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INTRODUCClON
A E S T A N U E V A EDZC'lON
A 1aHistoria del descubrimiento y conquista del Rio
de la Plata escrita por el aleman Ulderico Schmidel
debe suceder en nuestri Biblioteca lbgicamente, L a
ARGENTINA
de Ruidiaz de Guzman, por ser el libro
que mas se le aproxima en el tiempo y en el asunto.
Ruidiaz de Guzman, que se dice descendiente inmetliato de uno de 10s compaiieros de Irala, y que se
llama conquistador 81 mismo, escribi6 la HISTORIA DEL
DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y POBLACION DEL RIO
DE LA PLATA
que dej6 manuscrita, en el aiio de 1612.

Un siglo hacia, 6 poco menos, que se habia descubierto el mencionado rio cuando termin6 su libro.
La tradicion de la conquista estaba fresca todavia
puesto que no eran pasados mas de ochenta aiios de la
espedicion colonizadora de Mendoza, y cincuenta no
complstos desde la muerte de Irala.
Ya hemos dicho en la introduccion puesta A la Historia de Schmidel, cuAn sospechosa nos parecia la narration de Guzman en diversos pasajes. Se describen
en este libro muchos acontecimientos que una critica
severa no p e d e aceptar porque tienen, si no en el fon-
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do, en la forma que les ha dado el autor, mucho de
exagerado y fanthstico.
Per0 como estos libros antiguos deben tomarse tal
cual se escribieron, porque solo asi reflejan su Bpoca y
tienen su importancia relativa, no haremos detenido
ni muy escrupuloso exhmen para rectificar el presente.
Diremos si, porque la especialidad del cas0 lo requiere, que en lo tocante al descubrimiento del Rio de
laPlata, es Bste uno de 10s autores que ha contribuido
B difundir el error de haberse descubierto en el aiio
-1E12,y no en 1516 como parece hoy probado.
Est& perfectamente resuelto que en 1508 Juan Diaz
de Solis efectu6 UP, viaje de clescubierta que no di6 resultados, pues regres6 de la mar plena despues de tocar en el Cab0 de San Agustin y remar hasta 10s 40"
de latitud sur.
Hasta la fecha no se 1x1 encontrado documento ni
antecedente que justifique un viaje de Solis h estas
regiones, en 1512. Es verdad que algunos autores y
cronistas lo dan por efecluado, per0 no reposa esta
asercion en ninguna prueba oficial ; mientras que respecto & si1 viaje de 1515 existsn documentos autbnticos B irrefutables.
Cuando 10s pnrtugneses descubrieron el Rrasd, afio
1500,los espafioles A su vez quisieron tener algurn
posesion en la proximidad cle Santa Cruz, como se
llam6 a1 territorio descubierto por Gabral. En esta
idea convoc6 el rey, en 1507, a 10s marinos y ge6grafos AmBrico Vespucio, Juan de la Cosa, ViceEte Yafiez
Finzoii y Juan Diaz de Sdk.
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Concertada la espedicion pusihronse dos carabelas
baio la conducta de 10sbltimos, para que navegaran B
descubrir alguna tierra a1 sur de las islas de Cab0
Verde.
Partieron de Sevilla las dos naves 5 fines del aiio
siguiente, y en el de 1500 esploraron la costa meridional desde el Cabo San Agustin en 8" hasta 10s 40" mar
afuera, y parecihdoles bastante la dilijencia se volvieron B Espaiia A dar cuenta de lo que habian reconocido, con lo que hub0 nuevas reclamkciones y quejas del rey de Porlugal, que, aspirando siempre B quese
acrecentasen 10s tdrminos de su demarcacion, no soportaba sin violencia la prosperidad de los castellanos.
Esto lo afirma Ullon en el punto 3" cle su Diserlacion

lzistdrica y geogra/ica.
Don Martin Fernandez Navarrete, en la Colecciola de
viajes y deseiibrimientos de los Espafioles, habla del
que hicieron Yaiiez Pinzon y Diaz de Solis en el aiio
1508, sin mencionar el descubrimiento del Rio de la
Plata. Agrega que en el de 1512 se convino otra espedicion que se demor6 hasta 1515 por reclamaciones
de Portugal.
Contra esla Gpinion de Navarrete responde el con trato del rey con Diaz de Solis, en 1514, y por el cnal
clebia el Piloto Mayor, efectuar un viaje de descubrimiento B espaldas de Castilla del Oro, con obligacion
de hacerse a1 mar en setiembre del siguiente afio 1515,
contribuyendo el monarca con cuatro mil ducados.
En dicha capitulacion no se menciona el supnesto
descubrimiento del Rio de la Plata, ni se trata de colonizccion y gobierno, ni se hace referencia B la espedi-
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cionepmyectada y swpnrlida .en 1512, de queshabla
Oviedr, no consigna el viaje de 1508 y da por cierto
el de 1512 con el descubrimiento del Pc&mszcEGut&&
B que se sigue la espedicion colonhdora de 1515, con
la muerte de Solis en 1516.
Gomara da por realizados tm viajes: el de 1508, el
de 1512,-y el de 1515.
Herrera trata solamente de dos, el de 1508 y el de
1515, y fija el descubrimiento del Rio de la Plata en el
de 1516.
Tenemos pues, dos puntos fundarnentales de partida
en dos celebres historiadores como son Herrera yoviedo,
padres ambos de la crbnica oficial de ]as India y que
dispusieron de preciosas noticias y cuantos papeles habbn menester para ilustrarse. Entre estas dos versiones hay que decidirse: las dos tienen en su apoyo la
verosimilitud y la ldjica, p r o la de Hemera estableciendo el descubrimiento de Solis en 1516, le aventaja
en cuanto se afirma en las capitulaciones entre el SQberano y su Piloto Mayor celebradas en 1514, para hacer nn viaje de descubrimientos, sin que se hable de
conquista y colonizacion de estas cornarcas, como
equivocadamente lo asienta el seiior Azara’ en su Historia del Paraguay, y tambien 10s diversos escritores
que siguen AOviedo, daudo por efectivo el viajey
descubrimiento de 1512.
La desgraciada muerte de Solis, asesinado por 10s
charrlias, indios que poblaban la banda oriental del
en probIema el verdadero carhckr de
perecid apenas habia entrado en la grm

tede agua dulce hasta la isla de Martin Garcia,
y su jente atkrsrizada di6 la vuelta A Espaih

Dejando para investigadores curiosos y desocupados
laaclaracion deeste punto insoluble todavis por la de-.
ficiencia de 10sarchivos, diremos, siguiendo A Herrera,
que el viaje concertado en 1514 lo realiz6 Juan Diaz de
Solis, zarpando del puerto de Lepe el dia 8 de octubre
del aiio siguiente.
Buscaba el Piloto Mayor un canal que le franquease
el paso hasta la mar descubierta en 1513 por Vasco
Nuiiez .de Balboa. Asi que hubo recalado en la bahia
de Rio Janeiro, dando refresco 9 siis naves sigui6 adelante sin abandonar la costa ; y A 10s 35"de latitud sur
encontr6 la gran corriente de Sgua dulce, que durante
diez aiios, 6 mejor dicho, hasta la venida de Gaboto, se
llam6 rio de Solis.
Maravillado qued6 el ilustre piloto en presencia de
tan jigantesca masa de aguas pluviales como representaba aquella corriente que se derrama en el mar
por una boca de cuarenta leguas. Apresurado en reconocer la tierra se aproxim6 a la costa del Este, donde vi6 agrupado s muchos indijenas que lo llamaban
con demostraciones de paz.
Hombre de gran prudencia y no comun perfcia en el
mar, Juan Diaz de Solis, no acaudalaba las dotes equivalentes en la tierra firme, segun lo asegura el cronista
Qviedo, que fu6 su -amigoy lo trat6 cor, frecuencia.
Asi es que, seducido por las seiiales de amistad que
le hacim desde la playa, desembarc6 61 y varios de 10s
compaiieros para hacer la toma de posesion que era de
estilo y llevar ti bordo, si podian, uno de aquellos na-
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turales. MBs no bien se hubieron internado lo bastante para cortarles la retirada S Ia nave, czy6 sobre el indefensogrupo una gran partida de guerreros salvajes,
y les di6 la muerte.S vista de sus cornpaiieros. Aterrorizados por semejante suceso, hicikronse a1 rnar 10s de
la nave, y reunjdas lzls dos carabelas de la espedicion,
dieron 12 vuelta A Europi A donde con la noticia del
triste fin (le Solis, lleg6 taznbien la del descubrirniento
en el aHo de 1516.
Tal fud la espedicion de Juan Diaz de So!is, sin mas
resultados que el descubrimiento del Rio de la Plata;
empero, este suceso debi6 avivar el deseo de 10s navegantes aveotureros y atrevidos para lanzarse A es- - .
plorar el curso de tan hermosa corriente, suponiendo
con fundada razon, que muy fhrtilef; coniarcas debian
ser bafiadas por sus canales tributarios.
Fuera de esta afirmncion del descubrimiento en 1512
que hoy eat5 contradicha por inconkstables documentos de la bpom, y de algunos errores de poea irnportancia en nombres propios y lugares,-la Historia de
Ruicliaz se recomienda por noticiosa, met6dica y bien
escrita.
Para la pr.esente edicion hemos consultado la que public&don Pedro de Angelis en su Coleeciovl de DomI

mentos p w a seruir a la Historia del Rio de In Plata
-1835-Un manuscrito antiguo que posee el Editor,
copia probahlemente sacada en pressncia Ruidiaz, y
la curiosa edicion en 8" hecha en la Asuncion del Paraguay en 1845, bajo la direccion del yresidente don
CArlos Antonio Lopez, la cual leva esta nota a1 fin-

Est6 confornie eon el ?nnnuscrito de szc refereizca'a,
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qzce obra entre 10s papeles 4 ma car*qo,y lo certifico
de brden del Exmo. scfior Presidenle de la Rep&
blica del Paraguay, en la Asuncion a 1" de novienabre de 1845-Amnfis GIL? Secretario suprerm
del gobierno.
Con referencia b esta edicion, dice el Sefior Florencio Varela, en el tom0 4" de la <<Bibliotecadel Comercio del Plats.>> Cornparando la eclicion paraguapa con
la del Seiior Angelis, le hallamos tan numerosas discordancias, que llenariamos mucho papel si tratiisemos cle mencionarlas todas. Aun el titulo de la obra
no es litera!mente el mismo: la dedicatorin y el prblogo de la impresa en la Asuncion, contienen varios
periodos que faltan en la dublicada en Buenos Aires;
y por el contrario, hhllanse en esta, con mucha frecuencia, palabras y frases cortas que no se encuentraii
en aquella. N6tase bastan!e variedad en 10s nombres
guaranies; y si hemus de estar ii 10s informos que nos
did el impresor de la Asuncion, el misrno Seiior Lopez,
presiclente de la Repbblica paraguaya, wid6 de la correccion de aqucllos nombres indijenas.
e Es, sinembargo, evidente que esta edicion contiene
numerosas faltas tipogrbficas, que no aparecen salvadas; y que correjiremos en la nuestra, eu cuanto posible sea, por ser enteramente obvias. )>
Serh,, pues, la edicion presente la inas completay
exacta que se haya publicado hash el dia, de aquel precioso mlnuscrito, cuyo destino se ignora actualmente.
Olivoe, Noviembre de 1881.

M. A. P.
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'DEDICAIORIA DEL AUTOR

A D. Alonso Perez de Guxmnn, el Bueno, mi
Seiior, D u ue de Nedina-Sidonia, Conde de
Niebla y i&arquesde Gibraleon, &?a.
Aunque el discurso de largos afios suele causar las
mas veces en la memoria de 10shombres, mudanzas, y
olvido de las obligaciones pasadas, no se podrB asi decir de Alonso Riquelme mi padre, hijo de Ruidiaz de
Guzman mi abuelo, vecino de Jerez de la Frontera, actiguo servidor de esa antigua casa tan ilustrisima, en
la cual, habibndose criado mi padre desde su niiiez hasta 10s veinte aiios de su edad, sirvi6 de page y secretario a1 exmo. seiior don [JuanAlaros de Guxman, y B
mi seiiora la Duquesa doiia Ana de Aragon, dignisimos abuelos de V . E., de donde el aiiode 1540 pas6 Q ]as Indias con el Adelantado Alvar Nuiiez Cabeza de Vaca, de Gobernador del Rio de la Plata, A quien
sucedieron las cosas mas adversas que favorables,fub
preso y llevado B Espaiia, y quedando mi padre en esta
provincia, le fu6 forzoso asentar casa, tomando estado de matrimonio con doiia Ursula de Irala, y continuando el real servicio, a1 cab0 de cincuenta aiios
falleci6 de esta vida, dejhdome en ella con la misma
obligacion como B primogdnito suyo,la cual de mi
parte he tenido siempre presente,en el reconocimiento
de su memordde fama, con mas amor y aficion, que

de apartado criado, y noes mucho que el vzlor del linaje, y genealogia tan antigua de V. E . tire para si b
10s que nacimos con esta deuda, pues se lleva consigo .
]as aficiones y voluotades de 10s mas estraiioa del mundo. mayormente de 10sque tienen como yo el deseo y
voluntad de mostrar la gratitud mia con inis pequeiias
fuerzas, de donde viene b tomar atrevimieiito de ofrecer 6 V. E. este humilde y pequeiio libro, que compuse
en medio de las vigilias, que se me ofrecieron del servicio de S . M. en que siempre me ocupe desde 10sprimeros alios de mi puericia hasta ahora, y puesto que
el tratado es de cosas menores y falto de toda erudicion y elegancia, a1 fin es materia que trata de nuestros espaiioles, que con valor y suerte emprendieron
aquel dtlscubrimiento, poblacion y conquista, en la cual
suceaieron a las personas cosas digiias de memoria,
y aunque en tierra miserable y pobre, ha sido Dios
Nuestro Seiior serviclo de extender tan largamente en
aquella provincia la pradicacion ev,ang&lica con gra 11
fruto y conversioii de sus naturales, que es el principal intento de 10s Catblicos Reyes Nuestros Seiiores.
A V. E. humildemznte suplico se digne de recibir y
aceptir este pobre servicio, como fruta primera de tierra tan inculta y i’ueva, y falta de erudicion y disciplina, no mirando la bajeza de su quilate, sino la alta
fineza de la voluntacl, con que de mi parte es ofrecido
par a ser amparada debajo del soberano nombre de V.
E., g cluien la. Magestad Divina guarde con la felicidad
que merece y yo su menor viador deseo, que es fecha
en la ciudad de la Plata, Provincia de 10s Ct-larcas, d
25 clejunio de 1612 aiios.
~

RUIDIAZDE GUZMAN.

80 sin falta de conderacion, discreto lector, me
movi 5, un interlto tan ageno de mi profesion, que es
militar, tornando la plurna para escribir estos anales
del descubrimiento, poblacion y conquista de las Provincias del Rio de la Plata, rlonde en diversas armadas
passron mas de cuatro mil espaiioles, y entre ellos
muchos nobles y personas de calidad, todos 10s cuales acabaron sus vidas en aquella tierra, con las mayores miserias, hambres y guerras, de euantas se han
padecido en las Indias no quedando de ellos mas memoria?que una fama comun y confusa de su lamentable
tradicion, sin que hasta ahora haya habido quien por
sus escritos nos dejase alguna noiicia de las cosas sucedidas en 82 aiios, que hace conienz6 esta conquista (1)
-de que recibi tan afectuoso sentimiento. cwno erarazon, por aquella obligaclon que cada uno debe A sumisma patria, que luego me puse d inquirir 10s sucesos de
mas momento que me fueron posible, tornando relacion de algunos antiguos conquistadores, y personas de
credit0 con otras de que yo fui testigo, 1iallhr.domeen
ellas en continuacion de lo que mis padres y abuelos
hicieron en acrecentamiento cle la Real Corona; COB
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que vine d recopilar este pequefio libro tan corto y humilde, cuanto lo es mi entendimiento y bajo estilo, solo
con el celo de natural amor, y de que el tiempo no consumiese la memoria de aquellos que con talita fortaleza
fueron merecedores de ella, dejando su propia quietud
y patria por conseguir empresas tan dificultosas.
En todo he procurado satisfacer esta deuda con la
narracion mas fidedigna que me fu6 posible; aunque
entiendo que algunos quedartm con mas sentimientos
que gratitud, por no poder satisfacerles, segun lo que
merecen; y otros cuyos pasados no anduvieron tan
ajustadarnente, como debian; mas como el a h a de la
historia es la pureza y verdad, serA fuerza pasar adelante con el fin de ella, por lo cual suplico humildemente A todos 10s que la vieren, reciban mi buena
intencion, y suplan con discrecion las muchas faltas
que en ella se ofrecen.
RUIDIMDE GUZMAN.

ARGENTINA
EWstoi*Padel dcweobrilmlcnto, conquista y
poblaeioii tdcl Bio (le la Plata.

LIBRO I.
Ds

LA IIPSCRIPCION Y DRSCUBRIMIMNTODE LAS
1)E L A P L A T A , DESDE EL

JUAN Dt.42
*-

As0 D E 1512

Y

PROVIKCIAS
DEL RIO

15 QUE

LA DESCUBR16

DE SOLIS, EAST A QUE, POR MUERTlE DEL

JUANDE A Y ~ L A QUED6
S,
CON LA SUPEllIOR
CAPITAN DOMINUO
MARTISEZD E IRALA.

GEKERAL

GOBERKACION EL

CAPfTULO I.

Quien fuh el primer descubridor de esta provincia.
Deepues que el adelantado Pedro de Vera mirebisabuelo, por drden de 10s reyes catdlicos D. Fernando y
L)a. Isabel, conquist6 las islas de la gran Canaria, que
atitiguamente se dijeron Fortunadas, luego el Rey tie
Portugal mandb poblar las islas de Cabo Verde, que
esgn de aquel cab0 de la equinoccial, y cursar el comercio de la mina de Guinea: por el consiguiente el aiio
de 1493 sali6 de Lisboa yn capitan llamado Am6rico
Vespucio por 6rden del rnismo rey D. Juan B hacer navegacion a1 occidente, a1 mismo tiempo que Cristobal
Colon volvia B Espafia del descubrimientode las Indias.
2
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Este cnpitan Am6rico lleg6 A. Cabo Verde, y continuando su jornada, pas6 la equinoccial de este cab0 del
polo antartic0 h8cia el oeste y mediodia, de manera que
llegb 5 reconocer la tierra y costa, que b y llaman
del Brxsil junto a1 cab0 de San hgustin, que sstA ocho
grados de est&parte de la linea, de donde corriendo
aquella costa, descubrii, rnuchos puertos y rios caudalosos, toda muy pobiadrc de gente caribe y carnicera,
10s mas septentriori des se llaman Tobnyaraes, y Tamoyos: 10s australes se dicen Tupisnambas y Tupisnacis, son muy belicosos, y hablan todos casi una lengua, aunquc con alguna diferencia, andan toclos desnudos, en especial 10s vjlroifes, asi por el calor de la
tierra, como por ser su antigua costumbre.
Y corn9 de este descubrimtento naciese entre 10s reyes de Castilla y Portugal cierta diferencia y controvbrsia, el Papa Alejandro V1, hizo nu6va division entre lis dos coronas, seiialando cierta linea y demarcacion, para que cada uno de 10s reyes continuase sus
navegaciones y conqiiista: c2) 10s cuales aprobaron la
dicha concesion en Tordesillas, en 7 dias del mes de
junio, aiio de 1491. Y con esta demarcacion 10s yortugiieses pusiero.1 su padro!i y thrmino en la isla de
SrtntaCtttalina, plantando alli una columna de marrnol
con 1 s quina y arnms de su rey, que estA en 28 grados poco mas 6 t~ienosde la equinoccial, distante cien
leguas del Rio de la Plat I p lra el Brasil. Y asi comenzaron 10s portujuess A surcar s t a costa, por
haber en aquella tierra mucho palo del Brasil, y malagueta, y algun 1s esmerczldas que hallaron entre 10s
indios, de donde llevaban para Portugal mucha plumeria de diversos colores, papagayos y monos d i f e
rentes de 10s de Africa, demas de ser tierra muy fkrtil
y saluJable de buenos y seguros puertos.
Qoiso el rey L). M rnuel dar drden que se poblase, y
asi el aiio de 1503 di6 y reparti6 esta costa A ciertos
csb dleros, concedidudoles la propiedad y capitania de
ellas, m a o fu8 la que le cup0 A. M.utin Alfonso de
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Sosa, que es 12 que hoy llarnan San Vicente, 1%cua
pbl6 el afio 1508, y repartiendose lo demas 5 otros

caballeros liasts clar vuelta 5 la otra parte del cabo
de Siln Agustin, se le did, y cup0 en suerle 8 un caballero llamado Alfimo de Albuquerque, el lugar donde
pobl6 la villa do Olin la, que es la que hoy llaman Pernambuco por estar situada en un br,izo de mar, que
10s naturales llarriari Piwanambzi, de donde se le di6
esta denorninaciod. Est5 de la equinoccial ocho grados,
es el mas populoso y rico lugar de todo el Brasil por el
comercioy contrataciou de rnuclios reynos y provincias,
asi de n tturales corn0 de extraiigeros.
Despues de lo cual el aiio de 1512, salid de Castilla
Juan Diaz de SJlis, vecino de la villa de Lebrijs, para
las liiclias Occicleiitales : Bste era piloto mayor del rey,
y con su licencia, auiique 5 su propia costa, siguib esta
navegacion que eiitoiices Ilamaban de 10s Pwxones,
por dos hermanos que fueron compaiieros de Cristobal
Colori eii el descutximiento de las India; y continuando su derruta, llegb a1 cabo de San Agustin, y
costeando la via meridional, vino 5 navegar fuO le
guas hasta porlerse en 40 grados; y retrodediendo A
mano clerecha, clescubri6 la boca de cste gran Rio de la
Plata, B quieii 10s naturales llaman I’nrai/a G;riazd,
que quiere decir rio coirio mar, A difereiicia de otro
de este nombre Parani.. Asi este lo es de forilia que
es uno de 10s rails caudalosos del mando, por el cual
Juan Diaz de Sdis entr6 algunas jornadas hasta tomar
puerto en su territorio, doode, pareciendole muy bien,
pus0 niuchas cruces, como que toniaba posesion de
10s hrboles que en aquella tierra son muy grandes, y
teniendo cotnuiiicaciun con 10s naturales, le recibieroii
con bueii acogimiento, admirhndose de geiite tan nueva y estraiia; y a1 cabo de pocos dias, sobreviniendole
una toririenta por no haber acertado B tomu- puerto
conveniente, sali6 derrotado a1 ancho mar, y se fue
A Espaiia con la relacion de su jormada, llevando de
caruino lnucho brasil y otras cosas de ayueila costa
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de que fu6 cargado; (3) y el alio 1519, Fernando Magallaues por 6raeii de S. M., sali6 A descabrir el estreclio,
que de su nonibre se dice de Mag illanes, para eritrar
en el mar del sur ell busca de las islas M~Iucas,ofrecikndose este eminent0 piloto de nacion yortugues,
descubrir ditereiite camiiio del que 10s portugueses
habian hallailo, que fu8 mas breve: atrdveeb con
buen vi:ige el cab0 de San Agusliii entre el poriioiite
y sur, cloncle estuvieron muchos dias comienclo 81 y
sm soldados caiias de azucar y urios ariimsles como
vacas, auiique no tienen cuernos, que llaman aiitas.
De aqui parti6 el misnio aiio A ultimo de Marzo para
el mediudia, (4)y lleg.6 A una bahia que esth en 40 p a clos, Iiacieiido alli su inver~ada;y reconmido el Rio
de la Plata, fueron costemdo lo que dista para el estrecho hasta 50 graclos, donde saltando en tierra siete
arcabuceros, liallaron unos gigantes de rnonstruosa
magnitud, y trayenclo consigo tres de ellos, 10s Ilevaron A las uaos, de donde se les huyeron clos, y metiendo el uno eu la capitana, fu6 bien trataclo de Magallaiies, acep tmdo algunas cosas, aunque con rostro
triste; tuvo twior de verse en un espejo, y por ver
]as fuerzas que teriat, le hicieron que toinase cuestas
iioa pipa de agua, la cual se la llev6 como si fuese una
botija, y qrieriendo irse, cargaron sobre el ocho 6
diez solilados, y tuvieron bien que hacer para atarle,
de lo cual se digustb tanto que no quiso comer, y de
puro cor:je muri6. Tenia de altura trece pies, otros
dicen que quince.
De aqui pas6 adelante Magallanes b tomar el estrecho, haciendo aquella navegacion tan pcregrina en
que perdio la vida, queclando en EU lugar Juan Scbastian Cano, natural de Guetaria, el cual ilnduvo, segun
todos dicen, 14,000 leguas en la nao Victorch, de
donde sc! le cli6 por armas un globo, en que tenia puestos 10s pies con una letra, que deciit-primus eircum. dedisti nie; no pridiendo seguirle en esta larga jornada
qlvaro de &Iezquita, di6 vuelta a1 mar del norte para
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Espaih, donde llegaclo, di6 noticia de lo que hasta alli
se habia descubierto y nawgadct; de manera que de lo
dicho se infiere h a k r sido Amdrico Vespucio el primer0 que descubrt6 la costa del Hrasil, de quien le
quell6 d esta cuarta parte de1 mundo su norninacion:
Solis el que ha126 la boca del Rio de 1a Plata, y el priineroclue naveg6 y entr6 por dl; y Magallanes el primer clescubridor del estrecbo, que costeb lo que hay
desde el Rio de la Plata hasta 10s 56 grados de eta
tierra y sus cornarcas.
CAPITULO 11.

De la deswippckon del Rio de la Plata, eomenzando
de la costa del w t w .
Habiendo de tratar en este libro, las cosas sucedidas
en el descubrimiento y poblacion de (asprovincias del
Rio de la Plata. no es f'uera de prophim dcscribirlas
coil sus partes y caliclades, y io que contiene en latitud
y lonjituil con 10s caudalosos rios, que se reclucen en
el principal, y la multitud de icdios 11ilturales de diversas nacioiics, costumbres y lenguages, que en sus
terminos ii~cluyco;para lo cu+l es de saber que est&
gobernacion es una de las mayores, que Su Magestzd
tieue y posee en 12s Indias; porque 8 mas de hab6rsele dado de costt a1 mxr 0,:emo 400 leguas de
latitud, corre de largo mas de 800 hash 10s coilfines
de la goberaacion de Stxpa y Silva, por medio del
cual corre este rio hasta el mar Oceauo, doiide sale
con tan gran anchura, que tiene mas de 85 leguas de
boca, haciendo un cabo de cada pxte: el que estA a1
lado del sur A mano izyuierda, corno por 81 entramos,
se llama Cabo Rlailco, y el otro que est&a1 lado del norte & mano derecha, se dice de Saiita Maria junto A las
islas de 10s castillos, que son iinos mhdanos de arcnil,
que de muchas legus precen del mar adentro.
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EstAeste cab0 en 35 grados poco mas, y el otro en
37 y medio, del cual para el estrecho de Magallanes
bay 18 grados. Corre esta gobernacion 5 esta parte,
segun lo que S.M. le concede,200 leguas. Es toda
aquella costa muy rasa, fiilta de lella,~de pocospuertos
y rios, salvo uno que llaman del Inglds A la primera
vuelta del cabo, y otro muy adelatite, que llaman la
Bahia sin Fando, que est5 de esta otra parte cle un
gran rio, que 10s de Ruenos Aires descubrieron por
tierra el aiio de 1605, saliendo en busca de la noticia,
que se dice de 10s Ciscci.es, sin que por aquella parte
descubriesen cosa de consideracion, aunque se ha entendido h.~berlamas arrimado A la Cordillera, que va
de (‘hile para el estrecho?y no d la costa del mar por
donde fueron descubricndo; y ,mas adelan te el de 10s
Gigtntes hasta el de Santa Ursula, que est& en 53
grados hasta el Estrecho.
Vuelto a1 otro cabo p7ra el Brad, hay otras 200
leguas por lo nienos hasta la Gananea de donde
el adelautxlo Alvar Nuiiez Cabeza de Vaca, pus0 sus
armas por limite y t6rmiiio de su gobieruo. L primera pirte de esta costa. que contieiie con 01 Rio de la
Piata. es llana y desabrigada hasta la isla de Santa
Ca!alina. con dos 6 tres puertos para iiavios pequeiios;
el primer0 es junto A 10s Castillos; el segundo es el
Rio Grande, que dista 60 leguas del cle la Plata ; este
tiene dificultad en la entrada por 1.1,grm corriente con
que sale a1 mar, frontero cle una isla pequeiia, que le
eocubre la boca, y entrando dentro. es seguro y anchriroso, y se estiende como lago A cuyas riberas de una y
otra parte esth poblados mas de 2O,(rO(J inclios guaranies, que os de aquella tierra Ilaman ArechAnes, no poxque en 1 is costumbres y lengu,ljes se diferencien de
10s demas de esta nacion, sino porque traen el cd~ello
revuelto y encrespado para arriba. Ps gente muy
dhpiiesta y corpulenta, y ordinariamente tielien guerra
con 10s iodios Charrbas del Hio de la Plata, y con otros
de tierra adentro, que llarnan Guayanaes, aunque este
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nombre dan & todos 10s que no son guaranies, puesto
que t.engan otros propios.
Est&este puerto y rio en 32 grados, y corrienclo la
costa arriba, hay algunos pueblos de indios de esta
misma nacion: es toda ella d’e muchos pastos para
ganados mayores y menores, 9 por 11 f‘alcla de una
cordillera no muy clistante de la costa r,ue viene del
Brasil, da muy bien la caiia de azucar,y algodon, de que
se visten y aprovechan. Es cosa cierta haber en esta
tierra or0 y plata, por lo que han visto algunos portugueses, que han estado entre estos indios, y por lo
que se ha descubierto de minerales en aquel mismo
termino & la parte de San Vicente, donde don Francisco de Sosa est&poblado.
De este rio 40 leguas mas adelante est&otro puerto,
que Ilaman la Laguna de 10s Patos, que tiene A la entrada una barra dificultosa: es de buen cielo y templa,
rnuy fkrtil de mantenimientos y niuy c6modo para
hacer inghios de azncar. Dista de la equinoccial ‘2s
y medio grados : hay en este asiento y coxnarca poblados como 1000 indios guaranies, tratables y amigos de
10s espaiioles.
De aqui a1 Puerto de D. Rodrigo habra cuarenta ‘leguas, es aconiodado para el comercio de esta gente,
y seis leguas mas adelante estA la isla de Santa Catalina, uno de 10s mejores puertos de aquella costa, porque entre la isla y tierra y firme hace algunos senos y
bahias muy espaciosas y capaces de tener seguros
muchos navios 10s mas grandes; haee dos bocas, uria
a1 sud-oeste, y otra a1 norte. Fud esta isla muy poblada de indios guaranies, y en este tiempo estA desierta, porque se han ida 10snaturales & tierra firme, y
dejando la costa, se han metido dentro de 10s campos
Y pinales de aquella tierra. Tiene la isla mas de siete
leguas de largo, y mas de cuatra de aricho: toda ella
de.grandes bosques y ruontafias, de muchas y muy
buenas aguas, y mup caudalosas para ingenios de azuCar.
I
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Desde alli adelante es toda la costa Aspera y mon
tuosa. grandes arboledas y muchas frutas de la tierra,
y cada cuatro b cinco leguas tin rio y puerto acomoclado para navios, en especial el de San Francisco, que
es tan honclo, que pueden surgir en 61 con gran seguridad rnuy gruesos navios, y tocar COD 10s espolones
en tierra.
De alli A la Cananea hay 33 leguss, A donde caen las
barras del Paraguay, y la de Ararapira, con otros puertos y rios. El de la Cananea estA poblado de indios
caribes del Brasil, tieiie un rio caudaloso, que sale.al
mar con un puerto razonable en la boca, y tres islas
pequeiias en frente, de donde hay 30 leguas A San Vicente. Es toda esta costa de mucha pesqueria y caza,
asi de javalies, puercos monteses, antas, venados y
otros diversos animales, como de monos, papagayos y
aves de tierra y agua.
HSllanse en muchas partes de esta costa, perlas
gruesas y menuclas en conchzs, y ostriones en cantidad, y mucho Ambar que la mar echa en la costa, la
cual cotnen las aves y animales. Fu6 antiguamente
muy poblada de naturales, 10s cuales, con las guerras
que unos con otros tenian, se destrnyeron; y otros, dejnndo sus tierras, se fueron a meter pop aquellos rios,
hasta salir A lo alto, donde el dia de hoy esthn poblados en 10s campos que corren y confinan con el Itio de
la Plata 6 Paran&del GuayrA.
CAPITUTO 111.

De la descripcion de lo que contielae dentro de ~6
este tewitwio.
En el capitulo pasado comenc6 5 describir 10 que
hay en el tkrmino y costa de aquella gobernacion: en
este lo hark lo mas breve que me sea posible. de lo que
hay A una y otra parte del Rio de la Plata, hasta el
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mediterrhneo; para lo cual es de suponer que en este
territorio hay muclias provincias y poblaciones de in&
dios de diversas naciones, por medio de las cuales corren muy caudalosos rios, que todos vienen A parar
coma en.maclre principal 5 mte de la Plata, pue or
ser tan grande ie llaman 10s naturales guaranies, $arank Gwazt2, como tengo dicho. Y asi tomar6 por
mhrgen de esta descripcion el misrno I t i o desde la
mar. Cornenzando primer0 por la parte de la mano
derecha, .corn0 que p r 61 entramos, que es el Cab de
Santa Maria, del cual B una isla y puerto que llaman de
hfaldonado, hay die2 leguas, toda rasa y lhaa, dejando
B vista dentro del mar la de 10s Lobos.
Este de Maldonado e5 buen puerto, y tiene en tierra
Arme una I y p a dc niucha pequena. Corren toda
esta isla 10s indios Climruas de aquella costa, que es
u n i genk muy dispuesta y crecid.1, la cual no se sustenta de otra cossn, que de caza y peswdo. Son muy
osados en el xcometer, y crueles en el pefear, y despues muy humanos y piaclosos con 10s cautivos. Tiene fAcil entrada, gor cuya causa no tendria seguridad,
sienlo acometida por mar.
Mas adelante esth Montevideo, Hamado asi por 10s
portugueses, (5)clonrle hity un puerto niuy acomodado
para una poblacion, POP tener estremadas tierras de
pan y pasto para ganados, de muzha caza de gansos,
perdices y avestruces. Lleva no muy distante de 13
costa una cordillera, que viene costeando del Hrasif. y
aparthndose de ell1 se mete tierra adentro, cortando
la mayor parte de esta gobernacion, y extendi6ndose
hacia el norte, se entiende que vuelve A cerrar A la
misma costa abajo de la bahin.
De aqui A la isla de Fan Gabriel hay veinte leguas,
dejando en medio el puerto de Santa Lucia. Esta isla
es pequeh y de mucha arboleda: y estA cle tierra firme poco mas de dos legiias, donde hag un puerto
razonable, p r o no tiene el abrigo necesario para 10s
mvios que alli aportan. En este parage desembwa el
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rio muy caudaloso del Uruguay, de que tengo ya hecho rnencion, el ciial tiene alli de boca, cerca de tres
leguas, y deritro cle 81 un'pequefio rio que llaman de S.
Juan, junto B otro de San Salvador, puerto muy acomodado; y diez leguas de 81 adelante uno que llaman
Rio Negro, del cual arriba b una y otra mano e s t h
infinitos, en especial uno carxdaloso que tiene por ombre Pipiri, donile es f-ima niuy notoria haber mucha
geiite que posee or0 en cantidad, que trae este rio
entre sus meiiuilas arenas.
Este rio tiene su nacimiento del Uruguay, de ]as espaldas de la isla de Santa Catalina. y corriendo hAcia
el mediodis se aparta (le la Laguna de 10s Patos pal a
el occiderite por muchas naciones y tierras pobladas
de indios que llaman Guayanas, parte Chobacas, que
son casi todos de una lengua auncpe hasta ahora
no han visto espafioles, ni en traclo estos en slis tierras,
mas de las relaciones que de 10s Guaranies se han tornado, y corriendo niuchas leguas, viene este rio & pasar por una poblacion I I ~ U Ygrande de indios guaranies,
la coal llaman Tape 6 Taba, ql e quiere clecir ciudad.
Esta es una provincia de las inejores y mas poblilda~
de este gobierno, la cual dejando aparte por el Rio
de la P1 ita arriba ciento cincuenta leguas b la niisma
mano, se va por muchas naciones y pueblos cle diferentes costumbres y lengu.jjes. que la maror parte no
son labradores, hasta las .Sicte Corrientes, clonde se
junt.in dos rios caudalosos. el uno llaniado Paraguay,
que viene de la siuiestra, el otro Paranb, que sale de la
derecha ; este es el principal que recibe toclus 10s rios,
que salen de la parte del Rrnsil; tiene dc ancho por
todo lo mas de su navegacion iina legua, en partes
dos. Baja al pi6 de 300 leguas hasta juntarse con el
del Paraguay, en cuya boca estA funrlada una ciudad,
que Ilaman de San Ju in de Vera de las Corrientes, que
est& en altura de 28 grados, de la cual, y de su fundacion y conquista, en su lugar haremos menciort.
Luego como por este rio se entra, es apacible para
I

RlBLlOTECA A IGICNTlNA

27

navegar, y antes de cuarenta leguas descubren mu&os bajioe y arrecifes, doude hay una laguna a mano
izquierda del rio, que llaman de Saiita Ana, muy poblado de indios Guaranies,hasta clonde entra otro muy calxdaloso B la misina mano, que llama11 Iguazli, que significa rio grande: vieiie de las espaldas de la Cananea,
y corre doscientas leguas por gran suma de naciones
de indios: 10s pnmeros y mas altos son todos Guaranies,
y bajando por el sur, entra por 10spueblos de 10s que
llaman Chobas, Munliz, y Quis 6 Chiquis, tierra fria, y de
grandes pinales h a t a eritrar en est !del Paran&,por el
cual subiendo treinta leguas, est5 aquel estxafio Salto,
que entiendo ser la mas maravillosa obra de naturalez:t que hay; porque la furia p velocidadcon que cae todo
el cuerpo de agua cle este rio, son mas de 200 estados
por once canales, hncierido las aguw un humo espesisimo en la region del aire, de 10s vapores que causan
sus clespefiatleros por las canales que digo. De aqui
abajo es imposible poderse navegar con tantos batientes y rebatientes (/Liehace con grandes remolinos
y borbollones, que se levantan conlo nevados cerros.
Cae tocla el agua de este Salto en una como caja
guarnecicla de duras rocas y peiias, en que se estrecha
todo el rio en un tiro de flecha, tomando por lo alto
del S:ilb mas de dos leguas de ancho, de donite se reparte en estos canales, que no hay ojos ni cabeza human2 que puetlan mirar sin desv: necerse, y perder la
vista. Oyese el ruidu de este salto ocho leguas, y se
v&el humo y vapor de estas caidas mas de seis leguas
como una nube blanquisima. Tres leguas mas arriba
estA fundadz una ciudad, que llaman Ciudad Real, en
la boca de u n rio que se dice Pequiri; esti en el mismo
Tr6pico cle Chpricornio, por cuya causa es lugar enfermisimo, y lo es toclo lo mas del rio y provincia que
llaman de GuairB,tomando el nombre de un cacique de
aauella tierra. Doce leguas m 1s aclelante entran dos
rim, el uno A mano derecha, que se dice Ubay, y el otro
la izquierda, llamado Muiiu, que baja de la Provin
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cia de Santiago de Jerez, de la cual y su pobhcion,
B su tiempo se liar&rnencion. El otro vieiie de Mcia
el ate,doiide estA fundatla 50 leguas por 81 adeutro,
la Villa Rica del Espiritu Ssnto, en cuya jurisdiction y
comarca hay mas de 200 mil indios Guzranies poblados, asi por rios y montaiias, como en 10s campos y
pinales que corren hash San Pablo , pobhcion del
Brasil; y corrienclo rio xrriba del ParanA, hay otro muy
caudaloso que viene de hacia el Brtsil, Il.imado PardnA-Pan6, en el cual estjn muchos, que toclos ellos son
muy pol~lados,en especial el que &(:en AltibuiriL, que
tiene por 81 adentro mas de IO0 mil indios poblados de
esta nacion. Nace d s unrl cordillera que llainan Socau, que d i s h poco de Srtn Pablo, y juntAndose con
otros, se hace caudaloso, y rodea el Cerro de Nuestra
Seiiora de Monserrat, que tiene de circuito cinco leguas, por c u p s faltlas sacan 10s portugues is de a p e lla costa mucho or0 rico de 23 quilates; y ea lo altode
81 se ha!lan muchas vetas de plata, cerca del cual D.
Francisco de Sosa. caballero de esta nacion, fund6 un
pueblo que hoy clia permanece, yse v i continuando su
efecto y el bene!icio de las minas de or0 y plata.
Y volviendo a1 principal de este rio, entra en el otro
muy granrle; aunque de muchos arrocifes y saltos,
que 10s nntur lips llaman Anembi. Este nace cle ]as
espaldas de Gab0 Frio, y pasa por la Villa de Sttn Pablo,
en cuya ribera est4 poblarla; no tiene indios ningunos,
porque 10s que habia, fueron echaclos y destruidos de
10s portugueses por una rebelion y alzamiento, que
contra ellos intentaron, poniendo cerco d la vi1l.i para asolarla. con que no salieron con su intento. El
clia de hoy se comunican por este rio 10s portugueses
de la costa con 10s castellanos de esta Provincia de
GuairB: mas adelante por el Paran& arriba entran
otro muchos rios en especial el ParanS Ibauy. y otro,
que dicen sale de la Laguna del Doracto, que viene
la parte del porte, de dondr! han eittenditlo algun6i
portugueses, que cae aquella laguna tan mentada. Los
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momdores deella yoseen muchas riquezas, del cual
a&duiiteviene a t e podemso rio por 8randes pob1aci:iones de naturales, hash doiide se disminuye en rnuchss brazos y fiientes, de que viene S tomar todo su
-udal, segun hash donde lo tengo n,ivegatlo, el cual
dicen 10s portugueses, tiene su nacimicnta en el parage y altura de la bahia, c a b a de las ciuhdes del BraGI.
CAPITULO I\'.

