Lope de Aguirre andaban de allí adelante incitando y moviendo los soldados a 

que tuviesen voluntad de ir al Pirú, y así daban muchos muestra de ello. 

|Capítulo veinte y cinco 

De cómo los amotinadores pasaron del pueblo donde mataron al gobernador a otro que 

estaba una jornada más abajo, y la hambre que en él se pasó. 

Pasadas las cosas dichas en el pueblo donde mataron al gobernador, dende a cinco días 

de como lo mataron, se partieron los amotinados el río abajo, algo desconformes por las 

opiniones y diferencias que habían tenido sobre los pareceres de ir a Pirú o ir a descubrir 

la tierra. Navegaron aquel día todo, y fueron a dormir a un pueblo que hallaron orilla del 

río, la gente del cual estaba alzada con todas sus comidas y otras baratijas que suelen 

tener. Rancheáronse allí con propósito de pasar luégo adelante. 

Lope de Aguirre y sus secuaces, que eran de opinión de volver al Pirú, parecioles que en 

aquel pueblo había buen aparejo de madera para hacer navíos con qué poder pasar la mar, 

y así acordaron de barrenar una chata en que traían los caballos porque se anegase y diesen 

orden cómo hiciesen los navíos, porque la otra chata se había anegado en el pueblo donde 

mataron al gobernador, los cuales lo hicieron así, y viendo el general don Hernando de 

Guzmán que la chata se había anegado, luégo dio orden cómo se empezasen a hacer los 

bergantines o navíos, y tomando para ello todas las herramientas que Pedro de Orsúa 

había traído, y brea y otros aderezos para hacer navíos, mandó juntar todos los carpinteros 

que allí había, que fueron cuatro, y veinte negros carpinteros, y entregándoles los 

aderezos, les mandó que empezasen luégo dos bergantines, dándoles para que les 

ayudasen cada día tantos soldados, y así empezaron la obra, donde se detuvieron a hacerla 

tres meses, en el cual tiempo y pueblo sucedieron muchas cosas que adelante se dirán, y 

pasaron muy gran hambre y necesidad de comida, porque no había en él sino yuca brava 

y de ella se había de hacer forzosamente casabe, y para esto habían de ir los propios 

españoles por la yuca en canoas de la otra banda del río, que por este paraje tenía más de 

una legua de ancho, y la habían de traer y hacer ellos mismos el casabe, a causa de que 

todo lo más del servicio que habían sacado del Pirú se les había muerto. 

Era aquí el río falto de pescado, y así, en este tiempo, no se tomó casi ninguno. El principal 

mantenimiento de los soldados eran frutas monteses del arcabuco, que había gran 

abundancia de ellas, como eran bobos, caimitos, chatos, guayabas bravas y otros diversos 

géneros de frutas; y con la determinación que los más tenían de ir al Pirú, dicen que por 

la mucha falta que tenían de comida, se comieron en este pueblo los caballos que traían, 

y perros, porque no les quedase ninguna cosa de las que habían menester para conquistar; 

y lo más cierto es que se los comían y mataron porque los que tenían voluntad de que se 

buscase la tierra y poblase, con esto la perdiesen y se convirtiesen a su mal propósito y 

opinión, y asímismo se comieron las gallinas que traían, que es lo que más se precian de 

llevar los que van a poblar para el sustento de sus casas y personas en las poblazones 

nuevas. 

|Capítulo veinte y seis 

De cómo los amotinadores se conformaron con el parecer de Lope de Aguirre, y cómo 

Aguirre mató ciertos soldados. | 
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Dende a pocos días todos los amotinadores y la demás gente plebeya se conformaron y 

aprobaron la opinión y parecer de Lope de Aguirre para ir a Pirú, y así se confederaron 

con él y determinaron de ir a Pirú y robarlo y saquearlo y tiranizarlo, haciéndose señores 

de él, y juntamente con esto empezó Lope de Aguirre a usar y ejercer su oficio, 

empezando a matar algunos soldados por tenerlos él por sospechosos y que le parecía que 

mientras aquellos viviesen que él no temía la vida segura. 

Estaba en el campo un García de Arce, que arriba se dijo que era muy amigo y compañero 

de mucho tiempo atrás del gobernador Pedro de Orsúa, del cual temiéndose Lope de 

Aguirre, y con la facultad que tenía de maese de campo, lo prendió, y dando a entender a 

su general don Hernando de Guzmán lo mucho que importaba, para seguridad del campo, 

que García de Arce no fuese en él, le mandó dar garrote, consintiéndole que confesase 

primero, que fue cosa que con pocos se hizo; y porque no se espantasen algunos de aquello 

poco, determinó y concertó de matar a Diego de Balcázar, que habían hecho justicia 

mayor del campo, porque dijo que recibió la vara en nombre del rey, la cual le habían ya 

quitado a intercesión de Lope de Aguirre, pareciéndole que hombre que tan osadamente 

había hablado, también tendría atrevimiento de hacer alguna cosa contra ellos. Fue, pues, 

una noche Lope de Aguirre y ciertos amigos suyos a la cama donde estaba Diego de 

Balcázar, y sacándole de ella desnudo como le hallaron, y llevándole a dar garrote. 

Entendiendo el efecto para que lo llevaban, se les soltó y echó a huir, dando muy grandes 

voces: «viva el rey, viva el rey», a fin de turbar y amedrentar con este nombre del rey a 

los que le iban siguiendo, y visto que no le aprovechaba nada y que todavía le seguían, a 

fin de escaparse de sus manos, se arrojó de una barranca abajo, donde se lastimó muy 

mal; y como era de noche, los amotinadores no curaron de seguirle, y él se escondió, y 

otro día de mañana, sabido el caso por el general, lo mandó a buscar, asegurándole la 

vida, y así se vino, y por entonces no le mataron. 

Y comenzando Nuestro Señor a mostrar su divinal justicia contra los principales 

amotinadores y matadores de Pedro de Orsúa, permitiendo que unos fuesen verdugos de 

otros, se derramó fama en el campo, sin saber quién ni por quién no, que Pedro de 

Miranda, mulato, alguacil mayor de los amotinadores, y Pedro de Hernández, su pagador 

mayor, que habían sido en la muerte del gobernador con los demás, pretendían matar a 

don Fernando de Guzmán, su general, y a ciertos capitanes del campo; lo cual sabido o 

venido a noticia de Lope de Aguirre, con la gran sed que tenia de beber o verter sangre 

humana, y fingiendo que lo hacía con celo de la vida y honra de su general y de los demás, 

prendió al Pedro de Miranda, mulato, y al Pedro Hernández, y luégo los mató, dándoles 

garrote; y nunca se pudo saber a qué efecto pretendían matar a su general, ni aun, como 

se ha dicho, quién divulgó la fama. 

Muertos éstos, luégo procuraron contentar con sus oficios a otros pocos paniaguados o 

privados de los amotinadores, y así nombraron por alguacil mayor a un Juan Lope 

Cerrato, y el del pagador mayor a un Juan Lope de Ayala, y de aquí adelante comenzaron 

a matarse los amotinadores unos a otros, y a tener entre sí envidias, discordias y 

disensiones y darse crueles muertes, sembrando el demonio entre ellos la cizaña y 

ocasiones que para ellas eran menester. 

|Capítulo veinte y siete 

De cómo hizo don Hernando teniente general a Juan Alonso, y quitó el cargo de maese 

de campo a Lope de Aguirre por aplacarle. | 



Viéndose don Hernando de Guzmán en aquel trono de capitán general, acatado, 

obedecido y reverenciado, pareciole que sería bien hacer particulares mercedes a sus 

amigos, honrándolos con cargos preeminentes de su cargo, para que conservasen más su 

amistad y conociesen que era hombre grato a sus amigos y que pagaba realmente a los 

que en algo le habían servido; y por buenas obras y otras cosas que de Juan Alonso 

Labandera había recibido, le era en mucho cargo, nombrole por su teniente general de 

toda el armada, el cual aceptó el cargo y le rindió las gracias por ello; y comenzando a 

usar su oficio de teniente general mandaba algunas cosas contra otras que Lope de Aguirre 

había mandado, maese de campo, había mandado, a fin de darle disgusto porque estaba 

mal con él por lo que había pasado cuando Lope de Aguirre se firmó en la información 

que había hecho don Hernando «Lope de Aguirre, traidor», y así comenzaron a llevarse 

muy mal estos dos oficiales del campo, desmandando el uno lo que el otro tenía mandado, 

por lo cual hubo contención entre los soldados y capitán del campo sobre cuál de los dos 

cargos era más preeminente y a cuál habían de obedecer. 

Los amigos de Lope de Aguirre defendían el cargo de maese de campo, diciendo ser más 

preeminente, y los de Juan Alonso de Labandera, por lo contrario, y así se declararon los 

dos la enemistad oculta que el uno contra el otro tenía. Don Hernando de Guzmán, 

queriendo mitigar estas disensiones, y porque Juan Alonso de Labandera era más su 

amigo y se había mostrado siempre en su favor, lo procuró sustentar, quitando el cargo a 

Lope de Aguirre de maese de campo y dándoselo a Juan Alonso de Labandera, juntamente 

con el de teniente general que se tenía; y porque no pareciese que del todo desfavorecía a 

Lope de Aguirre, que era muy buen comunero, y por darle algún contento, lo hicieron 

capitán de a caballo, y a Lorenzo Salduendo lo hicieron capitán de la guardia, que era el 

cargo que solía tener Juan Alonso de Labandera; y Lope de Aguirre, viendo que no era 

tiempo de tratar sobre el agravio que se le hacía en quitarle el oficio de maese de campo, 

disimuló con ello, aceptando el cargo que le habían dado de capitán de a caballo. 

Algunos amigos de don Hernando, que conocían de mucho tiempo a Lope de Aguirre y 

sabían cuán vengativo era y bullicioso, le dijeron al don Fernando que pues le había 

quitado el cargo de maese de campo a Lope de Aguirre que no curase de tenerlo más 

consigo, porque era hombre que viéndose favorecido de amigos le había de procurar 

matar por el agravio que le había hecho de quitarle el cargo de maese de campo, y que 

con matarle aseguraría su gente y aun su persona, y si no lo quería él hacer, que les diese 

licencia, que ellos lo matarían. Don Hernando, como era de más tiernas entrañas que era 

menester para el cargo que él tenía, hízosele de conciencia de matar a Lope de Aguirre, y 

así no consintió ni quiso dar lugar a que lo matasen, por el cual se podrá bien decir que 

quien a su enemigo popa a sus manos muere, antes por contentar a Lope de Aguirre, se 

fue luégo a confederar con él y a disculparse de lo mal que se había hecho en quitarle el 

cargo de maese de campo, y haciéndole grandes ofertas le dijo que no tuviese pena, que 

él le prometía y daba su fe y palabra de antes que entrasen en el Pirú devolverle el cargo 

de maese de campo, y prefiriéndose que luégo que llegasen casaría un hermano suyo que 

estaba en Pirú, llamado don Martín de Guzmán, con una hija mestiza de Lope de Aguirre 

que tenía allí consigo, el cual, con rostro alegre aunque fingido, rindió a don Fernando las 

gracias del cumplimiento y ofrecimiento, y aceptó el casamiento de su hija, mostrando 

que recibía muy grande merced en ello. 

El don Fernando fue luégo a visitar la hija de Lope de Aguirre y darle el parabién del 

parentesco, y le llevó una ropa larga de seda muy rica, que había sido del gobernador 

Pedro de Orsúa, y le puso don y la comenzó a tratar como a cuñada. Todo esto temiéndose 
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que como Lope de Aguirre era tan facineroso y determinado y muy emparentado de 

amigos, y se andaba quejando del don Hernando porque le había quitado el cargo, no se 

amotinase contra él; y así con el casamiento de la hija y el hermano se aplacó por entonces 

Lope de Aguirre y disimuló sus quejas, tratando y conversando con el don Hernando 

como antes solía. 

Capítulo veinte y ocho 

De cómo Lope de Aguirre publicó que Juan Alonso quería matar a don Hernando, y el 

Hernando, sabido esto, dio orden cómo se matase Juan Alonso, y de cómo lo mataron. | 

En este tiempo crecía la enemistad entre Juan Alonso de Labandera y Lope de Aguirre, y 

multiplicábase de cada día la mala voluntad del uno contra el otro. 

El Lope de Aguirre, por la mucha envidia que tenía al Juan Alonso de verlo subido en 

aquel trono de teniente general y maese de campo, y a sí desposeído y abatido y mandado 

del Juan Alonso, al cual asímismo le iban a decir algunas cosas que de él decía Lope de 

Aguirre, con lo cual se indignaba contra él y buscaba orden y manera cómo matarlo para 

asegurar su persona, y así salía algunas veces a buscar a Lope de Aguirre con 

determinación de matarlo, y siempre lo halló acompañado de sus amigos, por lo cual 

nunca pudo jamás hacer lo que pretendía. Lope de Aguirre, temiéndose asímismo del Juan 

Alonso de Labandera, vivía siempre con mucho cuidado de noche y de día, teniendo sus 

espías y atalayas en el campo, para que le diesen aviso de lo que pasaba, y andaba de 

contino armado él y sus amigos, que de noche ni de día no se les quitaban las armas de 

encima. Juan Alonso de Labandera, con la hinchazón del cargo, habíase hecho algo más 

soberbio y grave, y procuraba de tener muchos amigos y allegados y mandarlo todo por 

quitar de trabajo a su general. Tenía demás de esto competencia el Juan Alonso con 

Lorenzo Salduendo, capitán de la guardia, por amores de doña Inés de Atienzo, y cada 

uno de ellos la pretendía tener por amiga, por lo cual se llevaban muy mal los dos, y estaba 

el Lorenzo Salduendo casi confederado con Lope de Aguirre, el cual nunca se dormía 

pensando en qué modo tendría tiempo y ocasión para echar del cargo a Juan Alonso de 

Labandera y matarlo. 

Con esta vacilación derramó por el campo fama de que Juan Alonso de Labandera, no 

contentándose con el cargo de teniente general y maese de campo, sino con ambición de 

ser señor de todo, pretendía matar a don Hernando y quedarse por general, lo cual después 

de bien divulgado entre todos y que ya se decía públicamente, fue el propio Lope de 

Aguirre con algunos amigos suyos al don Hernando y dijéronle cómo el Juan Alonso de 

Labandera le pretendía matar y alzarse por general, y así se lo certificaron y afirmaron. 

El don Hernando estuvo algo incrédulo, por parecerle que el Lope de Aguirre era enemigo 

de Juan Alonso de Labandera, y que por la enemistad que entre ellos había, le levantaba 

aquello. 

Acertose hallar allí Lorenzo Salduendo, y entendida la plática, certificó al don Hernando 

que era verdad lo que Lope de Aguirre decía, porque él lo había oído decir por cosa muy 

cierta afirmándolo con muchos juramentos, y con esto dio algún crédito don Hernando a 

lo que Lope de Aguirre le decía, y también porque le dijeron que había prometido Juan 

Alonso a un Cristóbal Hernández, muy grande amigo suyo, que le haría maese de campo. 

Teniéndolo por cosa cierta el don Hernando, trató Lope de Aguirre que diesen orden cómo 

matasen a Juan Alonso de Labandera y a Cristóbal Hernández, y quedase seguro el 



campo, y estando ya determinado de matarlos, y buscando lugar y tiempo cómodo para 

ello, porque andaba Juan Alonso acompañado de muchos amigos suyos, determinó don 

Hernando que se ordenase en su casa un juego de naipes entre el Juan Alonso y Cristóbal 

Hernández y otros, y que estando allí descuidados él tendría prevenidos algunos amigos 

suyos, y el Lope de Aguirre entraría con sus amigos y los matarían; lo cual así concertado, 

don Hernando de Guzmán trató y ordenó el juego entre Alonso de Labandera y Cristóbal 

Hernández, fingiendo que recibiría contento de que viniesen a jugar a su casa; los cuales 

por hacer lo que su general les mandaba y por darle aquel placer, se vinieron a jugar a 

casa de don Hernando, poniendo algunos amigos suyos armados dentro de su casa, para 

que se hiciese como se había concertado con Lope de Aguirre. 

Estando, pues, Juan Alonso de Labandera y Cristóbal Hernández jugando, bien 

descuidados de lo que les estaba aparejado, fue avisado Lope de Aguirre, el cual luégo a 

la hora, vino con algunos de sus amigos armados, y entrando donde estaban jugando los 

dos compañeros con otros, les dieron allí de arcabuzazos y lanzadas y estocadas, 

cercándolos de la una parte Lope de Aguirre y sus amigos y de la otra los amigos de don 

Hernando, y así les dieron tan cruel muerte y arrebatada como ellos la habían dado a su 

gobernador; y hecha esta buena obra, y queriendo don Hernando pagar a Lope de Aguirre 

el aviso que le había dado y el servicio que le había hecho en matar a Juan Alonso de 

Labandera y a Cristóbal Hernández, y por contentarle y aplacarle y tenerlo propicio, le 

tornó a nombrar por maese de campo, como antes lo era; y porque los oficios de los 

muertos no quedasen vacos, dio el cargo que tenía Cristóbal Hernández de capitán de 

infantería a un Gonzalo Giral de Fuentes, muy su amigo y de su tierra; y con todas estas 

muertes y revueltas nunca cesaban las obras de los bergantines que estaban haciendo.  

Capítulo veinte y nueve 

De cómo los indios, por cierto agravio que les hicieron, se alzaron y mataron ciertos 

españoles. | 

Los indios de la provincia de aqueste pueblo, nunca dejaron de venir a rescatar y contratar 

con los españoles, trayéndoles la comida que podían a trueque de algunas menudencias 

que les daban, que era mucha ayuda para el sustento de los españoles. 

Viéndose ya los traidores en su libertad para poder damnificar a los indios sin que nadie 

les pusiese estorbo, acordaron señalarse en sus extremos de maldad con los indios, como 

lo hacían entre sí mismos. 

Viniendo un día cierta cantidad de indios a rescatar con los españoles, determinaron de 

engañarlos y prenderlos y sujetarlos para que les sirviesen, y así les hicieron saltar en 

tierra, y diciéndoles que entrasen en un bohío, que los quería ver su general, los indios, 

ignorando las crueldades y maldades de estos traidores, como por la mayor parte son bien 

comedidos y mandados, entraron en el bohío que les mandaron y desque los tuvieron 

dentro los ataron y aprisionaron todos, lo cual visto por los demás indios que habían 

quedado, se fueron y se alzaron y nunca más volvieron a rescatar, y los indios que 

prendieron y ataron, dentro de pocos días se les soltaron todos, de lo cual no sólo causaron 

el alzamiento de estos indios y el no traer más comidas al campo, sino también algunas 

muertes de españoles; porque como iban lejos por la comida, debajo de la amistad y 

comercio que con los indios tenían antes, iban cuatro o cinco españoles solos por comida, 

y no creyendo que los indios supieran vengar el daño y mal que les hicieron, fueron un 
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día, como solían, de la otra banda del río ciertos españoles a buscar yuca para hacer 

casabe, y habiendo saltado en tierra, los indios les estaban esperando para dar en ellos, 

los cuales lo hicieron así y mataron a Sebastián Gómez, capitán de la mar, y a un Molina, 

y a un Villarreal, y a un Pedro Díaz, y a un Mendoza, y a un Antón Rodríguez. 

Pasaron de allí adelante más necesidad que hasta allí, y amedrentáronse tanto los 

españoles, que no osaban salir del campo. Los indios habían tomado tanto atrevimiento y 

osadía con los españoles que mataron, que venían de noche por el río y hurtaban las 

canoas que tenían los españoles para ir a buscar comida; aunque algunos quieren decir 

que estas canoas que los indios hurtaban las soltaba de noche Lope de Aguirre y las dejaba 

ir el río abajo, a fin de que los soldados no se juntasen y se fuesen en ellas alguna parte, 

y así el mismo Lope de Aguirre echaba fama que los indios las hurtaban. 

Que fuese lo uno o lo otro, en pocos días se quedaron los españoles sin canoas, porque 

demás de ciento y cincuenta canoas que tenían, no les quedaron más de obra de veinte, y 

esas de las mas ruines y pequeñas, y así permitía Dios que por una vía y por otra fuesen 

muertos y castigados estos soldados. 

Capítulo treinta 

Que trata de cierto parlamento que don Hernando hizo a los soldados por inducimiento 

de Lope de Aguirre, y de cómo le tornaron a nombrar por general, y se declararon los que 

no le querían seguir ni ser contra el rey. | 

Habiendo ya Lope de Aguirre muerto en la forma dicha a Juan Alonso de Labandera y él 

vuelto a posesión de segunda persona del campo, y emparentado con don Hernando de 

Guzmán por el casamiento de la hija y del hermano, tratábase y comunicábase con él muy 

afable y particularmente por dar a entender a todos su mucha privanza y que no se haría 

más de lo que él quisiese, para con esto atraer a sí amigos, y al don Hernando decíale o 

imponíale en algunas cosas a fin de darle a entender que le quería y amaba mucho; y 

como don Hernando era tan simple y de tan sinceras entrañas, parecíale que todo lo que 

Lope de Aguirre le decía era sin doblez ni cautela. 

Lope de Aguirre, conociendo esta condición del general, y que era muy amigo de 

ceremonias exteriores, y para más convencerle y acreditarse con él, le dijo que era cosa 

muy necesaria para conocer la gente y soldados que llevaba y sus intenciones y los que 

tenían propósito de seguir la guerra, que los llamase y juntase un día a todos y les hiciese 

un parlamento, dándoles a entender que si ellos no tenían voluntad de que fuese su 

general, que eligiesen a quien quisiesen, y que los que no quisiesen seguir la guerra de 

Pirú, que también se declarasen, porque no les harían fuerza a ello, y otras cosas a este 

propósito. A don Hernando de Guzmán le pareció bien lo que Lope de Aguirre le decía, 

y determinándose de hacerlo así, hizo juntar un día toda la gente del campo en una plaza 

que estaba junto a su casa, saliendo él armado y con una partesana en la mano y 

acompañado de todos sus amigos y de Lope de Aguirre y sus secuaces, les comenzó a 

hablar en la forma siguiente: 

Caballeros y señores soldados: muchos días ha que deseado hablar a vuestras mercedes 

generalmente, pareciéndome e teniendo entendido que por haberme nombrado y elegido 

por general algunos caballeros particulares, que los más de vuestras mercedes estarán 

sentidos de ello, por no haberlo hecho con su consentimiento, dándoles parte de ello. Mi 
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intención nunca fue ni ha sido dar ningún disgusto ni pesadumbre al más mínimo de todo 

el campo, y si yo acepté este cargo de general, fue pareciéndome que en ello hacia algún 

servicio a vuestras mercedes; el trabajo que el general1, y porque para ello fue rogado e 

importunado de muchos caballeros y soldados, y no por la voluntad que yo tenía de ello, 

pues saben vuestras mercedes el trabajo que el general pasa en haber de servir y contentar 

a todos, y tener gran cuenta y cuidado en todas las cosas particulares y generales que al 

uso y ejercicio de la guerra son necesarias, y porque el que ha de mandar un campo como 

este, donde -hay- tantos caballeros y buenos soldados, es bien que sea electo de 

consentimiento y a pedimento de todos, para que con mejor gana hagan lo que conviene 

a la guerra e les fuere mandado por su general, acordé a juntar aquí a vuestras mercedes 

para decírselo, y publicarles en todos los que en el campo hay, qué persona con más 

sagacidad y legalidad podrá usar y ejercer este oficio de general, y ese elijan vuestras 

mercedes, pues para ello tienen toda libertad, porque yo desde luego me eximo del cargo 

del general y lo dejo y cedo y traspaso en el que vuestras mercedes eligieren, al cual yo 

obedeceré como el más pequeño soldado, y en señal de desistimiento y apartamiento que 

del cargo del general hago, que casi como vara de justicia traigo en las manos, hincando 

la partesana en el suelo se quitó el sombrero y se apartó hacia donde los suyos estaban, 

añadiendo a su plática «y lo mismo hacen estos señores oficiales del campo, para que 

vuestras mercedes asímismo den los cargos y oficios de ellos a quien mejor les pareciere 

y que más provecho y utilidad y conformidad de todos sea», y así hicieron los oficiales 

de don Hernando la misma ceremonia que su capitán había hecho. 

Los soldados y gente del campo callaban, viendo la cautela con que aquello se hacia, y 

aunque dijeran otra cosa no les había de aprovechar nada, antes de ello les pudiera 

redundar la muerte, y tomando la mano en responder los amigos y paniaguados del don 

Fernando de Guzmán y de Lope de Aguirre, y siguiéndoles en opinión y parecer la mayor 

parte del campo, respondieron que la elección fue hecha muy en conformidad de todos, y 

que el cargo del general estaba muy bien empleado en don Hernando de Guzmán, y los 

demás oficios en quien los tenían, y que si era necesario o conveniente de nuevo lo 

tornaban a elegir y nombrar por su general, y que a ellos les venía muy ancho tener un 

caballero tan principal y generoso como él por superior y capitán, y así le suplicaban que 

aceptase el cargo y usase de su oficio como hasta allí lo había hecho. El don Hernando de 

Guzmán aceptó el cargo, y rindiéndoles fingidas gracias por ello, dijo que les agradecía 

mucho la buena voluntad que le tenían, y que dándole Dios gracia para ello, los gobernarla 

y mantendría en justicia, de suerte que cada día fuese enriqueciendo y aumentando sus 

personas y haciendas mediante las guerras que en el Pirú pretendían tener, a donde 

llevaban su derrota, y que ya era notorio que en las guerras que contra el rey de Castilla 

en las Indias unos la siguen de su voluntad y otros forzados, y que su intención y voluntad 

era no hacer en aquello fuerza a nadie que cada uno dijese y declarase la intención que 

tenía, y que los que quisiesen seguir la guerra suya se era la tierra y todo lo demás que él 

llevaba, y que los que no, movidos de algún buen celo o apariencia de él, no la quisiesen 

seguir, que si fuesen tantos que bastasen a quedar seguros en alguna poblazón de indios 

para poblar y sustentarse allí, que él los dejaría con un caudillo que ellos escogiesen, y 

partiría con ellos todo lo que tuviese, así de armas corno de municiones y otras cosas, y 

si fuesen tan pocos que no bastasen a hacer esto, que él los llevara consigo como hermanos 

y en el primer pueblo de paz los dejaría y de allí se irían a donde quisiesen, y que por 

ningún temor no dejasen de declarar la voluntad y opinión que tenían, porque les daba su 

fe y palabra que por ello no correría ningún peligro sus personas y se haría con ellos lo 

que él decía y prometía y que estuviesen advertidos todos que los que quisiesen seguir la 

tierra del Pirú lo habían de firmar de sus nombres y jurarlo solemnemente, proponiendo 



de sustentar y hacer la guerra a fuego y a sangre y obedecer en todo a su general y 

capitanes, y para esto tener entre sí muy gran paz y conformidad, sin que haya disensiones 

ni revueltas entre ellos. 

Dicho esto, todos los más soldados dijeron que eran contentos de seguir la tierra del Pirú 

y hacer el juramento como les era mandado, y firmado de sus nombres, excepto tres 

soldados solos, los cuales clara y abiertamente dijeron a don Hernando de Guzmán y a 

sus secuaces que no les querían seguir en nada contra Su Majestad, porque no estaban en 

disposición de ello, y así no habían de firmar ni hacer el juramento que se les pedía. Los 

traidores, algo pacíficamente, les respondieron que pues ellos se habían declarado, y su 

voluntad era no seguir aquella guerra, que no habían menester armas, y así les quitaron 

las que tenían y después les fueron matando disimuladamente, como se dirá adelante. Y 

porque no es justo que los nombres de hombres tan leales y que antes quisieron poner sus 

vidas en riesgo y detrimento que negar a su rey y señor ni hacer contra él ninguna vileza, 

especialmente sabiendo ellos que aquello que decían les había de costar la vida, tuvieron 

por mejor perderlas que cobrar infamia de nombre de traidor, carezcan de esta relación, 

el uno se llamaba Francisco Vázquez, y el otro Juan de Vargas Zapata, y el otro Juan de 

Cabañas; y con esto se concluyó aquella junta, reservando aquella junta y juramento para 

otro día; y quisiera saber de qué pueblos eran estos tres soldados para nombrarlos. 

Capítulo treinta y uno 

Que trata de cómo juraron los soldados y don Hernando, la guerra que habían de hacer a 

los del Pirú. 

El siguiente día los traidores dieron orden cómo con toda solemnidad se hiciese el 

juramento que el día antes se había propuesto, y que todos firmasen lo que habían dicho, 

y así, tornándose a juntar toda la gente del campo y oficiales del don Hernando de 

Guzmán, mandaron aderezar dónde se dijese misa, y llamaron un clérigo que había por 

nombre Alonso Henao, el cual, aunque debió saber el efecto para que los traidores le 

mandaban decir la misa, nunca lo rehusó ni tuvo mucho escrúpulo de ello, y revistiéndose 

con sus ornamentos sacerdotales, les dijo misa, a todos de los cuales o los más podemos 

conjeturar la devoción con que la oirían y la atención con que la contemplarían los 

milagros y misterios de ella. 

Acabada la misa el don Hernando de Guzmán, sin consentir que el clérigo se desnudase, 

dijo allí a todos el efecto para que se habían juntado y para que habían dicho aquella misa, 

haciéndoles entender que para que entre ellos hubiese más conformidad y amistad y 

seguridad, y se guardasen lealtad, era necesario toda aquella solemnidad de juramento en 

la forma que allí se había de hacer, y mandando al clérigo que había dicho misa que 

recibiese a todos juramento, llegando el primero don Hernando de Guzmán y luégo Lope 

de Aguirre y los demás oficiales del campo, discurriendo por todos los soldados, pusieron 

las manos todos encima del ara consagrada y libro misal con que habían acabado de decir 

misa, y declarando el juramento y solemnidad de él como es costumbre, dijeron que 

juraban a Dios y a Santa María, su gloriosísima madre, y aquellos Evangelios y Ara 

consagrada donde habían puesto sus manos, que unos a otros se ayudarían, y favorecerían 

y serían unánimes y conformes en la guerra que iban hacer a los reinos del Pirú y tenían 

entre manos, y que entre ellos no habría revueltas ni rencores, antes morirían en la 

demanda, favoreciéndose unos a otros, haciendo la guerra bien y derechamente, sin que 

ninguna cosa de amor, parentesco, lealtad ni otra causa alguna pudiese ser parte para 
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estorbárselo ni dejarlo de hacer, y que en todo el discurso de la guerra tendrían por su 

general a don Hernando de Guzmán, y le obedecerían y harían todo lo que él y sus 

ministros les mandasen, so pena de perjuros e infames y de caer en caso de menos valer. 

Hecho este tan nefario juramento, mandaron que todos lo firmasen de sus nombres, y así 

firmando el primero don Hernando de Guzmán y luégo Lope de Aguirre el sobredicho 

juramento y la elección que habían hecho de su general, algunos se quedaron por firmar, 

no porque se salvasen del juramento ni de otras maldades que los traidores hicieron, sino 

porque como eran muchos llegaban juntos y unos sobre otros, pasábanse algunos porque 

no sabían firmar o por parecerles que con no echar allí su firma se relevarían después de 

culpa con el rey. Luégo comenzaron a divulgar algunos que aquel juramento se había 

hecho principalmente por aliar y confederar a los amigos de Juan Alonso de Labandera, 

que había muerto Lope de Aguirre de la manera que arriba se dijo, con los de Lope de 

Aguirre, y que de allí adelante entre ellos no hubiese más discordias y pendencias. Que 

fuese por el un intento o por el otro, ello se hizo de la forma y manera que está declarado, 

y permitió Dios que por haberse hecho el juramento tan contra su ley y voluntad, no sólo 

no tuviesen ninguna conformidad de allí adelante los traidores, mas luégo comenzaron a 

tener peores revueltas y disensiones que de antes y a matarse los unos a los otros, como 

adelante se dirá. 

| Capítulo treinta y dos 

| Que trata cómo Lope de Aguirre hizo Príncipe a don Hernando y lo tuvieron todos por 

tal. 

En este tiempo nunca cesaban las obras de los bergantines, las cuales eran causa de 

suceder algunas cosas que no sucedieran si tanto tiempo allí no se detuvieran, porque 

como suelen decir, la ociosidad es causa de muchos males. 

Nunca andaba Lope de Aguirre sino imaginando y pensando astucias y medios cómo 

atraer a sí la gente y engañarlos y meterlos en lazos y hoyos donde con dificultad pudiesen 

salir, como lo hizo en lo que los dos capítulos antes de este se ha contado; y andando en 

estas vacilaciones diole en la mente de poner a su general en una cumbre muy alta y de 

mucho riesgo, para de allí derribarle con más facilidad, y para tratar y comunicar con los 

soldados lo que quería hacer y tenía pensado, mandó juntar toda la gente en una plaza que 

estaba junto a la posada de don Hernando de Guzmán, su general, y desque los tuvo 

juntos, y él entre ellos como solía andar armado y acompañado de sus íntimos amigos y 

secuaces, les comenzó hablar a todos generalmente de esta manera: 

Señores, ya vuestras mercedes saben cómo el otro día, por general junta y elección, 

hicimos y nombramos por nuestro Capitán general a don Fernando de Guzmán, de nuestra 

propia voluntad y espontáneo arbitrio, sin que para ello se nos hiciese fuerza alguna, antes 

amonestó a todos que eligiesen a quien mejor les pareciese, y después de haberle elegido 

y nombrado por nuestro general, nos exhortó y amonestó que cada uno eligiese y 

escogiese lo que quisiese y fuese su voluntad, declarándose en ello con él si querían seguir 

la guerra o no, sin que para ello fuesen apremiados los que no lo quisiesen seguir, antes 

son tan bien tratados los que allí se declararon no querer seguir la guerra cuanto vuestras 

mercedes lo ven por la obra, y los que declaramos que queríamos seguir la guerra, juramos 

y prometimos de cumplirlo así, y porque después acá podría ser haber algunos de vuestras 

mercedes que hubiesen acordado otra cosa que les pareciese mejor, y porque ninguno 
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haya tomado por vía de fuerza el juramento y pueda después decir que compelido y 

constreñido de la fuerza del juramento que hizo siguió la guerra contra su voluntad, yo 

desde ahora, en nombre del general mi señor y como maese de campo, digo que cada uno 

de vuestras mercedes se vea bien en ello, y si no tiene voluntad de hacer cumplir lo que 

juró, desde aquí se le alza el juramento y se le da licencia para que sin incurrir en ninguna 

pena, pueda declararse y seguir lo que tuviere en su voluntad y pecho, porque debajo de 

fe y palabra que para ello se le daba, le prometo de guardar con él o con ellos lo que se 

ha guardado con aquellos caballeros que dijeron que no querían seguir la guerra ni ser 

contra el rey, que los tratamos como hermanos y partimos con ellos hermanablemente de 

lo que tenemos. 

Los que allí se hallaron presentes o algunos, tomando la mano por los más, respondieron 

que no eran hombres que sus palabras habían de volver atrás ni habían de quebrantar su 

juramento, especialmente en una cosa que tan notoriamente veían y conocían ellos la 

utilidad y provecho que de ello se le seguía, y que antes estaban muy firmes y constantes 

en proseguir y llevar al cabo la guerra que habían comenzado, y cumplir muy por entero 

lo que habían jurado. 

Y prosiguiendo adelante Lope de Aguirre con su plática comenzada, dijo: pues vuestras 

mercedes están tan fijos y firmes en este propósito y voluntad, y muestran ánimos tan 

valerosos no sólo para resistir y sujetar el Pirú, que es una sola provincia, mas todos los 

reinos y provincias de las Indias, las cuales no serían muy bien gobernadas si no tuviesen 

rey que las gobernase, y el señorío de ellas pertenece al capitán que las conquistare y 

sujetare, para el cual efecto llevamos a don Hernando de Guzmán, que al presente es 

nuestro general, a quien de derecho pertenece aquellos reinos, es cosa muy necesaria y 

conveniente que para que en llegando al Pirú luégo le demos la Corona de rey, que tan 

justamente le pertenece, desde ahora le tengamos, conozcamos y obedezcamos por 

nuestro príncipe y señor natural, para lo cual es necesario y forzoso que todos nos 

desnaturemos de los reinos de España, y neguemos la obediencia al rey don Felipe, señor 

de ella; y porque en esto no haya mucha dilación y se comience a hacer una cosa tan 

necesaria y útil a todos, yo desde ahora digo que me desnaturo de los reinos de España, 

donde nací y era natural, y que si algún derecho tenía a ella por razón de ser mis padres 

naturales de aquellos reinos y vasallos del rey don Felipe, que yo me aparto de tal derecho 

y niego ser mi rey ni señor don Felipe, y digo que ni lo conozco ni quiero conocer ni 

tenerlo ni obedecerlo por rey, antes usando de mi libertad, desde luego elijo por mi 

príncipe y rey y señor natural a don Hernando de Guzmán, y juro y prometo de serle leal 

vasallo y de morir por su defensa, como por mi rey y señor que es, y en señal de 

reconocimiento de rey y de la obediencia que como a tal debo tener, yo le voy a besar la 

mano, y todos los que quisieren confirmar y aprobar lo que yo he dicho en esta elección 

del príncipe y rey don Hernando de Guzmán y reconocerlo y tenerlo por tal su rey y señor 

natural, sígame y venga a darle la obediencia y sujeción. Yéndose luégo hacia donde don 

Hernando de Guzmán estaba, y todos los capitanes y soldados del campo tras de él, 

entrando delante Lope de Aguirre, le dijo cómo todos aquellos caballeros y él le habían 

elegido por su príncipe y rey natural y como a tal le venían a dar la obediencia y a besar 

la mano; que suplicaban a su excelencia se la diese. 

Don Hernando de Guzmán, mostrando grandes señales de agradecimiento, y rindiéndoles 

las gracias por la nueva elección y aceptándola, nunca quiso darles la mano, mas 

comenzando por el Lope de Aguirre, los abrazó a todos; y desde allí le comenzaron a 
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llamar excelencia. Daba muestras de gran contento y alegría con el título de príncipe y 

excelencia. 

Veis aquí a Lope de Aguirre con más potestad que ningún rey del mundo, pues de su 

propia autoridad ordenaba guerras y elegía príncipes y coronaba reyes, y al que quería 

matar, mataba, y al que no, con la vida se quedaba. 

|Capítulo treinta y tres 

Que trata de cómo don Hernando puso casa de príncipe, y sembró oficiales,y señaló 

salarios en Pirú, y otros cargos que dio y condutas de ellos. 

Colocado nuestro don Hernando de Guzmán, por la traidora y amotinadora comunidad, 

en título y estado de príncipe de las Indias, como el que sin tener ninguna seguridad 

pretendía ser rey del mayor imperio que hay en el mundo de bien cevil gente, comenzó a 

tomar alguna gravedad y severidad, conforme como se requería a persona que tan gran 

rey y señor pretendía ser, y a dar orden que su casa y servicio de ella fuese conforme a la 

de los otros jurídicos príncipes y señores; y así luégo nombró su maestresala y 

mayordomo, camarero, trinchante y pajes y muchos gentiles hombres que le 

acompañaban y asistían a su palacio; y usando más largamente de su jurisdicción, para 

que más de voluntad le sirviesen sus oficiales y gentiles hombres, señalaban a cada uno 

el salario conforme al cargo que tenía, a diez y a doce mil pesos, librados en su real caja 

en los reinos de Pirú. Mandó luégo dar nuevas condutas a los capitanes y otros oficiales 

de la guerra, con sus señalamientos de salarios; y era tanta la veneración que todos tenían 

a este su príncipe, que en leyendo alguna cédula suya, luégo se destocaban. 

El título de sus cédulas empezaba así: «Don Fernando de Guzmán, por la gracia de Dios, 

Príncipe de Tierra Firme y de Pirú, &ª». Comía solo y servíanle a la mesa con todas las 

ceremonias que al rey suelen servir. 

Estaba este nuestro príncipe tan contento, tan alegre, tan hinchado de verse con aquella 

majestad, que cierto era cosa de admiración; y en esto mostraba más su grande necedad, 

porque si él fuera cristiano y cuerdo y discreto, bien viera que todo aquello era cosa de 

burla, y que más parecía sueño y juego que los muchachos suelen hacer cuando eligen un 

rey y le obedecen y hacen con él muchas ceremonias, que no cosa que llevaba término de 

permanecer. Mas el pobre estaba tan ciego y era tan ambicioso en el mandar, que tengo 

entendido que si esta perversa gente, o Lope de Aguirre, inventor de estos hechos, le 

dijera que era bien que le adoraran, se presume que lo consintiera; porque como se ha 

dicho, el hombre que tan sin causa ni razón consintió que matasen a su gobernador, porque 

le hiciesen a él general, y tan sin fundamento y fuera de todo término, permitió que lo 

tuviesen por príncipe y rey de las Indias, no habiendo sujetado ningún pueblo de españoles 

ni teniendo ninguna batalla ni victoria de ninguna cosa que se pueda decir de él, sino que 

era tonto o loco, o no tenía ningún término de hombre. 

Digo esto porque después se dijo que aquella lección y nombramiento que Lope de 

Aguirre y todos los demás hicieron de príncipe y rey en don Fernando de Guzmán, lo 

comunicó Lope de Aguirre con él y con algunos amigos suyos, y por su consentimiento 

y voluntad se hizo. Por cierto que me parece que les son en mucha obligación el padre y 

la madre de don Hernando de Guzmán y todos sus parientes a Lope de Aguirre, pues sin 

haberlo ellos procurado ni aun pensado ni venirles por ninguna vía de derecho, les hizo a 
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su hijo príncipe y rey de las Indias, que por derecho natural y divino pertenecen a los 

Reyes de Castilla y de León, y se lo ha hecho competidor del mejor rey que hay entre los 

reyes cristianos; pues pretendiendo don Hernando de Guzmán, por la elección que de rey 

de las Indias en él hizo Lope de Aguirre y sus secuaces, el magistrado y señorío de toda 

la Tierra Firme, por fuerza se lo había de contradecir y defender el invitísimo rey de 

España y sus ministros y leales vasallos, a quien el Sumo Pontífice se le había dado y 

adjudicado derechamente, como quien lo pudo bien hacer. Mas no fue menester nada de 

esto, porque usando del poder que en tiempo de las comunidades de Castilla usaba el cura 

de Medina, junto a la Palomera de Villa, que cuando le parecía quitaba reyes y ponía 

reyes, adjudicando unas veces el reino de Castilla a Juan de Padilla, y otras veces al rey 

don Carlos, Lope de Aguirre, que hizo este rey y príncipe de las Indias, en pocos días le 

quitó el señorío y reino, dándole tan cruda y desastrada muerte como adelante se dirá. 

Dio asímismo don Hernando de Guzmán cargo de sargento mayor del campo a Martín 

Pérez, uno de los dos que quedaron sin cargos de los que se hallaron en la muerte del 

gobernador, aquel que usando bien su oficio de amotinador, dio la primera estocada a don 

Juan de Vargas, teniente de Pedro de Orsúa, estándolo desarmando, con que lo pasó de 

parte a parte, y con la sobra de la espada hirió muy mal a otro compañero suyo, que lo 

estaba desarmando, como en otra parte se ha dicho. Este cargo de sargento mayor se quitó 

a Sancho Pizarro, a quien en la primera elección después de muerto Pedro de Orsúa se le 

había dado, y a él le dieron el cargo de capitán de a caballo. 

|Capítulo treinta y cuatro 

Que trata de la orden que los traidores habían tratado y dado para tomar el Pirú, y de las 

mercedes que ellos mismos a sí mismos prometían. | 

Metidos don Fernando de Guzmán, príncipe electo por Lope de Aguirre, en el calor y 

codicia de haber y poseer los reinos del Pirú, del cual humor y enfermedad no carecían 

los demás, sus secuaces y compañeros andaban entre sí como hombres que tenían muy 

fijado en su corazón aquella seta que Lope de Aguirre les había predicado y arraigado, 

comunicado y tratado cuál sería la mejor orden y el mejor medio y más breve que para 

efectuar su guerra y sujeción tar | 2 el Pirú se podría tener; y después de haber hecho 

muchas juntas y consultas sobre ello, y dado a todos sus pareceres, se vinieron a resumir 

en que la orden que para ello se había de tener era esta: acabados los bergantines o navíos, 

procurar con toda brevedad salir a la mar, y por la necesidad que de comida llevaban, 

hacer escala en la isla Margarita, donde por la poca resistencia que les podrían hacer, en 

pocos días se proveerían de lo necesario, así como pan y carne y agua, en lo cual no se 

había de detener de cuatro días arriba, y si allí hubiese alguna gente que los quisiese 

seguir, recibirla en sus navíos y partirse luégo, a cabo del tiempo dicho e ir derecho al 

Nombre de Dios, y tomar tierra y puerto en un río que llaman del Saor, que está muy 

cerca del Nombre de Dios, y saltar allí en tierra de noche, y puesto toda su gente en 

armada y ordenanza, según que para semejante hecho se requería, irse derechos al pueblo 

o ciudad de Nombre de Dios y llevar la gente apercibida y repartida de suerte que antes 

que fuesen sentidos tuviesen tomado el puerto y sierra de Capira, que es paso para 

Panamá, para que ninguno con el alboroto pudiese ir a dar aviso a los de Panamá; y 

asegurado y tomado este paso, todos los demás con su príncipe dar en el pueblo y robarlo 

y saquearlo, y matar a los ministros que en él hubiese del rey y a todos los demás de quien 

se temiesen que les harían algún daño, y asolar y abrasar el pueblo, de suerte que los que 

por allí quedasen no pudiesen prevalecer contra ellos; y luégo, sin más detenerse con los 
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amigos que allí se le juntasen, ir sobre Panamá y hacer las mismas crueldades y robos que 

en el Nombre de Dios hubiesen hecho, y ante todas cosas tomar y asegurar todos los 

navíos que allí hubiese, porque alguno no se fuese y huyese y fuese a dar aviso al Pirú de 

su llegada y motín; y hecho esto, juntar el artillería que había quedado en el Nombre de 

Dios, con la que hubiese en Panamá, y fortificarse y hacer allí una galera que fuese tal 

cual para semejante negocio era menester, y otros navíos de armada, y en el ínterin que 

en Panamá estuviesen haciendo estas guarniciones, vendría ayudarles y favorecerles 

gente de Veragua y de Nicaragua y de otras muchas partes y más de mil negros, que, so 

color de tener y haber libertad, se les llegarían, y los armarían a todos, y con estas 

guarniciones y gentes y aderezos de guerra pasarían a Pirú, donde aunque estuviesen 

avisados y en arma, no serían parte para defenderse, porque allende del mucho y buen 

aparato de guerra que llevarían, así de gente como de armas, muchos amigos que en el 

Pirú tenían, en llegando, luégo se les pasarían, y no había duda sino que en pocos días 

temían por suyo el Pirú; y como hombres que en tan breve tiempo entre si tenían ya hecha 

la guerra de Pirú y sujetada a si toda la tierra, repartían entre sí grandes riquesas y haberes 

y señoras muy hermosas y gentiles damas de Pirú, casadas y honradas, sin que hubiese 

quién se lo contradijese, porque en esto no había discordia entre ellos, a causa de que si 

uno decía yo he de tomar y quiero a doña Fulana, mujer de Fulano, el otro, yo, señor, 

tenía en pensamiento eso mismo, mas pues vuestra merced la quiere, tómela vuestra 

merced mucho de norabuena, que otras damas habían ahora llegado recién llegadas de 

España, con quien el hombre se podrá contentar: y para en confianza de estas vanidades 

de los soldados, el vano de su príncipe de más de las libranzas que de su caja real de Pirú 

tenía hechas, daba y dio muchos repartimientos de los de aquella tierra a muchos que se 

los pidieron, dándoles y librándoles cédulas de ellos a los cuales pedían y querían, y había 

muchos que tan en su seso pedían y tomaban las cédulas y trataban las cosas dichas como 

si de Dios lo tuvieran confirmado, sin ponérseles por delante ningún impedimento de los 

que les podrían sobrevenir, ni los varios acaecimientos y sucesos que las guerras suelen 

traer consigo, poniendo en olvido el mucho apaho | 3 de gente y armas que Gonzalo 

Pizarro tuvo en el tiempo que anduvo fuera del servicio de Su Majestad, y la mucha 

pujanza en que se vio, y la mucha ventaja que él y su gente tenían a la de este vano 

príncipe y sus amotinadores, y cómo después de haber sido vencedor de algunas batallas 

y recuentros, permitió Dios que no prevaleciese, antes en el tiempo que más próspero y 

acompañado estaba, fue desbaratado en la batalla de Jaquizaguana por el presidente 

Gasca. No se les acuerda a éstos la mucha ventura que Francisco Hernández Girón tuvo 

en su motín y rebelión contra el rey, donde en la de Chuquingua, con solos trescientos 

hombres, desbarató mil y doscientos, y tuvo otras victorias y aparejos para tiranizar el 

Pirú, y permitiendo Dios que no prevaleciese después de haber sido vencedor de algunos 

recuentros que contra el rey había tenido, fue en Jauja preso y desbaratado por el capitán 

Gómez Zarias | 4 ; y de esta suerte se podrían recontar aquí otros muchos motines que en 

las Indias ha habido, en algunos de los cuales se habían hallado muchos de estos alterados 

amotinadores; y ninguna de estas cosas me parece que era parte para quitarles de la mente 

aquellas sus vanidades y niñerías, antes se cree que el haberse hallado en otras rebeliones 

les ponía espuelas para ir adelante con este que tan sin fundamento llevan entre manos. 