Bien se ha entendido,
tengo declasndo en et
capitulo pasado, que elitrando por el ltio de la Illata, A
maiio dereelia men 10s rim y provincias de que tengo
hecb relacion. En este dirk lo que contieue sobre
mano izquiercla A la parte del sur, totnantlo la costs del
Riode la Plata, arriba en esta form: desde el &bo
Blanc0 parLLBuenos hires es tierra muy msa y desabrigada, de rt~plos puertes, t l t a de leiin, de pocbs
rim, salvo uno, que est& 20 leguas adelacte, que Ilainan de Tubicharniri, nonibre de un cacique de aquella
tiema. Este rio baJa de las Cordilleras de Chile, y es
el que llainan el Desaguadero de Mendoza, que es uca
ciutlad de aquel gobierno, que cae A esta parts de la
Gran Cordillera en 10s Llanos, que van continuando A
Buenos Aires, adoode hay descle la, boea de este rio,
otras 20 leguas. Es tocla aquella tierra niuy llnna,
10s campos tan anchurososy difatsclos, que no hay en
todos ellos un Arb01 : es de p a agua, de mucna caza
de venados, avestruces y gran copia (lo pemlices, aunque de poeos naturales: 10s que hay son belicosos,
grand& corredoms y alenhdos, que lianisn Querandies; no son labradores, y se sustentaii de sola cam y
pesca, y asi no tienen pueblos f'undados, ni lugsres
W%%QS Inas de cuanto se les ofrece la comodidacl de
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anclar de orclinario esquilmmdo 10s campos. Estos
corren desde Cabo Blauco liasta el Rio de las Conchas,
que dista de Buenos Aires cinco leguas awiba, y toma
mas de otras sesenta la tierra aclentm hash la Cordillera, que v i desde la mar bOJeand0 hacia el norte,
entrando por la gobernacion de Tucuman. Estos indios fueron reparticlos con 10s demzs cle la comarca A
10s vecinos de 1.1 Trinidad, que es el mismo que llamaii
Buenos Aires. EstA situada en 36 g r a b abajo de Is
Punta Gxda sobre el propio Iiio de la Plata, cuyo
puerto es muy clesabrig-ado, y corren mucho riesgo
10s navios estaiido surtos doude llanitn 10s Pozos, por
eshr algo distante de la tierra Mas la Diviiin Proviclencia proveyo de u 1 Riachuelo, que tiene la ciudad
pop la parte de abajo como una millil, tan ncornodado y
seguro, que inetidos clentro de 61 11snavios, no siendo
muy grtindes, yueden estar sin arnarrar con tanta seguriilatl como si estu ierm en una caja.
Este puerto fuk poblado atltiguamenb por 10s Conquistadores, y por c LUW forzosas que so ofrecieron, vinieron A. iiespoblarle, (6) clotide parece que clejwon cinco yeguas y siete caballos, 10s cuales el dia de hoy han
veiiido 3, tanto multiylico, en menos de 60 alios, que no
se puede nunuerar, porque son tantos 10s caballos y yeguas, que p:irecen gr i d e s nioiitaiias, y tienen ocupados desile el Cab0 Rlanco hasta el Fuerte de Gaboto,
que soil mas de 80 Ieguas, y llegan adentro hasta la
Cordillera.
De esta ciudad arriba hay algunas naciones de indies, y aunque tienen clif'erentes lenguas, son de la
misma manera y costumbres que 10s Queranclies, enernigos mortales de 10s espafioles, y todas las veces que
pueden ejercitar sus traiciones no lo dejan de hacer.
OtrozJ hay mas tlrriba, que Ilamm Timb6es, y CaramrAs 40 leguas de Buen s Aires en Ruena Esperanza,
que son mas afables y de niejor trato y costumbres
que 10;s de abajx Soil labradores, y tienen sus pueblos fundados sohre la costa del rio: tienen las narices
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horacladas, donde sientan por gala en caZa parte una
piedra azul6 verde: son inuy iiijeniosos y hAbiles, y
aprendeii bien la lengiia espaiiola : fueron mas de 8000
indios autiguamente, y ahwa lian quedado RIUS pocos.
Y dejaiido at As el Rio de Lujan, y el de 10s Arrecifes
hasta el Fuerte de Gaboto, lugar nombratlo por 10s
1nuclios ospafioles que alli fueron muertos, y piisando
adelante por la ciuJ1.d de Santa-F4, de dondt: hay A
ella otrAs 40 leguas con algun is pobl~cionesde iiidios,
que lam an Gualachos, por abajo de esta ciudatl 12 leguas eiitra un rio?que llarnan el Sdado, es cauclaloso,
el cual atraviesa todn la Goberiiacion de Tucuman, y
nace de Ids Cordilleras de Salta y Calchaqui, bnja A 1as
juntas de Madrid y Esteco, y pnsa 12 lnguas de Santiago del Eslero, regando muchas tierras y pueblos
de indios, .que llaman Tonocotes y otras naciones de
aquel gobierno, hasta que viene ,2. salir tlonde dcsagua en esle de la Plata. Tiene este distrito muchos
indios, que fueron repartidos ,2. 10s pnbladores de esta
ciudad, la cual est$ futidada en 32 grados a1 leste con la
de C6rclob;l. (7)Los demas iiidios de est2 jurisdiccion
no son labradores, y tienen por pan ciertojeilero de
barro, de que haceri unos bollos, y metidos en el rescoldo se cuecen, y luego para comerlos 10s empapm
en aceite de pescado, y de esta manera 10s cornen, y no
les haceu daiio ninguao. 'l'odas las veces que se les
muere un parieute, se cortan uiia coyuntura del dedo
de la mano. de rnanera clue muchos de ellos estan sin
dedos por la cantidad de deudos que se les hzn muerto.
De aqui adelante, snlen otros rios poblados de itldios
pescadores, tiasta una laguna que llaman de las Per]as, por haberlas alli finas y de buen oriente con ser
de agu t duke, aunque hasti ahora no se ha dado en
pescarlas, mas de las que 10s indios traen S IOU espaholes, aunque poi- ser toclas cocidas, pierden mucho de
su bueu lustre y estima. De aqui h la ciudad de San
J U m de Vera hay seis legum, de la cual en el capitulo
pasado hice meiicion, donde time frontero de si el
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puerto de la Concepcion, ciudad del Rio Bermejo, que
die@del rio 44 leguas hacia el poniente. Tiene esta
ciudsd en su comarca muchas naciones de indios, que
llaman comuiimente Freutones, aunque cada n.icion
ti3ne su nombre propio. EstBn divididss en 14 lenguas distihs, viven entre lagunas, pop ser la tierra
tala anegadiza y llana, por medio de la cual corre el
Rio Bermejo, que es muy caudaloso, y scale nueve lep a s mas arriba de 1.1 boca del IZio Paraguay, el cual
tiene su nacimiento en 10sChichas del Per& juntftncloseen uno el Rio de Tarija, el de l'woplca, y el de
San Juan, con el de Komaguaca y Jujuy, en cuyo valle
est&fundada la ciuclad de Saii Salvador en la Provincia de Tucuman, viene A. salir B 10s Llanos, J- pasa por
niuchas naciones de indios bArbaros, dejando A la parte
del norte en las fkltlas de la Cordillera del Per& 10s
indios Chiriguan is, que son 10smismos, que ea el Rio
de la Plata llamamos Guaranies, que toinan las fronteras de Ics correjimientos de Wizque, Tornina, Yaspaya
y Tarija. Esta jeiite es averiguado ser advenediza de
la Provincia del Rio de la Plata, corn0 en su lugar haremos rnencion, de donde veniclos, seiiormron esta
tierra, como hoy dia la poseen, destruyendo gran parte
de ella, eseepto la que confina con la gobernacion de
Tucuman, p r sex- montuosa y cerrada, y 10s indios
que por all1 viven, son belicosos, y M o s 10s mas de
ellos Frentones del rlistrito de la Concepcion, la cual
como dijq e s t j poblada sobre este Rio Bermejo. Y
dejtindole aparte, siguiendo el Paraguay arriba?A la
misma mano, hay algunas naciones de jente muy barbara, que llaman Mahornas, Caichinas y Hogolas, y
otras mas arriba que se dicen Guaycurties, rrtuy belicosas, las cuales no siembran, ni wjen ningun fruto
de semilla, de que se puedan sustentar, sin0 de caza y
pesca.
Estos Guaycurrjes dan continua pesadumbre A 10s
vecinos de la Asuncion, que es la ciudad mas antigua
y cabeza de nquelb gobernacion; y sinembargo, de te-
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ner mucha jente de espaiioles 8 indios, con la cornarca
muy p b l a l a , han sido poderosos para apretm esta
mp6blica, de suerte que han despoblado mas de 80
chacras y haciendas muy buenas de 10s vecinos, y
muBrb1es muzha gente, como en el ultimo libro se
yodrg ver.
Abajo de esta ciudad cuatro leguas, entra de kparte del poniente otro rio, que llanian 10s de aquella
tierra Araguny, 10s Chiriguanas de 'la Cordillera le
dicen lti9, y 10s indios del Perli, Pikomayo. Nacc
en 10s611a~cas,
de entre las sierras que distan de Potosi y Porcopara Oruro, jrint.&nclosecon 61 muchas
fuentes sobre el rio de Tarapaya, que es 1%ribera donde estin fuudados 10s inJdnios de plat%de la Villa de
Potosi, y volviendo a1 leste, vi 8 juntarse con el rio
(kchimayo, que es de Ia ciudad de kt Plata; y bojeando
al niediodia hacia el Valle de Oroncota, eritrantlo por
el corregirnientode Paspaya, dejando la iquierda el
de Tonma, cortando la gsan Cordillera gerieral, sale
A ias llanos, dunde vB pos muchas naciones de indios
10s mas de ellos labratlores, aunyue 10s pueblos de la
parte del norte, que comunmente llaman de 1os Llanos
del Mlnso, 10s han consumido 10s t;hiriguanas, y corriendo derecho al teste, viene Itentrar al del Paaguay,
haciendo dos. bocas frente d la Frontera, distrito de In
Asuncion, cuatro leguas de ella, en cuya coniarca hqy
muchos pueblos de indim Gu iraoks, cloncle 10s @piiioles aritiguos tuvieron puerto, cmunicacion y amistad con ellos.
EstA esta ciudad fundada sobre el. mismo Rio del Paraguay, en 25 gralos de la eqwinoccial, es tierra muy
f&il y de buen temperamento, abundantede pesqueria,
cam, y de mucha volateria de todo jhnero de aves; es
e t toclo lo mas del aiio, escepto por 10s meses
de nar7d y abril, que hay algunas calenturas y mal de
Ojm. Da todo jBnero de frotas de C'astilla, y muchas
de la iierra, en especial viiias y caiiaverales cle azixeqr, de que tienen mucho aprovechamiento. Empa3
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dronironse en la comarca de esta ciudad 24,000iiidivs
gusr.tnies,qu?fux3.i e:mmxulaclis ( 8 ) p w el gobernador DJmin,rc, M brt,i:ie~de Irala,a 10s conquistadores antigu.>s. Van poblanh 10s naturales y ericoiniendas de
estk distrito a la mism i mano, rio arriba, Iiasta la proviricia de J m z , g ~ z s n l l ode muchos rios caud.ilosos,
que cntran en este del PJraguay como son Jejui, Ipa116, Pirai, dmde ell est2 distancia, A mwio quierda,
corn3 vamos, hay otras nacion.es de iadios que Ilaraan
Parues J: Payaguis, que navegan en catioas graii parte
de aqud rio l i s t 2 el puerto de Sail Fernando, donde
comuumante tienen su asistencia en una l a p i x , que
llaman de Ayolas, 120 legum de 1.1 Asuncion, y a r n k
de ella esth el paraje cle Santa Cruz de la Sierra, gobsrnacion distinta , aunque esta c i u h d fue poblada
por 10s conquistadares del liio de la Piata; cuya provincia el pririizro que 1.1. descubri6 fu6 Juan de Ayolas,
y despues la sojuzgd el capitan Darningo Martinez de
Irala, donde hall6 en aquella tierra rnucha niultitud
de inllios labradares en grandes pueblos, aun ue el din
de lioy todos 10s mas son ambadas y consumi os. Est3
ciulad de Smta Cruz esth con la de Jarez de leste A
oeste, W leguas del rio, y la de Jerez 30 A ~ I I Qderedia, la cual est&ciento y Lmtas leguas de la Asuncion. Tielie su fundicion sobre un rio navegable y
caudaloso, que Ilainan 10s naturales Botetey, y estA de
la equinoxla1 2d grados, tiene rnuy bueiias tierras,
esti dividirla en alta y baja, hay en ella muchas naciones de indios, que t d o s sun labradores. Los que habitan en lo alto, se llaman Cutaguas y CurumiasI talos
de u:ia costurnbre y lengua, gente bien iiiclinada, y no
muy bhrbara; no usan oingun j6nero de brebaje que
10s cmbriague, aunque 10s de abzljo tienen muchos :
hablan difmntes lenguis, y esan poblaclos entre rios
y lagunas, 10s aia\es ademss de las c0sech.u de legurnbres que cojen, tiensn c m a de lris lagunas tanto arroz
silvesti*.e,de que hacen miiygr.mdas trDjees, y silos, que
sicmpr3 SB hsllaa provistoa de este gran susteilta :
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cojen en toda aquella provincia mucho algodon, que
sin beneficio alguno se da en gran cmticlad; y es t a n t a .
]a miel de abeja silvestre, que todos 10s mo:ites y Brboles tienen sus colrnenas y paniles, de que sacan
b
wran antidad de cera, y se aprovechan de ella en 13s
gobernaciones del Paraguay y Tucuman. Es abundante de pastos, donde se cria todo j h e r o de ganados,
y muy fdrtil de pan y vino, y de todas 1.1slegurnbres y
sernillas de Castilla. Finalmente es una provincia de
mucha estima y de las mas nobles J’ picas de aquella
gobernacion, porque A la fa1Ja de una Cordillera, que
parte aquella tierra en alto y bqja y viene bojeando
desde el Brasil, se han hnllado minerales de or0 con
rnuchas muestras dc rnetales de plata. De esta provincia que va al. leste, se sabe haber Pigineos, que habitan clebajo de tierra, y s h en los campos raws, y
A la parte del norte va11continuados muchos pueblos de
naturales hasta la provincia de 10s Colorados, junto
con 10sque Ilman 10s Partis, que descubrieron 10s de
Sclnta Cruz (le la Sierra, que esta distaute de Jerez
ciento y treinta leguas, dotide es cosa cierta haber
gran multitud de naturales, dnididos en 14 cornarcas
inuy poblaclas, asi A la parte del norte como A la del
leste y niedioslia, con faina de mucha riqueza. Y volvieiido a proseguir el Rio del Paraguay arriba desde
el paraje de Smta Cruz hash el puerto que llaman de
10s Reyes, hay alguiios pueblos y naciones que naveSan el rio hasta unos pueblos de indios llamados Ore]ones, 10s cuales viven clentro de una isla, que hace
este rio de inas de diez leguas de largo, dos y tres de
ancho. Es en fin esta arnenibima tierra abutidante de
rnilj6nero.s de frutas silvestres, .y entre ellas uvas? peras y aceituaas: tihenla los inclios toda ocugada de sementeras y ch;icras, y en todo el afio siembran y cogen
sin hacer diferencia de iiivierno ni verano, (9)siendo ua
perpetuo temple y calidad; son 10s indics de aquelh
isla de buena voluntad y amigos de espafioles; 118manles Orejones, por tener las orejas horadadas, ea
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donde tienen meticlas ciertas ruedecillas de mailera, (j.
puntas de mates que ocupan todo el agujero. Viveu
e n galpooes redoiidos, no en forma de pueblos, sino
cada parcialidad de p3r si : conservanse unos con otros
en milch3 paz y amistad. Llamaron lcs atitiguos d
esta ish el Pamiso l’erreiral, por sii abundancia y
maravillosas cdiilades que tiene. Descle ayui Ius
Jarayes hay 60 leguas?rio arrha, 1a ciial es una nacioil
de mas policia y razoii de ciiantas en ayuelln provincia se lian descubierto. Es&n poblaclos sobre el mismo Kio Paraguay : Ius do la parte (le Jerez, se diceti
Jerabayanes, y 10s de Samta Cruz de la Sierra se 1 i . v
man Maneses, y todos se apellidan Jarayes, clonde hay
pueblos de estos indios de seis mil casas, poryue cada
indio vive en la s l i p coil sii mujer B tiijos. Tieiieir
sujetss a su dornii~iootras naciones circunvecinas,
hasta 10s que llaman Turtugueses, sovo1t graucles 13bradores, y tienen todas las legumbres de Ins Indias.
iuuchas gallillas, patos, ciertos conqjillos y puercos,
que crian dentro de sus cas.is; obeclecen ti, un caciqiic
principnl, aunl p e tienen otros muchos particulares, -j
torlos estAn sr,jctos a1 M a i m , que asi llaiiian d este
Seiior: vive!i e n toda f x m a de Keptiblicn donde son
castigados de sus caciques 10s ladro,ies y alldltcras ;
tienen A park 12s rnujeres pliblims, que gannn por su
cuerpo, porque no se rriezclen con las honest B, aunque
de alli salen much LS casadas, y no por eso son tenidas
en menos; n o son muy belicosos, aunque prudentes y
remtodos, y por su buen gobierno, temidos y respetados cle las denias naciones. Han sido siempre leaks
amigos do 10s espaiioles, tmto que lleganclo A este
puerto el Capitan Doming0 Martitlea de Irda con totla
su armada, fu6 de ellos bien recibido, y dieron hubpedes S ccda soldsdo, para que les proveyesen de lo necesario, y sidndole forzoso hcacer si1 entrada de alii
p r tierra, les dej6 en conflnnza toilos 10s navios, balsas y canoas que llevaban, con velas, jdrcias, Ancoras,
vergas, y 10s demas pertrechos que DO podia11 Ilcvar

])or tierra, y a1 cabo de 14 meses, que tardaron en dar
vuelta. de su jornada, no 18s Cdtd cosa ninguna de las
que dejaron en su poller. Desea mucho esta geote
emparentar con 10s espaiioles, y asi les daban de buena voluntad sus hijas y hermatias. para que hubiesen
de eilos generacion : hnblan una lengua iiiuy cortada,
y fjcil de apreader, por manera que eon ftcilidacl serim atraidos ,i la conversion y conoeirniento de Dim.
De &a provineia adelante hay otras poblaciones de
gentes y ineiones diferentes, hasta el C dsbr&s, que
es un cacique gunrani, que dish corna Go kguas, donde se jiintan (30s rios, uno que vienc de la parte del
leste, y otro del poriiente, de aqvi adclank no se ha
navegado, puesto que hasta estos rios hsn llegado
bergantilies y barcos; y lsor ser p q u e b s y de lmca
q u a , no lian entrado p r e h d 10s espaiioles ; lo que
de noticia se tiene es clue OS aquella parte hay mu’
chas naeiones cis iadios, c4ue poseen om y plata, en
especial hjcia el noste, tloiide entieaden me ayueZIa
laguna, que Ilarmn del Dorailo. Tainbien se ba sabido
que hSeia el Brasii h i y ciertos pueblos de gente ~ a u y
inorena y belicosa, la cual se ha entendido ser negros
retirados de 10s portugueses de ailuella costa, que se
han mczclado CQSI 10s iitdios de aquella tierra, I:L c d
es muy dilatada httsta el Maraiion. qne w j e cn si todos
10s rios que naceu clel Reino del Perh, d e d e el corregimiento de Toulina, de clQncle sale el rio de &cn MarCOS y se junta eon el rio grande, que Ilaman (le Chungusi, y luego cerca de los llanos clel rio de Parapiti,
. corriendo a1 nortc pxra la eiud.id de Sin lnrenzo
gobernacion de Sank Cruz, adonde le llama11 el GuaPay. que quiere (lecir rio que Sndo 10 brbe,,y asi bajando por aquelios Ilanos, vA recibiendo en si t d o s 10s
rios que salen de las faldas y serratiias del P W ~ ,
como son el de Pocoma, Cochabamba, Chuquiab, y 10s
del Cuzco y Chucuito, hasta el otro &bo de Quito, el
mevo reino, con que viene A hnccrse el mas caullaloso
rk de t o h las Indias, que sale al Mar del Norte, en el

38

L A ARGENTINA

primer grid0 de la eqninoccial, sin otro muy caudaloso, que sale mas al Brasil, que llaman de las Amazonas, como parece por la tram y rlescripcion del
&tap&,que atpi pngo en este hgar, advirtiendo que
no lleva la puntualidad de las gracluaciones y partes,
que se le debian dar, porque rrii intento no fu6 mas
que pop ella liacer una dernostr (cion de lo que contienen aquellas provinci:ts, costa de mar y rios, de que
trato en el discurso de este libro, como en su descripcion se contiene.
CAPITULO V.

De una entvada, qiie caintro portzigueses del Brnsil
hicierpn por tieva, Izasta 10s confitaes del
Peru.
No me parece fueri de prop5sito decir ante todas
cosas en este capituio de una jornada que hicieron

ciertos portugueses del I3r lei1 por esta provincia del
Rio de la Phk%hasta 10s col;fines del Perti, J de lo
demas que les sucedid, por ser eslahn de 10 que se ha
de tratar e:)este libro sobre el clec.ubrimiento y conquista, que en ella hicieron nuestros espaiioles, y es el
caso, que el aiio de 1526 salieron (le San Viceiite cuatro
prtugueses poc 6rden de Martin Alf'cnso de Susa, selior de aquelld capitaoia, a que entrasen yor aquella
tierra adentro, y descubriesen lo que habia, llevando
en sucompaiiia aigunns indios amigos de aquella costa,
el uno de estos cuatro portugueses sc llamaba Alejo
Garcia estirnado en aquella costa por hombre przictico, $si en la lengtia de 10s Carijos, que son 10s Guamnies, como de 10s Tupies?y Tamoyos, el cual caminando por sus jornad: s por el serton atlentro con 10s
demas compaiieros? vinieron 5 salis a1 Hio del Paran&
y de 61 atravesa;,do la tierra por pueblos de indios
Guaranies, llegaron a1 Rio del Paraguay, donde siendo
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recibidos y agazajados de 10s moradores de aquella
provincia, convocaron tcda la com; rca, p!ra que fuepori juntamente con ellos A la parte del Fomente A. descubrir y reconocer aqiiellas tierras, de donde traerian
muchas ropas de estima, y C O S ~ Sde rretal, asi para
el us0 de la guerra, como para 1:l paz, y corrio jente
codiciosa 6 inclinadn A la guerra, se r;:ovieron con facilidad B ir con ellos, y juntcs mas de dos mil lndios,
hl&ron jornadas gor el puerto, qve Haman de San
Fernando, que es un alto promontorio, que se hace
sobre el Rio Paraguny. Otros dicen que entraron
POCO nias arriba de la Asuncion For un rio que llaman
paray, y aamiixinclo por 10s llanos de ayuella tierra,
encoritraron muchos pueblos de indios de diyersas lenguas y nacioncs, con quienes tuviwon grandes encuentros, gananclo con iinos y perdimlo con otros, y a1
cabo de muchas jornadas Ilegaron A recoriocer las cordilleras y serranias del Perk y acerciindose A ellas, entraron por la frontera de que1 reino entre la distancia
que ahora 1Lirnan Mizque, y el tkrmino de Tcmina; y .
liallando algunas goblacionea de indios vasallos del
Poderoso Inca Rei de: todo aquel reii;o, dieron en ellos,
y robando y matando cuaiito encontraban, pasaron
adelante mas de cuarenla leguas hasta cerca de 10s
pueblos de Presto y. Tarabuco, dotide les ealieron a1
eiicuentro p a n multitud de indios Charcas; For lo cud
dieron welts, retirAndose con tan h e n brden, que se
salierm de la tierra sin recibir daEo i.irguco. dqjhndola puesta en grande temcr, y A toda la Provincia
de 10s Charcas en armas; por cuya causa 10s Incas
mandaron fortiiicar todas aquellas fronteras, asi Ce
buenos fuertes, como de gruesos presidios, segun se
V B el dia de hoy, que han quedado por aquella cordillera, que llaman del Cuzco Toro, que es la general que
curre por este reino mas de dos mil leguas.
Saliclos 10s yortugueses2r 10s llanos con toda su ccmPGia cargados de despojos de ropa, Yestidos y muchos
XaSos, vajillas y coronas de plata, de cobre, y cjtros
mebles, dieron la vuelta por otro mas acomodado ca-
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mino que hallaron, en el cual padecieron muchas necesid id+ hambres y guerras que tuvieron hasta llegar
a1 ParGuty, sus tierras y pueblos, de donde Alejo
'Garcid determind despachar a1 Brasil sus dos compafierx a d ir cuenta a1 Capitan Martin Alfonso cle Sosa
de lo que hihian descubierto en aquella jornnda, y
donde habiin entrado, con la muestra de 10s metales,
y piezns de or0 y plata. que habian traiclo de aquellas
partes, quedAndose el Garcia en la Provincia del Paragury aguarclando la correspondenciq de lo que en esto
se ordeuase. Y p isados algunos dias se congregaron
algunos iiidios de aquella tierra para matarle, y asi
!o yusierm en efecto 10s mismos que fueron con 61 5
la jornada u la noche estando descuidado, acometieron
y rriataron A 61 y sus compaiieros sin dejar ninguno 5
vida, so10 un niiio hijo de Garcia, que por ser de poca
edrtd no le mahron, a1 cual yo conoci, que se llamaba
como su padre A41ejoGarcia; moviendose 10s indios
A hacer estgcle su mala inclinacion, que es en ellos natural el hacer mil, sin tener estabiliclad en el bien ni
ainistad, d2jados llevar de la codicia por robarles lo
qu3 tenian, como jente sin ft! ni lealtid.
Llegahs, plies, a1 Hrasil 10s dos mensajeros, dieron relacion de lo que habian descubierto, y de la
rnucha riqueza que hsbian visto en el poniente, y confines de 10s Charcas, lo que hasta entonces no estaba
auii dzsxbierto de 10s espaiiolcs, A cuya fama se determiiiarm 5 salir del Brasil una tropa de sesenta solddos, COQ su capitan Jose Sedeiio,. y asi partieron da
S m Vicente en cletnanda de esta tierra, llevando coiisigo coyia de indios amigos; y bajando en canoas yor
el rio de Aiieinbi, silieron a1 Pitran&, y descendiendo
por el, llegaron sobre el Sslto, donde tomando puerto,
dejaroii sus canoas, atravesando hacia el poniente, llevaiido su derrota para el rio Paraguay, donde Alejo
Garcia habia quedado: lo cual visto por 10s iaclios,
que habian siclo agresores de su rnuerte, convocaron
10s comarcanos B tomar las armas contra ellos para
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ilnpedirles el paso; y dBndoles muchos rebatos, pelearon con 10sportugueses en campo raw, donde mataron a1 capitan Sedeiio, con cuya muerte fueror, constreiiidos 10ssoldados & retirarse con pbrdida de muchos
compafieros, y tornado a1 paraje del Rio ParanB, 10s
indios de aquel territorio con la misma malicia y traicion que 10s otros se ofrecieron 5 darles pasaje en sus
canoas, para cuyo efecto las trajeron horadadas con
rurubos disimularlos, y embarrdos, para que con Bcidad fuesen rompidos, y metiendose en las canoas con
10s portugueses, en medio del rio las abrieron y anegaron, dondo con el peso de las armas 10s mas se ahogaron, y algunos que cojieron vivos, 10s matsron flechazcjs sin dej ir ninguno B vicla; lo cual pudicron hacer
con facilidad por ser grades nacladores, y criados en
aquella navegacion, y sin ningun embarazo que les impidiese por ser jente desnurla ; con que fueron acabados todos 10s de esta espedicion, deepues de lo cual lm
indios de la Provincia del Paraguay se juntaron con
sus caciques, y deterrninaron 8, hacer una entrada, y
tornar A la parte clonde Alejo Garcia habia hecho su
jornada ; y convocados niuchos indios de la provincia,
salieron por tercios y parcialidades 5 e'ste efecto. Los
indios de inas abajo, clue son 10sdel ParanB, entraron
pop el rio del Araguai, que es el que tengo dicho, que se
llama Pilcomayo ; estos son 10s fronterizos del correjimiento de Tarija : 10s que esthn poblados donde hoy
es la Asuncion entraron por aquella derecha sobre el
rio del Pcir,iguay hicia Cssy,~'tzii;y 10s inilios del rio
arriba Yeruquisap I y CarayateperS por San Fernando.
Estos son 10s que esthn poblados en el rio de Griapay,
veinte legiias de la ciudad de San Lorenzo, gobernacion de Santa Cruz de la Sierra.
Habienrlo llegado estas compaiiias 5 las faldas de la
Sierra del Peril, c a b una procur6 fortificarse en 10
mas aspero de ella, y de alli comenzaron a hacer crurla
guerra A 10s naturales comarcanos, con tank inhumaatidad, que no dejaban d vida persona alguna, teniendo
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por su sustento 10smiserables, que cautivaban,con que
vinieron i. hacer tan temidos de totlas aquellas naciones, que rnuchos pueblos se les sujetai on sin ninguna
violencia; con 10s que se hicieron de esclavos que
les sirviesen, y de muchas mujeres de rluienes llegaron
tener generacion, poblhndose cadn uua en la parte
quemejor lepweci6 de aquellas fronteras, que son 10s
iiidios que hoy llamarnos Chiriguanas en el Peril, que
CONO tengo dicho, son procedentes de 10s Guaranies,
de doncle nunca mas salieron, ora pop la imposibilidacl '
y gran riesgo de1 camino, ora por codicia de la tierra,
que hallaronacomodada A. su condition y naturaleza, que
es tocla muy fertil y de grandes y herrnosos valles, que
participan de mas calor que frio, y de caudalosos nos,
que salen de la Provincia de 10s Charcas, 1 I cual tienen
por vecina. Posesiouados en aquella tierra, hicieron
muchas entraclas en toda ella, arruinatido todos 10s
llanos, asi hhcin el septentrion, como a1 medioclia y
y Ieste, ilestruyendo mas de cien mil indios : y puesto
que A sus priiicipios en las fiestas y borracheras que
hncian, 10scoit~ian,de muchos aiios B esta parte 110 lo
hacen, pero 10s venden A 10s espniioles, que entran clel
Per6 h trueque de rescates que les dan, tenienclo por
mas dtil el venderlospor lo que han menester, que elcomerlos,y estnntalacodiciaenqriehan entradoporel interes, que no hayaiioningunoque 110 salgan 5 esta guerra
por todos aquelios llznos con gran trabajo y riesgo cle
la vida, por hacer presa para el mismo electo, de que
hay indios tan ricos, que adcmas de lu ropa y vestidos
de paiio y seda, tienen muchas vajillas de plata fina ;
de servicio mas de quinientos marcos, sin gran n6mero
de caballos ensillados y enfrenados, y muy buenos jaeees, es: atlas y lanzas, y todo jenero de armas, adquiridos de sus robos y presas, que en tan perniciosa 6 injusta guerra hacen, sin hab6rs.el~spuesto hasta ahors
algun freno B tanta crueldad, ni remedio a1 desbrden,
6 insolencia de esta jente, habiendo 'cometiclo muchos
delitos en desacato de la Real Potestad;tomando 1 s
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armas contra don Francisco de Toledo, Virey clue fn8
de este reino, ademas de las niuertes y robos, y otras
insolencias, que han hecho A 10s espaiioles, despoblando 10s pueblos, matalido y asalkndo las chacras y haciendas de los vasayos de Su Magestacl, que residen
en estas fronteras de Tarija, Paspaya, Pilaya, Tomina,
Mizque, y gobernacion de Santa Cruz de la Sierra.
CAPITULO VI.

De In arinuda con que entr6 en esta Proviiacia del
Rio de la Ylata, Sebastiar? Qaboto.
Pocos aiios despues que por 6rden clel Rey Enrique
VIi de Inglaterra, el fkmoso piloto llamado Sebastian
Gaboto descubri6 10s Bacallaos, con intento de hallar
por aquella parte un estrecho pur donde se pucliese
navegar A las Jslas de la Especeria, fu6 A Espafia,, y
mmo hombre que tan bien entenclia la eosmografia,
propuso a1 Emperaclor don Cjrlos Nuestro Seiior, cle
descubrir fAcil navegicion y puerto? por donde con
mas comodidncl se pudiese entrar a1 rim Reino del Perd, y al Poderoso Inca, que entdnces llatnaban 10sespaiioles Rey blanco, de quien Francisco Pizarro liabia
llevado B Castilla larga relacion y noticia. Admitida
su pretension se le manil6 dar para este clescubrimicnto cuatro navios con mas de trescientos hombres, y en
tre ellos alguims personas de calirlad que quisieron venir con 81 5 esta jornada, con 10s aides sali6 de la
Bahia de Cadiz el afio de 1530, y navegcinclo con diversos tiempos, p ts6 la equinoctial? y llegd h ponersc! en
altum de treinta y cinco grados, y recococida la costa,
vino 5 tomar el Cab0 de S.inta Maria, y conociendo ser
aquel golfo la boca del Rio de la Plata, que aun ent6nces no se llaniaba sino de Solis, emboc6 por 81, y
naveganrlo 5 vista cle la costa de mano derecha, procur6 IuPgo alpin puerto para meter sus navios y busdndole, se fu0 hasta la isla de San Gabriel, dunde
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di6 fondo, y no pareci6ndole tan acomodaclo y segro,
se arrim6 B aquella costa de hAcia el iiorte, y entrb
por el accho y caudaloso Rio del Urugiiay, dejando
atras la Punta Gorrla, tom6 un riachilelo que llaman de Ssn Juan, y hallBndole muy honclable, metib
dentro de 81 sus navios, y de al:i lo primer0 que hizo,
fu6 enviar B clpscubrir alguna parte de aquel caudaloso
rio, y procur6 tener comunicacion con 10s itidios de
aquel!a costz, para 10 cud despach6 al capitan Juan
Alvarez Ramon, para que fuese con un navio por 61
arriba, y reconociese con cuidallo lo que en 61 habia, el
cual habiendo navegado tres jornaJas, di6 en unos
bajios arriba de clos islas muy krandes, que esttLn en
ineilio de dicho rio, y, sobrevitii6ndole una tormenta
en aquel paraje. encall6 el navio en parte don& no
purl0 salir mas, (cuyn armazon parece el dia de hoy
alli): con este naufragio el capitan Ramon ech6 su
jente en un bajel, y corn0 pudo, sali6 con el!a A Lierra,
lo cual visto por 10s i~idiosde la corn irca llamados Yaros y Charrhas, 10s acometieron, yendo caminando
por la costa por n3 poder ir todos en el bajel, y peleando con ellos, inataron al capitan Itamon y B algunos soldaclos, y 10s que quedaron, se vinieroii en el bajel adoiide estaba Gaboto, el cud dejando alli la nao
capitana con alguna jetite de pele I y tnarineros que Is
guardasen, tom6 una caravela y un bergxitin con la
jente que pudo, y se fu6 con ella por el Rio de la Plata
arriba, y atravesando aquel golfo, entrb por un brazo,
que se llama el Rio rle las Palmas, y snltando A tierra,
habl6 coli algunos indios de las islas, de quienes se
provey6 de comida; y passndo arlelante. lleg6 a1 rio
del Carcaraaal (que es nombre antiguo de un cacique
de-aquella tierra), que cae B la costa de la mano izquierda, que es a1 sudueste, rlonde Sebastian Gaboto
tom6 puerto, y Ic Ham6 de Santi-Espiritus; el cual
viendo la altura y comodidad de est2 escala, fyndd alli
un fuerte de maderos con su terraplen, dos torreones y
baluartes bien wbiertos ; y corriendo Ia tiema, tuvo
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comunimion con 10s indios de su comarca, con quilxes
entablb amistad; y parecikndole conveniente recoilocer
lo mas interior de la tierrit adentro, para e1 fin que
pretendia, (doscubriendo por aqiiella via entr:tda para
el ICeino del Perh) despach6 cuatro espaaoles A cargo
de uno llamado Cbsar, que fiiese S este efecto por
aquella provincia, y entrase caminanclo por su derrota
entre el rnediodia y el acciclente, y topando con alguiia
jente de consideracion, y cor^ lo que descubriese, dentxo de tres meses volviese 5 clarle cuenta de lo que habia.
Con esta &=den
se despxh6 ,iCBsar y sus cornpaberos, de 10s cuales despues tiaremos inencion, por clecir
lo que hiza Gaboto en este tiemyo. EDel cual habiendo arrasado 10s dos navios, quitandoles las obras
muertas, y poni6ndotes remos, se rneti6 con ellos cl
rio arriba, Ilevanclo consigo ciento veinte soldaclos, y
dejando en el fuertc? scseuta A cargo del capitan Diego
de Rracamonte; entr6, yues, por el Rio de la Plata
arriba A renio y vela cot) grande trab7jo yor co estar
practico en 81, k s t a clue por sus jormdas lleg6 A la
mnfluencia de 10sdos rios Paran$ y Paraguay; hailandose en aqiiel piraje distante del lkerte cieiito veiiite
leguas, y entrando pur el Parand por parecer mas caudaloso y aconioclado para navegar, beg6 A la laguna
dicha de SLLnta Ana, doncle estuvo algunos dias rehnci6ndose de comida de 10s indios de Ea tierra, cle cluienes tom6 lengw de lo que For alli habia,, y de la imposibiliihd de poder navegar con sus navios por aquel
rio, B causa de 10s muchos bajios y arrecifes que tiene, por ciiyo motivo volviendo atrds, tom6 el rio Paraguay, y hallBiidole muy hondable, hizo su nnvegacion
por 61 arriba, hash un psraje, que liaman la Angostura, doride un dia le acometieron mas.de trecientas
cc?noLzsde 10sindivs Agaces, que son 10s Payn$uaes,
clue en aquclla ocasion seiioreaban todo aquel no, 10s
w d e s se dividieron en tres escuaclras, y aconietiendo
10s niiaios que iban 5 la ~ e l aSebastian
,
Gaboto g r e
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vinisndo lo necesario, asest6 lasxulebrinas que llevaba, y tenienclo a1 eneniigoA tiro de c tiion, liizo disparar B las escwdras de canoas, que las m 1s de ellas
fderon hundidas y trastornad,as de 10stiros; y acerchndose mas 8 10s enemigos, y peleando 10s espaiioles
con ellos con sus arcabuces y ballestas, y 10s indios con
su flecheria: vinjeron casi B las manos, y llegando 8 10s
costados de 10s iiavios, con sus picas y otras armas,
mataron gran cantidad de indios, de manera que fueron
desbaratados y puestos ell huida 10s que escaparoii,
qiiedando 10s espalioles victoriosos con p6rdiilas solo
de dos soldados, que iban en un batel, que fueron presos y cautivos, 10s cuales muchos niios despues vinieron B ser habidos y sacados de su cautiverio, resultando de su prision muy gran bien, por quesalieron grandes lenguaraces, y pi-Acticos en la tierra, estos se llamaban, el uno Juan de Fustes, y el otro Hector de Acuiia ( ambos fueron encomenderos en la Asuncion; ) y
pasando adelante Sebastian Gaboto, lleg6 A un tkrmino, que llaman la Frontera, por ser 10s limites de 10s
Guaranies indios de aquella tierra, y t6rrnino de las
otras naciones, dorde tomando puerto, procur6 con ioda diligencia tener comunicacion coil ellos, y con d&divas y rescates que di6 b los caciques que le vinieron &
ver, asenM paz y amistzd con ellos, loa cuales le proveyeren con toda la comida que h u h nuenester; con
esto Gaboto lleg6 B haber con facilidad alqnas piezas de plata, mauillas de oro, manznnas de cobre, y
otras cosas de las que Alejo Garcia habin traido del
Perd de la jornada que hizo A 10s Charcas, y que le
quitaron cuando le mataron 10s indios de aquella tierra.
Con este motivo Sebastian Gaboto estab3 muy alegre y gozoso, con esperanm que la tierra era muy rica,
segun la fania y relaciones que de los indios two, (aunque como tengo dicho todoaquello emaaba dol Perfi),
persuadierdo ser aquellas muestras de la propia tierra, y asi di6 vuelta a su Fuerte, donde llegado, determin6 luego p a r t k e para Castilla A dar cuenta a s.M.
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(le lo que h'lbia visto y clescubierto en aquellas provin&is; y bajsndo a1 rio de Sail Juan, doncle habi.i. dejado
la nao, se metib en ella con algunos de 10s que quivo

Ilevar. dejaiido en el Fuerte de Santi-Espiritus ciento
diez soldados R cargo del capitan don Nuiio de Lara, y
por su alferez Mendo Rodriguez de Oviedo, y pop sargento d Luis Perez de Vargas, y a1 capitan Rui Garcia
Mosquera y Francisco de Rivera, y L! otros muchos hidalgos soldailos honrados, que qudaron con el capitan
don Nufio en aquella fortaleza.

De la Inuerte del capitnrz don Nufi9 de Lara, Ea de
sujeizte, cou lo d e w s slicedido por Imicion de
iiiclios aiiiigos.
Partido Sebastian Gaboto para Espaiia con mucho
sentimiento de 10s que quedabnn, por ser un hombre
afable, de grair va!or y prudencia, muy csperto y
prhctico en la cosmog-rafia, como de 81 se cuenta : liiego el capitan don Nuno procur6 conservar la paz que
tenia con 10s naturales circunvecinos, en especial con
10s indios Timbhes, jente de buena rnarca y voluntad,
con cuyos dos principales c iciqies siemprc la coiiserv6, y elloa acudiendo de buena correspondencia, de orclinario proveian S 10s espafioles de comida, quc coni0
jente labradora nunca les faltaba. Estos dos caciques
eran hermznos, el uno llamado Mangore y el otro Siripb, ambos mancebos cotno de treinta & cuarenta
aiios, vdientes y espertos en la guerra, y asi de todos
mug temiilos y respetados, y en particular el Mangor69
el cual en est,i ocasion se aficion6 de una mujer espaGola, que estaba en la fortalezn llama Lucia de Miran(In, casada con un Sebastiaii Hurtado naturales de
Ncija.
A esta seiiora hacia el cacique rnuchos re,o,zlos y
9~mrrosde comida, y cu agadecimiento ella le daba
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amcwaSotratamiento, con que vino el barbaro Q aficiongmele tanto, y con tau deeordenado arnor, que intent6
hurtarla por 10s medios B 81 posibles. Convidando a
su'inarido que se fuese algun dia.S entretener A. sn
pueblo, y A recibir de 61 buen hospedaje y amistad,
con bueiias razones se le nego Hurtado; y visto que
por ayuella via no podia salir con su intento por la
cornpostura y honesticlad de la mujer, y recato del
marido, viiio ti perder la pacieiicia con grande indignation y mortal pasion, con la cud ordenb contra 10s
espaiioles (de baJo de amistad) una alevosa traicion,
pareci&idole que por este medio sucederia el negmiio
de manera que la pobre seiiora viniese & su pder, para cuyo efect3 pzrauadi6 al otro cacique su hermano,
que iio les convenia dar la odediencia al espaiiol tan
de repente con tal subordinacion, pues con estar en
sus tierrcas eran tan sefiores y a h l u t o s en sus cosas,
que en pocos clias lo supditarian bdo como !as muestras lo decizln, J- si con tiemp 00 se prevenia este inconveniente, despues cumdo quisiesen no lo podrian
hacer, con que quedarian sujetas A perpetua serviduIubre, para cuyo efecto su pzrecer era, que el esp2iiol fuese destruido y muerto, y asolado el Fuerte,
no perdonaudo la ocasion y c.)yuntura que el tiemgo
ofreci.eso: B lo cual el hermano respondid que p3mo
era posible tratase 61 cosa semejante contra 10s espaiioles, habiendo profesado sienipre su amistad, y siendo tan aficionado B Lucia? que 61 do su parte no tenia
iiitento ninguno para liacerlo, prque d mas de no haber recibido del espafiol ningun agravio, antes todo
buen tratamiento y amistad, no haltaba causa para
tomar las armas contra el; A lo cual Rimgore replicb
con indisnacion, diciendo que asi convenia se hiciese
por el bien comun, y. porque era gusto suyo, lo que
coni0 buen liermano debia condesbender. De tal suerte sup0 persuadir & su hermano, que vino d condescender con 81, dejando el negocio trntado entre si para
tiempo mas opartuno, el cual no mucho despues le
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ufixxi6 la fortuna b colmo de su deseo ; y fud que, habienh .necesidad de comida en el fuerte, dkspackbel”
mapitan don Nuiio cuarenta soldados en7 un bergantin‘
ell compafiia del capitan Rui Garcia, para que fue’seq
par aquellas islas d buscarla, llevando drden de volver;se con toda brevedad con lo que pudiesen recojer.
&lido,. pues, el bergantin, tnvo Mangore por buena’
esh ocasion, y mucho mas por haberse id0 con 10s deMV, Sebastiail Hurtado, marido de Lucia, y asi luego
sejuntaron por 6rden de sus caci(,iiesinas de cuatro
mil indios, 10s cuales se pusieron de emboscada en un
sauzal, que estaba media legua del Fuerte en la orilla
del rio, y para con mas facilidad conseguir su intento,
y fuese mas fAcil la entrada on la fortaleza, sali6 Mangore con treinta inancebos muy robustos cargados con
coniida de pescado, carne, miel, manteca y maiz, coh
lo ciial se fue a1 Fuerte, dotide con rnuestras de amistad
lo rep uti4 dando la mayor parte al capitan y oficiales, y lo restante d 10s soldados, de qiiien fue muy bien
recibitlo y agasajado de todos, aposentdndole, dentro
del Fuerte acpella noche, en la cual reconociendo el
traiclor que todos dormian, escepto 10s que estaban de
pnsta en las puertas, y aprovechhndose de la ocasion,
hicieron sefias & 10s de la err,boscada, 10s cuales con
todo silencio se llegaron a1 muro de la fortaleza, y d
un tiempo 10s de dentro y 10s de fuera cerraron con las
guardias, y gegaron fuego d la casa de las municiones,
con que un momento se ganaron las puertas, y d su
salvo mataron & las centinelas, y A 10s que encontraban
de 10s espaijoles, que despav oridos salian de sus aposentos B la plaza de armas, sin poderse incorporar unos
con otros, porque como era tan granite 1s fuerza del
enemigo, cuardo despertaron, y i unos por una parte, ’
otros por otra, y otros en sus mismas camas 10s dego]laban y mataban sin ninguna resistencia. Algunos
P O C ~ Speleaban valerosamente, en especial don Nn60
de Lars, que sali6 B la plaza con si1 espada
Pol. Cntre,aquella gran turba de enemigos,

’
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matando muchos de ellos, acobarddndolos de tal manera, que no habia ningumo que osase llegar i61, Iiendo
qud por sus manos eran rnuertos ; lo cu tl visto por 10s
caciques 6 indios valientes, hacibndose afuera, comenzaroii i tirarles con dardos y lanzas, con que le maltrataron de manera que todo su cuerpo estaba harpado y
baiiado en ssngre; y en esta ocasion el sargeato mayor
con una alabarda, cota y celada se fu6 S la puerta de
la fortaleza, rompiendo por 10s escuadrones, entendiendo poderse seliorear de ells, gan6 hasta el umbral,
dande hiriendo ft muchos de 10s que la tenian ocupada,
- y 61 asi mismo recibiendo muchos golpes, aunque hizo
gran destrozo, matando A muchos de 10s que le cercabm, de tal manera fu8 apretado de ellos, que tirimdole
gran iilimero de flecheria, con que fu8 atravesado, cay6 muerto. En esta misma ocasion el alferez Oviedo
y algunos soldados de su cornpaiiia salieron bien armados, y cerraron contra una gran fuerza de eiiemigos
que estaban en la cas1 de las municiones, (por ver si la
poilian socorrer) y apretindolos con mucho valor, fueron mortalmetite heridos y despedazados sin mostrar
flaquez i hasta ser muertos, vendiendo sus vidas en tan
crud batalla B costa de inflnita jente b2lrbara.
A este mismo tiempo el capitan don Nuiio procuraba acudir i todas partes, y herido por muchas, y desangrado sin poder remediar nacla, con vsleroso Qnimo se meti6 en la mayor fuerza de enemigos, donde
encontrando con 61 Mangore, le di6 una g r m cuchillada, y asegurAndole con otros dos golpes ,le derrib6
muerto en tierra, y continuando con gracde esfuerzo
y valor, fu6 matando otros muchos caciques 6 indios,
con que ya rnuy desangrado y cansad? con las muchas
heridas cay6 en el suelo, donclelos indios le acabaron
de tnatar, con gran contento de gozar de la buena suerte eo qu3 consslstia el bum efecto de s ~intento;
:
y asi
con la tnusrte de este capitan fu6 luego ganada la Fortalezr, y toda ella destruida sin dejar hombre 8 vida,
.eswpto ciuco mujeres, que alli habia con la muy cara
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Lucia de Mirancla, y algunos tres 6 cuatro muchachos,
que por ser tiifios 110 10s mataron, y fueron presos y
Cautivos, haciendo montm de todo el despcjo para repartirle e:ltre toda la geiite de guerra, aurique esto mas
se hace para aveiitajar d 10s valientes: y par8 que 10s
caciques y principales escojm y tomen pqra si lo que
mejor le pareciere. Lo cu tl hecho. y visto por Siripb
la niuerte de su heritratio, y la dania que tan cara le
costaba, no dej 3 de derrniiiar muchas Ihgrirnas, considerantlo el ardiente artior clue le habia teiido, y el
queen su pecho i b s silltielldo tener 5 esa espafiola, .y
asi de totlos 10s desprgos que aqui se ganarou, no quiso por su parte tomar' otrd cosa, que por si1 esclava 5
la que por otra parte cra seiiora de su albedrio, la
cu7.1 puesta en su poder 110 podia clisiniular el sentimieiito de su g r m miseria coil litgrimas de sus ojos, y
aunque era heti tratada y servitla de 10s criados de
Sirip6, no era eso parte pira clejar de vivir cot) mucho
descousuelo p:)r verse pdseida de uti bhrbaro, el cual
vidndda tali aflijida UII dit, por consolarla la habl6 con
muestras de graii amor, y le dtjo, de hoy en adelante,
cara Lucia, IN) te tengas por mi esclava, sino por mi
querida rnujer, y wmo tal puedes ser seiiora de todo
cuanto tengo, y hacer 5 ?u voluntad us0 de ello de hoy
ptra siempre, y j u t 0 con esto te rloy lo nias principal,
s
suquees mi coriizm. Las cu:&s r t z o ~ ~ eaflijieroti
m mente 5 la triste cautiva, y pocos dias despues se le
acrecent6 mas el sciitimieiito con la ocasion que de
nuevo se le ofrecib, y fu6 que en este tiempo trajeron
10s indios corretlores preso ante Siripi, A Sebastian
Hurtado, el cud h:ibieado vuello con 10s demas del bergantin a1 puerto de ;a Fort;iieza, saltando en tierra, la
vi6 asolada y destruiila con todos 10s cuerpos de 10s que
all; murieroti, y 110 hallando entre ellos el de su querida mujer, y cousiderando el caso,se resolvi6 de eiltrars8 entre aqclellos bArbnrs, y c~uedwsecaiitivo con su
mujer; estirnanilo eso en iiienos, y auti dar la vida, que
wir ausente de ella. Y sin dar A nadie parte de su
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determinacion, se meti6 For aquella Vega atentro, donde a1 otro dia h e preso por 10s indios, -y presentado
con las manos atadcs A su cacique el priiicipal de todos, el cual como lo conoci6, le rnand6 quit ir de su
presencia, dando &don que le matasen; la que oicla poxsu triste mujer, inmecliatamente con inunierables 1.4grimas rog6 A su nuevo marido no se ejecutase, Antes
le suylicaba le otorgase 1.1 vida, para que ambos se
empleasen en su serviciu como verdaderos escI.ivcs, de
que siempre estarian rnuy agradecidos; B lo que Siripb
condescendi6 por la gran instancia con que re lo petlia
aquella A quieii Bi tanto deseaba agradar; pero coli un
precept0 muy riguroso,Gue fuh qGe so peiia de su indisnacion, y de que le costaria la vida, si por algun camino alcanzaba que s e ~ n( mi( zl: n; qLe 81 claria B
Hurtado otra mujer con quien viviese con niucho gusto,
y le sirviese; y junto con eso le daria 81 tan bueu tratarniento como si fuera no esclavo, sino verdadero vasallo y arnigo. Los dos prametieron de cumplir lo que
se les niantlaba, y asi se astuvieron por alguii tiempo
sin dar iiiilguna nota; nias como quiera que para 10s
amantes no hay lejes que 10s obliguen A clejar de seguir el rumbo donde 10s lleva la viokncia del amor, no
perdian la ocacion, siempre c4ue habia oportunidad, por
que de orditiario tenia Hurtado 10s ojos puestos en su
Lucia, y esta en su verdadero consorte, de manera que
fueron not idos por algunos de la casa, y en especial de
una india, mujer que habia sido muy estimada de Sirip6,
y reputliada por la espafiola; esta iudia, movida de rabiosos zelos, le dj,jo B Sirip6: muy contento estais con
vuestra nueva nrujcr, mas ella no lo eat&con vos, por
que estima mas a1 de su nacion y antiguo marido. que
d cuanto teneis y poseeis; por cierto 10 habeis m y bien
merecido, rues dejasteis A la que por n~ituralezay
amor estabais obligado, y tomasteis la extrmijera y
adtiltera por mujer. Skip6 se dter6, oyendo estas razones, y sin duda ninguna ejecutara EU safia. en 10s dos
amantes un castigo alroz; mas dej6lo de hacer hash
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oertificilrse de la verdad de lo que se le decia, disimuJandolo; de alli en adelante and.iba con muaho cuidado,
por ver si podia pillarlos juntos, 6 como dicen, con el
hurto en la mario. AI fin se le cuinpli6 su deseo, y cojidos, con infernal r a b h mand6 hacer u..a grande hoguera para quemar d la buena Lucia, y puesta en ejecucion la sentencia,. elln la aceptci coli gran valor, sufriend0 aquel incendio d mde acab6 su villa como verdadera cristiana, pidiendo a Dios Nuestro Sefior hubieae misericorllia de ella y perdonase SUY graiicles pecadns; y en seguilla el birbsro cruel manrlb asaetar &
Szbastian HLirtado, y asi lo entre& A muchos mancebos?que le atacron de pies y m inos, y arn.zrraron d un
alga robo, donde file fleehado por aquella bArbara jen?
te, hssta que acwb5 su vida; arpado todo el cuerpo, y
pesto 1s, ojos en el cielo, sup!icaba B Niiestro Sefioa
le perJo:iase su3 p?cdos, de cuya misericordia es de
crew que msrido y mujer estan gmaiiilo de su santa
$loris Todo lo cual sucedi6 el aiio de 1532.
CAPITULO VIIL.