1 Las palabras «el trabajo que el general», sobran y se repiten correctamente en este 

mismo párrafo. 

2 Por: «sujetar» 

3 Por: « aparato» 

4 Por: «Gómez Arias» 
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Capítulo treinta y cinco 

Que trata cómo partió el armada del pueblo de los bergantines y fue navegando por la 

mano izquierda, y la causa por qué, y llegaron a otros pueblos, y de lo que en ellos sucedió. 

| 

A cabo de tres meses que los amotinadores estuvieron en este pueblo, que fue llamado el 

pueblo de los bergantines, donde pasaron las cosas que arriba se han contado, acabaron 

los carpinteros de hacer navíos rasos, sin obras muertas ni cubiertas, harto grandes, de tal 

suerte que afirmaban los que de ello algo entendían que sobre cada uno de ellos se podía 

armar un navío de trescientas toneladas; y partiendo de este pueblo con los pensamientos 

y designos que en el antecedente capítulo se ha dicho, navegaron aquel día y fueron a otro 

pueblo de la propia provincia de Machifaro, y durmiendo allí aquella noche el armada, 

otro día de mañana, apartándose de la Tierra Firme de la mano derecha, navegaron por 

un brazo de a mano izquierda, lo cual se hizo por industria y persuasión de Lope de 

Aguirre, a fin de que si iba navegando por la banda de mano derecha, podría ser topar la 

tierra que buscaban, porque en aquella banda decían las guías que estaban, y tener sobre 

poblarla algunas diferencias, porque colegía o entendía de los soldados que de mejor gana 

poblaran en cualquier provincia razonable que hallaran, que no ir en la demanda que iban. 

Al cabo de tres días y una noche que la armada navegaba por los brazos de mano 

izquierda, sin hallar poblazón, dieron de repente en un pueblo de muy pocas casas y 

muchos mosquitos, el cual estaba en muy mala tierra y esa anegadiza y de pocas casas y 

esas cuadradas y grandes y cubiertas con paja de sabana, lo cual se tuvo por maravilla, 

porque nunca pudieron ver desde este pueblo ninguna sabana, ni se pudo saber de dónde 

traían aquella paja, ni aun había quién lo osase preguntar. 

Los moradores de este pueblo, sintiendo la gente que les venía a visitar, temiéndose de 

ellos, se alzaron y escondieron, dejando lo que no pudieron llevar por el poco lugar que 

les dieron para que lo sacasen. Entraron en el pueblo la gente y soldados que iban con el 

vano príncipe, y hallaron algún maíz y pescado en barbacoa, y otras cosas para su 

sustento; y porque venía la gente algo fatigada y allí comiesen, y porque la Semana Santa 

entraba y se pudiese celebrar con menos | 1 devoción, y porque Alonso de Montoya, 

tomando por otro brazo con cierta gente en canoas a buscar comida, y le habían de esperar 

por fuerza, acordaron don Hernando de Guzmán y Lope de Aguirre que se estuviesen 

ocho días en este pueblo, para que la gente se holgase aquellos ocho días y se pasase la 

Pascua y se reformasen, como está dicho. 

Vinieron los indios de este pueblo de paz a rescatar con los españoles. Es gente desnuda 

y de las propias armas y manera que de los de arriba, por lo cual se presumió ser toda una. 

Era aquel río abundante de pescado. Tomaban mucho los soldados; y pareciéndole a Lope 

de Aguirre que ya habían pasado muchos días sin haber algunas muertes, que es lo que él 

deseaba y procuraba, no estaba muy contento, porque verdaderamente su gloria era 

derramar sangre humana y a nadie se mató en toda la jornada que este cruel traidor y 

amotinador no le urdiese y tramase la muerte, y así le encaminaba el diablo las ocasiones 

que él deseaba, que bien le era menester para ello. 

Fue el caso que estando en este pueblo un día un Pedro Alonso Casto; que había sido 

alguacil del gobernador Pedro de Orsúa, hablando con un Villatoro y quejándose del poco 
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caso que de él habían hecho los amotinadores en no darle algún cargo de los suyos, que 

lo debía tener en deseo, echándose mano a las barbas, dijo aquel verso latino «audaces 

fortuna jubat, timidos que repelid», que en romance dice, que a los osados favorece la 

fortuna y a los temerosos abate. No faltó quién los oyó que luégo lo dijo á Lope de 

Aguirre, el cual los prendió para matarlos. Fueron de ello a dar aviso a su príncipe, el cual 

envió por la posta a decir que no los matasen, y cuando llegó el mensajero había dado 

Aguirre garrote Pedro Alonso Casto, y el Villatoro estaba ya para recibir la muerte, y así 

lo dejaron por entonces, porque adelante lo matarán. 

Quitaron asímismo en este pueblo Alonso de Villena, uno de los que mataron al 

gobernador, el oficio que le habían dado de alférez general, diciendo que aquel era cargo 

muy preminente y que el Villena era hombre de baja y poca suerte y que no debía tener 

aquel oficio, y el príncipe, por contentarle, le hizo luégo su maestresala, señalándole 

salarios como a tal en su caja real del Pirú, y el cargo de alférez general se qudó vaco por 

entonces y no se proveyó a nadie, porque no hubiese algunos agravios sobre ello. 

|Capítulo treinta y seis 

Que trata de cómo el armada llegó a otro pueblo muy grande, y de la manera del pueblo 

y condiciones de los indios, y de cómo se determinaron aderezar en él los amotinados los 

bergantines. | 

Pasada la Pascua de Resurrección, luégo se partió el armada de los amotinadores del 

pueblo que se ha dicho que estuvo holgando, y navegando todo aquel día, fueron a tomar 

tierra a otro pueblo de indios, mayor que ninguno de los que en el río atrás habían hallado, 

y muy más abundante de comida, la cual tenían en los bohíos, porque aunque la gente de 

este pueblo se habían alzado, teniendo noticia de que los españoles habían de pasar por 

allí, no tuvieron lugar de alzar las comidas ni esconderlas, o por ventura no quisieron, 

pareciéndoles que no estarían ni pararían allí ningún tiempo. 

Estaba este pueblo en la una parte del río, sobre una barranca, el sitio del cual era isla, y 

muy angosta, porque por la una parte iba el río, y por la otra estaba una ciénaga o estero 

de agua, y habría de la una agua a la otra hasta un tiro de ballesta. Iba la poblazón trabada 

y perlongada orilla del río, y turaba casi dos leguas de largo, sin discrepar casa de casa. 

Hallose en este pueblo un género de vino hecho de muchas cosas juntas y mezcladas, a 

manera de mazamorra muy espesa, y echándolas en unas tinajas grandes, que hace cada 

una más de veinte arrobas, y dejándolo allí estar cierto tiempo, en el cual el vino se hace 

recio y hierve entre sí como lo de España, y después de hecho lo sacan de aquellas tinajas 

y lo cuelan, y para beberlo le echan alguna agua, porque de otra manera, si beben más de 

lo que es menester, emborracha y priva a los hombres de juicio, como si fuera de uvas. 

Tenían los indios grandes bodegas de este vino, y era algo aloque. Gastose todo en pocos 

días, sin que se perdiese nada de ello, entre los españoles e indios y negros del campo. 

Eran los indios de este pueblo muy grandes contratantes e mercaderes, porque después 

que vinieron de paz no había quién los echase del campo, antes se alquilaban para bogar 

y moler y hacer pan y vino, y otros servicios personales; y aunque algunos soldados, por 

imitar a las cabezas que traían, hacían algunos malos tratamientos a los indios, no por eso 

dejaban de venir a rescatar y tratar. No se les daba mucho por las muertes de sus 

compañeros, porque hubo soldados que usando de sus crueldades, mataban algunos indios 

de los cuales les venían a servir y a rescatar con ellos, y no por eso dejaban de tornar los 
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que quedaban vivos a sus contratos y rescates. Eran muy sutiles y atrevidos ladrones, que 

de la cabecera venían a hurtar de noche lo que podían coger de ropa, armas y otras cosas; 

y aunque castigaban algunos con, más rigor del que la calidad de sus delitos y personas 

requerían, no se les daban nada ni escarmentaban, sino siguiendo su costumbre, que en 

esto la deben tener por naturaleza, volvían a hurtar y hurtaban lo que podían. 

Había en este pueblo gran cantidad de maderos muy gruesos de cedro, de los que el río 

traía de arriba, los cuales juntaban y recogían allí los indios para hacer sus canoas y casas. 

Venían con demasiada osadía a tratar y contratar con los españoles, tanto que acaeció 

muchas veces prender los españoles algunos indios que hallaban hurtando de noche y 

teniéndoles en prisión por ello para castigarlos, luégo venian sus compañeros a rescatarlos 

y librarlos y sacarlos del cautiverio que tenían, para el cual efecto traían manatíes y 

tortugas y pescado y otras cosas de comer que ellos tenían, y los españoles, por la 

necesidad que tenían de comida, les daban los cautivos o presos por lo que traían. Es gente 

bien dispuesta; andan del todo desnudos; los indios usan de las propias armas que los 

indios de la provincia de arriba de Machifaro. Las casas eran todas cuadradas y cubiertas 

de hoja de palmicha. Es por allí la tierra muy anegadiza. 

Viendo los amotinados el buen aparejo que en este pueblo había para aderezar los 

bergantines, por la abundancia de madera y comida que en él hallaron, acordaron de 

detenerse allí algunos días, hasta acabarlos de todo punto; y así se desembarcó toda la 

gente en este pueblo, y se alojaron en él a la larga, como iba la poblazón; aposentándose 

hacia la parte de abajo el príncipe de ellos con toda su Casa, oficiales y gentiles hombres 

de ella y otros capitanes; y luégo, casi en el medio del alojamiento, se alojó Lope de 

Aguirre y sus secuaces, y a la parte de arriba del pueblo y río, se alojó Montoya con todos 

los demás del campo. Lope de Aguirre hizo poner junto a su alojamiento los bergantines, 

diciendo que los quería tener junto a sí por dar priesa a la obra y ver lo que se hacía o por 

estar más seguro y ser más señor de todo el campo. 

Estaba en este alojamiento algo derramado el campo o gente del armada, a causa de ir la 

poblazón muy prolongada por la barranca del río, como se ha dicho, y así había de un 

cabo a otro del alojamiento más de un cuarto de legua, y así era más señor del campo 

Lope de Aguirre que no su príncipe. 

|Capítulo treinta y siete 

Que trata de cómo se juntaron los amotinados a consultar sobre buscar el Dorado, y 

determinaron de hacerlo y matar a Lope de Aguirre porque no lo estorbase; y de cómo, 

por parecer de Montoya, no lo mataron. | 

Alojado el campo en la manera dicha, luégo pusieron por obra lo que faltaba de hacer en 

los bergantines, que era en cada uno su cubierta, y subirlos de bordo, para que se 

ensanchasen y así cupiese la gente más a placer y los pudiesen lastrar mejor y fuesen más 

seguros para la navegación del golfo y mar que se había de pasar. Trabajaban en ellos 

todos los oficiales que había en el campo y negros que sabían de carpintería, y 

ayudábanles los soldados en la forma que arriba se ha dicho, en lo cual gastaron de tiempo 

más de un mes; y como en otras partes se ha dicho, nunca se hacía parada o detenimiento 

alguno en alguna parte, que no redundase en daño o muerte de alguno, porque el ocio que 

tenía les daba ocasión a ello, produciendo en aquella forma el fruto de sus malas entrañas. 
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Andaba el don Hernando de Guzmán y algunos amigos suyos algo confusos de lo que 

habían hecho en matar tan cruel e injustamente a su gobernador, y viendo el mal camino 

que llevaban para remediar un mal tan grande, y cuán poca parte podían ser para efectuar 

el propósito de Lope de Aguirre, que era tomar al Pirú, unas veces les remordía la 

conciencia de aquel rastro que tenían de cristianos, por haberse criado con ellos, 

considerando en sus corazones la gran ofensa que a Dios habían hecho en alzarse contra 

su rey y señor, y los muchos daños y muertes que de ello se habían seguido a sus prójimos 

inocentes, y que adelante se aparejaban, y otras veces reinaba en sus corazones un 

grandísimo miedo y temor, considerando los juicios y castigos divinos, y como por vías 

no pensadas ni imaginadas castiga Dios los males tales e insultos, no solamente con azotes 

y muertes temporales y corporales, mas con fuego de infierno eterno que tura para siempre 

jamás; y con estas y otras imaginaciones que Dios Nuestro Señor, por lo que Su Majestad 

era servido, permitía que ocurriesen a sus memorias e imaginaciones, movieron plática 

entre sí de cuán perdidos y descaminados iban en llevar la derrota que llevaban de Pirú, 

y que el camino que llevaban no era otra cosa más de irse a entregar a los ministros de la 

justicia de Dios y del rey, para que los castigasen de lo que habían hecho, y que todo se 

olvidaría y atajaría con buscar la tierra y poblarla, donde después de poblada, ya que el 

rey le castigase no sería con tanto rigor como si no se descubriese y poblase; y tratando 

estas cosas, acordó el don Hernando que sería bien entrar en consulta sobre ello con los 

más del campo, sin que lo supiese Lope de Aguirre, que era el que persuadía a todos lo 

contrario y la ida de Pirú; y así luégo, incontinente, los hizo juntar y juntó en su propia 

casa a los principales, sin que para ello se llamase a Lope de Aguirre; y allí, entre ellos, 

se propuso y trató la plática, diciendo que viesen todos lo que mejor les parecía que 

convenía más al bien y pro común, si ir adelante con la guerra del Pirú que llevaban entre 

manos o buscar la tierra del Dorado que salieron a buscar de Pirú y poblarla. 

A todos de conformidad los que allí estaban presentes, les pareció que lo más acertado y 

conveniente era buscar la tierra y poblarla, pero dijeron que para este efecto el mayor 

estorbo que tenían era Lope de Aguirre, y que mientras Aguirre fuese vivo que no se había 

de efectuar nada, porque él y sus amigos y aliados lo habían de desbaratar e impedir todo. 

Fueron luégo todos de parecer que, pues Aguirre causaba tan gran daño en estorbarles 

aquello, que lo matasen, y que su muerte se efectuase luégo, enviándolo a llamar allí que 

estaba descuidado y vendría seguro, y entrando le darían destocadas y le acabarían y se 

efectuara lo que querían; y como el demonio siempre procura favorecer a los suyos y 

sustentarlos algún tiempo para que causen y hagan más daño y mal a sus prójimos, cuya 

perdición él desea y codicia con toda instancia, puso su espíritu maligno en Alonso de 

Montoya, que era uno de los de la consulta, el cual dijo que no convenía que entonces 

matasen a Lope de Aguirre, porque vendrá acompañado de algunos soldados, y podrían, 

por matarlo a él, matar a más de los que convenía; que era mejor dilatarlo para cuando 

fuesen navegando el río abajo, que vendría Lope de Aguirre al bergantín del príncipe a 

saludarlo, y allí entraba solo y más a mi salvo y sin daño de nadie lo podrían matar, lo 

cual se podría efectuar bien en breve, pues ya faltaba poco de los bergantines, que lo más 

estaba hecho de lo que entonces se había de hacer. 

El príncipe era algo benévolo y que aborrecía las muertes de sus soldados y deseaba que 

no hubiese ningún mal ni daño entre ellos, y así le pareció bien el parecer de Alonso de 

Montoya y declaró ser bueno y el más conveniente de todos, porque no matasen alguno 

de sus amigos en la revuelta. Los demás, viendo que su príncipe había aprobado lo que 

Alonso de Montoya había dicho, bien contra su voluntad y pesar de sus corazones, 

pasaron por ello sin osar decir otra cosa, porque les parecía que el diablo, como familiar 
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amigo de Lope de Aguirre, se lo había de manifestar y decir lo que allí había pasado y se 

había consultado y tratado contra él, y había de redundar de aquella determinación sin 

efecto, algunas muertes a todos los más de los soldados; y así fue como lo pensaron, que 

después mató Aguirre a su príncipe, y todos los de la junta, de la manera que adelante se 

dirá. 

|Capítulo treinta y ocho 

Que trata de cómo Aguirre dividió toda la gente del campo en compañías de a cuarenta 

soldados, y la causa, y de cómo quiso matar a Gonzalo Duarte, y de otras cosas que sobre 

ello sucedieron. | 

Lope de Aguirre barruntando los varios sucesos que las guerras traen consigo, y que 

donde tanta gente había, cuyos amigos él había muerto e iba matando de cada día, que 

podría haber algunos que a él le procurasen hacer lo mismo, y así toda su felicidad y 

cuidado era atraer a si amigos de quien se pudiese fiar, a los cuales arreaba y guarnecía 

de las mejores armas y cotas que en el campo había, procurando quitárselas a los que las 

tenían, personas de quien él no tenía la confianza y concepto que se requería para su 

propósito, levantándoles que eran descuidados en las cosas de la guerra y que no traían 

las armas tratadas con la curiosidad que se requería y era menester; y con esto procuraba 

hacer a sus amigos universales herederos no sólo de los ventestos | 2 que él hacía por su 

propia mano, sino aun de los que estaban vivos y habían traído desde el Pirú algunos 

aderezos de guerra a su costa y mención. 

Y pareciéndole que para su propósito era necesario que la gente del campo estuviese 

dividida en compañías o escuadras iguales, de suerte que de los capitanes que en el campo 

había no tuviese ninguno más gente que otro, acordó hacer ciertas compañías, cada una 

de cuarenta soldados, apartando él para sí los que él tenía por más amigos suyos, a los 

cuales, como se ha dicho, tenía ya pertrechados de las mejores armas que en el campo 

había. Dio para la guardia de su príncipe otros cuarenta soldados, y así los dividió todos 

entre los capitanes de infantería que en el campo había. Viéndose tan bien guarnecido de 

estos cuarenta soldados y de otros aliados y paniaguados que se juntaban cada día, de tal 

suerte que como crecía la gente de su compañía así crecía su hinchazón y soberbia y 

quería exceder en el mandar a su príncipe, y que todos en el campo le obedeciesen y 

temiesen y acatasen y reverenciasen. 

Gonzalo Duarte, mayordomo del príncipe, temiéndose de Lope de Aguirre por algunas 

gresquitas que entre ellos había habido, y pareciéndole que las cosas de aquella infame 

comunidad seguirían por justicia y que todo lo que su príncipe mandase se cumpliría y 

obedecería, procuró haber una exención de su excelencia, para que ninguna justicia ni 

capitán del campo tuviese que ver con él ni le pudiese castigar y fuese inmediato en la 

jurisdicción a su príncipe, y otro no pudiese conocer contra él de ningún negocio por 

arduo que fuese. Vino esto a noticia de Lope de Aguirre, y pareciéndole que Gonzalo 

Duarte había procurado aquella exención por escaparse de sus manos, prendiole luégo 

para matarlo, así por esto como por estas bregas que con él había tenido. 

Sabido por el príncipe la prisión de su mayordomo mayor, fue luégo en persona y sacolo 

de la prisión en que Lope de Aguirre lo tenía; el cual, viendo que le quitaba un preso a 

quien él tanto deseaba quitar la vida, atravesósele delante del príncipe dando muy grandes 

voces, y postrado en el suelo decía con muy grande ira y enojo que suplicaba a su 



excelencia le diese el preso, que lo quería castigar de muchos y muy atroces delitos que 

había cometido contra su servicio, y que no se levantaría del suelo donde estaba sin que 

se le volviese el preso o con que con la espada que tenía, la cual sacó de la vaina, le había 

de cortar la cabeza. Su excelencia, usando de la preminencia y potestad real, le respondió 

que se levantase y se reportase, que él se informaría de lo que Gonzalo Duarte había hecho 

y lo castigaría slo mereciese y haría en el negocio justicia. Los capitanes del campo se 

metieron en medio aplacando al Lope de Aguirre de aquella ira y furor infernal en que 

estaba metido, y tratando de confederarlos y hacerlos amigos, atentó parecerles que 

hacían en ello placer a don Hernando de Guzmán, su príncipe, y andando en estas 

amistades, el Gonzalo Duarte, queriendo dar a entender a todos el mucho cargo en que le 

era el Lope de Aguirre, dijo públicamente en presencia del mismo Aguirre, que no tenía 

razón de tratarle de aquella manera, pues sabía que en los Motilones había tratado el Lope 

de Aguirre que matasen a Pedro de Orsúa e hiciesen general a don Martín y que el Lope 

de Aguirre sería maese de campo y al Gonzalo Duarte le harían capitán y daban la vuelta 

al Pirú, y que con haber pasado tanto tiempo y ser tanto su amigo el gobernador Pedro de 

Orsúa y quererle tanto como le quería, nunca se lo había dicho ni lo había descubierto a 

nadie hasta entonces, y que no creyera que le diera tan mal pago como le quería dar. Lope 

de Aguirre respondió que era verdad lo que decía y que pasaba así en efecto, y no dejaba 

de conocer que le había sido amigo en aquello, y que él se lo serviría en otra cosa que se 

ofreciese, y con esto se aplacó mucho Lope de Aguirre, mediante lo cual y los terceros 

que de por medio andaban, se hicieron amigos y se abrazaron y confederaron por 

entonces, aunque adelante también dio fin de Gonzalo Duarte como de otros, de la suerte 

que se dirá en su lugar. 

|Capítulo treinta y nueve 

Que trata de cómo Aguirre mató a Lorenzo Salduendo y a doña Inés, y la causa por qué | 

Doña Inés de Atienza, a quien algunos echan mucha culpa de la muerte de Pedro de Orsúa, 

venía en el armada de estos amotinadores envuelta con un Lorenzo de Salduendo, capitán 

de la guardia del príncipe don Hernando de Guzmán, en compañía de la cual estaba una 

doña María de Soto, mestiza, que eran muy grandes amigas; y porque ya se iba acabando 

la obra de los bergantines y pensaban muy en breve partirse de allí andaba el Lorenzo 

Salduendo procurando parte cómoda de los bergantines en qué llevar a estas señoras con 

todas sus baratijas; y porque las malas dormidas no les hiciesen mal, trató con Lope de 

Aguirre que quería llevar unos colchones en que durmiesen; el cual, o porque no estaba 

bien con estas mujeres o porque no era su voluntad, díjole al Lorenzo Salduendo que en 

ninguna manera se habían de llevar los colchones en los bergantines, porque ocupaban 

mucha parte de ellos y era mucha la gente y habría otras cosas que eran mas necesarias 

llevarse para la guerra; y con esto se excusó y despidió a Lorenzo Salduendo, el cual 

volviéndose mohino a su casa, halló a las dos señoras, a las cuales les contó lo que pasaba, 

y como hombre que había sentido mucho el negocio y la áspera respuesta que Lope de 

Aguirre le había dado, casi desesperado, arrojó una lanza que tenía en las manos: 

mercedes me ha de hacer a mí Lope de Aguirre al cabo de mi vejez; vivamos sin él, pésete 

tal. 

No faltó quien oyó estas palabras, que luégo se las fueron a decir a Lope de Aguirre, con 

otras que la doña Inés había dicho un día antes, estando en este rancho una mestiza que 

se le había muerto, que casi llorando le dijo: Dios te perdone, hija mía, que antes de 

muchos días tendrás muchos compañeros; lo cual, sabido por Lope de Aguirre, y 
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entendiendo el desabrimiento que Lorenzo Salduendo tendría con él, por no haberle 

dejado que metiese los colchones en los bergantines, coligió entre sí que aquellas palabras 

no salían sino de hombre que pensaba hacerle algún mal o matarle, y así acordó ganarle 

por la mano y se determinó de juntar a sus amigos y dar fin a los días de Lorenzo 

Salduendo, el cual, avisado del negocio, o barruntándolo, se fue a su príncipe don 

Hernando de Guzmán y le dijo el temor que tenía, y que creía que Lope de Aguirre estaba 

juntando sus amigos para venirle a matar. 

El señor príncipe le dijo que perdiese el miedo, que él lo remediaría todo; y creyendo que 

se hiciera lo que él mandaba, llamó a un Gonzalo Giral de Fuentes, su capitán, para que 

fuese a Lope de Aguirre y le dijese de su parte que no curase de matar a Lorenzo 

Salduendo, sino que le hiciese placer de disimular con él y lo apaciguase lo mejor que 

pudiese. Lope de Aguirre, que en lo que había de hacer no se descuidaba nada, antes en 

dándole en la imaginación una bellaquería, luégo la ponía por obra, en determinándose 

de matar a Lorenzo Salduendo, luégo juntó sus amigos, y armándose todos, salieron de 

casa de Lope de Aguirre en busca del Lorenzo Salduendo. Gonzalo Giral de Fuentes, que 

por mandado de su príncipe iba apaciguar a Lope de Aguirre, topolo en el camino, y 

diciéndole la embajada a que iba por mandado de su príncipe, diósele tan poco de ello 

cuanto era razón dársele de príncipe de tan poca potestad, pues él lo había colocado en 

aquella dignidad y estado, y así pasando de largo, sin hacer caso del Gonzalo Giral, fue a 

casa de su príncipe, donde halló a Lorenzo Salduendo, y usando su oficio él y sus 

ministros, comenzaron a dar de estocadas y lanzadas al pobre Salduendo, y sin poderlo 

defender su príncipe le acabaron allí la vida. El señor príncipe dio hartas voces, rogándole 

al Lope de Aguirre que no lo matase y otras veces mandándoselo; pero ni su mando ni 

sus ruegos no aprovecharon cosa alguna, y harto más le hubiera aprovechado al príncipe 

hacer lo que Salduendo le rogaba para salvar su vida, que era que apellidase la gente del 

campo para defenderle; y diose tanta priesa Aguirre que no tuvo su excelencia lugar de 

hacer lo que le rogaba. 

Muerto de esta desastrada muerte Lorenzo Salduendo, le pareció a Lope de Aguirre que 

pues por causa de doña Inés le sobrevenían algunos disgustos y amenazas, que no era 

justo que careciese ella del castigo que los demás, y así mandó luégo incontinente a un su 

sargento, llamado Antón Llamoso, y a un Francisco Carrión, mestizo, que fuesen a matar 

a doña Inés, los cuales, como andaban cebados en matar hombres, no se lo hubo acabado 

de decir Lope de Aguirre cuando se partieron y fueron donde estaba la pobre de doña 

Inés, y usando con ella las crueldades que con los demás, le dieron muchas estocadas y 

cuchilladas, conque la mataron tan cruelmente que no hubo persona que después de 

muerta la viese a quien no incitase y moviese a una de las mayores lástimas y crueldades 

que en aquella jornada se había hecho; y acabándola de matar, luégo le secuestraron los 

bienes sin enviar a buscar escribano ante quien se hiciese el inventario de ello, y 

partiéndolos estos verdugos entre sí, quisieron hacerse pago de su trabajo. 

Ya aquí se iba disminuyendo la autoridad y poder del príncipe, y le iba a él pareciendo 

mal la mucha desvergüenza y atrevimiento de Lope de Aguirre y el poco caso que de él 

hacía, y vivía con harto temor. 

|Capítulo cuarenta 



Que trata de cómo don Hernando y Lope de Aguirre riñeron sobre la muerte de 

Salduendo, y después se confederaron, y de cómo Aguirre tuvo aviso de los de la junta 

cómo lo querían matar. | 

El príncipe don Hernando de Guzmán, viendo el desacato y poco comedimiento que Lope 

de Aguirre había tenido a su persona, en matar en su presencia a Lorenzo Salduendo, 

especialmente habiéndole él enviado a rogar que no lo matase, y habiéndoselo dicho y 

mandado cuando entraba a matarlo, comenzose amohinar con Aguirre y tratarle a él 

ásperamente de palabra, diciéndole y dándole a entender que no había hecho el deber ni 

lo que era obligado en ser tan rebelde y contumaz en cumplir lo que él le mandaba o 

rogaba. 

Lope de Aguirre, como tenía en más el ayuda de sus amigos que allí tenía presentes que 

no a las mercedes que su príncipe le había de hacer, comenzose a desvergonzar y decirle 

con ásperas palabras muchas desvergüenzas y descomedimientos, diciéndole que no se 

entendía ni sabía regir ni gobernar en las cosas de la guerra, porque si él fuera astuto y 

entendido en ellas, no se había de fiar de ningún sevillano, pues sabía los dobleces que en 

ellos había, y que viviese recatado y mirase por su persona, que él haría lo mismo, porque 

los que traían el cargo que su excelencia no habían de vivir tan descuidados ni saneados 

como él vivía, y que si de allí adelante quisiese hacer consejo de guerra, que le avisaba 

que como hombre que iba a donde su contrarios estaban, había de llevar cincuenta amigos 

suyos por delante, muy bien aderezados y armados; y que le valiera más y le fuera muy 

mejor gustar de los guijarros de Pariacaca que no comer de los buñuelos que le hacia y 

daba Gonzalo Duarte, su mayordomo mayor, y otras cosas de esta suerte, con lo cual se 

apartó de su príncipe y se fue con sus amigos a su rancho, sin procurar aplacar ni satisfacer 

a su príncipe, más de con lo dicho. 

Y porque no pareciese claramente a la gente del campo que Lope de Aguirre quería matar 

a su príncipe y alzarse con la gente, y por hacerlo más disimuladamente, procuró luégo 

tornar a ver al don Hernando de Guzmán y aplacarle y satisfacerle diciéndole que su 

excelencia no tenía razón de estar quejoso porque había él muerto a Lorenzo Salduendo 

delante de su excelencia, pues el Salduendo había querido matar a un tan gran servidor 

suyo como él era y tan leal, y que no le debía pesar de ello, pues él estaba allí vivo para 

el servicio y guarda, y más fiel y lealmente que otro ninguno de los del campo, y que más 

hombre era para defenderle y ampararle, y más fácilmente pondría la vida por su servicio 

y defensa que algunos de quien él mucho se confiaba y tenía por muy grandes amigos. 

Con estos y otros falsos cumplimientos procuró Lope de Aguirre aplacar y satisfacer a su 

príncipe, el cual a más no poder mostró estarlo bien contra su voluntad y como hombre 

que no le había parecido bien la desenvoltura de Lope de Aguirre; y temiéndose de lo que 

podía suceder, anduvo de allí adelante casi espantado y asombrado y muy demudado el 

gesto; y con todo esto, ni procuraba asegurar su persona con quitar la vida a Lope de 

Aguirre ni allegar amigos que le defendiesen o hacer algún aspaviento de hecho con la 

gente del campo; mas debía de ser de corazón tan tímido que nunca se atrevía hacer nada 

que le cumpliese. 

Lope de Aguirre, aunque no publicaba lo que en el pecho tenía, procuraba juntar cada día 

más amigos a su compañía, los más bien aderezados que podía, y andaba de continuo 

acompañado desde que riñó con su príncipe en adelante de más de sesenta hombres 

armados; y por descuidar algunos que presumían su propósito, decía y publicaba que traía 



aquella gente consigo para guardar y amparar a su príncipe, como era obligado; el cual, 

aunque vivía recatado y no tenía la confianza de Lope de Aguirre que algunos pensaban, 

no usaba de la solicitud que Aguirre en juntar amigos y guarnecerse de ellos, y así vivían 

entrambos con harta sospecha el uno del otro, pero como dice el refrán «de ruin a ruin 

quien acomete, vence», como abajo se dirá. 

Viendo dos de los que se habían hallado en la junta y congregación que arriba se dijo que 

hizo don Hernando, algunos capitanes en que se determinó que matasen Aguirre, y uno 

de los cuales era Gonzalo Giral de Fuentes, capitán de don Fernando, y Alonso de Villena, 

su maestresala, la mucha pujanza de gente y amigos que Lope de Aguirre había juntado 

y atraído a sí, y temiéndose o coligiendo que Lope de Aguirre quería hacer alguna 

bellaquería, y por acreditarse con él, fueron a él y dijéronle secretamente la junta que se 

había hecho para buscar la tierra, y cómo se había dicho que el mayor estorbo e 

impedimento que llevaban era el maese de campo, y cómo habían determinado de matarle 

allí luégo, y por consejo de Alonso de Montoya se había dilatado para adelante, el cual, 

sabiendo esto, luégo concibió en su corazón, sin dar de ello parte a nadie, de matar a su 

príncipe y a los demás de la junta y alzarse con la gente, y así lo determinó de hacer en 

cualquier tiempo. 

Don Hernando de Guzmán mandó llamar a consejo de guerra, porque ya se acercaba el 

tiempo de la partida, y viniendo a llamar a Lope de Aguirre para que se halle presente a 

ello, como maese de campo, temiéndose por el aviso que le habían dado no le quisiesen 

matar, respondió al mensajero que ya no era tiempo de ir a juntas ni llamamientos; que lo 

hubiesen por excusado, y así nunca quiso ir al llamado de su príncipe. 

1 Por: «mayor» 

2 Palabra de difícil lectura 

Capítulo cuarenta y uno 

Que trata de la muerte de don Hernando y de un clérigo y de otros capitanes que mató 

juntos Aguirre. 

Teniendo ya Lope de Aguirre aviso de cómo le querían matar en la forma que en el 

capítulo antecedente se dice que le fue dado, determinado ya de ganar por la mano y matar 

él primero a los que le querían matar, acordó que el tiempo más cómodo para efectuar su 

propósito era el tiempo de la partida; y teniendo ya prevenidos sus amigos, no dando parte 

a nadie de cómo quería matar al príncipe, salvo a dos que lo habían de matar a vueltas de 

otros, ordenó esto para un día o dos antes de la partida, que estaban ya los bergantines 

acabados del todo y puestos a pique para no más de embarcarse y caminar. 

Esta ranchería era angosta y cercada de agua, y estaban alojados el príncipe de la parte de 

abajo, y Aguirre en medio, y Montoya y otros capitanes arriba, como más largo se dice 

en el capítulo treinta y nueve; y para que lo que quería hacer fuese más oculto, y que por 

el río ni por tierra no pudiesen dar avisos los unos a los otros, mandó echar bando que 

todas las canoas las trujesen luégo a donde estaban los bergantines, y él y todos sus amigos 

metieron toda su ropa en ellos lo más disimuladamente que pudieron, porque si acaso 

fuesen sentidos de lo que querían hacer y los quisiesen prender, no hiciesen más de 

embarcarse y caminar. 
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Venida la noche hizo juntar y llamar a todos sus amigos, y poniendo guardas en el paso 

de aquella isla, que era muy angosta, para que no pudiesen ir a dar aviso al príncipe de la 

junta de gente que Lope de Aguirre tenía hecha y hacía, y teniendo ya juntos todos sus 

aliados y que siempre le ayudaban en semejantes negocios, les dijo que tenía necesidad 

de ir a castigar ciertos capitanes y soldados que se querían amotinar contra su príncipe; 

que les rogaba que le fuesen acompañar e hiciesen lo que eran obligados; y saliendo bien 

armados todos se fue con ellos a casa de Alonso de Montoya y del almirante Miguel 

Bobedo, que estaban rancheados de la parte de arriba y bien descuidados de lo que se les 

urdía, y entrando Aguirre y sus amigas en sus bohíos los mataron a estocadas y lanzadas, 

sin que fuesen sentidos de nadie ni que su príncipe pudiese ser avisado de ello. 

Muertos aquí estos dos capitanes, porque no le fueren algún estorbo o impedimento o le 

hiciesen algún daño mientras iba a matar a su príncipe, luégo incontinente dijo a sus 

amigos que en el cuartel o alojamiento de abajo, que era donde estaba alojado su príncipe, 

había otros amotinadores contra su príncipe que era necesario irlos luégo a matar; que 

fuesen a punto y bien apercibidos, y que cada diez o doce de ellos tuviesen cuidado de 

matar a un capitán de aquellos que se querían amotinar contra su príncipe, señalándoles 

que habían de ir juntos, de camarada, y el capitán que habían de matar; lo cual visto y 

entendido por todos los que allí con él estaban, le dijeron que estaba muy bien ordenado, 

y que sería así como su merced lo mandaba y lo ordenaba, pero que entonces no era 

tiempo cómodo por ser tan tarde y hacer la noche tan oscura, por lo que se podrían matar 

y herir los unos a los otros sin conocerse ni quererlo hacer. A Lope de Aguirre le pareció 

que tenían razón, y por evitar que no se matasen unos a otros, que era cosa bien nueva 

para él, consintió que se quedase para en amaneciendo, poniendo por guardas del paso 

personas de mucha confianza, para que alguno no se atreviese a ir a dar mandado a su 

príncipe, y él con todos sus aliados se metieron en los bergantines, donde estuvieron toda 

la noche velando y puestos en arma, y muy a pique para que si su príncipe sintiese lo que 

ellos querían hacer y llamase gente, se fuesen luégo el río abajo y dejasen allí a el príncipe 

y a los demás que con él estaban. 

Venido el día y visto por Lope de Aguirre que en el campo no había rumor de ser sentidos, 

salió de los bergantines con todos sus amigos, ninguno de los cuales sabía que quisiese 

matar a su príncipe, salvo un Juan de Aguirre y Martín Pérez, sargento mayor, muy 

grandes amigos suyos, a los cuales él había dicho y rogado, debajo de grandes promesas 

que les había hecho, que tuviesen cuidado de a las vueltas de los demás que se habían de 

matar, dar con don Hernando de Guzmán al través, los cuales lo llevaron bien en la 

memoria. 

Saltados en tierra, como se ha dicho, luégo se fueron derechas a casa del don Hernando 

de Guzmán, dejando en los bergantines muy buena guarda de amigos que estuviesen sobre 

aviso y alerta, y a todos cuantos soldados topaba en el camino los llevaba consigo, 

diciéndoles que iba a castigar ciertos amotinadores y que abriesen los ojos y mirasen por 

el príncipe su señor y le acatasen y reverenciasen, y si alguno de los amotinadores se 

fuesen a amparar y defender con el príncipe tuviesen particular cuidado y vigilancia no le 

hiriesen o lastimasen, porque podría ser que como su excelencia era tan bueno, que 

ignorando la traición que tenían contra su excelencia ordenada, aquellos a quien iban a 

matar los quisiese defender; mas que no por eso los dejasen de matar. 

Yendo Lope de Aguirre caminando con estas pláticas hacia casa de su príncipe, por probar 

primero la mano en alguna cosa sagrada, y por dar buen principio a lo que iba a hacer, se 



entró por casa de un clérigo llamado Alonso Henao, y por su propia mano le dio de 

estocadas y lo mató; y otros decían que no le mató, sino un Navarro Casado lo mató 

pensando que mataba a otro émulo suyo; que el uno o el otro lo hiciese, él se quedó muerto 

de las estocadas que le dieron; y prosiguiendo su viaje llegó a casa de su príncipe, el cual 

estaba echado en la cama, y descuidado del mucho cuidado que Aguirre traía, el cual 

oyendo el estruendo y alboroto que aquellos ministros de Satanás traían, se levantó de la 

cama desnudo en camisa, y como vio a Lope de Aguirre le dijo: qué es esto, padre mío, 

el cual le respondió: asegúrese vuestra excelencia, y pasando de largo entró donde estaban 

el capitán Miguel Serrano y el mayordomo Gonzalo Duarte y un Baltasar Cortés Cano, y 

dándoles muchas estocadas y lanzadas y arcabuzazos los mataron. 

El Martín Pérez y Juan de Aguirre no olvidando lo que Lope de Aguirre les había 

mandado, viendo andar toda la gente revuelta y alborotada, haciéndose erradizos y 

contradizos con su príncipe don Hernando de Guzmán, le dieron ciertos arcabuzazos y 

estocadas con que miserablemente y cruelmente acabaron y dieron fin aquel su infelice 

estado. 

Veis aquí cumplido lo que arriba se dijo: que Aguirre hacía reyes y quitaba reyes; veis 

aquí acabado el estado y reino de don Hernando de Guzmán, príncipe de Tierra Firme; 

veis aquí conclusa su gravedad, que había ya tomado mucha y muy sin fundamento; veis 

aquí fenecida su gran vanidad; veis aquí consumida su gran hinchazón; veis aquí deshecha 

su casa y majestad de príncipe; veis aquí despedidos sus criados y oficiales de su casa, y 

algunos muertos, y que no saben quién les pagará el salario que les había señalado, si 

Lope de Aguirre querrá descargar su conciencia con ellos; veis aquí los privados abatidos; 

veis aquí los gentiles hombres sin señor a quién acompañar ni tener palacio; veis aquí en 

qué pararon y el fin y efecto que hubieron aquellas cuentas que echaba don Hernando con 

sus privados, viéndose con título de príncipe de Tierra Firme, diciéndoles iremos a Pirú 

y allá me coronaré, y vosotros que me habéis colocado en este estado os haré muy grandes 

mercedes, os daré muy ricos repartimientos, os intitularé señores de Salica, y al fin todos 

seremos señores de todo lo que quisiéremos; no habrá cosa que deseen nuestros corazones 

y voluntades que se les pueda denegar, y tantos vanos pensamientos como tuvo, y de tanta 

prosperidad como se prometía, no se dicen que le hayan oído decir que había de carecer 

su cuerpo de sepultura, ni que había de haber algún vario suceso o desastrado fin, sabiendo 

por cosa clara que el paradero de los que andando como él andaba no había de ser otro 

del que hubo a los veinte y dos de mayo de mil e quinientos y sesenta y un años. 

|Capítulo cuarenta y dos 

Que trata de cómo Aguirre junta la gente y les habló sobre la muerte de don Hernando, y 

cómo hizo otros oficiales en lugar de los muertos. | 

Hecho lo que arriba se ha dicho, y acabado Lope de Aguirre de matar a su don Hernando 

de Guzmán, príncipe de Tierra Firme, y a un clérigo de misa, y a otros cinco españoles, 

juntó luégo toda la gente del campo en una plaza que allí estaba, para darles cuenta de lo 

que había hecho, y la causa por qué, y estando él muy cercado y guardado de más de 

ochenta hombres armados, amigos suyos, de quien él se confiaba, hablando a todos en 

general, les dijo que no se maravillasen ni alborotasen por lo que habían visto ni de las 

muertes que se habían hecho, porque todas aquellas eran cosas que la guerra traía consigo, 

y que no se podía llamar guerra donde no sobreviniesen semejantes casos y sucesos, y 

que su príncipe y los demás no se habían sabido regir ni gobernar, que por eso habían 
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muerto como mozos, y que a todos había sido necesaria la muerte de don Hernando, 

porque no llevaba términos, principios ni medios de salir con aquella empresa que traía 

entre manos, sino echar a perder a todos, pues lo habían visto claramente ser así, que no 

quería tratar más de aquello, sino que de allí adelante le tuviesen por amigo y compañero, 

y que tuviesen entendido que la guerra había de ir y seguirse como era razón y convenir 

a todos y muy derecha y que no les pesase de tenerlo por general, pues sabían y tenían 

entendido que él no había de procurar más de aquello que a todos conviniese; y así dio 

fin a su plática, intitulándose general; y otros quieren decir que no se intituló sino el fuerte 

caudillo; y porque pareciese que comenzaba a usar de su jurisdicción, comenzó a dar 

luégo nuevos cargos a sus privados y amigos y aquellos que él había hallado más prestos 

y aparejados para efectuar las muertes que había efectuado. 

A Martín Pérez, que era su sargento, hizo su maese de campo, y a un Juan López, calafate, 

hizo almirante de la mar, y a un Juan González, carpintero, hizo su sargento mayor; a un 

Juan de Guevara, comendador, quitó la conduta de capitán que tenía y le había dado el 

príncipe don Hernando, y le prometió que llegados que fuesen a Nombre de Dios le daría 

veinte mil pesos y lo enviaría a España, porque bien veía que no era de su profesión seguir 

aquella guerra, la cual conduta de capitán dio a un Diego de Trujillo, que antes era su 

alférez. A un Diego Tirado hizo su capitán de a caballo; y algunos dicen que aceptó el 

cargo contra su voluntad, y porque no le matase el traidor, y otros dicen lo contrario, por 

lo que después le vieron hacer. Hizo capitán de su guardia a un Nicolás de Susaya, 

vizcaíno, de bien poca presencia y autoridad, y así le quitó en breve el cargo, como 

adelante se dirá. Dio la vara de alguacil mayor del campo a un Carrión, mestizo, casado 

con una india en Pirú, la cuál quitó a un Juan López Cerrato, que antes la tenia; y porque 

no pareciese que todos los capitanes y oficiales viejos los removía, y por dar algún 

contento algunos amigos suyos, dejó con las condutas de capitanes a Sancho Pizarro y a 

Pedro Alonso Galeas, que antes les tenían por su príncipe; y como astuto en bellaquerías, 

y que se temía que no hiciesen con él lo que él había hecho con otros, echó bando en su 

campo que de allí adelante, so pena de la vida, ninguno hablase en secreto con sus 

compañeros ni anduviese haciendo juntas ni corrillos, ni en su presencia echasen mano a 

espada ni a otras armas, ni en el escuadrón. 