.De lo que ?e sucedib a la jente del ber,qantin, y con r n ) apresuron 10s esp h i i des uld r t t i u i ) frames,
y gnnaron ulia victoria a 10s pwtujueses.
Vuelto que fu8 el capitan Ruy Garcia de Mosquera,
y sus cuwenta soldados, que con 81 sslieron en el bergatitin & bussar que comer por aquel rio, entrnron en
la Fdrtd, z I con el llanto y sentiiniento que se p e d e
imajinar, vi8ndolo todo asdado, y 10s cuerpos de sus
herrnanos y compaiieros hechw pedazos, derramanda
much33 lagrirnas con entraliJble dolor, les ilieron sepultura lo mejur que pudieron, y no sabiendo la rletermiriacion que putlieran tomar, entraron en consejo sobre elllI,y resolvieron de irse a1 B r a d costa d costa en
41 dsrno bergantin, pdes no poJian hacer otra cosa
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aunque quisiera irse ,Z CasGlla ,porque el navio bstaba.
bajado de las obras tnusrt:is para poder navegar en 61
por aquel rio A remo y vela. , Y puesta eo et'ecto su
deterniinachn, se liicieroii ci la vela, bajando por las
Islrs de?las Das Hermaiias, y entraiido pur el Kio de
las Pdmas, irtravasaron el Golfo del Pamnb, lomando
la lsla de hlartiii Garcia, y de alli 5 S i n Gabriel, yendo
A desembocar por Juuto a la de 10s Lobos, y saliendo
a1 mir anchn, costeando a1 nordeste, Ileg:iroii 5 la lsla
de Ssiita Cataliiia, y p.isando de Sui Francisco A la
Barra de Paraiiagiia. llegaron A la Cananea, y corriendo
la costa, tomaron un brazo y bahia de mar t,ue alli hace, liamado lgua, veinte y cuatro leguas de S Vicente, donde surgieron y tomaron tierra yor de
buena disposicioii, vista y calidad. Deterniinaron hacer alli asieilto. para lo cual trabaron aniistad con los
naturales de aquella costa y con 10s portugueses circuiiveciiios, con quienes lenian correspoiideirci.i. Hechas, pues, sus C H S ~ Sy serneirtcras, pasaron dos alios
en liueiiaconb,rmidacl, hasta que un kiidalgo portupues,
el bltchiller Duarte Pewz, se les viuo A meter coil todz
su casa, hijos y criados en su coriipaiiia, despechado
y qwjjoso de 10s de su propia iiacion, yuien habia sido
desterrado por el Iiey don M iiiuel A a(4uttll:i costa, en la
que habia p:ideciclo i.inuinerables trabijos. por lo cui1
hablaba con alguna libertad n i p s de la c4ue debia, de
que result6 que el capitan de aquella costa le envi6 5
notificar que fuese A cumplir su destierro d la parte y
l u g u doiide por s u Rey fit8 niandado; y por consiguiente 10s castellanos qiio alli estnbabaii, f'uerou requrridos que, si querian permanecer en aqiielltt tierra,
diesen lnego la obecliencia A su ICey y S Gor, cujo era
aquc.1 distrito y juristliccion, en st1 nonibre al gobernador Wartiii Alfonso (le Sosa, 6 de iio, deritro de treintac
dias dejasen atpella tierrz, salidndosede ella so pen&
de muerte y perdimento de siis bienes. Los castellanos respontlieron que no conocian ser aquella tiema
de la Corona de Portugal, sino de la de Ca&l.l+ y
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tcll estaban alli poblados en nombre del Emperador don Carlos V., cuyos vasallos eran.
De estas demandas y respuestas vino b resultar

am0

muy gran dexonformidad entre 10s unos y 10s otros;
y en este tiempo sucedi6 el llegar b aquella costs un navio de franceses corsarios, 10s cuales llegados
a la Cananea, entrarorl en aquel puerto, y siei,do 10s
espa6oles avisados, se determinaron de acometer at
nvvio, y cojiendo en tierra dos marineros, que habian
saltado b tomar provision de 10s indios, una noche
muy oscura cercaron el navio con muchas canois y
balsas, en que iban mas de doscientos flecheros, y llevando cpnsigo b 10sdos marineros franceses, les mandaron que dijesen que venian con el refresco y comida,
que habian salido h buscar, y que no habia de que recelarse, porque estaba todo nruy quieto; con lo cual
10s que estaban en el navio, se aseguraron, y les ecbaron sus cabos, en tanto que tenian lugar de llegar ]as
canoas, yechar arriba las escalas por donde subir ; y
saltando dentro 10s castellanos 8 indios, repentinamonte pelearon con 10s franceses, 10s rindieron y tomaron
el navio con inuchss armas y municiones, y otras cosas que traian, con cuyo suceso quedaron 10s espaioles
muy bien pertrechados para cualquier acontecirniento; .
y pasando adelante la discordia, que 10s portugueses
con ellos tenian , deterainaron echarlos de aquella
tierra y pilerto, castighndoloscon el rigor que su atrevimiento pedia, y de ests deterrninacion tuvieron 10s
castellanos aviso, y asi trataron entre si el modo que
hnbian de tener para ciefeiiderse de sus contrarios ; y
resueltos en lo que debian de hacer, sopieim como dos
capitmes portugueses venian de hecho con ochenta
soldados Q dar sobre ellos, sin muchos iridios que consigo traian con deterrninacion. como dieo, de echar10s de aquel puesto, p quitarles las haciendas, castigbndolos en las personas, para cuyo resguarrlo 10s
castellanos procuraron reparar y fortificar aquel puesto con sus trincheras de la parte del mar por doride
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tambien 10s habian de acomster, donde plantaron cuatro piezas de artilleria, y echaron una embmada eotre
el puertcb y el lugar con vsinte solllados y algunos indios de su servicio, corn3 hasta ciento cincuenta flecheros, p Lra' que vitiiendo d las manos con 10s de la trinchera; de iiuproviso diesen sobre 10s cotitrarios.
En este tiempo llegaron 10s portugusses por mar y
tierrz,ypuestos en biien Menl marcharon para el lugar con sus banderas desplegadas, y pasando por cerea de la emboscacla, I!egaron d reconocer la trinchera,
de la cud les hicieron fuego con la artillerin, a b r i h l o les su escuaaron A, un lailo y otro cerca de uiia moiitafia : 10s de la emboscada salierori d ellos, y ditndoles una
rockd A de arcabuceria y flecheria, desordenaron enteramente B 10s portugueses, y aunque algunos arcabuceros dispsrando, se retiraron d toda prieda, 10s del lugar dieron tras ellus, y al pasw un pmo estrecho, que
all; formaba un arroyo, hicieron gran rn Lt:tnza, prendiendo algunos, y entre ellos a1 capitan de Goas, quo,
fu6 herido de un arcabuzazo, y continuando 10s castellanos la victoria? par no perller la oc;isioii, Ilegaroii A
la villa de S in Vicente, donde entrahs ell las atarazanas del Rey, las saquearon y robaron cuaiito habia en
el puerto. Hecho este desconcierto, volvieron d su
asierito con algunos de 10s ruismos portugueses, que a1
disimulo 10s favorecieron, donde metirlos todos en dos
navios, desampararon la tierr t, y SP, f'ueron B la Isla de
S mta Catalina, que es ochenta legnas mas para el Rio
de la Plata; por ser conocidamentfidemarcacion y territorio de la Coroua de Castilla, y alli hicieron asiento
por algunos dias. hasta que el capitan Gonzalo de
Mendoza encontr6 con ellos, como adelante se dirs.
PdS6 este suceso el aiio de 1531 El cual eiitierido fu6
e1 primer0 que hubo entre cristianos en estas partes
de las Indias Occidentales.
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CAPITULO xx.

Del descubuimiento de Cisar y IUS coinpafleros.
En el capitulofsestode este libro dije c61no Sebastian Gaboto hzbin despaohado A. descubrir las tierras
austrdes y occidentnles, que por aquellas partes pudiesen reconocer, segun le p Lreci6 a1 dictamen de su
entendirnietito y cosmogrnfia, juzgando que p?r alli era
el mas f L:il y breve cainino para eiitrar a1 rico Reino
del Perh y sus confines; para lo cual dijimos haber enviailo A G s s r y s u 3 compheros A este efecto destle la
Fort ileza de Sauti-Esyiritus, de doude salmdo A su
jorcinda, se fueron por algunos pueblos de indios, y
atraves.inrlouna cordillera, que vieiie de 14 costa del
mar, y va corrientlo hacia el poniente y septentrion,
hast*ijuritarsecon la general y alta cordillera del Perli
y Chile, habiendo entre una y otra muy grandes y espaciosos valles, poblados de muchos iiidios de varias
naciones : pasaron de aquel cabo corriendo su derrota
por muclins poblaciones de indios, que 10s agasajaron
y diero!] pasxje ; y continuando sus jornadas, volvieron hScia el sur; y entraron en una provinzia de gran
sumn y multitull de jerite inuy rica de or0 y plata, que
t e i h niuoha cantidad de ganados y carneros de la
tierm. de cuya lan 1 fabricabm gran suma de ropa bien
kjida. Estos naturdeu obedecian A un gran Sefior,
que 10s gobernabs ; y pareci6iidoles mas seguro A 10s
evpaiioles ponerse bajo de su amparo, determinaron
irse ci donne dl estaba; y Ilegalos A su presencia con
reverexia y :cat iruiento, le dieron su embqiada por
el mejor m:13 que les fdpo3ible. d8ndole siti3t'accion
desu venidn, y pellirlc?su ainistwd de parte de S.iM. que
era uq p jleroso Priricipe, que tenia sus reinos y sefiorios de la otra parte del mar, no porque tenia necesi(lad de adquirir nuevas tierras y dominios, ni otro
iuter6s alguuo, mas que tenerle por amigo, y con-
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rervar su amistad, corn3 lo hace con otros muchos
priiicipes y reyes, y solo por darle b conwer el verdadero Dios. Eu este particular fueron 10s espaiioles
con gran recato por no caer en dosgracia de aquel
Seiior, quien 10s recibi6 humanamente, haciendoles
buen tratamiento, gustando infinito de su conversacion 3' costurnbres, y ,dli estuvieron muchos dias, hasta
que Char y sus compaiieros le pidieron licencia para
volverse, la cual el SeHor les concedi6 liberalmente,
d8ndoles muchas piezas de 6ro y plata,. y cuanta ropa
pudieron llevar, y.ju:itamente les di6 indios que 10s
acompaiiasen y sirviesen; y atravesando por toda
aquella tierra, vinieron por su derrot 1 hast t llegar ah
la Fortaleza de donde habian salido, y la hallaron desierta y asolada, despues del desdichado suceso de don
Nuiio de Lara, y de 10s demas que con 61 murieron,
Lo cual visto por CBssr determin6 volverse con su
compaiiia A esta provincia, y puesto en ejecucion, salieron de aye1 sitio, de donde caminaron por muchas
regiones y comarcas de indios de diferentes lengrias y
costuiilbres; hasta que vinieron b subir una cordillera
allisitria y bspera, de 13 crial mirando el hemisferio,
viqon A una parte el mar del norte, y B la otra el del
sur; aurique A esto no me he podido persuadir por la
distancia clue hay del un mar a1 otro, porque tomando
por lo nias angosto, podrj, ser el rincon del Estrecho
de Magallancs, en que hay de la una boca de la parte
del norte d la o m del mar del sur mas de cien leguas;
por 1,) que entiendo tu4 engalio de unos grandes lagos,
que por noticia se s 'be que caen it la parte del norte,
que mirando de lo alto, les pareci6 ser el mismo m'ir,
de donde caminando por la costa del sur mnchas legu?s, salieron hhia Atacarna, y tierra de 10s Lipes; y
dejmdo a mano derech I 10s Charcas, fuwon en dernanda del Cuzco, y entraron en aquel reino al tiempo
que Francisco Pizarro acababa de prender B Atabaliba,,lnca, en 10s campos de Cajamsrcs, corn0 consta de
PU historia; de foma que con este suceso atraves6 0%
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sir toda esta tierra, de cuyo nombre comunmente la
Uaman, In conquista de 10s (l6sares, segun me certiflc6
el capitan Gonzalez Sanchez Garzon, vecino de Tucuman, y conquistado * antigoo del Perh, el cual me dijo
haber conocido y comunicado A este C&ar en la Ciudad de 10s Reyes, de quien tom6 la relacion y discurso
que en este capitulo he referido.
CAPITULO X.

Cbmo don Pedro de Mendo.;n pas6 por Adelantado
y Goiiernador dc! estas Yrovincias, y la a m a da que trujo.
Llegado Sebastian Gaboto A Castilla el aiio de 1533,
di6 cuenta b S. M. de lo que habia descubierto y visto
en estas provincias, la buena disposicion, calidad y
temple de la tierra, la gran suma de 10s naturales, con
la n0tici.t y muestras del or0 y plata que llevaba. De
tal manera sup0 ponderar el ncigocio, que algunos caballeros de caudal pretendieron esta conquista y gobernacion, en especial UII criado de la casa real, je:ltil
hombre del Emperatlor Nuestro Sefior, llamado don
Pedro de Mendoza, deudo muy cercano de dolia M tria
de Mendoza, mujer del seiior don Francisco de 10s Cabos, el cual tuvo negociacion de que s. M. le hiciese
merced de esta gobernzcion con titulo de Adelantado,
haciendo asiento de poblar y conquist:vln, pasando
con su jentc y armada A esta tierra, con cargo de que,
habihdola pobhdo se le haria mercetl con titulo de
Marqu6s de lo que poblase; con cuya fama y buena
opinion se movieron en Espafia diversas personas,
ofrecihdose a1 Gobernatlor con cuanto tenian, de manera que se contaban pcr de gran suerte 10s que b esta
empresa erari admitidos, y asi no hub0 ciudacl de donde
no saliesen para esta jornada mucha jente, y entre ellos
algunos hombres nobles y de calidad.
Juntos en Sevilla se embarcaron y salieron do la
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Bsrra d e Ssn Llicar de Birrameda, en c a t m e naviaa
el aiio de 1535 A 24 de Agnsto, y navegatdo por su
derroh co n vien to pr6spero, Ilegwo I A las ~htinrias,y
en la Isla de T tnerife hizo el A lelmtado reseiia de su
jeate, y ha116 que traia dos mil y doscientos hombres
enlre oticiales y solclados, de algunos de 10s cuales hart! aqui mencion para noticia de lo qus .L \&nte hi de
suceder. Tr+ia por su maestre de c-impd uii cnbnllero
de Avila llamul J Juan de Osorio, que hxbia siilo en
Itsliacapitan de infanteria esp:iii:h,, al cud to 1,)s queriau y ejtiinaban por su gran:le afabilid.ad y valor, y
por Almiraiite de la arrnnila doli Dieg;, de Meticloza,
in i y x J d i n
hermano del Adelanlado, y p x su XIg,..i~.cil
de Ayolds, que Q mas (le la privntjzi g r n l e , qu-!cm
el A4el tntidc, teiiia, era su miy)r,loin );p )r pr.w.se lir
de S.M. un caballero 11imndo F *ucisco de hlvarado,
y junto con 81 un hermano suyo llainndo d m Junn
de CarBajal. Lqs que traia de mas ccrent I ,orcinel capitan Doiningo Martinez de Irala natural de Ver+ra
en la provin(:ia de Guipuzcua. Ihircisco ltuiz G d m
de la Ciudad de Leon en Castilia. El cap it:^ S clnz,zr
de Espinosa de In Villa de Pamar. Gaiizalo tle Mzndoza de Baezs, y don Diego de Abdos. Veiiiajutitos
con estos un cab illero jeiitil hornbre del rey 1l;imado
don Francisco (le Mendoza, mnyimlo uo (le M isirriilinno
Rey de Rmanos, el cual por cierts d e s g ici i que le
sucedio en Espaiia, pas6 5 las Inhas. PI^ contador de
S. M. veiiia Juan de Chceres natural de Maclriil, y con
61 Felipe de Ciiceres, su herinnno. Por tesorero venia
G-trcia Venegas natural de C6rtloba. y Hertian:lo de
10s Rios, y Andres Yernandez y R m o . Por fa.ctor de
S. M. don Carlos Guevara, y por alcaide tlc 13 primera
fortalzzn que se hiciese, don Nuiin do Silva. Venia
por sargeiits mayor de la am3 la Luis de Itqjus y
S iniloval, y Siil cargos venian o t r a tniicriw cslxilleros
corn0 Perafan de Ribera, don Juan Mwriqiio. el capk
tan Diego de Xbreu, Pedro Raroiro de Gdzinan, toilos
4
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Emperador don Carlos Nuestro Sefior. El capitan
g u m deOrtegn, Luis Hwnandez de Z6Aiga de las hlontaiias, Fraticisoo tie Abalos Puina de P,iinplona, Hernando Arias de Mansilla, don Gonzalo de Aguilar, el
capitan Metli.aiio de Granada, don Diego Barua caballero del 6rden de San Juan, Hernantlo Ruiz de la
Cerda, el capitm Agustin de Ocampos de Almodovar,
el capitail L u j m don Ju in Ponce de Leon de Osuna,
el capitan Juan Itornwo y Frai.ciscc Hertiandtz de
Gdrdoba, Atitotiio de bk~doza,y don Bartolo1116de
Brac;rmonte, naturales de Salamanca, Diego (le Estapifian, el cnpit3ri r'igueroa. Alonso Suarez de Ayala, y
Juan de Vera cle Jwez (le la Fronter;,, Bernard0 Centurion Genovcs, Cuatr4vo de las Galeras del Principe
Andrea Doria, el capitan Simon Jacques de Itarnoa natural (le Flmles, Luis Perez de t'epede (le Ahumada
hermano de S ruts Teresa de Jesus, sit] otros rrruchos
caballeros, Iiijosd,dgo y hombres nobles, alfkreces,
sarjeirtos y ofici tlcs que venian en esta armada.
Partieroil de las Canarias, continuando su viaje, y
pasaron la 1ii:ea equitroccial, de doilde con una gran
tomenta se divitli6 la armada. Don Diego de Mendoza tom6 Iiacia el niediodia para la boca del Rio de la
Plata, setgun se presume de malicia; y tiavegando el
resto de la arniatla para la costa del Rrasil, tom6 puerto en el ltio Ji iieiro, y en otros de aquclla cost?,
obligados de la necesidad de hacer esta arribach por
fakt de agua y bastimeutos, y estando en dicho puerto, sucelio uii dia que, atrdando el Mwstre de campo
Juan de Osorio. pasehndosc con el Fact.jr don Carlos
de Guevara por la pl:~y,a, llegci B 61 Juan do Ayolas
Alguacil cnayor, y le ilijo (yendo en su compafiia el capitan S {lazary hego de Salazar y Meclrano) Vmd ,sea
preso, selior Juan de Osorio. B lo cud enteiidiendo el
Maestre de campo que se burlaba, se retird enrpuilando su espatl I ,y enttitices le replic6 el Alguacil mayor
dkiendo. tdiigase Vmrl., que el sefior gobernador manda que vaya preso, A lo que respondio Juan de Osorio,
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hbgase lo que S. S. mantla, que yo estoy pronto B o b
decerle, y cor1 est0 todos se fueron hbcia la tienda . del
gobernador, la cual estaba en la playa, y en ,aquella
sazon cercada toda de jente de guarda; y iadelanthdose el Alguacil mayor, fud b dar aviso a1 gobernador
que estaba almorzando, diciendo: ya, sefior, est&preso,
ique manda V. S.qne se h?ga? El respondi6, dando
de mano hagan lo que han de hacer; y volviendo Ayolav
donde venia el Maestre de Campo, de improviso le dieron de pufialadas, de que cay6 muerto sio poderse confesar: hego pusierori el cuerpo sobmeun repostero b
vista de todo el campo, con un r6tulo que decia a por
traidor y alevoso, P y b esta sazon el At lelantado dijo,
< este hornbre tiene su merecido; su soberbia y su arrogancia le han traido b este estado. P Todos 10s presentes sintieron en el alma la muerte de tan principal
y honrado caballero, quedando tristes y dcsconsolados,
particularmente sus deudos y amigos. Supose que algunos envidiosos le mzlquistaron con don Pedro, diciendo que el Maestre de Campo le amenazaba que, en
llegando a1 Rio de 1.1Plata, habia de hacer que las cosas corriesen por diferente &den, atribuyendo sus razones r5 mal fin; de cuya muertn sobrevinieron, por castigo de Dios, grandes guerras, muchas desgracias y
muertes, como adelaute se d i d .
CAPITULO XI.

D e ebmo la armada mtrb en el Rio de la Plata y
de la nzuerte de doi-l Diego de Yendoza.
Que& toda la jente tan disgustada con la muerte
del Maestre de Campo Juan de Osorio, que muchos estaban determinadosA quedarse en aquella costa, como
10 hicieron; y habiendolo entendido el goberuador, and6 luego salir la armada de aquel puerto, y engolfhdose en el mar, se vinieron b hallar en 28 grados ccb.-e
la Laguna de 10s Patos, donde, y mas adelante, t0Far.m
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con uno8 bajios, que llaman 10s arrecifes de don Pedro;
y corriendo la costa, reconocieron el Cab0 de Sauta
Maria, y fueron b tomar la boca del Rio de la Plata,
por donde entrados, subieron por 61 hash dar en la
playa de la Islade San Gabriel, donde hallaron it don
Diego de Mendoza, que estaba hltcieiido tablazoti para
batelesybarcos, en que pasar el rio A In parte del
oeste, que es Buenos Aires. Los solclados se alegraron unos con otros, y sup0 don Diego la muerte del
Maestre de Campo, la cual sinti6 mucho, y'dijq publicamerile: plegue A Dios que la f d h de este hombre,
y su muerte no Sean causa de la perdicion de todos !
Y dando 6rden de pasar 5 aquella parte, fueron algunos b ver la disposicion de la tierra, y el primer0 que
salt3 en ella, fu6 Sancho del Campo, cuiiaclo de don
Pedro, el cual vista la pureza de que1 temple, EU calidad y frescura, dijo que b u e ~ o saires son 10s de este
suelo! De donde se le qued6 el nombre. Y considerad0 bien el sitio y lugar por personas intelijentes,
vieron ser el mas aconiodado, que por all! habia para
escala de aquella entrada.
Deterinin6 luego don Pedro hacer alli asientn, y a1
efecto mand6 asar it aquella parte toda la jente, que
se hallaba en a Banda Oriental, asi por parecerle estaria mas segura de que no se le volviese a1 Brasil,
como ,por la comodidad de poder algun dia abrir camino y entrada para el Peru; y dcjaiido 10snavios de
mas porte en aquel puerto coli la guarda neces iria, se
fu8 con 10s restantes a1 de Buenos Aires, metiendo 10s
mas pequeiios en el riachuelo, del cual media legua
arriba fund6 una poblacion, que pus0 por notubre la
ciudad de Santa M d a , el aiio de mil c,uiuientos treint t
y seis, donee hizo un fuerte de tapias de poco mas de
un solar en cuadro, donde pudiese recojer la jente, y
dpoderae defender de 10s indios de guerra, 10s cuales
luego que sintieron b 10s espsiioles, vinieron i darles
algunos arrebatos, por impedirles su poblzcion, y no
pudiendo estorbarles se retiraron sobre el Kiachuelo,
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de doe& salferon nn &a, y mataton cOmo dies espafiw
ies, q w estaban haciendo cnnbon y leiia. y es~ipaadp
qlguiips de ellos, viniemn b la ciudad, donde qvisaroia
lo ue habia sucaliclo, y tocando alarma, maritlb d q

p&. B su hermano don Diego que salierab este castigo .con la jeiite c,ue le pareciasc. Don Diego mcd e&
eampo tmscientos solilados inbntw, y dooe de,A cabs]lo con tm capitanes, Peleafan cle Ribera, Francisce
Suiz Galan, y don Rartolomd de €3racamontc. y cerca
de su persona b caballo don Juan Mnrlrique, Pedro Ramiro de Guzman, Sancho de3 Campo, y el capitan Luk
jan, As; todos junos fuwm caminando conlo tres leguas hasta una laguna, doricfe hallarou algunw inclios
pescanclo; y dando sobre 41% makrnn y prentlieroa
mas de, treiiita, y entre ellas UH hijo del cacique de
toda aquella jente, y venda la noohe se dojaron
~ E la
I Vega del rio: de donde despach6don Diego alguuos presos, para que Jiesen aviso a1 cacique d que viniese 8 verse con 41 bajo de wguro, poryue no prejendia con ellos otra cosa, que tener aniistad, que esta era
la voluntad del Adelantado s u Iierm,tno. AI otro dia
acwd6 de p :sar A delante ’hasta topar 165 itrdins, y tomar mas lengua de ellos; y Ilegados A uti dequadero
de la I iguna, descubricrori de la otra parte mas de tres
mil indios de guerra, que teniendo aviso de. sus espias,
de como 10s espafioles pasaban en 5u dernanda, estaban todos muy alert.+ y en &den de guerra con mucha
flecberk, dardos, macanas y bolas arroj.iclizas, tcrcando
sus bocinas y cornetas, puestos en buen Men, y esperando b don Diego, el cud como 10s vi6, dijo : Seliores,
paaemos B la otra bantla, y rompamos con estos b A r b
ros. Vaya la infaiitwia adelante hacientlo frente, y deles una rociad;I, para que 10s deb cahil9o podamos sin
dificultad salir b escaramuzar CQU ellos, y b desbaratarlos. Algunos tayitanea di,:eron que seria mejor
aguardar A que ellos pasasen, como a1 pareeer~lomostraban, pues se halla ban en pu@o aveatajlulo sin e;l
rk-sgttycliflcultad quebabia en pasar’qm1.wado : >arl
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fin se vino B tomar el F o r acuerdn, que CUB pasar el
&saguadero, rtonde se hallaban 10senemigos, 10scua]es en este tiempo se estuviemn quedos, hasta que
vieron qiie habia pasado la mitad de nuestra jente de
A pie, y entjnces se vioieron repentinamente cerrados
en meiliA luna, y dando sobre 10s nuestros, hirieron
con tanta priesa, que no les dieron lugar A disparar las
ballestas y arcabucm. Visto por 10s capitanes y 10s
de A cab tllo cum mal iba & 10s auestros, dieron lugar
S que pasase la caballeria, y cuando lieg6, ya era
rnuerto don KartoIoni6 de Bracamonte, siguiendo Perafan de Kibera, que peleaba con espada y rodela,
metido en la fuerza de enernigos junto con Marmolejo
si1 alferez, 10s cuales ~ a t a b a n
y heriari a gran prima,
hasta que cansxlos y desangrados de las muchas heridas que tenim, cayeroii muwtos. Don Diego con
10s de a cabillo aconieti6 en lo raso al.enenii,(70;mas
hall6le tan fuerte que no le pudo romper, porque tambien 10s caballos venian flacos del mar, y temian el
arrojarse A lapeiea, y asi volviendo catla uno por su
parte, prosiguieron la escararnuza, hiriendo y matando A 10s que pdian, hasta que con 10s dardos y las
bolas fueron 10s indios derribando algrinos caballos.
Don Juan Manrique se meti6 en lo mas espeso de su
escuadron, y peleando valerosamente, cay6 del cahallo. y acutliendo don Diego A socorrerle, no lo pudo hacer tan presto que primer0 no llegase L 81 un
feroe Mrbaro, que le corta la cabem, L quieti liego
don Diego le atraves6 la lacza por el cuerpo, y A. 61 le
dieron un golpe muyfuerte en el pecho con una bola,
de que luegb cay6 sin sentido. En este medio Pedro
lbmiro de Guzmwn se arrojb por medio del escuadron de indios pop sacarle de este aprieto, y llegando
donde estaba, le pidi6 la mano para subirle A.las nncas
de su caballo, el cual, aunque se esforz6 lo que pudo,
no tuvo fuerzas por mtar tan desangrado, y cerrando
10s enemigos con Pedro Ramjro, le acosaron de tal
ti chuzazos, que en el. propio lugar que b don
5
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Dicgo acabaron con Ambos. Lujan y Sancho del Campo andaban algo afiiera muy mal heridos, pero siempre escaramuzaban entre 10s indios, 10s cuales cerranclo con la infanteria y desbaratAndola, entraron por el
descaguwlero, hiriendo J matando A una y otra mano
A 10s espafioles, de tal suerte que hicieron cruel matanza en ellos, y. A seguir el alcance, no dejaran hombre B vidz. Lujan y otro caballero por clisparar sus
caballos, salieron sin poder sujetarlos, uor estar muy
heridos, quienes Ilegzndo B la orilla de un 130, que
hoy llaman de Lujan, Ambos 5 dos cayeron muertos,
corn0 despues se vi3, porque se hallarori 10s huesos, y
uno de 10s clballos vivo : algunos dicen que estos heron la causa de la muerte del Pvfaestre de Campo con
otros que en este desbarate raurieron. S incho del
Canipo, y Francisco Ruiz Galan recojieron la jente,
que pop todos fueron ciento cuarenta de 5 pie, y cinco
de caballo; y como 10s mas venian heriilos y desnngrados, caminando aquella noche, salieron por 10s caminos sin poder pasar adelante, 10s cuales por falta de
agua, y sin el conocimiento de la tierra murieronde
hambre y sed, de manera que de todas estas cornpaiiias no escaparon mas de ochenta personas.
CAPITULO XII.

De la hambre y Iaecesidad, que padecib toda la
armada.

,

Sabido por don Pedro el suceso y desbarato con la
muerte de su hermano y de 10sdemas que fueron en su
compaiia, recibi6 tan gran sentimiento, que estuvo b
pique de perder la vida ; y mas con un ac:m$miento y
desastre de haber hallado rnuerto en su cama a1 capitan Medrano de cuatro b cinco puiialadas, sin que se
pudiera saber quien lo hubiese wrificado, aunyue se
hicieron grand- dilijencias, prendiendo rnuchos pa-
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rientes y amigos de Juan de Osorio, con 10s cuales suGems, y la hambre que sobrevino, estaba la jeute miiy
triste y desconsolada, llegando S tanto estremo In falta
de comida, que habia dia que solo se daba de racion
seis onzas de harina, y esa podrida y mal yesada, que
10 uno y lo otro caus6 tan gran pestilencia, que corrompidos morian muchos de ellos, para cuyo remedio determin6 don Pedro rnandar al capitan Gonzalo de Mendoza con una nao A la costa del Brasil en busca de
algunos riveres ; y salido a1 efecto hizo su jornada; y
por otra parte despach6 doscientos hombres con Juan
de Ayolas, A que descubriesen lo que habia el rio arrib, nombrhridole por su teniente general, el cual sali6 en dos bergantines y una barca, llevando en su compaiiia a1 capitan Alvarado, y A otros caballeros, con
brden de que dentro de cuarenta dias le vioieserl&dar
cuenta de lo que descubriesen, para que conforme & su
relacion ordenase 10 mas conveniente; y pasados algunos dias estuvo don Pedro cuidadoso de saber lo
sucedido. Vencido ya el t4rmino de 10scuarenta has,
y harto mas, le caus6 not ible pena, y mucho mas
viendo que cada dia la pestilencia iba creciendo con la
hambre y la necesidad, de tal manera que determin6
irse a1 Brasil, 1levAndoseconsigo la m i l d de la jente
que slli tenia, 5 proveerse de bastimentos, y con ellos
volver A proseguir su conquista, aunque 5 la verdad su
intento no era este sino de irse S Castilla, y dejar la
iierra; para 10 cual con gran priesa hizo aparejjar 10s
navios que habia de llevar, y embarcada la jente necesaria para el viaje, aquella misma noche lleg6 Juan
de Ayolas, antes de 41 partirse, haciendo grande salva
de artilleria con gran jubilo por haber hallado cantidall
de comida, y muchos indios amigos que dejaba de paz,
llamados Timblies y Caracarhes en cl fuerte del Corpus
Cristi, donde de$ a1 capitan Alvarado con cien soldados en su compaiiia.
Con este socorro y la buena nueva que de la tierra ,
tuvo, mud6 de parecer doli Pedro, y determinb ir en per-
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sona A verla, llevando en su compaiiia la mayor parte
tle su jente con algunos caballeros, dejando por su lugar teniente en Buenos Aires, a1 capitan Francism
Ruiz Galan, y en su comparlia ii don Nuiio de Siiva,, y
pop capitan de 10s navios A Simon J&ques de Kamua.
Tardd don Pedro en el viaje muchos dias por causa de'
la gran flaqueza de la jente, que se le moria por momentos, tailto que ya le faltaba cerca de la mitad, y Ilegando clnnrle estaba AEvarado7hz116 habersele mumto la mitad de lajente, no pudienclo arribar de la gmn
daqueza y harnbre pasacla, y la que de presente tenian;
con todo determind de hacer alli asiento, en vista
de la buena comodidad del sitio, mandando construir
una casa para su morada, y recibiendo gran consuelo en la comunicacion y amistad de 10s naturales, de
quienes se inform6de lo que habia en la tierra, y eoino & la parte del sudoeste residian ciertos indios vestido?, que tenian muchas ovejas de la tierra, y que contrataban co!i otras naciones muy ricas de plata y oro,
y que habitin de pasar por ciertos pueblos de indim
que viven (Iobajo de tierra, que llamaban ComeehinSones, que son 10s de las Cuevas, que hoy dia esan
repartidos A 10s vecinos de la ciudacl de Cbrdoba, Con
esta relacion se ofrecieron clos soldados A don Pedro
de Mendoz t de ir tc ver y descubrir nqzielld tierra y
traer razon de ella; el cual, deseando satisfacerse,
condescendid con su yeticion, y salidos a1 efecto nunca
mas volvieron, ni se sup0 que se hicieron; aunque a!gunos han dicho, que atravesando la, tierra, y cortando
la cordillera general, sslieron d Per4 y se fueron A
Castilla.
En este tiempo padecian en Buenos A i r s cruel hambre, porque faltAndoles totalmen te la racion, comiae
saps, culebras, y las carnes podridas que hallaban en
10s campos, de tal manera, que 10s ewrementos de 10s
unos comian 10s otms, viniendo A tanto estremo de
liambre como en tiempo que Tito y Vespasiano tuvieron cercada ii Jerusalen: comieron mrne humana;
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Asi le sucedi6 A csta misera jente, porque 10s vivos se
sustentabnn de I:t came de 10s que rnorian, y auii de 10s
ahorcados por justitia, (IO) sin dejwle mas de 10s hueBUS, y tal vez hubo tiermano que mc6 la asadura y entraiias a otro queestnba rnusrto para sustentarse con ella.
Finalinente tixri6 casi tod L la jente, donde suctxlih

que una mujer myaiiola, no pudiendo sobrellevar tan
grande necesidad, fu6 constreiida A salirse del real, 8
ipse a 10s indios, para poder sustentar la vida; y tomanilo la costa arriba, \leg6 cerca de la Punta Gorda
en el monte grande, y pop ses ya tarde, busc6 adonde
alkrgasse, y topando con una cueva que hacia la
barranca do la misim costa, entrd en e!h, y repentinamente top6 cQc.unaAera ~eoua,que estaha en dolorwo
parto, que vist.1pop 1 L aflijitla. mw.jer que& esta inuerta y desmayarla, y volviendo on si, se tendia A siis pies
con huiddad. La lema que vi6 la presa, agometi65
hacerla pednzos ; p r o usando de su real ntturaleza,
se apiad6 de ella, y deseclianilo la ferocikid y furia
con que la habia aeometido, con muestms halagkieiias
11egb asi d la que ya hacia poco mso de su vida, y
ella, cobraitdo algun aliento, la ayud6 en el parto en
que actusimente estaba, y venitlo a luz pari6 dos leoncillos; en cuya compaliia estuvo algwnos dis ssns-tentPda de la leona con la carne que traia de 10s animales ;
con que que& bien agradecida del hospedaje, gor el
uficio de comdre que us6 ; y acaeci6 que uti h a corPiendo 10s indios aquella costa, toparon con ella una
maiiana a1 t i e q o que salii S la playa 6. satisfaces Is
sed en el rio tlontle Ia sorprendieron y lIevaron 6. su
pueblo, tomandola uno de elIos por mujer, de cuyo sueeqo y de lo dem,w que ps6, tiare relacion adelante.
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CAPLTULO XIII.

De la jornada que don Pedro de Mendoxn mandu
hacer a1 General Juan de A yolas y a1 capitan
Doiningo Martinea de Iraln.