Pero con todos estos pregones y penas le pareció que era más seguro estarse con sus 

amigos en los bergantines que no en tierra, y así dos días que en aquel pueblo se estuvo 

después de la muerte de su príncipe, se estuvo con sus amigos dentro de los bergantines, 

y si saltaba en tierra era tan sobre el aviso y tan bien armado y arreado de sus amigos, que 

aunque algunos se quisieran juntar para ofenderle o matarle, no era parte por estar casi 

todos desarmados, y si algunas armas tenían, eran las más ruines, porque las buenas el 

traidor Lope de Aguirre las había recogido todas y quitádolas a sus dueños, y dádolas a 

sus amigos para que le acompañasen y defendiesen, como lo hacían. 

|Capítulo cuarenta y tres 

Que trata de cómo Aguirre se partió del pueblo de donde mató a don Hernando, y cómo 

caminó par mano izquierda del río, y cómo llegaron al pueblo donde hicieron las jarcias, 

y lo que allí sucedió. | 

Pasados dos días después de la muerte de don Hernando de Guzmán, príncipe de los 

amotinadores, partió Lope de Aguirre, intitulado fuerte caudillo o general, de aquel 

pueblo de la matanza, con toda la demás gente que había quedado, en los dos bergantines; 
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y porque la noticia de Omegua o Dorado era hacia mano derecha del río Marañón, hizo 

navegar los bergantines y gente de ellos por la banda y brazo de mano izquierda, a fin de 

que no viesen ni pudiesen ver ningún principio de gente ni poblazón; pero con todo eso, 

yendo navegando por los brazos de mano izquierda, vieron y descubrieron sobre mano 

derecha unas cordilleras bajas de sabana, en las cuales se divisaron claramente cantidad 

de humos y poblazones, y ninguno osaba decir ni tratar de ello nada, sino miraban y 

callaban, por no poner en riesgo la vida. 

Las guías que llevaban dijeron claramente que aquellas sierras y tierra y poblazones que 

se veían, eran Eomegua, y porque no hubiese mucha claridad de ello mandó Lope de 

Aguirre que so pena de la vida ninguno hablase con las guías ni tratase nada sobre la tierra 

de Omegua, y así callaban todos; pareció en otra cordillera pelada sobre mano izquierda 

del río, que casi confrontaba con la de mano derecha, no parecía ser poblada como la otra. 

Apretaban algo el río estas dos cordilleras, pero no tanto que no fuese incomparable su 

anchura por allí. Caminó el armada por aquella mano, banda de la mano izquierda, ocho 

días y siete noches sin parar, desde donde veían muchas islas pobladas de muchos indios 

desnudos y flecheros, y algunas piraguas que fueron las primeras que en todo el río se 

vieron. Saltaron en tierra a proveerse de alguna comida en un pueblo donde había muy 

gran cantidad de iguanas, que son muy semejantes a sierpes, muy buena comida, que los 

propios indios las tenían en sus casas atadas por los pescuezos. 

A cabo del tiempo dicho, y habiéndose ya juntado los dos brazos, llegó el armada a un 

pueblo grande de indios que estaba sobre la mano derecha en una barranca muy alta del 

río, y en llegando a vista de él envió el traidor Lope de Aguirre treinta hombres delante 

en canoas y piraguas, y los indios, ignorando las maldades de la armada y gente de ella, 

se estuvieron quedos a la barranca del río, entrando de paz los españoles y ellos mismos 

lo conocieron así, que los esperaban de paz, porque no hicieron muestra de querer tirar. 

Mas los de las canoas, como andaban cebados en matar, comenzaron a disparar sus 

arcabuces y a herir en los indios, los cuales viendo el recibimiento que les hacían, 

comenzaron a huir sin sacar cosa ninguna de lo que tenían en sus casas, y los soldados a 

seguirlos y dar tras ellos, y nunca pudieron tomar más de solo un indio y una india; y para 

ver y probar qué tal era la yerba que en aquella tierra se usaba, tomó un Juan González 

Cerrato una de las flechas que el propio indio traía y le picó con ella en una pierna, y otro 

día a la propia hora murió, por lo cual se presumió haber por allí muy fina y pestilencial 

yerba. 

Después de haber puesto los indios de este pueblo sus mujeres e hijos en cobro, vinieron 

algunas veces por el río en canoas y piraguas y por tierra a dar vista a los españoles, pero 

nunca osaron acometer ni hacer daño, aunque hicieron muestra de querer dar guazabara. 

En estos comedios tomaron los españoles otro indio de aquel pueblo, y Lope de Aguirre 

le dio ciertas hachas y machetes y otras cosas de rescates, y le dijo por señal que fuese a 

sus compañeros y los llamase y les dijese que viniesen de paz, que no les harían mal 

ninguno, y con esto se fue, y los indios enviaron dos indios a los españoles por 

mensajeros, y el uno cojo de un pie y el otro manco y contrecho de un lado, los cuales por 

señales dijeron a Lope de Aguirre que luégo vendrían todos los indios de paz. Mas el 

traidor, como llevaba sus pensamientos en el Pirú, no curó de detenerse allí, porque no 

viniesen los indios y diesen alguna buena nueva. 

Es la tierra comarcana a este pueblo alta y llana y no anegadiza; es sabana toda la tierra, 

y las labranzas de estos indios es sabana y está entre una montaña de alcornocales clara; 
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es tierra firme de mano derecha del río. Los indios andan desnudos, y son grandes 

flecheros y muy caribes, que comen carne humana. Son bien dispuestos y llámanlos 

Arnaquinas. Tienen yerba muy mala, por lo que arriba se contó. Tienen casas o santuarios 

donde hacen sus sacrificios e idolatrías y ritos, y a la puerta de cada casa los santuarios; 

de éstos hay dos sacrificaderos donde matan las personas que sacrifican; en el un lado de 

la puerta está una tabla, y en ella esculpido y pintado el sol con una figura de hombre, 

donde se presumió que degollaban los bárbaros que sacrificaban, y al otro lado estaba 

otra tabla, y en ella esculpido una luna y una figura de mujer, donde se coligió que 

mataban y hacían sacrificio de las mujeres; y estos dos lugares estaban muy llenos de 

sangre, que a todos pareció ser humana, por lo cual se conjeturó ser aquellos lugares de 

sus sacrificios, pero no porque los indios diesen esta cuenta, porque no había lengua con 

quién lo preguntar. 

Hallose en este pueblo pedazos de una guarnición de espada y clavos de hierro y otras 

cosillas de hierro. La comida de estos indios era muy gran cantidad de maíz, que tenían 

en sus casas, y muchos ñames y mucha yuca que había en las sementeras, de que hacían 

casabe, y mucho pescado del río y otras cosas y fruta de la tierra. 

|Capítulo cuarenta y cuatro 

Que trata de cómo se hizo la jarcia y velas de los bergantines, en el cual tiempo mató el 

traidor cuatro hombres, y la causa por qué. | 

Llegados al pueblo dicho, así por lo mucho que habían navegado como por otras 

conjeturas que los pilotos veían, y porque llegaba a él la marea de la mar, les pareció que 

no podían estar muy lejos de la mar, por lo cual acordó Lope de Aguirre de detenerse en 

este pueblo y enmastilar los bergantines y ponerles jarcia y velas, y también porque en 

este pueblo había mucha comida para sustentarse la gente el tiempo que allí estuviese, y 

había muy gran cantidad de cabuyas o sogas para jarcias, y había muy buenos maderos 

para mástiles, y había muy gran cantidad de tinajas y muy grandes, para llevar agua, y 

otras muchas cosas que para la navegación de la mar era menester y así lo puso allí todo 

por obra, haciendo las velas de los bergantines de algunas mantas de algodón y sábanas 

que se juntaron entre los indios y gente del campo, y así aderezaron los bergantines de 

todo lo que les faltaba, en lo cual se detuvieron doce días; y estos le pareció a Lope de 

Aguirre que se le habían pasado en vano, pues en ellos no había muerto algunos españoles. 

Y porque no se le olvidase el cotidiano oficio que él llevaba, acordó levantar un alzapie 

a un Monteverde, flamenco, diciendo que le parecía muy mal porque andaba muy tibio o 

frío en las cosas de la guerra, y se temía de él que no le seguiría, y así le dio garrote una 

noche y amaneció muerto con un rótulo que decía: «por amotinadorcillo», y otros por 

dorar lo que Lope de Aguirre había hecho, dijeron que aquel hombre lo había muy bien 

muerto porque era luterano. Si ello era así o no, él no lo mató con este celo, sino por 

parecerle que no le había de seguir, como está dicho; y porque éste no fuese solo y llevase 

alguna compañía consigo, mató luégo a un Juan de Cabañas, uno de los tres que arriba se 

dijo que se declararon que no querían seguir a don Hernando de Guzmán ni ser contra el 

Rey y que no firmó, por parecerle a Lope de Aguirre que este había de cumplir lo que 

había dicho; y tras de éste mató al capitán Diego de Trujillo y a Juan González, sargento 

mayor, a los cuales había dado estos dos cargos cuando mató a don Hernando de Guzmán; 

y porque no pensasen que los había muerto sin causa, dijo que los mataba porque se 

querían amotinar contra él y lo querían matar; mas la causa principal de la muerte de estos 
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dos fue que eran tenidos por hombres de bien y eran afables en el campo y se les llegaban 

algunos amigos, y temiéndose Lope de Aguirre que con la pujanza de los amigos no 

hiciesen algo contra él, los mató, y luégo dio los cargos a otros dos: la capitanía dio a un 

Cristóbal García, calafate, y la sargenta dio a un Juan Tello, y con todos estos castigos 

que hacía Lope de Aguirre, no teniéndose por muy seguro de la gente que consigo llevaba, 

se estuvo todos doce días en los bergantines él y sus amigos, en el uno él y en el otro 

Martín Pérez, sin consentir que ningunos de los demás soldados a quien él tenía por 

sospechosos entrasen y estuviesen en ellos. 

Venían en esta armada, algo amordazados o que se querían mal, dos soldados, el uno 

llamado Madrigal y el otro Juan López Cerrato, que había sido alguacil mayor de don 

Hernando de Guzmán, porque decían que el Cerrato había hecho cierta afrenta al 

Madrigal, el cual, queriéndose satisfacer, con favor y consentimiento de Lope de Aguirre 

esperó un día a que saliese Cerrato del bergantín de Lope de Aguirre y delante de él le 

dio con un lanzón por detrás y a traición ciertas heridas de que llegó a punto de muerte. 

Lope de Aguirre hizo ademán de querer castigar por ello al Madrigal, pero luégo lo soltó, 

y el Cerrato ya que estaba fuera del riesgo de aquellas heridas y pareciéndole al Aguirre 

que escapaba con la vida, lo cual él no deseaba, hizo con los que le curaban que le echasen 

cosas en las heridas con que no viviese, los cuales lo hicieron así, y con lo que le echaron 

le pasmaron y murió muy en breve. 

Huyeron en este pueblo los guías que traían de Pirú, que eran unos indios brasiles, por lo 

cual se presumió que estaba cerca de allí su tierra, porque si no fuera así no se osaran huir, 

porque comen estos indios carne humana. 

Capítulo cuarenta y cinco | 

Que trata de cómo partió el armada del pueblo de la jarcia, y cómo navegando mató el 

traidor al comendador, y llegaron a unos bohíos fuertes, y la manera de la gente de ellos. 

| 

Acabado ya de todo punto todo lo que faltaba a los bergantines para la navegación de la 

mar, y habiendo metido todo el mataloje de maíz y aguaje que era menester, mandó Lope 

de Aguirre embarcar toda la gente, y desque la tuvo dentro, ya cuando quería navegar, 

quitó todas las armas a todos los soldados que él tenía por sospechosos, y las lió y ató y 

puso en un alcacareta1 que estaba en la proa de cada bergantín, no consintiendo que 

llegasen allí más de sus amigos y privados, a los cuales dejó con todas sus armas, así a 

los de su bergantín como a los que iban en el bergantín del maese de campo, y luégo 

comenzó a navegar el río abajo, por donde tampoco cesaban sus crueldades como por 

tierra, porque yendo navegando le dio en la imaginación de matar al comendador Juan de 

Guevara, y encargándole su muerte a un Antón Llamoso, su sargento, se llegó al 

comendador, que estaba bien descuidado al bordo del navío o bergantín y le comenzó a 

herir con una bota espada que llevaba; y rogándole el comendador que no le diese tan 

cruel muerte como aquella que le daba con aquella espada, tomó una daga que el propio 

comendador tenía y con ella le dio ciertas puñaladas, y luégo vivo lo echó al río, donde 

acabó de morir ahogado y dando voces y diciendo: confesión, confesión. 

Luégo el traidor publicó que él lo había mandado matar porque había sido en el motín, 

con Diego de Villena y Juan González, los que él había muerto en el pueblo de la jarcia; 

y en juntándose con el bergantín donde iba Martín Pérez le contó Lope de Aguirre lo que 



había pasado de la muerte del comendador, mostrando haber recibido muy gran contento 

de ello. 

Al cabo de haber navegado cinco o seis días llegaron a unas casas fuertes que por allí 

tienen los indios hechas de barbacoa, altas y cercadas de tablas de palma, y en lo alto 

tienen troneras para flechar. Envió Lope de Aguirre a una casa de estas a un caudillo con 

ciertos españoles, y los indios se hicieron fuertes en ella y flecharon cuatro españoles e 

hicieron retirar a los demás; y cuando llegó el armada, que rodeó por un estero para ir 

allá, ya los indios se habían huido. No se halló ninguna comida en estas casas, ni en las 

sementeras que los indios tenían, por lo cual se presumió que estos indios no se sustentan 

sino de solo pescado, y si otras cosas comen las rescatan con el pescado. Hallose en estas 

casas sal cocida hecha en panes, que nunca se habían hallado en todo el río, ni los indios 

saben qué es sal ni la comen. Hay desde los Caperuzos a estos bohíos fuertes casi mil y 

trescientas leguas. 

Detúvose en estas casas fuertes el armada tres días, acabando de hacer y aderezar algunas 

cosas necesarias para la navegación de la mar, que aún de todo punto no estaban acabadas, 

y al salir, que salía el armada del estero donde estaba, parecieron en el río más de cien 

canoas y piraguas que traían dentro de sí muy gran cantidad de indios, todos a punto de 

guerra. Creyeron los del armada que les venían acometer, y pusiéronse todos en arma, 

pensando que en saliendo al río tuvieran alguna guazabara con ellos, los cuales en viendo 

que los bergantines salían al río, luégo se escondieron y huyeron, que no pareció ninguno. 

|Capítulo cuarenta y seis 

Que trata cómo navegó el armada y se vio engolfada entre unas islas, y no sabiendo por 

dónde navegar llegaron a una isla donde dejaron el servicio ladino que trajeron de Pirú, y 

mató el traidor dos españoles. | 

Partidos de estos bohíos fuertes los amotinadores, vieron una multitud de islas, donde 

estuvieron confusos por no saber hacia qué parte navegarían, porque las corrientes del 

río, y con la creciente de la mar, iban tan feroces hacia arriba como hacia abajo y casi no 

corría aquel río hacia ninguna parte, y los pilotos y gente de la mar que allí había, estaban 

con esto desatinados y no sabían hacia dónde navegar por no entender el río ni conocer 

las mareas. 

Tenían por delante unas puntas de tierra firme o de islas. Mandó Aguirre a ciertos pilotos 

que saliesen en ciertas piraguas y fuesen a reconocer desde aquellas puntas por dónde 

habían de navegar, los cuales fueron, y después de haberlas bien visto, se volvieron, y 

habiendo tenido hartas porfías sobre a qué parte caminarían, al fin se determinaron de 

tomar por donde mejor les pareció, y navegaron por allí y dieron en un pueblo de indios 

pequeño, que estaba poblado en una isla de sabana a la barranca del río, los cuales salieron 

de paz y rescataban con los españoles lo que tenían. Andan desnudos y traen en los pies 

unas suelas de cuero de venado atadas con cordeles a manera de | 2 del Pirú, y los cabellos 

cortados a líneas redondas, y la primera línea hace un espacio redondo en lo alto de la 

cabeza, de forma de una corona de fraile, salvo que el espacio alto es lleno de cabellos y 

la toma tresquilada, y más abajo otra y otras, todas las que caben en la cabeza, y entre una 

y otra línea queda un espacio de cabellos. 



Dejó Lope de Aguirre en este pueblo o isla más de cien piezas ladinas y cristianas de las 

que trujeron de Pirú, diciendo que no cabían en los bergantines y que era peligro ir por la 

mar tanta gente y que para tantos faltaba el agua y comida. Túvose esta por una de las 

grandes crueldades que Lope de Aguirre hizo, porque se cree que los indios de aquella 

isla luégo habían de matar y comer estas piezas o personas; ellas se habían de morir allí 

por ser la tierra enferma y mala. 

Esta quedada de estos indios de Pirú fue causa de que se acrecentasen otras dos muertes 

de españoles en el campo, a lo que algunos dijeron, pero yo no lo creo, sino que sería y 

lo haría Lope de Aguirre por no perder la buena costumbre. Fue el caso que dice 

elevantaron a dos soldados llamados el uno Pedro Gutiérrez y el otro Diego Palomo, que 

estando hablando el uno con el otro, dijeron: las piezas nos dejan aquí, pésete tal, hágase 

lo que sea de hacer; y para satisfacer la gente de que aquestos dos soldados habían dicho 

esto, dio Lope de Aguirre por bastante probanza un negro que dijo que se lo había oído 

decir. Así les mandó dar garrote, y se lo dieron. El Diego Palomo rogaba con mucha 

instancia al traidor que le dejase allí vivo con aquellas piezas para dotrinarlas y enseñarlas 

en las cosas de la fe, mas él no quiso, por no hacer bien a nadie. 

1 Palabra de difícil lectura 

2 Palabra de difícil lectura 

Capítulo cuarenta y siete 

En que se trata el tamaño del río Marañón y de su disposición. | 

Con esta inhumanidad se partió Lope de Aguirre de esta isla, y luégo se engolfó con su 

gente y bergantines en la boca del río Marañón, que tenía ochenta leguas de ancho, donde 

con las resacas de la mar pasaron tanta tormenta como se podía pasar en el golfo de las 

Yeguas, y en este paraje pareció la cordillera de la mano izquierda estar poblada, porque 

en ella se vieron grandes humos y poblazones. Es en muchas partes muy bajo, y tanto, 

que tocaban los bergantines con la quilla en el suelo, y como era arena e medaño no hacía 

daño, porque a ser peña se hicieran pedazos los bergantines. 

Sucedió que venían en una piragua tres españoles y ciertos indios ladinos, y el mareo u 

oleaje de la mar o del río, tomó la piragua y la llevó con los españoles el río arriba, sin 

que los de los bergantines los pudiesen favorecer, y así se quedaron allí, sin que se supiese 

si se ahogaron o los mataron indios. 

Sucedió muchas veces que, como la mar y el río por allí menguaba y crecía, dejaba 

descubiertos algunos isleos cercados de agua, y algunos anaconas o indios del servicio, 

con la hambre que traían, saltaban en los isleos a mariscar y buscar algunas cosas qué 

comer, y venía con tanta velocidad la corriente y oleaje de la mar, que no les daba lugar 

a poder volver a los bergantines, y así los cubría allí y se ahogaban; con los cuales 

trabajos, y otros muchos que no se cuentan, salieron a la mar del norte, por principio del 

mes de julio del año de sesenta y uno. 

Tiene este río Marañón, según estimación y parecer de los que entienden la navegación 

de él, desde sus nacimientos hasta la mar del Norte, mil y seiscientas leguas, y es tan 

grande y poderoso que pone admiración y espanto su grandeza, y así algunos le llaman el 

Golfo Dulce, porque en tiempo de sus crecientes anega en muchas partes más de cien 

http://kuprienko.info/tag/mar-del-norte/
http://kuprienko.info/tag/mar-del-norte/


leguas de tierra, que todo lo demás de ello se navega con canoas. Es poblado de la manera 

y de los naturales que arriba se ha dicho, y tiene muy gran abundancia de mosquitos, 

especial de los zancudos, en tal manera que se espantan todos los que por él anduvieron 

cómo pueden habitar en él los naturales, sufriendo el tormento de los mosquitos. 

Desde que el armada partió del astillero de los Motilones, que fue a veinte y seis de 

septiembre, hasta que llegaron al pueblo de las Tortugas, que sería por el mes de 

diciembre, cayeron muy pocos aguaceros, por lo cual se colige que este tiempo debe ser 

verano en aquel río, y de allí por delante llovió mucho y muy grandes aguaceros y con 

muy grandes truenos y relámpagos y vientos que hacían zozobrar las canoas y ponían en 

grande aprieto los bergantines, porque alzaba el oleaje el río como si fuere en la mar. 

Es opinión de algunos que turan las avenidas y creciente de este río todo el año, porque 

como desde sus nacimientos a la mar hay la distancia que se ha dicho, y él viene por 

tierras llanas anegando muchas provincias, cuando las unas avenidas llegan a la mar y la 

tierra que anega acaba de echar el agua de sí, empiezan ya a venir las crecientes del año 

siguiente, y a esta causa nunca se vacia. También se conjeturó esto porque cuando salieron 

del astillero, que era por septiembre, cesaban los aguaceros y acababan las crecientes de 

las aguas de descender de las sierras, y cuando llegaron a la mar, que era por julio, se iba 

el río tan caudaloso como si entonces fuera la fuga del invierno. 

Es todo este río muy caliente y enfermo y mal poblado, para tener el grandor que tiene y 

la distancia de tierra que en él hay. Perecioles a los que lo anduvieron que en todas las 

poblazones que se vieron, que arriba se han contado, no podía haber de quince mil 

naturales arriba. Précianse los indios del río de muy buenas vasijas de barro muy bien 

labradas y obradas pulidamente. No se halló en todo el río, entre los naturales de él, oro 

ni plata, excepto en la provincia de Carari y Mariri, que tenían algunas orejeras y caricures 

los indios; pero con no tenerlo, cuando se les enseñaba algún oro a los indios, mostraban 

tenerle grande afición, más que a otra cosa ninguna, y lo mismo a la plata, por lo cual se 

presumió que trata estos indios con gente que lo tienen y poseen. No se halló sal en todo 

el río, sino en los Caperuzos y en los bohíos fuertes: todos los demás indios, como en otra 

parte se ha dicho, no la tienen ni la conocen ni se les da nada por ella. En algunas partes 

hacía algunas playas del río, donde se toman innumerables número de hicoteas y huevos 

de tortugas y otro género de mariscos y pescados muy grandes y muy sabrosos. 

Entra, según pareció a los pilotos, este río por sola una boca en la mar, antes de lo cual 

hay más cantidad de dos mil islas, que todas las anega el río y la mar con las crecientes, 

las cuales quien las viere descubiertas, dirá que es imposible cubrirlas el agua y en un 

proviso viene el mareo y oleaje de la mar y del río con tanto ímpetu y altura que pone 

admiración y espanto, y las cubre y aniega a todas con tan grande estruendo y bramido de 

los golpes que el agua da en ellas, que afirman algunos que se oye el río de más de cuatro 

leguas. 

Otras muchas cosas se podrían contar de este río, que casi pone admiración en contarlas 

y oírlas, y por evitar prolijidad no se dicen aquí. 

Camináronse o navegáronse por este río, desde que partieron del astillero hasta que 

salieron a la mar, noventa y cuatro jornadas, y entre ellas algunos días con sus noches, y 

todo el demás tiempo se despendió en holgar y hacer los bergantines. 
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Tiene de boca este río, cuando entra en la mar, ochenta leguas de ancho, según todos 

afirman. 

Capítulo cuarenta y ocho 

De cómo Aguirre salió a la mar y llegó a la Margarita, y de lo que le sucedió hasta saltar 

en tierra, y de cómo fingió ir perdido del Marañón, y de los soldados que mató y mandó 

matar cuando saltó en tierra, y de cómo envió algunos amigos suyos por comida a las 

estancias y al pueblo. | 

Salido a la mar el traidor de Lope de Aguirre y sus secuaces, luégo mandó a los pilotos 

que llevaba que tomasen la derrota de la Margarita, para por allí hacer lo que arriba, en el 

capítulo treinta y siete se dijo que en tiempo de don Hernando habían concertado sobre la 

tomada del Nombre de Dios y Panamá y el Pirú; y temiéndose Lope de Aguirre que los 

del otro bergantín donde iba el maese de campo y la demás gente, no tomase otra derrota, 

sino que forzosamente les siguiesen, les quitó el aguja y la ballestilla y les mandó que 

fuesen navegando y gobernando tras él y lo siguiesen, que de noche harían farol; el cual 

no quiso Nuestro Señor, por sus secretos juicios, que les diese alguna tormenta que les 

desbaratase y echase en tierras donde no fuesen parte para hacer los daños que hicieron, 

mas navegando con toda bonanza atravesaron el golfo que hay desde la boca del Marañón 

a la isla Margarita, en diez y siete días naturales, en los cuales pasaron muy grande 

necesidad de agua y comida, que a turar más la navegación afirman muchos que no 

podrían dejar de morir alguna gente, pero no de los amigos y privados de los 

amotinadores, porque a estos todos les sobraba y a los otros les faltaban; la comida, por 

estrecha ración, era en cada día tantos granos de maíz por cuenta a cada soldado y muy 

poca agua, y así, de hambre, cayeron muchos enfermos. 

Llegados con esta necesidad a vista de la Margarita, los pilotos que tratan no sabían a qué 

parte estaba el puerto principal para tomarlo, y así, a tiento fueron navegando hacia tierra 

sin tener peligro, porque como los barcos navegaban en poca agua y el tiempo hacia 

bonanzable, no temieron peligrar ni perderse. Al llegar cerca de la isla los dos bergantines 

se dividieron y fueron a tomar diferentes puertos. El bergantín de Lope de Aguirre fue a 

un puerto llamado Paraguache, que está cuatro leguas del puerto o ciudad de la Margarita, 

y el maese de campo Martín Pérez fue a tomar tierra con su bergantín a otro puerto que 

está a la banda del norte, que estaba dos leguas de donde surgió Lope de Aguirre y otros 

cuatro del pueblo. 

Surto en aquel puerto Lope de Aguirre concibió en sí sospecha de un Gonzalo Giral de 

Fuentes, capitán que había sido de don Hernando, y de otro Diego de Alcarraz, que fue 

justicia mayor de los amotinadores, temiéndose de ellos que, en viendo otra gente que 

estuviese por el rey, no les seguirían y lo desampararían; y con esta sospecha, antes de 

saltar ninguno en tierra, les mandó dar garrote sin confesar. Muerto el Diego de Alcarraz, 

fueron a dar garrote al Gonzalo Giral, el cual rogó que lo dejasen confesar. Aguirre no 

quiso, sino que lo ahogasen sin confesión, y estándolo ahogando comenzó a dar voces 

pidiendo confesión, y los amotinados, porque en tierra no estuviese alguno oculto que lo 

entendiese, le dieron muchas puñaladas, con que breve y cruelmente le acabaron la vida; 

y luégo saltó en tierra Lope de Aguirre con ciertos amigos suyos, que fue un lunes en la 

tarde, a veinte de julio, y luégo procuró dar orden cómo juntase toda la gente del 

bergantín, para el cual efecto envió un hombre amigo suyo, que se decía Rodríguez, con 

ciertos indios que allí estaban de la tierra para que le guiasen y fuese a donde estaba 



Martín Pérez, su maese de campo y le dijesen que luégo, aquella noche, marchase y se 

viniese a juntar con él, y en el camino, luégo, incontinente, matase a Sancho Pizarro, 

porque lo tenía por sospechoso. También dicen y afirman algunos que luégo que saltaron 

en tierra Lope de Aguirre envió a un Diego Tirado, su capitán de a caballo, al pueblo de 

la Margarita con dos o tres amigos suyos, para que dijesen cómo venían perdidos del 

Marañón y con grande necesidad de comida; que rogasen a los vecinos que los 

proveyesen, los cuales fueron y lo hicieron harto mejor que Aguirre se lo mandó. 

Llegado el mensajero de Lope de Aguirre, Rodríguez, al bergantín donde estaba Martín 

Pérez, le halló que también él había enviado otro mensajero llamado Diego Lucero, con 

una guía, a Lope de Aguirre para que viese lo que mandaba y supiese cómo estaba, y él 

dijo todo lo que Aguirre enviaba a decir, el cual lo hizo así; que luégo saltó en tierra, y 

esperando allí un rato a un Roberto de Susaya, barbero, y a un Francisco Hernández, 

piloto, que habían ido a buscar comida con unos esclavos a unas estancias que estarían 

media legua de allí, los cuales fueron a hora de vísperas y volvieron a medianoche. En 

llegando comenzaron a marchar todos juntos con las guías que traían, hacia donde Lope 

de Aguirre estaba, y en el camino dieron garrote a Sancho Pizarro, a quien Lope de 

Aguirre había enviado a decir que matasen. 

Envió Lope de Aguirre, en surgiendo, a un Juan Gómez, calafate, su almirante, con ciertos 

soldados, a buscar comida por las estancias, los cuales fueron, y fingiendo ir perdidos y 

muertos de hambre, aunque topaban algunos españoles no curaban de decirles nada del 

mal que había, sino que iban por alguna comida para sus compañeros que quedaban 

enfermos en los bergantines, y así se volvían con la comida que podían a donde Lope de 

Aguirre estaba confiado de su fidelidad. 

|Capítulo cuarenta y nueve 

Que trata de lo que sospecharon los vecinos de la Margarita cuando vieron los 

bergantines, y de cómo enviaron así por mar como por tierra a saber qué gente era, y la 

vino el gobernador de ellos a ver. | 

Al tiempo que los bergantines asomaron la vista de la Margarita, los vecinos del pueblo, 

viendo la derrota que traían, se alborotaron, creyendo que eran franceses, y desque 

llegaron más cerca les pareció que eran de los barcos que ellos traen por allí de trato, y 

después, viendo que no acertaban a tomar el puerto, entendieron que era gente forastera, 

y así enviaron luégo una piragua con ciertos indios para que reconociesen y viesen qué 

gente era, la cual fue y no los pudo alcanzar ni hablar hasta que ya estaban surtos en tierra, 

la cual llegó al bergantín donde iba Lope de Aguirre, y él tomó los indios para que le 

guiasen. 

Los vecinos, viendo ya surtos los bergantines, enviaron algunos españoles a que fuesen 

por tierra y reconociesen qué gente era, los cuales tomaron el camino donde estaba Lope 

de Aguirre, y aunque toparon a Diego Tirado y a otros españoles, nunca les quisieron 

decir sino que era gente que salía perdida del Marañón. 

Llegados que fueron a donde estaba el bergantín, hallaron a Lope de Aguirre con unos 

pocos amigos suyos y con toda la gente enferma en tierra, y todos los demás en el 

bergantín, metidos debajo de cubierta, a los cuales Lope de Aguirre comenzó a decir cómo 

había salido de Pirú a cierta noticia del río Marañón y se habían perdido, y había sido 
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Dios servido de que aportasen aquel pueblo para que no acabasen de perderse todos, 

representándoles aquellos enfermos que allí estaban, y que les suplicaba que por amor de 

Dios le hiciesen merced de darle alguna carne y otras cosas que comiesen, porque estaban 

perecidos de hambre, y que su intención no era más de proveerse por sus dineros allí de 

comida y dar luégo la vuelta a Pirú. 

Los vecinos que allí estaban hicieron luégo matar dos vacas de las que más a mano allí 

estaban, y se las dieron para que comiesen. Lope de Aguirre les rindió las gracias, y en 

pago de ellas dio a uno de los vecinos que allí estaban, llamado Gaspar Hernández, un 

capote de grana guarnecido con pasamanos de oro, solo por engañarlos a él y a los demás 

y darles a entender que venían ricos y que eran muy francos, porque hiciesen la necedad 

que hicieron de escribir al pueblo lo que escribieron. Dioles también una copa de plata 

sobredorada; y muy contentos y alegres con la buena paga que Aguirre les había hecho, 

se quedaron allí aquella noche, y luégo enviaron un mensajero al pueblo con cartas para 

el gobernador, que era don Juan de Villandrando, dándole noticia de lo que pasaba, y 

diciéndole cómo era gente que venia del Marañón y había salido de Pirú, y venían a tomar 

y comprar comida por sus dineros y traían muchas riquezas de Pirú, y que a ellos les 

habían dado por dos vacas un capote de grana y una taza de plata. 

Los del pueblo, aunque estaban allá el Diego Tirado y otros marañones, no se habían 

regocijado ni alborotado de ello, sino creyendo que era cierto lo que les decían, estaban 

dando orden cómo les llevasen alguna comida, y después que recibieron las cartas que los 

vecinos que estaban con Lope de Aguirre escribieron, holgáronse y regocijáronse tanto 

en saber de las riquezas que traían los de Pirú, y cuán bien pagaban lo que les daban, que 

todos les dio codicia de haber parte de ellas, y así, ciegos con este deseo, determinaron de 

partirse aquella noche para donde Lope de Aguirre estaba, y tomando el gobernador don 

Juan de Villandrando algunos vecinos consigo, como fueron a Manuel Rodríguez, 

alcalde, y a otro Andrés Salamanca, se partió a medianoche del pueblo hacia donde Lope 

de Aguirre estaba, el cual iba bien cuitado y sin sospecha del mal que se le aparejaba. 

|Capítulo cincuenta 

Que trata de cómo el gobernador de la Margarita fue a ver a Aguirre, y de lo que con él 

pasó, y cómo lo prendió y se vino al pueblo. | 

Amanecido el martes por la mañana, llegó don Juan de Villandrando, ciego con su codicia 

él y sus compañeros, con otros que en el camino se les habían juntado, a donde Lope de 

Aguirre estaba, el cual todavía tenía su gente de guarnición metida en el bergantín debajo 

de la cubierta del navío, todos armados y puestos a punto de guerra; y viendo venir al don 

Juan, gobernador, y a los demás, salió al camino a él con algunos amigos suyos, y 

encontrándose los unos a los otros, los vecinos y el gobernador se apearon de sus caballos, 

y el Lope de Aguirre llegó al gobernador humillándosele y haciéndole tan gran 

acatamiento que casi le quería besar los pies, y lo mismo hicieron todos los que con él 

venían, así al gobernador como los demás vecinos, y en señal de servicio les tomaron 

algunos de los de Lope de Aguirre los caballos a los vecinos y se los llevaron atar algo 

lejos, porque no se pudiesen aprovechar de ellos. 

El gobernador, conociendo por capitán de aquella gente a Lope de Aguirre, le abrazó y se 

ofreció a su servicio, ofreciéndole su casa y todo lo que en ella tuviese para él y para sus 

amigos y haciéndole otros muchos géneros de cumplimientos. Lope de Aguirre, 
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asímismo, daba gracias a don Juan con muy encarecidas palabras por la merced que se le 

ofrecía, y a cabo de buen rato que estuvieron hablando allí en pie bien fuera del propósito 

del traidor, apartose Lope de Aguirre y fuese al bergantín a hablar con sus soldados, 

dejando en pláticas con el gobernador y vecinos a los otros sus soldados que allí habían 

salido con él, a los cuales dijo que estuviesen a punto para cuando él los mandase saltar 

en tierra; y volviéndose luégo a donde el gobernador y los demás estaban, hizo otro muy 

grande acatamiento, con mucha sobra de crianza y abundancia de malicia, y enderezando 

su plática al gobernador, le dijo: señor, los soldados del Pirú, como son tan curiosos y 

militares en las jornadas de Indias, más se han preciado y precian de traer consigo buenas 

armas que no ricas ropas ni vestidos, aunque siempre los tienen sobrados no más de para 

bien parecer, suplican a vuestra merced, yo de mi parte se lo pido de merced, que les dé 

vuestra merced licencia para que puedan sacar consigo sus armas y arcabuces porque no 

se les queden perdidos en el bergantín, y con ellos también podía ser hacer algunas ferias 

con los señores vecinos. 

El don Juan, como era mozo y con codicia de verlos fuera y ver el aparato que traían, dijo 

que se hiciese como ellos mandasen. A otros parece que aunque fuera muy viejo y muy 

experimentado en cosas de guerra, que no había más que responder, porque los propios 

amotinadores afirman que aunque respondiera otra cosa le prestara muy poco, porque ya 

le tenían cercado los traidores y enlazado de manera que aunque se quisiera ir no pudiera. 

Lope de Aguirre se volvió al bergantín con toda liberalidad y dijo a los soldados que en 

él estaban: «ea, marañones, aguzad vuestras armas y limpiad vuestros arcabuces, que los 

traéis húmedos de la mar, porque ya tenéis licencia para sacar en tierra vuestras armas, y 

aunque no se la dieran, vosotros la tomárades», y luégo al momento hicieron una muy 

gran salva, soltando toda su arcabucería, y saliendo todos sobre la cubierta del bergantín, 

hicieron muy grande muestra de cotas y lanzones, y alabardas, y arcabuces, y agujas. 

Habiéndose Lope de Aguirre vuelto a donde estaba don Juan, a decirle que sus soldados 

le besaban las manos por la licencia que les había dado; y apartándose de don Juan se 

volvió otra vez a donde estaban sus soldados, al bergantín, a decirles lo que habían de 

hacer. El gobernador don Juan, pareciéndole mal tantas armas y gente, se apartó un poco 

con sus vecinos y trataron entre sí lo mal que a todos parecía aquello que habían visto, y 

comenzaron a tratar el orden que tendrían en quitarles las armas, ignorando todavía la 

traición y alteración de aquella gente, porque como aquella isla y la gente de ella nunca 

habían visto gente amotinada ni pensasen qué podía ser aquello, más de que todavía 

creyeron que era como se le habían dicho, gente perdida, y que sacaban aquellas armas 

para su resguardo y para que no les hiciesen mal, y por esto, como se ha dicho, trataban 

entre sí de la orden que tendrían en desarmarlos. Si era con codicia o no, Dios lo sabe, 

pero ellos trocaron entonces la codicia por su libertad. 

Lope de Aguirre, tomando algunos de sus amigos armados y mandando que toda la gente 

armada saltasen en tierra, se volvió hacia donde el dicho don Juan estaba, y mudando el 

estilo de la crianza de que antes había usado, les dijo: «señores, nosotros vamos a Pirú, 

donde de ordinario hay muchas guerras y alborotos, y somos informados que vuesas 

mercedes, por parecerles que no iremos con tan buenos pensamientos de servir al rey 

como querrían, no nos han de dejar pasar y nos han de querer poner algún estorbo e 

impedimento a nuestro viaje y jornada; por tanto, conviene que vuestras mercedes dejen 

las armas, pues demás de lo dicho, es cierto que no nos han de hacer tan buen tratamiento 

y compañía como es razón, y así sean presos y se den por nuestros prisioneros; y esto no 



más de para que con más brevedad se nos mande dar todo el aviamiento que es razón y 

nosotros habemos menester para nuestra jornada». 

El gobernador y los demás, pareciéndoles que ya iba muy mal aquel negocio, se retiraron 

hacia atrás diciendo: «qué es esto, qué es esto», y los amotinadores, yéndose para ellos, 

les pusieron a los pechos muchas lanzas y agujas y arcabuces, y así los hicieron estar 

quedos y les quitaron las armas y las varas y los caballos que tenían, aposesionándose los 

amotinadores en algunos de los caballos que allí tenían, fueron a muy gran priesa a tomar 

los pasos y caminos para que ninguno se pudiese ir a dar mandado al pueblo de lo que 

pasaba; y topando algunos vecinos en el camino los desarmaban y quitaban las 

cabalgaduras y los llevaban tras sí a pie; y para que no se detuviesen más allí mandó 

marchar la gente hacia el pueblo. 

Tomó Lope de Aguirre el caballo del gobernador, y cabalgando él en la silla, convidó al 

gobernador a que cabalgase en las ancas, el cual, como estaba tan apasionado del mal 

suceso, no quiso cabalgar, y visto esto, Lope de Aguirre se apeó e dijo: ea, pues, 

marchemos todos a pie; y habiendo caminado un poco -se- encontraron con el maese de 

campo y toda la gente del otro bergantín, que venían marchando hacia donde Lope de 

Aguirre había desembarcado, y juntándose y holgándose mucho del buen suceso los unos 

con los otros, comenzaron marchar todos juntos hasta el pueblo. Lope de Aguirre tornó a 

convidar al gobernador a que cabalgase en las ancas del caballo, el cual viendo lo poco 

que le aprovechaba enojarse y que el caminar a pie le cansaba, acordó de caminar a las 

ancas de su caballo, yendo Lope de Aguirre en la silla. A toda la gente del pueblo que en 

el camino topaban los amotinadores, los desarmaban y les quitaban los caballos y los 

llevaban tras de sí, como está dicho. 

Martín Pérez, maese de campo, había ya habido un buen caballo, y adelantándose con una 

parte de los más amigos que tenía él y Lope de Aguirre, y más bien armados y a caballo, 

se adelantó para entrar delante en el pueblo a tomar la posesión de él. 

|Capítulo cincuenta y uno 

Que trata de cómo los amotinadores entraron en la Margarita y se apoderaron en él y en 

las casas y haciendas de los vecinos, y de todo lo que aquel día hicieron. 

Día de la Magdalena, martes veinte y dos de julio, seria a hora de mediodía, Martín Pérez, 

maese de campo de Lope de Aguirre, habiéndose adelantado con muchos soldados 

armados y a caballo, entró por el pueblo de la Margarita, corriendo con todos los que le 

seguían, dando muy grandes voces y carreras, diciendo: viva Lope de Aguirre, libertad, 

libertad; viva Lope de Aguirre; y con este regocijo y apellido se fueron derechos a la 

fortaleza, que estaba abierta y se aposentaron y apoderaron en ella. Otros muchos 

soldados, en cuadrillas, se esparcieron y fueron por todo el pueblo, y a todos cuantos 

topaban, que bien descuidados de esto estaban, les quitaban las armas. 

Dende a poco llegó Lope de Aguirre con sus presos, y se fue derecho con ellos a la 

fortaleza, y dejándolos con todo recado y guardia, se salió con una parte de sus soldados 

y se fue a cortar el rollo que estaba en la plaza, los cuales con hachas comenzaron a dar 

en él, y por mucho que trabajaron no lo pudieron cortar; algunos dicen que por ser de 

guayacán, que es palo muy duro, no lo cortaron; otros dicen que no, sino que el rollo se 

defendía pronosticando cómo había de prevalecer el Señor por quien estaba allí puesto 



más que los del motín. Ello pareció cosa de milagro, aunque pocos echaron de ver en ello, 

porque les pareció que si todavía porfiaran, los amotinados y traidores le cortaran, pero 

al fin se quedó en su honra; y pasando de allí adelante con el odio que tenían a su rey, se 

fueron derechos a una casa donde estaba la caja real, y sin esperar llaves ni oficiales para 

pedirles cuenta, quebraron las puertas del palacio e casa donde estaba la caja, a la cual, 

asímismo hicieron pedazos y robaron todo el oro que en ella había, rompieron e hicieron 

pedazos los libros en que estaban las cuentas reales, y acabado de hacer esto, Lope de 

Aguirre, como hombre que ya estaba apoderado violentamente en el señorío de aquella 

ciudad, echó luégo bando en que mandó que so pena de la vida, todos los vecinos de la 

isla pareciesen ante él con todas las armas que tuviesen, y que so la misma pena de muerte, 

todas las personas y vecinos que tuviesen en el campo, se recogiesen luégo al pueblo y 

no saliese ninguno de él sin su licencia, lo cual se apregonó públicamente, y luégo mandó 

traer a la fortaleza de casa de un mercader, una pipa de vino para que se alegrasen los 

enfermos, y dentro de dos horas se la bebieron toda, sin dejar nada de ella. 

Prendió luégo el traidor a un Gaspar de Plazuela, mercader, porque le dijeron que había 

mandado esconder un barco suyo que venía de Santo Domingo, y lo quiso matar por ello, 

y si el barco no pareciera sin duda lo matara; y como la gente de aquella isla aún no le 

conocían por señor, porque no tuviesen lugar de poner en cobro algunas cosas de 

mercadurías, mandó luégo aquellos ministros suyos de quien él más se fiaba, que fuesen 

por todas las casas del pueblo y que viesen todas las mercadurías y vino y otros 

mantenimientos que en ellas había, y lo registrasen todo y mandasen que so pena de la 

vida no llegasen a ello; los cuales haciendo más de lo que les mandaban, iban y tomaban 

todas las cosas de comer y vino para beber y algunas ropas de seda y lienzo y lo traían a 

la fortaleza, y lo demás encerraban en algunas cámaras o tiendas y dejaban mandado a 

los dueños que so pena de la vida no llegasen a ello, llevándose ellos las llaves de todo, y 

diciéndoles que mirasen por sí, porque todo quedaba inventariado. 

Apoderose Lope de Aguirre en cierta cantidad de mercadurías que allí había de Su 

Majestad, de un navío que se había tomado por perdido, y como si fuera de su herencia 

lo partió todo entre sus soldados, y mandó luégo que le trajesen allí todas las canoas y 

piraguas que había en la isla, las cuales trujeron, y luégo las mandó hacer todas pedazos, 

porque no fuesen a dar aviso a ninguna parte; y con esto se fueron a descansar aquel día. 

Hallaron los traidores aquella isla la más rica y próspera que jamás desde que se pobló 

nunca había estado, así de mercaderías como de comidas y dineros, porque estaban los 

vecinos tan proveídos y pertrechadas sus casas de todo lo necesario, qué era placer verlas, 

a todos los cuales los traidores saquearon muy por entero de más de la forma dicha, que 

no les dejaron con qué pudiesen tornar alzar cabeza y aun algunos no sólo les quitaron 

sus haciendas mas las vidas con ellas. 

No es justo que se pase sin consideración el sentimiento que aquellos honrados y 

descuidados ciudadanos harían e temían en ver sus personas cautivas, sus haciendas 

robadas, sus casas abrasadas y sus mujeres infamadas y toda su tierra saqueada y poseída, 

no de franceses ni de moros ni de indios ni de otras naciones extranjeras, sino de sus 

propios naturales y hermanos, los cuales tanta cuanta obligación tenían de hacerlo bien 

con ellos, tanto más cruelmente lo hicieron; y lo que más mostraban sentir era verse 

sujetos a un traidor cevil y malo y más cruel que otro ninguno puede haber sido en tiempos 

pasados, y la crueldad de sus secuaces y ministros, que no menos males y daños 

procuraban hacer y hacían aquellos pobres vecinos, que su capitán Lope de Aguirre, en 
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pago del buen socorro y refresco que les llevaban a la mar, creyendo ser verdad que venían 

perdidos y no alzados, y para encubrir su ingratitud, decían y publicaban, y aun algunos 

de los que hoy viven lo dicen, que si el gobernador les llevaba refresco que fue con codicia 

de que le diesen algunas joyas de plata de las que traían de Pirú, y que esta codicia le llevó 

ciego a donde Lope de Aguirre estaba y le fue causa de desamparar su pueblo y que le 

prendiesen, como le prendieron; añadiendo que si el don Juan estuviera en su pueblo con 

los vecinos, que pudiera ser que se descubriera la celada y traición y fueran parte para 

resistir a Lope de Aguirre y se evitara muchos daños que sucedieron.  