Alguiios dias que don Pedro de Mendoza lleg6 A
C6rpus Cristi, determind enviar A descubrir el Rio de
la Plata arriba y tomar relacion de la tierra; y con
este acuerdo m tnd6 S su Teniente general se aprestase para el efecto, quien el aiio de 1537 sali6 de este
puerto con trescientos soldados en tres navios, llevando en su compaiiia a1 capitan Doniingo Mirtinez de
Irala, al Factor don Carlos de Guevara, A don Juan
Ponce de Leon, A Luis de Zepeda y Ahurnada, y S
don Carlos Vumbriil, y otros caballeros, con instruccion de que dentro de cuatro meses le volviesen S
dar cuenta de lo descubierto y sucedido. Salidos a.
su jornada , navegsron miichas leguas , pacleciendo
grandes trabnjos y necesidades, hasta que llegaron
donde se juntan 10s rios del Paraguay y Paran&; y
tocando en 10s mismos bajios que Gaboto, clieron vuelta
y embocaron por el del Paraguay con 10sremos en las.
manos, y S la sirga, caminando de noche y dia con deseo de llegar 8 algunos pueblcs donde pudiesen hallar
refrigerio de alitnentos; y con esta determinacion
yendo caminando por un par.ije que llaman la Angostura, les acometieron gran ndmero de canoas de indios
llamados &aces, con 10s cuales pelearon muy reiiidamente, rnatando muchos de ellos, de manera que 10s
hicieron retirar, y saltar todos 10s mas en tierra, dejando las canoas, en 10s que hallaron alguna comida, y
mucha carne de monte y pescado, con lo cual comoclamente pudieron llegar 6 la Frontera de 10s Guaranies,
con quienes trabaron luego arnistad, y se proveyeron
del matalotaje necesario para pasar adel inte, tomando lengua, que hhcia el oecidente y nredioclia habia
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cierta jente que poseia muchos metales. Y caminando
por sus jornadas, llegaron a1 puerto que llaman de
Nuestra Seiiora de la Candelaria, en donde Juan de
Ayolas m a d 6 descmbarcar y tomar tierra, dejando
alii 10s navios con cien soldados 8 la &den de Domingo
Martinez de Irdla; y prosiguieron su jornada por tierpa con iloscientos soldados en doce dias del mes de
Febrero de 1537, dejando 6rden que le aguardasen .
en aquel pue<toseis meses ; y si dentro de ellos 110 volyia, se f'uesen sin detenerse mas tiempo, porque la imposibilidad de algun contrario suceso se lo irnpediria ;
y asi con esta determinacion tom6 su derrota a1 poniente, llevando en su compaiiia a1 Factor don Carlos Vumbrin, Luis de Zepeda,y CL otros muchos caballeros, donde 10s dejaremos pcr ahora, Y volviendo CL don Pedro
de Mendoza, que estaba aguardando la correspondencia de Juan Ayolas, y vista su tsrdanza, arrib6 i3 Buenos
Aires con determinacion de irse A Castilla, clonde llegado hall6 gran parte de la jente muerts, y la demas
que habia quedado, tan acabacla y flaca de hambre,
clue se temia no quedase ninguna de toda ella con vicla : y estando todos con esta afliccion y aprieto, fuB
Dios servido de que llegase a1 puerto el capitan Gonzalo de Mendoza, que venia del Brasil con la nao rnuy
bien proveicla de viveres, juntos con otros dos navios
que traia en su compafiia de aquella jente que qued6
de Sebistian Gaboto y de 10s demas que se lejuntaron
despues de la derrota de 10s portugueses, 10scuales
ha116 retirados en la Isla de Santa Catalina, donde tenian asiento hecbo, y A. persuacion de Gonzalo de Mendoza se determinaron venir en eu compaiiia, circunstancia muy importante para el buen efecto de aquella
conquista, porque & mas de ser ya baqueanos y pr8cticos en 1%tierra, traian consigo muchos indios del
Brasil, y 10s mas de ellos con sus mujeres B hijos.
Los espaiioles fueron Hernando de Kibera, PedrQ
Horan, Hernando Diaz, el capitan Ruiz Garcia, Francisco deRibera y otros, asi castellanos COMO portugue-
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,ses. Los cuales todos venian bien pertrechados de arA
mas y municiones, con lo que don Pedro de Mendom
recibib sumo gozo y alegri I, de que le naci6 rlerramar
muchas lBgrim.is, dan3o gracias 9 nuestro Seiior por
tan seiialada merced C Jn est:, deterrain6 informarse
del suceso de su Teniente generd Juan de Ayolas, (1
cuyo efecto despach6 el capit tn Sdazar, y a1 misnio
Gonzalo de Mendoza, 10s cuales partieron en dos navios
con ciento cuarenta soldados rio arriba 1.uego que
se fueron ellos, dentro de pocos dias don Peclro de Mendoza pus0 en efecto su determinacion de ir B Castilla,
y embarc&ndoseen una nao, llev6 cl;nsigo al contador
Juan de Cdceres y Alvararlo, dejando por Teniente general en el puerto de Ruenos Aires a1 c.ipitan Francisco
Ruiz Galan, (1 I) y h ciendo su viaje con tiempos contrarios y larg I navegacion, le vino B fa1t.v el matalotage,
de manera que se ha116 don Pedro tan debilitado cle
hambre, que le fu8 forzoso el hacer rnatar una perra
que llcvaba en el navio, la cual est iba salida, y comiendo de ella, tuvo tanta inquietud y desasosiego, que parecia que rabiaba, de suerte que dentro cle (10s dias muri6; lo misrno sucedi6 & otros que de aquella carne comieron. Alfin 10s qiie escaparon, llegaron B Esp4ia
a1 fenecer el afio 37, donde se di6 cuenta 9 S. M. de lo
sucedido en aquella conquista.
Volvienrlo a1 c ipitan Sdazar y Gonzalo de Mendoza,
que llevaban su viaje en demanda de Juan de Ayol LS,
subieron hasta el'paraje de la Candelaria,en donde hallaron A Doming0 M..wtinez de'Irala con los navios
aguardando B Juan de Ayolas en 10s pueblos de 10s irrdios Payaguaes y Guayarapos, que son 10smas traidores 8 inconstantes de todo aquel rio. Los cuales disimulando con 103 espaiides su daiiada intencion, les
traian algunas subsistensias, con que 10s eiitretenian,
aunque no perxian ocasion de hacerles todo el mal que
podian.
Juntos, pues, 10s capilanes determiliaron hacer una
corridd por aqudla tierra, por ver si podian tener J-
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g n a noticia de ios de Is entrada, y hecha, dejaron en
puerto e11 una tabla escrito todo lo que se ofrecia
pnder avisar, y que no se fitsen de nquella jente p r
&tar rebelah, y con mala intencioa. Hecho est0 se
volvib Salazar aguas ab?jo, dejando i lrala un navio
wevo por otro rnuy caseado. Llegando a1 puerto que
lloy es la Asuncion, determilib hacer una cwss fuerte, y
dejar en ella 5 Gonzalo cle Mendoza con setenta solclados por pasecerle el puerto bueno y eseala pcwala
nnvegacion de el rio; y 61 se parti6 para el de Buenos
Aires h, dar cuenta b don Pedro del efecto cle su especlicion; y llegado A su destino ha116 que se habia ido
Espafia, y que el teniente que habia clejsdo, estaba
malquisto con 10s solilados por ser de ondicion Sspera,
y muy rigoroso, tanto que p r una lechuga cortb a iino
las orej is, y B otro afrentb por tin rtibano, tratando
10s demas con la misma crueldad, de que tcdos estaban
con gran desconsuelo, y tanibien pop haber sobrevenido a1 puebio una furiosa plagcl de leones, t i p s y
onzas, que hs cornian saliendo del fuerte; de tal manera que era necesnrio una compaiiia de jente, pwa qae
pudiesen salir b sus ordinarias necesidades. En este
tiempo sucedi6 una cosa admirable, que por serlo la dirk, y fu6 que habiendo salido A correr la. tierra un capitan en aqueUm pueblos commanos, ha116 en uno cle
ellos, y trajo A aquella rnujer espaEola de quo hice mencion asriba, que por In hambre se fue 6. poder de 10s
indios. Asi que Francisco Ruiz Galan la vi6 orden6 A
que fume echada & las Berm, para que la despedazasen y comiesen; y puwk, en qjecucion RE mandato. lievaron h, la pobre mujer, la ataron muy bien A un firbol, y la dejaron corn0 una legua fuera del pueblo, donde acudieron aquella nwhe d la presa gran nhnem de
fieras para devorarla, y entre ellas vino la ieona A quien
esta mujer habia ayudado en s u parto, y habikndola
conocido, la defendib de bs demas que alli estaban, f
querian despedazarla.
QuecUndose en su cornpaiiia, la guardb aquella no-
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che, el otro dia y la noche siguiente, hasta que a1 tercero fueron all5 unos soldados por 6rclen de su capitan
d ver el efecto que habia surtido dej ir alli aquella
mujer; y hallttndola viva, y la leona A'sus pies con sus
dos leoncillos, que sin acometerlos se apart6 algun
tanto dando lugar a que llegasen ; quedaron admira(10s del instinto y humanidad de aquella fiera. Desatada la mujer por 10s soldados la llevaron consigo,
quedando la leona clando muy fieros hramidos, mostrando sentimiento y soledad de su bienhechora, y haciendo ver por otra parte su real Animo y gratitud, y
la humanidad que no tuvieron 10s hombres. De esta
manera qued6 libre la que ofrecieron A la muerte,
echhndola 5 las fieras. Esta mujer yo conoci,. y la
llamaban la Maldonada, que mas Inen se le podia llamar Biendonada 3 pues por este S U C ~ S Ose ve no haber
merecido el castigo A que la espusieron, pues la necesidad habia sido causa 5 que desamparase A 10s suyos,
y se metiese entre aquellos bArbaros. Algunos atribuyen esta sentencia tan rigorosa al capitan Alvarado,
y no tt Francisco Ruiz, mas cualquiera que haya sido,
el cas0 sucedi6 como queda dicho, y no carece de crueldad casi inaudita.
CAPITULO XIV.

De las cosas que sucedieron en estn provitacia despues de la paidida de don Pedro de Nendoxa.
Habiendo llegado el capitan Zalazar a1 puerto de
Buenos Aires, y dado razon de las cosas de rio arriba,
se determin6 que Francisco Ruiz con la mayor jente
que pudiese, se fuera tt donde estaba Gonzalo de Mendoza, que era el puerto de nuestra Sefiora de la Asuncion, A rehacerse de viveres por haber infixmado Salazar que habia en gran cantidad, y que 10sindios de
aquella tierra estaban de paz y amistad con 10s espafioles, para lo cual se embarcaron en sus navios toda -
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]a jente que cupo, .y xaminaron el rio arriba, y lle3
crados b C6rpus Cristi se sac6 la mitld de la jente
que alli habia, y prosiguieron unos y otros su viaje,
]levando en su compaiiia a1 contador Felipe de Caceres
que qued6 con el oficio de su hermano, a1 tesorero
Garcia Venegas, y S otros caballeros y capitanes, deland0 en su lugar en Buenos Aires al capitan Juan de
Ortega, siguieiitlo su derrota con grandes trabajos y
~iecesidarlesa1 fin llegaron S la casa fuerte, donde hallaron a1 capitan Gouzalo de Mencloza en grande amistad con 10s indios Guaranies de aquella comarca, que b
la sazon se hallaba escasa de bastimentos por causa
de una plaga general de langostas que habia talado
todas las chacras, con cuyo accidente Francisco Ruiz y
10s de su compaiiia quedaron muy tristes; y en esta
coyuntura lleg6 de arriba Dorningo Martinez de lrala
con sus navios; porque habiendo aguardado a1 General Juari de Ayolas mas de ocho meses, la necesiclad de
alimentos le constrib6 bajar S rehacerse de lo necesario, y h dar carena S sus navios, que esta ban muy mal
parados;. y asi le fu8 fvrzoso llegar S este puerto, donde Francisco Ruiz y 81 tuvieron alpu nas competencias,
de que result6 el prender S Doiningo Martinez.de Irala ;
pero interviriiendo algunos caballeros pur 81, fu6 luego
suelto de esta prision. 1)orniugo de Irala con toda
priesa volvi6 rio arriba, por ver si habia alguna nueva
del general Juan de Ayolas, S quien dejaremos por
ilhora, y pasemos a1 capitan Francisco Ruiz, quien habi8ndose rehecho de algunos viveres, regres6 para
Buenos Aires; y Ilegando b la fiortaleza de C6rpus
Cristi, que estaba a1 comando del capitan Alrarado,
propuso determinadamente dar sobre 10s indios CaracarAes, sin otra mas razon que decir favorecian S unos
indios rebelados contra 10s espaiioles; y sin acuerdo,
ni parecer de 10s capitanes, habibndolos asegurailo con
bumas palabras, di6 en ellos una madrugada, y quemandoles sus ranclios, matt, gran cantidad, y prendimdo muchas mujeres y niiios, 10s reparti6 entre 10s
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soldacbs; y hecho esto se fu6 con su jente A Buenos hires, llevantlo a1capitan Alvarado, y Sostituvendo
en su lugar d Antonio de Mendoza con I00 soldados.
En 13uerios Aires ha116 que habia Ilegado de Gistilla 6
aquel piierto p lr &-den de S . M. el Veedor Alonso Cabrera en uva nao llaruada la Maraiiona, con muchas
arliias y municiones, ropa y rneraderi is, que habian
despachado ciertos rnercaderes de SeviEla, que se habian obligado A hacer este proveimiento a1 gobernador don Pedro Mentloza, y asi rnismo vinieron algunos
caballeros y soldados entre ellos ebpecialmente el mas
conocido, Antonio Lopez de Aguillar de Peraza, y
Antonio Cabrera, sobrino del Vedor; y Euego que
desetnbarcaron, sc? determind volver A Bespachar la
misnia nao, p r dar aviso a S . M. del eshdo de la
tierra, y para el efecto se embarcaron Felipe de CAcer& y Francisco de Alvarado, y siguieron SU destino.
Asi que estos hubieron partido, sc tuvo nueva que el
capitan Atitonio de Mendozn estaba en muy notable
apriato en su casa fuwte del Corpus Cristi, por que 10s
indios comarcanos, lastimados de lo que con 10s Caracaraes habia usailo Francisco Ruiz, prucuraron vengame en.fimna, y asi habian ya rnuerto cuatro soldados
y no contet~ti~s
con esto, y pr..L hacerlo mas cautelosamente, enviaron ciertos caciques 221 capitan, disculpttndose de lo sucedido, y echindo la culpa A unw indios,
con quienes decian estaban encontrados por razon de
ser ellos amigos de 10s esptiioles, y .pues que lo e m ,
y aquellos sus enemigas, teriian obligation de favorecerlos en aquel conflicto, por que de otra suerte, no gudiendo resistir A. la fuctrza de sus mntrmios, lq =ria
8)rzoso hacerse del mismo bando contra 10s espafiolcs,
sin cyle por ello se les pudiese atribuir culpa. De tal
manera supieron hacer su negocio, y con tznto disimulo, que el capitan se vi6 torzado b darles 50 soldadm,
que fuesen con ellos A cargo de su alferez Alonw Suarez de Figuerm, el cud habienrlo salido, fu6 caminando con buen 6rJen hasts ponerse A vista del pueblo
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de 10s indios, que distaba poco mas de dos Iegiias del
Fuerte, y entrmdo por un bosque adeiitro que a .tes
del pueblo estaba, sintiendo ruido, y ern de la jente
emboscada que 10s estaba agu rrdanclo, y acorr!etidudolos por las eSpaldas, les atacaron tan furiosamente,
que sachndolos A lo raso. le3 clierou t a n aran rociacla
tle flecheria, que quedaron muchos hericlos ; pero revolvi8ndose 10s nuestros sobre 10s inclios con grande
esfuerzo, mataron muchos (le ellos : A este ticnipo’llegaron de refresco otros escudrones de la p r t e t!el
pueblo, y tomaron en inedio h 10s uuestros, quieties,
vihlose tan apretados, y algiinos rnuertos, 10s deri.as
aunque hericlos, se fueron retirando desordenadamente; J asi tuvieron 10s inclios mcjor ocasion [le acab2r10s con notable crueldad. Rlcanzacla esta victoria, la
procuraron llevar adelante, .para lo cu 11 cercaroii el
Fuerte con mas de 2,000 indios, perseverando en el,
hastd que viendo buena ocasion, le asaltaron, y de primera instancia fu6 herido el c,ipitan Mendoza con una
pica que le atraves6 una ingle, y 10s apretaron tan
reciarnente que no remecliarlo Dios sin riinguna duda
ganaran aquel dia el Fuerte, perecierido totlos en 81;
y fu6 el aiixilio de esta manera: que estatido en su
mayor fuerza el asslto, llegaron clos lncrgantiiies en
que venian el capitan Simon Jaques y Diegd de Abreu,
quienes oyendo la griteria y bocinas (le 10s indios, reconocieron lo que podia ser, y desde afuera comenzaron h disparar las culebrinas y clemas artilleria que
traian en 10s bergantines, asestando h 10s escuatlroues
de 10s indios, con que Iiicieron gran riza, y saltantlo en
tierra con deniasizda determinaciorl, tomaiiclo 10s.capitanes la vanguardia, y peleando cara A cara con el
enemigo A espada y rodela, le rompieron, (le manera
que les fu6 forzoso desamparar el puesto, y visto por
10s del Fuerte, tuvieron lugar de salir A, pelear, 6 hicieron con tan gran valor, que fuoron hiriendo y matardo A cuantos encontraban, de manera que 10s pusier? endesordenacla Iiuida, mostrando en esta ocasion
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10ssoldados el valor de sus personas, en especial Juan
de Paredes estremeiio, Adamae de Olabarriaga vizmlno, un tal Campuzano, y otros que no cuento: qu&ron muertos en el campo mas de 400 indios, y PO
hallarse nuestros espaiioles tan cansados, sin duda ninguna siguen el alcance, y no dejan uno con vida, segurt
estaban de clesordeindos, rendiclos y a t 6 n i h cTe una
vision que dicen vieron sobre un torreon de la fortaleza en lo mas fuerte del combate : era un hombre vestido de blanco, con una espada desnuda en la mano con
tanto resplandor, que al verle caian como ciegos y at&
nitos en e1 suelo. Esto sucecli6 el dia 3 de Febrero que
es el de la fiesta del Bienaventurado San Blas, de quien
siempre se entendi6 h d x r dado este socorro A 10s
nuestros, como otras muchas veces lo ha hecho en
aquella tierrJ, en que se tiene con 61 tan p a n devocion, que le han recibido y jurado pop principal Patron
y Abogado. Concluido el suceso, se recojieron 10s espaholes y unos B otros se daban mil parabienes ; recibidndose con IBgrimas de amor y consuelo, y entrados
en el Fuerte hallaron a Antonio de Mendoza que eshba
agonizando de su herida; B quien Dios Nuestro Sefior fuk
servido dar tiempo para poder confesarse con un sacerdote que venia en uno de 103 bergantines, y luego que
recibi6 la absolucion,pas6 de esta vida 8 la eterna. Y la
drden que traian de Francisco Ruiz 10s capitanes de 10s
bergantines. era que en cas0 que conviniese, llevasen
en ellos la jente que alli habia por haberse sospechade algun mal s u m de ciertos indios, que prendieron
e n el rio de Lujnn, en cuyo poder hdlaron una vela de
navio, armas y vestidos enssngrentados, que habian
sido de 10sque iban y venian de Buenos A i r e en UD
bergantin B Corpus Cristi, que una noche habian tornado 10s indios, y mataron toda la jente, que en 41
iba, por cuyo motivo fieron despachados estos dos
bsrgantines con sesenta soldados y capitanes referidas,
que llegaron A tan buen tiernno. 6 hicieron h n importank socorm.

CAPITULO XV.

De lo que sucedib rrl capitan Do~niizgoMartinez de
.

4

Irala rio arriba, y la nauerte de Juan de A yolas.

Despues que Doming0 de Trala parti6 del puerto de
Nlpstra Seiiora de la Asuncion con sus navios en demanda de alguila nueva del general Juan de Ayolas,
lleg6 a1 de la Candelaria. y saltando en tierra, busc6
j la redonda, si hallaba algun rastro 6 sebal de haber
llegado jente espaiiola, J' no hallAndole, peg6 fuego a1
campo por ver si venian algunos indios, y asi aguardaron aquella noche con mucho cuidado por co haber
hallado la tabla que habia dejado escrita Salazar. A1
otro dia de maliana se hicieron A la vela, y tomarori
otro puerto ma3 arriba, que llaman de San Fernando, y
corriendo la tierra, hallaron unas rancherias, como que
hubiesen sido alojaniierito de jente de guerra, por lo
cud se ful! con sus bergantines A una isla que estabs
en medio del rio para alojarse en ella; nlli le vinieron cuatro canoas de indios que llaman Guayarapos,
y pregunthdoles el capitan si tenisn noticia de la
jente de Juan de Ayolas, respondieron que no sabian
nada. Irala se hallaba con mucha Vena, porque la
tarde antes un clkrigo y dos soldados, que salieron 8
pescar, no habian vuelto, y asi a1 otro dia sali6 A buscarlos, y no pudo hallarlos; aunque corri6 toda la
costa, y solo top6 con un indio, y una india payaguaes
que andadan pescando, y preguntihdoles si habian
visto a1 clerigo y espaiioles, clijeron que no sabian de
ellos, y asi 10s trajo consigo 8 la isla, de donde despach6 a1 indio 8 llamar 8 su cacique, que dijo estaba cerca
con toda su jente sobre unalaguna, que llaman hoy de
Juan de Ayolas; y otro dia como & las dos !e la tarde
vinieron dos canoas de aquellos indios de parte de su
SeBor con much0 pescado y carne ;y estando hablando

s9

LA A R G E N T I N A

con ellos, vieron venir de la otra banda 40 canms con
mas de 300 indios, y tomando tierra en la misma isla
a la parte de abajo, el capitan mand6 aprontar la jente
d punto de guerra. LOSPayaguAes desembircaron en
tierra, y vinieron a1 real como 100 de ellos sin ningunas armas, y clesde lejos djjeron que no se atrevian A.
llegar de temor de 10sarcabuceros y araas que tenian
en las manos, y que pues ellos no las traian y venian
de paz, no era razon que 10sespaiioles las tuviesen. El
capitzn pop asegurar y demostrar s u buena fe, manil6
arrimar las armas; p !PO con prevencion de %tar alertn
For si intentaban alguna traicion. LOSinclios con este
seguro llegaron A hablar con Domingo Martinez de Irala, quien por iiitbrprete le3 pregunto si mbian de Juan
de Ayolas, p ellos comenzaron A. deck muchas cosas
diversas unas de otras, y muy atentos a1 rnovimiento
de ~ Q ~ OseSfueron despacio arrim indo A 10s espa50les
con miiestras de querer contratar con ellos; y pareciendo d 10sindios que ya 10s tenian asegurados, hicie
ron seiia, tocando una coneta A cuyo sonido vinieron
a un tiempo d 10s brazos con 10s espafioles, aconietiendo primero A Doming0 Martinez de lrala doce indios, dando grandes alaridos, y lo mismo hicieron con
cada soldado, procurando derri barlos y rendirlos ; mas
como el capitan sienipre habia recelado esta traicion,
valerosamente se desenvolvi6 con su espada y rodela,
hiriendo y matando d 10s Que le cermron, derribando
A sus pies siete de ellos, 6 hizo plaza, sowrriendo d sus
soldaclos, que estaban bier oprimidos p r ser rnuchos
10s que A cada uno acometieron, y el primero con qaien
encontr6 fu6 con el alferez Vergara, que le tetiian en
tierra, a1 cual libr6 del peligro, y luego defendi6 a Juan
de Vera, A quien teniancercado, y con ellos fu6 socorriendo d 10s demas, A. tiempo que don Juan de Carvajal,
y Pedro Sanchez Maduro se habian ya mejorado de sus
enemigos valerosamente, de manera que ya casi toilos
estaban libres, cuando lleg6 la fuerza de 10s enemigos,
tirhndoles Bran iidmero de flechas, y con tal voceria,
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que parecia que la isla se hudia, y haci4ndoles rostr6
nuestra jente con gran esfuerzo, les impidieron la entrada. A este mismo Ziempo fueron acometidos 10s na- ,
vios por 20 canoas,'y llegaron a1 tdrmino de echar
mano de las aimfms y Ancoras con intento de meterse
dentro, A log cuales resistieron CQpedes, y Almaraz
con otros ddados, que en 10snavios estaban, matandb
A algunos indios, que con atrevimiento quisieron asaltar, fhaciendose algo afuera, dispararon algunas culebrinas y arcabuces, con que trastornando varias canoas, las echaron Q fondo, y vidndose en tan gran conflicto ellos y 10s de tierra, tiraron d huir, y 10sespaiioles con imponderable valor 10ssiguieron, matando b su
cacique principii, y ellos hirieron de un flechazo en la
garganta d don Juan de Carvajal, de que murid dentro
de tres dias: llegaron tras ellos hdsta donde tenian sus
canoas, en las que luego se embarcaron y pasaron A la
otra parte, donde habia gran multitud de jente, mirando el paradero y fin de aquel negocio; y visto esto por
10s nuestros se recojieron B su cuartel, donde hallaron
dos soldados muertos y 40 heridos, y entre ellos el capitan con tres heridss peligrosas, y todos juntos dieron
niuchas gracias b Dios Nuestro Sefior por haberlos librado de tan gran peligro y traicion. Esto sucedid el
aiio de 1538. Algunos indios que en la refriega fueron tornados, dieron noticia que el Padre Aguilar y sus
compaiieros habian acabado B manos de estos traidores.
El dia siguiente parti6 Doming0 Martinez de Irala pa=
ra otro puerto que estaba mas arriba, y saltando en
tierra, reconoci6 por todas partes si habia alguna segal de haber llegado jente espaiiola, y visto que no,
volvid i embarcarse, fondeando distante de tierra, donde estuvo aquella noche con bastante vigilancia. Cerca de la aurora oyeron una vcces hicia el poniente, com0 que llamaban, y para ver lo que era, mandd el caPiho un bate1 con cuatro soldados, y llegando con el
r-to posible cerca de tierra, donde sentian las voces,

Bmbarcasm; y mandh$ob slabir mwde un tiro &
llesta arrib-i ( por que no hazbiese allialguna eel& )
le Instier In ee el bitel, J condaeron ante .DomingD
M 1rti:iez de M a . As1 que llcg6, coinenzb A d e r r w
muzhas IAgrirnw, diciendo: a yo, seQor,soy un in318
. a n.ttur,rl de 10s llanos, de una nacion q-uellatnan Chaa n b , trhjome de mi pueblo por su criado el desvena turada Juan de Ayolas, cuando por alli pas& phsome
pw noinbre. Gmalo, y siguiendo su jornada ea
a bwc I de sus navios, vino A paras en este rio, don&
a A traicion y con engaiio le mataron estos indicrs Pas yaguAes con todos lm espaiioles que kaia en su corn* pnfiia s Dicho esta, nopudo mas pasar adelante
ahogsdo de sentimiento. Luego que el cspitan le vi6
algo sosegado, le dijo que le contase bien por extenso
que1 suceso y continub el indio dicieiido < que habiena do llegado Juan de Ayolas A los Wirnos pueblos
a de 10s Samdcocis y Sibbcocis, que son de una nacion
* muy politica, y rnuy abundantede alimentas, que est&
a p3bla.hh la falda de la cordillera del Perti, di6 vuela ta cargndo de muchos metales que habia habido de
a los iiiilios de toda aquella comarca, de lw cuales ha* bia sido inuy bien recibido, pasando con mucha p a
a y amistall mn 10sde otras naciones, que 'admirados
a de ver tan buena jente, les daban sus h@s 8 hi,@,
c para que 10s sirviesen, entre 10s cuales yo fui uno,
a y con est3 buena suerte caminando por sus jornadas,
a He@ A este puerto, donde no ha116 10s navios que
a habia dejado. tiempo en que vosotros habiais bajaa do abnjo, y segun entendi, el general qued6 muy
a triste y pesaroso de no hallaros aqui donde 10s Payaa gubes y otros indim de este rio vinieron A visitarh
a y le provejeron de viyeres. Estando en esta wpew
a le dijeron que se fuese 5 descansar con bda sujeQb
a it sus pueblos, interin que venian 10s navios, de que
a l u e seria
~
avisado por ellols, y alli tambieii le pro4 veerian de todo lo necesapio. Persuadido Ayo@
a de estas razones, m a d 6 luego levastar su Camps,
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fu6 a1 pueblo de 10s indim, que de aqul e&
distante dos leguas, dontle alo@rtdb su real, esturo
alii algunm dits con mas wnlianza y nith~osreato
4 de 10 que dehia, en cuyo tiernp Ius indios disihua lanc\o su maldad, 16s agasajjaban y servian con' gran
4 puntualidad, hasta que les p Ireci6 scr cxszsion opor4 tuna para e,jecutar su traicion. UIM nocke CerCipwQ
4 el mal eon rnucha jeiite de gnerra d tierup que dor4 mian los espafioles, sobre quieom dieron de sobresalto, de tal manera que 10s m Lt.trm tcwl~s. s9i
a repartieron p3r.t el lance mn tiin bueit brtlea, que se
6 emplearon muchos itidius p tra cada esp triol. cuando
a b a s t a h pwas ea el estado en que se hallabn. De
u este trance se escnpd el gezieral Juau de Ayolas, ge
u r3 a1 otro dia le halt LPOU metido ell u n a nntonaa les de d o d e le sacaron, le I!evaron ti la mitaad del
a pueblo, le mataron d hicieron pek~zos. Con e$@
a hecho qudaron 10s indius victoorioss de 10s espaiisa 1% y rims COR sus tlesprjos. B Y nonibrando8 algunos de aque\los inklies rahHeros. dib fin .i
su
h e a t a b l e historia. De todo 10 que dijo el Ch;an&,
6e him una i n f O ~ l t ~ ~ ~ ~?tie
Q 1 1 ,fu4 cornprobada cm Ias
tmtifiaciones de otms indim PriyiguBes, que heron
presos en la refriep pasada, mrno wrist i por testimonio de Juan de Yalenzueld, ante yuien pas6.

a7

CXPITUi.0 XVL

D e b que swedili cdespws de la uauerie de Jwm &e
B y 3 4 acel-cwdel Gobierno d d esta Prouhcia.
En &to que las c o w sobredichas pasiban en el rio
arriba, no maba la cruel harnbre que padecian en el
puerto de Buenos Aires, pues de 10s c4ue alli estaban,
murieron rnuchm, y otros se huydron al Rrasil en unm
batela, en que atravesaron aqueZ golfo, y tornaron k
tierra que va Mcia el norte, ell cuyo viaje murieron al$Una A manos de i n d i q otros de h b r e y ansancio,
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g tal vez h u b hombre,.que mat6 d SZI compzkiero p?&
sustentarse de 61, Q quit n yo conad, que se Ilamaba.
Baito, y viendo 10s capitanes, que quedaron en el puerto,la p a n ruina, bmaron acuerdo de wcar parte d e
aquella jente, y de llevarla rio amiba, don& e t a b
Gonzalo Mendoza, y asi mismo para saber nuevas del
teniente general y su mmpniiia, para lo cud sali6 lm-.
go Francisco Ruiz con el Vedor Alonso Cabrera, Juan
de Salazar y Espinoaa, el tesore~oGarcia Veoegas, y
otP0.s caballero% dejando en Buenos A i m por caba de
la jente que alli quedaba, a1 capitan Juan de Orkga, y
am con 10s navios necesarios se fuemn el rio arriba COD
&versos sucesos, y Ilegadols Q la Fop.tzlfezade Kuestra-

Spa, de la Asuncion, hallaroon alEi A hrningo Martinez;
de Irala,.que habia ya bajado con sas navios, C Q ~ Oqueda refendo, el cual iPform6 de la muerte de Juan da
Ayolas con suficiente justification. Ninguno de 10s
capitanes quiw reconocer d otro pop superior, kasb
que elveedor Alonso Cabrera, vistala confusion g
cornpetencia que habia entre ellos acerca del Gobiernoy
sac6 una c6dula de S. M.,.que para ate efecto traia,
que por parecerme conveniente para la inbligencia d e
esQ historia, la pondr8 aqui d la letra- t Don Carl@
por la Di vina Clemencia, Ernperador siernpre Augub
a to, Rey de Alemania, y d o h J m a s u madre, y d
8 mismo don Carlos por la misrna gracia de Dies, ReJ’

de Castilla, deLeon, etc. etc.
4 Por cuanto, vols Alonw Cabrera, nuestro Veedor
a de fundaciones de la Provincia del Rio de la Plata,
a vais por nuestro capitan en cierta arrnada d I t dieha
a provincia a1 socorro de la jente que a316 qued6, que
e prove1 en Martin de Ordul’ia 8 Domingo de SQ~DC%
a que podria ser que al tiempo que aJ1A I k g b e d ~ ,
4 fuese muerta la persona, que dej6 por su Teirients
I [ general don Pedro de Mendm, nuestro gobernador,
a de la dicha provinda, ya difunto, y este a1 tiempo de
4 su fallecimiento,6 Antes M)hiibiwe nombrado gober4 dor,yl
m conquhistadoresy pobladoresno lo hubiw
a

4

venga & nuestro servicio, y bien de la dicha tierra,
en nuestro nombre por Gdbernador y Capitan
General de aquella provincia, la persona que segun
Dios y sus conciencias pareciere mas suficierite .para
el dicho cargo, y el que asi elijieren todos en conformidad, b la mayor parte de ellos, use y tenga el di-

4 elijan
4
4
r(

A
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ban y adrninistraban, de mnera que consid
q'ue tenia Doming0 Marticen de Irala, ser el mas
tante, y el que S.M. en su real Pi-ovision comhrib
p r razon do ser el que Jiian de A y o k en su vi&
muerte dej6 pzra el gobierno de 10s conquixtad&&
de la provialcia,atento B lo cual hd&uhiiines 9 ~ E I I ~ fbbmesle monociemn por su Gapit tn General, cbnzdgE6
la superioridad de ella en, ei real iiolnlre, tzltslta taab
que S . M. otsa cos8 proveyese y mandase. In0 cud
pas6 el ai50 de 1538.
CAPITlfLO

xvn.

se despoldd e b p e r t o de Bvenoa A
t&ru.he 10s C'onquzkadores&A el de

Cbmo

&16.

Recibido por 10s capitam en e3 Superior Gobierin,
de esta Provincia B Domiugo Martinez de Irda, lu&
Gnsultb con ellos lo que se debi P hac& para la ilkservacion de lrrs espiiioles que habian c,nedado ea
puerto de Buenos hires, y en acuerdo fu6 dwwkdo
de1iber.tdamente que atento S la impibiliclad de p
d e w sustentar aquel pue& eatonces, se c l e s m p m a ~
y se mojiese la jente en un cuerpo, doode Juntoi padiesen hacer efeqt~scQnvenientks al bier, comun,dq l&
Provincia y Real s rvicio. Y pues que el puerto: en
ue a1 yresenfe se ti-illatm, era minothdo, viniqh
&os ti 4) lo mas breve que f u w posible. Lo a d
siendo de comuti acuedo, se ejwutb, tlespachmdo pad
su cumplimietito al .ctitpi.Uan Diego de Abreu, y a2 sixjetdo myor con tres ber&ptit!essy a~gutmibabI&
para el tr Inspork de Ib jeiiteque en €hen- Air& bbia, donde.al tiempq ut) l l ~ p r o n ,la hdLaqm tmCW
mmente enflaqueeiga ,que se tiihiq prdeda t ~ &
porqiie habit m y jenb eo quella beasion tie aushnlame, cm el mptivo de &
! que hahian veni o de Iblb
del paerto de k a s e , lug= entre G b o v a y S a d ;

J
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donde se cemron, y cada uno procur6 hacer donb
recojerse, cuyo cerco, el general mandb formar de
muy buenas maderas con mucho cuidado para defenderse en cualquiesa acometjmiento que Im indios hiciesen, roveyendose de todo lo que convenia al bien
cotnun e dicha Repliblica, A todo lo cual acudia con
su gran prudencia y solicitud en el Gobierno, procurando la pax y biiena correspondencia con lois naturales de todas a uellas cornarcas. Y asi vino A poner
las mas en e mejv estado que le fu6 posible, manteniendo la amistad de lw caciques 6 indim principalas del pais.

g

P

CAF’fTULO XVIII.

~e la traicion que iitevrtaroon bs indios contra !os

Conpistudores juntos en la Asuncion.

Eabiendo el General Domingo Martinez de IraIr,
asentado la Repliblica de 10s esyaliolea con la 6rden J
comodidad posible, y mas conveniente A su conservacion, hizo revista de la jente, y hallb que tenia 600
hombres, residuo de 2400 que habian entrado en la conquista, inclusas las reliquias de los de Sebttstiaa Gabob; y aunque estaban rnuy falbs de vestidos y aiwniQones, y otros pertrechos neearios, a1 fin gozaban de
mejor pasadia que nunca con el buen &den que habia,
supliendo el jeneral con su propia haciendz B 10s necesitados, y ayudihdose en lo que podia de 10s indios comarcanof+ & 10s cuales him llamamiento, yjunks les
procur6 dar b entender las m a s de nuestra Santa FB
y buem policia, como la subordinacion al b y nuestro
seiior, & quien debian hda lealtad, reconodhndole por
su Soberano Seiior. Lo cbal recibieron 10s indiw con
buena voluntad, sometidndose a1 seiiorio real; y c o r n
talessasallos se ohcieron acudir & todo lo que se lw
mandase en su peal nombre,como lo rnsstraron en las
donc%,que oamieron en adelante, espcialmente
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en la gums que el general hiao Q unos indiois llamados Yapirhes, antiguos enemi,w de

10s guaranies y
espafioles, en la jorilada que biz0 en la reduccion y visi@ de 10s Pueblos de Ibitirusb, Tebicuzri, y Mondai,
con 10s del rio amiba. dejando ft todm en asentatla
amistad hasta el a8o 1539, en que se conjuraron contra 10s espafiole, tomando p r m i o n el haberselcrg
$echo ciertos agravios y dexnxiias por dgunw %paGdes lenguas, todo procedido de su natura! inconstanci t y pwa leak d c o a la que $e dispusieron Q quebrantar Ia ie; y asi para la w h e del Jueves Santo de aquel
#o, cnando 10s wpiioles mtovimen en la iglesia ya
para salir d Ea pmmion de satig~e,cletmninaron ammetdois repentiiiamente,creyeiido que en eta masion
gri-an faciltmenb vencitlos. Con este wcnerdo anticip d a y disimuldamende heron entrando c a b &a varias partidas a1 pusbla, so C O I Q ~ de venir g tener la semna SAUh WoiD bs eSp&oles, de modo que ins@nsiblemente se Juiihron en la c i u W mas de 8004)i n c h .
Eshido eu mte punto, Put5 Dios n u m b Seiior servido
de que sd dwuupiese b tramoya por medio de una india, qua tenia en sa serricio el capitan Salanar, hija de
un ca;i.lua priticlyd, la que habiendo entendido lo que
10s indrcrs clr;tmiuiinban, di6 de ello aviso i Salazar sucintaineute., guien i
d punto lo participb a1 general, el
cud vierid, e1 $ran peligro en que se hdlarfan, si se
diesf?lugir Zt esprdr el suceso, determin6 ahjarlo luego, dclndo una alarrna fdsa fingiendo que venian .
sobre el pueblo 10s indim YaripGes 6 Yapinies, y que
ya estabaii wmo dm leguas de all!, y b b i a n asaltad~
un publo de inrlios, y que asi oonventa hacerks rosko,
y acomekrios, para lo cual llam6 A Iw caciques p r b
@ip,tles., y der& irdioa,qiie habian concurdo la
conspiracion, y conforme fueron Ilegando, las fuUe pmnOiendo, sin que IM unos supiesen de tos ohms, hasta qve
myor parte de 10s wciques fderon plnestos en prism, contra Im cuges se fulrnin6 causa, y heck am=

e

figuacion del delito, heron ahQm& y d e w a r b -
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* j j + g ~ ~ ~d di muy
i oWieritis y leal& ser&ior;?s ad
pah won por lo comdn de

i e n h virtuwas, herniosas
dh de discrecibn, l a * r i t s ~ j
de aguja, en qu8 comuhmen:
lo r'eferido ky venido-a'iyuelld
politica coda se dit&rr'dtg
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CAPITULO I.

C b m sali6 Lie Castilln el Adelantado Albar Nzcfiek?
Cabaa de Vactr, g discurso de sa zrinje.
Shele A veces ser & 10s hombres tan adversos 10s
lsricesos en Io que emprenden; qae entendiendo salir de
d1QS con honra, y acrecentamiento, vienen b dar en 10
inlimo de I& miserias 6 inhrtunios. De esta manera
suGedi6 A nuestros espafioled en la conquista del Rib
de la Pbt.2, de donde pensaron salir muchos ricos y
aprov.echados; y fut? tan a1 contrario, que no ha habido
J&no quehubiese vuelto rdmediado A su patria; Anted
acabaron. 10s mas de ellos sus vidas .rni'serablem&nte,
~6mOse Ha vist'o en ro que est& referido en el antecedent4 libr~,t;n e1 cual liic! thencion de haberse despachad,o de Buenos Aires A Espaiia lh nao Maraiiona, en
@et-ifio .$lodso Cahrera- a1 tiocorro dd 10s conqiris. tadares
e3t.k provincia, fa qua Mg6 & Cast@ ep
tiernPo que acababa db hnir %de'la; Floridd Alair N~ky
fib; 9 pbripa en este .libro tratzirems'dd loqoe le
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sucedi6, dirk brevemente cubto pueda necesitarse para su perfecta intelijencia.
Era este caballero natural de Jerez de la Frontrra, y
vecino de Sevilla, nieto del Adelantado Pedro de Vera,
el que cooquistb las Islas de l i gran Omaria,, y habiendo gastado en est0 su patrimonio, por no faltar a1
servicio de su Monarca, empeii6 dos hijos suyos A UR
Moro por cierta cantidad de dinero, hastn que 10s R e
yes Cathlicos 10s desempeiiaron. Estos fuerou padre,
y ti0 de este caballero, como lo hizo patente en el R e 4
Consejo. Pas6 A l v u Nuiiez A la Florida por Tesorero
de S. M. con ql Gobernador Panfilo de Narvaez cjue fud
A aquella conquista con cantid.ld de espaiioles, y habiendo perecido con la mayor parte de su jeiite, la
restante qued6 en poder de 10s iridios de adueila tierra, jente caribe y cruel, y fueron todos comidos por
ellos escepto Alvar Nuiiez Cabeza de Vaca, y un esclavo suyo de nacion moreno; y estando 10s dos en este
cautiverio entre tan mala jente, fuk el S&or sa-viilo
darle don de hacer cosas de milagros, COMO sa!iar enfermos, dar vista A 10s ciegos, y lo que es mas, llegar
5 resucitar A un muerto que solo la accion de tocarlo
al tiernpo que dijo: en el iiombre del Padre, del Hijo
y del Espiritu Santo: i tan grande era su fe! Con lo
que vino A ser tan estimado de 10s indios, que fuk tenido por Santo, y le elijieron por su capitau, trocAndde
de esclavo en libre y Sefioi; y vikndoso con tal aceptacion, determind atravesar aquella tierra por muchas
leguas hasta la Nu.eva Espaiia, donde habia ya espafioles, y despues se fuk hasta la ciudad de Mhjico a1 cvbo
4e diez aiios de peregrinacion y cautiverio, sin que en
todo este tiempo hubiese perdido la letra domirrical,
ui la cuenta de 10s dias del calendario, prueba de su
grap memoria y cristiaiidad. Luego se embare6 para
Castilla donde lleg6 este aiio, y ,pretendibque S.M IS
biciese merced de la Gobernacion del Paraguay23 i
titulo de Adelantado, lo cual le fuk concedido coli condicion de habewe de obligar d cantiuuar el descubri-
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miento, poblacion y conqubta de esta ticrra para lo
que se hizo de jente, y nombr6 capitaiies, y embar&ndose en cinco navios, se hizo A 14 vela en el puerto
de S n Lucar de B irrameda el aiio de 1540;. y navegando por ancho mar, toc6 en la gran Canaria y desp e s en Cab0 Verde. y prosiguiendo su derrota, lleg6
B la linea equinoctial, donde tuvo grandes calmas, y
refrescando el tiempo, sigui6 su derrotS a1 austro, hasla montar el Cab0 de San Agustin, y llegar A 10s 28
grados, descle donde prosigui6 a1 leste hasta tomar
puerto en la Isla de Santa Catalina, donde habihdose
desembarcado pas6 revista, y hall6 que traia setecientos hombres con la jente de mr, entre losque venian
varios caballeros hijosdalgo, y personas de calidad, y
porque me ha de ser preciso tratar de algunos de ellos
en este libro, 10s nombrar6 eran : un primo del Adelantado, llamado Pedro de Estopiiian, que comunmente
le Ilamaban Pedro Vacas, Alonso ltiquelme de Guzman, su sobrino; Alonso Fuentes hijo de un Veinticuatro de Jerez, Antonio Navarrete, don Martin de ViIlavicencio, y Francisco Peralta Jerezanos; de la Ciudad de Sevilla, Iiuiz Diaz Melgarejo y Francisco de
Vergara su herrnzn0.l de Toledo, Martin Suarez herrnano de Saavedra, hijo del Correo mayor d s dicha ciudad, Pedro de Esquivel, y Luis de Cabrera : de Cbrdoba, Alonso de Valenzuela, Lope de 10s Kios, Pedro de
Peralta. Alnnso de Angulo, D. Luis de Rivera : de Castilla la Vieja, el capitan Garcia Rodriguez de Vergara
herniano de Fray Doming0 de Soto Mayor, confesor de
la Serenisinia Emperatriz, y. el Factor Pedro de Orantes ; veni I por contador Felipe de CAceres, madrilelio :
el capitan t’amargo, y Juan Delgado, y el capitan
Agustin de Ocampo, de Almod6var : devalencia, Jaime
bsquin : de Trujillo, Nuiio de Chaves, Luis Perez de
Vargas y Herrera, Francisco de Espinola, hijo del al. a i d e del Castillo de San Lucar de Rarrameda; y de
Vizcaya, y Provincia de Guiplizcoa, Martin de Oru6 de
Ochoa y Aguirre, Miguel de Urrutia y Estigarribia-
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Venia por alcalde mayor Juan Pavon natural, $e R&o
joz, y por teniente Francisco Lopez el hidiarro, natmd
de Capiz, sin 'otros muchos caballeros hijosdalgn y A&
masjente Qrdinaria. Hall6 el Adelantado en esta co+
ts dos espafioles de 10s de la armada de don Pedro, que
con la hambre y mzlos tratainientos dc! 10s capitanee
de Buenos Aires habian desertado. El uno era de
quien se decia, que habia comido A su compafiero. De
est0 se inform6 el Adelantado del estado de la provincia, con lo cual, y con acuerdo de sus capitanes se determin6 el ir por tierra desde a ;Up1 paraje hasta la
Asuncion, donde estaban juntos todos 10s conquistadores; y que 10s navios con la jente de mar, y alguna
otra impedida con las mujeres prosiguiesen hasta tomar el Itio de la Plata, dejando las dos naos mas grueSIS en San Gabriel ; y con este acuerdo envi6 el Adelantado a1 Factor Pedro de Orantes b que le descubriese el catnino, el cual habiendo salido i 10s rasos y
pinales, ha116 mucha jente natural con quien trabb
amistad. Y reconocida la tierra, di6 vuelta 8 dar cuenta a1 Adelantado de lo que habia visto, y con su relacion se pus0 en prbctica la entrada por esta via, tomando por un rio llamado irabuco, y llevando por 61
algunas canoas hasta un puerto, donde desernbarcb,.y
juntos con 10s que iban por tierra, prosigui6 su viaje
por unos bosques asperisimos de grandes arboledas,
que fub rompiendo con mucho trabajo, y al cabo de
50 dias sali6 A lo alto de la tierra en unos espaciosos
campos, que lhman de Tatlia, donde les salieron 10s
indios b recibir, y confirmaron la amistad hecha con
Orantes, sirviendo b 10s espafioles muy gustosos, y
proveyendoles de 10s viveres necesarios b 500 hornbres, 10s cuales llevaban 20 caballos ; y habiendo caminada quince jornadas adelante, llegaron b un rio
grande, que llaman Iguaqli, el cual atravesaron tres
veces con mucho trabajo por tener grande corriente.
Despues de otras seis jornadas liegaron b otro rio, que
10s naturales llaman Latibajiba, donde estA un gran
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weblo de Giiaranieis con su w i q u e psincjpal llama,dg
&pp@, con cuyo smotivo deterpin6 .el &lehntadD
4ypgr d1i una fqagya que llevab, p r a 1.abrar slim
,.@@e, , : w o , b d w e l w lcuiias, pmplp, ~~uchillas,
amzyelos y agTJa5clos%\smuyaprmables de los ixrdjas,
.;cap lo ciql mydb llevar .h;tsta 16: quintales de fierco
,‘gpartidoser!tre 10s polda4gs & -4 libras qada uno, &
lo que qu@at=s)n10s in@osnuy gustosos: y proveida la
arrpada de to$lo lo necqsario, prosigui6 su viae de l e
‘teb oeste en demanda del rio Ubay, donde fuaran.bien

,
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redidas de 10s indios, que esbban pobIarlos A sus riberas. Y pasando adelante muchas iornadas par tierra hpera y montuosa, llcgaron a1 rio Peqriirj, donde
hicieron m insion algunos dias, y tornaron A arni Lr la
fragua para proveerse de rescates, y atraer d 10s naturales & que hiciesen como h
s que traia el Adelantado
eonsigo, que le acompafkron y ayudamn en aquotl viaje, & quien despidi6 m
o
in a m d o , y ellos se volvieran
c0ntent.m b su tierra. De ahi poco sali6 de este
asiento, y caminando otras veinte jornadas, baj6 a1 Rio
del Parang, treinta leguas mas abajo de aquel p a n
salt0 de que hablamcs en el primer libro : luego se inform6 altamente de lcs naturdes del sitio donde tenian
su asiento 10s espnfioles, con opya relacion clehrmin6
despachar algunos enfermos 8 impedidos por el rio con

.

el capitan Nuflo de Chaves en mas canoas y bdsas,
$on 6rden que entrasen por el del Par.rguay, y caminasen aguas arriba, ha- que se juntasen con 61 en la
Asuncion. T kabiendo regalado A 10sindios con 10s
efectos de la fragua, que hemos dicho, tom6 su camino
rumba a1 oeste hash el rio Mondai, y cortando por
aquella -tiema, llegd b la comarca de la sierra de I b t
tiruz& cuyos naturales le salieron A recibir muy obquiosos, y llegado & 10s pueblos de Acay, envib sus
cartas b Doming0 Irala, d%ndoleaviso de su llegada, y
de lm despachw que traia de S. M. para el gobierno
de la provineia, 10s cualea recibidos y vistos por 10s
GapBanes que estaban en la Asuncion, determin6 luego

$6
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el general que saliesen a1 camino b cumpli
capitanes Juan de Orkga, Alonso Cabrera, y Juan de
Salazu de Espinosa, cuya dilijencia fue pu~sshen eje;
cuciou eon general aplauso ; y h.tbi4iidcase encontrado
con la solemnidad comptente, y conferido con el Ad+
lantado algunas cosas del real servicio, volvieron A. dal:
cuenta a1 general Lzomingo de lrala del efwto de su
cornision. Luego el Capitan Gelieral mand6 disponer
las colsas para el recibimiento, del cuaI y de algunas
circunstancias que pasaron, se hat5 mencion adelante.
.Entr6 el Adelantado en la ciudd el afio I541 C Q I ~g w
t o universal de l i t jente, prque su afabi:idad, buena
condicion y prendas le grangearon el comun aprecio,
tenikndole todos por hombre de melente gobierno y
prudencia, cOmo se habia esperimentado en tan larga
y tcabajosa jornada, en que anduvo xas de 410 legua&
sin haber psrdido un hombre de su armada, en que fuS
tan feliz, COMO deqpciado en las cmas que despues
acaecieron.
CAPITULO 11.

De lo que kko el Adelantdo, despws que llegci d
la Asuncion y de lo que szscedaQ ea lu tienu.

Luego que fu6 recibido el Adelantado y su jente COST
el m o r y aplauso que hemos dicho, y examinadas,
obedecidas y cumplidas las provisiones y eddulas reales por 10s capitulares y demas personas, y d a b la
&den para el hospmlaje de la jente, se deterrnin6
despachar .socorro b 10s que venian por el rio con el
capitan eontaclor Felipe de (%ceres, para lo cud PUB
enviado el capitan Doming0 de Abreu que encontrd lo&
navios mas aba.0 de las Siete Corrientes, tan b buen
tiempo que venian ya muy necesitados, mantenidndose con yerbas, raices y algunos marisms que hallaban
en la costa, trabajando dia y nmhe A rem0 y sirp, de
manera que fu6 Dios servido fiegasen todos cou bien @
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de 1,000 amigp; y llagando al,pueblo, hallbcjunto8 ea.
un gran F~erte,de maderas mas de 8,000 ind.ioq 31

habiendoles o f r d d o la paz, g que $8 rdujasen a1 m&
servicio, como 10 habian ofrecti'do, no solo no lo quisieron hacer, Aut@ dieron en 10sespaiioles una alborada
repentin i , con tal deterrninacion que fub sangrieiita la
pelea con muerte de muchos iodios, hasta que a1 cabo
se pusieron en huida, mostrando 103 esprfiolea el valor
que debian. Luego sali6 el capitan Camrgo con SCI
cornpailia y 400 amigos b las chacras vecinas b pmveerse de viveres, y 10s indim que habian tornado un
paso estrecho, por donde volvian 10s nuestros, 10s acometieron nuevamente : aqui pele iron unos con otsos
con gran porfia, hasta que un soldaao llamado Msrtin
Bonzon m2t6 de un arcabuazo Q un indio principal y
muy valiente, que mandaba 10s escuadronos : con esta
muerte desampararon el puesto, y se pusieron en huida
con pdrilida de mucha jente de btnbas partes. Con
esto se determin6 poner wrco a1 Fuerte, y valerse de
la fuerza de las armzs; y previnienh lo necesario, ticieron algunas pavesadas, b cuya sombra putliesen
llegar b las trincheras y torreones que 10s indios tenian
Bechos. Hicieron rodelas de higuerones, p Ira que C(M
ellas y las adargas se esforzasen los solclados B r o m p
la paliinada; y estando haciendo estas prevenciones, salieron de improviso 10s indios por dm puertas A d e w
. cha de nuestro real. con tan gcaii denuedo que entraron hasta la plaz i de armas, donde 10s espalioles resistieron con tanto vigor que 10s echaron fuera. ESb
iiia el cornandante mostrb su valor y pericia : orden6
que saliesen dos mangas-de espalioles y anigos A pelear con ellos, y tomtindoles el paso, se tr ib6 unz ~rmgrienta escaramuza, en que murieron mas de 600 i n m
dios, hash que con la fuerza del sol se retiraron 105
nuestros A su real, y 10s indios con su palizada. E! h a
siguiente envia4an loa &ados A decir a1cornanhnh
que les diesen tres,&as de tArmino para ~onsultzFFentre si acsrca & ld pqug se pretmiia. .CopceJld~~@,
1
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pedido por justificar mas la causa de la guerra,
ofreci&ndole$'perdon, si voluntariamente viniesen b la
real obedienuia. Mientras tanto entraban en el pueblo
muchos socorros de jente y viveres ;y cumplido el plaZO, viendo que nada resolvian, fu6 de comun acuerdo
determinado no darles mas tiempo para reforzarse, y
asaltarlos reciamente, p x a lo cual tiicieron dos castilletes sobre ruedas, de modo que eseedieron en alto A
la palizada : estaban tejidos de varas y cafias con sus
tronems, por donde pudiesen disparar 10s arcabuces.
Con estas prevenciones Antes de aclarar el dia se empez6 el asalto por tres partes, dejando libre la del rio
por la incornodidad de la altura de la barranca. En
la una parte mandaba Ruy Diaz Melgarejo,en la otra el
capitan Camargo, y en la parte del campo, Alonso Riquelme.
Con este &den cerraron todos A un tiempo, llegando
A la palizada, donde fueron recibidos de los enemigos,
que sedefendiandesde sus cubos y trincheras con grave
daiio de 10s nuestros, que arrimaron sus torreones b las
trincheras, desde donde arcabuceaban i 10s indios, que
peleaban de dentro, y 10s de las pavesadas y adargas
empezaron entre tanto con hachas y machetes A romper
la palizada, por cuyas brechas entraron 10s soldados
con gran determinacion; aunque por la parte de Camargo andaban 10senemigos insdentes y avanzados,
porque le habian muerto dos soldados, y A 41 herido.
A este tiempo lleg6 d socorrerle el al€erezJuan Delgado, que rompiendo la palizada, se avanz6 dentro con
.algunos soldados, y gan6 un cubo en que tenian 10s
indios la mayor fuerza. Por el lado .opuesto estaba el
.capitan Melgarejo en bastante aprieto, riesgo y dificultad de poder entrar en el Fuerte por estar de por
mnedio un foso niuy ancho, para lo que le fu8 precis0
edm dentro alguna madera para pasar i atacar la
fortaleza. A este tiempo salieron por la parte del rio
dos mangas de indios, que cargaron i ambos lados del
itan Uamargo y Melgarejo, y tmAndolo8por kt re
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taguardia, les dieron una rociada de flecheria, que dej6
A 10s nuestros muy heridos; y volviendo cara a1 enemigo, tomsndo por espalda el Fuerte, de donde tambieix los perseguian con las flechas, dieron uiia descarga en 10sindios con t4l furia que 10s obligaron A, retirarse, en circunstaiicia del aviso que tuvieron que por
la parte del campo entraba ya la tuerza de 10sespaiioles, mandados por Alonso Riquelme, que cubierto de
su cota y cerada, con la espada y rodela, iba p r d e
lante de 1 's suyos, haciendo gran carniceria en 10s indios. A este misrno tiempo Garnargo con su jwte pegaba fuego d las casas cercanas al Fuerte, de modo
que el iiicendio ya iba d grm.priesa alcanzando la
plaza, donde estaba la m-lyor parte de 10s indios,
defendiendo la casa del cacique principal, y las entradts de las callet, y rompiendo 10s nuestros por
niedio de ellos, llegaron y la ganzron con muerte
de muchos indios, que alli estaban en un trom de mas
de 4,000, haciendo tal resistetrcia,.que no 10s pudieron
romper, hWa que lleg6 Melgarejo con su coiripaiiia,
y 10s empezh d desbaratar, y 10s iridios acometieron con
tal vigor, que mataron dus soldados 4 hirieron d otros
muchos, y de alli retirhndose h la playa, A guarecersede
las barrancas del rio. h e g o que se gal16 la plnza,prosigui6 Alonso Riquelme,siguietdo el alcance hasta acabar de echarlos, huyendo por todas partes. (13)Unos
se arrojaron a1 rio, y otras tomaroil algunas naos que
all! estaban, y pasaron 8 la otra baiida; y vuelto a1
pueblo ha116 que todavia se peleaba dentro de la cas8
del cacique, que era muy grande y fuerte, y tomando
todas 1.1s puertas, entraron dentro y mataron d cuantos
en ella habia, con que vinieron 8 conseguir una victoria completa aunque muy sangrienta. AI mismo tiempo !os indicts an,igos no dejaban cosa que saquear, ni
mujer 6 niiio con vida, que mas parecia excc so defieras que venganza de hombres de raxon, sin moverlos
B clemencia 10s grandes clamores de tantos como mataban, que era en tal grado que no se oia otra m a 8a
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todo el pueblo. Los espaliolesandaban con tanta safia
y coraje, que no daban cuartel 2t nadie. Los capitaL
nes recojieron su jente y mandaron poner en un monton en media plaza todo el despnjo, y trAidos alli 10s cauiivos para hacer de todo igual rcparticion b 10s soldados aniigos, hallaron mas de 8,003 mujeres y niiios, y
mas do 4000 muertos. De 10s nuestros murieron cuatro
de la cornpaiii:t de Carnargo, uno de la do Melgarejo, y
otro de la del comandante, y corn9 ciento cincuentt indios amigos, aunque muchos heridos. Esta victoria
di6 Dios 2t 10s nuestros el aiio 1541b 24 de Julio, vispera del apbstol Santiago. Con esto 10sdernas pueblos
vinieron 2t dar la obediencia a1 Rey por medio de sus
caciques comarcanos, pidiendo perdon de la pasada
rebelion, lo cual se les concedib en el real nombre, .y
en el del Adelantado, y quedaron sujetos a1 real servicio, y escarmentados con esle castigo.
CAPITULO 111.

De la entrndn que hi20 el Adelantado por elpuerto

de 10s Bejes, IJ de algunas discordim y sucesos

que despues se ofrecierou.

Acabada la guerra de Tabarb con tan buen suceso,
estaba el Adelnntado muy obedecido y respetado de
10sindios de la tierra, aunque por otra parte se hallaba
en grandes diferencias con 10s oficios reales, A causa
de querer ellos tener tanta mano en el gobierno, que
pretendian que el Adelantado no hiciese cosa alguiia
sin su parecer, d a d o por razon que as! lo mandaba
s. M. A lo cual el Adelantsdo respondia que en las
cosas de gobierno de poco niomento y ordinarias no tenia necesidid de consultarles nada, porque de otro
modo seria estingiiirle el ofiGio para que ellos fuesen
10s gobernadores y no 81; y asi andabnn con exhortos,
requerimientos y grmdes protestas, de suerte que estaban muy encontrados con gran clisgusto del Adelan-
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tztdo, que 10s toleraba con-maspaciencia de la que con-;

venia b su estado y reputacion, cediendo siemprede
KU parte cuanto era posible por llevar a1 cabo sus intenws. Estando en estas diferencias fu8 resiielto de
comun acuerdo hacer una entrada A descubrir por la
tierra algunas riquezas de las que tenian noticia, para
cuyo fin alist6 400 hombres con 10s capitanes Salazar,
Ffancisco Ruiz y Juan de Ortega, y de 10s que recien
vinieron de Espafia, Nuflo de Chaves, Garcia Rodriguez
Valenzuela, y otros caballeros. Phose en marcha el
Adelantadu, dejando en la Asuncion 9 su Maestre de
CampoDomingo de Irala. el dia 3 de Setiembre del aiio
1541 en cuatro bergantities, seis barcas, veinte balsas,
con mas de doscieiitas canoas, en que llevaba algunos
caballos, y muchos indios atuigos, asi Guaranies como
Agaces y Yapirbes. Iban en su compaliia el contador
Felipe de CAceres, el Veedor Alonso Gabrera y el Factor Pedro de Orantes, con 10scuales naveg6 el rio arriba, llegando 9 10s pueblos de Yeruquizaba, y otros que
esth en aquella costa hasta el puerto de San Fernando, y des ues el de la Candelaria; y dejvndo atras la
laguna e Ayolas, fu6 recibido de 10s indios PayagiiAes con muestras de amistad. (14) Sucedi6 que un
dia quedaronlatrasunas canoas por muy pesadas y cargadas, y las acometieron 10s payagubes, y las tomaron
sin mucha contienda, y desde alli adelante siempre que
se les ofrecia alguna ocasion, no la malograban, robando y matando siempre que podian; hasta que al cabo el Adelantado determind hxerles una celada en
h t z forma: dispuso que despues que caminase la armada, se quedara una partida de camas con muy bueha jente en un anegadizo inmediato donde estuviesen
ocultos, y que al tiempo que pasasen las canoas de payaguhes, que siempre iban distantes, siguiendo i
s
marchas de 10s espaiioles, les salieseri repentinamente
por la retaguardia. As! se pus0 este plan en ejecucion, y acometieron 10s nuestros d 10s indios tan repentihmente, que no les dieron lugar 6 dar vuelta SUS Ca..

2
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'tom~;tie@m,
fie rnodo,que.de to& aquella e%
*@a de @no& no e w p 6 in$ib-alguno, que no fume
m u e t a 6 prep, sin embsrgo de hahr hecho bastanfe
peaistencia. Zuego el Gokrnadar man86 ahorcar b
@des 10s caciques c a b e m de aquellos insultos; y pro*miendo adelante, llegasen & los pueblos de 10sGuaharapes, que eataban d la mano izquiwda, y A 10s de 10s
Guatus que habitan -tr la derechn del rk Pnragray, con
guienes tuvittron eomunicacion, y (lade alli heron &
reconocer aquella tierra que llaman el Paraiso, que 8s
uua &railisla,.que est& en medio de 10s brazos en que
w divide el no, tierra tan amena y fhrtil, wmo queds
wferido. Y habiendo reconocido Ios espafioles la afabilidad de 10snaturales, desearon poblarse en aquel sitio, y lo hubieran pue~toen practica, si el Adelantado,
cuyos pens imientm eran descubrir las tierras del occi'delite, les hubiera permitido. Y siendo de ellos insta-

Q ~ S ,

do, respondi6, sefiores, corrarnos la tierra, y despues
haremos asiento, donde mas nos wnvenga, despues de
-hakrvisb y deswbierb lo que hay adebnte, que noes
Tamn que & la primera vista de ab buen terreno nos
quedemos en 61, que podd acaso poco mas adelante
haber mejores. De aqui nacib el quedar en desgracia
de muchos! y en particular de las antigum, que teiikn
ya algunas rakes en la tierra. Prosipid su viaje p r
aquel rio, hash que lleg6 a1 ,ppeptode 10s b y e s , en el
-cual.sedesembarcb, y proveyhndose de lo necesario,
determi116su vide , p r tierra, dejando en las embilsca,ciones la jeiite competente y por cab0 de ella d Pedro
de Estopiiin, su prirno. Y tomando su.derrota rumbo
a1 norte, fu6 pasando por varios pueblos de indios, jen$e labraom, que 10s Z~ORS
de ellos loa recibian de paz;
31 si algunos tmaban las amas para in,pedirlesqel paWe, eran castigados por 10s nuestms can t o b mode??.~OII; y despes de que& jornadas
'Pveblo @an& cle mas de: ,000 cpas, d
:SLY?cqmo S,WO indiy ti istancia. de
'*iasles el p&o; a u q u e por lo que despues se supo,

!I
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no ma sino por entretenerlos, hasta poner sus farnilias
en salvo, y retirddos con mucha perdida de jente, Ileg6 la nuestra al pueblo, el cual hallaron ya desamparad0 de indioq. Todas las casas estaban proveidas de
bastimentos y alhajas, muchas mantas de algodon,
listadas y labradas, otras de pieles de tigres, cibelines,
cangiles . y nlitrias, muchas gallinss, patos, y cierto
j6nero de conejillos dombsticos, que fu6 grande refrigerio y abasto pzra toda la tropa. Y habienclo corrido todo el pueblo, hallaron en la plaza principzl una
casa muy f,rmidable en el circulo de un fuerte de iiiuy
buena madera en figura piramidal, cubierta por lo alto
de cierlas empleitas de hojas de palmas, dentro de la
cual estaba encerracla una monstruosa culebra, 6 jbnero de serpiente, de tan horrible figura, que B todos caus6 espanto; era muy gruesa y llena de ewirnas de diversos colores, con unos corn0 ojos rubicundos, que la
aaadian mas feald id ; cada escama era del tamaiio de
un plato : la cabeza muy grande y chati con unos colmillos tan diformes, que sobrepujaban y salian fuera
de la boca; 10s ojos pequeiios, aunque tan encendidos,
que parecian centellas de fuego; tenia de largo mas de
25pies, y de grueso en medio del cuerpo coxno un novillo : la cola era en forrna.de tabla, de un hueso duro
y negro; a1 fiu era tan horrible y monstruosa, que A todos Hen6 de horror. Los espafioles con arcabuces, y
10s i migos con saetas, comenzaron B herir tc este feroz
dragon, que echaba gran copia de sangre: y revolchdose dentro del palenque, hacia estremecer todo el suelo, dando a1 mismo tiempo tan espantosos silbos, que
A todos tenia aterrados; en fin qued6 muerto, y averigu tndo lo que era, dijeron 10s naturales que todos 10s
de aquells comarca tenian IC este monstruo en grande
venerxion y culto,. porque el demonio hablaba dentro
de 81, y les respondla A toilo lo que le preguntaban: SUStepthbase de carlie humana, para cuyo efecto rnovian
guerra entre si 10sindicrs comarcanos por cojer c a d vos para su diirrio pasto. Este dia fu6 Dios Nuestro
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&$or servido de que cesase el motivo de esta horrible carniceria, en que el infernal dragon ocupaba aque]la ehgaiiadajente.
Recojido por 10s soldados y amigos el despojo, 10s oficiales reales pidieron de todo ello el quinto, que pertenecia &. S. M. corn0 cosa de estima y valor, tiaciendo
para el efecto varios requerimientos al Adelantado,
segun lo habian hecho en otras ocasiones. Sin mas decltcracion ni acuerdo comemaron sobre el cas0 .$ moestar algunos soldados con tanta instancia, y tan importunadamente que llegaron .$ pedir y quitar el real
derecho de sacar!e el quinto de lo mas miiiinio, y tanto
que hasta de cinco peces que cojian, clecian se debia
dar el uno, y lo propio querian de 10s venados y otras
cosas que cazaban, y tenian de alguri valor, con lo cud
qued6 toda la jente muy disgustada; y dijeron a1 Adelantado claramente que no querian pasar adelante por
no esperimentar mas agravios de 10soficialees reales,
pues se metiaii en cosas tan menudas, pidiendoles
quinto, y que temian que en cosas mayores serian mas.
El Adelantado por aplacar A, la jente mand6 .$ 10s oficiales reales no tratzsen mas de aquella m2teria, que
S. M. no era servido de cosas de tan poca sustancia, y
que cuando est0 quisiera, en recompensa de aquel croto interes por escusar molestias &. 10ssoldados, darle
S. M. de su propio caudal cuatro mil ducados anuales
con lo cual se evit6 el intento que pur ent6nces tenian
10s oficialesreales, que quedaron de ello, y de otras
cosas pasadas muy sentidos, y asi por su parte, y la
de otros capitanes y soldados requirieron a1 Adelantado se volviese b la Asuncion, donde tenian que hacer
cosas de su oficio en servicio de S. M., .$ yuien querian
dar cuenta del estado .de la tierra. Y viendo que no
podia hacer mas progreso, con sumo desconsuelo se
vi6 precisado b dar la vuelta sin conseguir el fin del
descubrimiento que intentabz.' Luego que lleg6 .$ sus
embarcaciones, se meti6 dentro de una de ellas, y baj6
.COR toda lajente b la Asuncion, logrando de su espeh-

cion Babr traido mas .de tres mil wtivos -de tatla
ecEadesy sexos, y alguna pmion de viiveres, conh .cud
10sespnfiolestuvieroncon que pasar con.mascomodidad,
Poco despues de llegado determin6 el Adelantado-reprimir .la insolencia de 10s indios Yapirixes, que rnoleataban aquella Rephblica, A cuya dilijenclia sali6 personalmente con 300 soldados, y mas de 1,000 amigos; y
habiendose informado del lugar en que estaban recojidos en un cuerpo, lwgar muy acomodado, defendido
por un lado del rio Paraguay, y por el otro de una
laguna que lo rodeaba, quedando solo una puerta, en
que tenialr uia fortiflcacion de madera; 10ssiti6 por
aquela parte, y empez6 A batirlos, y a1 mismo tieup
hizo A las amigos pasar 4 nado la Iaguna,-y que con
reso!ucion se apaderaseg del sitio, haciendo el dafio
que pudiesen, con lo cual 10s espiiiioles eutraron cou
mas facilidad por las trincheras, y b fuego y sangre
rindieron el pueblo, sinembargo de la rigorosa defeesa
que hicieron 10s indios, en que murieron muchos de
ellos : todos 10s que pudieron ser habidos, se wjie,on
y se ajust2ciaron 10s motores de 10s insultos, y 10srestanks se Ilevaron A la Asuncion, y fueron paestos
cuatro leguas de la ciudad con otros indim mas benb
volos, llamados Mogolas, con lo cual qued6 rnuy gustoso el Adelautado aunque ]leg6 enferno de unas cuarbanas, que dias Antes le teiiian muy quebrabranbh
Esto s u d i 6 el aiio de 1542.
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mente turbados y alborotados para cuyo efecto p a W
&-la Asuncion con 250 soldados, muchos indios auiigas, y 10s oapitanes correspondientes. Seguillamente
en este tiempo 10soficiales reales determinaron poner
en ejecucion sus designios, convocando para ello b 10s
que tenian de su satisfatxion, dici6udoles que coiivenia
a1 servicio de S M. que prendiosen a1 Adelant~do,porque goberiuba como tirano, escediendo en toile la 6rden de S.M., 6 instrucciones que su real Consejo le habia dado, aliadiendo otras razones aparentes, que I o verian b cualquiera que no estuviese muy sobre si, como
Felipe de Cbceres, que con su altivez y ambicion fornentaba estas novedades, tomando por rnotivo que en ciert.t consulta que se habia ofrecido, le habia tratado mal
de palabras, y que en este acto si1 sobrino Alonso Riquelirie le habia tirado una puiialada; de tal manera
sup0 persuadir b l,t jente, que redujo b su' volutitad la
mayor parte de 10s capitanes, y asi procuraron lograr '
la ocasion de 12 ausencia dQ Maestre de Campo, y otros
amigos del Adelantado, el cual ti la sazoii se hallaba
en cama purgado.
Dicese que fueron sabedores de esta conjuracion algunos criados del gobernador, en particular Antooio
Ndvarrete y Diego de Meiidoza su Maestre Sala, que
tenia particular amistad con el contador y aun posaba .
en su casa. Hallhronse en e& conjuracion doscientas
y mas personas, y entre ellas, y como de 10s mas principales factores el Veedor Alonso Cabrera, el Tesorero
Garcia Venegas, el Factor Pedro de Orantes, donFrancisco de Mendma, el c cpitan Nuflo de Ch ives, Jaime
Itesquin, Ju:m de Salazar y Esginosi, Alonso de Valenzuela, el capitan Camargo, Mwtin dz OruB, Agustin de Ocampos, Martin Suarez de Toledo, Andres Fernandaz el Romo, Hernando Arias de Mancilla, Luis de
Qsorio, el capitan Juan de Ortega, .y otros oficiakes y
mballeros; y tomando armas. se fueron una niefiana A
Wsa del-Adelantado, el cual fu6 avisado de la venida de
,jente, Antes que entrasen en el patio, y dejhdose
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caer de la cama, se arm6 de su cota y celada, y tomando una espada y rodela, sali6 de la sals, B tiempo que
entrabs toda la jente, B quien dijo en alta voz - Caballeros: QuC traicion es esta que hacen contra su
Adelantado ? Ellos respondieron : N o es traiccion,
que todos smaos servidores de S. M.,6 cu~y3servicio

s

conviene ue V. S . senpreso vaya 6 d a r cuenta
a su Rea Consejo de sus de itosy tiranias. A lo
cual dijo el Adelmtado, cubrihdose con su rodela y
espsda : Antes morirh h e c h pedaxos, que perrraitir
tal tmiciora. AI punto todos le acometieron, requi-

I

rihdole se rindiese, sin0 queria morir hecho psdazos;
y cargando sobre 81 A estocadas y golpes, Heg6 Jaime
Resquin con una ballesta armada, y ponibndola a1 pecho del Adelantado, le dijo : Rindase, 6 le atravieso
eon estajnra; y 61 le respudi6 con sernblante grave,
dimdole de mano, de modo que le apartd 1t jara-Desvieuse Vds. un poco, que r ) me doy por preso; y corrimdo la vista por toda &ellajeotc, atendi6 i don
Juan Francisco de Mendoza, A uien 1hm6,y di6 suespada, diciendo : A Vd.sefior on Fraficisco entrego
inis arinas, y ahora hagan de mi lo que quisiwen.
A1 punto le] echaron mano, y le piisieron dols pares de
grillos, y puesto en una sill I, le llevaron A la casa de
Garcia Venegas rodeado de soldndos, y le metieron en
una cfimara, 6 mazmorra fuerte y oscura, poniendole
50 soldadas de guardia. A1 mismo tiempo dieron 6rden
de pr-ender a1 alcalde mayor Pedro de Estopiiim,
Alor so Riquelnie, Ruy Diaz Melgarqjo. Francisco Ortk
de Vergara, a1 capitan Diego de Abreu, y otros caballeros, quitbdoles las armas, y asegurando sus personas, con cuyos hechos vinieron A usurpar la jurisdiccion real, rnandando cuanto les parecib, bien as! por
bandos y pregones, como por ministros y oficiales, de
modo que no habia algiino que osase oontradecirlessin
el peligro de ser severamente casligado y despojado
de sus bienes. Lucgo 10s oficiales reales exribiemn
a1 &bestre de Campo avishdole de lo sucedido, sob&

1
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que le requerian no quisiese innovar cosa alpana, ni
hater algun tumulto, pues aquello habia sido ejccutado
de comun acuerdo, y por convenir a1 real servicio y
utilidad de la Repbblica; y asi le suplicaban se viniese
luego, pues le aguardaban, para que se tratase lo que
mas conviniese a1 bien comun. Fu6 muy sensible a1
Maestre de Campo este suceso, y mucho mas por no
estar en su mano el remedio, por hallarse en la. coligacion 10s mas principales capitanes, y sobre todo por
sentirse 61 bastantemente enfermo de una disenteria,
que le tenia muy fatigado, de modo que no podia andar
ni b pi6 ni b caballo; mas viendo el peso de oegocio tan
grave, se anim6 y se mand6 llevar en una hainaca A, la
Asuncion, donde se agrav6 tanto su enfermedad, que
estuvo con mucho riesgo de perder la vida. Juntos
10s oficiales reales y capitanes determinaron elegir
' sujeto que 10s gobernase en nombre de S. M., y hecho
10sjuramentos y solemnidades necesarias, dieron sus
sufragios por cedulillas, como por una real provision
estaba orclenaclo : y conferidos 10s votos hallaron la
mayor parte d favor del Maestre de Campo, y habidndole hecho saber su eleccion, se escusd afectuosnmeiite
con el motivo de su enfermedad, de que decia est Iba
mas para ir B dar cuenta A su Criador, que para tomar
A su cargo cosas temporales, maxime donde habia
muchos caballeros principales, .que merecian aquel
empleo, y asi que no habia necesidad de ponerle ea un
hombre ya moribundo. Con estas demandas y respuestas pas6 gran parte del dis, hasta que b instancias
del Veedor Alonso Cabrera, de 10s capitanes, Salazar,
Nuflo de ('haves, y Gonzalo de Mendoza, y de otros
amigos y deuclos del Adelantado, condescendi6, y aquel
&smo dia que fue el 15 de Agosto del aiio 1542, le
mcaron la plaza piiblica en una silla;y,alli fu6 recibid0 a1 Gobierno de esta provincia con titulo de capitan General, habiendo primer0 jurado sobre un Misal
de mantener en paz yjusticia Alos espaiioles y naturales de aquella tierra en nombre de 8. M., hastaupe
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por 61 otra cosa se rnandrlse, y de despachar a1 Adelantado con todo lo procesado d su real y supremo
Consejo. -Yhwhas las demas solemnidades, que&

,

recibido de la Suprema Autoridad de aquella provincia. En 1%misma eleccion se acord6 de hacer una carabela de buen porte para el transporte del Adelantad0 d Castilla, 11 cual luego se pus0 en astillero
costa del real erario, nlinque se acab6 en rnncho tiemPO, p tsando en todo 81 aquel buen caballero las rnayores inhumanidades en la prision, en que no le pepmitian tinta ni papel, ni otra cosa de consuelo, yero en
tad0 mostraba 81 su graiide paciencia, y como fu8 consiguiente B su prision el embargo y dep6sito de todos
sus bienes, que eran de consideracion. solo le claban de
ellos lo muy preciso para suste~~tarse.Sufri6 esta
penalidad poco mas de diez meses, dentro de 10s cuales
algunos amigos suyos intentaron sacarle de ella, pero
eomo esto no habia de efectiiarse precisarneiite sino
A sabiendas de 10s de 1%guardia que tenia dentro, concertaron con dos de ellos; y estando ya para ponerse
en prhctica, fu8 descubierto por 10s ofici des reales, y
como estos en todo tenian autoridad en la Rephblica,
proveyeron de remedio, 8 hicieron que el general castigase d 10s motores de este negocio. De aqiii naci6
otra violenta deterrninacion, que f d que si por algun
acometimiento sacasen de la prision a1 Adelantado. luego le diesen de pufialadas. y muerto le arrojasen a1
rio, y que lo mismo se hiciese con el general Irala, si
prontamente no concurria i reducirle otra vez i la
prision. De aqui dimansron muchas diferencias y discordias entre 10s princip Jes, .y hub0 de llegar la disencion d tbrminos de rompimiento y comun perdicion,
sila mucha prudencia y buen celo del general no hubiera acudido con tiempo a1 remedio, coxno adelante 88

veraC.
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De ta remisiola del Adeladado 6 Castilla, y de b s
tecmzcttos

despues h b o .

Desde el dia de la prision del Adelantado, y eleccion
de don Domingo de Irala, smppxaron entre 10s conquistadores las disensiones y bandos. Los que seguian el
de Alvar Nuiiez, 90 llamabm ledes, y 10s que el de 10s
oficiales reales, se decian tumultuarios, sobre lo cual
habia todos 10s dias muehas pendencias y cuestiones.
Domingo de Irala con su acostumbrada prudencia no
daba lugar B que pasase adelante el incendio, procurando castigar b unos y otros con moderacion y justicia, y b ambospartidos hacia mercedes y socorros. Despues de 10s 13 meses de la prision de Alvar Nuiiez, concluida ya la carabela, se acord6 que fuesen llevhndole
i Castilla dos oficiales reales, el Veedor Alonso Cabrera, y el Tesorero Garcia Venegas, con 10s autos que le
habizn formado muy b su satisfaccion. Nombraron por
capitan y piloto del navio a1 capitan Gonzalo de Mendoza, y A Acosta, portugueses, y por procurador de la
provincia b Martin de Orue acompaikibale tambien
Pedro de Estopiiian, y otros caballeros: salieron de este
puerto el afio de 1544, y a1 tiampo de la marcha dej6
secretamente el Adelantado Cabeza de Vaca un poder
al capitan Salazar, para que en su nombre gobernase
la provincia para mover por este medio mas disensioncs entre aquelln jeote; y aunque Salazar era del bmdo contrario. juzgaba que ya estaria arrepentido por
haberle enviado b hacer varios ofrecimientos. Luego
que parti6 la carabela, convoc6 Bste B todos 10s que se
llamaban leales, en virtud del poder, para tornar en si
la h a 1 Jurisdiccian, para lo cual jun06 en su cas8 mas
de eien sddados, y deseqbierta EU iotencion, ocurrieron
oatpitanes y officlalesreaIes aI'general, instndoie
@bviase10s perjuicios 6 incmvenientes ! que con esta
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novedad resultarian en deservicio de ambas majestades, y como justicia mayor que era, y por el juramento
que habia hecho de mantener en paz aquella Repbblica, le tocaba sosegar esfp tuinulto. Con lo cual mand6
Doming0 de Irala juntar jente, y con elloa se fu6 A. la
casa de Salazar, A quien requirib no turbase la paz de
la Itepliblica, y tuviese presente el juramento que hizo
en la eleccion de obedecerle en nombre de S. M. Pero,
la ambicion no le di6 lugar b desistir de su intento, y
tambien por dar gusto b 10s que tenia ea su compaiiia,
y asi respondid, que ni debia ni podia hacer otra cosa
que usar del poder que tenia del Adelant add. Con lo
cual determin6 el general, viendo su resistencip, asestar cuztro cafiones de al-tilleria 8 la casa, y con ellos la
batib, y derribo toda la pared de la frente, poi. donde
sin resistencia entr6 con sus soldados, A. tiempo que 10s
que estaban dentro, la habian desamparado. Prendi6
a1 capitan Salazar, y con 61 A Ruidiaz Melgarejo, Alonso
Riqbelme, Francisco de Vergara, y algunos otros que
fueron puestos A buen recaudo.
Mand6 el gener a1 que Salazar fiiese embarcado en
un bergintin A. cargo de Nuflo de Chaves con todo lo
actuado en el asunto, y que .fuese 8 dar alcance b la
carabela, para que mudandole en ella, le llevasen tambien 8 Espafia. Parti6 el bergantin con gran dilijencia, y llegado 8 la c Lrabela dijo Salazar en voz alta:

Beitor Garcia ??emgas, habra hqgnr para 'Icn pre-

so ? Y 61 respondib : si. voto a bios, y a'nimo para
llevarle a 61 y otros SO; y con esto le embarcaron,y
siguiendo su viaje, llegaron al puerto de Sancti Spiritu, donde Alonso Cabrera, el capitan del navio y
10s denias que en 61 iban, acordaron de volver 8 la
Asuncion. y poner en libertad a1 Adelantado, restituy6ndole A su gobierno, tom8odole primer0 juramento
y homenaje que por las cosas pasadas de-su prision no
les haria ningun daiio, y ellos les proponian ayudar con
todas sus fuerzas hash dar 14s vidas en su servicio.
Sin duda esta determination hubiera tenido efecto, si a4
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ella no se huliese opnesto Pedro de Estopifian, quien
dijo que de niagun rnoclo cnnvenia que dejasen de seguir el viaje, por ,ue de volver A la Asuilcion, y dejm
e11su libertatl a1 Adelttirtado resuitarian muchas peruiciosas coti~eci~encias
costra la paz y servicio del Itey,
en cuyo nonibre l a protestaba, comi 10s rneuoscabos
de las vid 1s y hacieudas, que iiiclubitableir~eiitesucederial1 por la colusion que en la conjuracion teiiiari 10s
principales caballeros de ayuelln tierra, y que el conociniiento de la causa solo toc tba A la Real Persona, en
cuyo nombre habiw elejido sujeto de calidad y suficiencia, que 10s gobernase como lhmiiigo de Irala,
quieti sui dutla cuiiipliria bien su obligacioii, iiiterin
S. M. cor1 relnciori de ellos otra cosa rn.irid;iba. Hecha
esta representacion, y oida por 10s del Coiistjo, niudaron de parecer, y siguieron su viaje d Espalia, d donde
llegirou A los’6Udias de riavegacioii dsl oceatio. Preseritaron a1 Oonsejo sus autos, y m i i d 6 S. M. preridw
A A~OIISO
C ibrera, p b Garcia Venegas, y procedielldo
coiitra ellos,. y estando A pullto de swtencia, muri6
Venegas subitamente, y C,ibrer.t enlocluecii, en la prision, y sigui6idose la causa por parte del Fiscal, fu6
seuteilciaclo el Adelaritzdo en vista en privacion de
oficio, y desterrailo B Oran con seis laiizas b su costa :
y en la seiiteiicia de- revista, fu6 declarado libre con
sueldo de clos mil ~ucadusamales para su sostento en
Sevilla, d,Jncle f:ille;i6 en la primacia del consulado de
ella coil mucha honroL y quietud de su persona.
CAPITULO VI.

Cbmo en este tiempo Uagh a la provincia Francisco
de Melldoalc con la cotupufiiu de U q o Hojus,
que salt6 del t’eric.
No me parece fuera de propbsito tratar en este libro

algunas cows de las que acaecieron en el gobierno de
’l’11curnan, con quien coniina est8 gober~iacion,lo cual

8
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hare con la posible brevedad. El aiio de 1543 luego
que el Lic.enciaLhVaca de Csstro derrot6 y prendi6
don Diego ds Almsgro el mozo en la batalla de Chupas, determi 16 ocupa con cargos y oficios & algunos capitalies que habi in servido en aquella espedicion, despachlndolos & gobernar y emprender nuevas conquistas y descubrimientos, con que entendia
satisfacer en algo sus servicios. De este modo hizo
merced d Diego de Rojas del descubrimiento de la
provincia, que confina con la de Chile ab j o de la cordillera hasta 10s llanos que corren al Rio de la Plata,
con tilull, de gobernador de ella. Vinieron en su compaiiia Pelipe (htierrez, Pedro de Heredia, Francisco
de Neiid3z;t, y otros cab illeros y soldados, que compocian el nlimero de 300, con 10s cuales siguib su derrota, de.jando atras la provincia de 10s Charcas, tierra
muy Aspera; y saliendo B 10s llanos, encontraroilalgunos pueblos de inlios, y de ellos prosiguieron & 10s
valles de S tlta y Calchaqui, donde hallaron mucha jente de rnarita y cimiset.t, abundantes de bastimentos,
10s cualesjuntos con 10s demas de la comarca pele iron
con 10s espaii Aes, y en uno de 10s reencuentros fu6
muerto el capitan Diego de Rojas, de lo cual se orijinaron varias d~fereiiciasen razon de Is superioridad
en el gabierno, eri especizl por parte de Felipe Gutierrez, qua la pretendi6 por compaiiero y coadjutor del
capitan, auique esto era opuesto a1 c o m n dicthmen,
de cuyo voto f'u6 electo general Francisco de Mendoza,
caballero principal y muy afable. Y como con esta
eleccion aun no cesaban 10s disturbios que fornentaba
Pelipe Gutierrez. vino por ello & ser desterrado con
sus amigos y compaiieros & la Proviiicia de Chile.
Francisco de Meut1~z.tprosigui6 su descubrimiento
hasta el Etio del Estero, quesale de lanevadacordillera,
corre por unos llanos, y viene A desparraniarse ell l a p
y pantanos, por cuyas riberas estaban varios pueblos
dzinlios I l m i l ~ Yuries,
s
ye1 rio Telcanco; de all! SIgui3 adelante, y lleg6 & 10s Comechingones, que viven
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en unas ciievas de la provincia de Cbrdoba, con 10s que
trat6 de amistad, y de elloa se inform6 de como de alli
a1 sur habia una provincia muy poblada de jente rica
de or0 y plata, llamada all[ Jungulo, que se juzg4 ser
10s mismos que en el Rio de la Plata llam in 10s (%ares, de que hernos tratado en su lugar. Txmbien dieron noticis que b la parte del leste habia espafioles,
que navegaban en navios por un grande y anchuroso
rio, donde estaban poblados. Con esta segunda tioticia
determinaron dejar otra cualquiera empresa por ir en
demanda de 10s de su nacion; y atravesando por algunos pueblos de indios de pxz, llegaron ii un rio pequelio,
por cuya ribera bajaron hasta la serrania de un gran
pueblo, cuyos naturales tomaron armas y salieroii B
encontrarlos; pero 10s espitiioles 10s contuvieron con
buenas razones, y asegurados de su amistad 10s proveyeron de viveres necesarios: este rio desagua en el
de la Plata, y se llama Carcarafial, y ii 10sindios les
dicen Timbhes, jente muy corpulenta y dispuesta.
A1 otro dia por la mafiana divis con 10s riuestros A la
parte del ieste unos grandes J.’ estendidos vapores en el
aire, y preguntando b 10sindios de que procedian, respondieron que de tin gran rio que por alli pas tba, por
cuyo motivo el capitan Mendoz t determin6 ir 5 reconocerle; y caminando por un apacible llano, de mas
distancia de una legua divis6 las cristalinas zguas de
aquel rio, 5 cuya playa lleg6 con grande adiniracion
de todos eo ver la hermosura del ancho rio, de tan dulce corno dihfanas aguas, muchas islas poblaclas de muy
espesos sauces, sus mBr,jenes de vistosas y varias arboledas, entre las que vieron muchos humos de 10s fuegos con que 10snaturales se avisaban, de lo que se les
ofrecia: en este amen0 y apacible sitio sentaroil su
Real. A las 9 del dia siguiente viniercn mas de 300
canoas A. reconocer A 10s nuestros, y llegaclos 10s indios
b la derecha del Real desviados de la ribera corno un
tiro de ballesta en una playa que alli pmecia, levantaron en alto Ids palas; seiial de amistad y de alli empe-
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e6 A hablar en voz a b un indio, que decia : uQu8 jentc
c sois? S i s aroigos 6 eiiemig )s? Que quereis ? 0
aquk buscaiszz, Lo cual fud oitlo con ahiiracioii de
10s iiuestros, por ver que entre ellos hubiese quieii hablase. nueslro iclioma. Respondid el capita11Mmcl za:
Ainigos sonios, y veiiirnos de paz y anlistad B esta
< tie r:t destle el reinu del Perb, coli deseos de saber
de 10s espaiioles que ac8 esthn. >> El indio le preguiitb quieu era y chno se Ilainaba? Y el capitan le
respoiJdib e que ern gefe de quell I jente, que alli
u traia, y que se Ilariiaba Francisco de Mendoza. > De
lo que el indio recibi6 rnucho cotitento, cliciendo : <t Yo
a nie alegro seiior capit in, de que seamos tle ua
e no~obre y apellitlo: yo tambieti me llamo doli.
e Francisco de Mendoza, nombre que hcrede de un
a cabttl;ero asi Ilamado, que fu8 mi padrino et1 el bauu tisino; y asi seiior, niiratl en que ciuereis que os sirva,
B: que lo hare co11rnuy buena voliultttd. >>
Rngble e1
c:ipitan saltase B tierr.:, para que pucliesen coruunicitrse coti IIMS coruotliil d, ofrecieudo regnlnrle con lo que
tenia. K i itidio tespondicj que asi lo httrin, si otro cabo
que :tlli &aba se lo permitia, porque desconfiaban de
10s esp:~iioles que ell otras oc isioiies debajo de arnistad lea habian hecho algunos tiros, de que estaban
bien esc:trrtientndos. El capitan le asegur.6 de s u parte que no se haria d.iiio ni peqjuicio alguuo. Rpplicd
el iti.lio vcn lria en ello, coil 13 condicioti dr que elitre
tanto que 81 pilsaba, fuesen cuatro espaiiolns A cstar
con ellos eii sus canoas, y que eato fuese con juramento, que co~iiocaballero3 h.trian sobre 1.1 cruz de su PSpacl.4 de lo cumplir. Y habiendo hecho el jurameilto,
despach6 10s cuatro soldados con uiia secreta 6rden,
para que de ningun motlo pudiesen padecer daiio.
LUe@ que el ciicique salt6 B tierra, se abrazaron con
el capitan. qiie a1 rn')rneiito le echb mano A 10s cabellos,
que era la sefiill darla B 10s soldarlos, que a1 punto se
arrojaroit do las calms con espada en mano, hiriendo
. p ruitta~icloA 10sindios, que sc les yusieron por delante-
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A este tiempo llegaron 20 hombres de d caballo B so
correrlos, con lo cual quedaroii libres, y sin algun cla30. El cacique vienclo tan irnpensada accion, dijo:
capitan Mendoza, como rne habeis engaiiaclo, quehrantalldo vuestra pnlabra, y el juranierito que habeis h e
Cho, pues rr,atadme ya, 6 haced de mi lo que cjuisi6re.des. El capihn le condo16 coli buenas palabras, asegurhndole no recibiria ningun dah, siim que seria
bien tr stado y reyalado: que el haberse hecho aqiiello
40 era por otra cosa, sino yor la descontiavza que habian hecho de su palabra. Despues que se hubo sosegado, se inform6 del cacique de lo que pasaba en la
kierra, y de que 10s espaiioles que en ella habia, estaban en el rio del Paragiiay arriba, mandados tlel capitan Vergara, que as[ ll imaban d Dorningo de Irala.
Asi mismo le notici6 corno A Juan de hyolas le liabian
muerto utios indios llarnados payapuhes con traicion,
sobre que deci In que este capitan habia dormiilo mucho, y que pocos dias Antes llevaroii d Espaiia a1 Atlelantado Alvar Nuiiez, que habia veniclo en sowrro de
10sespsiioles que estaban en aquella tierra; de modo
que se inform6 el capitan de todo lo que quiso saber.
Regal6 a1 indio con todo cuanto pudo con rescates, y
le pidi6 manslase d su jente le proveyesen de comestibles. Hizolo el cacique con brevedad, trayendo A. la
playa tanta cantidad, que puesta en un monton, y elevad-is dos lanzas d cada lado, las escedia en altum.
Con esto el capitan Mendoza regal6 a1 C R C I ~ I I Cun
? vestido de grana. manta y camiseta de lana iina? y con
muchas espresiones de amistad le de$) en su libertatl,
y el caciclue parti6 de all; niuy contento. Liiego el
capitan alz6 su Re4. y se fu6 2osteahdo rio ab@, hasta un sitio alto y llano,. que est&sobre la ribera de este
rh, en cuya cumbrk vi6 situada una fortaleza antigua,
que era la misma que fabric6 Sebastian Gaboto en
que1 puerto para escala de esta navegacion, doiide
pereci6 con su jeiite el capitan Nufio de Lara, corn0
qUeda referido. Sobre la barrancia del rio vieron
-

\
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plantada una cruz, en que estaban unas letras que decian : A C ~ J U ? cartas. Y cavando, hallaron una botijuela, en que estaba una carta muy larga del general
Domingo de Irala, avisando 8 la jente de Espaiia de
cuanto se ofrecia, y de 10s inconvenientes que habia de
que se guardase en aquel rio, y de 10s indios de quienes se podian fiar, y de 10sque no : y de cierta cantidad de viveres, que dejaban-enterradaen una isla; y
otras cosas que relacionaba 1t carta. Luego se determind Mendoza 8 pasar con la jente A la otra parte dgl
rio, creyendo que por alli podria con facilidad ir hasta
dar con 10s espailoles, que estaban arriba. Sobre esta
determinacion se le opusieron 10s mas de 10s soldados,
y de resultas de est0 se conjuraron algunos contra
el capitan Mendoza, como Pedro de Heredia con sus
amigos, y una noche con gran determinacion se entraron en su tienda, y hall8ndole dormido, le mataron 8
pufialadas, y hecho se volvieron a1 per^ bajo de las 6rdenes de sus capitanes, 8 tiempo que el Maestre de
Campo (liirvajal acababa de desbar atar a1 capitan
Diego Centeno en la campafia (le Posena, oblighdole
B que se metiese en una cueva, en que se escondi6 mucho tiempo, y por consiguiente hiiyendo Lope de Mendoza con algunos que le quisieron seguir, fu6 A dar
por su dicba con 10s que venian de est3 jornada del
Rio de la Plata, y juntos todos tomaron la voz del Rey
contra el tirano, 10s cuales en otra batalla, que por no
ser de mi asunto, no lo refiero, fueron vencidos y desbaratados.
CAPITULO VII.
Ire

hiro DornCngo de Irala hasta
Per& de donde envib a ofi-ecerGasca para el Real servicio.