Capítulo cincuenta y dos 

Que trata de cómo algunos soldados que había en la Margarita se pasaron a Aguirre, y de 

algunos avisos que le dieron, y de cómo Aguirre envió por el navío del fraile Montesinos. 

| 

Apoderados los amotinadores en la isla Margarita en la forma que se ha dicho, y dando 

alguna señal de sus tiranías y crueldades, aunque no de los muy atroces, estaban en aquel 

pueblo algunos soldados a quien parecía muy bien la mucha libertad y atrevimiento de 

que los soldados y secuaces de Lope de Aguirre usaban, robando a diestro y a siniestro y 

haciendo otras fuerzas y violencias así a los vecinos como a las mujeres de aquella tierra, 

sin por ello recibir ninguna punición ni castigo, antes al que más robaba y hurtaba y más 

molestia hacía, aquel trataba mejor Lope de Aguirre y le favorecía más, pareciéndole que 

los que más males y daños hubiesen hecho a los servidores del rey y contra Su Majestad, 

que por razón de ser más culpados no osarían en ningún tiempo pasarse al rey ni apartarse 

de su sujeción y motín. 

Cebados, pues, los soldados que en la Margarita había de esta libertad, y con perversa 

codicia de poder libremente hurtar y robar algunas riquezas que ellos habían visto 

esconder a los vecinos, acordaron meterse debajo de la sujeción y bandera de Lope de 

Aguirre, y así se fueron a él y se ofrecieron en su servicio, prometiéndole de seguirle de 

contino y poner por él y en su servicio sus vidas, y pelear como leales soldados suyos, el 

cual los admitió en su compañía, y luégo les hizo pagar algún sueldo adelantado, porque 

no tuviesen lugar de poderse salir afuera, lo cual si ellos intentaran les costara la vida, y 

así les hizo pagar y pagó de aquello que de la hacienda real se había robado, y los asentó 

en la matrícula de sus soldados y les dio libertad para que fuesen tan grandes bellacos 

como los demás que hasta allí le habían fielmente seguido, los cuales usando de la libertad 

que ellos tanto habían deseado, comenzaron a juntar algunos de los otros soldados viejos 

y a llevarlos y a irse con ellos a las partes y lugares donde sentían o entendían que los 

vecinos tenían puesto en cobro o escondido algunas cosas de mercadurías y ropas de su 

vestir y otras joyas y preseas, y lo buscaban y hallaban y partían entre sí muy amigable y 

hermanablemente. 

Fueron estos nuevos soldados que se pasaron debajo de la bandera de los amotinadores, 

causa de muchos más daños y crueldades de los que pudieran sobrevenir si ellos no se les 

pasaran Aguirre, porque como hombres que sabían muy bien la tierra o isla, la cual es tan 

pequeña como es notorio, daban noticia a los amotinadores de todo lo que en ella había, 

enseñándoles los caminos para algunas estancias y heredades donde algunas personas 

estaban recogidas o tenían sus mujeres y hijos, y así le dieron noticia estos soldados más 

que traidores a Lope de Aguirre, su capitán, de cómo en un pueblo llamado Maracapana, 

que es en la Tierra Firme, bien cerca de aquella isla, estaba un fraile provincial de Santo 
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Domingo, llamado fray Francisco Montesinos, el cual tenía un navío muy bueno y grande 

y bien artillado, y estaba allí con cierta gente o soldados entendiendo en la conversión de 

aquellos naturales, a quien Su Majestad le había cometido, y que con mucha facilidad y 

bien poca gente podrían tomar el navío y traerlo a la Margarita, en el cual con toda 

brevedad se podría seguir la derrota de Pirú por Nombre de Dios. 

Holgose mucho Aguirre de esta nueva que le dieron, y así luégo, con toda diligencia y 

brevedad, hizo embarcar en un bergantín o fragata diez y ocho soldados suyos con un 

capitán llamado Pedro de Monguia, vizcaíno; y dándole por piloto un negro de aquella 

isla, que era muy diestro en la navegación de todos aquellos puertos, les mandó que luégo, 

sin hacer escala ni parada en ninguna parte, se fuesen derechos donde estaba el navío del 

fraile, y lo tomasen, y se lo trajesen; los cuales luégo se partieron a cumplir lo que su 

capitán les mandaba, y yendo navegando, toparon en el camino el navío o barco de 

Plazuela, mercader que arriba se dijo que tenía preso Lope de Aguirre porque le dijeron 

que lo había escondido, y un Diego Hernández, portugués, con otros tres compañeros 

suyos, secuaces del traidor, se metieron en el barco y se volvieron con él a la Margarita, 

con que escaparon la vida al Plazuela, como se ha contado, y el capitán Menguia, con sus 

catorce compañeros, prosiguió su viaje y derrota a donde estaba el navío del fraile, e ya 

que llegaron cerca les pareció al Capitán y a algunos soldados, que no debían tener muy 

dañadas las intenciones, que harto más aseguraban sus vidas con quedarse o hacerse con 

el fraile y darle aviso de lo que pasaba para que de parte de Su Majestad se pusiese algún 

remedio, que no hacer lo que Aguirre les mandaba, pues el galardón que al fin les había 

de dar había de ser quitarles la vida. Los demás soldados, que no les parecía bien lo que 

Monguia quería hacer, disimuláronlo, harto contra su voluntad, por parecerles que de ahí 

adelante no había de haber libertad para robar; y unos de voluntad y otros por fuerza, se 

fueron derechos a donde el fraile estaba, bien descuidado de su venida y del suceso de su 

embajada, el cual los recibió alegremente, y después que ellos dijeron la causa de su 

venida y el suceso de su jornada, se alborotó algo y no se fió mucho de los soldados, antes 

les quitó luégo las armas, recatándose de ellos, los cuales lo tuvieron todo por bien, por 

dar alguna muestra o señal de que eran inocentes y sin malicia ni culpa alguna de lo hasta 

allí sucedido, y luégo fray Francisco Montesinos contó la gente que consigo tenía y los 

marañones que le habían dado el aviso, se embarcó en su nao para ir a dar aviso a la 

Borburata, puerto de la gobernación de Venezuela y a Santo Domingo, y de camino pasar 

por la Margarita, por ver si podía hacer algún daño a Lope de Aguirre y a sus secuaces. 

|Capítulo cincuenta y tres 

De cómo Aguirre mandó a los vecinos de la Margarita que le hiciesen matalotaje, y del 

parlamento que les hizo. | 

Habiendo Lope de Aguirre enviado al capitán Monguia y a sus compañeros a Maracapana 

a que tomasen el navío de fray Francisco Montesinos y se le trujesen, estaba muy alegre 

y contento con la mucha confianza que tenía de los soldados que había enviado y del buen 

aparejo que había hallado en aquel navío para pasar en más breve tiempo de lo que él 

pensó a Nombre de Dios; y porque venido que fuese el navío no hubiese ocasión de 

detenerse allí más tiempo, mandó luégo a los vecinos de la isla que le trujesen seiscientos 

carneros y algunos novillos para salar y hacer carnaje, y le hiciesen gran cantidad de 

casabe, para que estuviese hecho el matalotaje, lo cual todo repartió entre los vecinos, 

mandándoles que hiciesen de cecina y casabe cada uno una parte; y para que sus soldados 

fuesen mejor servidos y más regalados y entendiesen que tenía muy particular cuenta con 
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ellos, les dio a todos posadas en casa de los vecinos, mandándoles que cada uno sustentase 

y diese de comer a los que le cabían por suerte, reservando algunas casas de vecinos donde 

a él y a los de su guardia que de continuo estaban en la fortaleza les hiciesen de comer y 

se lo llevasen allí. 

Los soldados, de día se estaban en las posadas que les habían dado, comiendo y bebiendo 

y haciendo otros maleficios, y de noche se recogían a dormir junto a la fortaleza, en una 

playa o plaza que allí se hacía hacia la banda de la mar; y porque los vecinos no estuviesen 

tan descontentos como era razón estar con tan malos huéspedes, y por darles alguna 

manera de satisfacción, los hizo llamar y juntar a todos, y con sus acostumbrados 

fingimientos les habló de esta manera: 

Ya vuesas mercedes saben que mi venida a esta isla no fue para hacer yo y mis 

compañeros habitación en ella ni dar a vuestras mercedes ningún disgusto, mas hacerles 

todo servicio. Dios me es testigo si traía pensado de estar en ella de cuatro días arriba, 

pero ya ven que los navíos que yo traigo venían muy mal acondicionados para pasar de 

aquí, y porque en esta isla no hemos hallado ningún navío en qué poder navegar, y que si 

Dios no hubiera sido servido de que aquel reverendo padre que está en Maracapana 

tuviera allí aquel navío, forzosamente nos habíamos de detener mucho tiempo para hacer 

en esta isla con qué navegar, y así envió el capitán Monguia con algunos soldados, como 

vuestras mercedes saben, a que me lo trujesen; él no puede tardar mucho en su venida; 

venido que sea, verán vuestras mercedes con cuánta brevedad les desocupamos la tierra, 

por cuyo respeto yo he suplicado a vuestras mercedes que tengan prevenido el matalotaje 

que para nuestro viaje es menester; y si yo tengo presos al señor gobernador don Juan de 

Villandrando y a los demás caballeros, ha sido para que con más facilidad y seguridad 

vuestras mercedes, por nuestros dineros, nos provean de lo necesario para nuestro 

sustento el tiempo que aquí hubiéremos de estar; y otras muchas veces he dicho que yo 

no quiero que a mí ni a mis soldados y compañeros se nos dé cosa de gracia, sino por 

nuestros dineros, y todo lo que vuestras mercedes nos dieren les será pagado en más 

subidos precios que en otros tiempos lo suelen vender, así lo torno ahora a decir, porque 

bien entiendo que o por hacernos merced o por algún oculto temor, dan algunas cosas a 

menos precio de lo que valen, porque vender una gallina por dos reales, bien se ve claro 

que son engañados en ello vuestras mercedes, y en los demás ganados y mantenimientos 

si no dan de tres reales para arriba no se la den, y así, a este respeto pueden hacer en las 

demás cosas que vendieren, y demás de lo que de presente a vuestras mercedes se les 

diere, desde aquí les doy mi fe y palabra que al tiempo de mi partida serán muy más por 

extenso gratificados de la merced que se nos ha hecho hasta aquí, y de aquí adelante se 

nos hiciere. 

Ningún contento les dio esta plática a los vecinos, porque aunque Lope de Aguirre en el 

comprar y contratar se mostraba liberal, prometiendo por lo que le vendían mucho más 

de lo que le pedían, como quien nunca lo piensa pagar, sus soldados y capitanes, por 

fuerza o de grado, sin blanca ni cornado, se proveían de todo lo que habían menester, y 

aun de lo que no habían menester, sino que por su pasatiempo se lo tomaban a los pobres 

vecinos. 

Había Lope de Aguirre cobrado algún odio, de bien poca ocasión, a un Enríquez de 

Orellana, capitán de su munición, por parecerle que tenía algunos respetos de hombre de 

bien, por lo cual le quería muy mal, aunque no lo mostraba. No faltó quién le dijo Aguirre 

que este Enríquez de Orellana había dicho que él se había emborrachado el día que 
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entraron en la Margarita, por lo cual y por la enemistad que le tenía, le mandó ahorcar sin 

confesión por no darle con la muerte ningún contento ni refrigerio, y luégo dio el cargo 

de capitán de la munición a un muy fiel soldado y amigo suyo, y que permaneció con él 

hasta su muerte, llamado Antón Llamoso, que antes era sargento de su guardia. 

|Capítulo cincuenta y cuatro 

De cómo se le huyeron cuatro soldados en la Margarita Aguirre, y lo que hizo sobre ello, 

y cómo le trajeron los dos de ellos y los ahorcó sin confesión y mandó matar a un fraile. 

| 

Algunos soldados de los que Lope de Aguirre traía consigo, viendo cuán poca seguridad 

tenían en sus vidas y personas, porque cuando más amigo era uno de Lope de Aguirre y 

más seguro pensaba que estaba, entonces lo mataba, andaban vacilando qué orden 

tendrían para irse y huírse de su compañía, los cuales no lo osaban hacer, lo uno por ser 

la tierra tan corta y tan trillada y sabida de los vecinos, a los cuales tenía Aguirre sujetos 

y presos y fácilmente los podría oprimir con graves amenazas a que buscasen a los que 

se ausentasen y los trujesen ante él, donde no pagarían su huida con no menos de con muy 

cruel muerte; lo otro porque el traidor de Aguirre tenía de noche y de día muy grandes 

guardas y centinelas y rondas y sobrerrondas en todo el pueblo y especialmente por los 

caminos que de él salían por la isla, a fin de que ninguno pudiese entrar ni salir a dar aviso 

en ninguna parte sin que él lo entendiese ni supiese. Pero propuestas todas estas cosas y 

temores, se quisieron aventurar cuatro soldados casados, en compañía, llamados 

Francisco Vásquez y Gonzalo de Zúñiga y Juan de Villatoro y Luis Sánchez del Castillo; 

lo cual sabido por Lope de Aguirre, traidor, comenzó alborotarse, pareciéndole que si en 

aquel negocio de la ida de aquellos soldados no mostraba más aspereza de la que era 

menester, que se le irían poco a poco todos, y así comenzó hacer muy grandes bramuras 

y amenazas de mostrarse muy feroz contra los vecinos y contra don Juan de Villandrando, 

gobernador, y contra los demás que tenían presos, diciéndoles que ellos tenían escondidos 

aquellos soldados y sabían de ellos, y que ya que esto no fuese, que en su tierra estaban y 

que no se les podían ir, y que si no querían ver la destrucción de sus personas y de toda 

aquella tierra, que los trajesen, que trayéndoselos, no sólo libertarían a sí y a su patria, 

mas les daría de albricias y hallazgo por cada uno de los cuatro doscientos pesos. 

Juntamente con esto hizo muy particulares amenazas de la vida a don Juan de 

Villandrando, diciéndole que diese luégo mandamientos para que aquellos hombres se 

buscasen y se los trajesen, si no, que haría morir por ello. El gobernador, vestido del temor 

de sus amenazas, entendiendo que el traidor lo haría mejor que lo decía, persuadió a los 

vecinos a que los buscasen y los trajesen, y para ello les dio todos los mandamientos que 

Aguirre le mandaba. 

Hechas estas diligencias se volvió Lope de Aguirre a los soldados que de la isla se le 

habían llegado y les dijo que pues ellos sabían muy bien la tierra, que tomasen consigo 

algunos soldados marañones y fuesen a buscar los huidos. Los vecinos por una parte, 

marañones por otra, unos por el temor del daño que podían recibir, otros con codicia del 

dinero que les había mandado por la hallada de los huídos, pusieron toda la diligencia 

posible en buscar aquellos pobres soldados, no disimulando con ninguna parte de las 

donde presumían que podían estar, y así los dos de ellos, llamados Juan de Villatoro y 

Luis Sánchez del Castillo, fueron de tan corta ventura que los toparon y los trujeron a 

poder de Lope de Aguirre, el cual, sin mucha dilación, ni sin dejarles gozar del sacramento 

de la confesión, los ahorcó del rollo, diciéndoles muchos vituperios y denuestos por 



haberse ausentado y buscando modo cómo estar en servicio de Su Majestad, y así cuando 

los ahorcó les mandó poner unos rétulos, a cada uno el suyo, que decían: «a estos hombres 

han ahorcado por leales servidores del rey de Castilla». Después de ahorcados decía en 

presencia de sus soldados a los muertos: «veamos ahora si el rey de Castilla os resucitará 

o dará la vida». 

Muchos soldados de Lope de Aguirre que tenían propósito de huírse, viendo la diligencia 

que los vecinos pusieron en buscar los que se huyeron y el castigo que Aguirre hizo en 

ellos, mudaron el propósito que tenían y se estuvieron quedos, por no padecer el martirio 

que los otros sus compañeros habían padecido, y porque ellos no sabían la tierra ni los 

escondrijos de ella. 

Los otros dos soldados, llamados Francisco Vásquez y Gonzalo de Zúñiga, fue Dios 

servido que no pareciesen. Así escaparon con la vida y se quedaron en la isla escondidos. 

Sucedió que este propio día que el traidor de Aguirre ahorcó a estos dos soldados, acertó 

a pasar por la plaza un fraile, sacerdote de la orden de Santo Domingo, y viéndolo Lope 

de Aguirre mandó que luégo le fuesen a matar, y los vecinos que estaban presentes le 

rogaron que lo dejase y no lo matase, el cual, por complacer a los vecinos, lo dejó por 

entonces, mas después le dio martirio, como adelante se dirá. 

|Capítulo cincuenta y cinco 

De cómo Aguirre decía a sus soldados las justicias que había de hacer y las gentes que 

había de matar. | 

Viéndose Lope de Aguirre que ya entraba destruyendo y asolando los pueblos del rey en 

la Margarita, y pareciéndole que el suceso que en aquella isla había tenido y tenía era 

principio para que el efecto de sus designios hubiese mejor medio y fin, platicaba muchas 

veces con sus privados y soldados, no de la enmienda que había de tener, ni de las 

doncellas que había de casar, ni de las viudas que había de abrigar, ni de los huérfanos 

que había de reparar, ni de reducirse al servicio del rey, sino de las crueldades que había 

de inventar, de las gentes que había de matar, de los pueblos que había de destruír y la 

orden y modo que había de tener en el mandar; y así les decía muchas veces que demás 

de ser cosas muy necesarias para la perpetuidad y conservación y bien de las Indias y de 

todos los que en ellas habían de residir, que él tenía prosupuesto y lo pensaba efectuar y 

hacer así, de pasar a cuchillo todos cuantos frailes topase de la orden de Santo Domingo, 

y no dejar con la vida a ningún religioso de la orden de San Francisco, y dar fin y consumir 

a los demás religiosos de todas las otras órdenes, excepto a los mercenarios, por parecerle 

que estos solos no se entremeten en negocios de las Indias, ni avisar ni persuadir al rey ni 

a los demás ministros suyos ni encomenderos lo que conviene así para la salvación de sus 

propias ánimas de los encomenderos como para la conversión de los naturales, y 

juntamente con los religiosos que había de matar de las órdenes dichas, dar diversidad de 

crueles muertes a todos los visorreyes, presidentes, obispos, oidores y gobernadores, 

letrados y procuradores que pudiese haber a las manos; a los frailes por lo que 

aconsejaban, persuadiendo a los reyes y a sus ministros que hiciesen tratar bien los indios 

y desengañando a los encomenderos de lo que les convienen para la salvación de sus 

ánimas y descargo de sus conciencias; a los prelados, porque defendían y volvían por el 

buen tratamiento y conversión de los indios; a los virreyes y presidentes y oidores, porque 

quitaban los indios algunos conquistadores y los daban a sus criados y paniaguados y 
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otros allegados, y porque hacían justicia y castigaban a los que eran crueles con los indios; 

y a los demás letrados y procuradores, porque defendían y abogaban por las causas de 

justicia contra los soldados y otras personas perjudiciales, diciendo que todos estos 

géneros de personas tenían totalmente destruídas las Indias por las causas dichas. 

También se puede creer que juntamente contra estos géneros de solemnes personas llevara 

a todos los buenos y caballeros que topara, porque siempre les tuvo muy grande y 

particular enemistad, temiéndose que con los buenos respetos que en ellos moran y 

obligación que tienen a no estar sujetos a ningún cevil traidor, le habían de procurar quitar 

la vida y acabársela y así mató todos los hombres de bien y de buen linaje que el 

gobernador traía consigo, y a los demás que le quedaban procuró acabarlos en breve 

tiempo, como abajo se dirá, excepto algunos que por parecerle de poco ánimo -no- tenía 

temor que contra él hiciesen ninguna cosa digna del linaje de do procedían ni memorable 

y honrosa para sus personas. 

Mostraba asímismo tener grande odio a las mujeres públicas e malas de su cuerpo, por 

respeto del odio que tuvo con doña Inés de Atienza, amiga que fue de Pedro de Orsúa, y 

así decía que no le había de quedar viva ninguna, porque por causa de éstas sobrevenían 

muchos males entre los hombres y se perdían muchos pueblos; pero no se debe creer de 

él, aunque su mal propósito de mandar y reinar pasara adelante de donde llegó, hicieran 

ningún mal a este género de mujeres, antes por la parte que tenían de ser malas y 

causadoras de males y daños y pecados, las hiciera reservar y acatar y reverenciar. Más 

seguramente se le podía creer si estas amenazas hiciera contra monjas, beatas y otras 

santas recogidas mujeres y buenas personas, contra quien el traidor tenia toda su 

enemistad. En lo que tocaba a matar religiosos y gobernadores, por el principio que tuvo 

bien se puede creer de él que lo hiciera, porque en el tiempo que vivió, mató los que pudo 

haber, que después de haber muerto a su gobernador Pedro de Orada y a su príncipe don 

Hernando de Guzmán y a otros, como arriba se ha contado, mató en la Margarita dos 

religiosos y un gobernador y un Alcalde, como adelante se dirá; y si no mató más 

religiosos y gobernadores, fue porque en el tiempo que turó su alzamiento, no pudo haber 

más, que si más a sus manos hubiera, más matara. También se puede verificar y aun 

afirmar que no estarían fuera de estos propósitos de Lope de Aguirre muchos de sus 

soldados, pues ellos daban ocasión a su capitán para hacer más crueldades y daños de los 

que él hiciera, si ellos no le fueran con algunas chismes y parlerías de las que le iban. 

Ocupaba algunos días en hacer alardes y formar escuadrones, imponiendo a sus soldados 

en las astucias y orden que habían de tener en acometer y en defenderse; diciéndoles que 

no había de dar batalla a ningún capitán que contra él viniese, si no fuese al rey en persona, 

porque a todos los demás pensaba desbaratar con muchos ardides, industrias de guerra. 

|Capítulo cincuenta y seis 

En que se escriben algunas crueldades y muertes que hizo Lope de Aguirre en la 

Margarita. | 

Aunque habían pasado algunos días en medio, después que Lope de Aguirre había 

enviado a Monguia por el navío, no tenía ninguna sospecha de su venida, porque le 

parecía que aún no era tarde, y entendiendo que en tener allí consigo los bergantines que 

había traído del Marañón corría algún peligro su campo y persona, por poderse ir en ellos 

algunos soldados o vecinos fuera de la isla y dar aviso de sus desinios, que tan públicos 



eran, mandó echar al través sus bergantines y quemarlos y quebrarlos, excepto un navío 

que halló allí medio comenzado, que a éste, por estar en tierra parecerle que se podía 

acabar y aderezar, no quiso quemarlo ni quebrarlo, antes lo mandó guardar y después lo 

hizo acabar y lo echó a la mar, con que pasó a Tierra Firme, de lo cual más por extenso 

se dirá adelante. 

En este tiempo un vecino de la Margarita, llamado Alonso Pérez de Aguilera, no 

pareciéndole bien la compañía de Lope de Aguirre ni la conversación de sus soldados por 

las bellacas obras que les vio hacer, acordó no esperar a recibir de ellos algún pago o 

galardón de los que a otros habían dado, y así se huyó y fue fuera del pueblo y de la isla, 

de suerte que no le pudieron haber, lo cual sabido por Lope de Aguirre le pareció que no 

era justo que un hombre tan malechor como Alonso Pérez de Aguilera quedase sin 

castigo, y tomando consigo muchos de aquellos sus ministros, se fue con ellos a las casas 

del Aguilera, y como a bienes de hombre que había sido traidor a su rey, las hizo destejar 

y derribar y desbaratar y echar por el suelo, hurtando y robando primero eso poco que él 

había dejado, y por no haber allí arados no se las hizo arar y sembrar de sal; y prosiguiendo 

adelante con su castigo, le mató todos cuantos ganados halló suyos, así de vacas, novillos, 

ovejas, carneros, como de todo otro género de jumentos; y le asolaron todo lo que tenía 

en sus estancas. 

Dijéronle en esta sazón que un capitán suyo, llamado Joanes de Turriaga, vizcaíno, se 

mostraba afable con todos, el cual era tenido por muy hombre de bien y que a su mesa 

comían algunos soldados. Sospechando Aguirre que este capitán lo hacia por mostrarse 

contra él y matarlo, y con el enojo que tenía con la huída de Alonso Pérez de Aguilar, y 

por poner mayor pavor y temor así en los vecinos como en los soldados, mandó matar al 

capitán Joanes de Turriaga, lo cual cometió a Martín Pérez, su maese de campo; y él 

juntando y apercibiendo para el efecto algunos soldados y aliados suyos con arcabuces y 

otras armas, se fueron una noche a la posada de Joanes de Turriaga, al cual hallaron 

sentado con, algunos compañeros suyos, y como vio entrar al Martín Pérez se levantó de 

la mesa a recibirle y hacerle acatamiento como a su maese de campo, y en destocándose 

y llegándole cerca de los arcabuceros que llevaba, comenzaron a tirarle con sus arcabuces 

muy seguramente, al cual, a pocos golpes lo derribaron, en el suelo, acabándolo de matar 

con otras muchas, heridas destocadas y cuchilladas y puñaladas, y así lo dejaron aquella 

noche en el suelo y se fueron, y otro día de mañana Lope de Aguirre, por pagar a este 

capitán alguna parte de lo que le había servido y seguido, lo mandó enterrar muy 

pomposamente, según el orden con que en las guerras o batallas se suelen enterrar los 

capitanes y otras personas señaladas que suelen morir en ellas, hallándose presentes a su 

entierro todos los soldados y capitanes con luto, tocando los atambores flojos, llevando 

con su cuerpo las banderas bajas con colas y arrastrando. 

Muchos fueron de opinión que Aguirre mató a este capitán Turriaga, más por ser hombre 

de bien y dar algunas muestras de ello, que no por causa que él diese para lo matasen, 

porque, como se ha dicho antes de ahora, aborrecía por todo extremo Aguirre a los 

buenos, y así los mataba a todos y amaba mucho a gente baja y ruines, por parecerle que 

entre éstos podía vivir y permanecer más seguramente como uno de ellos. 

Capítulo cincuenta y siete 

http://kuprienko.info/tag/firme/


De cómo Aguirre sospechaba que le habían muerto a sus soldados, y de las amenazas que 

sobre ello hacía, y de cómo le vino nuevas de que el navío venía, y del suceso de Monguia, 

y de lo que hizo acerca de ello. 

Habíase ya pasado el tiempo que Lope de Aguirre había signado a el capitán Monguia, 

dentro del cual había de volver y traer el navío del fraile, y muchos días más, por lo cual 

el contento que antes tenía se le había vuelto en muy gran pesar y tristeza, y así andaba 

muy mustio y descontento, y reinaba en él muy gran sospecha de que el provincial y sus 

soldados hubiesen preso o muerto o desbaratado al capitán Monguia y a los que con él 

iban; y no pudiendo tener oculto lo que sospechaba, hacía muy grandes verbos y 

bramuras, mezcladas con muchos géneros, de amenazas, diciendo que si acaso el fraile 

hubiese preso o muerto a los que él había enviado por el navío, que había de hacer un 

castigo actual y ejemplar nunca visto ni oído, metiendo a cuchillo con todas las 

invenciones y géneros de crueldades que supiese, a cuantos hombres y mujeres había en 

aquella tierra, no reservando de esta pena a los niños de teta, de los cuales había de correr 

arroyos de sangre por la plaza y calles de la Margarita, y después de esto, no le había de 

quedar piedra sobre piedra ni casa enhiesta que de provecho fuese, que todo no lo había 

de asolar y abrasar, y que demás de esto había de matar mil frailes con crueles muertes, y 

que si al fray Francisco de Montesinos cogía o lo podía haber a las manos, que del pellejo 

o cuero de su cuerpo había de hacer un atambor para ejemplo de todos los que lo viesen; 

y con estas amenazas y otras muchas que hacía, y por las malas obras que de él habían 

oído y visto, estaban todos los vecinos muy amedrentados, porque representaba estas 

amenazas con tanta ferocidad de rostro y ademanes del cuerpo, pateando y echando 

espumarajos por la boca, que a cualquiera que lo veía ponía demasiado espanto. 

No se puede dejar de decir aquí cuán bien terciaban en esta coyuntura los privados de 

Lope de Aguirre, aplacándolo y mitigando su furor con algunas buenas palabras o por 

otros medios que los hombres suelen tener, antes se puede muy bien creer de ellos que le 

ayudarían a blasfemar y añadirían pólvora al fuego de su ira, diciéndole cosas con que 

más se indignase, porque es muy notorio que muchos de ellos tenían las entrañas más 

dañadas o tanto como su capitán, y eran tan grandes carniceros de sangre humana como 

el mismo traidor Aguirre. 

Estando la gente de la isla metida en este temor y miedo, cubiertos o cercados de las 

amenazas de Aguirre, y el mismo Aguirre no del todo desconfiado de la venida de su 

gente y del navío que esperaba, le dieron nueva cómo en alta mar, por la derrota o camino 

de Maracapana o Burburata, parecía el navío que estaba esperando, sin saber por quién ni 

cómo venía, con la cual nueva el traidor se aseguró y apaciguó alguna cosa, y los vecinos 

perdieron parte del temor que tenían; y acabados de cobrar esta poca desperanza, llegó 

una piragua que venia de Maracapana, y en ella un negro, el cual dio nuevas Aguirre de 

cómo sus soldados y capitán se habían reducido al servicio de Su Majestad y habían dado 

aviso al fraile Montesinos de lo que pasaba, y de cómo todos juntos venían en el navío a 

le destruir y hacer guerra. 

Sabido esto, Aguirre se tornó a endemoniar y a embrabecer y airar mucho más de lo que 

antes había estado, tornando hacer muy mayores fieros y amenazas de las que antes había 

hecho, innovando otros nuevos fieros contra el fraile y los soldados que se le habían 

pasado; y para asegurarse más antes que el navío llegase a tomar puerto, juntó todos los 

vecinos de la isla con sus mujeres y metiolos en la fortaleza, echándoles prisiones a todos 

los más, y agravando y doblando las prisiones a don Juan de Villandrando, gobernador, y 



a los demás que con él tenía presos de antes, vituperándolos y tratándolos muy mal de 

palabra, afirmándoles que había de bañar todo aquel pueblo en sangre de los propios 

vecinos que presentes estaban. 

El navío venia navegando hacia la isla todo lo que podía; y por la piragua que le dio el 

aviso o por la derrota que el navío había tomado, le dijeron al traidor que iba o había de 

tomar tierra en un puerto que está cinco lenguas del pueblo, que se llama el puerto de las 

Piedras; y para con más presteza y brevedad tener aviso de cuando hubiese surgido el 

navío en el puerto, tomó todos los caballos que pudo, y haciendo cabalgar en ellos a los 

de quien él más se fiaba, los puso a trechos por el camino que del pueblo iba a dar al 

puerto de las Piedras, para que en surgiendo hiciese señal el uno al otro y el otro al otro y 

ansi, en bien poco espacio tendría la nueva en el pueblo; y porque no le faltasen oficiales 

que le siguiesen y acompañasen, dio luégo Alonso de Villena el cargo de alférez general, 

que antes le había quitado a quien en tiempo del príncipe don Hernando se le había dado, 

el cual lo tornó aceptar y usar como solía. 

El fraile, al fin, fue a surgir aquel puerto donde el traidor había sido avisado y tenía puestas 

sus espías y centinelas, los cuales, como muy leales traidores, luégo por la posta dieron 

aviso de ello a su caudillo y capitán, que no debió de holgarse mucho con la nueva, ni aun 

de ella redundó mucho provecho, sino harto daño.  

Capítulo cincuenta y ocho 

Cómo mató Aguirre a don Juan, gobernador de la Margarita, y a otros con él, y la causa 

por qué. | 

Con esta nueva de haber surgido el navío en el puerto de las Piedras, andaba Lope de 

Aguirre muy negociado y orgulloso, apercibiendo la mayor parte de sus soldados para ir 

con ellos a recibir al fraile y a los demás que con él venían, lo cual solicitaba y hacía con 

muchos géneros de blasfemias y palabras heréticas contra Dios Nuestro Señor y contra 

sus santos. 

Ya que tenía apercibida la gente para el efecto dicho, acordó que era bien prendarlos en 

alguna manera, de suerte que tuviesen temor de desampararle a él y pasarse al rey, para 

el cual efecto, no sin consejo y persuasión de sus soldados, le pareció que el mejor medio 

que para esto podía tener, era matar a don Juan de Villandrando y a Manuel Rodríguez, 

alcalde, y a don Cosme de León, alguacil mayor, y a un Cáceres, regidor, y otro Juan 

Rodríguez, criado del gobernador, que son los que había tenido siempre presos; y 

determinándose de hacerlo así, ya después de anochecido, mandó que estos caballeros, 

que estaban en un cuarto alto de la fortaleza, los bajasen en una cámara baja, los cuales 

sospechando el efecto de su movimiento, iban muy tristes y atemorizados, y viéndoles así 

Lope de Aguirre, les comenzó a consolar con fingidas palabras diciéndoles que perdiesen 

el temor que tenían de sus vidas, y que estuviesen confiados, que les prometía y daba su 

fe y palabra que aunque el fraile trujese consigo más soldados que carbones y árboles 

había en la Margarita -que no hay otra cosa en ella- y se combatiesen, con él y en la batalla 

muriesen todos sus compañeros, que ninguno de los que allí estaban presos peligraría ni 

moriría por ello, y que él se lo aseguraba y hacía cierto y lo cumpliría como quien él era, 

que se le podía bien creer; y con esto que les dijo los consoló alguna cosa y se salió dé 

aquel aposento bajo donde los había metido. Mas como Aguirre era traidor en todo y por 

todo, tenía la propiedad tal que jamás cumplió cosa que prometió, y cuando más halagos 



y ofertas y promesas hacía a uno, era para dar con más brevedad al través con él y quitarle 

la vida, como lo hizo con estos caballeros. 

Hecho esto, dende a poco espacio, sin dar a entender lo que quería hacer, mandó a todos 

los vecinos y mujeres que tenía presos que se fuesen a sus casas, para que no entendiesen 

ni viesen lo que él quería efectuar, y así se fueron todos a sus casas. 

Muchos soldados de los que en la Margarita estaban con Aguirre a esta sazón, han 

afirmado que la causa principal por donde este traidor se movió a querer matar a estos 

caballeros, fue un Gonzalo Hernández, portugués, de su propia compañía, que le dijo 

Aguirre que don Juan con los demás presos se querían alzar contra él y habían enviado 

ciertos mensajeros y arcabuces al fraile para que saltase en tierra e hiciese muestra con su 

gente; y que indinado por esto, y por otra parte con el temor que tenía al fraile y a los que 

con él venían y por prendar a sus soldados, como se ha dicho, se determinó de hacer esta 

tan gran crueldad. 

Pasado, pues, muy gran rato de la noche que el traidor Aguirre, pareciéndole que era 

tiempo más acomodado para ello, mandó a un Francisco de Carrión, mestizo, su alguacil, 

que con ciertos soldados fuese y diese garrote a don Juan de Villandrando, gobernador, y 

a los demás que con él estaban, los cuales, tomando para este efecto ciertos negros con 

cordeles y garrotes, se abajaron a la cámara donde estaban, y entrando dentro, les dijeron 

que se encomendasen a Dios y tuviesen la contrición que como cristianos debían tener, 

porque habían de morir. Don Juan, que todavía estaba confiado de la palabra que Aguirre 

les había dado, les respondieron que cómo era aquello, que poco había que se había ido 

de allí el general Lope de Aguirre y les había dado su fe y palabra que no los mataría ni 

harían daño ninguno. El alguacil y los demás le respondieron que no obstante aquello que 

les había dicho y prometido, que habían de morir, y que se encomendasen a Dios, y viendo 

su determinación se encomendaron a Dios lo más breve que pudieron, y empezando 

aquellos ministros de maldad por el gobernador, le dieron garrote primero, y luégo a el 

Manuel Rodríguez, alcalde, y luégo al Cosme de León, alguacil mayor, y luégo a el Juan 

Rodríguez, y luégo, o a la postre, a el Cáceres, regidor, que era un viejo manco y tullido 

de pies y manos, y juntando los cuerpos muertos, los cubrieron con unas esteras en el 

suelo, porque nadie los viese, y se fueron o subieron a donde Lope de Aguirre estaba a 

darle cuenta de cómo se había hecho y cumplido su mandado y voluntad, con tanta 

muestra de alegría y contento, como si fueran de hacer alguna cosa de muy grande 

importancia al servicio de Dios y de su rey. 

|Capítulo cincuenta y nueve 

Cómo Aguirre mostró los muertos a sus soldados y los hizo un parlamento y tornó a 

prender los vecinos y se fue a la punta de las Piedras y dejó a Martín Pérez en la fortaleza 

con los presos. | 

Hecha esta carnicería y pasado algún rato, que podía ser casi a la medianoche, el traidor 

de Aguirre, pareciéndole que era bien dar parte de lo que había hecho a sus soldados, y 

proponerles que todos habían sido en aquella maldad, como antes lo había pensado, los 

llamó a todos, y metiéndolos en la cámara donde se había hecho el mal oficio y 

mortandad, con muchas velas encendidas, alzó las esteras y descubrió los cuerpos de los 

que había muerto, y enseñándoselos les habló de esta manera: 

http://kuprienko.info/tag/manco/


Mira, marañones, lo que habéis hecho, que aliende de los males y daños pasados que 

hicistes en el río Marañón, matando a vuestro gobernador Pedro de Orsúa y a su teniente 

don Juan de Vargas, y haciendo yo general y príncipe a don Hernando de Guzmán, y 

jurándolo como tal, os desnaturastes de los reinos de Castilla y negastes al rey don Felipe, 

y debajo del juramento que hicistes, prometistes de hacerle guerra perpetua y lo firmastes 

así de vuestros nombres; después, añadiendo delito a delito, matastes a vuestro propio 

príncipe y otros muchos capitanes y soldados, y a un clérigo de misa, y a una mujer; 

después, venidos que fuistes a esta isla, la robastes y saqueastes, tomando y repartiendo 

entre vosotros todos los bienes que en ella astes | 1 así del rey don Felipe de España como 

de otras particulares; rompístele los libros, y ahora aquí veis muerto otro gobernador y un 

alcalde, y un regidor y un alguacil mayor y otras personas que veis los aquí están 

presentes. Por tanto, cada uno de vosotros mire por si, y no le ciegue alguna mala 

confianza, porque habiendo hecho tanta maldad y tan atroces y graves delitos, en ninguna 

parte podéis vivir seguros si no es en mi compañía, porque ya que el rey os perdone, los 

deudos y parientes de los que habéis muerto os han de seguir y perseguir hasta dar fin y 

cabo de vosotros, por lo cual os exhorto y digo que vendáis bien vuestras vidas y peleéis 

como romanos, haciendo el deber en todo y conformándoos los unos con los otros, porque 

si andáis conformes, ninguno será parte para desbarataros y enojaros. Hoy cada uno abra 

el ojo y mire por sí, que no le va menos que la vida. 

Dicho esto, mandó luégo, incontinente, hacer en la propia cámara dos hoyos o sepulturas 

donde enterrarán con toda brevedad los cuerpos muertos; y porque los vecinos no tuviesen 

siquiera una noche de reposo en sus casas, los mandó luégo incontinente tornar a prender 

con sus mujeres y traerlos a la fortaleza; los cuales con harto sobresalto, luégo se 

volvieron y fueron traídos a las prisiones en que antes estaban, donde dieron muestra de 

tener sospecha de la muerte de don Juan, gobernador, y de los demás que con él habían 

quedado. El traidor y sus secuaces de un ánimo conforme, se lo negaron, dándoles a 

entender que estaban vivos, y luégo, incontinente, poniendo ante todas cosas toda guarda 

y recado en la fortaleza y en los vecinos que en ella quedaban, con los cuales dejó a Martín 

Pérez, su maese de campo, se partió con ochenta arcabuceros al puerto o punta de las 

Piedras, donde había surgido el navío del fraile. 

Martín Pérez, maese de campo, que había quedado con los demás marañones, en guarda 

de los vecinos presos y del pueblo, aquel día, que era domingo, hizo convite algunos 

soldados, teniendo con ellos muy gran jira y grita y barahunda, y muy gran música de 

trompetas en la comida, y algunas particulares conversaciones con soldados, lo cual fue 

causa y origen de su muerte, como adelante se dirá. 

|Capítulo sesenta 

Cómo los de Burburata dieron aviso a su gobernador de la llegada de Aguirre a la 

Margarita, el cual, asímismo, lo dio a los del Reino de Granada. | 

Los vecinos del pueblo de la Burburata, que es puerto de la gobernación de Venezuela, 

que fray Francisco de Montesinos, provincial de la orden de Santo Domingo, dio del 

suceso de Lope de Aguirre, y de su llegada a la Margarita, luégo dieron aviso de ello a 

todos los pueblos de aquella, gobernación, y particularmente enviaron un mensajero con 

el aviso de ello a su gobernador, que era en aquella sazón Pablo Collado, el cual residía y 

estaba en un pueblo que llaman el Tocuyo, que está hacia la parte del Nuevo Reino de 

Granada. 
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Recibidas las cartas el gobernador, y sabida la nueva del perverso motín y traición de 

Lope de Aguirre y sus secuaces, y aunque estaba certificado de su venida por allí, 

pareciéndole que estando tan cerca de Tierra Firme, que fácilmente podía pasar la mar, 

que por allí está harto angosta, envió luégo a los vecinos de la Burburata a decirles que 

pusiesen en cobro sus mujeres e hijos y haciendas, y estuviesen con toda vigilancia y 

cuidado, para en segundando la nueva del traidor, le diesen aviso por la posta de sus 

desinios, si los supiesen, y de lo que acerca de esto sucediese; los cuales, sin que el 

gobernador se lo enviase a mandar, lo habían ya ellos hecho y efectuado, a causa de estar 

tan cerca de la mar y ser poca gente, y no tener ninguna fuerza ni armas ni artillería con 

qué poder resistir a los amotinadores. 

Demás de esto, envió el gobernador Pablo Collado un mensajero con cartas a la ciudad 

de Mérida, que es del distrito y jurisdicción del Nuevo Reino de Granada, y confina con 

la propia gobernación de Venezuela, con otro pueblo de ella llamado la ciudad de Trujillo, 

que pobló Diego García de Paredes, hijo de aquel valeroso y fuerte Diego García de 

Paredes, el invencible; avisando por ellas a un capitán y justicia mayor que en aquel 

pueblo estaba, llamado Pedro Bravo de Molina, hombre de harto valor por sus buenos 

hechos y valentías, de la infelice llegada de Aguirre a la Margarita y de la duda en que 

estaba si vendría por allí o no, rogándole que asímismo estuviese a punto con toda la gente 

que pudiese, para en segundando la nueva y avisándole de ello, fuese a servir a Su 

Majestad contra aquel traidor y se hiciese lo que se pudiese para desbaratarlo; de más de 

que a él se haría en ello muy particular y señalada merced, y que asímismo ciertos 

caballeros que en aquella ciudad estaban de su gobernación, uno de los cuales era Diego 

García de Paredes, se fuesen luégo a ella debajo de su fe y palabra que les daba de no 

darles ningún disgusto ni desabrimiento por los negocios hasta allí sucedidos. 

Recibidas estas cartas por el capitán Pedro Bravo de Molina, por el mes de agosto del año 

de sesenta y uno, luégo incontinente hizo apercibir ciertos vecinos de aquel pueblo para 

que llevasen la nueva a la Audiencia Real del Nuevo Reino; y dícese que hizo apercibir 

ciertos soldados o vecinos, porque para ir a las otras ciudades del Reino se había de pasar 

por ciertas poblazones de indios que estaban de guerra entre Mérida y la villa de San 

Cristóbal, y por allí no era parte para pasar uno ni dos soldados sin que los indios los 

ofendiesen e matasen. 

Apercibidos estos vecinos, luégo les dio la carta que el gobernador Pablo Collado había 

escrito, con otras que él escribió para las ciudades de Pamplona y Tunja y Villa de San 

Cristóbal, que están en el camino, dándoles noticia de las nuevas que tenía, y 

suplicándoles que luégo, por la posta, despachasen aquellas cartas que le enviaban con 

relación y aviso del alzamiento de Lope de Aguirre y sus secuaces, a la Real Audiencia 

que reside por Su Majestad en la ciudad de Santafé, que es en el propio Nuevo Reino, en 

la provincia de Bogotá, para que sabido por los que gobernaban, la nueva de los 

amotinadores, como jueces superiores de todo él distrito, diesen orden en lo que se debía 

hacer conveniente al servicio de Su Majestad; y despachando estos vecinos y soldados 

con estos recaudos, él se quedó en su pueblo dando orden en lo que se debía hacer si el 

Aguirre viniese a Tierra Firme, apercibiendo desde luego la gente y vecinos que con él 

habían de ir, y dando otros muchos ardides y trazas de guerra, cómo habían de alborotar 

al traidor y a su gente si por aquel pueble -llegase- sin haber tenido ninguna resistencia 

en Venezuela, y dando orden asímismo a los vecinos que en Mérida habían de quedar de 

la vigilancia que habían de tener en guardar su pueblo, de los naturales, porque como era 
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recién poblado, aún no estaban los indios pacíficos, y si no vivían recatados pudiera ser 

venir sobre el pueblo y matar a los que en él quedasen. 

Puso asímismo algunos soldados a trechos por el camino, desde su pueblo hasta Trujillo, 

para que por la posta y con más brevedad le diesen aviso de la nueva segunda que del 

traidor se hubiese, y otros envió para que fuesen al propio Tocuyo, donde estaba el 

gobernador, y estuviesen allí hasta saber si Aguirre había saltado en tierra, y que por la 

posta viniesen dando el aviso a los que él tenía puestos en el camino; y esto hizo a fin de 

que la gente que tenía o tuviese el gobernador, no se embarazase en nada ni saliesen fuéra 

de su distrito, porque era poca y haría mucha falta un solo hombre que fuese a darle aviso. 

Los vecinos y soldados de Mérida, todos de conformidad, con una muy entera y sana 

voluntad, se juntaron y vinieron a su capitán Pedro Bravo de Molina, diciéndole que 

habían sido muy venturosos en ofrecer una ocasión como la que se les ofreció para servir 

a su rey y señor, y que estaban todos muy prontos y aparejados para ir a morir en la 

demanda y hacer todo lo demás que tales vasallos como ellos eran obligados a hacer en 

servicio de su rey y señor natural, y que si para los gastos de aquella guerra y avío de 

otros soldados eran menester sus haciendas, que aunque eran pocas, allí estaban para que 

su merced las distribuyese en lo que fuese necesario. El capitán les rindió las gracias del 

ofrecimiento y liberalidad de que habían usado, prefiriendo a que Su Majestad se lo 

gratificaría como era razón. 