Eabidndose ocupado Domingo de Irala todo el ai50
de 1540 en pacificar y poner en quietud 10s pasad@
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movirnientos, luego se determin6 hacer una jornada a1
norte, y descubr16 aquella tierra, de que tenia la noticja de haber mucha riqueza. Para este fin alist6 800
soldados con algunos caballeros y capitanes, entre 10s
euales iba Felipe de CAceres, Agustin de Ocampos,
Juan de Ortega, Ruy Gzrcia Mosquera y otros, y mas
de 300 amigos, dejando en la Asuncion por su lugar teniente y justicia mayor A don Francisco de Mendoza.
Parti6 con su armada el aiio de 1546 en cuatro bergant.iries, y cantidad de bajeles, en que iban algunos
caballos. Los mas de 10s indios iban por tierra, hasta
juntarse con la armada en el puerto de Itatin, que es
el que divide la jurisdiccion de 10s Guaranies, de las
otras naciones, paeando adelante rio arriba por el
puerto de 10s Reyes y pueblo de 10s Orejones todo lo
que tenia el rio de navegable hasta 10s de 10s Jarayes
6 Jeravayanes, que es la mejor jerite de estas provincias. 1as niujeres de estos indios se labran cara, brazos y pechos, punzBndose las carnes con unas espinas,
y poniendose en las cisuras ciertos colores, que hacen
mil labores vistosas y diversas pinturas en forma de
camisas y jubones con sus mangas y cuellos; con cuyos
dibujos, como ellas son blancas y las pintas negras y
azules. parecen bien. Tienen poblado el rio por Bmbos lados, a1 de occidente reside el cacique principal B
quien comunmente llaman Manes, y a1 de Oriente 10s
Jeravayanes, que viven en casas muy abrigiidas, redondas y cerradas, B hechura de tienda de campaiia,
cubiertas de muy tejida enipleita de paja. Ileaqui
envi6 el general A Francisco de Rivera, y A Moi.roy B
descubrir lo que habia de alli para arriba; y habiendo
caminado 60 legum, llegaron B un paraje, donde se
juntan dos rios que hacen el del Paraguay, y habiendo
entrado por el de la derecha, que viene de la parte
del Brasil, hallaron que traia poca agua, con que retrocedieron y entraron por el de la izquierda, que corre de hAcia el norte, por el cual navegaron dos dias,
h a s h llegar b un paraje en que se divide en mu-
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chos riachos y anegadizos. Dieron vuelia, hallAn+
dose en aquel pwtije del de la Asuncion mas de cuatrocientas leguas, y de d l i nl mar mas de doscient.1s
curenta, y llegados donde estaba el general, clAndole
cuenta de todo, deterniin6 este seguir su viaje por
aquella parte, ckj indo encargdos b aquellos indios
sus nzvios, bala LS y otras cosas que no pu lo llevar
por tierra, y tomantlo su derrota a1 norcleste, le fueron
sdientlo a1 cainino muchos indim de 10s naturales de
aquella tierra, y Ilegando b unas nacior~sque llaman
Tirnbhes, les salieron al encuentro con wrmas, y tuvieron con ellos una reiiida ref'riega, y de 10s que toinaron
prisioneros, se iiifornlaron de algunw p trticularidades de aquel territorio, y yrindpalmente de un pdePOSO rio, que corre del sur t l nork, quejuzgaron ser
el Mttraiion, uiio de los mayor2 de este reino, que sale a1 mtr b la vuelta y costa del Brasil en el primer
grado de la equinoccial; y tambien que eiitre el Brasil,
Maraiion y cabeceras del Rio de la Plata., habia una
proviiicia de rnucha jente situ Lda A las riberas de una
gran laguna, y que esta poseia mucho or0 de que se
servian iquell~sidios, por cuya razon la llamaban 10s
espaiioles la L {guns del D mclo. E4os puebtos dijeron que coiifln;iban con otro de solo mujeres, que tienen solame.ite el pecho del lado izquierdo, porque consumen el der derecho con cierto artihio,. para usar sin
ernb:u'azo del arc0 y Rech I, de que son thestras y ejercitadas, como ,iquellas mqjeres de Ssitaa3 antiguos que
refieren lus escritoreq pop lo qiie 10sespafioles llamaron aquella tierra de las Amazonas. ('onfirmdse esta
noticia con la que adquiri6 el capitan Orellana en la
joriiada que hizo con Gonzalo Pizarro b la Canela, bajando pop el Maraiion, donde le dieron relacion de esta
jente y sus pueblos : y dudando el general A que p a d
habia de tomar, resolvi6 volver a1 poniente B buscar
ciortos pueblos de indios, que decian tenian plata Y
oro, llamados Sambaosis y SiMcosis, y yendo en su
demandd, llegaran al fio Guapay, brazo principal del
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Mamiion, y habiendole pasndo, llegaron 6 dichos pueblos, que esthn A las faldas de la serrar:ia del Peru, de
c u p s nat.urales fueron bien recibitlos por ser jente
amig.:ble, domestica y muy caritativa. All! hallaron
muchas iiruestras (le or0 y plata, -y alpnos indios naturales del Peru Yanacon LS del servicio del capitan
peraiiziires, fundador de la Villa de la Plata en 10s
Charcas, que habian venido por su maudnto B estos
pueblos, que eran de su encomienda: estos le informaron a1 gmeral de 1;ts diferencins y revoluciones que en
aquel Reino tenian 10s espaiioles cont a la tirania de
Gorizalo Pizarro, y de la venida del Presidente G Lsca.
Con lo cual le pareci6 A D\)miogode Irala ocasion oportuna de ofrecerse a1 Presidente con aquella jeiite de
su compaiiia para el Real serricio. A este fin despach6 A Nuflo de Chaves, y B Miguel de Etiiti,i, y por parte de aquellos caballeros fu4 Rui Garcia con encargo
de pedir gobernador en nombre de S. M. Los cuales
habiendo Ilegado, dieron su embajrtda a1 Presidente,
que estim6 en rnucho este comedimiento, y les (lib por
Gobernador A Diego de Centeno, el cual murib Antes
que fuese puesto en posesion: ni tampoco sirvi6 el empleo otro que despues fu6 nombrado: y como Nuflo de
Chaves tardase mas tiempo que el que se le habia
asignado, por haber pasaclo A la C'iudad de 10s Keyes,
doride estaba ya el Presidente dcspues del vencirniento y prision de Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquijaguana con determinaciori de ir 6 Castilla: determint5
la mayor parte [le 10s capitanes pedir A Domingo de
lrala se entrase con ellos a1 Per6, p no 10s detuviese
all1 talito tiempo, poryue se demoraba mucho la correspondencia que aguartlaba. Fueles respondido que
110 haria tal, sin la autoridad de 1t persona que gobernaba aquel reino, cuya jurisdiccion era muy distinta de
la que el tenia, y podia tenerle A mal entrar con tanta
b t e armada b aquella tierra en tiempo de tantas rev0lucioces. De aqui result6 que se amotinase ],% ma3'Qr parte de 10s soldados, requiriendo a1 general que,
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pues no podia ir a1 Per6, diese vuelta para la Asuncion,
A cuya instancia respondid que tampoco podia hacerlo
por haber dado palabra b 10senviados de aguardarlos
en aquel puesto. De aqui naci6 negarle la obediencia
y elegir por caudillo b Gonzalo de Mendoza, quien no
lo habiendo querido aceptar, fu6 compelido B ello. Y
pwecibndole m h o s mal dar la vuelta, que entrar en un
reino tan turbado, camin6 con la jente por donde habia
entrado; y no pudiendo Doniingo de lrala hacer otra
coea, camin6 con ellos acompaiiado de sus amigos y
deudos, y como caminaron con poca &den divididos en
compaiiiia, fueron asaltados de 10sindios de aquel camino, y murieron algunos espaiioles, recibiendo mucho
datio, cle que todos quedaron con gran descontento del
mal gobierno y poca custodia que traian. Llegados A
fines del aiio de 1519 a1 puerto donde habian dejado
sus navios, alli hallaron unos espafioles, que habian ve. nido S dar cuenta B Domingo de Irala desde la Asuncion de lo sucedido en si1 ausencia, como adelante se
dirb. Los indios Jarayes dieron tan buena cuenta de
todo lo ciue qued6 Q su cargo, como lo harian 10s mas
fieles hombres del mundo. Sabida por 10sde la armada la turbacion y tumultos de la Asuncion, suplicaron
A Domingo de lrala fuese servido volver 8 tomar su oficio y gobierno, para remedio de 10s eschndalos y alborotos $e la Republica, yues como que la tenia 8 su cargo, le competia el castigo de tales escesos, reduciendo
B todos A una paz y comun conformidad. Por estas
comuiiesinstancias, acept6 lo que le pedian, con nuevos
jurameutos, que hicieron de obedecerle y servir B S. M.
en cuanto les fuere ordenado, y asi con mucha uniony
conformidad se embarcaron y camiuaron para la Asun. cion.
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CAPfTULO VIII.

De lo que sucedib en In Asuncion. De la eleccion

drl capiian Diego de Abrw, I/ conto cortaron
la cahexa aI capitan don Francisco de Menha.

Mientras pasaba lo referido en el viaje de Domingo
de Irala, sucedieron en la Asuncion otras novedades,
que causaron adelante muchas inquietudes. Fuk el
principio de elh que don Francisco de Mendoza lugar
teniente de Domingo de Irala, visto que habiz mas de
aiio y medio que se habia ausentado, y no volvia, propus0 que 10s conquist idores que con 61 habian quedado, elijiesen quien 10s gobernase en justicia por haberle
sujerido sus amigos y parciales, que un caballero de
su calidad y nobleza no era razon lograse aquella coyuntura de la ausencia del general, y que hecha la
eleccion, solicitase la confirmacion de S. M., como lo
ordenaba en su Real cbdula lo cual seria fhcil de conseguir por medio de unos tan principales parientes que
tenia en Espaiia. Resolvi6se con esto 8 ponerlo en
etecto, para lo cual mandb llamar algunas personas de
parecer y voto junto con 10sCapitulares y Regidores
yropietarios, como el capitan Garcia Rodriguez de
Vergara, el Factor Pedro de Orantes, 10s Regidores
Aguilera, Hermosilla y otros, 8 quien don Francisco
comunic6 su intento. A lo cual respondieron no haber
lugar, pues no se sabia hubiese muerto el gnneral que
en nombre de S. M. gobernaba aquella prorincia, cuyo
lugar teniente era en aquella Repliblica, que por tal
le reconocia y obedecian.. Don Francisco replicb que
por las mismas razones era necesario hacer la eleccion,
porque de la mucha demora de Uomingo de Irala se
debia presumir que era muerto, 6 estaria imposibilitado de volver, y que en cas0 que asi no fuese, se debia
reputar por ta! por su escesiva demora para poderse
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hacer juridicamente la elexxion. Ellos responclieron
que solo podria hacerse, en cnso que don Francisco de
Meiidoza hiciese dejacion del empleo, que de otro [nodo
no lo permitirian. De aqui (liman6 pregonarse que
en el dia aplazado se juiitirsen e11 la iglesia parroquial
todos 16s conquistadores b elejir y nombrar Gobermdor.
Llegado el dia, al toque de m a campana, se juntaron 600 esp ~fiolescon el Padre Foosem, que e;a capllan del RP~.Lm capitanes Francisco Melgarejo, Francisco de Vergara, Alonso Riquelrne de Guziriaii, don
Diego Earth, con 10sregi lores y oficiales reales que
habian quedado, y habiendo preceilido las solernnidades de derecho, hicieron juraruento de que darian su
voto A la persma que wgun Dios y siis conciencias hallasen c a p de gobernar aquella Repdblica; COLI est0
f~uerondando sus c&lulas, y ponieiiilolas en uti vaw:
€ueroh sacadas y 1eid.t~por Ius capitulnres, y se ha116
que ninguno de 10s iiorninados tenia nias iiurnero de
votus, que el capitan Diego de Abreu, que era un caballero n turill de Sevilla, de mucha czlidad y fortuna,
con que luego fud recibitln pos Capitan general y Justicia mayor de atLuella provincia, habiendo hecho el juramerito de fidelid -d, que so re uiere en la admiiiistr Lcion rle justicia en nombre de S. M., de lo que don
Francisco de Mendoza, viendo frustrada su pretension,
qued6 mug sentido y avergonzado, y tornsntlo sobre el
asunto su acuerdo con algunos de sus arnigos y parciales, dijeron que la elemion del capitan Diego de
Abreu era nula y de ninguna fuerza y vigor, por no
haberse hecho conforme a la c8dul L de S. M. durante 18
virla del que gobernaba, y que por su f'allecimienb
habia de gobernar cluien tuviese de 61 lejitimo titdo,
quedanrlo en propierlad en el gobierno, y que 81 era el
que tenii titulo de Doming0 de Irala, y que si h b i a
hecho dejacion. habia siclo contra d reeho el admitlrih
porqiie t sta tocab3 a1 Superior que purliese de ella CQnocer, que no lo era aqud Ayuntamiento, ni se labia
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actuado lo obrw3o en esta elsccion :y con csto y otros
p1recert.s se resolvib don Francisco B rctcobrar el us0
Y ejercicio de su euipleo, jutitaildo todos sus ainigos y
aliados para aprehencltar al capitan Diego de Abrcw,
quien hilbi6udolo sabido, con la 111 tyur diiijtmitc p )sible
juiltb jeute, y con ella fu6 A C ~ S Rde tloii Francisco con
muy buen brden,, y Ilegatlos apellidaroii la voz del Rey,
pollielido cerco a la cas?, y acouieti6!dnlapor toclas
partes, y entrando delltro le hallam1 solo y rlesaInp+
rad0 de 10s que con el hiibinu estado, que a la vista de
la jente con que venia Abreu le abaidonaron, salvo algulios pocos hombres que perm Liiecieron, que todos
con 61 fiiert)n presos: y pro::edied > jullici i l i n wte coiltra ellos el geiieral, sitlib se.itenciatlo doli Fraiicisco
que se le quitase la cabeza en pdblico catlnlso, cuya
rigurosa seritencia le fue uotilicada, y sin emb;crgo de
su apclacion, y otras tlili.jencias conduceiites B librar
su vitla, fut! mandacla ejecut tr, hxbieiido of recido Antes
dos hijas que tenia, uiia A Diego de Abreu, y otra B
Ruy haz Melgarejo, para que las totriasen por esposas,
A lo que le responilieron qtie lo que le coiidenia era
cornpoiicr su a h a y disponrrse p ira mrir, cl+jiiitlose
de casainirntos, que de nada de eso era tietiipo, con
otras palabras desenvueltas y libres dict .das de la pasion. Coli lo cual acuclid Iiiego B lo que por cristi 1110
debia, ajustando su conciencia : legitiiiib B sus tiijlx,
don Diego, don Franc;sco y doiia Elvlra,. que hubo en
una Scilora principal Ilanlada doiia Mma de Angulo,
con quieii c; s b : niantlb B sus hijos lueseii sietiipre
leales servidores de S . M., y coutra sus drtlenes jarrias
se opusiesen, y sacandole a1 cadalso, rotleado de escuadras de arcabuceros y jeiite ann ida, fu4 llevatlo a1
que estaba aparejdo eu la casa de Diego de Abreu,
donde con gran Iastirna de cuantos le vieron, por ser
un cabtl!ero tan veiierable por su ancianitlad y noblez t, fu8 niiiy Ilorado, y 81 con rostro g xve y apacible
hbl6 & totlos 10s circmstantes, rlando alpunas sati+
facciones de haber veniclo B aquel punto, atribuyhdo-
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lo B justos juicios de Dios por haber tal dia como aquel
muerto en Espalia A su mu.jer, criados y A un cl6rig0,
su compadre y capellan, por falsas sospechas que de
Ambos tenia, y dijo que permitia Dios que estas muertes pagase con la suya por mano de otro compadre,
que fu6 el verdugo llamado el Sardo por natural de
Cerdelia.
CAPITULO 1X.

Coin0 el capitan Dieqo de Abreu despach6 a Espaiia a Alonsl:, Riqudme de Guzinan, y como se
perdib, y la vuelta del General Dotni~yoMartinez de Irala.
Luego que Diego de Abreu fu6 electo, como queda
referido, mand6 disponer unx carabela, que estaba en
aquel puerto, para despacharla A CastiLa con la eleccion de su nombramiento, y provey6nJol.t de lo necesario, con la posible dilijencia dispuso sus negocios,
para que fuese con ellos a1 Consejo el capitan Alonso
Riquelme de Guzman, en cuya compaliia tambien iba
Francisco de Vergara, y otras personas de satisfaccion. Salieron de aquel punto el aiio de 1348 en conserva de un bergantin del cargo de Hernando de Rivera hasta la Isla de San Gabriel, y salieiido del rio de
las Palmas, atravesando el golf0 de Ruenos Aires para
la Isla de las Flores, dejando A una mano la de San Gabriel para engolfarse,y despedidos 10s unos de 10s otros:
tomaron el canal que va b Maldonado, en donde aquella
noche les sobrevino una gran tornienta, que di6 con la
carabela en una encubierta laja, que est&en la misrna
canal, que hoy llaman la laja del Ingles por haberse alii.
perdido un navio de 10s de esta nacion, de manera que
la carabela qued6 montada sobre la peiia, abierta por
10s costados, por lo que entraba tank agua que no se
udo agotar con dilijencia alguna sin h lber cesado la
furiosa tormenta, hasta que vi6ndose sin otro remedio,

BIBLl OTEC A ARGENT IN A

127

determinaron desamparar el navio, y salir b tierra con
peligro del rio? y de ser ahogados, 6 despues en tierra
cojidos do 10s indios Charrbas de aquella tierra, jente
cruel y b8rbara. Para este fin cortaron el mkstil mayor, y con tablas, maderas y el bate1 hicieron uiia balsa
para atravesar y snlir b tierra; y cesando un poco la
tormenta, tuvieron lugar de poderlo hacer y tomar la
costa, b que luego acudieron 10sindios que corren por
ella, y haciendo un reparo entre el rio y la barranca,
se pudieron guarecer de la furia de ellos : y caminando
aquella noche por la costa arriba en busca del bergantin, dieron en mas lagunts que les cost6 mucho
trabajo atravesarlas d nado; y aquella misma noche
sobrevino de la parte del sur otra mayor tormenta,
que desencall6 la carabela de donde estaba, .y le arrqj6
8 la costa hecha pedazos, con la que esa misma noche
vinieron B topw con grande espanto y ailmiracion de
todos; y cerca del dia prendieron dos indios pescadores, y se informaron de ellos de como dos leguas mas
adelante estaba recojido el bergantin en una caleta, y
por darle alcance sali6 luego Francisco de Vergtra con
un compaiiero para dar aviso de lo sucedido,.y asi lo
permiti6 Dios, p Ira que ayuellos hombres tuviesen como volver A la Asuncion, segun lo hicieron, y lleg iron
a1 tiempo que el general Domingo de Irala habia ya
llegado de su espedicion, de donde, como dije, venia ya
otra vez reconocido por superior de 10s suyos con pert!Ion.de 10sculpados en la pasada rebelion. Estando 5
distancia de cuatro leguas de la ciudad, salieron todos
b recibirle, dhndole la obediencia, como A General y
Justicia mayor, sin que pudiese estorbarlo el capitan
Abreu,, quien luego detertninb salirse del pueblo con
sus amigos. Y entrbndose por 10s pueblos de 10s indios de Ibitiruzb, y sierras del A4caay,se fortific6 Poco despues lleg6 6 la Asunciun el capitan Nuflo de
Chaves, Miguel de Rutia y Rui Garcia, que venian del
Perh de la embajada que Domingo de Irala hizo a1
Presidente Gasca, que llegaron muy aderezados de
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vestidos, armas y demas pertrechos de sus persooas
coil socorros y ayutla de costa, que para ello se les
maitdb dar : venian de aquel reino en su compaiiia
el c pita 1’1 Pedro de Segura, hidalgo honrado de la Proviiicia de Guiphzcoa, que habia sido so!dado imperial.
en Italia, y aittiguu en las Indks, Juan de Oiiate,
Frmcisco donten, don Pedro Snlotoy Aloiiso Martin de
Trujillo, y otros riwhos, que por todos eran mas de
cuaretita: traiaii algunas cabras y ovqjas. Tuvieron
estos en el camino ruuchos encuentros y escar.muzas.
rompieron por vAri pobl icioues, y lleg iron 8 un
pueblo 6 par+ una noche en que fueron cercados de
mas de 30,000 itidios, que estaiitlo para acorrieter el
Real y asaltarle, no osaron tiacerlo, porque enteiitlieroil ser ser sentidos, porque oyeron toda ayuella noche
10s balidos de 10s cabrones coil 10s cabras, yuejuzg
0 aron
sw 10s espafioles puestos en a r m s , p m cuya cztiisa se
retiraron. Recibida toda est? comitiva por Domingo
Martinez de Irala, se satisfizo de que no estuvo eti su
nia110el haberles dejado de agunrdar, corn0 se 10s habia ofrecido, con forme queda espi esado. Pasados alguilos dias, ciertas persotias mal inteticic~nadas.se conjuraroit para dar de purialadas B Dt>mingo de Irala,
siendo autores de esta conjuracioit el capitan Camargo,
y Miguel de Ruth: el sargento Jum Dzlgado, y otros
de 10s de la espedicion de Nufio de Ch ives; y habidnd&e tlescubierto, fueroii presos, y se di6 garrote 8 Rutia y ;tl capitan Camargo, usaitdo de cleruencia con 10s
denias culpados, B quienes se les concedi6 perdon.
Cou lodo 110 cesaban 10sdisturbios de la RepGblica, quc
10s hmentaban alguiios apasionados, en especisl el
apitiin Nuflo de Chaves, que hacia mucha instancia en
pedir la muerte de don Francisco de Mendoza, por haberse casado en este tiempo con doiia Elvira Manriques su hija, y siguihdose la causa contra 10s agresores, salieron en busca de ellos o m o perturbatlorps
de la piz, y tumultuarios de la Repliblica. Fueron
presos Jum Bravo, y Reiijifo, B 10s cuaies luego ahor-
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caron, y otros qwe despues.fueron habidos, se pusieron
en estrecha prision, en especial Rui Diaz Melgarejo,
el cual tuvo fortuna de que le hubiese dado saltura un
negro esclavo del mistno Chases. Visto POP algunos
caballeros que andaban en estos desamieos, que peligraban sus vidas? y lo poco que conseguian en andarse retirados de la obediencia de quien 10s gobernaba en nombre de S. M., acordaron de reducirse d su
servicio y A la paz jeneral, qu? la Repliblica deseaba.
X habi6ncIose tratado por medio de religiosos y sacerdotes, hallaron en el jeneral rnuy dispuest L la voluntad,
y. viniendo al fin de este negocio, para mas confirmacion de ella, se concerti3 que Fraricisco Ostiz de Vergara, y Alonso ltiyuelme de Guzrnan casasen con dos
hijas suyas, y lo rnismo hicierun con otras el capitan
Pedro de Segura, y Gonzalo de Mendom, con euyos
dnculos vinieron tener aquelIos tumultos el tin y
concordia que convenia, con verdadera paz y tranquilidad, en que fuk Y. W. bien servido con gran aplauso
del celo, y. cristiandad de Domingo de Irala. Solo el
capitait Diego de Abreu q a d b fuera de esta confelleracion con algunos amigos sups, queriendo mantener
su opinion, p r q u c &cia que no le convenia otra cosa,
ni era muy seguro por teiier contra si Nuflo de Chams, yerno de don Francisco de Mendom, b quien hizo
degollar, con10 queda referido.
CAPITULO X.

De como epa este tiempo snlib del Pericet capitan
Juan Nufiea de Prado a Ea poblaeion de la
provincia del Ttmman, despues qne el presidente Gasca vencio 6 Gonznlo Pizwro.
Despues que el presidente de la Gasca el aiio de 1548
venci6 en la batallla de Jaquijaguan I d Gdnzalo Pizarro:. el siguierite di6 facultad y comision A Nufiez d e
Frado, para que toniase A su cargo la poblacion y con9
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quista de la gobernwion del Tusumii, que se tlabia
d a h d Diego clz R),jxs; el cut1 acuJieii lo d lo que
para ello colivenia, ju it6 ochanta y tantos solJados,
muchas inlios arnig IS, arm is y c ibillos. y deterinin6
su entrad.t pnr la provincib d? 10s Chicuinas el aiio
1553. Estaiid) con su camp:, en 10s Chichas en el pueblo de Taliua. llegj alli Frmcisco de Villagra, que iba
para Chile con sxorro de jeiite A don Pedro de Valdivia, gab3r:iaclx de aquel reino. Dmle vktose Ambas capitanea, este Villagra c )n p x o decoro sonsacb
muAias salddll~sde 10s dz Juzn Ndiiez (le Praclo, .y
tarnbien loa inclios qJ? llevabz sin pderl? reprirmr
coil sliplicas y comdimientos. AI fi:i se apoder6 de
cuaiitos putlo quitark, de que el otro capitan qued6
muy se.iti lo, y prosiguib su viaje con 611 solllados que
le queJaron, y con elloa entr6 en la proviucia de Tucuinan con buen su;eso, y fund6 zrca de aquella sierra u n i ciuktd, qJe llamj del B m o A coiite nplacion
del licenci id^ G tsca, que era natural de Barco en Avila. H hienah hecho 1 I planta de su poblw~oii.y un
fuerte en que se m>tibcon su jente, sali6 con treinta
solddoa A cxrer la rzd n i a de aqiiel1.t tierm, y atraer
y conqistar algunos pueblos de la comarca, y camin s n h una noch2 a1 remiocitniento de units poblwioi
un rio en cuys ribera estaba alones de iudios, lleg3 !
j a d i un gran R2.d dz espziiolea con m u h je ite y
cabdlos, de que quedaro.1 c~nfusosde quien podria
ser, y reconoci&iidole,vieron que era Fr tilcisco Villigra, que torciendo su derrota, hnbia entrado por esta
provincia par la faIda de la cordillera, con Animo de
emprender ppr aquella parte nuevo descubrimiento, de
que Juan Nu.iez de Prado tomb grande enojo, acordAndosa del m d porte que con 81 tuvo en 10s Chichzs, y
sin mas dilacion determinb de prenderle y castigarle
por haber entrado en su jurisdiccion y gobierno, Y
mand3 a1 capitan Guevara que con 15 sold-tdos le
acomstiese p3r una parte, y que en el interin 81 XOmeteria por otra a1 Real, y que ambos procurasen ir A.

BI BLIOT ECA ARGENT IN A

131

la tienda de Villagra A. prenderle 6 matarle. Esta accion toc6 a1 capitaii Guevara, que atrope116 B 10s que
estaban de guardia, y por fuerza entraron deirtro de la
tienda de Villagra, que y~ se hallaba artnado de espada y rodel L, y abrazhdose coil el capitari Guevarct,le
di6 ut1 enciieiltro coq la rodela, de que cayeroii Lrribos
en tierrt, y asieiido de la gunriricion de la espada, se
la sacb Villagra de la mano, y 81 arremetie,tdocon un
soldado que juiito B 8’ estaba, le quitci la suya, 5 tiempo que 10siirios y 10s otros andaban revueitos 5 cuc3illadas, y todo el Realalborotado con el aiarina, qiie por
el otro lado le iba dand6 Juan Nuriez de Prado, con lo
cual muchos se retiraron y desa~npararonsi13 tieridas;
per0 volviendo en si, acridierori con 1 tros a1 socorro de
Villagra, con que vino A. hacerse tail pail ruiclo, que
le conviiio A Juair Nuliez de Prado tocar a r e c o p - con
la trompeta, que era la sella que tenia &-“a B su jerite, y
con bueii brclen se fuerori siliendo donde tetli (11 10scaballos. No si8tJdole poco dificultosa esta retirada a1
Gapitan Guevara, sin Liaber hecho otra cos 1, que haber
habido algunos hericlos de Ainbas partes. p i t o coq su
capita11se fueron B gran prisa para su pueblo. Villagrd qued6 senticlo y enojado, pareci81rilolecomo cosa
de entresuefios, y a1 fin deterniirib seguirh coil 60
hombres. Jum Nuliez de Prado, llepiitlo L 10s sups,
le pareci6 que no podris resistirle, por lo que se resolvi6 irse L la sierra con algunos de su conipaiiia, y se
entr6 en lo mas hsperu, clejanclo en la p u b h i o n lo
mas cle la gente de su cargo.
Villagra sin mucha contienda se aporlerb de: fuerte,
6 hizo jurarrie to de no salir inas de dl hasta h iber A.
]as manos B Juan Nufiez de Prado y castignrle como
merecia. No obstante est0 entr6se de por merlio un
honraclo sacerdote que alli tenia de cur 1 , que habl6 A.
Villagra fuese servido de remtir lo pasatlo por concordia y amistad, lo cual le fu6 otorgado, con la condiue Juan Nufiez de Prado se le sornetiese, dAnbediencia como A superior en nombre del Gober-
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nador donPedm de Valdivia, y que con esto le h a r k
toda arnistad, y clejuia en su tensncia; y aurique A.
Juan Nuiiee de Prado se le hizu esfo difkil, fuU0 acoitset
jado de sus aniigos lo hiciese asi, pues no podia haber
otro reroeclio : en est.1 couformidad, 81y 10s del cabildo
se resolvier m, y rinclieron la obedieiicia como superior en norubre de S. M. d don Pedro de Valtlivia, como
incluy8udose en el Gobieriio y conquista de Chile B
Juan Nuiiez de Prado y la provincia; y hi~bieiidoorclenado lo clue pareci6 convenieiite, se fu8 para Chilo;
y vieriduse Juan Nuiiez libra de la sujecioi! y pwlerio
de Villagra, renunci6 el poder que pur el le fue dado,
diciendo que no le necesitaba, pues tenia corripleta facultacl del Presidente Gasc t, Goberiiador General de
estos reinos. Y usando de la coudsion que aiites tenia,
coiitiiiu6 su conquista y poblacion.
Llegxlo Viilagra a1 reino de Chile, di6 cuenta 8 doli
Pedro de V ilclivia de lo que le habia pisado en la provincia (le1Tuciiman con Juan Nuiicz de Prado, y comcl
quedab:: itimediato y sujeto d su gobierno, por lo cual
despaci.ti luego B esta proviilci L pur su Tenieiite General A Flancisco de Aguirre, hombre principal, conquistador antiguo del Pel-6, y veeiiio eii~:omeiiderode la
ciuilad de Coquimbo : y eiitr Indo en esta tierra, tom6
luego posesion de ella eii iioriibre de Valdivia, como lo
hicieroii en arlelante todos 10s que le sucedieron en el
Gpbieruo, quedruido atpella provincia muchos aiios
sujeta a1 reiuo de Chile. Fraiicisco de Aguirre prendid luego A Juan Nulice de Prado, y le despach6 con 1.0
proeesado d Chile, (le donde despues se file B la Qudad
de 10s Reyes, y tuvo negociacion para volver. ,2 entrar
eq esta provincia, lo CUAI nunca pudo poner en efecto;
en Codo este tiempo Fraiicisco de Aguirre adruinktrb el
oficio de Teiiiei~teGeneral, que le fue cometido por
Valdivia, en cuyo tiempo por causas convenientes que
le.rnovieron, traslad6 de la sierm al rio del Estero la
Ciudad del Barco, 1larnAndola de Santiago, como hasta
hoj,permanece. Est.$ en la altum cle 29 grados, dis-
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tante de la ciudad de la Plata 200 leguas. y es cabiba
de aquella gobwnxion. Reparti6 el General 10s na
Surales de ayuel distrito en 56 encomenderos. Empa.drcnAronse 47,U!O indios Juris y Tenocotm, asi en
el Estero como en el Rid Salado y en la sierra. Esta
tierra fhrtil, en especial 10s baiiados, comc?qrieda referido, con lo clue le deja dispuesto para la set~~entera
de
10s nxtur des; y habidndole sueedido en el empleo Juan
Perez de Zurita. fund6 una ciudad en el Valle del Calchaqui, y oira en el de Conando, que llam6 la ciudad de
Lbndres, A este sucedi6 un t 11 Castaihlit envi d o por
el Gobernador de Chile, y por su mal gobierno fueran
estas dos ciudades tlcstriiidas de 10s iridios con phrdida
de mucha gente espaliol i, hasta que S. M. despwh6 a1
gobierno de esta provincia & Frtmcisco de hguirre, como mas latamente se dir&adelante.
CAPITULO XI.

De la jnrnadn

QUP hizo Dovaingo Martinex de
Irala, llawiuda la Nala hEntrada.

Pacificados por Doming0 de Irala 10s bandos y diferencias que habia entro 10s esp llioles, con las amistades y msamientos, que hemos referido, determin6 hacer una jornada importante, en la oual pudiese descabrir algiinas de las noticias que tenian en la tierra de
mucha fama, .pues donde fanta nobleza y camtidad de
soldados habia, no era razon dejar de buscar toda la
cooveniencia y aprovechamiento que se pudiese. El
aiio 1550 se public6 la jornada, para que todos 10s que
quisiesen ir ti ella, w alistasen; y asi con este cleseo se
ofreeieron muchas personas de wenta, eapitanes y $01dados que por todos fueron 400, y mas de 4000 indios
amigos. con 10s wales sal3 de la Asuncion por el rio y
por tierfa, en bergantines, bajeles y &moas, en qae
1FWaban 10s viveres y vituallas, y mas de 600 caball-.
el General par su lugar Tenieote en la Prsumiun
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a1 Contador Felipe de CBceres, quien luego mand6 que
recogieseii 10s que andaban dispersos y fuera de 6rden

por la tierra por I~IS disenciones pasadas, de ciiyos
bandos y parcialitlades habian quedado algunas reliquias del Gapitan Diego de Abreu. Y aunque casi todos acudieroil & d.tr la obediencia & 1.1 Real justicia, no
lo hizo Abreu con sus amigos, con que no cesaban 10s
recelos de las turbaciones; para cuyo remedio le pareci6 & Felipe de CAceres sei conveniente prenderle y haberle d las mauos, para lo cual despach6 20 soldados
6 cargo de un ofici 11 Ilamado Ewaso, par que le buscase y trajese preso, y saliendoa1 efecto, llegaron dun
monte muy Aspero, donde estaban retirados, y entrados dentro de 81 una noche, vieron en una espesura de
grandes drboles una caPa cubierta de palmas y de tapia francesa, y reconociendo entre la oscuridad de la
noche la gente que habia dentro, vieron cuatro 6 cinco
espaiioles bnicamentc?; y entre ellos el ( 'apitan Diego
de Abreu,que estaba despierlo sin poderdormir A causa
del graii dolor que tenia de un r n J de ojos: vi8ndole
Escaso pcr un pequefo agujero, le apuntb con la jara
de la ballesta, y dispardndola, le atraved con ella por
el costado, de que luego cay6 muerto, y asi le trajeron
atravesad0 sobre un caballo & la Asuncion; y porque el
Capitan Melgarejo reprob6 este hecho, y tom6 por suya
la demanda con tanta turbacion, fu6 preso y puesto B
buen recaudo, de que Francisco de Vergara su hermano
qued6 muy sentido; y dhndole aviso a1 General de lo
sucedido, que aun no estaban muchas leguas de la
ciudad, volvi6 personalmente d aquietar esta turbacion,
que estaba ya A punto de una pati ruirta, y asi despach6 & Melgarejo A su Real donde habia quedado con a1
gente Alonso Riquelme, quien A sus instancias le di6
lugar, para que fuese hdcia el Brasil con solo un soldado llamado Flores, con quien empez6 su virrge, atravesando por 10s pueblos de 10s Guaranies, y entr6 & la
provincia de 10s Tupies, enemigos antiguos de ellos Y
de 10s espaiioles, y amigos de 10s portiigueses. Luego
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dmbos, y athndolos con fuertes cordeles, 10s tulieron 3 6 4 dlas, y al cab0 de ellos mataron A Flores, y se le ccmieron con grandes fiestas, diciendo A Melgarejo, que d . dia siguiente harian con 81
otro tanto. De este peligro fu6 Dies servido librarle
por haberle soltado de la prision una india, que le
guardaba. Llegado 6 San Vicente cas6 con una seiiora llamada dofia Elvira, hija del capitan Becerra de
la arniada de Sanabria, conlo adelante dirmos.
~
Vuelto el General b su Rcal, ha116 menos A R L IDiaz
Melgarejo lo que sinti6 bastante, y asi le escribi6 lucgo
una carta de mucha amistad, y le eovi6 ur socorro de
ropa blanca y rescate para el camino, y la misma espada de su cinto, que todo recibid Melgarejo; exepto In.
espada por la daHada intencion que l!evaba contra 81.
Hecho esto continu6 el General su viaje rio arriba hasta el puerto de 10s Reyes, donde se desernbarc6 con
toda su gente, y atrajo a1 Real servicio todos 10s pueblos comarcanos, y camiriando por 10s llanm critre el
sudueste y occideiite, descubrieron muchas naciones
de indios, que unos les salian de guerra, y otros de
paz, y coil cliferentes sucescs fuerun atravesando la
tierra hasta 10s indios BayAes, y pasando hacia la cordillera clel Perli, clieron con 10sindios Frentoues, que
tambien llaman Nogogay&, jente m y belicosa, 10s
cuales le informaron como estaban metidos en 10s confines de la gobernacion de Diego de Rojas, y que A mano clerecha estaban las amplisimas ibrovincias del Perb, de donde entendieron que por aquella parte no habia mas que descubrir, y ;,Si reso4vieron volver para
el norte, y prosiguieron su derrota. Amotinhronseles
mas de 1&0indios amigos de 10s del ejercito por haber
tenido noticia, que no muy lejos de alli estaban poblados otros de su misma nacion, llamados Chiriguanas, y
asi se fueroii en busca de ellos, como lo hicieron en otra
ocasion el aiio de 1548. Y con est0 y las muchas
aguas que sobrevinieron en aquel aiio, determin6 el
General buscar sitio para la invernada, con intento de

. 10sprendieron A
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entrar en la provincia del Dorado y desciibrir 10s Moyes, que cam A la otr t parte del rio Giiagay, que, como
queda dicho, es uno de 10s braios del Maraiion; pero,
habiend,, acudiilo tanto las Iluvias, anegaron toda aquella tierra, y~ de las vertientes del Peru, ya de las de
aquelios rios, por cuya c lusa y viendo que se les aniquilaro:~6 murieron 10s caballos, y mas de iiiil quinientos arnigos de 10s indios que trajeron de la Asuncion
y de 10s que de nuevd habian adquirido, padeciendo
10s mayorea trabajos y miseriw que hasts aqui iiunca
pasaron 10s espaiioles en las Indias, con tantas enfermedades que les resultaron, de que murieron no pocm :
deterrniriaron dar la vuelta 4 sus embarcaciones, con
tanta dincultad que no fu6 poca felicidad haber llegado
d ellas segun la inundacion de toda aquzlla tierra,
causa de t mta perdicion, por lo que llamaron A esta la
Mala Entrada.
CAPITULO XII.

De la pob’acion del rio de 5.rn Juan, y de corn0
no pudo mantenerse, y de la pkrdada de la
Galera.

Despues que el General Domingo Martinez de Irala
volvi6 de la Mala Entr<ida,propuso 4 10s Oficiales
Reales la grande importancia que habia de tener poblado un pgerto para escala de las embarcaciones en
la entrada del Rio de la Plata; y de comun acuerdo
de errninaron se fuese A poblar, y para ello nombraron
a1 Capitan Romero, hombre principal y honrado, con
ciento y tantos soldados. Sdib de la Asuncion en dos
bergantines hasta ponerse en el paraje de nuenos Aires; y tomando 4 mzno izquierda tt la parte del n ~ t e ,
pas6 por junto de la isla de San Gabriel, y entr6 por
el Rio del Uruguay, donde A dos Ieguas snrgib an el
de San Juan, y alii determind haw la futidacion qtpe
le estaba coffietida, para k que nombr6 cornpetdm
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Ofieiales y Regidores, IlamBadola la Ciudad de San
Juan, de que tom6 nornbre aquel rio. Pasado algun
tiempo 10snaturales de aquella tierra procuraron impedir la fundacion, haciendo rnuchos asaltos b 10sespaiioles, de niodo que no les daban lugar de hacer sus
semctiteras. Por cuya causa y la del poco socorro
que tenian, padecian grande necesidad y harnbre, y
hacidndole saber Juan Romero B Doming0 de Irala,
fu6 acordado despachar una persona de satisfxcion,
para que viese y considerase el estado de este nego.io? y las dificultades que se ofrecian, y a la vista se
hiciese lo que mas c<mviuiese,para lo cual s ili6 Alonso Riquelrne de la Asuncion en un navio, que Ilamaban 14 Galera, con 60 soldados; antes de llegar a1 rio
de las Palmas entr6 por el de las Carabelas, que sale
a1 del Uruguay, poco mas ndelante que el de San Juan,
y atravesando aquel brazo, lleg6 A este puerto con mucho aplauso de la gente, la cual ha116 rnuy enflayuecida, desconfiando ya de poder s a h de alli con vida por
10s coiitiiiuos asaltos que les daban 10s indios, cuyas
causas y otras de consideracion bien vistas oc isionaron
acordar desamparar el puesto; y metihdose toda la jente
en navios que allitenian,subieronrio arriba. Una mafiana aportaron en unas barranqueras altas y peinahs,
dondedeterminaron descansary corner,y estando sobre
la barranca, haciendo fuego con 15 6 16 personas, slibitarnente se desmoron6 y cay6 a1 agua, llevando B 10s
que estabaii arriba, 10s males todos se ahogaron y
murieron, con tal estr8pito, que alter6 toda el agua del
rio, y con tal violerito movimiento que la Galera, que
estaba cerca, fu8 trastornada, corn0 si fuera una CAScar&de avellana, y qued6 con la quilla para arriba?y
ae fu6 por debajo del agua mas de mil pasos rio abajo,
h&a que top6 e1 mBstil en un bajio, donde en una
punta se detuvo, y Ilegada la gente la volvieron b o r n
awlba, y hallaron derrtro una mujer, que quiso Dios
scmrvarla eon vida t d o este tiemyo. No era menos
3peIigro que 10.0sdemas padecierbn con los irrdios
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enpmigos, que a1 mismo tiempo 10s acometieron, que
habian estado A la mira, esperando ocasion de hacerles Baiio; y pelearldo con ellos .con gran denuedo, Ies
resistieron y rechazaron, que con el favor de bios y la
buena diligencia del ('apitan fueron libres de t a n manifiesto peligro. Est0 sucedi6 dia de todos 10s santos
del aiio 1552 : otras veces en igual dia han sucedido
en esta provincia grandes desgracias y muertes, por
cuya razon es e s b una fiesta ternida y muy guardada
en toda la provincia, y aun la vispcra y el dia eiguiente, sin hacer cosa alguna, aunque sea muy precisa.

'

CAPITULO XIII.

De una entrada tie hizo Domingo Martinez de
h a l a , a la &ouivacia del Guairh, y lo que
sucddib.