El licenciado Pablo Collado, gobernador de Venezuela, con sus ciudadanos y 

republicanos nunca cesaba de platicar y dar orden en lo que se había de hacer para la 

defensa de su gobernación, porque le parecía a él, y aun a todos, que para tan gran pujanza 

de gente y arcabucería y artillería como el traidor traía, era en vano pensar de poderle 

resistir ni desbaratar, por haber en aquella gobernación en esta sazón muy poca gente y 

sin armas ni arcabucería; y así podemos dejar aquí al gobernador y a los suyos, que están 

platicando estas cosas, más vestidos de temor que desnudos de miedo, y volvamos a 

Aguirre, que había salido con ochenta hombres del pueblo de la Margarita al puerto o 

punta de las Piedras a recibir al fraile y su gente. 

|Capítulo sesenta y uno 

Cómo Lope de Aguirre volvió al pueblo y mató a Martín Pérez, su maese de campo, y la 

causa por qué, y cómo tornó a soltar a los vecinos. | 

Llegado Lope de Aguirre a la punta de las Piedras con sus ochenta marañones, muy bien 

armados, halló que el fraile con su navío y gente se había levantado de aquel puerto e iba 

navegando la vuelta del pueblo; y como esto vio, sin detenerse allí más tiempo, dio luégo 

la vuelta con su gente al pueblo, dándose toda priesa en el caminar, porque el navío no 

llegase primero y hubiese algún mal recado. 

Viendo su maese de campo cómo volvía su general, saliole a recibir al camino con todos 

los demás arcabuceros que con él habían quedado, haciéndole muy gran salva de 

arcabucería y dándole muy gran muestra todos de alegría con su llegada, abrazándose 

unos a otros como si hubiera mucho tiente que no se habían visto. Se entraron todos en el 

pueblo y fortaleza, donde halló Aguirre a todos los vecinos en las prisiones que él había 

dejado, y en este tiempo aún no había llegado el navío. 
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Tenía Lope de Aguirre un capitán de infantería llamado Cristóbal García, que era antes 

calafate, el cual, o por odio que tenía al maese de campo, o por ventura deseando el haber 

aquel oficio, procuró poner mal al maese de campo con el Aguirre, conociendo de él que 

bien poca ocasión era menester para matar al más amigo, y así, fingiendo una manera de 

amistad y celo que decía tener de la honra y vida de su general, le dijo: «señor, hago saber 

a vuestra merced que en su campo hay mucho más mal del que se puede pensar. Martín 

Pérez, su maese de campo, tiene convocados muchos amigos suyos para matar a vuestra 

merced y él alzarse con la gente y navíos e irse con ellos a Francia, para lo cual tuvieron 

liga y junta y se conjuraron, y en confirmación de ello han comido hoy todos juntos en la 

fortaleza con gran solemnidad, tañendo trompetas y tocando atabales y haciendo otras 

muchas muestras y señales de alegría. Suplico a vuestra merced que lo mande remediar 

todo y no pase adelante una traición como ésta, que si vuestra merced nos falta todos 

somos perdidos». 

Aguirre le agradeció el aviso, y le preguntó que si tenía algún testigo que supiese de 

aquello, y le dijo que sí, que un pajecillo suyo, mestizo, no echándolo de ver los de la 

liga, se había hallado presente a ello y lo había oído todo; y trayendo al muchacho ante 

Aguirre, por ventura industriado en lo que había de decir, le dijo el muchacho al traidor 

que él se había hallado presente y les había oído a Martín Pérez y a los demás lo que su 

amo había dicho. Demás de esto supo Aguirre que aquel propio día, estando en la plaza 

Martín Pérez en una rueda de soldados, movieron plática entre ellos, diciendo que si acaso 

le sucediese a Lope de Aguirre, su general, alguna desgracia a donde había ido, con la 

gente del fraile, que quién los había de gobernar; respondió Martín Pérez aquisto yo, que 

serviré a todos y haré lo que soy obligado si el viejo falta. 

Con estas dos falsas informaciones se determinó Lope de Aguirre de matar a su maese de 

campo, para el cual efecto apercibió a un Chaves, muchacho en edad y viejo en 

bellaquerías, y a otros de su guardia, mandándoles que luégo como entrase Martín Pérez, 

a quien él había enviado a llamar, lo matasen; y así envió un soldado o criado suyo a 

llamar al maese de campo, que bien descuidado estaba de esto, y entrando por la plaz | 2 

cámara de la fortaleza, donde estaba Lope de Aguirre, y llegando por detrás el Chavesillos 

le tiró un arcabuzazo y lo hirió muy mal, y luégo acudieron los demás y le dieron tantas 

estocadas y cuchilladas, así en el cuerpo como en la cabeza que por muchas partes le 

hicieron echar las tripas y sesos de fuera; y con el tormento de estas heridas andaba el 

probe de Martín Pérez huyendo por la fortaleza y diciendo, confesión, confesión, y los 

sayones tras de él hasta que lo acabaron de matar el ministro Chavesillos derribándolo en 

el suelo y degollándolo con una daga que tenía. 

Hicieron tanto alboroto estos ministros del diablo con la muerte de este malaventurado, 

que todos los vecinos que en la fortaleza estaban, creyeron que los querían matar. Ya 

ciegos con el temor, hombres y mujeres, se escondieron debajo de las camas y en otros 

lugares oscuros donde les parecía que no los veían, haciendo lo que hace la perdiz cuando 

huye o se esconde del que la persigue, que metiendo la cabeza entre las pajas, deja lo 

demás del cuerpo fuera. 

Algunas personas se arrojaron de las ventanas y almenas de la fortaleza, pero con el miedo 

que llevaban aforrados sus corazones, no sentían el tormento del golpe que daban. Una 

María de Trujillo, mujer de un Francisco de Rivera, alcalde, se arrojó por una ventana 

bien alta de la fortaleza a la calle, y nunca se hizo mal, aunque dio gran golpe en el suelo; 
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y de lo alto de lo homenaje se arrojaron un Domingo López y un Pedro de Angulo, 

vecinos, y no se hicieron mal ninguno, y se huyeron y fueron a esconder al monte. 

La demás gente del traidor estaban en la plaza con muy gran sobresalto del alboroto que 

habían oído, por no saber lo que era, y tenían entre sí muy gran murmullo, por lo cual se 

asomó Lope de Aguirre a una ventana y dijo a todos los que en la plaza estaban ignorantes 

de lo que había sucedido acerca de la muerte del maese de campo, que se sosegasen y 

supiesen que el estruendo que en la fortaleza había, era que él había mandado matar a 

Martín Pérez, su hijo y maese de campo, porque lo había querido matar a él y amotinarse 

contra su general y alzarse con la gente; y con esto que les dijo los aplacó y sosegó. 

|Capítulo sesenta y dos 

De lo que hizo un Llamoso con el cuerpo muerto de Martín Pérez, maese de campo. | 

Hecho esto que arriba se ha contado, y estando Martín Pérez, maese de campo, muerto en 

el suelo y Lope de Aguirre allí junto, vio acaso un Antón Llamoso, capitán de su munición 

y muy grande amigo suyo, el cual asímismo le habían dicho que era o había sido uno de 

los del concierto o liga con Martín Pérez para matar Aguirre; y viéndolo, que aún no 

estaba muy sosegada la gente y carniceros que habían muerto a Martín Pérez, porque aun 

todavía se tenían las armas en las manos, le dijo: «vení acá, Antón Llamoso, hijo mío, 

también me dicen que vos érades uno de los de la liga con el maese de campo, pues cómo, 

toda esa era el amistad, y en tan poco tenéis el mucho amor que yo os he tenido y tengo». 

Los ministros y carniceros de Aguirre, como oyeron esta plática, pareciéndoles que 

Aguirre les haría del ojo para que matasen a Llamoso, se pusieron muy a punto, mas el 

Antón Llamoso, no tardándose en responder, comenzó a descargarse, dando 

satisfacciones a Lope de Aguirre, certificándole con muchos géneros de juramentos, 

mezclados con muchas blasfemias, que se lo levantaron, y que nunca le había pasado por 

el pensamiento cometer semejante traición ni maldad, lo cual se lo pudo muy bien creer, 

según la voluntad -que- tenía al traidor y a sus cosas; y pareciéndole que el Lope de 

Aguirre no daba muestras de tener por bastante descargo ni satisfacción lo que él le decía, 

arremetió con el cuerpo del Martín Pérez, que estaba tendido en el suelo con muchas 

cuchilladas en la cabeza, por las cuales se le parecían los sesos, y delante de todos los que 

presentes estaban, se echó sobre el cuerpo muerto, diciendo: a este traidor, que semejante 

maldad y traición quería cometer, beberle la sangre. Puso su boca en las heridas que en la 

cabeza tenía el Martín Pérez con un ánimo más de demonio que de hombre humano, y 

comenzó a chuparle la sangre y sesos que por las heridas corrían de la cabeza del muerto 

y tragarlo. 

Puso esto tanta admiración a todos los que estaban presentes, que no hubo hombre que 

no quedase espantado de este hecho, y Lope de Aguirre muy satisfecho del Llamoso, y 

así, después no hubo hombre que le sustentase ni quedase con él hasta que lo mataron, 

sino fuese este Llamoso. 

Acabado esto, mandó Lope de Aguirre luégo que se fuesen los vecinos a sus casas con 

sus mujeres, que en esta sazón los tenía presos, amonestándoles y exhortándoles que de 

allí adelante no reinase en ellos ninguna alteración ni bullicio, y tuviesen con él el amistad 

que era razón y perdiesen todo el temor y miedo que tenían, porque entonces se acababan 
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y habían fin todas las muertes y crueldades que habían sucedido, porque el autor de ellas 

era Martín Pérez a quien él había muerto; y con esto se fueron todos a sus casas. 

Muchos fueron de opinión que en esto que Lope de Aguirre dijo, de que Martín Pérez, su 

maese de campo, había causado las muertes y daños de hasta allí, mintió en ello, porque 

antes le estorbó muchas más crueldades que quería hacer de las que hizo. 

Quitó en esta sazón el cargo de su capitán de su guardia, que había dado a un Nicolás de 

Susaya cuando mató a su príncipe, porque también le dijeron que había sido de los de la 

liga con Martín Pérez, y lo dio a un Roberto de Susaya, barbero, muy grande amigo y 

paniaguado de Lope de Aguirre. 

1 Por: «En ella hallastes» 

2 Palabra no suprimida quizás por omisión o descuido 

Capítulo sesenta y tres 

De cómo el navío del provincial surgió en el puerto de la Margarita, y una carta que le 

escribió Aguirre con la suma de lo que el provincial le respondió, y la muerte de dos 

soldados. | 

Pasadas estas cosas, un martes por la mañana, pareció o amaneció el navío del provincial 

sobre el puerto, que por tener o haberle hecho el tiempo algo contrario, no había podido 

arribar desde el domingo, que partió del puerto de las Piedras, y llegándose todo lo que 

pudo al puerto, surgió obra de media legua de tierra, porque con la artillería que Aguirre 

tenía no le hiciese mal. 

Lope de Aguirre no recibió ningún contento de que el navío se le hubiese acercado tanto 

ni hubiese surgido, y así luégo puso su gente en orden de guerra, y creyendo que el fraile 

o provincial quería echar su gente en tierra, se salió él de la fortaleza por la playa adelante, 

en ordenanza con sus soldados, llevando consigo cinco falconetes de bronce que había 

traído del Marañón, y uno de hierro que había tomado en la Margarita, todos cargados 

para disparar cuando fuese tiempo. 

Los soldados del navío, saltando en unas piraguas que consigo traían, se acercaron más a 

tierra, de suerte que podían oírse los unos a los otros lo que decían, y diciendo a los de 

Aguirre de crueles traidores, les respondían ellos otras bellaquerías mayores, y así se 

deshonraban de palabra los unos a los otros con muchos géneros de vituperios; mas con 

todo esto nunca saltaron en tierra. 

Tenía puestas en el navío muchas banderas y estandartes reales tendidos en banda; y 

viendo Aguirre que la gente del navío no saltaba en tierra, se volvió con los suyos a la 

fortaleza, y acordó escribir una carta al provincial, que la letra decía de esta manera: 

"Muy magnifico y reverendo señor: más quisiera hacer a vuestra paternidad el 

recibimiento con ramos y flores que no con arcabuces y tiros de artillería, por habernos 

dicho aquí muchas personas ser más que generoso en todo, y cierto por las obras hemos 

visto hoy en este día ser más de lo que nos decían, por ser tan amigo de las armas y 

ejercicio militar como lo es V. P., y así vemos que la honra y virtud y nobleza alcanzaron 

nuestros mayores con la espada en la mano. 
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"Yo no niego, ni todos estos señores que aquí están, que salimos del Perú para el río 

Marañón a descubrir y poblar, de ellos cojos, de ellos mancos y de ellos sanos, y por los 

muchos trabajos que hemos pasado en Pirú, cierto hallar tierra; por miserable que fuera 

para amparamos en ella, para dar descanso a estos tristes cuerpos, que están con más 

costuras que ropas de romeros; mas la falta de lo que digo y con los muchos trabajos que 

hemos pasado, hacemos cuenta que vivimos de gracia, según el río y la mar y la hambre 

nos han amenazado con la muerte, y así, los que vinieron contra nosotros, hagan cuenta 

que vienen a pelear con los espíritus de los hombres muertos, y los soldados de V. P. nos 

llaman traidores: débelos castigar, que no digan tal cosa, porque acometer a don Felipe, 

rey de Castilla, no es sino de generosos y de grande ánimo, porque sí nosotros tuviéramos 

algunos oficios ruines diéramos orden a la vida, mas por nuestros hados no sabemos sino 

hacer pelotas y amolar lanzas, que es la moneda que por acá corre. Si hay por allá 

necesidad de este menudo, todavía lo proveeremos. Hacer entender a V. P. lo mucho que 

el Pirú nos debe y la mucha razón que tenemos para hacer lo que hacemos, creo será 

imposible. A este efecto, no diré aquí nada de ello. 

Mañana, placiendo a Dios, enviaré a V. P. todos los traslados de los autos que entre 

nosotros se han hecho, estando cada uno en su libertad como estaban; y esto dígolo en 

pensar qué descargo piensan dar esos señores que ahí están, que juraron a don Hernando 

de Guzmán por su rey y se desnaturaron de los reinos de España y se amotinaron y alzaron 

con un pueblo, y usurparon la justicia y los desarmaron a ellos y a ellos y a otros muchos 

particulares y les robaron las haciendas, y endemás Alonso Arias, sargento de don 

Hernando, y Rodrigo Gutiérrez, su gentilhombre. Desotros señores no hay para qué hacer 

cuenta, porque es hecha felonía; aunque de Arias tampoco la hiciera si no fuera por ser 

extremado oficial de hacer jarcias. Rodrigo Gutiérrez cierto hombre de bien es si siempre 

no mirase al suelo cierto en seguía | 1 de gran traidor. Pues si acaso hay aportado un 

Gonzalo de Zúñiga, padre de Sevilla, cesijunto, téngalo V. P. por un gran chocarrero, y 

sus mañas son éstas: él se halló con Alvaro de Oyón en Popayán, en la rebelión y 

alzamiento contra Su Majestad, y al tiempo que iban a pelear dejó su capitán y se huyó, 

e ya que se escapó de ello se halló en Pirú, en la ciudad de San Miguel de Piura, con Silva 

en un motín y robó la caja real del rey, y mataron la justicia, y asímismo se le huyó. 

Hombre es que mientras hay qué comer es diligente, y al tiempo de la pelea siempre huye, 

aunque sus firmas no pueden huír. De solo un hombre me pesa que no está aquí, y es 

Salguero, porque teníamos gran necesidad de él para que nos guardara este ganado, que 

lo entiende muy bien. A mi buen amigo Martín Bruno, y Antón Pérez y Andrés Díaz, les 

beso las manos, y a Monguia y Artiaga, Dios los perdone, porque si estuvieran vivos 

tengo por imposible negarme, cuya muerte o vida suplico a V. P. me haga saber, aunque 

también queríamos que todos fuésemos juntos, siendo V. P. nuestro patriarca, porque 

después en creer en Dios el que no es más que otro no vale nada; y vaya V. P. a Santo 

Domingo, porque tenemos por cierto que le han de desposeer del trono en que está, y para 

esto Cesar o nichil | 2 . La respuesta suplico a V. P. me escriba, y tratémonos bien, y ande 

la guerra, porque a los traidores Dios les dará pena, y a los leales del rey los resucitará, 

aunque hasta ahora no vemos que ha resucitado ningunos. El rey ni sana heridas ni da 

vidas. Nuestro Señor la muy magnífica y reverenda persona de V. P. guarde y en gran 

dignidad acreciente. De esta fortaleza de la Margarita beso las manos a V. P. su servidor, 

Lope de Aguirre». 

Esta carta escrita, la envió con unos indios en una canoa o piragua al navío, y recibida por 

el provincial, y vista por los demás, les incitó a gran risa las cosas que en ella vieron 

escritas, que más parecen desatinos o chocarrerías que razones de capitán general. El 
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provincial le respondió como religioso y doto, persuadiéndole que se apartase de aquel 

camino tan errado que llevaba y se redujese al servicio del rey, y que ya que con la 

ceguedad y obstinación que tenía no lo quisiese hacer, que como a cristiano le encargaba 

la veneración de los templos y cosas saradas y dedicadas a Dios, y la honra de las mujeres, 

y que por amor de Dios cesase de hacer más daños y crueldades en aquella isla, que 

bastaban los hechos, y que Monguia y Artiaga estaban vivos y eran muy buenos 

servidores de Su Majestad, y en lo que hicieron cumplieron con la obligación que tenían. 

Enviada esta respuesta, que era ya tarde, tendió las velas a su navío y dio la vuelta a 

Maracapana, para de allí irse a Santo Domingo a dar el aviso, como lo dio, del traidor de 

Aguirre y de su suceso. 

En esta sazón que el navío estuvo surto, fueron hallados dos soldados de los de Lope de 

Aguirre, el uno llamado Juan de Sanjuan y el otro Paredes, fuera del pueblo, en la playa 

de la mar, descansando o reposando debajo de unos cardones, y algunos que estaban mal 

con ellos les levantaron que estaban allí esperando coyuntura para poderse ir al navío, lo 

cual sabido por el traidor los mandó luégo colgar del rollo sin confesión. 

No más de por esta ocasión algunas personas han afirmado que la venida del provincial a 

la Margarita o a vista de ella, causó más daño que provecho, porque por verlo tan cerca 

Lope de Aguirre mató a don Juan y a los demás; y que asímismo pudiera hacer mucho 

provecho y que no lo hizo, porque con echar su gente en tierra y con otros vecinos de la 

isla que andaban al monte, podían desde lejos hacer muestra y recoger muchos de los 

soldados que Aguirre traía consigo muy contra su voluntad, los cuales luégo que vieran 

algún favor se fueran al amparo y abrigo del rey, y así pudiera ser que allí se le huyera 

toda la más de la gente a Aguirre y no saliera de la isla con tanta pujanza; a todo lo cual 

se responden dos cosas: la una, que no era adivino el fraile provincial para saber si traía 

soldados Aguirre contra su voluntad, antes por las cosas que todos en general hacían, se 

cree que le seguían de muy buena boya; la otra, es que pudiera ser que si saltara en tierra 

hiciera más daño que no saltando, porque como Aguirre era tan cruel y carnicero, porque 

los vecinos no se fueran a juntar con el provincial, y por prendar más a sus soldados, 

pudiera ser que matara así a hombres como a mujeres, y de hecho se cree que lo hiciera, 

y así ya que no acertó el provincial en dar la vista que dio a la Margarita, no erró en no 

saltar en tierra, y en todo se debe tomar el santo celo del provincial, que nunca fue de 

perjudicar a nadie ni de dar causa a ningún daño, y se puede de él creer que si pensara 

que de su venida allí había de redundar en daño de más mínimo español de los que en la 

isla estaban, que antes permitiera pasar otro grave trabajo que dar esta causa, con la cual 

se extirpa toda la culpa que algunos le han querido echar tan sin razón. 

|Capítulo sesenta y cuatro 

Del alboroto y miedo que hubo en el Reino con la nueva de la venida de Aguirre, y de las 

personas que fueron señaladas para irle a resistir, y la orden que llevaron de los señores 

de la Audiencia. | 

Recibidas las cartas de aviso en el Nuevo Reino de Granada, que el capitán Pedro Bravo 

de Molina, justicia de Mérida, escribió y envió sobre el alzamiento y rebelión de Lope de 

Aguirre y sus secuaces, hubo muy grande alboroto en todos los pueblos de él, 

presumiendo que con la mucha pujanza que Aguirre tenía de armas y gente intentaría 

pasar por su tierra y los pondría en algún aprieto y desasosiego, por lo cual los que 
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gobernaban toda la provincia, que era el licenciado Grajeda y el licenciado Artiaga y el 

licenciado Angulo de Castrejón y el licenciado Villafaña, oidores de la Audiencia Real 

de Su Majestad tiene en la ciudad de Santafé, en el valle de Bogotá, acordaron y 

determinaron poner toda la gente y pueblos del distrito a punto de guerra, nombrando por 

capitán general de toda la gente que siendo necesario se juntase para esta guerra, al 

mariscal don Gonzalo Jiménez de Quesada, que después fue adelantado, persona de gran 

suerte y valor, y por maese de campo a Hernando Vanegas, capitán y vecino de Santafé, 

hombre grave y de mucha calidad, así por parte de antigua genealogía de los Vanegas de 

Córdoba, de donde procede, como por las provincias que él apaciguó y pobló, que pobló 

en el Nuevo Reino, y por capitanes de a caballo a Juan de Céspedes, vecino y capitán 

asímismo de Santafé, y a Gonzalo Suárez, poblador, vecino y capitán de la ciudad de 

Tunja, y por capitanes de infantería a Juan Ruiz de Orejuela, vecino de Santafé, todos 

descubridores, conquistadores y pobladores del Nuevo Reino, y por capitán de la guardia 

o del sello real nombraron a Gonzalo Rodríguez de Ledesma, natural de Zamora, vecino 

de Santafé, y asímismo nombraron en cada pueblo de los demás de su distrito un capitán 

para que hiciese reseña de la gente que había, para que con las armas que tuviesen 

estuviesen todos a punto para cuando fuesen llamados. 

Escribieron al capitán Pedro Bravo de Molina, que es el que había dado el aviso, 

agradeciéndole el cuidado y diligencia que en ello había puesto, mandándole que en 

ninguna manera desamparase su pueblo, aunque el gobernador de Venezuela le enviase a 

pedir socorro, sino que se estuviese en él con toda su gente a punto, poniendo todo 

cuidado y solicitud en darles aviso por la posta de las nuevas que tuviesen de la venida 

de Aguirre o de su suceso, e que si acaso hubiese de pasar por aquel pueblo de Mérida, 

alzase todas las comidas a la redonda y se viniese delante de él quitándole los 

mantenimientos y no curase de darle ninguna vista, porque era mucha la pujanza que el 

traidor y su gente, y de verse con él no podía dejar de recibir algún notable daño; y 

juntamente con esto enviaron con toda brevedad a dar mandado y aviso a las 

gobernaciones de Popayán, Santa Marta y Cartagena, mandando a los gobernadores de 

ellas que estuviesen apercibidos con su gente para si fuese pedídoles socorro, y si el 

amotinado con su gente aportase a sus gobernaciones que hiciesen el deber en todo. 

Hecha reseña y discreción en el Nuevo Reino de Granada de la gente que podía salir en 

campo a dar batalla a los amotinados, se halló que quedando gente de guardia en los 

pueblos de Santafé, Tunja, Vélez, Pamplona, Ibagué, Tocaima, Mariquita y Villa de San 

Cristóbal, podían salir a dar batalla en el campo mil y quinientos soldados muy bien 

aderezados, los cuatrocientos piqueros y más de los doscientos arcabuceros, y los demás 

gente de á caballo y rodeleros. Toda esta gente mandaron los oidores e gobernadores que 

se estuviesen en sus pueblos a punto de guerra y con las armas aderezadas, haciendo de 

tantos a tantos días sus reseñas, para que cuando fuesen llamados acudiesen donde les 

fuese mandado. 

Los soldados y gente principal de la ciudad de Santafé y de otros pueblos del Reino, con 

el bullicio de la guerra movían entre sí muchas pláticas sobre lo que sería más acertado, 

salir al encuentro a los amotinados al camino o esperarlos en lo que llaman el riñón del 

Reino, y acerca de esto había diversidad de opiniones, porque algunos eran de parecer 

que junta la gente de guerra, no haciendo ausencia del campo la Real Audiencia que 

representaba la persona real, esperasen al traidor en el Reino o riñón de él, en la provincia 

de Tunja, hacia la parte de Pamplona, que era por donde había de entrar Aguirre, en unas 

poblazones que llaman Ceniza, que es tierra escombrada y llana y abundante de comida 
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y mantenimientos. Otros decían que lo más acertado era que el capitán general del Reino, 

con toda la gente del Reino, de guerra y aderezos para ella, se fuese a una provincia que 

está entre Pamplona y la villa de San Cristóbal, llamada Cúcuta, y que allí esperasen al 

traidor y se le diese la batalla, porque cuando Aguirre con su gente llegase a esta provincia 

de Cúcuta, no podían dejar de llegar o muy cansados y debilitados, así por el mal camino 

que hasta allí tenían que andar, como por el poco socorro y mucha falta de comida que 

habían de tener, y así fácilmente serían desbaratados. 

Entendidos estos pareceres por los superiores, mandaron que cesase la plática por 

entonces, y que en segundando la nueva y sabiendo cierto que el traidor que había de 

entrar en el Reino, se daría la mejor orden que conviniese y se diría lo que se había de 

hacer, apercibiendo asímismo a los capitanes y encargándoles que estuviesen a punto con 

su gente y armas, los cuales lo hicieron tan bien, así vecinos como soldados, que en 

pertrecharse de armas para la guerra y adornar sus personas de ricos y lucidos vestidos de 

oro y plata y sedas muy finas, gastaron mucha suma de pesos de oro, sin que el rey les 

diese un solo maravedí de acostamiento para ayuda del gasto. 

Púsose asímismo mucha diligencia en saber si en las provincias del Nuevo Reino había 

algunos soldados de los que en tiempos pasados habían estado en Pirú y halládose en las 

rebeliones y alzamientos de Pizarro y Francisco Hernández Girón y de los demás 

alterados, para prenderlos y ponerlos a recaudo. 

Tenían y tuvieron guardia todo el tiempo que turó la esperanza de la venida del traidor en 

las casas reales, donde está el sello de Su Majestad, la cual tenía a cargo de poner el 

capitán de la guardia, Gonzalo Rodríguez de Ledesma. Velaban cada noche más de treinta 

hombres armados, y así estuvo todo el Reino con este sobresalto y en arma a punto de 

guerra, desde que a él fue la nueva del alzamiento de Aguirre, que fue por el mes de 

septiembre del año de sesenta y uno, hasta la Pascua de Navidad del mismo año, que 

dieron las nuevas de cómo fue desbaratado y muerto; y lo mismo se hizo en las otras 

gobernaciones que arriba hemos nombrado, y en las comarcanas; y con esto se vuelve 

nuestra Historia a proseguir adelante con las crueldades y lo demás que Lope de Aguirre 

en este ínterin estaba haciendo en la Margarita. 

|Capítulo sesenta y cinco 

De los daños que hizo Lope de Aguirre en la isla de la Margarita, y cómo mandó hacer 

navíos para irse de allí. | 

Ido el navío del provincial y visto por Lope de Aguirre cuán mal le había sucedido la 

toma de aquel navío, estaba vacilando qué medio tendría para salir con brevedad de la 

isla, porque como se ha dicho, él había quemado los bergantines que había traído del 

Marañón, y no tenía en qué poder navegar, sino sólo tres barcos algo pequeños que había 

recogido allí, en los cuales no cabían sus soldados ni los demás aderezos que tenían que 

llenar, y visto esto acordó acabar un navío que ya se dijo que tenía allí comenzado el 

gobernador de la Margarita, para el cual efecto mandó luégo buscar y traer ante sí todos 

los carpinteros que en la isla había, que andaban ausentados por su causa; y los mismos 

vecinos, por echar de sí tan malos huéspedes, pusieron toda diligencia en buscarlos y 

traerlos, a los cuales hacía trabajar domingos y fiestas en la obra de su navío; en el cual 

tiempo algunos vecinos, por no estar sujetos Aguirre ni en condición de que el demonio 

le pusiese en el pensamiento de que los matase, acordaron dejar sus casas y haciendas y 



ponerse en salvo en parte donde el traidor no los pudiese ver; lo cual visto por Lope de 

Aguirre acordó castigarlos en las haciendas, pues no podía haber las personas, a las cuales 

si él cogiera él las castigara con no más de quitarles las vidas; y así mandó robar y robó 

todo lo que había quedado en las casas de los huidos, haciéndoles derribar y desbaratar 

todas sus casas y matar todos sus ganados, porque a ellos fuese castigo y a los que lo 

viesen ejemplo; y pareciéndole que este castigo no iba conforme a derecho, por no ir 

mezclado con sangre humana, acordó matar alguno para con su muerte solemnizar estas 

fiestas, que para él eran muy solemnes, como fuese hacer mal y daño. 

Y así fue el caso, que había traído consigo Lope de Aguirre a un Martín Díaz de 

Armendáriz, primo hermano del gobernador Pedro de Orsúa, el cual, harto contra sus 

costumbres y hechos había conservado con la vida y traídolo hasta allí en son de preso, 

desarmado, y por no haber tenido alguna causa para matarlo y por no llevarlo consigo, 

habíale dado licencia que se quedase en aquella isla, y para este efecto lo había enviado 

a una estancia, donde se estaba el Martín Díaz de Armendáriz; y por disimular la ocasión 

dijo a ciertos soldados suyos que él había dado licencia a Martín Díaz que se quedase en 

aquella isla y que no le parecía cosa acertada dejar enemigo ninguno atrás; que lo mejor 

era, como dice el refrán, de los enemigos, los menos; que luégo lo fuesen a matar, porque 

sus placeres y regocijos era matar enemigos y poner la vida por amigos; y así fueron luégo 

aquellos ministros luciferinos, y cumpliendo lo que su capitán les mandaba, dieron garrote 

al Martín Díaz de Armendáriz, en la propia estancia donde estaba, sin confesar. 

Hizo asímismo, Lope de Aguirre, para más obligar a sus capitanes y soldados, darles 

sedas de las que había robado, para tres banderas y estandartes, y la bandera principal 

suya era de tafetán negro toda, con unas espadas coloradas atravesadas o tendidas por 

ella. 

|Capítulo sesenta y seis 

De cómo Aguirre hizo bendecir las banderas, y de algunos avisos que dio a sus soldados. 

| 

Hechas y acabadas Lope de Aguirre sus tiranías banderas, acordó que eran bien que 

recibiesen las bendiciones que la Iglesia suele dar a los estandartes cristianos que se 

levantan contra los moros perseguidores de nuestra religión cristiana; para el cual efecto, 

día de Nuestra Señora de Agosto, mandó que en la iglesia mayor se dijese misa solemne, 

y saliendo él con toda su gente en ordenanza de la fortaleza a la iglesia, llevaba la 

vanguardia como general, y acaso en el camino topó, que estaba caído en el suelo, un rey 

de espadas desechado de naipes viejos, y a manera de niño o muchacho que quiere tomar 

venganza de la sombra que ve en la pared, comenzó a patear aquel rey de papel, y diciendo 

muchos vituperios y palabras deshonestas y descomedidas contra Su Majestad, alzó el 

naipe del suelo y con muy gran ira y saña lo hizo muchos pedazos, ayudándole muchos 

de aquellos sus soldados con otras maneras de blasfemias contra Dios Nuestro Señor y 

contra sus santos, conformando y autorizando lo que su general decía contra el rey con 

otras muchas invenciones de palabras vituperiosas y perniciosas, que para sólo esto tenían 

manos y lengua este traidor y sus ministros, y no para más ni para cuando las hubieron 

menester; porque como adelante se dirá, cuando le desbarataron -no- tuvo ánimo para 

hacer muestra de hombre, sino como cuerpo sin ánima se dejó matar infamemente. 



Llegados a la iglesia puestos por su orden, se les dijo la misa, la cual acabada, el clérigo 

les bendijo las banderas, y acabadas de bendecir, Lope de Aguirre las tomó y las dio y 

entregó a sus capitanes y alférez, diciéndoles que debajo de la mucha confianza que del 

esfuerzo y valentía, ánimo y lealtad que de sus personas tenía, les entregaba aquellas 

banderas, con las cuales y con las compañías de soldados que les encargaba, le habían de 

seguir y defender y amparar, saliendo a campo con ellos contra cualesquier personas que 

les quisiesen impedir su jornada, y defendiéndolas como valerosos capitanes y alférez, 

podían lícitamente hacer resistencia en todas partes que de grado no los recibiesen; y que 

en los pueblos que por la contumacia de los vecinos viniesen a rompimiento y hubiesen 

de ser saqueados, que solamente les encargaba la veneración de los templos y la honra de 

las mujeres, y que en todo lo demás hiciesen lo que quisiesen y viviesen como les 

pareciese, que a nadie le iría a la mano, y que pues habían hecho nuevo rey que también 

podían hacer nueva ley; y dicho esto, con muy gran regocijo, dieron todos la vuelta a su 

fortaleza. 

En todo lo que podía y quería daba Aguirre larga a su gente, para que viviesen en la ley 

que quisiesen, y se afirmaba que aunque dijo a sus soldados que les encargaba la 

veneración de los templos y el honor de las mujeres y en estas dos cosas que les mandaba 

fuesen más contumaces que en lo demás, que no por eso los castigaría ni haría daño, antes 

como en otra parte se ha dicho, mientras más males hicieran más larga les diera por 

tenerlos más prendados, y así fue este un vano cumplimiento por los vecinos que presentes 

estaban, y no porque Aguirre tuviese ningún buen celo de servir a Dios, porque se 

preciaba tanto de blasfemar contra Su Divina Majestad y contra sus santos y hacer las 

obras que es notorio, que se deben de espantar todos cómo no introdució algunos ramos 

y circunstancias luteranas o de las otras sectas a que se allegó más la mala inclinación de 

los hombres, por la mucha libertad que en ellas usaban, con que enlazan y engañan a los 

carnales y mundanos, faltos de toda buena consideración, como este tirano y algunos de 

sus ministros lo eran. 

|Capítulo sesenta y siete 

Que trata de cómo Alonso de Villena, queriéndose huir, porque Aguirre lo quería matar, 

echó cierta fama para que después no le castigase, y de ciertos españoles y una mujer y 

un fraile que por su causa mató. | 

Entre los amotinadores que habían quedado vivos, de los que se hallaron en la muerte de 

don Pedro de Orsúa, gobernador, era un Alonso de Villena, el cual, así en aquel primer 

motín como en todos los demás que después se hicieron, no era de los menos culpados, 

antes de los que más se preciaban hacer crueldades y otras desvergüenzas, por lo cual le 

había sustentado Aguirre y conservado en su amistad con la vida, al cual, en este tiempo, 

revolvieron con Lope de Aguirre, en general, diciéndole de él ciertas parlerías de poca 

importancia, a cuya causa Aguirre se enojó con el Alonso de Villena, y riñéndole 

malamente mostró no tenerle tan buena voluntad como hasta allí. 

El Alonso de Villena, que por el largo tiempo que había comunicado con Aguirre conocía 

ya sus obras, y que no era menester sino haber él muy poco enojo con el más amigo para 

matarlo, andaba buscando qué modo tendría para huírse de su compañía; de suerte que 

después la justicia del rey no le hiciese mal, porque como había sido tan culpado en la 

muerte del gobernador Orsúa y de otras personas, tenía temor que le habían de castigar, 

y mucho más temor tenía de que el Aguirre le había de matar; y para tener ocasión o 
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achaque de decir después que porque él tenía concertado de matar a Lope de Aguirre y 

servir en ello a Su Majestad y siendo descubierto esto en el campo tuviese causa para 

zafarse de sus manos y defensa para con los ministros del rey, derramó el mismo Villena 

fama entre algunos soldados que matasen a Lope de Aguirre, y que él lo quería matar. 

Esta fama derramada por el Alonso de Villena vino a noticia de Lope de Aguirre, él luégo 

mandó a ciertos ministros y amigos suyos que fuesen a matar Alonso de Villena, el cual 

estaba sobre el aviso, y aun con espías puestas, y sintiendo venir la gente, se salió por otra 

parte y se fue al monte y no pudo ser habido, y así se divulgó luégo que se había huído 

por lo que el Lope de Aguirre lo enviaba a matar por motín que ordenaba contra él; y esta 

cautela no sólo fue pública entre los de Lope de Aguirre, mas entre todos los vecinos de 

la isla Margarita, y lo que de ella redundó fue que el Alonso de Villena escapó la vida y 

por él dieron la muerte a otros, en esta manera: que el Villena tenía algunos amigos 

particulares, entre los cuales eran un Domínguez, alférez de la guardia de Lope de 

Aguirre, y otro Loaiza, de los cuales presumió el traidor que pues éstos eran muy amigos 

del Villena, que no podían dejar de haber sido con él en el concierto y trato que el Villena 

había publicado que quería hacer sobre el matar a Aguirre, y así se determinó, sin haber 

más información, de matarlos; y cometiendo la muerte del Domínguez a un Juan de 

Aguirre, su mayordomo y muy particular amigo, le mandó que le quitase la vida, porque 

le había querido matar con Villena, y haciendo Juan de Aguirre lo que su muy querido 

capitán le había mandado, se fue muy disimulado para donde el Domínguez estaba, de 

esto bien descuidado, y echando mano a una daga que llevaba, le dio muchas puñaladas, 

con que cruelmente le quitó la vida; y luégo dieron garrote a Loaiza, sin dejar al uno ni al 

otro recibir el sacramento de la confesión, y enredando con esta diabólica ocasión otros 

inocentes y sin culpa, mandó prender a la señora de la casa donde posaba el Alonso de 

Villena, que se decía Ana de Roxas, casada, y poniéndole por cargo y culpa que en su 

casa había el Alonso de Villena tratado y concertado de matarle con los demás, y que ella 

había sido sabedora del motín que contra él se había ordenado, y como mujer que le 

deseaba la muerte lo había callado y disimulado y dado consentimiento a ello, mandó 

luégo que la ahorcasen del rollo que estaba en la plaza; y no poniendo en ello mucha 

dilación aquellos sus infernales secuaces, la tomaron luégo sin más dilación y la llevaron 

al rollo y la colgaron de él; y para que la muerte de esta inocente mujer fuese entre ellos 

más célebre y solemne, trajeron todos los más sus arcabuces, y tomando por terrero o 

blanco aquella buena mujer que en el rollo habían colgado, la cual aún no había acabado 

de expirar, le comenzaron a tirar de arcabuzazos, estando su infame capitán presente, por 

ver cuál lo hacía mejor, los cuales es de creer que por dar más contento al que lo miraba, 

procuraban de emplear sus pelotas en aquel cuerpo de aquella honrada mujer. 

Y porque no pareciese que una traición que se había intentado contra un rey como Lope 

de Aguirre, traidor, quedaba con tan poco castigo, acordó pasar adelante con su afición 

de demonio. Mandó a un su barrachel, llamado Paniagua, que fuese a una estancia a donde 

estaba curándose el marido de aquella honrada mujer que había ahorcado, que era un viejo 

tullido y enfermo, llamado Diego Gómez y que lo matase. 

El barrachel, tomando consigo a otro su compañero, llamado Manuel Báez, portugués, y 

a otros españoles, se fue a la estancia donde estaba el viejo, sin haber dado ocasión alguna 

para que le quitasen la vida, y dándole garrote, lo despachó bien en breve. 

Estaba con este viejo honrado, un religioso, sacerdote de la orden de Santo Domingo, al 

cual como el barrachel Paniagua lo viese, pareciole que no habría cosa con que más 
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contento diese a su capitán, que con matar un fraile, por el mucho odio que Aguirre 

mostraba tener con ellos; y poniendo por obra lo que el diablo le trajo a la memoria y 

voluntad, tomó al fraile y de su propia autoridad, sin habérselo mandado Aguirre ni 

persuadido otro ninguno, le dio garrote, y después de haberlo muerto lo enterró con el 

viejo en un hoyo, y robando todo lo que en la estancia halló, él y sus compañeros se 

volvieron con mucho contento a dar noticia a su capitán de lo que habían hecho; el cual 

se holgó mucho de ello, porque no deseaba otra cosa sino que sus soldados hiciesen 

muchos robos y crueldades y matasen toda la gente que pudiesen, por tenerlos más 

prendados y seguros. 

1 Palabra de lectura dudosa 

2 Por: «nihil». 

Capítulo sesenta y ocho | 

Que trata de un fraile religioso de la orden de Santo Domingo, que mandó matar Aguirre, 

y la causa por qué. | 

Estaba en la ciudad de la Margarita otro religioso de la orden del señor Santo Domingo, 

de quien antes de ahora hemos hecho mención, el cual era sacerdote y hombre de buena 

vida, con el cual Lope de Aguirre, más por cumplimiento de las gentes que por salvar su 

ánima ni descargar su conciencia, se había confesado. 

Díjose, y así se debe creer, que este católico religioso, en la confesión, debió de dar 

algunas ásperas reprehensiones al traidor y le debió de hacer algunas santas 

exhortaciones, como era obligado, para que dejase aquel mal camino que llevaba y se 

redujese al servicio de Dios y de su rey y no echase sobre sí tantas ánimas como cada día 

mataba; y como los malos y percitos las exhortaciones que de parte de Dios se le hacen 

no las quieren aceptar, antes las reprueban y desechan de si, y toman o forman cierta 

manera de odio con los que se las dicen y les amonestan a que dejen el mal y se lleguen 

al bien, como por experiencia se ha visto que lo han hecho e hicieron muchos antes y 

después del advenimiento de nuestro Maestro y Redentor Jesucristo, así este cruel traidor, 

que sacando de lo que el confesor le había dicho y persuadido contra él para que dejase y 

se apartase de su mal camino, formó muy grande odio contra él y no lo podía ver, y aunque 

el demonio le había puesto en el corazón muchas veces que lo matase, no lo había hecho, 

por ventura pareciéndole que por ser sacerdote y religioso se lo estorbarían o le irían a la 

mano algunos; y como el barrachel Paniagua llegó y le dijo que había muerto al fraile que 

mató con el viejo en la estancia, después de habérselo agradecido, le dijo Lope de Aguirre: 

«pues habéis muerto ese fraile, id a matar esotro que ha quedado», de donde se infiere 

que si el Paniagua no abriera la puerta a matar el fraile, que de su propio motivo mató, 

nunca Aguirre por Ventura se acordara de hacer matar a su confesor; y venido el barrachel 

Paniagua con sus sayones a cumplir lo que el herético traidor le había mandado, toparon 

al fraile en el camino; y otros dicen que le hallaron en la iglesia y sacándole de allí le 

llevaron y metieron en una casa donde le dijeron cómo por mandado de su general le 

querían matar. 

El religioso les rogó que le dejasen encomendarse a Dios Nuestro Señor, y ellos le dijeron 

que lo hiciese así, y tendiéndose el devoto religioso en el suelo boca abajo en señal de 

muy grande humildad, rezó el salmo de Miserere mei Deus, y otras santas devociones, y 

haciéndole levantar del suelo los Bayones para ejecutar su oficio, les dijo que aquella 
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muerte que le daban o querían dar la recibía con toda humildad por Dios Nuestro Señor 

y de muy entera voluntad, y que así se la diesen la más cruel que pudiesen, e hincándose 

de rodillas, y puestas las manos al cielo, el barrachel y sus sayones le pusieron el cordel 

por la boca y le comenzaron a dar garrote por allí, y con la fuerza que ponían le rompieron 

e hicieron pedazos toda la boca; y viendo los sayones que con este género de crueldad el 

religioso no acababa de morir, abajaron el cordel a la garganta y apretándole con un 

garrote le acabaron de matar, y así se hubo entendido que este devoto religioso que por 

hacer su oficio de confesor como era obligado, recibió la muerte con tan entera voluntad 

y por mano de este tirano, fue mártir. 

|Capítulo sesenta y nueve 

Que trata de un hombre y una mujer que mató Aguirre, y de otras cosas que hizo poco 

antes que se partiese. | 

Acabado ya de hacer el navío y echándole en el agua, acercábase el tiempo de la partida 

de Lope de Aguirre y sus ministros de la Margarita para la Burburata, y mientras más se 

iba acercando su partida más crueldades y bellaquerías iba haciendo, algunas de las cuales 

se dirán aquí brevemente. 

Uno de los soldados que en la Margarita se le allegaron a Lope de Aguirre, que se decía 

Ximón de Zumorrostro, hombre ya viejo y vecino de aquella isla, pareciéndole mal las 

cosas y crueldades que el tirano hacia, acordó no ir con él, y así le fue a pedir licencia 

para quedarse en la isla, diciendo que era viejo y enfermo y que no podría sufrir el trabajo 

de la guerra. Aguirre le dijo que se quedase norabuena, y saliéndose el viejo contento con 

la respuesta, llamó Aguirre algunos de sus ministros, y díjoles: «ese viejo de Ximón de 

Zumorrostro me ha pedido licencia para quedarse aquí, e yo se la he dado; id y haced 

cómo quede seguro, de suerte que después no le hagan mal los vecinos y justicia de este 

pueblo»; y saliendo los ministros de Aguirre alcanzaron al viejo, y llevándolo derecho al 

rollo lo colgaron de él, lo cual fue ocasión para que otro ninguno le pidiese licencia para 

quedarse allí, y si se quedó este viejo en la isla colgado del rollo, y los que se querían 

quedar por no seguir tan mal capitán, no le pedían licencia, sino como hombres que sabían 

la tierra se acogían e iban al monte. 

Asímismo hizo ahorcar o ahorcó otra mujer, llamada Chaves, en el rollo, porque un 

soldado que posaba en casa de esta mujer, de los que en la isla se le habían allegado, se 

le huyó y ella no se lo dijo cómo se quería huír, por lo cual decía que ella lo había sabido 

y se lo había aconsejado; y así pagó la pobre lo que nunca hizo ni cometió; y porque no 

pareciese que no sabía usar este traidor de más que de un género de crueldad, que era 

matar, acordó inventar para su pasatiempo otros modos de afrentas para algunos hombres 

que él no quería matar, mas de jugar o burlar con ellos o de ellos. 

Estaba en esta isla un mancebo que, o de temor o de no alcanzar más, nunca había ido a 

ver Aguirre ni a darle el parabién de su venida, al cual mandó traer ante sí, y 

reprehendiéndole ásperamente el descuido que habla tenido en no visitarle, mandó que le 

rapasen la barba, lavándosela antes y después con un muy buen lavatorio de orines 

hediondos y muy podridos, el cual aunque no era lavatorio enfermo era perjudicial para 

la conservación de las narices, por parte del mal hedor que consigo tenía, y sano para el 

cuerpo. El barbero hizo muy bien su oficio, y pareciéndole a Lope de Aguirre que maestro 

que tan buena obra había hecho no era justo quedase sin premio y pago de su trabajo, 



mandó al mancebo que luégo trajese cuatro gallinas y se las diese y pagase con ellas el 

afeite de su barba. El fue y lo hizo así. 

Había en la compañía de este traidor otro soldado marañón llamado Cayado, el cual era 

hombre recogido, y por ventura lo hacía así de industria, para no mezclarse con las tiranías 

y crueldades de los demás, y pareciéndole a Lope de Aguirre que este soldado era inútil 

y desaprovechado y nunca se metía en las sediciones y maldades que los otros, mandolo 

traer ante sí, y por no tener voluntad de matarle, le mandó rapar la barba con el propo 

lavatorio que al otro mancebo, al cual es de creer que le haría tan mal gusto el afeitar de 

la barba como el primero, y esto le dio por pena y castigo en medio de la plaza, junto al 

rollo de ella, porque este Cayado se descuidó de entrar un día en el escuadrón, y de estas 

niñerías o bellaquerías usaba Lope de Aguirre con otros muchos hombres de bien cuando 

él estaba, como suelen decir, de gorja y no los quería matar; porque cuando estaba tomado 

del diablo, por más pequeñas ocasiones los mataba. 

|Capítulo setenta 

De cómo Fajardo vino a la Margarita, y de su temor encerró Aguirre su gente en la 

fortaleza, y de allí la embarcó en el navío, y a un clérigo, y mató a su almirante. | 

Estando ya Lope de Aguirre muy de camino, porque no faltaba más de embarcar la gente 

y alzar las velas y navegar, vino a la isla un Francisco Fajardo, que residía en la provincia 

que llaman de Caracas, que es en la gobernación de Venezuela, con cierta cantidad de 

indios flecheros y guerreros, y con algunos vecinos del pueblo de Caracas, por ver si 

podrían hacer algún desabrimiento o dar algún desasosiego a Lope de Aguirre y a sus 

secuaces; y si como llegó tan tarde llegara siquiera un mes antes, y aun una semana, no 

dejara de hacer mucho provecho, porque recogiera algunos vecinos que andaban huidos, 

y por ventura se huyeran algunos soldados; y acercándose el Francisco Fajardo con su 

gente todo lo que pudo al pueblo, se metió en un monte que está cerca de la Margarita, y 

de allí comenzó a dar grita a Lope de Aguirre, y a llamar su gente, convidándolos con su 

favor y defensa. 

Aguirre, como vio la osadía de Fajardo, temiose que fuese mucha gente la que traía, y 

demás de esto, que no se le huyesen los soldados y lo desamparasen, ya que no todos, 

algunos, y así, luégo, recogió toda su gente en la fortaleza, y cerrando las puertas, no 

consentía salir ninguno de ella. 

Fajardo, asímismo, no osaba desampararse del monte, que estaba entre unas estancias del 

pueblo; el cual Aguirre había intentado atalar muchas veces, y no había osado enviar 

soldados a ello, porque no se huyesen. Demás de esto ponía muy grandes temores Lope 

de Aguirre a su gente, diciéndoles que aquellos llamamientos que Fajardo hacía, no era 

para más de engañarlos, y en cogiéndolos debajo de su dominio, matarlos, porque habían 

muerto al gobernador de la Margarita y a los demás vecinos y mujeres; y andando en estas 

gritas, pensando cómo se embarcaría sin recibir daño alguno, porque demás de lo dicho 

se temía Aguirre que al tiempo que la gente se estuviese embarcando podría Fajardo 

acercarse y los demás, y con la flechería de los indios hacerle algún daño o darle ocasión 

a que entonces se le huyese la gente, y así acordó de no sacarlos por la puerta, sino a las 

espaldas de la fortaleza hizo un portillo alto, y poniendo en él una escalera, hacia bajar 

por allí a sus soldados, y que uno a uno se fuesen embarcando, y él allí con su guardia de 

amigos y paniaguados; y habiendo embarcado en esta forma toda la gente, que ya no 
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quedaba sino sólo Aguirre con sus amigos, llegó a él un soldado movido con celo de 

amistad, porque era de los más culpados y prendados en los delitos cometidos, llamado 

Alonso Rodríguez, almirante, y le dijo que se desviase un poco afuera de la mar, porque 

todas las olas le mojaban; y por esto que él dijo echó mano al espada Aguirre y le dio una 

cuchillada que le cortó un brazo, y mandó que lo fuesen a curar. Yendo a curarle se 

arrepintió y mandó que lo acabasen de matar. Sus ministros lo hicieron así, y su buena 

crianza del pobre Alonso Rodríguez le costó la vida. 

Otros que lo debían saber mejor, dijeron que el hacer Lope de Aguirre esta crueldad no 

procedió de la ocasión que allí le dio, sino de que antes había dicho el Alonso Rodríguez 

que tres caballos y un macho que Aguirre llevaba en los bergantines ocupaban mucho, y 

que por esto no cabía toda la gente, y que ésta fue la causa porque le mató. 

Hecho esto, se fue Lope de Aguirre con los que con él habían quedado, a casa de un 

clérigo, que era cura de aquella isla, llamado Contreras, y lo sacó de su casa contra su 

voluntad, y lo llevó consigo, y se embarcó con él, y los demás que habían quedado en el 

pueblo con él, después de haber estado en la isla cuarenta días, antes más que menos, y 

haberla robado y saqueado y destruido totalmente, de suerte que los que en ella quedaron 

se sustentaron dende en adelante con harto trabajo. Robó y echó a perder todas las 

haciendas de bienes muebles que los vecinos tenían; mató para comer y para hacer mal a 

los vecinos, todos los ganados que tenían; tomoles y llevoles por fuerza más de cien piezas 

ladinos, indios e indias de servicio; sacó de esta isla hasta doce o trece soldados de los 

que se le llegaron cuando en ella entró, con más de cincuenta arcabuces y muchas espadas 

y lanzas y otros géneros de armas, con los seis tiros de artillería que arriba dijimos. 

La gente que sacó de la Margarita serían hasta ciento y cincuenta hombres, porque cuando 

en ella entró, metió al pie de doscientos hombres. En el tiempo que en ella estuvo, mató 

y se le huyeron y pasaron al provincial con Monguia y otros que él dejó de su voluntad, 

cincuenta y siete hombres. Sacó asímismo ciento y treinta arcabuces por todos, con los 

que tomó e hurtó en la Margarita y los que sacó del río Marañón. Sacó asímismo tres 

caballos muy buenos y un mulo, todos los aderezos que pudo haber y hurtar de la jineta 

entre los vecinos, con pensamiento de en llegando a Tierra Firme pertrecharse de caballos. 

|Capítulo setenta y uno 

Que trata de cómo Aguirre navegó y se determinó de ir a la Burburata, y de cómo llegó a 

ella, y de lo que en el camino decía y hacía contra Dios. | 

Embarcose Lope de Aguirre en la forma dicha, en su navío y tres bergantines, domingo 

último día de agosto del año de sesenta y uno; el cual, antes que se embarcase, había 

tenido aviso de cómo en el Nombre de Dios y en Panamá y en todos los otros pueblos de 

la costa, se tenía noticia de su llegada a la Margarita y de los desinios que tenía, y que 

estaban puestos en arma y a punto de guerra, y con todo cuidado y vigilancia, y con mucha 

gente de guarnición; y considerando la estrechura del camino que por allí hay para pasar 

a Pirú, y cuán fácilmente le podían desbaratar y ofenderle, acordó, en viéndose 

embarcado, mudar propósito y venirse al pueblo de la Burburata y saltar en tierra, y 

atravesando aquella gobernación, irse al Nuevo Reino de Granada, y de allí a la 

gobernación de Popayán, y de allí al Pirú, sin considerar si también tendría por este 

camino estorbo o impedimento como por el Nombre de Dios; y así hizo a los pilotos que 

tomasen la derrota y navegasen hacia el puerto de la Burburata. 
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Llevaba a sus más amigos y de quien él más confianza tenía, en los barcos, y a todos los 

demás consigo en el navío, y con todo eso no consintió que en los barcos llevasen ninguna 

aguja ni carta de mariar, sino solo en su navío; en el cual de noche llevaba puesto un farol 

para que le siguiesen los barcos, y de día se iban tras de él. 

En la navegación no le sucedió tan próspero tiempo como él quisiera, porque la travesía 

que hay desde la Margarita a la Burburata se suele navegar en dos días, y fue Dios servido 

de darle calmas, de suerte que tardó ocho días, y creyendo que el tardarse tanto en tomar 

tierra era por falta de los pilotos, los amenazaba con la muerte ásperamente, temiendo que 

le llevaban a otra parte, o que en ellos estaba el defecto del tiempo o de no navegar los 

navíos; y con esta ira, volviéndose contra los pilotos y hombres de la mar, decía muchas 

blasfemias y herejías contra Dios y contra sus santos. Esta ira le aplacaban muy bien sus 

secuaces y amigos, añadiendo a sus herejías y a sus blasfemias, otras mayores. Todos 

procuraban imitar a su capitán: si él blasfemaba, todos blasfemaban; si él renegaba, todos 

renegaban; si él mataba, todos eran homicidas; si él robaba, todos hurtaban; si él era 

traidor, todos le seguían, y aun en estos casos que he dicho, o algunos, y aun por ventura 

muchos que tenían tan perdido el temor de Dios y la vergüenza de las gentes como su 

capitán y aun quizás más, y con estos géneros de letanías y oraciones, no mirando Dios a 

los que las decían, por lo que su divina Majestad fue servido. 

Llegaron al cabo de los ocho días a vista del puerto de la Burburata, y con mucha alegría 

y contento entraron en él, y surgieron a los siete de septiembre; y luégo sin se detener 

hora ni momento, echó toda su gente en tierra, los cuales se alojaron en la playa, sin salir 

ninguno de la compañía hasta ver si su general mandaba otra cosa. 

Estaba en el puerto de la Burburata un navío de mercadurías, y sus dueños, viendo venir 

los navíos de Aguirre y reconociendo ser ellos por la noticia e señas que les habían dado, 

dieron barrenos al navío, después de haber sacado de él lo que pudieron, y echáronlo a 

fondo cerca de la playa; y por ser tan junto a tierra, quedó el navío la mayor parte de él 

descubierto, y viéndolo así Lope de Aguirre lo mandó luégo echar o poner fuego y se 

quemé hasta donde estaba lleno de agua, y él se estuvo con su gente en la playa alojado 

toda aquella noche, sin consentir que nadie se apartase del alojamiento. 

|Capítulo setenta y dos 

Que trata de cómo el gobernador de Venezuela fue avisado de la llegada de Aguirre a 

Burburata, y de lo que sobre ello hizo, y envió a llamar al capitán Bravo, y al capitán 

Diego García de Paredes, y de otras cosas que acerca de esto sucedieron. | 

Los vecinos del pueblo de la Burburata, que estará media legua del puerto, viendo venir 

los navíos del traidor, presumiendo que no podían ser otros, pusieron en cobro todas sus 

haciendas, y ellos, desamparando su pueblo, se ahuyentaron todos a los montes y a sus 

repartimientos por diversas partes, por estar mejor escondidos; y teniendo certificación 

de los que eran por verlos saltar en tierra y desembarcar, enviaron luégo por la posta aviso 

a su gobernador de cómo Lope de Aguirre y sus secuaces habían saltado en tierra; la cual 

nueva recibida y sabida por el licenciado Pablo Collado, que como antes de ahora se ha 

dicho, residía en la ciudad del Tocuyo, procuró dar orden en cómo se le hiciese alguna 

manera de resistencia al Aguirre, entendiendo que la gente que allí se juntase no podía 

ser parte para arruinar ni desbaratar al traidor ni a sus secuaces, a causa de la poca gente 

que se podía juntar de los pueblos comarcanos, y de las pocas armas así defensivas como 



ofensivas que allí tenían; pero pareciole que ya que esto no pudiesen hacer, que podían 

ser parte para quitarles y alzarles las comidas y darles algunas armas y trasnochadas de 

noche, con que los hiciesen andar atemorizados o desasosegados y desvelados, y así 

mandó luégo juntar, y que se juntasen a donde él estaba, toda la gente de los pueblos 

comarcanos, nombrando por general de ella a Gutierre de la Peña, vecino del Tocuyo; y 

juntamente con esto despachó sus cartas al capitán Pedro Bravo de Molina, justicia de 

Mérida, haciéndole saber la llegada del Aguirre a su gobernación, y rogándole que luégo 

le viniese a favorecer con toda la más gente que pudiese; y tornando a rogar y persuadir 

al capitán Diego García de Paredes y a los demás vecinos de Venezuela que con él estaban 

en Mérida, que se fuesen a servir a Su Majestad en aquella empresa, dándoles todo seguro 

por lo pasado, y prometiéndoles premio por lo que de presente se ofrecía, porque aunque 

antes los había enviado a llamar, no habían ido, por no saber la nueva cierta de la llegada 

de este traidor a la gobernación; los cuales luégo se partieron y fueron a donde el 

gobernador estaba con toda la brevedad que pudieron, sin se detener en el camino; a los 

cuales él recibió con rostro alegre, agradeciéndoles su venida, nombrando luégo por 

maese de campo al capitán Diego García de Paredes, descargándose con él con buenas 

razones, diciéndole que bien veía lo mucho que su persona merecía, y que por haber 

estado ausente en aquella coyuntura y requerirlo así la brevedad del negocio, había 

nombrado por general a Gutierre de la Peña; que le suplicaba que aceptase aquel cargo de 

maese de campo, pues no había otro mejor cargo con qué poderle servir, y que aunque 

Gutierre de la Peña tenía título de general, que él era el que había de mandar el campo. 

Rindiole Diego García al gobernador muy cumplidas gracias por este cumpimiento y 

aceptó el cargo, ofreciéndose con él a morir por el servicio de Su Majestad. Luégo se fue 

a donde estaba Gutierre de la Peña, general, juntando la gente en Barquisimeto, donde de 

todos fue recibido con mucha alegría y contento, porque aunque el gobernador había 

mandado que todos acudiesen al Tocuyo, pareciéndole que la ciudad de Barquisimeto era 

lugar más acomodado, así para juntar la gente como para recibir al Aguirre, por haber de 

llegar primero allí que al Tocuyo, mandó a su general que se fuese aquel pueblo, y que 

allí juntaría la gente que se había de juntar. 

El capitán Pedro Bravo de Molina, después de haberse partido é ido el capitán Diego 

García de Paredes, mandó luégo juntar la gente y vecinos que en aquel pueblo había, para 

juntamente con el parecer de todos, hacer lo que más conviniese al servicio de Su 

Majestad y sustento de su república, con los cuales trató de que quería dar aviso de la 

nueva que tenía a la Real Audiencia, y asímismo ir con los amigos y vecinos que pudiese, 

a favorecer al gobernador; y para llevar la nueva de la llegada del Aguirre a Tierra Firme, 

mandó apercibir tres soldados, porque no se sufría ir menos a causa de haber de pasar por 

ciertos indios de guerra, que como se ha dicho antes de ahora, había en el camino. A uno 

de estos apercibidos, que se decía Andrés de Pernia, le pareció que eran pocos para poder 

pasar por aquellos indios de guerra, y así respondió al capitán que él no se atrevía a llevar 

aquel aviso, porque en ello no se aventuraba sino perder la vida. 

Visto por el capitán la poca voluntad que de ir a dar esta nueva que tanto importaba, 

tenían, con parecer de todo el pueblo se acordó que aquel mensaje se quedase para más 

adelante que se viese y entendiese más claramente el intento del amotinado y la derrota 

que tomaba, la cual sucedió y salió a bien, porque si aquella segunda nueva entrara en el 

Reino, pudiera ser que costara de la hacienda real más de cien mil pesos, y de particulares 

otros tantos, que necesariamente se habían de gastar en aviar y pertrechar soldados para 

la guerra y en otras municiones y aderezos necesarios. 



El capitán Pedro Bravo mandó luégo aderezar veinte y tantos soldados, para con ellos ir 

al socorro que por el gobernador le había sido pedido; algunos de los cuales, yendo contra 

lo que antes habían dicho, rehusaron la ida, diciendo que para resistir Aguirre eran pocos, 

y que en su pueblo hacían gran falta, y que lo que en la ida se aventuraba a ganar era que 

los indios de la tierra matasen las mujeres y los demás vecinos que para amparo y sustento 

del pueblo quedaban. El capitán, como hombre de valeroso ánimo, y con el celo que de 

servir a Su Majestad tenía, respondió que por ninguna vía había de dejar de ir en aquel 

socorro, y que se aprestasen para se partir otro día, porque el que no quisiese ir de grado, 

él le llevaría por fuerza. Visto esto, luégo se aderezaron los que para ir aquel socorro se 

habían nombrado y se partieron de la ciudad de Mérida, alzando bandera en nombre de 

Su Majestad camino del Tocuyo, en la cual derrota los dejaremos y nos volveremos a 

Lope de Aguirre, que lo dejamos en la playa de la Burburata alojado con su gente aquel 

sereno de Dios, sin que los vecinos de aquel pueblo le quisiesen enviar algún socorro o 

refresco para refrigerio del mareamiento que tenían, o siquiera venirlos a visitar, como 

hicieron aquellos caballeros de la Margarita, a quien en pago de su buen recibimiento, el 

traidor dio el galardón que arriba se ha contado. 

|Capítulo setenta y tres 

Que trata de cómo llegó Lope de Aguirre a la Burburata, y de las cosas que allí hizo. | 

Pasada la noche y venido el día, que era lunes, octavo de septiembre, acordó Lope de 

Aguirre enviar al pueblo de la Burburata algunos de sus privados a que viesen lo que en 

él había, y si los vecinos parecían por allí juntos o le pensaban dar algún desasosiego y 

alboroto, y a que si viese algún refresco se lo trujesen; los cuales fueron y hallaron solas 

las casas, sin moradores ni otros bienes ni hacienda alguna dentro, porque como se ha 

dicho, todo lo habían alzado y escondido y puéstose ellos con ello en cobro. 

Solamente hallaron en este pueblo un soldado de los que con el capitán Pedro de Monguia 

se habían pasado contra su voluntad al provincial de Maracapana, que se decía Francisco 

Martín, piloto, que teniendo noticia de cómo Aguirre había llegado al pueblo, aunque con 

los demás vecinos se había huido al monte, luégo que vio que no parecían los vecinos se 

tomó al pueblo y se vino a estos soldados que Aguirre había enviado, y les dijo que él se 

venía y volvía al servicio de su capitán Lope de Aguirre, los cuales luégo dieron la vuelta 

al puerto donde habían dejado a Lope de Aguirre, y llevándole el soldado le hicieron 

relación de cómo habían hallado el pueblo, y de cómo aquel Francisco Martín, piloto, se 

había vuelto y reducido a su servicio. 

Aguirre se holgó mucho con el Francisco Martín, y le abrazó y le hizo muchas caricias, 

pareciéndole que hombre que tanta lealtad tenía a un traidor tan cruel como él, que 

siempre lo seguiría, y luégo le preguntó por el suceso del capitán Pedro de Monguia, y 

cómo se había pasado al fraile, el cual, descargándose con la inocencia que en el negocio 

había tenido, porque es cierto que por el pensamiento no le había pasado de reducirse a 

servicio de Su Majestad, le dijo que Pedro de Monguia y Artiaga y Rodrigo Gutiérrez los 

habían engañado a él y a los demás sus compañeros, porque quitándoles uno a uno las 

armas cautelosamente, los desarmaron a todos, y desque se vieron cerca de donde estaba 

el provincial y su gente, apellidando a voces el nombre del rey se pasaron e hicieron con 

el provincial, y que él y los demás sus compañeros no habían podido hacer lo que eran 

obligados a su servicio por estar sin armas; y que su venida a servirle daba testimonio de 

la poca culpa que en el motín de Monguía él había tenido, y que el mismo propósito tenían 



de servirle todos los demás compañeros que andaban por allí al monte descarriados, 

desnudos y muertos de hambre y perseguidos de los vecinos, los cuales él creía que 

sabiendo su llegada a aquel puerto luégo se vendrían a reducir en su servicio, 

Aguirre, sabido esto, dio muy buenos vestidos a este su leal Servidor, y escribiendo una 

carta muy amigable y con muchos ofrecimientos para los demás que por allí andaban, lo 

envió y le dijo que los fuese a buscar y les diese la carta y les dijese de palabra el deseo 

que tenía de servirles y hacerles todo bien. 

El Francisco Martín se partió luégo haciendo lo que Aguirre le mandaba, y anduvo dos o 

tres días buscando sus compañeros, y no hallándolos, y pareciéndole que aquel tiempo 

que por el campo andaba era malgastado por no topar en qué hacer mal, se volvió a donde 

estaba Lope de Aguirre, y le dijo que no los había hallado; y así se quedó en su compañía, 

mas después le dieron el pago con una miserable muerte, como adelante se dirá. 

Y porque su saltada en Tierra Firme tuviese algún buen principio, y asímismo por 

empezar a gratificar el servicio que le hicieron los soldados que en la Margarita de su 

voluntad se le juntaron, mandó este propio día, en la misma costa o playa de la mar, matar 

a uno de estos soldados, portugués, llamado Farías. La causa de su muerte fue porque 

cuando saltó en tierra preguntó si donde estaban era isla o tierra firme; y pareciéndole 

Aguirre mal aquella pregunta, lo mató dándole garrote; mas se debe creer que fue esto 

permisión divina, que empezasen a ver su pago aquellos que voluntariamente habían sido 

traidores y causadores de muchos males que en la Margarita se hicieron; y hecho esto 

encaminó toda su gente que se fuesen a alojar en el pueblo de la Burburata; y quedándose 

él allí de los postretos con algunos de sus amigos y privados, pegó fuego al navío y barcos 

que le habían traído allí, porque no tuviesen algunos ocasión dé meterse en ellos y huírse, 

y luégo se fue tras sus soldados derecho al pueblo. 

|Capítulo setenta y cuatro 

Que trata del pregón que dio Lope de Aguirre en la Burburata contra Su Majestad, 

apregonando guerra a fuego y a sangre. | 

Llegado Lope de Aguirre con sus secuaces al pueblo de la Burburata, se alojó en él lo 

mejor que le pareció, poniendo en su persona y alojamiento mucha más guardia que hasta 

allí, y viviendo él muy más recatado, a causa de que como estaba en Tierra Firme temíase 

que alguno o algunos de sus soldados, atreviéndose a sus pies, y queriendo redimir el 

castigo que merecían con darle a él la muerte, no tuviesen algún atrevimiento viéndolo 

solo y desacompañado y lo matasen; de lo cual podía su merced estar seguro, porque tenía 

tan leales soldados que osaran certificar muchas personas que según las ganas de andar a 

robar y hacer mal todos tenían, aunque le toparan en el monte solo y desarmado, no le 

dieran la muerte, antes lo sacaran a tierra de paz y lo conservaran para tenerlo siempre 

por cabeza, porque no pensaban topar con otro capitán que tan amigo fuese de robar, 

hurtar y matar como Lope de Aguirre, y que más disimulase y se holgase con las 

bellaquerías y crueldades que sus soldados hacían y desvergüenzas y blasfemias que 

decían; y queriendo dar orden en su aviamiento para pasar adelante, luégo esparció 

algunos de sus soldados a la redonda del pueblo para que buscasen algunas cabalgaduras 

en que llevasen la munición y los demás aparatos de guerra, y poniendo los soldados toda 

la solicitud y diligencia que pudieron en haber cabalgaduras, juntaron de por allí cerca 

obra de veinte y cinco o treinta bestias caballares y las más yeguas cerreras e indómitas, 
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en la busca de las cuales se empuyaron ciertos soldados en puyas que en algunos caminos 

se habían puesto de industria por los vecinos, no mirando por dónde iban, ciegos con la 

desordenada codicia que de hacer mal y robar llevaban; lo cual sabido por Lope de 

Aguirre, porque pareciese que sentía mucho la desgracia sucedida a aquellos soldados y 

que los amaba mucho, comenzó a encenderse en una ira infernal, diciendo muchas 

blasfemias contra Nuestro Señor Dios y contra sus santos, y haciendo muy crueles 

amenazas contra los vecinos de aquel pueblo; y porque no pareciese que no se satisfacía 

con aquello que decía, sino que deseaba ponerlo por la obra, mandó luégo como rey 

apregonar guerra civil y criminal, a fuego y a sangre contra el rey de Castilla y sus 

vasallos, metiendo a cuchillo todos cuantos por delante topasen, con pena que al soldado 

de los suyos que a cualquier prisionero que a las manos hubiese, luégo no lo matase, por 

el mismo caso se le quitase la vida al tal moldado, y exceptuando a solos aquellos que sin 

ninguna fuerza y resistencia, de su propia voluntad, le viniesen a servir y seguir. 

Esta guerra se apregonó con toda solemnidad de trompetas y atabales en el pueblo de la 

Burburata, y desmandándose sus soldados más a lo largo y hacer mal como en tierra de 

enemigos, andaban por los hatos, cortijos y estancias de los vecinos, buscando qué robar 

y en qué hacer mal y daño, y así en una estancia que estaba obra de cuatro leguas del 

pueblo, hallaron a un Chaves, que era alcalde ordinario de aquel pueblo, y luégo con muy 

gran regocijo lo trajeron ante su capitán, y no lo quisieron matar a fin de informarse de él 

dónde estaban los demás vecinos y dónde tenían sus haciendas, y dejaron en la propia 

estancia a su mujer del mismo Chaves y a una hija suya que allí estaba con él, que era 

casada con un don Julián de Mendoza. 

Asímismo prendieron estos traidores soldados otro mercader que andaba al monte, 

llamado Pedro Núñez, y trajéronlo ante su capitán Lope de Aguirre, al cual le preguntó 

que por qué se huía, y el soldado le respondió que de miedo de él y de su gente, y el 

traidor le replicó que le dijese qué decían de él y de sus compañeros en aquella tierra, y 

el Pedro Núñez le dijo que nonada, y Aguirre le tomó a persuadir que dijese la verdad de 

lo que se decía, y que no hubiese miedo ni temor alguno, que él le daba su fe y palabra 

que no recibirla por ello mal ni daño, y asímismo todos los que allí estaban se lo 

persuadían, diciéndole que pues su general se lo mandaba, que lo dijese y no hubiese 

miedo. El pobre mercader, viéndose tan acosado y persuadido de todos, dijo: «dicen, 

señor, que vuestra merced, y todos los que con él vienen, luteranos, malos y crueles». El 

traidor se enojó de lo que el mercader le dijo, y quitándose una celada que en la cabeza 

traía, le amagó a tirar con ella, diciéndole: «bárbaro, necio, no sois más majadero que 

eso», pero no le tiró la celada; mas después lo mató, como adelante se dirá.  

Capítulo setenta y cinco 

De cómo envió Aguirre a pedir caballos a la Valencia, y cómo ahorcó al mercader y a un 

soldado. | 

Como las cabalgaduras que en este pueblo de la Burburata se habían hurtado eran todas 

las más cerradas, acordó Aguirre de detenerse allí algunos días para domarlas, porque si 

no las domaba no podía llevar su munición y artillería, en los cuales hicieron todas las 

maldades que pudieron, usando de diversos modos en el echar a perder lo que topaban 

por allí escondido de los vecinos, los cuales así ropas como otras cosas de comer habían 

escondido en muchas partes debajo de la tierra, y sacándolas de rastros se aprovechaban 

de ellas. Otros hacían guisar todas las cosas que habían de comer, con vino. Otros 
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desfondaban las pipas de vino por una parte, y poniéndolas derechas hacia arriba se 

metían dentro y se bañaban en vino, y así usaban de estos instrumentos y de otros por 

echar a perder todo lo que topaban. 

Lope de Aguirre, viendo que las cabalgaduras que allí tenía y estaba domando no bastaban 

para llevar todo el carruaje y bagaje, acordó escribir una carta a los vecinos de la Valencia, 

como hombre poderoso, en que les enviaba a decir que él tenía determinado de no ir ni 

pasar por su pueblo, sino por otra parte pensaba pasar al Nuevo Reino y a Barquisimeto, 

y que para aviarse tenía necesidad de que cada vecino de los de aquel pueblo le enviasen 

un caballo por sus dineros, que él los quería pagar muy bien; y que con ellos enviasen 

persona de recaudo que tomase o recibiese la paga, y que demás de pagarlo él muy bien, 

con hacerlo así redimirían muchas vejaciones y daños que él y sus soldados les podían 

hacer yendo por su pueblo, lo cual le certificaba que harían si no le enviaban los caballos 

que les pedía ni por sus dineros. Los vecinos, aunque recibieron la carta, no curaron de 

responder nada a ella, teniendo ya noticia de las buenas obras y hechos de Lope de Aguirre 

y sus secuaces. 

Sucedió asímismo que andando a hurtar estos ministros de Aguirre, uno de ellos topó o 

desenterró una botija de aceitunas que un Pedro Núñez, mercader, que estaba preso entre 

los traidores, de quien arriba hemos Contado que le quiso tirar con la celada, había 

escondido con cierto oro dentro; y | teniendo noticia el Pedro Núñez de cómo aquel 

soldado había hallado su botija con el oro, se fue a Lope de Aguirre y le dijo que aquel 

soldado había hallado aquella botija con las aceitunas y el oro, que le suplicaba que le 

mandase dar su oro. Aguirre mandó llamar ante sí al soldado y le preguntó por la botija y 

por el oro, y el soldado dijo que era verdad que él había hallado la botija, pero que el oro 

no lo había hallado. Aguirre, para más averiguacjón del negocio le preguntó que con qué 

estaba tapada la botija. El Pedro Núñez le dijo que con brea. El Soldado trajo ante Aguirre 

una tapadera de yeso, la cual vista por Lope de Aguirre le dijo, quien en aquello le mentía 

que también le mentiría en otra cosa de más importancia, y así le mandó dar garrote; pero 

la causa principal de matar este mercader fue lo que le había dicho antes, cuando le quiso 

tirar la celada. 

Otro día acertó un pobre soldado, llamado Pérez, marañón que estaba algo enfermo y por 

recrearse y apartarse del pueblo y echarse junto a un arroyo que por cerca de él pasaba, y 

acaso salió por allí Lope de Aguirre y lo topó echado, y le dijo: ¿qué haces aquí, Pérez? 

El cual le respondió que estaba muy malo, y Aguirre le replicó, luégo de esa manera, 

señor Pérez, no podréis seguir esta jornada: bueno será que os quedéis en este pueblo. El 

soldado le respondió, como vuestra merced mandare; y volviéndose al pueblo mandó a 

sus ministros, diciéndoles: allí está Pérez muy malo, traédmelo acá y curarle hemos y 

hacerle hemos algún regalo; los cuales fueron luégo y se lo trajeron, y mandó después 

que se lo hubieron traído, que lo ahorcasen porque no quisiera este traidor que ningún 

soldado mostrara voluntad de quedarse en ninguna parte. 

Sabido en el campo cómo Aguirre mandaba matar aquel Soldado, muchos de sus amigos 

y capitanes le fueron a rogar que no lo matase a los cuales respondió muy enojadamente 

que ninguno le rogase por hombre que estuviese tibio en la guerra, y sin embargo de los 

ruegos de sus capitanes y amigos lo mandó ahorcar, y le puso un rótulo en los pechos que 

decía: ahorcose este hombre por inútil y desaprovechado; y en estas crueldades y en otras 

gastó el traidor los días que estuvo en este pueblo. 



| Capítulo setenta y seis 

| Que trata de cómo dos soldados se le huyeron a Lope de Aguirre, y lo que sobre ellos 

paso.| 

Ya que el traidor tenía domadas sus cabalgaduras y estaba aderezando de caminar de 

aquel pueblo para la Valencia, dos soldados, deseosos de servir al rey, y más de librarse 

de las manos de este cruel traidor, el uno llamado Pedro Arias de Almesta y el otro Diego 

Alarcón, se huyeron del pueblo y sujeción de Aguirre, pareciéndoles que por estar tan de 

camino no les detendría a buscarlos. El traidor, visto esto, envió luégo los más amigos 

suyos que fuesen a la estancia donde habían prendido al alcalde Chaves y le prendiesen a 

su mujer y a su hija, que allí estaban, y se las trujesen ante él, los cuales lo hicieron así; y 

hallando estas dueñas en la estancia, que estaba cuatro leguas del pueblo, las trajeron a la 

Burburata, donde su general estaba; el cual desque las vio en su poder, mandó al Chaves, 

marido y padre de estas señoras que él tenía en su poder, que luégo fuese y buscase estos 

dos soldados y los prendiese y se los enviase dondequiera que estuviese, y que si así no 

lo hiciese que se las había de llevar consigo a Pirú, y que asímismo hiciese a los indios 

que luégo quitasen las puyas que en los caminos habían puesto, por cuya causa él no había 

osado enviar algunos de sus soldados en busca de los huídos, porque no se le empuyasen, 

y que cumpliéndolo así él le daría luégo a su mujer y a su hija, y dejándolo en aquel 

pueblo de la Burburata él se partiría. 

Cargando en los jumentos que tenía toda su artillería, y haciendo a los soldados que cada 

uno cargase no sólo sus armas, pero todo el mantenimiento que por el camino habían de 

comer, y a las señoras mujer e hija del alcalde, y a su propia hija, con otras mujeres que 

él había traído del Marañón, hizo caminar a talón, dejando el pueblo tan asolado y 

quemado y perdido y destruido como al pueblo de la Margarita, y en él tres soldados que 

estaban enfermos, el uno llamado Paredes y el otro Marquina y el otro Ximénez, cosa 

cierto muy nueva para él y que hasta allí nunca había hecho. 

Es de creer que él estaba tan saneado y confiado de estos tres soldados que ellos no se 

quedaban de su voluntad sino constreñidos de la enfermedad que tenían, y por no poder 

caminar a pie, que por esto no los quiso matar, y así antes de su enfermedad debían ellos 

de haber dado testimonio mediante sus obras del mucho amor y afición con que seguían 

Aguirre, y así comenzó a marchar por el camino o derrota de la Nueva Valencia, y yendo 

caminando vio venir el traidor por la mar una piragua en la cual parecía que venia gente 

española hacia el pueblo y puerto de la Burburata; y con deseo de coger a los que en la 

piragua venían, hizo que la gente no se detuviese ni parase hasta encubrirse detrás de una 

serrezuela que en el camino se hacía, con la cual se cubrieron de la vista de la mar, y 

llegando allí mandó hacer alto, porque quería volver a ver si podía hacer algún salto en el 

pueblo y prender a los de la piragua, y así se alojaron allí, tras de aquella sierra, y después 

de anochecido, tomando consigo el mismo Lope de Aguirre veinte y cinco o treinta 

arcabuceros de los más amigos, se volvió a la Burburata, y esparciéndose por todo el 

pueblo, cada uno por su parte, buscaron si estaba en él alguna gente de la que había venido 

o parecido en la piragua y nunca hallaron a nadie; y como esto vieron se hartaron todos 

de vino, especialmente Lope de Aguirre, que alzó tanto el brazo que excediendo de la 

buena orden, se embriagó, y pudieron muy fácilmente, cualquiera de los que con él iban, 

matarle, porque después de estar con el vino fuera de tino, se anda ha solo por las casas 

de aquel pueblo buscando la gente de la piragua; de donde se colige la poca voluntad que 

estos soldados, y aun todos los demás tenían de que Aguirre fuese muerto o desbaratado, 



porque si ellos tuvieran algún celo de lo que convenía al servicio de Dios y del rey y 

tuvieran voluntad de quitarse y apartarse de aquella engañosa libertad y de que cesasen 

los daños que aquel traidor hacia, fácilmente lo pudiera cualquiera de ellos matar esta 

noche que, volvieron al pueblo de la Burburata, y así todos los mismos se jactaban de la 

gran oportunidad que tuvieron entonces para matarle, la cual hasta allí nunca habían 

tenido, excusándose con decir que Dios no fue servido de que entonces muriese, porque 

si Dios lo quisiera ello se hiciera, queriendo encubrir su malicia y perverso deseo con la 

voluntad de Dios. 

Los que en esta vuelta de la Burburata más ganaron fue tres soldados llamados Rosales y 

Acosta y Jorge de Rodas, que con la oscuridad de la noche se huyeron en el propio pueblo, 

y el traidor y sus amigos, como estaban algo embriagados con el vino, no echaron de ver 

los que faltaban hasta que después de amanecido, que ya el calor del vino se había 

aplacado y con la luz del día se veían y conocían mejor, entonces los echaron menos y se 

metieron Aguirre y sus secuaces en algunas casas del pueblo, para estar allí en salto por 

si viniese alguno al pueblo tomarlo descuidadamente. 

|Capítulo setenta y siete 

De algunos alborotos que hubo en el campo de Aguirre. | 

En el ínterin que el traidor Lope de Aguirre fue al pueblo a hacer lo que en el capítulo 

antecedente se ha dicho, sucedieron algunos alborotos en el campo, que me pareció que 

era bien contarlos, y fue así: que aquel lugar donde aquella gente había quedado alojada 

era estéril y muy falto de agua, y como la tierra era muy cálida, la sed les constriñó a irla 

a buscar, y tomando algunos soldados todas las piezas y vasijas que en el campo había, 

se fueron a unas quebradas montuosas que algo lejos de allí estaban, para de ellas traer el 

agua que pudiesen, en las cuales estaban rancheados algunos vecinos de la Burburata; y 

como sintieron o vieron ir la gente, entendiendo que los iban a buscar a ellos, y tomando 

consigo lo que pudieron se metieron el monte adentro a esconderse en parte que no los 

hallasen. 

Los que iban por el agua, reconociendo por allí rastro de gente, echaron por el arcabuco 

algunos indios, metiéndose por el monte arcabuco dieron en las chozas o ramadas donde 

habían estado los españoles o vecinos de la Burburata, y como las vieron desamparadas, 

entraron dentro y hallaron cierto arto1 y otras baratijas que los pobres ahuyentados no 

habían podido llevar consigo, entre el cual estaba una capa conocida, que era de un 

Rodrigo Gutiérrez que con Monguia se había pasado al fraile, y en la capilla de ella estaba 

una probanza de abono que el Rodrigo Gutiérrez había hecho ante la justicia de la 

Burburata, en la cual estaba un dicho y declaración que Francisco Martín, piloto, había 

dicho en abono del Gutiérrez y contra Aguirre. Este Francisco Martín, piloto, es el que 

arriba habemos contado que halló el traidor Aguirre en la Burburata y le dio los descargos 

y lo envió a buscar a sus compañeros. 

Llevada esta probanza al campo la vio y leyó un Juan de Aguirre, mayordomo de Aguirre 

y a quien él había dejado encargado el campo; y viendo lo mucho que con su dicho 

abonaba y descargaba el Francisco Martín al Rodrigo Gutiérrez, se fue luégo para él con 

algunos amigos suyos el cual estaba ya preso sobre ello y con el Antón García, y dándole 

de puñaladas el mismo Juan de Aguirre y aun dándole otros con otras heridas y 

arcabuzazos, mataron desastradamente a este Francisco Martín, piloto, y le dieron el pago 
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que justamente mereció, pues habiéndose escapado de sus manos se quiso de su voluntad 

volver a sus subjeción y tiranía. 

El Juan de Aguirre se descargó después de desbaratado el Aguirre, diciendo: que era 

verdad que él había muerto aquel hombre por los muchos males e ignominias que cada 

día venia diciendo contra Su Majestad y contra sus justicias y jueces y vasallos, incitando 

a los soldados a que no se huyesen ni pasasen al rey ni a su servicio, y por quitar dentro 

la gente tan mal tercero, había tomado por ocasión aquel que había dicho en aquella 

información. 

Lo que de aquí dependió fue que estando matando a este Francisco Martín, piloto, otro 

soldado marañón, llamado Arana, queriendo acabarlo de matar, le apuntó con el arcabuz, 

y o de industria o porque no pudo más, dio con la pelota al otro soldado que con él estaba 

preso, llamado Antón García, y matolo; sobre lo cual algunos soldados altercaban, unos 

diciendo que el Arana había muerto al Antón García de industria y que adredemente le 

había tirado y que no era bien hecho; otros, volviendo por el Arana, decían que no, sino 

que erró y le dio, y sobre este se alborotaron muchos soldados, unos con otros, y viendo 

esto el Arana, le dijo: que él lo había muerto porque se había querido huir aquella noche, 

y que estaba muy bien muerto, y se fuese a su cuenta, que el general, su señor, lo tendría 

por bien, y con todo esto los soldados no dejaban de alterar sobre la muerte del Antón 

García, alabándolo unos y vituperándolo otros. 

El Arana, pareciéndole que aquel negocio iba de mal arte, y que si venían a las armas 

podría él llevar la peor parte, se fue corriendo a donde Lope de Aguirre estaba, y le dio 

noticia de lo que en el campo había, el cual luégo, a la hora se vino, y los muertos se 

quedaron por muertos, y los vivos por vivos, y el traidor se holgó mucho de la muerte de 

estos soldados, especialmente por haberlo hecho su muy amigo Juan de Aguirre y Arana. 

|Capítulo setenta y ocho 

De la ida que hizo Lope de Aguirre y su gente a la Nueva Valencia, y de la enfermedad 

que allí tuvo. | 

Otro día de mañana se partieron de este alojamiento donde habían estado, siguiendo su 

viaje a la Nueva Valencia. Era el camino muy malo y áspero, y de muy altas sierras, por 

lo cual ni los soldados podían llevar lo que del pueblo sacaron ni los caballos subir por 

las cuestas las cargas que les habían echado, por lo cual alijaron en este camino los 

soldados todo el más bagaje de ropa que llevaban; y viendo Aguirre que las cabalgaduras 

se le cansaban y no podían llevar las cargas, se las aliviaron quitándoles mucha parte de 

ellas y repartiéndolas entre los soldados, a los cuales hacía ir cargados como merecían; y 

por obligar algunos capitanes y personas principales de su campo que se comidiesen a 

tomar parte de la carga que a las cabalgaduras habían quitado, se cargaba él mismo de 

todo el peso que podía llevar y caminaba con ello, y por muchas partes del camino, que 

eran sierras e cuestas arriba por donde las cabalgaduras no podían subir la munición y 

artillería que les habían cargado, lo subían a cuestas los soldados, pasando mucho trabajo 

en cargar y descargar, y así les fue forzoso dejar en el camino ciertos tiros de artillería de 

hierro, y a esta causa caminaban muy poco cada día y con muy mucho trabajo, porque en 

diez leguas que hay desde la Burburata a la Valencia tardaron seis días. 

http://kuprienko.info/tag/general/


En este camino cayó malo Lope de Aguirre de lo mucho que en él trabajó, así llevando a 

cuestas su parte de la munición, como por la mucha congoja que recibía de ver el mal 

aliño que tenía y llevaba en todo su campo y en el llevar de aquellas municiones. Afligiole 

tanto la enfermedad que casi no podía ir a caballo, y el día que hubo de entrar en la 

Valencia envió delante todos sus amigos y capitanes, y se quedó él solo en el camino con 

algunos soldados que le llevaban cargado en una hamaca y otros le iban por el camino 

haciendo sombra con una bandera a manera de palio; y con el tormento que la enfermedad 

y el molimiento de la hamaca y del camino le daban, no había árbol a cuya sombra no se 

arrojaba y dando voces decía tendido en el suelo: «oh marañones, mátame, mátame», y 

de esta suerte lo llevaron cargado algunos soldados que ahora | 2 blasonar del arnés que 

son muy servidores del rey, los cuales le pudieran entonces muy seguramente y con 

mucha facilidad matar. Mas créese que querían y deseaban vivir conforme y como tenían 

la voluntad. 

Los capitanes y soldados que habían ido delante se entraron en el pueblo de la Nueva 

Valencia, donde por no haber quién se lo resistiese ni defendiesen, se aposentaron y 

alojaron muy a su voluntad, apartando la mejor casa para su capitán, que atrás habían 

dejado enfermo, como se ha dicho, el cual llegó ya tarde y se aposentó donde le tenían 

señalado sus capitanes, y allí estuvo algunos días muy al cabo y enfermo y sin poderse 

menear ni sin que le guardase nadie, porque todos sus privados y capitanes andaban 

entendiendo en los negocios de la guerra, los cuales eran buscar qué hurtar y robar, y así 

le entraban a visitar libremente todos los que querían, y aunque le hallaban tan propincuo 

a la muerte no hubo ninguno que tuviese ánimo para acabarlo; después de lo cual el traidor 

convaleció y se mejoró y levantó, y viendo que de aquella provincia no se le había llegado 

nadie, daba muy, grandes voces, blasfemando de Dios y de sus santos, diciendo que los 

vecinos de aquella tierra eran peores que bárbaros y muy pusilánimes y cobardes y para 

poco; que cómo era posible que no se le hubiese llegado un soldado ni aun indio; que no 

podía imaginar de qué nación fuese aquella gente, porque ellos solos rehusaban y, 

aborrecían la guerra que desde el principio del mundo los hombres la habían amado y 

seguido y usado, y que aun en el cielo la había habido entre los ángeles cuando la caída 

de Lucifer y sus secuaces, y por aquí decía trescientos mil géneros de disparates y aun 

herejías muy grandes. 

Los soldados, entre las otras cosas que robaron en este pueblo de la Valencia, juntaron 

algunas yeguas y potros cerreros por domar, por lo cual, y para domarlos, y por ver si se 

podía rehacer de más cabalgaduras para llevar sus municiones adelante y para en que 

fuesen sus privados y amigos y capitanes, se detuvo en este pueblo de la Nueva Valencia 

quince días y más, haciendo los estragos y destruimientos que en los otros pueblos de 

atrás había hecho. 

Luégo que Aguirre convaleció y mejoró, mandó que so pena de la vida ninguno no saliese 

del pueblo sin su licencia y porque ya se le habían pasado algunos días sin derramar 

sangre humana por la enfermedad que había tenido, al fin vino a quebrantar su furia y 

deseo en un pobre soldado llamado Gonzalo, pagador, el cual ignorando lo que su capitán 

había mandado, se apartó sin pedirle licencia, obra de un tiro de arcabuz, de el pueblo a 

coger unas papayas, lo cual visto por Lope de Aguirre le mandó luégo matar porque 

quebrantó su ley. 
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Otras muchas cosas hizo este traidor en este pueblo de la Valencia, de las cuales por su 

orden se irán diciendo, y de otras que algunos vasallos de Su Majestad hicieron, no de 

menos crueldad que las del traidor. 

|Capítulo setenta y nueve 

De cómo don Julián trajo a Lope de Aguirre los dos soldados por quien tenía a su mujer 

y suegra en rehenes. | 

El alcalde Chaves, a quien Aguirre había tomado la mujer y la hija en prendas de los dos 

soldados que al partir de la Burburata se le habían huido, juntándose con don Julián de 

Mendoza, su yerno, pusieron toda la diligencia que pudieron por sus personas y de sus 

criados y amigos, a buscar los dos soldados, para con ellos o con sus vidas rescatar sus 

mujeres. 

Fue tanta la desgracia de los soldados que al fin toparon con ellos, y prendiéndolos y 

echándolos en una cadena con sendas colleras, el don Julián se encargó de ellos para 

llevarlos Aguirre y sacar su mujer y su suegra; y partiéndose del pueblo de la Burburata 

para la Valencia, donde el traidor Aguirre estaba con sus soldados, en la cadena, el Pedro 

Arias, o con desmayo y flaqueza. o de cortado de verse llevar así al matadero, se dejó caer 

en el suelo y no andaba. El don Julián, viendo aquello, le dijo que anduviese, si no que 

con su cabeza haría pago al Lope de Aguirre. El Pedro Arias le respondió que hiciese lo 

que quisiese, que él no podía más ni se podía menear. Oído esto, el don Julián echó mano 

a una espada que tenía, y alzándole la barba le comenzó a cortar la cabeza por el gaznate. 