I

En este tiempo llegsron 6 la Ciudad de la Asuncion
ciertos caciques principales de la provincia del GuairA
B pedir a1 General Dotningo de Irala les diese socorro
contra sus enemigos 10s Tupies de la costa del Brasil,
que con contfnuos asaltos Ios molestaban y haciaii muy
graves daiios y robos con favor y ayucla de 10sportugueses de aquella costa, obligandole A ello el manifestar= vasallos de S. M., y que corn tales dcbian ser
amparados y favorecidos; de modo que el General habido su acuerdc, sobre una peticioii tan justa, deterinin6
ir en persona B remediar estos agravios; y prevenido
de lo necesario, aprest6 una buena cornpaiiia de soldados, y otros muchos indios amigos, y. camin6 por
tierra con su gente, y pasando por muchos pueblos de
indios de aquella provincia con mucho aplauso y amistadde toda la tierra, llegb a1 rio ParanA B un puerto
arriba del gran Salto. donde 10s indios de aquel rio
vinieron A recibir a1 General proveyhdole de bastimentos y demas rnenesteres, y en sus canoas y balsas
pas6 d la otra parte A un pueblo de un cacique llamado
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GuairA, de quien fuc!muy bien recibido y hospedado.
Convocadrls 10s indios de aquella provincia, junt6 mucha cantidad de ellos, y por su parecer naveg6 el Paran&arriba, hasta 10s pueblos de 10s Tupies, 10s cuales
con mucha presteza se convocaron y tomaron armas,
salihloles Q recibir por el rio y por tierra, y tuvieron
una reiiida pelea en un peligroso paso del rio, que Ilainan el Salt0 (!e Albaiiandaba, 6 paso del Anembi, y
desbaratados 10s enemigos, .fueron puestos en huida, y
entraron 10s nuestros a1 pueblo principa de la coniarca, donde mataron mucha gente, y pasando ndelante
tuvieron otros muchos encuentros, con que dei)tro de
pocos dim trajeron Q su sujecion y dominio aquellos
habitantos, y clespues de algunos tratados de paz prometieron no hacer mas guerra b 10s indios Guiranies
de aquel Gobierno, ni entrar por sus tierras, como antes lo habian hecho. Por esta via despacharori Q Juan
de Molina, para que por aquellos puertos fuese por
Procurador de la provincia Q la Cbrte, dando relacion
y larga cuerita 5 Y. M. del estado de la tierra; y hecho,
dieron vuelta con buen suceso a1 rio del Pequiri. Con
10s naturales de este rio se trat6, si habria comodidad
6 forma de bajar por aquel Salto, de,anilo Q una pwte el mayor peligro hasta salir A lo navegable, A lo
cual 10s indios pusieren muchas dificultades por medio
de un mestizo lenguaraz llamado Hernanrlo Diaz. Este
era un mozo mal inclinado y de peor intencion, que por
haber sido castigado del General por sus escesos y
liviandades, estaba sentirlo j agraviado, y asi dijo:
que 10s intlios decian ser f&cilel bajar en canoas por
aquel rio, dejando arriba el saltoprincipal, que este era
imposible n.tvegarse. T aunque en lo demas era el
peligro muy grande, con todo el Getteral se dispuso
que bsjasen por tierrs muchas cai1o'-1s, y se llevasen B
echar mas abajo del salto, y de alli con maromas fuesen paco Q poco rio abajo, hash donde se pudieseli cargar para hacer su navegacion. Tomaron mas de 400
y con muchos millares de indios las llevaron
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mas de cuatro leguas por tierra hasta ponerlas en i l l
pequeho rio, que sale a1 Parantt, escus&i.d ,se con
de todo cuanto juzparo ser malo, y bajando con grw
dificultad, salieron de unos grandes borbollones, donde
liicierorl las balsas, juntatido 2 y 3 canoas para cada
una, y las cargaron de lo que llevaban. Navegaron
por este rio, huyendo por uria parte y otra de 10s peligros, que d cada paso topab til, hash que repeiitinamente llegaron 2c un par,ige que llaman Ocayark. donde sin poderlo rernediar, se hutidieron mas de 50 balsas,
y otras tantas canoas con rnucha canbidad de indios y
algunos espaiioles que iban en ellas, y quiz4 hubieran
perecido, todos si media legua antes nose hubiese
desembarcado el General con toda su ~ ~ m p a i i kqbu i e
nes venim, por la ni&rgendel rio por x h * e las peiias
y riscos, de que 2c una y otra mano esta lleno el rio.
Con este suceso e3 Geiieral clued6 en punto de perecer,
por ser toda aquella tierra muy dspera y desierh donde 10s mas de sus amigos y naturales de la provincia le
desampararon, de modo ciue le fu8 fomoso salir rompiendo por 10s grandes bosques y rnontafias hasta 10s
primeroa pueblos, y porque mucha gente de la que
traia venia enferma, y no podia caniinar por tierra, di6
6rden de que en algunas canoas, que habian cluedado,
se metiesen con 10s mejores indios amigos, y se fuesen
poco 2c poco A la sirga. rio abajo, yendo por caudillo un
hidalgo estremeiio llamado Alonso Encinas. Este acudi6 d lo que se le encarg6, con tanta rrovidenciay
euidado, que sali6 con bien de los mayores peligrus
del r i a en especial de un paso peligrosisimo, que hace
tales remolinos que parecen grandes 0185, que sorben
el q u a hasta el abismo sin dejar en Ambas orillas COsa que 110 mueva, alborote, arrebate y trague, trabudndala dentro de su hondura con tal velocidad que
eogida una vez cualquiera cosa, es crsi imposible l a rl t de aquella ala 6 abertura tan grande que una na0
e la India fuera hundida con tanta facilidad como u w
mez., Aqui les hicierm bs indios de aquella tierfa

r
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una zelscla, pretendiendo ecbarlos A hdos c?n sus ca-

en este remolino. Alotiso Encinas proveyb con
gpande diligencia que todos 10s espa?loles saliesen d
tiema y con las armas en las manos acornpaiiados de
algunos amigos fuesen A recoi~ocerel paso, y descubierta la zelads, pelt?iron con 10s indios, de tal manera
que 10s hicieron huir, y asi asegurados se fueroii rnuy
sosegiidos Q sus eanoas, y amarratlas de popa y proa
con fuertes corrleles las pasaron el riesqo una 8 una,
c6n lo que fu8 Dios Nuestro Selllor servdo cEe mmrlos
de que1 Cari bdis y Seila hasta yo erlos en lo mas apacible del rio, de manera que salieron 5 salvarnetrto
en tiempo que por relacioues de 10s ~ntliosde aquelia
tierra, se sabia que habian entrado en el Rio de 1.i PIata
U ~ O Snaviols de Espqfia. De resultas de este sticeso
tan fatal, y p8rdida de tant 1 gente, prendih el General
i Hernando Diaz el mestizo, y la noche Antes del dia en
que habia de ser ahorcacb, se escay6de la prision, y fu8
de huida al Brasil donde topb con el capitan Hernando
de Trejo, quien por otros delitos, que alli cornetid, le
conden6 A destierro perp4tuo 5 ut18 ish desierta, de
que despues salib con grzindes aveiituras clue le sucedieron.
nOaS

CAPITULO XIV.

De la poblncion de la Villa de Oiztiveros en la
provinxict del Parnna, donde algunos se retiraron d vivir.

No se puede negar lo mucho que esta provincia del
Rio de la Plata debe Q Domin8o Martiiiez de Irala,
desds que en ella sirvib de capitan y soldado, y mucho mas rlcspues que fu6 electo Geiieral de los conquistadores espaiioles, que en ella estaban, prucurando el
aumento y uti'idad del Real servicio coil la comodidad
y susterito de sus vasallos, de suerte que con verclad
SB puede decir que se le clebe la mayor parte del esta-
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blecimiento de la tierra, y 10s buenos efectos de ella,
como se colije de lo refericlo en esta historia. Habiendo considerado que h &a entdnces no se habia podido
sustentar poblacion alguna en la entrada del Rio de la
Plata, siendo tan necesaria para escala de 10s navios
que viniesen de Espafiis, determind h icer una fundacion en el camino del Brasil B la parte del leste sobre
el Rio Paranlt, pues era fuerza haber de cursar aquel
camino, y tener coinunicacion y trato con 10s de aquella
costa para avisnr por esa vi,i A S. M. del estado de la
tierra. Y tanibien por escusar 10s grandes daiios y
asaltos, que 10s portugueses hacian por aquella parte 8
10s i n c h Caries de esta proviacia, Ilcv&iitlolospresos
y cautivos sin justificacion alguna de guerra vendihdolos por esclavos, privhndoles de si1 libert id. y sujetiindolas 8 perpetua servidumbre. Y con esta resolucion did facultad a1 Capitan G trcia Rodriguez de Vergara, para que con 60 soldados fuese a hacer esta poblacion; y tomando 10s pertrechos necesarios, sali6 de
la Asuncion el afio 1551, y con buen suceso lleg6 a1
ParatiB, y pas6 de la otra parte, clonrle fu6 lien recibido de 10s indios de la comarca, y considerando el puesto
mas acomodado para el asiento de su fui~clacioii,tuvo
por conveniente el hacerla una legua poco nias 6 menos mas arriba de aquel gran Salto en el pueblo de 10s
indios sujetos a1 cacique G tnendiyli, que era m y amigo de 10s espaiioles. Pareci6le & G mia Rodriguez
ser por entdnces aquel sitio el mejor; y mas acomaclado para su pretension por ser en el propio pasage del
rio y camino del Brasil, y por la rnuchedutndre de naturales que en su contorno habia, aunque despues se
siguieron muchos inconveniehes y daiios de estar mal
situado : esta fundacion fu6 llamada la Villa de Ontiveros, d similitud de la de que era natural G ircia Rodriguez, y hecha su poblacion se mantuvo en e J t algun tiernpo, hash que Domingo de Irala le hizo llsmar
para otros negocios de mas consideracion, enviatidoalii
persona que su su lugar gobernase en justicia aquella

,
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villa, quien habiendo llegado, no le quisieron recibir
ni obedecer 10s poderes que Ilevaba, dicienilo otros
&sac.Ltos y libertades contra la autoriilad y reputacion del Ganeral; quien e’nteralode cumto en el asunt o habia pasado, deterinin6 enviar al castigo de esta
OSadia, Y S recoger 10s espaiioles que and iban disperSOS, a1 Capitan Peclro de Segura, su yerno, con cincuenta hombres, que sali6 el aiio de 1556, y habiendo
]legado a1 rio P-mnS, en la inmetliacion del paso hixo
seiias con grandes f d e p s y hutnaredas, pira que
le trajesen algunas canoas 6 b rlsas en que pasar ; y
habiendu ententlido 103 espaiidea que estaban en la
Vilh, de coino el Capitan Pedro de Segura se hallaba en el puertr), an,orJxron 10s mas d que no le diesen
pasage, antes procurasen impedir su entrala, porque,
si la consentian, les habia de costar car0 el no haber
querido adrnitir Ias 6rdenes de Damingo de Irala, y
porque estaban en la villa tambien algunos de 10s parciales del Capitan Diego de Abreu, y de la tumultuacion que anilabm por 10s pueblos de 10s indios : y asi
luego toinaron las armis, entraron en sus canoas, y
fueron d tomar una isla, que est& en el mismo rio en
la travesia del paso sobre la canal del grah Salto. Y
puesto alli en artna, le requirieron a1 Capitan Segura
se volviese ti la Asuncion, porque ellos no le habian de
permitir poner 10s pies en la otra parte del rio, sin que
antes arriesgasen sus vidzs. De todos estos que tan
descaraclsmente se rebelaron, fu4 cabeza un ingles Ilamado Nicolas (‘olmsn, que, aunque tenia una sola mano? que era la izquierde, por haber perdidoen una
pendencia la derecha, era el mas resuelto y atrevido
soldridode cuantos alii estaban, como siempre lo MOStr6, de modo que, viendo el Capitan Pedro de Segura
la libertad de esta gente, determinh pasar una, noche
secretamente en unas balsas que hizo de madera, tro20s y tablas. Y estando en el efecto ya en punto de
largarse, salieron de la isla mas de 100 canoas grandes y fuertes llenas de indios, con que 10s acometieron
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d.donde estaban las balm en el p.uerto con musha
geute ya embarcada, y les dieron una roci Ida $e arcabpces y flwhas; y respoudi&~doles10s de las balsas,
que luego se echaron B tierra, mdaron UII sold;tdo y
alguuos iiidios de 10s coritririos, 10s cuales habiendo
dicho rnuchas libertades, y h tciendo mracolps se volvieroil B la isla, donde B m ts de 1.1fartaleza de ella,
est& juilto A la canal de la caida principal cle aquel s d to correspotidiendo d otra isla, que dista de elta un tiro
de arcabuz la cual es tan 1arg.i que tiene mas de 14
leguas de longitud, por cuya cwsa no pueden tener
otro pasage para aquella travesia, que aquel boqueron
6 dishncia iiitwmedia entre Ambas islas: y coiltinuando la defensa del pasage, pasatlos ocho dias, constre
3 0 s de necesidad, el Capitan Segura di6 vuetta con su
compaiiia d la Asuucion; y habienJo dado parte de este
desacato a1 General Domiogo de Irala, rwibi6 de ello
grande iudignacion y enojo, 8 hizo prop6sito de castigarlo con torlo rigor de justitia. En este tiernpo tenia
zi 10snaturales, de a q u ~ r o v i n c i con
a mucha paz y
quietud, y tan A su dev -iqn y obediencia, que cualquier
cosa p3r grave que f$se, sibdoles maudada de 6rden
del General pop cualquisr-mpaiioiol 6 indio, era ejecutada puutualmente, y asi editic6 en esta ciudad en muy
breve tiernpo una Iglesict, que hoy es la CaMral de
aquel obispado, hecha de buena y bien labrada maderd, 1,s p rredes de t ipia bien gruesi y cubierta de tejrs
lwchas de uua dur-4 piltn.1, y otros editicios y caSlS
cousistorides de considerLmc)n, que erinoblecierofi
alu311L ciulid, de mill que eattb L li R3phblica tan
aumentzda, ab wtecidz y xrecent 3d.i ea s u pobl-zcioa,
abunJ tnciii y comodidid que desde entonces hzsta
hoy no se ha visto en t l l est ido; porque demss de 18
ferti1id.d y buen temperamento del cielo, es abundante de caza, pesqueria y vol.tteria, juntmdo la Divina
Psovidencia en aquelle tierra tantm y tan nobles calldades, que muy pocas veces se habrkn visto juntas en
upa psrte, coin0 la, que vemos en este psis; y aunque,
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a1 principio no se hizo el Animo de fundar ciudad en
aquel sitio, el tiempo y la nobleza de sus fundadores la

,

perpetuaron. EstA fundada sobre el mismo rio Paraguay a1 naciente en tierra alta y llana, hermoseada de
arboledas, y compuesta de buenos y estendidos campos. Ocupaba antiguamente la poblacion mas de una
legua de largo, y mas de una milla de ancho, aunque
el dia de hoy ha venido A mucha diminucion. Tiene A
mas de la Iglesia Catedral dos parroquiales, una de espaiioles llamada de Smta Lucia, y otra de naturales
del Bienaventurado San Blas, A las que S. Santidad ha
concedido muchas indulgencias plenarias; hay tres casas de religion: de Nuestro Padre San Francisco,
Nuestra Seiiora de las Mercedes, y de la Compaiiia de
Jesus, y un Hospital de espafioles y naturales. La traza deesta ciudad no est&ordenada por cuadras y solares iguales, sino en calles anchas y angostas, que salen
6 cruzan A las principales, como algunos lugares de
Castilla. Es de sano temperamento, aunque bastante
caloroso, por lo que suelen
rse algunas calenturas y mal de ojos, result
s vapores y ardentia
del sol, aunque se temp1
con la frescura de
aquel gran rio caudaloso,
te de todo g h e r o de
yeces, asi grandes como yequefios. Los campos provistos de muchas gamas, ciervos, javalies que vulgarmente llaman puercos monteses, y antas casi del tama40 de una vaca, de muy buena carne, tienen estas una
pequeiia trompa, y un cerviguillo alto, que es la mas
gustusa carne de toda ella,.y suelen cogerse en las lagunas y rios, donde de ordinario viven muchos tigref,
onzas, osos, y algunos leopardos, pero no muy carnlvoros. Los montes se componen de mucha diversidad
de arboles frutales, de frutos dulces y agrios, con que
se sustentan y regalan 10s naturales, y 10scampos de
otros tantos y muy diversos. Es la tierra muy agradable en su perspectiva, y de mucha cantidad de aves
hermosas y canoras, que lisonjean la vista y oido, a d
en las lagunas y arroyos, como en 10s montes y cam10
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pos, en 10s cusles hay avestruces y perdices en mucha
cantidad. Fiiialmente es muy abundante de todo lo
necesario para la vida y sustento de 10s hombres, que
por ser la prirnera fundacion que se hizo en esta proviiicia, he tenido Q bietl tr-itar de ella ea este capitulo,
p3r ser rnaclre de todos 10sque en ella hemos nacido,
y de doiide hwn salido 10s pobladores de las demas
ciudades de ayuella gobernacion.
CAPITULO XV.

Del proveirniento que S. .M. hi30 de este vooierno
en e1 Adelaritado Jzian de Sanabria.
Despucs que Alvar Nuiiez C-Lbezade Vaca lleg6 pre-

so A Castilla. y se vi6 en el Consejo de S. M. su causa. coino queda referido, algunos caballeros pretendieeste gobierno, como fu8 un noble Valenciano hornbre de caudal, A quien se le hizo merced de este proveirniento; pero l u ~ g se
o le o;luso otro caballero vecino
de Trujillo, llamado Jum de Sanabria? quien por sus
nieritos y caliddes pidi6 Q S. M. le hiciese merced de
esta gobernacion, de que resultaron entre ambos algiinas pesadas diferencias, pasiones y desafios, qua no
toc m a1 iutento de mi historia : a1 fin tuvo S. M. A bien
roilceder al segundo la merced del gobierno con titulo
de Adclaiitalo, como 10s demas lo habian tenido, yestando en 1 1 ciudad de Sevilla,. previnibndose de lo necesario parq su armada, mun6 de enfermedad, quedando disinada su hacienda en 10s gastos del apresto;
y por su falleciiniento qued6 en la sucesioa su hijo
Diego de Sanabria, respecto de haber sido concedida
esta merced A. su padre! por dos vidas; y porque en &e
tiempo le cnnvino pasar Q la C6rte i% aigunos negociols,
que de nuevo se le ofrecieron, determip6 que caminase
la armada de\ pusrto de San Llicar, de donde se hicieron d la vela, y siguiendo su derrota por el alio de
1552 en una n8o y dos caravelas, en que venian dofia
roil
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Mencia Calderon, viuda del Adelantado Juan de Sanabria, .y dos hijas suyas llamatlas doiia Maria y dofia
Mencia, llegarori A las Canarias. Venia por Cabo de
la gente de esta armada Juan de Salazar de Espiiiosa,
que por negociacion que tuvo por medio del Duque de
Braganza, de quien h,ibia sido criddo, consigui6 licencia de S. M. para volver A esta proviricia, coli un aviso
que se le did en Portugal. Viitieron asi mismo otros
muchos caballeros hidalgos, eiitre 10s cuales veitia
Cristoval de Saavedra, natural de Sevilla, hijo del
Correo mayor Hernando de Trejo, y el Cxpitan Becerra, que traia. su mujer 8 hijos en uiia nau suya, y caminando por su derrota con felicidad, Ilegaron a tornar
puertu A la costa del Brasil, y de alii viiliwon a la isla
de Santa Cdtalina, y A 1.1 laguna de 10s Pdtos, doncle ii
la entrada de la barra de elln se perd.6 el uavio de
Becerra con todo cuaiito traia, excepto la gente? que
toda sali6 A. salvamento, y habieiido Ilegado tierra
por algunas causas y pendenci;is que sc! ofrecieron
entre Salazar y el Piloto mayor (le lrt armada, fu8 depuesto del empleo y oiicio, y eligieron por superior y
cabeza a1 Capitan Hernando de Trejo, con cuy ASrevueltas se disgust6 mucha p tr!e (le? la gente, y se fu8
a1 Rrasil; y vi8ndose Herii~tidode Trejjo tlesmparado
de ella, por hacer algun servicio A S. M. determin6 establecer una poblscion en alliielln costa, y atrayendo
10s soldados que p u d ~fuud6
,
el aiio 1553 uti pueblo en
el puerto de San Francisco, poiliendole su nonibre. Es
un puerto el mas capaz y seguro t,ue hay en toda
aquella costa, est& en 25 griltlos poco mas 6 menos,
30 Leguas de la cotnarca que cae 5, la parte cle Brasil,
y otras tantas de Santa atalinn, que qued.1 B la parte
del Rio de la Plata. Toda la costa es muy rnontuosa,
y cercada de grandes bosques. C'ootiiiu6se esta poblacion con la asistencia de su funclador, que en este
tiempo se cas6 con doiia M-iria de Sanabria, de cuyo
matrimonio hubieron a1 Revereridisimo seiior do11Fray
Hernzlndo de Trejo, Obispo de Tucuman. Puesta en
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efecto la,poblacion, se dirigi6 luego aviso b S. M. de
lo sucedido, de que se di6 por muy bien servido por
ser ella unaescala muy conveniente para la conquista
y poblacion de aquella tierra, y trbnsito para el reino
del Peril, y demas partes occidentales. El aiio siguiente padecieron los pobladores muchas necesidades
y trabajos, y como toda la gente era de poca esperiencia, no se daba mafia b proveerse de 10 nt-cesario por
aquella tierra, siendo tan abundante de caza y pesqueria. Quienes mas sintieron la penuria, fueron las
seiioras dolia Mencia y sus hijas, y otras que estaban
en aquella poblacion, por cuyas persuaciones y continuos ruegos se movi6 Hernando de Trejo h desamparar aquel puesto, y dejar la fundacicn que tenia hecha;
y conformandosetodos en ello, se pus0 en efecto, determinando ir por tierra b la Asuncion, para donde
caminaron la mitad de la gente con las mujeres por el
rio de Itabuzb, y la demas por tierra hasta la falda de
la sierra, con &den de juntarse cada noche en su
alojarnicvito;. y asi caminaron muchas jornadas por el
mismo .Imino de Cabeza de Vaca, hasta que un dia
una conApaiiiade soldados de 10s que iban por tierra
con el Capitan Saavedra, se estravi6 del camino para buscar algunas yerbas, palmas y otras COSBS de
comer, y aparthndose mas de lo que debian, no se
pudieron juntar despues; y habiendo saliclo A buscar10s por aquellos bosques, 10shaliaron muertos de hambre A 10s pies de 10s hrboles y palmas, cuyas raices
habian querido sacar para comer.
Murieron en esta ocasion 32 soldados, y 10s que quedaron con el Capitan Saavedra, se juntaron con 10s del
rio, que iban con Hernando de Trpjo. Y dejadas las canoas, subieron por una alta y Aspera sierra, desde cuya
cumbre descubrieron unos muy estendidos campos, todos poblados de indios, de quienes fueron muy bien recibidos, en especial de un cacique de aquella tierra llamado Tatlia, y atravesando aquel territorio, llegaron a1
rio Iguazli, y de alli pasaron a1 de Latibajiba, que es de
(
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la provincia mas poblada de indios Guaranies que hay
e n todas aquellas partes, donde hicieron mansion muchos dias, y yrevenidos de 10s mantenimientos necesarioa, partieron de all!, continuando su derrota por
unos grandes llanos, y fueron b salir d un pueb!o de
indios del cacique Sujabafie, que 10s recibi6 con mucha
amistad, y buen hospedaje. Y de alli prosiguieron
hkcia el rio Ubay d un pueblo de indios, que llaman el
Asiento de la Iglesia; por haber edificado en 81 Hernando de Trejo una casa de oracion para decir misa y
doctrinar algunos indios. De aqui bajaron en balsas y
canoas hasta otro pueblo de indios llamados Aguardes,
arriba del pueblo de Roqne, donde hallaron muy buen
acogimiento, y abundancia de comida, por lo cual determinaron pasar alli algun tiempo, y aun con pretension de hacer una fundacion, dando aviso en el interin
de todo lo que se les ofrecia, d Domingo de Irala, que ya
tenian nueva cierta por el Brasil de como S. M. le habia hecho merced de aquel gobierno. Pasados algunos meses, habiendo tenido correspondencia de la ciudad de la Asuncion, se dispusierou luego d seguir su
derrota, y despues de una larga peregrinacion atravesaron aquella tierra, y llegaron b la Asuncion, donde el General Domingo de Irala pidi6 B Hernando de
Trejo le diese la razon porque habia despoblado el
puerto de San Francisco; y no habikndole dado bastante satisfaccion, le prendi6 y tuvo recluso, hasta tanto que llegasc disposicion de s. M. en este asunto.
En este mismo tiempo llegaron por el rio ParanA
abajo cierta gente de la que estaba en el Brasil, y con
ella el Capitan Salazar, y Ruy Diaz Melgarejo, marido
de dofia Elvira de Contreras, hija del Capitan Becerra,
como queda referido, .y otros hidalgos portugueses y
espafioles como Scipion de Goes, Vicente Goes, hijos
de un caballero de aquel reino llamado Luip Goes:
estos fueron 10s primeros que trajeron vacas d esta
provincia, haciendolas caminar muchas leguas por
tierra, y despues por el rio en balsas; eran siete vacas

.
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y un toro A cargo de un fulano Gaete, que llegb con
ellas B la Asuncion con grande trabajo y dificultad solo por el inter& de una vaca, que se le sefialb por salario, de donde quedb en aqvella tierra un proverbio que
dice: son mas caras que las vacas de Gaete.-Llegados ante el General el C'apitan Ruy Diaz Melgarejo y
Salazar, fueron rnuy bien recibidos sin hacer memoria
de las antiguas diferencias, que entre ellos habian tenido.
CkPITULO XVI.

D e la entrnda de don F r a y PPdro de la Torre,
pri,mer Obispo de esta Provancia, y lo que
proveyi, 8.i l f .
Muchos dias habia que se tenia noticia por 10s indios
de ab:#+ como habinn llegado de Espafia ciertos navios que estaban en la boca del Rio de la Plata, cuya
nueva se tenia por cierta, puesto que la distancia del
camino era grjnde, inas con niucha facilidad 10s naturales de aquel rio se dan avisos ULOS a otros por humaredas y fuegos, con que se entienden. Y estando
Ddmingo de Irala auseiite (le la ciudad en este tiempo,
de donde hahia salido, con destiiio de hrcer tablazon y
madera para coiistruir un navio de buen porte para
enviarle A Espaiia, d cuyo efecto llevb 10s oficiales y
gente necesaria : llegb a la capital una canoa de indios Ilarnados Agaces con aviso de que en la Angostura
de aquel rio quedaban dos navios uno grande, y otro
pequeiio; a cuya noticia salieron alguiias personas a1
reconocimiento de quieiies eran 10s que venian. EncontrAronee 6 leguas de la ciurlad, y vieron a1 Ilustrk
simo sefior don Fray Pedro de la Torre, A quien como B tal Prelaclo besaron con mucha humildad las
manos. Veniii de General por S M. Martin de Orub,
que habia ido B la dorte de Procurador de la Provincia,
y volvia A costa de S . M., trayendo tres navios de SO-
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corro con armas, municiones y demas menesteres con
el nuevo Prelado.
Toda 12 aente de aauella ciudad recibib de ello mucha alegri< previnienho un solemne recibimienlo A su
Pastor, el cual llegb a este puerto, y entrb en la Asuncion el afio de 1555, vispera del Domingo de Rarnos,
con
grancle regocijo y comun aplauso de toda la Re.
pdblica : traia el Ilustrisimo cuatro cl6rigos sacerdotes, y otros di8conos y de menores 6rdenes, y miichos
criados de su casa, la cual venia rnuy proveida y bien
ordenada, porque S. M. le habia hecho merced de
mandarle dar una ayuda de costa para el viage, y
mas de cuatro mil ducados en ornamentos pontific~ales,
campanas, libros, santorales, y otras cosas necesarias
para el culto divino, que todo sirvib de graii ornnto y
lustre para aquella Repliblica. Veriian tainbien algunos hidalgos y hombres nobles, que todos fueron
bien recibidos y hospedados. El h e n Pastor con paternal amor y cariiio tom6 A, chicos y grandes bajo su
proteccion y amparo con sumo coritento de vpr tan ennoblecida ayuella ciudad con tantos caballeros y nobles,
de modo que dijo que no debia cosa algiina 8 la mejor
de Espaiia. Hallhonse once clkrigos sacerdotes muy
honrados : el Paare Miranda, Francisco H6mes Paniagua, que despues fu6 Dean de aquella Iglesia, el Padre Fonseca, capellan de s. M., el Bachiller Hernan
Carrillo de Mendoza, Padre racionero, que lo era de la
ciudad de Toledo, Antonio Escalera, el Padre Martin
Gonzalez, el Licenciado Andrade, y otros de quienes
no hago mencion, con dos reliligiosos de San Francisco
llamados Fray Francisco de Armenia, y Fray Juan de
Salazar, y de la Orden de Nuestra Seiiora de Mercedes
otros dos, todos 10s cuales juntamente con 10s ciudadanos nobles y caballeros de la Repliblica recibieroii con
la debida solemnidad 8 su nuevo Obispo, de que luego
enviaron A dar aviso a1 General, que recibib igual gozo,
Y Con 61 luego partib A la ciudad, donde humildemente
se postrd d 10s pies de su Pastor, vertiendo ldgrimas
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de gozo, y recibi6 su bendicion, dando gracias i% Nuestra Seliora por tan gran merced, como todos recibian
de su mano con aquel socorro y auxilio. Luego el Capitan Martin de Oru6 le entre@ el pliego que traia
cerrado y sellado de S. M., duplicado de otro que por
la via del Brasil se le habia despachado con Est6ban .
.de Vergara su sobrino, de quien ya se tenia noticia
cierta de como venia por tierra, y lleg6 pocos diss des pues con 10s mismos despachos, y otros quo S. M. y
Real Consejo enviaban pars el gobierno de esta provincia, como adelantz se espresarB en 10s sucesos siguientes.
L I B R O I11
DE LOS
QUE
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DLECACKRS,Y FUNDACION D E LA CIUDAD DE

CAPITULO I.

De la publicacion de las cbdulas de 8.1w.y de lo

en su virtud hiso el Gobernador Domingo
%ueartinez
de Irala.

Aunque las cosas de esta provincia, y 10s sucesos
han sido tan diferentos y adversos, he procurado reducirlos B un breve coiopendio, cuanto me ha sido posible, y por no haberlo podido conseguir algunas veces,
me ha sido forzoso alargarme algo mas POP dar alguna
noticia; que ocurre conducente a1 sentido de mi historia para rnanifestar algo de lo inucho que el tiempo
ha borrado tle la memona, tanto de lo que ha acaecido
(en esta provincia, como en las otras comarcanas, que
mas de ma vez hacen B mi propbsito, y asi me ha sido
p e c i s o en la narracion ii veces hacer algunas inter-
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rupciones, ya de las circunstancias, ya de 10stiempos
an que acaecieron, hash que concluida vuelvo a1 hilo
de la historia.
Luego que Domiiigo Martinez de Irala recibi6 lcrs
.pliegos, c6dulas y demas providencias de S. M., con.voc6 B 10s Oficiales Reales y dernas capitulares de la
Repfibha, y en presencia de todos fu6 leida la cedula
de S. M.,en que le hacia merced del gobierno de aquella provincia, en cuyo obedecimiento luego fue recibido a1 ejercicio y adrninistracion de tal empleo, y demas privilegios que se le concedian, con aplauso universal. Leykronse asi mismo otras cddulas y provisiones que venian B favor de tos conquistadores, corn0
era habkrseles de encomendar 10sindios, nombrar personas suficientes para el Consejo, oficiales de Real
hacienda. y finalmente para hacer todas las ordenanzas necesariaa a1 provecto y utilidad, as1 de 10s espafioles, como de IN indios de aquella jurisdiccion para
encomendarlos como estaba dispuesto, par0 lo que se
determin6 que saliesen cuatro personas A empaclronar
Eosindios de toda la jurisdiccion con toda distincion,
tomando cab. uno diferente amino; y habiendo vuelto con sus padrones, se ha116 el ndmero de 27,000 indies de arrnas situados en 50 leguas circulares a1 norte
y sur, etc., h a s h el rio ParanS, excegto 10s que estaban a1 oeste, que por ser de diferentes naciones tali
bArbaras no se piidieron empadranar y regartir por entbnces, por cuya causa y la de ser muchos 10s conquistadores no pudo acomodarlos, sin6 en poca cantidad,
de que se lastim6 no poco el Gobernador pop no haber
podido cornplacer su gdnio, que era naturalmente largo y generoso, 6 inclinado B hacer bien B todos, con
que vino B cefiirse A gratificar B 10s que pudo segun
-lasventajas de sus rn6ritos; estos fueron 400, dando
b unos 30,B otros 40, y dejando B 10s d e w s para be- ,
neficiarlos en otras poblaciones y conquistas, que en
adelante ocurriesen, porque con el corto nlimero de indim, no le fu6 a c i l grahficar ti todos B propmion de ,
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10s grandes trabajos, que les habia visto pasar, y de
modo que pudiesen darles 10sindios tiecesarios para
una regular c6ngrua; y verificado el repartimiento,
hizo para el buen r8gimen de indios y encomenderos
ciert is ordenanzas, que hasta hoy se observan, por
haberlas confirmado S. M. Hizo asi niismo Alcaldes
ordinarios, que fueron Francisco Ortiz de Vergara, y
el ('apitan Juan de Salazar de Espinosa, Regidores y
Alcaldes de la Herrnandad. Nombr6 por Alguacil Mayor de In provincia A Alonso Riquelme de Guzman, y
por su Teniente General a1 Capitan Gonzalo de Mendoza. Con estas elecciones y estatutos estaba la Repllxblica en este tiempo en el mejor establecimiento que
jamas se habia visto, y con aquel regimen y buen gobierno cada uno procuraba contenerse en 10s limites
de su esfera, 4, proporcion de su calidad y obligacion :
sefialhronse tambien diputados y examinadores para
cada gremio de a r k s y oficios necesarios A la Republica. Sefialhronse dos maestros de nifios, cuya escuela ibaii mas de 2,000personas?teniendo particularisimo cuidado en su enseiianza que recibian con mucha aplicacion. Eshban a1 fin toclas las cosas en tan
buen estado, que aquel Ilustrisimo Prelddo varias veces
dijo en el pdlpito que estimaba en mas aquel obispado,
de que S.M. le habia hecho merced, que el mejor de
Castilla. Iletermindse as! misnio cuidar de lo espiritual con tanto fervor y caridad del Prelado y demas
sacerdotes, que todos parecian uno solo en sus dicthmenes y voluntad, haciendo cuanto A este santo fin era
conduceilte; A todo concurria el Gobernador 3; Cabildo
puntualmente, a1 comun beneficio espiritual de espaBoles 6 indios de toda la provincia, de modo que con
grande uniformidad, general aplauso y aplicacion se
dedicaron a1 cult0 divino, exaltacion de N. S.F8, y enseiianza de la doctrina cristiana.
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CAPITULO 11.

D e COMO el Capitan Pedro de b'egura Zavala f&
e w i a d o por el Gobernador ai despaclao de la
r
e
h que vino de Castilla, y guedb era el puerto
de Sun Gabriel.
Pocos dias .despues de la llegada de Martin de Oru6
con el Obispo don Fray Pedro de la Torre, lleg6 tambien del Brasil Estbban de Vergara con el duplicado
del pliego de S. M., que antes dijimos, traia tambien
otras cbdulas, y Reales ordenanzas en conformidad de
las nuevamente hechas yor S. M. en Barcelona para el
buen gobierno de las Indias con algunas bulas pontificias, 8 indulgencias concedidas d las iglesias y cofradias de esta ciudad en especial d la de Santa Lucia,
6 Encarnacion, de que recreci6 en todos 10srieles suma
devocioii y consuelo, y habiendo de dar cuenta d S. M.
del estado de la tierra en la nAo que qued6 en la boca
del Rio de la Plata en la isla de San Gabriel, fub enviado el Capitan Pedro de Segura Zavala con 10spliegos
que se enviaban a1 Rey d su Real Consejo, y para que
bajo de su 6rden fuesen 10s pasageros que habian de
ir d Castilla, y que trajese todo lo que S. M. habia enviado de socorro para esta conquista, como armas y
municiones que habian quedado en la nAo. A este fin
sali6 de la ciudad en un bergantin con buena compaiiia
de soldados : llevaba consigo a1 Capitan Garcia Rodriguez, y don Diego de Rarlia del &den de San Juan, que
iban d Espafia, el primer0 de &den del Rey, y el s e
gundo llamado de su gran Maestre, para lo cual y todo
10 demas que de la Real hacienda se habia de traer,
Se le di6 por el Gobernador y Oficiales Reales d Pedro
de Segura comision bastante, en cuya virtud, habiendo llegado 'donde estaba la nAo, proveido de lo n e c e
sario, embarc6 en ella la gente y pasageros, entre 10s
wales iba Jose Jaime Resquin, de quien en otro lugar

'
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hicimos rnencion. Este luego que 11eg6 A Castilla consigui6 despacho para Gobernador de est2 provincia, Y
por ciertos sucesos que tuvo en la mar, no llegb con
su armada, siendo una de las mas numerosas, que habian salido para esta conquista. Despachada la nko
volvi6 el Capitan Segura con su bergantin rio arriba,
tr:tyendo consigo 10s sugetos que habian venido de
C cstilla, que quedaron en guardia de la nbo : de estos
era el capitan Gonzalo de Acost't, que traia dos hi,j,ts,de
las cuales cas6 una con el ( 'oritador Felipc de ( :&ceres.
Este hidalgo portugues habia ido & Castilla por Capitan de la C'arabel L. en que llevarou preso B Alvar Nufiez Cabeza de Vaca, y por 6rden de s. M. volvib de
Piloto mayor de la armada del obispo.
Llegado que fu6 el Capitan Pedro de Segura A la
Asuncion con ]as armas y municiones de cuenta de
S . M., fueron repartidas muchas de ellas b 10s soldados
y pe-sonas que las hubieru menester en precios moderados con acuerdo del Gobernador y Oficiales Reales. ,
Despues determin6 el Gobernador despachar b Nuflo de Chaves A la provincia del GuairA b rediicir Q
aquellos n iturales y remediar 10s continuos asaltos de
10s portugueses del Brasil, que 10s venian B llevar para
esclavizarlos. Camin6 Nuflo de Chaves con una compaliia de soldados, que lleg6 a1 ParanB, procurando
conservar la paz con aquellos naturales. Pas6 adelante, y entr6 por otro rio que vieiie de la costa del
Brasil, llamado Paranapane, que es muy poblado de
grandes y gruesos puoblos de indios, de quienes fu6
bien recibido : y dejando este rio, naveg6 por otro que
entra A mano derecha llamado Liitibfijiba, que es muy
caudaloso y rApido, con muchos saltcjs y arrecifes, y
pasando por 10s pueblos que e s a n B sus mArgenes Ileg6 B 10s fronterizos que estaban cercados con fuert
palizadas b precaucion de sus enemigos 10s Tupies
TobayarAes del Brasil y de 10s portugnescs de aquel
,costa, donde habihdoles asegclrado con csrtas y p
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eles, que les di6 para aquella gente, volvi ipor otro
y saltando en tierra en 10spinales de aquel territoria, visit6 10sindios que por alli habia, y pus0 freno A.
]a libert<ldy malicia de sus enemigos. Hecho esto,
di6 vuelta por otro camino, y llegG h una comarca de
indios Ilamados Peabt ydes : estos cierto dia acometieron el Real de 10s nuestros en gran nhmero h persuasiones de un hechizero, que ellos tenian por Santo,
llamado Cutiguarh, que les dijo que 10s espalioles
traian consigo pestilencia y mala doctrina, por lo cual
se habian de yerder y consumir, y que toda su pretension era quitar 5 lcs indios sus miijeres h hijas, r recoliocer aquellas tierras para poblarlas despues, con lo
cual se deterrninaron para el asalto con tanta corrfianza
del vencimieuto, que descubiertammte se pusieron en
campaiia, y atacaron b 10s esp iiioles, acometihdo10s con tanta furia, que h no haber estado en tan buen
sitio, y tan fortificaclus, aquel dia 10s hubieran acabado; mas defenclihdose 10s nuestros con gran valor,
fu6 Dios servido sacarlos de aquel aprieto, en que murieron muchos indios. y solo fueron rnuertos tres soldados espaiioles. Saliendo de este distrito, bajwon 5
unos grandes palmxres, que cortan aquella tierra inuy
ocupada de. pueblos de inclios, con quieiles tuvo algunos encuentros, y pacifichdolos con buenas razones
y dtidivas 10sredujo y dej6 en paz y quietud, trayendo
consigo algunos principales 5 la ciutlad de la Asuncion,
donde todos fueron muy bien recibidos del Gobernador.
$0,

CAPITULO 111.

De las poblaciones, que en este tiempo wiandb hacer
el Gobernndor, y las cosas que en ellas acaeendo considerado Doming0 Martinez de Irala la
jente espafiola, que habia en la tierra, y la poca
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comodidad que tenian por no haberles cabido parte dc
las encomiendas de indios que habia repsrtido en aquella ciudad : acord6 de lo que sobro el asunto debia hacer, y consultando con el prelado, oficiales reales y
demas capitdares, fu6 resuelto se hiciesen algunas
poblacioues, donde se pudiesen acomodar 10s que habian quedado sin parte. Con esto se determin6 hacer
una en la provincia del GuairA por ser escalon y pasaje del camino del Brad,. reduciendo & uti cu trpo la
poca jente que alli habia quedado de la villa de Ontiveros, con la que de nuevo se despachase para esta
fundaciou, la cual fu6 cometida a1 capitan Rui Diaz
Melgarejo. Otra fundacion se dispuso hacer en la
provincia de 10s Jarayes en el Rio del Paraguay arriba, 300 leguas de la Asuncion, por ser uno de 10s mejores territorios aquel gobierno y mas vecino al Per6,
y ademas con las noticias de riquezas que tenia de
aquella parte, para cuyo efecto el gobernador nombr6
A Nuflo de Chaves por general. Para poner estas disposiciones en efecto se alistaron 10svecinos, y dispuestas las cosas, parti6 el capitan Melgarejo con cien soldados, y llegado felizmeiite a1 Paraaa, pas6 d la otra
parte A 10s pueblos del GuairB, y habiendo especulado
la disposicion del terreao, hizo su fundacion tres leguas
mas arriba de la villa de Ontiveros con titulo de Ciudad Real, donde agreg6 toda la jente que Antes habia
quedado en la cercania de aquel peligroso salto, p?r
haber contemplado ser mejor el sitio en clue se hacia
esta fundacion, que el de la villa de Ontiveros. Empez6se esta A 10s principios del aiio de is57 en sitio
rodeado de grandes bosques y arboledas sobre el propi0 rio Paran&en la boca del rio Pequiri. Es el temperamento poco sano, porque A mas de 10s vapores que
salen de 10s montes, esta bajo el tr6pico de Capricornio, por cuya causa es muy nocivo el calor del sol, y
causa en el otoiio Aebres agudas, y pesadas modorras;
aunque 10s naturales no son muy adijidos, y las SObrellevan mejor que nosotros, y asi se ha116 aquel rio
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llluy poblado de ellos, supliendo esta incomodidad la
abundancia de caza, pesqueria y todo jknero de vplateria que alli hay. Algunos de aquellas pueblos, llegado el tiempo de las enfermedades, se retiran B otros
rios, que vienen de tierra adentro, que tambien estzn
yoblados de otros indios, y es de mas sliludable constelacion yor estar en mas altura. EmpadronBronse en
aquella provincia en todos 10s rios comarcanos B est3
ciudad cuarenta mil fuegos, que se entiende cada fuego
por tin indio con su mujer k hijos, aunque siempre corresponde a mucho mas, 10s cuales fueron encomeodados B setenta vecinos, que por algunos aiios 10s tuvieron con gran sosiego, siendo tratados 10s encomenderos con gran respeto de 10s naturales y imy abastecidos de 10s frutos de la tierra, corno vino, azticar, algodon, lienzo y cera: siendo sus telares teuidos en
mejor reputacion que todos 10s de aquella goberrlacion,
hasta que con el transcurso del tiempo fu4 faltando el
servicio personal de 10s naturales por causa de 10s
continuos asaltos que les daban otros indios enemigos
por el rio, con que vino la ciudad A gran disminucion
y miseria, como adelante se dirh, con otras cosas que
en aquella tierra sucedieron.
CAPITULO 1V.