El Pedro Arias, viéndose así herido, le dijo y rogó que por amor de Dios no le matase, 

que él se esforzada todo lo que pudiese y caminaría; y con esto el don Julián no quiso 

pasar adelante con su crueldad, y lo dejó harto mal herido de la garganta, y se fue con 

ellos a la Valencia, donde los entregó a Lope de Aguirre, y le dieron luégo su mujer y 

suegra; y el traidor mandó luégo ahorcar al Diego de Alarcón y hacerlo cuartos y ponerlo 

por los caminos, y sacándolo hacer justicia de él, lo mandó llevar arrastrando por todas 

las calles de la Valencia, con voz de pregonero que decía: «esta es la justicia que manda 

hacer Lope de Aguirre, fuerte caudillo de la noble gente marañona; a este hombre por leal 

servidor del rey de Castilla, mandolo arrastrar y hacer cuartos por ello: quien tal hace que 

tal pague», y así le cortaron la cabeza y se la pusieron en el rollo de aquel pueblo: y los 

cuartos en palos por los caminos. Y pasando Aguirre por la plaza vio estar la cabeza del 

Diego de Alarcón, y hablando con ella dijo: «ahí estáis amigo Alarcón, cómo no viene el 

rey de Castilla a resucitaros», y esto con muy gran risa y mofa. 

Al Pedro Arias de Almeta, porque era buen escribano y lo quería para su secretario, no lo 

mató, antes lo dejó vivo, y mandó luégo que lo curasen, que fue cosa nunca vista ni hecha 

hasta entonces por Lope de Aguirre, porque por otras muy más leves ocasiones, había él 

muerto otros más amigos suyos. 

Hecho esto tuvo noticia Aguirre que los vecinos de aquel pueblo estaban recogidos, con 

sus mujeres y haciendas, en un lago o laguna muy grande que llaman la laguna de Tarigua, 

que tiene muchas islas pobladas de indios, y deseando hacerles algún mal, y que sus 

soldados los robasen y se aprovechasen de lo que tenían, envió un capitán suyo llamado 

Cristóbal García, calafate, a que fuese con ciertos soldados, y mandole que hiciese todo 

lo que pudiese por entrar en la laguna e isla de ella, y prendiese todos los vecinos que en 

ella hallase y les tomase todo lo que tuviesen y los trujese ante él. 



El capitán se partió con su gente, y llegado a la laguna, halló ser muy grande y hondable, 

y no halló con qué entrar a ella ni pasar a las islas y procuró hacer unas balsas de cañas 

para navegar por la laguna; y como es madera tan delgada las cañas no se podían sustentar 

con peso en el agua, que en subiendo sobre ellas los soldados, luégo se iban a fondo, y 

viendo que no tenían ningún modo para poder hacer lo que Aguirre le había mandado, se 

volvió con la gente a donde el traidor, estaba y le dijo lo que pasaba, al cual le pesó harto 

por no haber podido salir con lo que había intentado; y estando con este enojo, recibió 

una carta del alcalde Chaves, de la Burburata, el cual le enviaba a decir que por le hacer 

servicio él había preso a Rodrigo Gutiérrez, que enviase por él con toda brevedad, que él 

lo entregaría a quien le mandase. Aguirre, contento y alegre de esta nueva, envió luégo a 

Francisco Carrión, su alguacil mayor, con doce soldados, para que lo trujesen. 

Era este Rodrigo Gutiérrez uno de los tres soldados que con el capitán Monguia fue de 

parecer que se pasasen al servicio del rey con el provincial de Maracapana, y habiéndose 

quedado allí en la Burburata, el alcalde Chaves, por contentar Aguirre, lo quiso prender 

para enviárselo, y el Rodrigo Gutiérrez, habiéndolo entendido, se retrajo a la iglesia, y el 

alcalde entró en ella para sacarlo y el clérigo no se lo consintió, y él le echó allí prisiones 

y le puso guardas y dio aviso al Aguirre para que enviase por él, como se ha dicho. Mas 

Rodrigo Gutiérrez, temiéndose de la cautela, se dio tan buena maña que quitándose las 

prisiones se salió de la iglesia y se fue al monte. 

Llegado Carrión, alguacil de Aguirre, con sus porquerones a la Burburata, y no hallando 

a Rodrigo Gutiérrez, y diciéndole el alcalde Chaves lo que pasaba, se volvió a la Valencia, 

donde estaba su capitán, por el cual sabido cómo se había soltado Rodrigo Gutiérrez, 

comenzó a reñir con el alguacil y los que con él habían ido porque no habían muerto al 

alcalde Chaves, pues había dejado ir al preso y no lo había guardado bien; y cierto lo 

mereciera muy bien Chaves, alcalde, pues de su propia voluntad y estando libre, se 

convidaba hacer unas cosas tan mal sonantes como estas y otras que adelante se dirán. 

|Capítulo ochenta 

Que trata de un aviso que dio el alcalde Chaves a Lope de Aguirre, y de tres soldados que 

mató en la Valencia. | 

Tenía el alcalde Chaves muy grande coligancia y amistad con Lope de Aguirre, traidor, 

y en su ausencia hacia todo lo que podía por su servicio, prendiéndole los que se le huían, 

y enviándoselos, y dando otros medios para que los hubiese a las manos; y prosiguiendo 

adelante con sus buenas obras, tuvo noticia este alcalde de cómo el gobernador Pablo 

Collado, que estaba en el Tocuyo, procuraba hacer gente para ver si podía resistir al 

traidor, el cual, como fiel siervo de Lope de Aguirre y que deseaba más seguirle que no 

dañarle, escribió una carta desde la Burburata hasta la Valencia, donde estaba, dándole 

noticia y haciéndole saber cómo en los pueblos del Tocuyo y Barquisimeto se juntaban 

los vecinos para resistirle, y habían, en nombre del rey, alzado banderas y nombrado 

capitanes y otros oficiales de la guerra, y convocaban toda la tierra de a la redonda, que 

eran otros pueblos de españoles, pidiendo auxilio y favor hasta el Nuevo Reino de 

Granada para resistirle el pasaje, y si pudiesen, destruirle y desbaratarle. 

No se holgó mucho Aguirre de lo que contra él se ordenaba, aunque le plugo del aviso y 

lo agradeció, y luégo dio orden en aliñar su partida de aquel pueblo, por marchar y llegar 

con toda brevedad a los pueblos del Tocuyo y Barquisimeto, antes que se juntase tanta 



gente que le pudiese ofender; porque le parecía Aguirre que si la gente de aquellos dos 

pueblos era como las de los demás que atrás quedaba, que si no les venia favor de otra 

parte que no le ofenderían, y teniendo relación de cuán lejos o desviado estaba el Nuevo 

Reino de Granada, pareciole que apresurando su ida llegaría a tiempo que hiciese lo que 

quisiese, y así aliñó de partirse luégo otro día de mañana. Y para que con el alboroto de 

la partida no se le descabullese o huyese algún soldado, mandó aquella noche juntar toda 

la gente en un cercado de casas donde él posaba, y los hizo allí dormir a todos; y aunque 

el cercado era de bahareques no por eso se procuró huir ninguno, porque les parecieron 

aquellos flacos bahareques muy altas murallas de calicanto a causa de la poca voluntad 

que tenían de evadirse ni escaparse de las manos del traidor. 

Lo que de este avisoque Chaves dio Aguirre resultó, fue que para apresurarse Lope de 

Aguirre y darse más priesa y no tener algún estorbo en el camino, acordó matar allí en el 

bohío, la noche que se había de partir, tres soldados, secretamente, sin que fuese entendido 

de los demás, llamados Benito Díaz y Francisco de Lora, y otro Zigarra. Al Benito Díaz 

mató porque había dicho que tenía un pariente en el Nuevo Reino de Granada, y a los 

otros dos mató porque le pareció que no frecuentaban las cosas de la guerra con el calor 

que era necesario y justo, y así los dejó dentro en el bohío. En la mañana, cuando se partió, 

pegó fuego al bohío, donde se quemaron. Y dejando hecho este buen recaudo, y el pueblo 

tan destruido y asolado como a los demás con robos y destrucción de muchos ganados, 

que es la hacienda principal de los de este pueblo, se salió de él para la ciudad de 

Barquisimeto. 

Tenían puesta una espía que de un alto divisó salir la gente de Aguirre y luégo se fue 

derecho corriendo al pueblo de Barquisimeto, en el cual aún no había entrado el general 

Gutierre de la Peña con la gente; y diciendo la espía que los amotinados venían cerca, 

sólo por amedrentar los vecinos, ellos se lo creyeron, y luégo a quien más podía, 

comenzaron a huir llevando sus mujeres por delante y algún oro y otras cosas manuales, 

de suerte que todo lo más que tenían se dejaron en el pueblo, y los amotinados no llegaron 

a él en aquellos ocho días. Mas el general Gutierre de la Peña, con algunos soldados, se 

vino a juntar allí la gente, como se ha dicho, y hallando el pueblo desamparado, se 

alojaron en él y se aprovecharon de todo lo que dentro había; de suerte que el saco y ruina 

de este pueblo de Barquisimeto fue hecho por los mismos soldados y gente que de parte 

del rey se habían juntado, y merecía esta espía que le castigaran muy bien, pues quiso dar 

arma falsa a aquellos vecinos, y fue causa de que desmamparasen su pueblo y perdiesen 

mucha parte de sus haciendas que en él dejaron. 

1 Palabra de significación dudosa 

2 Parece faltar una palabra 

Capítulo ochenta y uno 

De lo que sucedió Aguirre en el camino de Barquisimeto. 

Salido Lope de Aguirre de la Valencia, y habiendo ya caminado buen rato por el camino 

de la sierra hacia Barquisimeto, el cual es todo arcabuco, algunos soldados que iban 

temerosos de aquel traidor no los matase, viendo el buen aparejo que tenían para huirse 

por ir la gente algo esparcida y ser la tierra montaña, acordaron esconderse, y así se le 

huyeron diez soldados en un día, aunque cada uno por sí y sin saber el uno del otro; lo 

cual sabido por Lope de Aguirre, encendido en muy grande ira, hacía muchos verbos, 
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diciendo mal a Dios y a sus santos, echando reniegos y descreos, mirando hacia el cielo. 

Pateaba con los pies y echaba espumarajos por la boca, diciendo: «oh pésete tal, 

marañones, que bien he dicho yo días a que me habíades de dejar al tiempo de la mayor 

necesidad, y que había yo de hacer la guerra con micos o | gatos del arcabuco, y me 

hubiera valido más por no dar la vida a tan cevil gente. Oh profeta Antonico, que bien 

profetizaste la verdad, que si yo te hubiera creído no se me hubieran ido estos marañones». 

Y esto decía por un pajezuelo suyo, llamado Antonico a quien él quería mucho, el cual le 

decía muchas veces que no se fiase de los marañones, porque al mejor tiempo se le habían 

de huir todos y dejarle solo, y cada vez que se le huía algún soldado, luégo acudía al 

profeta Antonico; veis aquí quien me ha profetizado esto muchos días ha. Mas como 

suelen decir, nunca falta uno que tercie de buena, porque para aplacar a Lope de Aguirre 

y mitigar este enojo, salió de través un Juan Gómez, su almirante, que no debía tener los 

pensamientos de menos virtud que Lope de Aguirre, y le dijo: «oh pésete tal, señor 

general, y qué bueno anda, vuestra merced: el otro día, si como fueron tres fueran treinta, 

a fe que quedaba su campo seguro y en perficción y sin riesgo de enemigos; mas por vida 

de tal, que hay por aquí muchos y muy buenos árboles». Todo, esto decía el Juan Gómez 

porque ya que Lope de Aguirre, cuando al salir de la Valencia no mató más de tres 

soldados, que allí matase o ahorcase los demás de quien se sospechaba que no le seguían 

con afición. 

El traidor no echó de ver en lo que el Juan Gómez decía, o no se atrevió hacerlo entonces, 

pero después lo intentó, como se dirá adelante. 

Al tercero día de como salió de la Valencia, dio en una ranchería de minas, donde los 

vecinos de aquel pueblo tenían sus esclavos sacando oro, y con la nueva y venida del 

Aguirre los habían alzado y quitado de allí y puesto en cobro; en la cual ranchería estaba 

un bohío de maíz. Aguirre se holgó mucho de hallar aquel recurso de comida, y más se 

holgó creyendo que los negros que allí sacaban oro se le juntaran, con los cuales pensaba 

hacer la guerra, porque traía otra cuadrilla de hasta veinte negros con su capitán, y a estos 

les decía que eran libres y que hiciesen todo lo que quisiesen, y ellos usaban tan bien de 

su libertad, que si crueldades y muertes y otros males hacían los españoles, ellos los 

hacían al doble; y así fue Dios servido que en esta ranchería no se huyese ni fuese a donde 

el traidor estaba ningún esclavo, de lo cual le pesó harto; y después de haber holgado allí 

un día, se partió prosiguiendo su viaje. 

En este día que salió de la ranchería de las minas, le llovió un aguacero algo recio, y tenía 

una cuesta que subir, la cual, aunque no era muy larga, era muy agria, y con el agua que 

había llovido estaba la cuesta muy lodosa y resbalosa, de suerte que las cabalgaduras que 

llevaban cargadas, resbalaban mucho y caían, y no daban paso que no lo volvían atrás, 

así por ser todas las yeguas de muy poco trabajo como por haber poco que se habían 

domado y ser aquellas las primeras cargas, si no era con mucho trabajo que habían 

cargado; y viendo Lope de Aguirre el mal aliño que traía y cómo por ninguna vía podía 

pasar de allí con las cargas, si no era con mucho trabajo suyo y de sus soldados, comenzó 

a disparar con aquella serpentina lengua tantos géneros de blasfemias y herejías contra 

Dios Nuestro Señor y contra sus santos, que no había cristiano que le oyese que no le 

pusiese muy gran pavor y espanto y le tremiesen las carnes; y viendo que el blasfemar no 

le aprovechaba para pasar adelante sus cabalgaduras, hizo a sus soldados que por toda la 

cuesta hiciesen escalones en que agarrasen las bestias, y con esta industria las subió con 

harto trabajo. 
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En el cual tiempo, la gente de su vanguardia, como no llevaban qué cargar y descargar, 

no curaron de detenerse, pareciéndoles que aquel impedimento que hubo no hubiera, y 

que todos los seguían sin detenerse; y como Aguirre acabó de subir su bagaje y no vio la 

vanguardia, comenzose alborotar de nuevo, y hablando con un Juan de Aguirre, su 

mayordomo, y con un Roberto de Susaya, su capitán de la guardia, y con otros sus amigos, 

que allí estaban, les dijo: «yo, señores, os profetizo que si en esta gobernación no se nos 

llegan cuarenta o | cincuenta soldados, que no habemos de llegar al Reino, según las 

voluntades veo y conozco en mis marañones». 

Y diciendo esto pasó de largo con toda la priesa que pudo, y fue tras los de la vanguardia, 

a los cuales alcanzó, y vituperando y ultrajando de palabra así capitanes como a soldados, 

los hizo volver trás el valle de la cuesta, donde había tenido el trabajo. Allí durmieron 

aquella noche. 

|Capítulo ochenta y dos 

De cómo llegó Aguirre al valle de las Damas, y cómo intentó de matar mucha gente de la 

que traía, por sospecha que de ellos tenía. | 

Otro día de mañana comenzó a marchar el amotinado Aguirre, rogando y exhortando a 

los de su vanguardia que llevasen más cuenta de allí adelante con los que atrás quedaban, 

y que les fuesen haciendo alto; y que pues eran todos soldados viejos, que no era menester 

imponerlos de nuevo; y sin se le huir ninguno ni haber cosa que de contar sea, más de las 

blasfemias, caminando por sus jornadas contadas, llegó al valle que dicen de las Damas, 

donde halló junto a un río, en una estancia, un bohío cantidad de maíz, con el cual hubo 

Aguirre todo contento, porque iba ya falto de comidas, y así por esto como por -que- la 

gente y cabalgaduras descansasen, se detuvo, allí un día. 

La gente que por parte del rey se juntaba en Barquisimeto, tenían en este valle de las 

Damas puestas nuevas espías para que en llegando a él Aguirre les diesen aviso y 

ordenasen los que les conviniese. Las espías, en viendo la gente de Aguirre, luégo fueron 

a su general a decirle cómo Aguirre estaba allí. 

Sabido esto, el maese de campo Diego García de Paredes tomó consigo hasta catorce o 

quince hombres, encima de caballos y unas varas con hierros de lanzas en las manos, y 

salió para reconocer el campo y gente del traidor y venirle desasosegando o haciendo 

otros desabrimientos. 

Tenían o estaban asímismo en el campo del rey un Pedro Alonso Galeas, que había sido 

capitán de Aguirre, el cual cuando el Aguirre estaba en la Margarita, ya que se le acercaba 

el tiempo de la partida, le preguntó al capitán Pedro Alonso: ¿tenéis bandera?, y él 

respondió que no, y el Aguirre le dijo: pues veis aquí veinte varas de tafetán, haced luégo 

una. Otro día el Aguirre le dijo: capitán Pedro Alonso: ¿tenéis atambor? El cual le 

respondió que la caja tenía sin parche, y el Aguirre le dijo: «pues, por vida de tal, que si 

os arrebato, que de vuestro cuero hago yo parches para el atambor». El Pedro Alonso le 

dio el mejor descargo que pudo, y se apartó de él con harto miedo y temor, y luégo dende 

a rato pasó Pedro Alonso por junto a un amigo suyo, el cual de pasada y sin se parar, le 

dijo: Pedro Alonso, mira que os quieren matar; y vistos todos estos pronósticos, el Pedro 

Alonso no veía la hora que anocheciese para escaparse, el cual, después de anochecido, 

se fue de entre los amotinados, y fue a dar en una playa donde había acabado de llegar 
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Fajardo, el capitán que venía de las Caracas, que arriba se ha dicho de él, y dándole cuenta 

de cómo iba y cómo estaba el traidor, le dio una canoa el Fajardo que lo trujese a la 

Burburata. 

Llegado a ella, dio noticia de la gente y armas que el Aguirre tenía, y cuando Lope de 

Aguirre estaba ya en la Valencia, el Pedro Alonso Galeas se fue a la ciudad de 

Barquisimeto, donde halló al general Gutierre de la Peña y algunos soldados y vecinos 

con él, los cuales, como ya tenían noticia de que el Aguirre estaba en la Valencia, creyeron 

que el Pedro Alonso era espía echada por Lope de Aguirre, y estuvieron muy sospechosos 

de él algunos días, después de lo cual, viéndole tan seguro y tan fijo en todo lo que decía, 

y que en lo que mostraba parecía estar quitado de toda sospecha, se informaron de él qué 

gente y armas traía el Aguirre, que era lo que ellos más deseaban saber; el cual les dio 

larga relación de todo, y les certificó que de ciento y cuarenta hombres que Aguirre traía, 

hasta cincuenta habría que le seguían de voluntad, y todos los demás sin ella, y que en 

viendo gente que en nombre del rey les favoreciese, se le huirían todos. Y con esta nueva, 

y con otros ardides que le daba, diciéndoles que no tenían para qué acometerle, sino más 

de alzarles las comidas y ponérsela delante, para que en viendo su auxilio los soldados se 

pasarían dos a dos y cuatro a cuatro, sin que peligrase ninguno, estaban todos algo 

contentos, aunque no mucho por la falta de armas y municiones que todos tenían. 

El Aguirre, como se ha dicho, descansando un día en el valle de las Damas, y viéndose 

ya tan cercano al pueblo de Barquisimeto, donde le había escrito el alcalde Chaves de la 

Burburata que se juntaba la gente del rey, estaba algo atemorizado de algunos de sus 

secuaces, y llamando a sus capitanes y muy amigos, comunicó con ellos la sospecha que 

de muchos tenía, diciendo que le parecía que así sospechosos como enfermos, que serían 

hasta cuarenta hombres, los matasen, y así irían seguros todos. Algunos de los de la junta, 

alumbrados por Dios, se lo contradijeron, diciendo que si toda aquella gente mataba que 

los demás se le irían más ama, sospechando o pensando que lo mismo se había de hacer 

con ellos; y con esto que le dijeron mudó propósito y no lo quiso efectuar, porque él 

pensaba quedarse con sólo cien hombres, los más amigos suyos, y matar todos los demás. 

Y luégo, otro día de mañana comenzó a marchar con su gente hacia Barquisimeto; y el 

maese de campo, Diego García de Paredes, hacia donde Aguirre estaba, que otro día antes 

había partido con sus catorce soldados, y el general Gutierre de la Peña se quedó en 

Barquisimeto, con hasta setenta hombres, con hartos malos aderezos de guerra, porque 

entre todos ellos no había cota de malla, y de dos arcabuces que tenían sin pólvora, el uno 

no tenía cazoleta. Pues decir que todos eran hombres de a caballo será levantarles 

testimonio, porque quitardos los capitanes y algunos vecinos, todos los demás se podían 

llamar no más de hombre en caballos; y así estaban con toda la vigilancia posible, 

esperando a su maese de campo, que había ido a reconocer el campo y gente de Aguirre. 

Capítulo ochenta y tres 

De lo que Lope de Aguirre envió a decir a los del campo del rey. | 

En el valle de las Damas, donde Aguirre había descansado, había un gran pedazo de 

arcabuco o montaña en el cual se encasigostaba el camino mucho, de suerte que no podían 

ir por él más de, si iban gente de a caballo, unos tras otros, que aun para revolver el caballo 

había de ser con harto trabajo. 



Por este camino y montaña iban caminando el maese de campo, y sin pensarlo se 

encontraron los unos con los otros en esta espesa montaña, y se hallaron tan cortados los 

unos de ver a los otros y los otros de ver a los otros, que no supieron qué se hacer, más 

de retirarse cada uno hacia la parte por do venía. Los del maese de campo, como venían 

en caballos, y el camino era angosto, al revolver dejaron algunas lanzas moriscas de las 

que llevaban, en el suelo, y algunas celadillas borgoñonas hechas de diversos metales que 

en aquella provincia se usan. Los de Aguirre no llevaban las mechas encendidas, y así no 

dispararon ningún arcabuz, más de que tuvieron lugar para tomar las piezas de armas que 

allí habían dejado los corredores del campo del rey. 

Visto Aguirre este alboroto, luégo se puso en arma, y encendieron todos los arcabuceros 

sus mechas, marchó en orden hasta cerca de la noche, que llegó a una acequia donde se 

hizo alto con su gente, y se paró a mirar las armas y los demás que habían dejado los que 

habían venido a reconocerles con el maese de campo, y mofando de todo ello decía a sus 

soldados: mira, marañones, a qué tierra os ha traído la fortuna, y a dónde os queréis quedar 

y huir; mira qué celadas traen los galanes de Meliona; mira qué medrados están los 

servidores del rey de Castilla. 

Eran estas celadas borgoñonas unas caperuzas muy viejas y muy mugrientas, hechas de 

pedazos de paños de colores y de mantas de algodón, a manera de un sombrero, y la copa 

de cuatro cuartos de diversas colores, y el ruedo de la montera, que es como el de un 

sombrero, asímismo hecho de cuartos, que verlas provocan a gran risa, y en aquel tiempo 

las preciaban tanto en aquella gobernación como en otras partes sombreros de terciopelo, 

y aun se afirma que más. En la conversación y mofa de las caperuzas se estuvo Aguirre 

con su gente, descansando tres o cuatro horas de la noche, hasta que salió la luna, y luégo 

comenzó a marchar con su gente y campo, poniendo secretamente guardas a todos los 

soldados que tenía por sospechosos, para que no se le huyesen. 

El maese de campo, con sus catorce compañeros, se había retirado a unas sabanas que 

atrás había dejado, donde pensaba dar o hacer alguna emboscada. Lope de Aguirre, 

marchando aquella noche, fue a dar sobre ellos a las propias sabanas, y los sintió y se 

reguardó de ellos. Viendo el maese de campo que ya segunda vez eran sentidos por Lope 

de Aguirre, se fue y volvió a donde el general y la demás gente estaba, y de allí luégo 

dieron aviso al gobernador Pablo Collado, que en todos estos comedios se estaba en el 

Tocuyo. Tuvieron su acuerdo los del campo del rey, diciendo que para defenderse y 

ofender Aguirre no estaban bien en aquel pueblo, a causa de que todos habían de andar 

en caballos y los amotinados a pie, por ser todos arcabuceros, que antes podían ser 

ofendidos que ofender, por el reparo que los arcabuceros de a pie tenían en las casas y 

bahareques del pueblo; y pareciendo a todos bien esto, se retiraron y desampararon el 

pueblo, y se subieron a una mesa alta de sabana rasa, que estaba obra de un tiro de arcabuz 

del pueblo, y se metieron y alojaron obra de media legua poco más el llano adentro, en 

una quebrada o arroyo de agua que allí estaba, llevando consigo todo el bastimento que 

pudieron para sus caballos y personas. 

El traidor Aguirre caminó toda aquella noche con su gente a punto de guerra, sin parar 

hasta otro día a mediodía, que llegó obra de legua y media del pueblo, cerca de un arroyo 

de agua, que allí estaba, donde se alojó, cargando y poniendo a punto de artillería que 

tenía y asestándola hacia el camino que iba al pueblo; y puesta su guardia y centinelas en 

su campo, envió una carta con un indio ladino de Pirú para los vecinos de aquel pueblo, 

en que les decía que no se huyesen ni dejasen su pueblo, porque les prometía de no hacer 
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mal a nadie, y que no quería ni pretendía de ellos ni de toda la gobernación más que la 

comida y algunas cabalgaduras, pagándoselas muy bien; y que si algunos soldados y otras 

personas le quisiesen seguir de su voluntad e irse con él, que él los aceptaba y les haría el 

tratamiento que era razón en todo, y les servirla y daría de comer en el Pirú muy a su 

contento; y que si se huyesen y ausentasen los vecinos del pueblo, les prometía y hacía 

juramento de quemarles y asolarles el pueblo y destruirles los ganados y sementeras, y 

hacer pedazos a todos los que pudiese haber, sin dejar persona a vida. 

Ellos recibieron la carta y se rieron de ella, y no curaron de responder cosa ninguna a las 

necedades de ella, como hombres que no les pensaban esperar a que Lope de Aguirre les 

hiciese mercedes. 

|Capítulo ochenta y cuatro 

De cómo Lope de Aguirre llegó con su campo a la ciudad de Barquisimeto. | 

El gobernador Pablo Collado, que a causa de cierta enfermedad que tenía se estaba en el 

Tocuyo, acordó hacer muchas cédulas de perdón para todos los que, desamparando las 

tiránicas banderas y reduciéndose al servicio de su rey y señor, quisiesen gozar de su 

clemencia y misericordia, a los cuales en su real nombre les hacia merced de la vida y les 

daba seguro que por lo que tocaba aquella rebelión y alzamiento, pasándose antes de venir 

en rompimiento, no serian castigados por ningunas justicias. Demás de esto, escribió una 

carta particular para Lope de Aguirre, rogándole que no curase de andar más fuera del 

servicio de su rey y señor, y que se redujese y volviese a la obediencia de Su Majestad, 

que él le daba su fe y palabra de en lo que a él tocaba de usar de toda clemencia y 

misericordia, y de no quitarle la vida, sino enviarlo a Su Majestad, con quien sería parte 

para que se confirmase lo que él hacía, y que si no quería usar de aqueste medio, para 

evitar las muertes y daños que dende en adelante podían suceder, que se pusiese su 

pretensión en las armas entre solos los dos, y el que matase al otro, como a vencedor, se 

le diese la obediencia. Todo lo cual envió el gobernador a su general Gutierre de la Peña 

para que lo pusiese de manera que todo ello viniese a manos de Lope de Aguirre y de sus 

soldados, el cual dejó todos los perdones puestos en las casas de Barquisimeto, en partes 

donde si entrasen los topasen los soldados. 

Pasada la noche, y viniendo el día siguiente, que era miércoles veinte y dos de octubre, 

Aguirre alzó su campo y cargó su carruaje y artillería que llevaba en las bestias, y con la 

mejor orden que pudo, comenzó a caminar hacia el pueblo de Barquisimeto, mandando y 

echando bando entre los suyos que al soldado que de la ordenanza y compañía se apartase 

solos tres pasos, los que más cerca se hallasen lo pudiesen matar a arcabuzazos o como 

quisiesen. 

El general Gutierre de la Peña, teniendo noticia de cómo ya se acercaba a aquel pueblo 

Aguirre, púsose con su gente, que serían hasta ochenta hombres, en caballos, encima de 

una barranca, que estarían obra de un tiro de arcabuz del pueblo, hacia la parte del Tocuyo, 

del cual alto señoreaba y veía venir la gente de Aguirre, y asímismo los de Aguirre lo vían 

a él y a los suyos; y viéndolos Lope de Aguirre que ya estaban muy junto al pueblo, y que 

los del rey le estaban esperando, hizo alto en una playa que el río que pasa por junto al 

pueblo hacía, y juntando toda su gente, ordenó y compuso su vanguardia de sus más 

amigos y de quien él más se confiaba, poniéndolos, a todos a punto de guerra y 

diciéndoles lo que habían da hacer y trayendo toda el bagaje tras sí con alguna gente de 
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retaguardia; comenzó a acercarse al pueblo. Los de la banda del rey, asímismo, bajaron 

de la barranca donde estaban y caminaron hacia el pueblo. 

Aguirre, ya que comenzó a llegar a los arrabales de la ciudad, hizo muy gran salva 

haciendo disparar en alto todos los más de sus arcabuces, con buenas cargas para que 

disparasen mejor y espantasen más los contrarios, y luégo hizo que tornasen a cargar 

todos los arcabuces y echándoles cada dos pelotas trabadas la una de la otra con hilo de 

alambre algo grueso y de largo de dos palmos, que cuanto por delante topa, corta. Traía 

asímismo tendidas cuatro banderas de campo y dos estandartes. 

De esta suerte, caminando los unos y los otros, vinieron a entrar todos a una en el pueblo, 

aunque por diferentes partes, como se ha dicho, en donde se vieron bien cerca los unos 

de los otros; y dicen algunos que entre los de un campo y el otro se trabó escaramuza por 

algunos soldados, y esto no es creíble, porque dentro del pueblo no se podía trabar 

escaramuza sin que, o de los unos o de los otros, salieran algunos heridos, y lo más cierto 

fue que habiendo llegado los del campo del rey tan cerca de los de Aguirre, como se ha 

dicho, estuvieron por arremeter y cerrar con ellos y desbaratarlos y romperlos si pudiesen, 

y no faltó quien dijo que no convenía, por el mucho resguardo que los peones tenían en 

las casas del pueblo, e así se retiraron y volvieron a la barranca donde antes estaban, lo 

cual fue lo más acertado, porque si entonces arremetieran, pudiera ser que los hirieran y 

lastimaran muy mal, a causa de que los soldados de Lope de Aguirre no sabían si se usaría 

con ellos de clemencia o si los castigaría, y así procuraran vender sus vidas bien vendidas. 

Al tiempo que los del rey se retiraban, el maese de campo Diego García de Paredes tomó 

consigo ocho compañeros de a caballo, y rodeando por donde los de Aguirre no los vieran, 

fue y dio sobre su retaguardia, que aún no había llegado al pueblo, y les tomó cuatro 

bestias cargadas con alguna ropa y pólvora y munición, que hizo harto provecho a los del 

campo del rey, porque esos pocos arcabuces que tenían los tenían sin pólvora. 

El Aguirre se alojó con toda su gente y campo dentro de una cuadra de solares que estaba 

en el pueblo, cercada de más de dos tapias en alto, toda almenada a la redonda, que 

llamaron El Fuerte, la cual eran unas casas del capitán llamado Damián del Barrio; y 

recogiose Aguirre con su gente en este cercado por dos causas: la una, por estar más 

guardados y seguros los soldados de quien él tenía sospecha que le habían de desamparar 

y pasarse al rey. 

Los del campo del rey estuvieron en la barranca hasta bien tarde, esperando por ver si se 

les pasaba alguno de los soldados de Aguirre; y visto que ya era tarde, se fueron a sus 

alojamientos, dejando allí doce hombres de a caballo para centinelas y espías de lo que 

los contrarios hacían. 

|Capítulo ochenta y cinco 

Que trata de la plática que Aguirre hizo a su gente sobre los perdones que se hallaron del 

gobernador Pablo Collado, y de una escaramuza que de entrambos campos hubo. 

Aguirre, viendo que ya la gente del rey se le había quitado de encima, dio licencia a sus 

soldados para que se esparciesen por el pueblo y casas de él, y buscasen todo lo que 

pudiesen haber para sus personas, y robasen a diestro y a siniestro, como salían; los 

cuales, aunque pusieron toda diligencia en ello, no hallaron sino solamente las cédulas 



que Pablos Collado, gobernador, había enviado, porque todo lo demás de ello había 

guardado sus dueños y de ello les habían rancheado sus propios compañeros. 

Sus amigos de Aguirre le dieron luégo noticia de las cédulas de perdón que se hallaban 

en las casas de aquel pueblo, y no pareciéndole bien que tan presto sus soldados hallasen 

misericordia, los llamó y juntó a todos, y les dijo: señores, he sabido que en este pueblo 

habéis hallado algunas cédulas del gobernador de esta gobernación, por las cuales os 

induce a que os paséis a él y que os perdonará todos los daños que habéis hecho. Yo, 

señores, como hombre experimentado en estas cosas y que os deseo todo el bien que para 

mi propio, os quiero desengañar de ello, y os digo que no curéis de fiar ni confiar en 

palabras de gobernadores ni en papeles ni firmas suyas, porque bien se nos debe acordar 

que matasteis al gobernador Pedro de Orsúa y a su teniente y a otros muy amigos suyos, 

y a vuestro príncipe y todos sus capitanes, y al gobernador de la Margarita y alcalde y 

vecinos de ella y otras mil muertes y destrucciones de pueblos que habéis hecho, que en 

España ni en las Indias no ha habido hombres que tal hayan hecho, y todas estas cosas yo 

os certifico que el propio rey de justicia no las puede perdonar, cuánto más un licenciado 

de dos nominativos como Pablo Collado; y si no mira qué había hecho Tomás Vásquez 

ni Piedrahita ni los otros capitanes que tenían ya los perdones del mismo rey y le habían 

servido toda su vida, y vino después con todo esto un bachillerejo de no nada y les cortó 

las cabezas. Pues osaré yo apostar que más daños y muertes habemos hecho nosotros en 

un día que todos cuantos se han alzado en las Indias contra el rey. Cada uno mire por si y 

no se crea de ligero ni haga cosa que presto se arrepienta, que como otras veces he dicho, 

en ninguna parte podéis estar más seguros que en mi compañía, en la cual viviréis segura 

y descansadamente. E ya que el rey os quiera perdonar o perdone, los deudos, parientes 

y amigos de los que habéis muerto os han de perseguir por sus personas y procuraros 

quitar las vidas, pues por cuanto queréis veros perseguidos y corridos y ausentados y que 

no haya estanciero ni calpiste que no os vitupere y | baldone y os llame de traidores y aun 

procure poneros las manos, y esto yo os lo profetizo que si me desamparáredes y os 

pasáredes al rey que sola una muerte me han de dar a mí, pero a vosotros, tres mil géneros 

de mil muertes y abatimientos; y nadie cure hacer hincapié ni confianza en estos papeles 

que aquí han hallado del gobernador, porque son una fruta para todos nosotros bien mala 

y dañosa y que debajo de buen color y gusto tiene muy cruel ponzoña, y concluyo con lo 

que otras veces he dicho: que procuremos vender nuestras vidas muy bien vendidas y 

hagamos lo que somos obligados, que si ahora pasáremos trabajos, adelante tendremos 

descanso, y si ahora tuviéremos hambre, adelante tendremos hartura, y si ahora 

peregrinamos es para ir y pasar a la tierra que pretendemos, que es el Pirú, donde todo 

nos es debido, y llegados a él habrá cada uno el premio de su trabajo, y | dicho esto, y 

viendo que las casas del pueblo les eran dañosas, porque por ellas podían entrar los 

enemigos cubierta o escondidamente, mandó quemar las más de ellas, dejando para reparo 

de sus arcabuceros algunas casas que estaban cómodas para ello; y quemándose unas 

casas que estaban cercanas a la iglesia, saltó el fuego -a- ella y quemose. Otros dicen que 

uno de los soldados de Aguirre, llamado Francisco Rodríguez de Guevara, le pegó fuego, 

y viendo Lope de Aguirre que la iglesia se quemaba, por dar alguna muestra o apariencia 

de cristiano, mandó luégo sacar los ornamentos e imágenes que en ella había, y así no se 

quemó todo. 

Viendo los del rey que Aguirre había quemado aquellas casas y dejado otras para poder 

mejor ofender y repararse, luégo aquella propia noche pegaron fuego a las otras cosas que 

había dejado el traidor por quemar y para su resguarda; y así quedó todo el pueblo 



quemado y asolado, sin haber en él en pie más de sola la casa y sitio donde estaba alojado 

Aguirre con su gente. 

Hechas estas buenas obras, vino la noche, en la cual ambos campos durmieron con bien 

poco reposo, temiéndose cuál había de dar a cuál, pero de ambas partes se hizo tan bien, 

que de donde se alojaron nunca hicieron por aquella noche ningún mudamiento, aunque 

todavía los del campo de Su Majestad, con la justicia que de su parte tenían, se atrevieron 

a acometer, y fue que esta propia noche, ya que quería amanecer vino el maese de campo 

Diego García de Paredes, con algunos amigos suyos a caballo con cinco arcabuces, que 

era toda el artillería del campo del rey, cerca de donde estaba Aguirre, y disparándolos y 

haciendo otros alborotos, desasosegaron al contrario y le pusieron en arma, el cual luégo 

se puso a punto y a pique con todo silencio; y habiendo ya amanecido y viendo dónde 

estaba el maese de campo, y la demás gente que le habían dado el arma y alborada, mandó 

salir escondidamente de su fuerte y alojamiento cuarenta arcabuceros para que fuesen a 

dar sobre los que estaban con el maese de campo. 

Los cuarenta arcabuceros lo hicieron tan fielmente que, casi sin ser sentidos, fueron a dar 

sobre los del rey que les habían alborotado, los cuales, ya que estaban algo cerca, los 

vieron, y sacando las flacas armas que tenían y valerosos esfuerzos y ánimos para poner 

las vidas por la honra de su rey, les esperaron para darse con ellos de las armas; los cuales 

viendo que ya los del rey les habían visto y que sin ningún temor los esperaban, no curaron 

de arremeter, mas deteniéndose algo lejos, comenzaron a disparar algunos arcabuces, de 

los cuales nunca hirieron a nadie, ni los del rey asímismo hicieron daño alguno en sus 

contrarios, y de conformidad, dejando los puestos vírgenes y sin ninguna sangre 

derramada, se retiraron cada escuadrón o compañía hacia donde estaba su campo o 

alojamiento. 

Dícese que aquí, de esta vez, entre estos cuarenta arcabuceros de Aguirre y los que estaban 

con el maese de campo de parte del rey, se trabó una muy peligrosa y brava escaramuza, 

y que sin que hubiese ningún herido, se retiraron ambas partes, como se ha dicho. Yo lo 

tengo por dificultoso que se hubiese trabado peligrosa y brava escaramuza sin peligrar 

nadie; y el decirlo de esta suerte debe de causar la poca experiencia que el autor que esta 

relación dio tenía de cosas de guerra, porque a cualquier vista que le daban en que 

disparaban arcabuces, la llama escaramuza y muy brava y peligrosa; y así hace en su 

Historia o relación de donde esto se trasuntó, memoria de muchas escaramuzas, y en todas 

ellas no se hallará que hayan herido un solo hombre. Ello debía ser, como se ha dicho, 

que de lejos se saludaban, y todos se guardaban muy bien, que ni los unos querían matar 

ni los otros que los matasen.  

Capítulo ochenta y seis 

De una carta que Lope de Aguirre envió al gobernador Pablo Collado, y de un esclavo 

que se huyó del campo del rey al del traidor. | 

El propio día que Aguirre entró en Barquisimeto llegó el capitán Pedro Bravo de Molina 

con la gente que de Mérida sacó a la ciudad del Tocuyo, donde halló al gobernador Pablo 

Collado, sin ningún pensamiento de hallarse presente en el campo del rey; y aun algunos 

echaron fama que tenía puestos sus desinios en retirarse hacia el Nuevo Reino de Granada, 

si Aguirre saliera con victoria de Barquisimeto. 
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El capitán Pedro Bravo de Molina, viendo cuán frío estaba el gobernador en ir aquella 

jornada, comenzole a persuadir y decir lo mucho que importaba hallarse él presente en el 

campo de Su Majestad, porque representando como representaba la persona del rey, has 

soldados y otros vecinos se animarían hacer lo que eran obligados, esperando que él, 

como gobernador, viendo lo que cada uno tajaba se lo gratificaría; demás de que no 

convenía a su honor ni al cargo que tenía, hacer lo contrario. 

El gobernador puso por excusa su enfermedad, diciendo que a causa de ella no había 

podido hacer más, pero que, pues el capitán Pedro Bravo era de aquel parecer, que él se 

esforzaría a caminar e iría al campo, y juntamente con esto le rindió las gracias del socorro 

que le daba; y pareciéndole que era hombre de suficiente juicio y autoridad para regir y 

gobernar bien la gente de su campo, le nombró luégo por su teniente general, así en las 

cosas de la guerra como en las del gobierno, y por capitán de a caballo, y de esto le dio 

muy bastante poder y conduta. Los soldados del capitán Pedro Bravo no quisieran que su 

capitán aceptara estos cargos ni que se metiera debajo de la bandera del gobernador, sino 

que, como capitán que venía de otro distrito, se estuviera por sí, y con su bandera y gente 

hiciera lo que debía; mas al capitán le pareció que era más honra y provecho suyo y de 

sus soldados aceptar los cargos que el gobernador le daba, y al fin lo hizo así, y con ellos 

entendió durante el tiempo que estuvo en el campo, en servir al rey muy bien. 

Demás de esto ofreció el gobernador a los soldados que habían ido en su socorro con el 

capitán Bravo, que si tenía necesidad de algunas cosas de avío para sus soldados y criados 

que se lo dijese y lo proveería, algunos de los cuales, más por entender hasta dónde se 

entendía la liberalidad del gobernador que por aprovecharse de lo que les podía dar, 

dijeron que les proveyesen de lo que habían menester y que ellos se obligarían a 

pagárselo, porque gratis no querían nada, sino en todo servir al rey y a su costa. El 

gobernador les dijo que era contento, y luégo mandó a un mercader que a cada soldado le 

diése para su avío una docena de herraje, que son veinte y cuatro herraduras con sus clavos 

|, y no más, y con esto le pareció que irían los soldados bien pertrechados y a poca costa, 

los cuales le rindieron las gracias por el avío y no quisieron recibir cosa alguna de él, y 

quedaron con alguna ocasión de pasatiempo o murmuración de la largueza del 

gobernador; y luégo, el propio día, se partieron el gobernador y el capitán Bravo y los 

demás que de Mérida habían salido, y otros que de otro pueblo llamado Trujillo, de la 

propia gobernación, se habían juntado, que irían por todos más de sesenta hombres, y 

caminando parte de la noche, el siguiente día, en amaneciendo, yendo caminando hacia 

donde estaba el general Gutierre de la Peña, llegó un mensajero con una carta que Lope 

de Aguirre escribía algobernador, y deteniéndose a ver lo que en ella decía, fue leída de 

suerte que todos la entendieron, y lo que en ella se contenía era este: 

"Muy magnifico señor: entre otros papeles que de vuestra merced en este pueblo se 

hallaron, estaba una carta suya a mí dirigida, con más ofrecimientos y preámbulos que 

estrellas hay en el cielo; y para conmigo y mis compañeros no había necesidad de que se 

tomase ese trabajo, pues sé yo hasta dónde llega su ciencia, y en lo que toca hacerme 

mercedes y favorecerme con el rey fue superfluo lo que vuestra merced me ofrece, porque 

bien sé yo que su privanza ni pujanza no llega al primer nublado, y sí el rey de España 

hubiera de pasar por la lid que entre vuestra merced y yo se hiciera, yo lo aceptara y aun 

diera a vuestra merced las armas aventajadas; mas todos los tengo por ardides de los que 

usa con ellos caballeros que ganaron y poblaron esta tierra para que vuestra merced, con 

sus dos nominativos, les viniese a robar su sudor, con título de decir que viene hacer 
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justicia; y la justicia que se le hace es inquirir cómo conquistaron la tierra, para por esta 

vía hacerles guerra. 

La merced que de vuestra merced quiero es que no curemos de tentarnos las corazas, pues 

sabe vuestra merced lo poco que en ello puede ganar, porque mis compañeros se han dado 

tan poco por sus perdones cuanto es razón, y tienen presupuesto de vender las vidas muy 

bien vendidas. 

"Yo no pretendo nada en esta tierra más de que por mis dineros me provean de algunas 

cabalgaduras y otras cosas, que demás de pagarlas muy bien, reservará vuestra merced su 

gobernación y pueblos de ella de hartos daños que yo y mis compañeros le haremos si 

por otra vía nos quisieren llevar, porque en las muestras que en la tierra hemos visto, nos 

han puesto alas y espuelas para no detenernos en ella; que por unas caperuzas o sombreros 

y lanzas que por huír unos soldados de vuestra merced dejaron en el camino, hemos visto 

cuán medrados están los demás. 

"Y volviendo a la carta, no hay para qué vuestra merced diga que andamos fuera del 

servicio del rey, porque pretender yo y mis compañeros por las armas hacer lo que 

hicieron nuestros antepasados, no es ir contra el rey, porque al que nos hiciere las obras 

tememos por señor, y al que no, no le conocemos; y así a muchos días que nos 

desnaturamos de España y negamos al rey de ella, si alguna obligación de servirle 

teníamos, y así hicimos nuevo rey, al cual obedecimos, y como vasallos de otro señor 

bien podemos hacer guerra contra quien hemos jurado de hacerla sin incurrir en ninguna 

nota de las que por allá se nos ponen; y concluyendo en todo digo que como vuestra 

merced y sus republicanos nos hicieren la vecindad, que así les haremos las obras; y que 

si nos buscaren, que aquí nos hallarán las manos en la masa, y mientras más ama nos 

dieren el avío que le suplico me den, con más brevedad nos iremos de esta tierra. 

«No me ofrezco al servicio de vuestra merced, porque lo terná por fingido ofrecimiento. 

Nuestro Señor, la muy magnífica persona de vuestra merced. Su servidor, Lope de 

Aguirre». 

Leída esta carta, el gobernador respondió a los que estaban presentes: «Pluguiera a Dios 

que el suceso de esta guerra se dejara entre mí y Aguirre, que aunque él desgarra tan largo 

por su carta, yo hiciera con él lo que él dice que hiciera conmigo, y a buen seguro que nos 

quedáramos con la victoria. Mas, pues que Dios lo quiere así, démosle gracias, que 

nuestros pecados deben ser causa de tanto mal, que hasta aquí viniesen alcanzarnos las 

centellas del Pirú, y darnos estos desasosiegos, y ponernos en aprieto»; y todo esto tan 

acompañado de lágrimas, que puso admiración a los que estaban presentes en ver que con 

cuánto sentimiento hablaba el gobernador; y así se murmuró largo esta respuesta, lo cual 

sintió el Pablo Collado y después se la pagaron todos acabada la guerra. 

Y caminando aquel día, a hora de mediodía llegaron a donde estaba el general Gutierre 

de la Peña con la demás gente, los cuales, con la llegada del capitán Bravo y de los demás 

que con él iban, recibieron tanto ánimo y contento y alegría, que la duda que hasta allí 

tenían de la victoria se les convirtió en una muy cierta esperanza de haberla, y se tenían 

ya por tan vencedores como si tuvieran muerto al traidor. 

El capitán Bravo, a fin de animar la gente del rey y amedrentar los contrarios, entró 

diciendo y publicando que en su pueblo, que era Mérida, quedaba un oidor del Nuevo 



Reino con quinientos hombres, y que él venía con obra de doscientos soldados a entender 

los desinios del Aguirre; y sucedió que luégo, en aquel instante o aquella noche, se huyó 

un esclavo del propio campo del rey a donde estaba Lope de Aguirre, y le dijo que 

entonces había llegado un capitán del Reino con doscientos hombres, y que él los había 

visto y traían muchos aderezos de guerra. El Aguirre mostró no hacer caso de lo que el 

negro le decía, pero sus soldados lo creyeron, y luégo se les cayeron las alas, y no las 

tenían todas consigo, pareciéndoles que era mucha gente la que el esclavo decía, y que no 

podrían dejar de ser muertos o desbaratados, y así propusieron muchos de ellos den 

hallando oportunidad, huírse y pasarse al campo del rey, para gozar de los perdones que 

el gobernador les daba. 

|Capítulo ochenta y siete 

Que trata de dos soldados de Aguirre que se pasaron al campo del rey, y de algún servicio 

que le fue tomado a Aguirre. | 

Sabida por Lope de Aguirre la nueva dicha, que el esclavo le dio de la gente del Reino, 

recelándose de que sus soldados no le hiciesen alguna levada y se huyesen, puso en ellos 

mucha más guarda que hasta allí, aunque antes siempre había venido con ellos muy 

recatado, guardándolos y teniéndolos encerrados en aquel fuerte o cercado donde estaban, 

algunos de los cuales deseaban hallar tiempo oportuno para se pasar, y con la mucha 

custodia que de sus amigos en ellos tenía, no podían efectuar su propósito; y al fin plugo 

a Nuestro Señor que dos soldados de Aguirre, llamados el uno Juan Rangel y el otro 

Guerrero, acertaron al tercero día, que fue viernes, a tener ocasión y oportunidad para 

salir del fuerte con sus arcabuces, y en viéndose algo apartados de él, escondidamente, 

sin que los viesen los de Aguirre, se pasaron al campo del rey, donde los recibieron con 

mucho contento, y ellos dieron noticia de cómo había muchos que en breve se pasarían, 

y que no era menester más de estarse por allí la gente del rey y defendiéndoles las 

comidas, y que poco a poco se les vendrían pasando todos, y que quedaban para se pasar 

de los primeros un Juan Jerónimo Despindola, y un Hernán Centeno, como otros diez o 

doce compañeros. 

Y con esta nueva y la que antes les había dado Pedro Antonio Galeas, tenían de contino 

sus centinelas y corredores de a caballo los del rey sobre el fuerte de Aguirre, para que su 

gente no tuviese lugar de salir a buscar comida sin que fuesen todos; y así, este propio 

día, estos soldados que se pasaron con el maese de campo y el capitán Bravo y otros 

cuarenta soldados, fueron a dar vista al traidor, y poniéndose donde podían ser oídos, 

daban voces, persuadiendo a los soldados de Aguirre a que se pasasen al rey, diciéndoles 

que no esperasen a ver victoria, porque había llegado el capitán Bravo del Reino con 

doscientos hombres bien aderezados que les habían de poner en grande aprieto y 

desbaratarlos, y que no esperasen haber batalla, pues si esperaban a esto los habían de 

matar a todos, sino que con tiempo se pasasen y gozasen del perdón del gobernador. 

Y estando con estas pláticas, vieron ciertas piezas de indios e indias del servicio de los 

amotinados, que estaban lavando en un río cerca del fuerte; y dejando allí alguna gente 

para muestra, se abajaron por otra parte oculta el maese de campo y el capitán Bravo con 

algunos de los que allí estaban, y dando en el servicio de los traidores que estaban en el 

río, se lo tomaron todo, y subiéndolo a las ancas de sus caballos, se volvieron con ello, 

sin que nadie lo estorbase. 
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Lope de Aguirre, viendo que ya se le atrevían mucho los de la banda del rey y que los 

suyos se le empezaban a pasar, acordó ver si podía hacer algún daño en el campo del rey, 

y hablando sobre ello a sus amigos, les dijo que se juntasen sesenta hombres, y que 

diciendo que iban a buscar comida, salieren aquella noche y fuesen a buscar dónde estaba 

el campo del rey y diesen sobre él y hiciesen el daño que pudiesen, y por la mañana se 

viniesen retirando, y que él saldría con la demás gente a socorrerles. 

Roberto de Susaya, capitán de la guardia de Aguirre, y Cristóbal García, capitán de 

infantería, a quien este negocio se encomendó, juntaron la gente y salieron hacer lo que 

el traidor les mandaba, y andando aquella noche casi al cuarto de la modorra, buscando 

el sitio donde estaba alojado el campo del rey, acertó a pasar por cerca de donde ellos 

andaban un capitán Romero, que con ciertos compañeros venían de un pueblo que tenían 

poblado, llamado la Villa Rica, en una provincia que llamaban Nirva, a servir al rey; el 

cual dicen que sintió el murmullo y tropel de los traidores, y poniendo piernas a sus 

caballos, fueron dando arma al campo del rey. Otros dicen que este capitán Romero nunca 

pudo sentir ni sintió a los sesenta arcabuceros del Aguirre, porque andaban muy desviados 

del camino por donde él pasaba, sino que por allí andaban ciertas yeguas cerreras, las 

cuales, como los sintieron, se alborotaron y corrieron, y pareciéndole al Romero y a los 

que con él iban que era tropel de gente, corrieron como se ha dicho y dieron arma a los 

del campo del rey, y luégo ensillaron todos sus caballos, y corriendo hacia aquella parte 

donde el capitán Romero había sentido la gente, no hallaron rastro de nada, y así se 

volvieron a reposar. 

Los sesenta arcabuceros de Aguirre tampoco sintieron el alboroto de los del rey, ni 

pudieron atinar dónde estaba el campo, y también se echaron a dormir hasta por la 

mañana, que les vieron las espías y atalayas que estaban puestas por el rey, las cuales 

dieron luégo alarma a los de su campo, y poniéndose todo a punto de guerra, salieron de 

su alojamiento en seguimiento de los sesenta arcabuceros de Aguirre, los cuales viendo 

ir sobre si la gente del rey, se retiraron en ordenanza hacia donde estaba el alojamiento de 

su campo, y enviando un soldado delante, que diese aviso Aguirre de lo que pasaba, se 

arrimaron a un chaparral o matorral de arcabuco que estaba junto a una barranca, donde 

los del campo del rey no podían llegar por ser toda gente de a caballo, y allí se 

entretuvieron hasta que Lope de Aguirre vino con socorro de la demás gente. 

|Capítulo ochenta y ocho 

De la escaramuza que tuvo Aguirre con los del rey, y cómo se pasó Diego Tirado, capitán 

de a caballo de Aguirre, al campo del rey. | 

Sabido Lope de Aguirre el aprieto en que sus sesenta arcabuceros estaban, tomando 

consigo toda la demás gente, cabalgó en un caballo o yegua morcilla, y se fue llevando 

tendida la bandera de su guardia, que era negra toda y con dos espadas ensangrentadas, 

hacia donde su gente estaba recogida, y juntándose con ellos, hicieron muestra de querer 

salir de aquel sitio donde estaban los del campo del rey, que como se ha dicho, era toda 

gente de a caballo, y habría en ellos hasta ciento y cincuenta hombres con cinco o seis 

arcabuces; y viendo que allí no eran señores para poder ofender a los contrarios, hicieron 

muestra de retirarse, y saliendo en su seguimiento Aguirre con sus soldados, dejaron el 

alojamiento que tenían, el cual luégo lo ganaron los de la banda del rey, los cuales estaban 

en duda si romperían con los de Aguirre o no, y andábanse corriendo o escaramuzando 

bien cerca de él, a menos de doscientos pasos. 
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Lope de Aguirre mandaba algunos de sus soldados que por su orden disparasen sus 

arcabuces, procurando con ellos hacer el mal que pudiesen en los del rey; y asímismo 

tenía apercibidos cincuenta arcabuceros que no disparasen, sino que con cada dos pelotas 

con hilo de alambre, estuviesen a pique para si los de a caballo quisiesen arremeter; y con 

estar tan cerca los unos de los otros y tirar los del traidor sus arcabuces, algunos con 

buenas ganas, nunca hicieron daño ninguno ni hirieron hombre ni caballo de los del 

campo del rey, antes parece cosa de milagro que se vieron algunas pelotas que daban en 

los caballos de algunos y se quedaban ahajadas sin empecerles en cosa ninguna ni 

cortarles solo un pelo, y que los del campo del rey, de sólo cuatro o cinco arcabuzazos 

que tiraron le mataron Aguirre el caballo en que andaba y le hirieron dos soldados. 

Andaba en estas revueltas un Diego Tirado, capitán de a caballo de Lope de Aguirre, en 

una yegua escaramuzando o corriendo por delante de la gente de su campo, y pareciéndole 

buena coyuntura aquella para pasarse y ganar la vida que por sus deméritos y delitos atrás 

cometidos tenía perdida, dio una vez una arremetida más larga de las que solía otras veces 

dar, y dejando su capitán Lope de Aguirre, se pasó al rey delante de todos, diciendo a 

voces: viva el rey, viva el rey. 

Recibiole el gobernador y los demás capitanes de su campo muy bien, y él les dijo que en 

ninguna manera arremetiesen ni viniesen en rompimiento, porque Aguirre tenía cincuenta 

arcabuceros reservados, con cuales haría harto daño, sino que se esparciesen de suerte 

que no les tirasen al terrero. La gente del rey lo hizo así; y para dar ánimo a los demás 

soldados que con el traidor estaban a que se pasasen al rey, le dio el gobernador al propio 

Tirado el caballo que traía, y le mandó que luégo fuese y escaramuzase delante de Lope 

de Aguirre, que tenía mucha confianza en él. El Aguirre, viendo que así se le había pasado, 

procurando disimular y encubrir su pena y daño, dijo a los suyos que no se turbasen, que 

él lo había enviado con cierto mensaje. 

Cuando se pasó Diego Tirado, andaba también de a caballo un Francisco Caballero, 

soldado de los del Aguirre, y como vio ir a Diego Tirado quísole seguir y pasarse con él, 

y fue tan desgraciado que él se cortó o el caballo se le estancó; de suerte que, sin poder 

pasar atrás ni adelante, se quedó en el camino, más cercano a los de Aguirre que a los del 

rey, y el traidor lo recogió con los demás, y cuando se volvieron a retirar, un familiar de 

los del traidor, portugués, que se decía Gaspar Díaz, se puso con una aguja tras de la 

puerta del fuerte, y entrando el Francisco Caballero se la tiró diciendo: «muera el traidor», 

y dándole por el arción | 1 delantero, se lo pasó, y con él el miembro, que le dejó cosido 

con la silla por aquel lugar; y otros iban ya a segundar de mala y a acabarle, sino que Lope 

de Aguirre, conociendo la poca culpa que el Francisco Caballero había tenido en aquel 

negocio, mandó que no lo matasen, sino que lo curasen. 

Los del campo del rey, no curando arremeter, se andaban fuera de toda orden, así 

corriendo y escaramuzando delante de la gente del Aguirre, y los del motín dejaban de 

tirar y jugar con su arcabucería. 

Sucedió que estando los unos y los otros suspensos de esta manera, sin pensar de venir 

por entonces en rompimiento, un soldado de los del campo del rey, llamado Ledesma, 

atreviéndose al buen caballo que tenia, dio una arremetida hacia el campo del contrario, 

el cual, como lo vio ir y que se le llegaba tanto, creyendo que se le pasaba, dijo a los 

suyos: «no le tiréis, que este se viene a nosotros», y llegando el Ledesma obra de treinta 

o cuarenta pasos del Aguirre y de su gente, en este compás rodeó en su caballo toda la 
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gente del contrario sin que le hiciesen mal ninguno, y volviendo al paraje por donde había 

arremetido, volvió las ancas, y diciendo: «viva el rey», se tornó a su campo, y aunque 

entonces le tiraron muchos arcabuzazos no le hicieron mal ninguno. 

Viendo, pues, Aguirre, que los contrarios le andaban tan cerca y que sus arcabuceros no 

les hacían mal, dijo: «qué es esto, marañones, que vaqueros con zamarros de ovejas y 

rodelas de vaca se me han de atrever, y que vosotros no derribéis ninguno»; y decía 

Aguirre esto, porque todos los más del campo del rey traían unos zamarros de cueros de 

león o de venado que se usan para el agua, y unas adargas de cuero de vaca, que se 

acostumbran en las Indias para la guerra de los indios, y unas espadas bien mohosas, y 

algunas lanzas que se podían esperar en cueros. 

Pareciéndole mal Aguirre todas estas cosas, y que algunos de sus arcabuceros que no 

tenían voluntad dañada tiraban antes al cielo que al suelo, y que era víspera de 

desampararle allí, comenzose a retirar y dar la vuelta hacia su fuerte, llevando casi a 

rempujones a los soldados y dándoles a algunos con una sargenta que llevaba, porque les 

parecía que se volvían de mala gana; y sin hacer más daño del que se ha dicho, se tomó a 

recoger con sus soldados en su fuerte; y asímismo los del rey, pareciéndoles que aquella 

vista que allí se habían dado con los amotinados era víspera de haber victoria, se volvieron 

muy alegres y contentos a su alojamiento, dejando sus espias y corredores sobre el fuerte 

y alojamiento de Aguirre, como solían. 

|Capítulo ochenta y nueve 

Que trata cómo visto Aguirre que sus soldados no herían a los del rey, propuso de dar la 

vuelta a la mar. | 

Entrado Lope de Aguirre con su gente en su fuerte, y considerando el poco daño que 

habían hecho en el campo y gente del rey con el arcabucería, comenzó a vituperarlos y 

deshonrarlos, llamándoles de pusilánimes y cobardes y de ánimos mujeriles, y que no 

habían sido para herir un solo caballo de los contrarios con tanta pujanza de arcabucería 

como tenían, y que más tiraban a las estrellas del cielo con sus arcabuces que a los 

contrarios que tenían juntos, en lo cual él conocía bien la intención y ánimos de todos los 

más; que hiciesen en buena hora la guerra de aquella suerte, que si a él lo desbarataban, 

para ellos seria la peor parte, y luégo, con toda presteza, puso a la puerta del fuerte algunos 

de sus amigos, para que no consintiesen salir a nadie, como otras veces lo había hecho; y 

pareciéndole que los soldados que con tibieza le seguían y los enfermos que en mi campo 

tenía, le eran estorbo o impedimento para no hacer su guerra bien hecha, y que por ellos 

no se osaban desmandar como quería, acordó matarlos a todos, y haciendo una lista o 

memoria para ello, habló que debía matar cincuenta hombres y más. 

Y estando él en su pecho determinado de hacerlo, quiso primero dar parte algunos amigos 

suyos, los cuales, viendo la cruel carnicería que el traidor quería hacer, pareciéndoles que 

en ninguna manera podían escapar sin que en aquella gobernación los desbaratasen, y que 

podrían ser castigados todos por aquella crueldad que su capitán quería hacer, o Dios que 

fue servido que no se hiciese, les puso en corazón que lo estorbasen, y así le respondieron 

Aguirre que no les parecía que se debía hacer aquello, porque por ventura pensando que 

mataba a los culpados y tibios, matarla a los muy leales amigos, y porfiando sobre esto 

con él gran rato, le hicieron mudar el propósito malo que tenía, y lo dejó de hacer, 

poniéndole también por delante la mucha confianza que hasta allí, había tenido en Diego 
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Tirado, y cómo le había desamparado el tiempo de la mayor necesidad, y que así podría 

ser haber entre sus soldados algunos de quien él tenía mucha confianza, que después le 

negarían, y matar algunos que aunque le parecía que estaban tibios en las cosas de la 

guerra morirían por su defensa. 

Lope de Aguirre, convenido con esto y determinado ya de no matar los que tenía 

señalados, acordó quitarles a todos las armas, y así los desarmó y mandó a sus muy 

amigos que tuviesen cuenta con ellos y si los viesen hacer algún semblante de huírse, que 

los matasen a todos; y juntamente con esto, pareciéndole que en este camino para el Reino 

y Pirú le hacían mucha resistencia, y que podría ser desbaratarle y dejarle los suyos en el 

camino, acordó dar la vuelta y volverse con su gente a la mar, y embarcarse en los navíos 

que pudiese, y tomar otra derrota e manera de vivir. 

Los del campo del rey, reconociendo el temor con que Aguirre estaba, nunca se quitaban 

del rededor del fuerte treinta o cuarenta de a caballo, para impedirles que no saliesen a 

buscar comida, y porque viéndolos tan cerca se animasen a huir algunos y pasarse al rey, 

y así el traidor no consentía salir ningunos de sus soldados, aunque fuesen de los más 

amigos, a buscar comida, y así pasaban entre todos tanta hambre y necesidad de comida 

que mataban los perros que tenían para comer, y algunas cabalgaduras de las que habían 

traído. 

Y viendo algunos, y aun los más de los que el Aguirre había puesto por guardas de la 

puerta del fuerte, la necesidad que padecían y el aprieto en que estaban, uno a uno y dos 

a dos se le huían y se iban a donde andaban y estaban las guardas del campo del rey; y 

porque no pareciese que del todo estaba desanimado y perdida la confianza de sus 

soldados y amigos, envió un día de estos o echó fuera del fuerte a ciertos capitanes y 

soldados arcabuceros para que ojeasen al maese de campo y al capitán Bravo que con 

ciertos soldados de a caballo se le hablan llegado muy cerca a persuadir a los soldados de 

Aguirre que se pasasen al rey; y tomando por reparo estos arcabuceros del traidor una 

ermita que allí estaba, para que los de a caballo no les hiciesen mal, comenzaron a trabar 

pláticas con los soldados que estaban con el maese de campo y el capitán Bravo; y como 

todos eran soldados que no se habían visto en otras refriegas de guerra ponían mucha 

parte de sus armas en las lenguas, vituperándose los unos a los otros; y como los de la 

parte del rey trataban de traidores a los contrarios, tomábanlo por mucha afrenta y 

procuraban tirarles muy de veras con sus arcabuces. 

Estaba el capitán Bravo diciendo a sus propios soldados que no era de buenos tratar mal 

con palabras a sus contrarios, especialmente siendo de su nación, y que antes los habían 

de persuadir con buenas palabras a que se pasasen a su rey. Uno de los contrarios, mestizo, 

llamado Juan de Lescano, pareciéndole que el capitán Bravo se había señalado mucho en 

aquellas refriegas y que estaba entonces descuidado hablando con sus soldados, le tiró de 

muy buena gana un arcabuzazo, y quiso Dios que fuese algo avieso y le diese en el 

caballo, el cual cayó luégo, y creyendo los unos y los otros que el caballero y el caballo 

habían sido heridos de muerte, los de la banda del traidor dieron muy gran grita de alegría, 

porque hasta allí no habían hecho otro tanto, y los del rey, llegándose a su capitán y 

hallando no le haber herido más que el caballo, le dieron luégo allí otro y se retiraron y 

apartaron del fuerte. 

De los soldados que en este tiempo se habían pasado o pasaron al campo del rey, de los 

del traidor, dieron aviso cómo Lope de Aguirre tenía presupuesto determinado de irse o 



volverse a la mar, y que había desarmado a muchos diciendo que ya que se le huyesen no 

quería que se llevasen armas con que después le hiciesen la guerra; y así el general del 

rey y su maese de campo tenían mandado a las guardas o espías que habían puesto, que 

tuviesen gran vigilancia en ver y entender cuándo Aguirre cargaba su carruaje para dar la 

vuelta, y diesen aviso de ello en el campo para irles a dar alcances y desbaratarlos si 

pudiesen, los cuales lo hicieron así. 

1 Por: «arzón» 

Capítulo noventa 

De cómo se pasaron todos los soldados de Aguirre al campo del rey y le dejaron solo con 

un soldado llamado Antón Llamoso. | 

Viendo Lope de Aguirre la mucha necesidad de comida que pasaban en el fuerte, y que 

cada día se le huían algunos soldados, acordó de hecho dar la vuelta, y un lunes por la 

mañana, que era víspera de San Simón y Judas, habiendo ya comunicado su partida con 

sus amigos, quitó todas las armas a la mayor parte de sus soldados, y cargándolas con las 

demás municiones en las cabalgaduras que allí tenían, dijo que diesen la vuelta. Los 

soldados le dijeron que dónde quería ir y los quería llevar sin armas para que los matasen 

y damnificasen los contrarios, y que demás de esto, no era cosa honrosa ni provechosa 

para ellos volver atrás, sino pasar adelante; y esto le decían con mucha osadía. 

Lope de Aguirre, viendo que la gente se le desvergonzaba y enojaba, acordó volverles las 

armas, por ver si podía hacer del ladrón, fiel, pidiéndoles perdón, y diciendo que aquel 

yerro había hecho, y no otro, en toda la jornada, que le perdonasen, que teniendo 

entendido que sus voluntades e intenciones eran muy al contrario de lo que entonces 

mostraban, los había desarmado. Algunos no quisieron recibir las armas, como hombres 

afrentados de lo que Aguirre había hecho, a los cuales el propio Aguirre en persona iba a 

rogarles que las tornasen, no atreviéndose a usar del rigor que hasta allí, porque ya no 

hallaba en sus secuaces tanta calor para hacerlas como de antes; y esto le pareció porque 

en esta sazón quiso matar a su capitán Juan Jerónimo de Espindola, porque le respondió 

atrevidamente a ciertas quejas que el traidor daba de sus marañones, que cuando se le 

huían en la Margarita y Burburata los soldados que ni los hiciera buscar y viera entonces 

los que le habían quedado y le eran amigos | 1 , peo que él y sus amigos traían a muchos 

forzados en su compañía; que no se maravillase de que le negasen, especialmente 

haciéndoles las obras que les hacía, y nunca halló, como se ha dicho, calor en sus amigos 

para matar a este Espindola, 

Otros le dieron por parecer que ya que se quería volver, que era mejor caminar de noche 

que no de día, porque no serían vistos del campo del rey; y así no les seguirían; y estando 

en esta grita y barahunda asomaron sobre el fuerte el capitán Bravo y el maese de campo 

con alguna parte de su gente, y comenzaron a dar voces que se pasasen al rey y no 

siguiesen al traidor que los quería llevar engañados; y estando en estas y en otras pláticas, 

vieron que ciertas piezas del servicio de Aguirre andaban en el río, y el maese de campo 

y el capitán Bravo acordaron irlas a tomar, llevando consigo otros catorce o quince 

soldados, y bajando escondidamente hacia donde las piezas estaban, dejaron mandado a 

las espías que si alguna gente saliese del fuerte hacia donde ellos iban, que con una espada 

desnuda les hiciesen señal para que se guardasen. 



Algunos de los amigos de Aguirre estaban con sus arcabuces ojeando a los demás del rey 

que sobre la barranca habían quedado, dándoles voces y llamándoles que se pasasen, los 

cuales vieron ir al maese de campo y a los demás que iban a tomar las piezas, y dando 

aviso de ello a Lope de Aguirre, envió luégo a su capitán Juan Jerónimo de Espindola con 

hasta quince arcabuceros a que fuesen a recoger las piezas y que estorbasen a los del rey 

que no las tomasen. Las espías, como vieron ir a los arcabuceros del Aguirre hacia donde 

el maese de campo estaba, comenzaron a hacer señal, y no curando el maese de campo 

de la señal que se le hacía, siguió su camino adelante hasta que llegó a vista del capitán 

Espindola y de los demás que el Aguirre había enviado y luégo, como los vio, dio la vuelta 

para recogerse, porque no le hiciesen algún daño con los arcabuces. 

El capitán Espindola y los demás, como los vieron revolver, apresuraron el paso para 

alcanzarlos, y llegando algo cerca de ellos dijeron: viva el rey, caballeros; viva el rey, 

caballeros, a muy grandes voces, y el maese de campo y el capitán Bravo y los demás, 

como oyeron la voz del rey, esperaron y acercándose o juntándose los unos con los otros 

se saludaron muy amigablemente, y los de a caballo recibieron a los otros a las ancas de 

sus caballos y se subieron con ellos a la barranca. El capitán Espindola les dijo que se 

esperasen y estuviesen por allí a vista del fuerte, que todos los más se les pasarían; y 

tomando consejo el capitán Bravo a todos estos soldados se fue con acuerdo del maese de 

campo a dar cuenta de ello al gobernador y general, que estaban en el alojamiento con la 

demás gente. 

Visto por los otros arcabuceros de Aguirre que estaban ojeando a los de la barranca, la 

pasada del capitán Espindola al campo del rey, acordaron hacer ellos lo mismo, porque 

les pareció que se les acercaba su perdición y que todos los demás habían de hacer lo 

mismo; y así, estándolos mirando Aguirre y creyendo que iban hacer alguna arremetida, 

se fueron a donde estaba el maese de campo y los demás, diciendo: viva el rey, que a su 

servicio venimos, y luégo dijeron al maese de campo que se abajase al fuerte, porque los 

que estaban dentro no se defenderían, sino que luégo se le darían, que eran los de quien 

Aguirre se temía. El maese de campo luégo con los que allí estaban, comenzó a bajarse 

hacia el fuerte. 

Viendo los que dentro del fuerte habían quedado que ya se acercaban sus contrarios, 

queriendo gozar de los perdones, delante de su capitán Lope de Aguirre se salieron del 

fuerte, y caminando hacia donde el maese de campo bajaba, lo recibieron con la voz de 

«viva el rey», y le dijeron cómo quedaba solo Lope de Aguirre y le habían desamparado 

todos, sino sólo un Antón Lamoso, que era capitán de su guarnición, que quedándose 

dentro del fuerte con Aguirre dijo que él había sido su amigo en la vida que también lo 

quería ser en la muerte; y así todos estos soldados se volvieron acompañando al maese de 

campo del rey para quitar la vida al traidor de su capitán. 

El maese de campo viendo la victoria que entre las manos tenía, envió luégo un mensajero 

de los que allí estaban de a caballo para que por la posta fuese a dar aviso de lo que pasaba 

al gobernador y al general y a los demás; lo cual sabido por ellos, luégo todos de tropel 

se partieron hacia el fuerte donde estaba Aguirre. Otros dicen que al tiempo que el traidor 

de Aguirre estaba fuera del cercado, mirando sus arcabuceros el daño que hacían en los 

que sobre la barranca les estaban dando voces, que los soldados que habían quedado en 

el fuerte de él salieron por unas flacas paredes de bahareques que a las espaldas tenía, 

después de haber visto la pasada de los demás y que no tenía Lope de Aguirre quién 

volviese por él. Sea de la una manera o de la otra, ellos se fueron y le dejaron solo. 



Viéndolos él ir delante de sus ojos, créese que diría entonces Aguirre: «Oh marañones, 

que bien me decía Antonico que me habíades de dejar en manos de mis enemigos», como 

otras veces lo había dicho cuando se le huía algún soldado. 

|Capítulo noventa y uno 

De cómo Aguirre mató a su hija y fue él muerto por el maese de campo del rey. | 

Acabada de irse toda la gente a Lope de Aguirre, y habiéndolo dejado solo, y viendo él 

que no había quedado en su compañía más de Antón Llamoso, su capitán de la munición, 

se fue a este capitán y le dijo que por qué no se iba con los demás a gozar de los perdones 

del rey; el cual le respondió lo que arriba se refirió: que pues le había sido amigo y 

compañero en la vida, que también lo quería ser en la muerte; y no respondiéndole nada 

se entró el traidor en la casa y aposento donde tenía su hija, muy cortado y falto de ánimo, 

y poniéndole el diablo en el corazón que echase un sello a todas las crueldades que hasta 

allí había hecho, se fue para su hija, que era ya mujer, y le dijo: «hija, encomiéndate a 

Dios, que te quiero matar». La moza le respondió: "¿por qué señor ? " El traidor le dijo: 

«porque no te veas vituperada ni en poder de quien te diga hija de un traidor»; y echando 

mano a una daga o puñal que traía, le dio de puñaladas y le quité la vida; y luégo se salió 

a la puerta del aposento; y viendo entrar la gente del rey no tuvo manos para disparar 

siquiera un arcabuz, que lo pudiera muy bien hacer y aun hacer algún daño en sus 

contrarios; mas dejando todas las armas, se arrimó a una barbacoa o cama que allí estaba. 

Y entrando el maese de campo, había entrado antes de él un Ledesma, espadero del 

Tocuyo, el cual, como vio entrar el maese de campo, le dijo: «señor, aquí tengo rendido 

Aguirre», pretendiendo ganar gracias. El Aguirre respondió: «no me rindo, yo a tan 

grandes bellacos como vos»; y como reconoció por lo que oyó que el que entraba era el 

maese de campo, le dijo: «señor maese de campo, suplico a vuestra merced que pues es 

caballero, que me guarde mis términos y me oiga, porque tengo negocios que tratar que 

importan al servicio del rey». El maese de campo dijo: que él haría lo que era obligado; 

y viendo algunos de los soldados de Aguirre que de darle la vida algún día podía 

redundarles daño a ellos, porque diría lo que había pasado le dijeron al maese de campo 

que a su honra no convenía sino que lo matase y cortase la cabeza antes que viniese el 

gobernador ni el general. 

El maese de campo mandó Aguirre que se desarmase, y pareciéndole bien el consejo que 

le habían dado le hizo tirar dos arcabuzazos, con que lo mataron. Y algunos dicen que al 

primero arcabuzazo que le tiraron, que le dieron algo al soslayo, y dijo el traidor: «este 

no es bueno», y al segundo que le dieron por los pechos, dijo: «este sí», y que luégo cayó, 

y con esto murió; y luégo un Custodio Hernández, soldado suyo, y aun de los bien 

prendados, le cortó la cabeza por mandado del maese de campo, y sacándola de los 

cabellos se fue con ella a recibir al gobernador para ganar gracias con él, y el maese de 

campo buscó luégo las banderas, que era el despojo que a él le pertenecía, |y hallándolas 

se fue con ellas a una ermita que estaba cerca del fuerte y allí las desplegó y viendo venir 

al gobernador y a la demás gente, salió a recibirlos, sacando las banderas arrastrando por 

el suelo, en señal de la victoria que había habido. 

Al gobernador le pesó de que hubiesen muerto a Lope de Aguirre sin su licencia, y aun 

se enojó, pero disimuló, pues estaba ya hecho, y luégo mandó que le hiciesen cuartos y 
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lo pusiesen en palos por los caminos, y su cabeza fue llevada a la ciudad del Tocuyo, y 

allí está puesta en una jaula para ejemplo de los que la vieren. 

Dijose que los vecinos de Mérida y los vecinos de la Valencia, que en este desbarate se 

habían hallado, pretendiendo dejar alguna memoria en sus pueblos del servicio que al rey 

habían hecho, pretendieron llevar alguna de las banderas del Aguirre y que el gobernador 

no se las quería dar, sino que les dijo que bastaba que les diese a cada pueblo una mano 

de las del traidor, para que la pusiesen en la picota o rollo de sus pueblos, y pareciéndoles 

que era bien lo que el gobernador les decía, lo aceptaron, y los de la Valencia llevaron la 

mano izquierda y los de Mérida la derecha; mas estos de Mérida, viendo la necedad que 

hacían en llevar a su pueblo la mano de Aguirre, y cuán poco les importaba, en el camino 

la echaron a los perros, los cuales se la comieron; y así hubo fin este cruel matador, 

desamparándole en vida todos sus amigos y muriendo él como hereje o gentil, no 

haciendo mención en su muerte de acordarse de Dios ni de sus santos, en lo cual se 

cumplió aquel verbo que en castellano se suele decir, correspondiente a la divina escritura, 

que dice así: 

Pocos vimos bien morir 

De aquellos que mal vivieron, 

|Y de los que bien murieron 

Menos vimos mal vivir. 

Porque demos conclusión a todo lo que toca a Lope de Aguirre, diré aquí brevemente la 

vida y suerte y linaje de él, con otras cosas que demás de las que arriba se han escrito, 

decía. 

| Capítulo noventa y dos 

| Que trata de la vida y suerte y linaje de Lope de Aguirre.| 

Fue muerto Lope de Aguirre, como se ha dicho, en la ciudad de Barquisimeto, de la 

gobernación de Venezuela, lunes, veinte y siete de octubre del año de mil e quinientos y 

sesenta y uno, víspera de los bienaventurados apóstoles San Simón y Judas; el cual era en 

esta sazón hombre de cincuenta años, muy pequeño de cuerpo y de poca persona, mal 

ajestado, la cara chupada y pequeña, los ojos que si miraba de hito le estaban bullendo en 

el casco, principalmente cuando estaba enojado. Era de agudo y vivo ingenio para en 

hombre de letras. Era lipuzcuano, natural de la villa de Oñate. Sus padres no se saben 

quién eran ni sus nombres, mas de lo que él decía, ser personas de mediano estado, 

hijodalgo. Era bullicioso y determinado en cuadrilla, y fuera de ella pusilánime; soportaba 

mucho el trabajo, y era para mucho así a pie como a caballo; andaba de contino armado, 

que nunca le hallaban sino con dos cotas o con una cota y un peto y una celada de acero, 

y su espada y daga, y un arcabuz y una lanza en la mano; dormía muy poco, porque toda 

la más de la noche lo hallaban velando, y entre día dormía algo; era enemigo de buenos 

y de toda virtud, especialmente de rezar ni que rezasen delante de él, ni de hombres 

devotos, y así, en viendo alguno con cuentas u horas en las manos, se las quitaba y las 

rompía y quebraba, diciendo que no quería él los soldados muy cristianos ni rezadores, 

sino que si fuese menester jugasen con el diablo a los dados el alma, y que Dios tenía el 

cielo para quien le sirviese y la tierra para quien más pudiese, y que él tenía y sabía por 

cierto que su ánima no se podía salvar, y que estando vivo ardía en los infiernos, y que 

pues no podía ser el cuervo más negro que sus alas, que había de hacer crueldades y 

http://kuprienko.info/tag/tierra/


maldades por donde su nombre sonase y fuese nombrado por toda la tierra y hasta el 

noveno cielo, y que no dejasen los hombres por miedo del infierno de hacer todo aquello 

que su apetito les pidiese, que sólo el creer en Dios bastaba para ir al cielo, y que el rey 

de Castilla mostrase el testamento de Adán, si le había dejado en él por heredero de las 

Indias. 

Residió este traidor en Pirú más de veinte años, muy al contrario de lo que él, por una 

carta que escribió al rey, decía. Su ejercicio y oficio era domar potros y hacer caballos, 

suyos y ajenos, y quitarles los resabios, quedándose él siempre con los suyos. Fue siempre 

inquieto y bullicioso, y amigo de revueltas y motines, y así, en pocos de los que en su 

tiempo hubo en el Pirú no se dejó de hallar en ellos, y no se halla de él que en cosa noble 

haya servido a Su Majestad: solamente fue con Diego de Rojas a la entrada de los 

Chunchos, y después que de allí salió, fue con el capitán Pedro Alvarez Golhin en socorro 

de Vaca de Castro, y víspera de la batalla de Chupas se escondió en Guamanga por no 

hallarse en ella; y en el alzamiento de Gonzalo Pizarro, aunque fue por alguacil de 

verdugo, se quedó en Nicaragua y no volvió a Pirú hasta pasada la batalla de Jaquijaguana. 

Después de esto se halló en forjar y fraguar muchos bandos y motines, que no hubieron 

efecto. Hallose en la muerte del general Hinojosa, corregidor de las Charcas, con don 

Sebastián de Castilla; y como a uno de los principales de este motín le condenaron a 

muerte, y él se escapó y no lo pudo haber el mariscal Alonso de Alvarado para hacer 

justicia de él; y andando alzado, se alzó Francisco Hernández Girón, y para irle hacer 

guerra dieron los oidores de Pirú un perdón general para todos los que hubiesen halládose 

en otras rebeliones, que sirviendo al rey en aquella guerra contra Francisco Hernández, 

les perdonaban, y él por gozar de este perdón vino y se metió debajo del estandarte real 

con el mariscal, y se halló en una refriega en la cual le hirieron en una pierna, que se holgó 

harto él de ello, por tener lugar de no hallarse en el rompimiento. 

Con sus bullicios y sediciones no le podían tolerar en ningún pueblo de los del Pirú, y así 

estaba desterrado de todos los más, por lo cual le llamaban Aguirre el loco. 

Tuviéronle en el Cuzco para ahorcar por otro motín que él y Lorenzo Salduendo, su 

compañero, ordenaban contra Su Majestad. Huyose de la cárcel; andaba al monte por ello, 

y viéndose perseguido de todas partes, entró en esta jornada con Pedro de Orsúa, con 

intento de hacer todo lo que hizo, y por la fama que había de que Pedro de Orsúa hacía 

gente para alzarse, como se ha dicho; y llegados al pueblo de los Motilones, y viendo que 

los desinios de Pedro de Orsúa eran servir al rey, intentó allí de matarlo y alzar por general 

a don Hernando de Guzmán, para volver sobre Pirú; y no hallando coyuntura para ello, 

como se ha dicho, lo efectuó después; de donde resultaron todas las muertes y 

destrucciones que se han referido. 

Hase dicho esto por lo que Lope de Aguirre significa al rey en su carta, la cual no se pone 

aquí por ser demasiadamente atrevida y desvergonzada y como de tal persona, que a causa 

de no gratificarle sus servicios y de lo demás que en ella dice se alzó, y todos sus servicios 

fueron y son los que aquí brevemente se han tocado, sin otros muchos correspondientes 

a ellos, que por evitar prolijidad se dejan de decir; y entre las demás |virtudes que este 

traidor tenía, era que jamás dijo bien de Dios ni de sus santos ni de hombre humano ni de 

amigo ni de enemigo ni de sí propio. 

Prevaleció en su motín desde que mató a su príncipe don Hernando de Guzmán hasta que 

le mataron a él tan miserablemente como se ha dicho, cinco meses y cinco días, en los 
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cuales mató y metió a cuchillo más de sesenta personas españolas, en las cuales entraban 

un clérigo, sacerdote de la orden de San Pedro, y dos religiosos de misa de la orden de 

Santo Domingo y cuatro mujeres con su hija, y cuatro pueblos de españoles que osoló y 

quemó y destruyó, sin los demás bienes y haciendas que tomó, robó y echó a perder; y 

con tanto se da fin a lo que toca a Lope de Aguirre, teniendo por cierto que su ánima y 

cuerpo durarán perpetuamente en las penas infernales, de las cuales tenga por bien Dios 

Nuestro Señor se nos librar y darnos su gloria. Amén. 

| 1 | Faltan unas palabras para completar el sentido  

NOTA DE ALGUNAS PALABRAS ANTICUADAS O DE DUDOSA 

INTERPRETACION USADAS POR EL PADRE AGUADO EN SU OBRA: 

Acompañado: Dícese de la persona que acompaña a otra para entender con ella en alguna 

cosa. 

Adargar: Cubrir con la adarga para defensa. Adarga es un escudo de cuero, ovalado o de 

figura de corazón. 

Ahajar: Forma anticuada de ajar, maltratar, deslucir. 

Ahotando: De ahotado, adjetivo anticuado que significa confiado, asegurado. 

Albazo: Forma anticuada de alborada, empleada esta en su acepción de acción de guerra 

al amanecer. 

Aliende: Forma anticuada de allende. 

Alzapié: Lazo o artificio para prender y cazar por el pie cuadrúpedos o aves. 

Amiento: Correa con que se ataban por medio las flechas o lanzas para arrojarlas. 

Ancón: Ensenada pequeña en que se puede fondear. 

Anjeo: Especie de hierro basto. 

Antuviándose: De antuviar, adelantar, anticipar, dar de repente, o primero que otro, un 

golpe. 

Aponérsela: De aponer, verbo anticuado que significa imputar, achacar, echar la culpa. 

Arfando: De arfar, cabecear el buque; levantando alternativamente la popa y la proa. 

Arráiz: Por arráez, capitán o caudillo árabe o morisco. 

Arto: Significa cambronera, y también, por extensión, se da este nombre a ciertas plantas 

espinosas que se emplean para formar setos vivos. 

Atalaban: De atalar, forma anticuada de talar. 
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Atalando: Idem íd., íd. 

Balsar: Sitio pantanoso con alguna maleza. 

Baquiano: Práctico de los caminos, trochas y atajos. 

Barbacoa: En una de sus varias acepciones significa conjunto de palos de madera verde 

puestos sobre un hueco, a manera de parrilla, que usan los indios para asar carne. 

Bledos: Planta anua, de la familia de las salsoláceas, que en muchas partes la comen 

cocida. 

Bojando: De bojar, medir el perímetro de una isla, cabo o porción saliente de una costa. 

Bota espada: Espada roma de punta. 

Calpixque:Mayordomo o capataz a quien los encomenderos encargaban del gobierno de 

los indios de su repartimiento y del cobro de los tributos. 

Cataure: O catauro, especie de caja o cesta hecha de la yagua de la palma real, para llevar 

frutas, etc., o sacar agua. 

Cortar: Tratándose de un idioma o lengua, y con los adverbios bien o mal, pronunciarla 

con exactitud, limpieza o precisión, o al contrario. 

Chaquira: Grano de ajófar, abalorio o vidrio muy menudo. 

Chirinola: Cosa de poco momento, friolera. 

Descreos: De descreer, faltar a la fe, dejar de creer. 

Desmamparar: Palabra compuesta de la preposición inseparable des, que significa 

negación, y mamparar, forma anticuada de amparar. 

Despearse: Maltratarse los pies del hombre o del animal, por haber caminado mucho. 

Desprivado: De desprivar, verbo anticuado, que significa caer de la privanza. 

Embalumar: Cargar u ocupar algo con cosas de mucho bulto y embarazosas. 

Enrrizado: De enridar, forma anticuada de irritar y de azuzar. 

Esquadra: Escuadra, cierto número de soldados en compañía y ordenanza con su cabo; 

plaza de cabo de este número de soldados. 

Estado: Significa también medida longitudinal, tomada de la estatura regular del hombre, 

que se ha usado para apreciar alturas o profundidades, y solía regularse en siete pies. 

Estragarse: Causar estrago (forma anticuada). 



Exidos: Exida es forma anticuada de salida. 

Festinación: Celeridad, prisa, velocidad. 

Harrias: Arria, recua. 

Hebrero: Forma anticuada de febrero. 

Jara: Palo de punta aguzada y endurecido al fuego, que se emplea como arma arrojadiza. 

Jobo: Arbol americano, de la familia de las terebintáceas, que da un fruto amarillo 

parecido a las ciruelas. 

Ladino: Este adjetivo anticuado significa hablar alguna lengua además de la propia, y así 

se aplicaba a los indios que, mejor o peor, hablaban el castellano. 

Lama: Cieno blando, suelto y pegajoso, de color obscuro, que se halla en algunos lugares 

del fondo del mar o de los ríos, y en el de los vasos o parajes en donde hay o ha habido 

agua largo tiempo. 

Levada: De leva, que en sentido figurado significa escaparse, huirse, retirarse. 

Lumbre: Se emplea distintas veces por el Padre Aguado en sentido de tener luz, noticia o 

conocimiento de una cosa. 

Macana: Arma ofensiva, a manera de machete, hecha de madera dura y filo de pedernales. 

Maneados: De manear, poner maneas o maniotas, es decir, cuerdas atadas a las manos de 

una bestia para que no huya. 

Manglares: De manglar, sitio poblado de mangle, que es un arbusto abundantísimo en las 

costas, cayos y ciénagas de América, y cuyas ramas, largas y extendidas, dan unos 

vástagos que descienden hasta tocar el suelo y arraigar en él. 

Médano: Colina de arena movediza que en las playas y en los desiertos forma y empuja 

el viento. 

Mestura: Forma anticuada de mezcla. 

Mirlador: Mirlar es embalsamar, y mirlarse es entonarse afectando gravedad y señorío en 

el rostro. 

Mojinete: Es el remate triangular de la fachada principal de una construcción cualquiera. 

El autor parece dar ese nombre al rancho o casa del gobernador. 

Munipudio: Monipodio: convenio de personas que se asocian y confabulan para fines 

ilícitos. 

Pampanilla: Taparrabo, Papaya:Fruto del papayo, árbol de la zona tropical. 

http://kuprienko.info/tag/casa/


Pasadía: Equivale a pasada, empleada ésta en su acepción de congrua suficiente para 

mantenerse y pasar la vida. 

Pelota: Significa también bala de plomo o hierro con que se cargaban los arcabuces, 

mosquetes, cañones y otras armas de fuego. 

Perlongando: Refiriéndose a una sierra, quieire decir ir caminando a lo largo de la falda 

de aquélla. 

Perniando: Pernear, mover violentamente las piernas. 

Pichel: Vaso alto y redondo, ordinariamente de estaño, algo más ancho del culo que de la 

boca, y con su tapa engoznada en el remate del asa. 

Popaba: De popar, despreciar o tener en poco a uno. 

Porquerón: Corchete o ministro de justicia, que prende a los delincuentes. 

Posta: Significa también tajada o pedazo de carne, pescado u otra cosa. 

Precitos: Réprobos. 

Prouiso: Del latín proviso, es un modo adverbial que equivale a al instante. 

Reformar: Significa también reparar, restaurar, restablecer, poner en orden. 

Repiquete: Significa también lance o reencuentro. 

Salto: No sólo significa acción y efecto de saltar, sino lugar alto y proporcionado para 

saltar, o que sin saltar no se puede pasar, y también despeñadero muy profundo. 

Sieso: Parte inferior del intestino recto, en la cual se comprende el ano. 

Sirga: A la sirga, dícese de la embarcación que navega tirada de una cuerda, o sirga, por 

la orilla. 

Tabaola: Bataola o batahola, bulla, ruido grande. 

Tremiesen: De tremer, verbo neutro que significa temblar. 

Turó: De turar, durar. 

Uija: Bija, pasta que los indios usaban para pintarse. 

Verso: Pieza de artillería antigua, que en tamaño y calibre era la mitad de la culebrina. 

 