De la salida del capitan Nufzo de Chaves a lu poblacigia de 10s Jarayes, y sucesos de ella.
Habikndose aprontado el capitan Nuflo de Chaves
para la fundacion que se le habia enconiendado, con toda la jente que se le ofreci6 ir acompaiihlole, sali6 de
la Asuncion el aiio de 1557 con 220 soldados, y mm de
1500 amigos, buen numero de caballos, y bien proveido de armas y niuniciones; y embarcados :os que ilmn
por el rio en 12 barcos de vela y remo, y muchas canoas y balsas, navegaron felizmente, y 10s clemas que
fueron por tierra, siguieron su viaje hasta el puerto de
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Itatin, donde se embarnaron juntamente con 10s indiols
amigos que llevaban, hasta reconocer la tierra de 10s
Guayarapos, 10scuales salieron de paz en sus canoas,
y pasando adelante llegaron b las bocas de dos 6 tres
rios 6 lagunas, y no acertando d tomar el principal de
su navegacion, entraron por uno llamado Artlcay, rio
poblado de muchos indios canoeros llamados Guatm,
10s cuales logrando la comodidad que se les ofrecia,
determinaron hacer mas celada, metiendo sus eanoas
debajo de grandes embalsadm de eneas y caiiahejas,
que hay por aquel rio; y encubridndosealli mucha cantidad de iridios, aguxrdaron que pasase M a la fuerza
de la armada, y repentinamente salieron de la celada,
y acometieron por la retaguardia, donde matamn 11
espaiioles y mas de 80 indios amigos, con que se traM
una niuy reiiida pelea entre unos y otms. Los enemigm se retiraron victorioaos del combate: que fu6 el
1" de Noviembre, dia de Todos 10s Santors, aciago en
aquella prorincia. Y tornando la armada d tomar el
rio principal, prosiguieron adelante con continuos asaltos que les daban aquellas naciones, principalmente
10s payagufies. Pasaron el puerto de 10s Iteyes, y
llegaron fi la isla de 10sOrejones, donde descansaron
algunos dias; y de alli prosiguieron a1 puerto de 10s
Jeravayaiies, provincia de 10s Jarayes, y saltaron A
tierra muy contentos de su buen temple y clisposicion,
aunque no hallaron sitio tan acomodado como convenia, y asi fue determinado por Nuflo de Chaves correr
primer0 aquella tierra, y buscar planta para su fundacion. Sali6 con toda la jente de su armada tierra
adentro, dejando a1 cuidado de 10s indios Jarayes todas
las embarcaciones, pertrechos y vituallas, que no pudieron comodamente llevar, y entrando por aqiiel territorio, llegaron d un pueblo muy grande llamado
Paisuri, nombre del indio principal de aquella comarca, el cual sali6 d recibirlos de paz; y prosiguiendo su
camino, llegaron A 10spueblos de 10sindios Jaramasis,
donde se detuvieron algun tiempo hasta la cosecha del.

.
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maiz, y despues salieron de este distrito, fuecoii revolviendo a1 pniente por algunos lugares y pueblos de
naturales, de quienes tomaron lengua, y algunas noticias de riquezw, mucho or0 y plata, y que por aquella
frontera y wrranias del Per8 habia inclios Guaranies
llarnarlos Ckiriguanas, COB cuya noticia camin6 el general con su campo pop unm hsques muy Asperos en
dernanda de 10s llamados Trabasicosis, por otro nombre Chiquitos, no porque lo Sean, sino porque viven
en Gasas muy pequefias y redondas? y es jente muy
belicosa 6 indomita, con quienes tuvieron varios reencuentros y escararr~uzas,procurando impedir el paso
10s nuestros, y se 3es antepusieron en una fuerte palimda, convocAndose para ell0 todos 10s indios de
aquella comarea; y visto p r el general y demas capitanes, deterniinaron ahcarlos, y ganarles el fuerte,
dominando su soberbis para ejemplo de las demas naciones, sin embargo de saber la muehedumbre de su
jente y flecheria de palos venenosisimos, teeriiendo tambien empnzoiiadas ~ Z L Spuntas de sus dardos y picas,
hechas de palw tostadois, y rnuchas y agudas puntss
clavadas en la tiema al rededcbr: de la pallzada, circulada de fosos, y trincheras bien dispuestas. Determinado el asalto, llegaron 10s nuestros hasta la palizad?
d pi6 y & caballo, rnatsndo A cuantos topsron, rompihdota p r muchas partes hast2 ponerse dentro, dondc
fu6 sangriento y obstinado el choque, que so tuvo con
aquellos ferom. indios, que a1 cabo de larga resistencia fueron vencidos?y sztlieron muchos huyendo A otros
pueblos vecinob. Bizose una grande presa de hombres
y mujeres, aunque A mucha costa, porque 8 mcis de 10s
indios y espaiioles que alli quedaron rnuertos salieroii
mnchos heridos, como tambien la mayor parte de 10s
caballos, que POCOdespues rnvrieron rabiarido del veneno: por cuya causa, y la de estar muy distante el
puerto, clonde habian dejado las ernbarcaciones, trataron de retroceder IiAcia 10s Jamyes, como & lugar que
se les habia seiialado para la poblacion, corn0 se lo
11
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propusieron y pidieron 2t Nuflo de Chaves, quien de
nitgun modo quiso ssentir A. ello pop pasar d 10sconfines del Per& con iiltento, segun se entendi6, de dividirse del gobierno del Rio de la Rata, y hacer otra
distinta prdviuci.r, en que 61 fuese Superior, como adelante lo verernos.
CAPITULO V.

Corn9 eia este tieiiapo rmuri6 el gobemador Domin,qo
illm5ne.z ita Iraln, y 10 qtce sucedib 6 Nzsflo de
Clz aves.
Luego que parti6 de la Asuncion Nuflu de Chaves pnra su destilio, s 4 i h el gobernador A ver lo que liacia la
jeute, que trab t j tba en la madera y tablazon en UII
pueblo de indi6s para acabsr una hermosa iglesia y
sasrario, que se hacia para Catedral, y estando en esta
dililexia, alldeci6 de una calentura lentz, que poco 6
poco le consuinia, (pitandole la gana de comer, de que
le result6 uu flujo de vientre, que le fu6 forzoso venir B
la ciuddd en uwi hainzca, porque no podia de otro
i n d ) ; y h~biendollegido, se le agrav6 el achaque,
t into que lues0 trat6 de disponer las coszs de su conciencia lo m q o r que pudo y era menester, y recibidos
10s Smtos Sxramentos con grandes muestras de su
cristianclail, murid A. 10s si ;te Cli IS que lleg6 A la ciudad,
teiiieiido d su cabecera a1 Obispo y otros sacerdotes
que le ayudaron en aquel trance. Fu6 general el sentirnierito en toda la ciudad y su comarca, de modo que
todos, asi espafioles, como indios gritabm--d: Ya mu< rid nuestro padre, ahora quedamos hu6rfanos. #Hash 10s que errir contrarios ill gobernador hicieron
demostracioiies no esperadas de sentimiento. DejS
en el gobierno de esta provincia por Teniente General
A su yerno Gonzalo de Mendoza, que luego despues
del entierro, fu0 recibido por tal en el Cabildo con comull aplauso, por ser un caballero muy honrado, afa-
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ble, discreto, imparcial y querido de todos. Este procur6 con graii cuidado llevar adelante las cosas empezadas por el gobernador. A 10s capitanes pobl idores
despach6 cartas de lo que se debia hacer, ofreciendoles el socorro y ayuda convenietite. Nuflo de Chaves
habia dispuesto esceder A las instrucciones que le
habi 1 dado el gobernador, de modo que lo habian entendido sus soldados, por lo que estabm resueltos 8
volver 8 10s Jarayes, de que sedtaron no pe luefias
diferencias, hxsta que la mayor parte de la jente que
estaba dividida de 61, hizo un requerimiento que por
ser de nuestro propbsito lo qirise copiar.
e Los vecinos y moradores de la Asuncion, y 10s
a demas que de ella salimos para la provincia de 10s
e Jarayes, y en nombre de 10s ausentes y heridos que
a aqui no parecen, por 10s cuales B mayor abuudainiena to prestarnos voz y caucion, por serlo de suso contee nido en servicio de Dios Nuestro Seiior, de S. M. y
a bien general de este campo, en la forma clue mas en
a derecho haya lugar; pediinos B vos, €3 irtolom6 Gone zalez, escribano priblico de rilimero en est IS ciudaa des y proviiicias del Rio de la PI ita, nos deis por fe
y testimonio, en manera que haga fe, lo que en este
< nuestro escrito pedimos y requerimos a1 rnuy maga nifico Seiior capitan Nuflo de Ghnves, que est2 pre< sente, como ya su merced sabe, y B todos es notorios,
<( como por acuerdo y parecer del Revereritlisimo se<( lior don Fray Pedro de la Torre, Obispo de esta,
a provincias, y de 10s muy magnificos seiiores oficia< les reales de S. M. que residen en la clicha ciudad de la
a Asuncion, el Ilustre Seiior Gobernador Doiningo
< Martinez de Irala, le di6 facultad y cornision, para
a que saliese A poblar la provincia de 10s Jwayes, y
a por su merced aceptada nos ofrecimos con iiuestras
a personas, arrnas y haciendas A servir 8 S . M. en tan
fl justa demanda, como mas largamente se contiene
e en 10strataidos y capitulaciones que se hicieron, i
e que nos remitimos, en razon de lo cual por servir S
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u Dios Nuestro Seiior, y b la Real Majestzd, fuimos
a movidos A salir de la dicha ciudacl cle la Asuncion
a con el dicho sefior General en niiestros navios y caa noas. aril]%, municiones, caballos 6 inclios de nues< tros repartirnieiitos con las clems cos IS necesarias,
6 para sustetito de la ilicha poblacion : y ha biendo navegado por el rio arriba cld Paragii?y despues [le '
u muchos trdbajos, muertes, pertlidas y desgracias,
u llegamos con su merced 10s 29 del nies cle Julio del
a afio pr6ximo pasado de 1557 B 10s clichos Jarayes y
<< puerto (le 10s J travayanes, donde creiinos se hia ciese dicha pobhcion, y despues de vista y considea racla In tierra, y el tiempo estkril, y necesidades que
u se represeiitaron por acuerclo y pnrwer que el clicho
u seiior general tomb. fu8 resuelto se buscase sitio y
u y Iugar conveniente p tra el sustento y perpetuidad
u de dicha poblacion : y asi sali6 con este iiitento con
u todo la armada por fin rlcl znes de Agosto, cleianclo
u en e1 dicho puerto 15navios, ocho a u y ~ : l o s ,y siete
< va I' dos, y todas Ias mfioas y d e m s 1:: r! r*ecliosque
u se iiaiaii, con cantidad de ganaclos mayores bajo de
K la coofianza y recomendaciori de 10s Jarayes por la
u satisfaccioii y antigua amistad que coli ellos se ha
a tenido, y puestos en camino coil diversos sucesos,
u llegamos a1 pueblo clel Paisuri, indio principal que
u nos recibi6 de amistad, y de alli a1 de Povocoigi,
u hasta 10s pueblos Sarsniacosis, clonde estuvimos,
u hasta talito que 10s mantenimientos y sernbrados
a granasen, en el cual asiento su merced tom6 rela4 cion de 10s iiidios Guaranies, y de otros que habian
<< sido sus prisioneros, de las secretas disposiciories de
u la tierra, y de la que comunmefite llnniamos la gran
a noticia, en cuyas fronteras se decian estaban poblaa dos 10s dichos Guaranies, donde todos entendimos
a sc haria la poblacion en 10s tkrminos cle 10sinclios
u Travasicosis que por otro nombre llamamos Chiquiu tos; no porqueellosloseansin6 porque viven en casas
a pequefias y redondas, y concurrian las caliclacles qiic
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u convenian A la dichn fiindacion,por lo cud su merced
e informhdose del camino, vino COB toda la jente en
a dernanda de 10s pueblos Guaranies, y del cacique
Q que se dice Ibiraipi, y el mas principal Peritagus, y
a de don& llevando 10s diclios indios poi. guias, Ilegau mos 5 este territorio, dome a1 presente estamos,
u reformando la jente espaiiola, inclios arriigos y ca4 ballos de 10s trabajos y peligros pasildos, y por ser
u 10s natur:tles de e d e partitlo la mas inda jente, feroz
qc
'kiita de cuantas hash ahora se han visto, no
u han querido jnmas venir 12 uinyun m d i o de paz, Anu tes 10s mensajeros, que para ello les han envido, se
a 10s lian niuerto, despedazado y comitlo, procurando
4 por todas las vias possibles, echarlos (le la tierra, inu iiciotiando las agutts, setnbrando por todas las paru tes puas y estacas ernponzoiiadas de yerba mortal,
u con que iiuestro jente ha sido heritla y nuuerta. Y
a &simismo han hecho sus juntas y llatniinientos, y
a venido sobre nosotras con mano arinada, d 10s cudes
4 heinos resistido con la ayucla de Pr'uestro Sefior, no
c si11 Ilotable dafio ni perjuicio de nosotros y de 10s
caballos, 4 iiidios que t r x m u s por nuestros amigos,
c( de manera que su merced, el seiior general, por sau lir de 1% contienda de esla jente, informado que mas
a adelante habia otras pi,bl;~ciorrssJe indios mas b e
4(
' -!os, llamados Caguaimbuc~es,dando lado 5 10s
a enemigos de esta comarca, y con guias que para
u ello se buscaron, parti6 con todo el campo, y haa biendo caminado dos &as por despoblatlo, creyendo
a todos que ioamos dando lado i 10s inconvenientes
de la guerra, a1 tercer0 dia 10s que venian de
a vanguardia, se hallaron dentro de una gran. poblau cion, y en un camino raso vieron un fuerte rodeado
de un gran foso, y de laaxas y puas venenosa~sembradas a1 rededor, con gran nlimero de jente para
a su defensa y resistenci?, donde tornando alojamiena to, se les envi6 5 requerir de pwte de S . M. con la
concordia y amistad, que no quisieron admitir; mas
Q(

Q(

Q(
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a antes por oprobio 8 injuria nuestra mataron A 10s

e mensajeros, y salieron fuera de la palizada y fuerte,
a y retaban i pelear y escaramuzar, tirando muchas
a flechas con amenazas y fieros, por lo cual su merced,
6 y 10s dernas capitanes fueron de precer romper
Q( COLIellos, y castigar la inddmita fiereza de esta jena te, purque de otra forma, creeerian en soberbia y
e atrevimientcj,.y en cada paso nos saldrian b 10s cae minos, recibieiido mucho daiio d s ellos, y asi lleg6
u el dia de acometerlos b pi8 y A caballo, y puesto en
4 efecto con gran riesgo de IAS vidas y resistencias de
4 10s enemigos, les entramos y ganamos su fortificacion, y rompimos la palizada, donde lanzados con
a muerte de mucho ndinero cle ellos, fueron puestos
e en sujecion y dominio, tan A costa de nuestra parte,
e que demas de 10s que alli murieron, fueron heridos
mas de cuarenta espaiioles, y mas de cien y tantos
a caballos, y setecientos indios amigos, de 10s cuales
<< heridos, por ser la y e r h tan ponzoiiosa y mortal, en
doce dias fallecieron dim y nueve espaiioles, tresa cientos indios, y cuareiita caballos, sin que se haga
<< juicio de 10s qup en adel inte corren este peligro, si
4 la Msgestad de Dios no lo remedia. Por cuyas caua sas y por las que cada dia pueden sucecler, si en esta
a cruelisiina tierra nos detuvi4semos y por ella camia nhsemos, siendo, como todos dicen, 10s mas de esta
e comarca de peor condition, y estando nuestro came po en grande diminucion, de que se presume que,
e pasando adelante, nos desampararhn 10s indios ami< gos, que traemos en nuestra compafiia, de que puede
e resultar total ruina y perdicion de todos 10sque b es6 tajornada hemos venido. Por tanto, unbnimes y
< conforriles requerimos a1 seiior General una, dos y
<< tres veces, y tantas cuantas en el cas0 se requieren,
e que coil toda la brevetlad posible se retire y salga de
a esta tierra con la mejor 6rden y seguridad que con< venga, y vuelva por el camino que vino, y se vaK ya y asiente en tierra pacifica y segura, como son
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las que antes hemos dejado, para que convalecidos y
reforzados de 10s trabajos y riesgos pasados se puea da consultar con deliberado consejo lo que mas con< venga a1 servicio de Dios y de s. M., y si con todo
4 su merced perseverare en pasar adelante, como se
a ha entendido,le protestamos las muertes, daiios, per< clidas y rnenoscabos, que en tal cas0 se siguieren y
recibieren, as: 10s espsiioles curno 10s indios arriigos
a y naturales, y ponemos nuestras personas, liaciendo
a feudos y encomiendasquo de S.M.tenemos, clebajo de
Q la protmcion de su Real amp u o y cumplimieiito de
< la orden 8 instruccion, que le fud dada y cornetida
a para el efecto de la poblacion y susteiito de ella, pa< ra lo cual todos estamos dispuestos y conformes A.
a obsewar y cumpIfr lo que en este cas0 debemos y
Q estamos obligados, todo lo cual que dicho es, pediu mos A vos el presente escribano nos lo deis POP tesac timonio en pbblica forma, de manera que haga f&
a para presentarla ante S . M., y en 10s demas tribuQ( nales, donde vidremos que mas nos convenga, y A,
(I( 1presentes roganios nos sean testigos, y lo lirrnaa DOS de nuestros nombres. B. - Rodrigo de Osuna,
Lopez Ramos, Melchor Diaz, Pedro Mendez, Diego de
ZbBiga, Francisco Diaz, Diego Bravo de la Vega, Juan
Hurtado de Mendoza, Andres Lopez, Martin Notario,
Francisco Alvarez Gaitan, Rodrigo de Grijalv-i, Francisco Rodriguez, Anton Conejero, Juan Riquelme, Rernab6 Gonzalez, Juan de Pedrazs, Pedro de Sayas Espeloza, Antonio de Sanabria, Vazco de Solis, Julian
Jimenez, Antonio de Castillo, Diego de Peralta, Juan
Vizcaino, Diego Bafiuelos, Gabriel Logroiio, Nicolas
Veron, Juan de Quiutana, Bartolome fustiniano, Cristoval de Alzate, Baltasar Garcia, Alonso Hernandez,
Pedro Coronet, Diego de Tobalma, Juan Kuiz, Bartolome de Vera, Juan Barrado, Bernardo Genoves, Juan
Campos, Alonso Lopez de Trujillo, Francisco Sanchez,
Pedro Campuzano, Alonso Portillo, Juan Cahbres,
Francisco Bravo, Pedro Cabezas, Aloiiso Parejo, Pana
Q(
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talcon Martinez, Alonso Fernandez, Hlas Antonio, Juan
Lopez, Hernando del Villar, Antonio Roberto, Francisco Delgrado. Diego Diaz hdorno, Juan Salgado, Gonz d o Casco, Pedro de Segura.
Hecho este requerimiento al general Nuflo de Chaves, como va espresado, no fu6 bastante A persuadirle
3, hacer lo que 10smas de su comitiva le pedian y
requerian, antes con gran indignacion, respondi6 determinadamente que de ninguca manera daria vuelta
para el puerto, sin6 continuar el descubrimiento de
aquella tierra, pasando adelante, como pretendia; de
aqui nacib el que la jente se dividiese luego en dos
partes : la una y mas principal, bajo de las 6rdenes de
Gonzalo Casco, A quien nombraron por caudillo, y se
le agregaron mas de 140 soldados. Poco mas de 60
quedaron A las 6rdenes del general, B quien no quisieron desamparar.
CAPITULO VI.

De lo ue sueedit5 a1 General Nuflo de Chaves
% s p e s de la division de su armada.
La Provincia de Santa Cruz de la Sierra fu6 descubierta primeramente por Juan de hyolas, y despues
pasaron por ella otras muchas armadas de la provincia
del Rio de la Plala, como queda espresado en esta historia, hasta esta cltima vez en que hizo su viaje Nuflb
de Chaves, lo que por ser perteneciente d esta historia,
y donde mas largamente se consumieron las fuerzas,
armas, y naturales de aquel gobierno, tratare de esta
materia con la posible brevedad.
Partidos 10s soldados del campamento de Nutlo de
Chaves, bajo laconducta de Gonzalo Casco, hacia el
puerto donde habia dejado sus navios, el capitan Nudo de Chaves camin6 con el resto de la jente hAcia la
parte de! occidente con tanto valor y determinacion,
como si llevase un poderoso ejercito, y pasando. por
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varios y grandes pueblos de indios,' llegb a1 del Guapay, y pasando S 1 L otra parte A 10sllanos de Guilguerigota, envi6 A llarnar 8 10s Guaranies, 6 Chiriguanas,
tiempo que habia llegado del Perli un capitail 11 imado Andres Manso con buena compafiia de soldados,
con comision de poblar aquella tierra por hrden del
Marques de Cafiete, Virey que fu8 del Pe li. Este,
con la noticia de la entrada de Nuflo de Chaves camin6
d 1arg.w jornadas hasta dar con 81, donde tuvieroii
grandes difewncias sobre cl rlmcho de esta conquista,
diciendo Andres Manso que toda aquella tierra pertenecia A su gobierno, concedida por el Exmo. Seiior Virey de aquel Reino. El capitan Nuflo de Chaves alegaba que le pertenecia este derecho, asi por la antigua
posesion, que 10s del Rio de la Plata tenian de aquella
conquista, como por la comision y f icultad que traia
de poblarla y conquistarla. En esias conipetencias
estuvieron ambos capitanes algunos dias, h ista que
la Real Audieticia de la Plata, avisatla del caso, di6
6rden de componerlos, para lo cual fu8 enviado Pedro
Ramirez de Quifionee, Kejente de aquella Audienck,
que les pus0 tkrmino y liniite,.yara que cada unn conociese lo que le tocaba de jurisdiccion, con que estuvieron muchos dias 10s dos capitanes no muy distantes
entre si. En este tiempo determin6 Nuflo de Chaves
pasar a1 Perli, y de alli 5 la ciudarl de 10s Reyes verse con el Virey, dejando por s u lugar Teniente a Hernando de Salazar, que era casado con la herman i de
su mujer, el cual habiendo adquirido la voluntad de 10s
soldados de Andres Manso, y trabando amistad con
ellos, maiiosamente le prendio en cierta cordillera, y
preso, le despach6 a1 Perb, agregando A. su campo 10s
soldados de Andres Manso, de modo que estaba este
campo bien aventajado para cualquier efecto. Llegado Nuflo de Chaves A laciudad de 10sReyes, di6 cuenta
a1 Marques de ('afiete del estado de aqiiella conquista,
que decia era muy rica y abundante de jente, que le
oblig6 A que diese el gobierno B don Garcia de Mendo-
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za, su hijo, el cual luego nombr6 p r s u Teniente General B Nuflo de Ghaves, asi por sus m6ritos y servicios,
coni0 por estar casado con dolia Elvira de Mendoza,
hija de don Francisco, por cuyo pariente se tenia,
ayudhndole con toda la costa necesaria para su entrada, y con este despacho se volvi6 h esta tierra, donde
fund6 la ciudad de Santa Cruz en medio de 10s t6sminos de esta provincia al pi6 de una sierra sobre Izt ribera de un deleitoso arroyo, poblado de muchisirnos
naturales, de que se empadronaron mas de 60,000 en
su termino y jurisdiccion, y casi b la parte del setentrim y Rio de la Plata, como b la de Andres Manso,
que A este tiempo tornaba A entrar con algunos solclados en prosecucion de su demanda par la frontera de
Tomina, donde se habian juntado 10s que con 61 quisieron ir, se fu8 con su jente a1 pi6 de una sierra Ilamada Cuzcotoro, y en un acomodado valle fund6 una
poblacion, en que nombr6 Kejidores y Oflciales, de que
despues tuvo contradiccion por la ciudad de la Plata,
que despach6 A Diego Pantqa A impedir la pablacion, y
ppender B Andres Manso por intruso en s u jurisdiccion;
y habi6ndole 6ste esperado en un peligroso y estrecho
paso, le arcabuce6 con sus soldados, de modo que el
Alcaide Diego Pantoja no pudo pasar adelante, y B persuaciones de Martin de Almendras, y Gristoval Barba
se volvi6 h la ciudad. Poco despues Andres Manso
alz6 su jente, y se fu6 b un pueblo de Chiriguanas ilamado Zapiran, y salierido b 10sllanos de Taringui dishute 12 leguas sobre un rio mediano, asentb su Real,
B hizo su poblacion, en que le acudieron de paz tQdW
10s indios comarcanos dandole obediencia. En este
tiempo 10s Chiriguanas despoblaron un pueblo que estaaba sobre la barranca del Rio Guapay 40 leguas de
Santa Cruz, y muerto a1 capitan Pedraza, B Anton Cabrera, y b 10s demas pobladores, y hecho este dafio,
viuieron sobre la poblxion de Andres Manso, POnikndole cerco una noche, y la quemaron por todas partes, y como tomaron las puertas, fhcilmente
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mataron A 10s que salian fuera, y sin nucha resistencia acabaron con todos, sin que escapase ninguno. De
este desgraciado suceso le qued6 8 esta provincia llamarse 10s Llanos de Manso, que es un territorio dilatado, que se estiende hasta el Rio del Paraguay que est&
a1 este : a1 sur de 81 est&la gobernacion del Tucuman,
a1 poniente las tierras del Perd, donde nace el rio llamado YeticA, en que estAn situados 10s Chiriguanas,
el mismo que tambien llaman Pilcomayo : esta provincia antiguamente fu6 muy poblada de naturales, y a1
presente se sabe se han estinguido, asi por 10s continuos asaltos que les daban 10s espaiioles, que se servian de ellos?como por las crueles y sangrientas guerras de 10s Chiriguanas, que con sola su sed carnicera
de humana sangre han destruido varias naciones de
esta provincia, COILO queda dicho.
CAPITULO VII.

De la vueltn de 10s soldndos que se dividieron de
NuPo de Chaves hasta llegar a In Asuncion.
Divididos 10s soldados de la compafiia de Nuflo de
Chaves, dieron vuelta a1 puerto de 10s Jarayes bajo el
mando de Gonzalo de Casco, y pasando por algunos
pueblos de indios amigos, llegaron 8 10s de 10sJarayes
sin controversia alguna : alli fueron recibidos con mucho aplauso, y hallaron cuanto en poder de estos nobles indios habian dejadoLsin la menor falla, y sacando
las embarcaciones que estaban hundidas, fixeron carenadas; y puesto todo en punto de franquia, se embarcaron en ellas, y tomando las balsas y canoas que alli
estaban; se fueron rio abajo, y con feliz viaje llegaron
A la Asuricion, en circunstancias que acababa de morir
el Teniente General Gonzalo de Mendoza, que no vivi6
en el oficio mas que un afio, en el cual hizo algunas
cosas de consideracion en beneficio de la Repd blica,
como fu8 poner freno A 10s Indios Agaces, que seiio-
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reandose del rio, molestaban con ordinarbs asrlltm A
10s veciiios mat%ndoles10s indios de su servicio y robando sus ganados y hacierdas, A cuya espedicion fub
despachdo Alonso Riquzlme y Ruy Garcia Mosquera,
con otras personas de distincion, mas de doscientos soldados y mil indios aniigos : y habiendo llegado A sus
asientos, vinieron A la pelea poderosamente, y despues
de varias y sangrientas escararnuZas, fueron 10s ms
de 10s indios presos y rendiclos.
Habiendo muerto como qiieda dicho, Gonzalo de
Mendoza, quedando la provincia sin Superior Gobierno,
y para tenerle como .convenia, fu6 acordado pos todos
10s caballeros iiombrar una persona que 10s gobesnase
en paz y justicia, y hecha la publicacion del Consejo,
se opusjeron a1 Gobierno 10s mas benemhtos, como
el contador Felipe de &ceres, el *pit zn S tlazar, Alonso de Valenzuela, el capitan Juan Romero, Francisco
Ortiz de Veqara, y Alonso Riquelme de Guzman; ;y
llegando el dia aplazado, juntos 10s vecinos mercaderes, y demas personas que en aquella sazon se hallaban en la Repkblica con asistencia del Obispo don
Fray Pedro Fernandez de la Torre, cada uno do ellos
dieron sus cddulas en manos del Prelttdo, h:ibiendo
precedido el juramento y solemnidad acostuinbrada de
elejir A quien en Dios y en sus conciericias- l a pareciese convenir para el tal oficio, y hechas las dernas solemnidades necesarias se sacaron de un chntaro, donde estaban metidas estas nominaciones de Eas suertes
de 10svotantes, y habibndose conferido, hallaron la
mayor parte de votos it favor de Francisco Ortiz de
Vergara, caballero sevillano de noble naciniiento,
grande afabilidad, y digno merecedor de cualquiera
honra. Hecha la eleccion mand6 el Obispo sacar una
cddula de S. M., para que pdblicamente fuese leida, en
la cual se le daba facultad, que en semejante caso, elijidndose persona, que en su Real nombre huviese de
gobernar la provincia le diese el titulo y nombaamiento
que ' le pareciese, 6 ya de Capitan General, 6 de Go-
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bernador, y entendido por todo sii contesto, dijo en alta
voz su Ilustrisima que por honp de ariuella Repliblica,
y de 10s caballeros que en ella residian, nombraba, y
nombr6 en nonibre de S. M. por Gobernador y Capitan
General y juslicia mayor, 5 su dilectisimo hijo Francisco Ortiz de Vergara, persona que recta y can6nicamente habia salido electa; y todos 5 una voz aprobaron y aceptaron, y luego habiendo hecho el juraiiiento
de fidelidad debiilo en razor1 del us0 y aclministracion
de 61 en conformidad de la Real c&lula, que habla ec
esta razon, y por el derecho comun de las jentes; y entreghndole todas las varas de justicia, las did y provey b de nuevo A. su arbitrio con otras cosas, tocantes a1
servicio de Dios y del Rey. Hizose esta eleccion el dia
22 de Julio de 1,158 alios en la Iglesia Parroquial de
Nuestra Sefiora de la Encxnacion, siendo Alcaldes Ordinarios, y de la Hermanclad en aquella ciuclad Alonso
de Angulo, y el capitsn Agustin de Campos, que estuvieron juntos con 10s demas Capitulares y Rejidores.
CAPITULO VIII.

En quase trata del general levantamiento de 10s
indios de la provincia del Parcrguay y Parand.

Estab L en este tienipo
la mayor pl*osperidady aumento, que jamas hasta entbnces ni aun despiies se vi6, .porque b mas del lustre
y buen gobierno de la Republica, todos 10s encomenderos eran muy bien servidos de sus indios, sin que se
presumiese otra cosa en conbrario, h a s h que, habienrlo vuelto la jente del capitan Nuflo de Chaves A
la provincia de 10s Jarayes, hub0 algunos movimientos
y secretas conjuraciones por medio cle algunos caciques, que de este viaje venian, siendo 10s que mas fomentabiin este incendio, dos mancebos hermanos llamados don Pablo y don Kazario, hijos de 1.111 principal
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de aquella tierra, que se llamaba Curupirati, 10s cuales convocando todos 10s indios de la provincia A que
tomasen las armas contra 10s espaiioles, y se rebelasen
contra ellos, diciendo en su contra muchas libertades y
menguas, con que vinieron todos 10s indios A poner en
efecto esta rebelion, comenzando a1 descubierto B apellidar libertad y giierra sangrienta contra 10sespaiioles, haciendo algunos asal tos en 10s lugares y pueblos
circunvecinos, que no eran de su opinion.
MoviOronse A esta novedad (aunque no lo es para
ellos tomar armas, siempre que se les proporcione ocasion) el haher traido de la entrada que hicieron con
Nuflo de Chaves, gran suma de flecheria envenenada,
de que usaban 10s crueles indios Chiquitos, de las que
trajeron cuantas pudieron haber, con el fin de emplearlas contra 10sespaiioles; y llegados b sus pueblos, mostraron con esperiencia a 10sdemas el veijenoso rigor
de aquella yerba, de cuya herida nadie escapaba, ni se
hallaba triaca, ni remedio para contra este daiio, y as!
se animaron, A. declararse contra 10s espaiioles, matando algunos que andaban dispersos. Para remediar
este esceso determin6 el Gobernador despachar algunos indios principales de su confianza,para que aquietasen 10s tumultuarios y revolucionarios de la provincia, 10scuales no habiendo podido hacer algun progrcso, volvieron A la ciudad A dar Guenta de lo sucedido,
diciendo que iba tan adelante el contagio, que hasta 10s
circunvecinos 6 mas conjuntos A la ciudad estaban ya
inficionados, por lo cual luego mand6 el Gobernador
apercibir B todos 10s encomenderos y vecinos, y otros
soldadosnuevamente venidos, seiialando 10s capitanes y
oficiales correspondientes,conlos cuales sali6 a 10sfines
del afiode1559, ypuesto en campafia con 500 soldados,
y masde 3000 indios Guaraniesy 400 Guaicur6es reparti6 la jente en dos cuerpos, el uno tom6 el Gobernador,
y el otro fu8 &cargodel ContadorFelipe de C&ceres,con
6rden de entrar por la parte de Acaay. El Gobernador tom6 hdcia Amraiba, donde se habian de juntar,
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para de alli hacer sus corridas y asaltos, donde fuese
necesario. Y asi con este acuerdo se fueron por 10s
termiiios y lugares de sus partidos sin hacer mas efecto que pasar de trAnsito por haber hallado desierto
10s pueblos, de que 10snaturales se habian retirado A
10s bosques mas Asperos, aunque la jente de guerra
andaba siempre d la mira puesta en campaiia, que les
convenia no juntarse ni dejar que se uniesen estos dos
cuerpos. Dos dias antes que se juntase, dieron en cada
uno de ellos su alborada, acometiendo con grim !multitud de indios, A que resistieron 10snuestros con mucho daiio de 10s enemigos, y muerte de algunos de 10s
nuestros, J’ teniendo aviso el un campo del otro de lo
sucedido. determinaron juntarse en lo mas poblado de
aquella tierra, desde donde por compaiiias y escuadras hacian sus correrias, quit&ndoles10sbastimentos
de las chacras, por obligarlos por todos modos d que
viniesen A tratado de paz. En estas corridas cada ilia
se ofrecian varios choques hasta el aiio de 1560, en
que presentaron 10s indios A nuestro campo una bat illa puestos en cuatro pelotones 6 cuerpos de A cuatro
mil indios cada uno, y colocados en su forniacion en
campo llano, obligaron A 10s nuestros A salir de sus
trincheras A hacerles frede y romperlos. Dispuso el
Gobernador que saliese Alonso Riquelme con ochenta
de A caballo, y 10s capitanes Pedro de Segura, y Agustin de Campos con doscientos arcabuceros infantes,
mil seiscientos amigos Guaranies, y doscientos Guaicurlies; y puestos en campo de batalla en clos escuadrones, llevando el primer asalto la infanteria, A cuya
descarga habia de salir la caballeria, qae iba A la retaguardia y costados; 10s indios se movieron, avanz&ndose hAcia 10s nuestros, haciendo frente condos de sus
escuadrones. Los otros dos 10s destinaron; el uno tom6 por una caiiacla con deterrninacion de atacar el
Real por las espaldas, para que no pudiesen salir a1
campo A socorrer A 10s de la batalla, y el otro se pus0
en un pequeiio repecho como de observacion para x u -
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dir donde fuese prkciso. Los nuestros se movieron con
buen 6rden hasta ponerse 8 distancii de tiro de armbuz, desde donde dieron la primera rociadd 5 10s enemigos que luego se tendieron pop el suelo hasta pasar
el primer fuego, y despli& tucaron'sus cornetas y bocinas, dando sefial de acometer, como lo hicieron sin
dilacion : sali6ronle a1 encuentro 10s de A caballo en
cuatro escuadrillas, la una mandvda del Factor Pedro
de Orantes, 1 I segunda de Peralta Corclobdu, 1 I tercera
de Pedro de Esquivel, y. la ~iltiruade Alonso Riquelme,
que rowpiendo por medio de 10senemigos,diwon vuelta, hiriendo con las lanzas, y matando rnucha jente, en
que habihdolos dejado desordenados, l o g 6 la infanteria sin perder tiempo el de estrecharlos, degollando
10s que pudieron, con lo cual 10s indios empez iron B
retirarse, hasta que visto p r el otro escuadron, que
estaba de observacion, baj6 por la ladera, y vino & la
batalla a1 socorro con feroz velociclad, animando A 10s
suyos A volvc:* S ella, con lo que Ilegaron hash 10s
nuestros, que ya juntos y en buen &den estaban peleaiido con tal vador y esfuerzo de 10scapihnes y soldahs, que no solo 10s resistieron, sino tanibien 10s pusieron en huida, aunque una grande parte de ellos quedaron en una pefia, haciendo frente A 10s nuestros,
que no pudieron descuadernarlos, hasta que juntos 10s
de A caballo con el capitan Alonso Itiquelme hicieron
tal esfuerzo que 10sdesbarataron, y asi todos se pusieron en fuga, y 10s nuestros comenzaron 8 seguirles el
alcance, haciendo en ellqs cruel matanza 10s amigos,
que discurriendo por el c m p , acababan de matar B
cuantos hallaban heridos y no heridos. P queriendo
seguir mas adelante, vieron que el Red estaba asalbdo cle 10s enemigos, p~cuya causa volvieron luego
a1 socorro; llegaron 8 tiempo que 10s indios pop fuerza
de 10s que hacian tan vigorosa resistencia, hicieron la
retirada en que por unos y otros se rinalizd el vencimiento.
Esta cklebre victoria se consigui6 el dia 3 de Mayo,
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en que se celebra la Invencion de la Santa Cruz, del citad0 afio, en que murieron mas de 3,000 indios, y solo
cuatro espaiioles, y setenta amigos, aiinque hubo cantidad de heridos, sin que en ellos se esperimeutase el
efecto de la yerba venenosa dz las flecha, que quiz&
con el tiempo habia perdido su fuerza por nuestra fortuna. Despues se movi6 el ejhrcito, y se acarnp6 sobre el rio Aguapei, desde donde despach6 el Gobernador A Dame de la Barriaga con 100 soldados B reconocer un fuerte, que 10s indios tenian, y entrando por
una mod ifia, salieron B una campifia, donde 10sindios
les tenian puesta una zelada, que descubierta por 10s
nuestros, luego determinaron hacer fuego con 10s arcabuces y ballestas, y marchar en buen &den hasta
pasar un ancho y b:trrancoso arroyo, de donde salieron de sus puestos 10sindios, y 10sacometieron con tal
denuedo que luego vinier on A las manos en reliido choque, en que por la multitud de indios, fueron 10s nuestros constrefiidos con muerte del alf6rez Correa, Diego
Diaz, y otros soldados. A1 socorro sali6 Alonso Riquelme
con 20 soldados de B caballo, y habiendo de pasar aquel
arroyo, cayeron en el lodazal que hacia, casi todos, y
no les fu6 fhcil del modo que sali6 Riquelme con solo
ocho hombres, 10scuales con el sumo empeiio que hicieron, suplieron bien la falta de 10s otros,. poryue en
poco tiempo hicieron tal destrozo en 10s indios? que tiiieron en sangre toda aquella campalia, y pusieron en
huida B 10s enemigos socorriendo B algunos presos y
caidos de 10s nuestros, que ellos tenian, y librando juntos con las vidas que tan A pique estaban de perder; y
hbres ya de ellos, comenzaron 5 esforzarse, peleaiido
de iilievo con gran valor, hasta que 10spusieron en huida con muerte de muchajente; y siguiendo el alcance
10s indios amigos, que llegaron a1 socorro, cortaron
mas de mil cabezas, corn0 lo tenian de costumbre, en
especial 10s Guaicurhes, que iban en esta guerra, con
que el, enemigo por ent6nces qued6 quebrantado.
12
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CAPITULO IX.

Del teuantamiento de los indios del Guaira contra
el capitan Me1 arejo, ci cuyo socorro fut? e2 capitan Alonso lfiipuelme.
Habiendo logrado 10s buenos sucesos, que quedan
referidos, deterwin6 el Gobernador que saliesen cuatro
capitanes con sus compafii I S por distintos rurnbos, que
corriendo la tierra, fuesen castigando 10s rebeldes y
obstinados, y admitiesen la paz B 10s que la pidiesen.
Hecha esta dilijencia, el Gobernador con lo restante del
campo movi6 su Real, y fu6 B sentarle sobre otro rio
llamado Aguapei, que desagua en el ParlnB, lugar
acomodado y de bella disposicion para siis designios;
y habiendo desde alli hecho correr el campo, ha116 B 10s
indios Je la comarca de mal en peor en sii rebeldia y
pertinacia. A eate mismo tiempo lleg6 a1 Real un indio, preguntando por el Gobernador, B cuya tienda fu8
llevado, y puesto ante 81, dijo : Yo soy de la provin<< cia del GuairA, de donde vengo enviado de tu hermano el c.rpitan Ruy Diaz por ser yo de su confianza, b
<< decirte que le socorras con jente espaiiola coiitra 10s
< indios de aquella tierra, clue se han rebelado contra
<< 81, y le tienen en grande aprieto, y para p der llegar
a B tu preseucia, me ha sido preciso venir con disi<< mulo por entre estos pueblos rebelties y jente de
< guerra, hacibndome uno de ellos, con cuya astucia
<< con no pequeii L suerte mia be podido llegar hash
<< aqui. s El Goberrlador oida su relacion, le respondi6 que no podia darle cr6 lito, si no le manifestaba
cart.1 de s u herm 1110 : b est0 respondi6 110 venir sin
ella,. por la que se scttisfhrialargamente. Cosa que
admir6 B tollus por verle tlesnudo, y sin tener doride
pudiese escooderla. El entre tanto alarg6 la mano,y
entre@ el arc0 que traia en ella a1 Gobertiador, dlci6ndole : aqui haha& lo que digo. Creci6 la admi-
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ration en 10s circunstantes, viendo que en el arc0 no se
hallaba escrito n d a , ni habia sefia de tal carta, h &a
que se ]le@ el indio, y tomando el arc0 cerca (le la empuiiadara descubri6 un ajuste, 6 encaje postizo, en que
vellia escrit.i la carta; y leida por el Goberindor, ha116
ser cierta la relacion del indio, y luego comuiiic6 con
10s capitaiies lo que convenia hacer, de que result6
deterniinar d ir un competente socorro 5 Riiy Di IZ,
para cuyo efecto de comun acuerdo fu6 seli dado el
capitan Alonso Kiquelme, como se lo rogaron por hallarse este de quiebra con Ruy Diaz; y habie~lo
condescendido por dar gusto a1 Goberiracloc, dispuso luego su viaje, llevando setenta solclaclos; y caminahdo su destino, tuvo varios encuetitros y oposiciones de 10s indios, de que sietnpre sali6 con victoria :
asi lleg6 a1 rio Paran&, en cuyo punrto recibio las canoas necesarias para el pasaje, que le fileroil enviatlas
por el capit:iti Fiuy Diaz, y. luego pas6 A la parte de la
ciudad, donde entr6 sin dificultad alguna sinerr~b~rgo
del cerco de 10s indios, y fu6 recibido con general alegria, tomando alojamiento en una casa fuerte, que estaba dentro del recinto 6 palizada que tenia la ciudad.
Solo el capitac Ruy Diaz no mostr6 much:%complacencia con la vista de A410nsoRiquelme, auiique procuraba
disimular su antigua enemistad. Pidi6le que saliese
luego con su campamento ycon algunos mas de la
ciudad B castigar B 10s indios de la comarc:i y ponwle
freno B su insolencia, escushdose 81 de esta t:ctccion
por hallarse cnsi ciego de un mal de ojos. Sali6 AlonSO Riquelme de la ciudad con 100 soldarlos y al; UllOS
indios amigos, aunque con no poca desconfianz;~. Comenz6 la gucrra, el tiio de 1561, por 10s mas cercl nos,
que eran 10s del cerco de la ciudad, B 10s cualm c,tstig6, y did alcance en sus pueblos, en que preiidi6 algunos priircipales que ajusticib, y despues ptsi, ,i 10s
campos Ilamatl ISde don Antonio, en que le s:rlicron tC
pedir psz 10s indios situadov en ellos, y el la otorg6
C’
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Desde alli baj6 a1 rio del Ubay, que es muy pobladg,
de donde despach6 mensajeros A 10s principales de
aquel territorio, que luego le salieron a1 encuentro, roghdole perdonase el delito pasado de aquella rebelion; y habihdolo hecho as!, y asegurado de la quietud
de 10sindios, baj6 por aquel rio a1 P.iranA, pacificando
10s pueblos que estaban A sus riberas; aunque 10s indios de tierra adentro trataron de llevar adelante sus
designios en asolar aquella ciudad, por cuya cwsa determin6 dejar las canoas, y pas6 luego 4 remediar este
desdrden, atravesando por unas asperisitrm montaiias
hacia el pinal, donde estaban metidos 10s indios de esta
faccioti, y dhndole repentiiios acometiinientos y lijeros
asal tos, 10s oblig6 A dejar 10s bosclues y salir a1 campo,
donde en sitio acomodado sejuritaron en gran nlimero,
y acometieron b 10snuestros por todas partes, pensando estrecharlos, de modo que 10s pudiesen matar ti todos, y en efecto 10s apretaron de tal marlera clue ya
contaban por cosa hecha; per0 10s nuestros resistieron
con gra:r entereza. disparando sus arcabuces por una
y otra 1 ) irte con buen 6rden, y asi fueron peleando
hasta s*.i:r b lo llano. donde trabaron una refiida pelea,
en que fueron vencidos y puestos en huida 10s iridios;
y siguiendo el alcance, mataron un sin n6mero de ellos
y prendieron muchos de 10s principales, de modo que
se obligaron A pedir paz y perdon de las paszdas turbaciones. disculphndose COD que fueron sujeridos por
otros caciques poderosos de la provincia encomendados en la Asuncion. Luego prosigui6 por 10s dernas
pueblos? que fud pacificando, donde en uno de ellos
tuvo el invierno hash el afio siguiente, en que acab6 de
aquietar la provincia, con lo cual volvi6A la ciudad con
mucha alegria por 10s buenos sucesos de su espedicion.
Seguidamente pas6 A la Asuncion, donde se gozaba de
igual quietud, en que se conservaron algunos afios,
como adelante se ver&
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CAPITULO X.

De la venida de Ruy Diaz Mdgarejo a la Asuncion, y como se queut6 una cnrabela que se habaa de enviar de aviso u Espafia.
Estando en este estado las cosas de esta provincia,
acord6 el Gobernador Francisco Ortiz de Vergara despachar A su tiermano Rug Diaz Melgarejo A Espaiia en
una carabela, que estaba a1 acabarse en aquel astillero, A d i r cuenta A S. M. de su eleccion en el gobierno,
y del estado de las cosas de la tierra. Para este efecto habiendo sido llamado Ruy Diaz Melgarejo, vino I
la Asuncion el aiio de 1563 con toda su casa, mujer 6
hijos, y procur6 de su pwte la conclusion de la Bbrica
de la carabela, una de las mejores y mas grandes que
basta ent6nces se habian fabricaclo en aquel puerto, y
con la posible aceleracion se acab6. Fu6 proveiclo en
lugar del capitsn Melsarejo, Alonso Riquelme, q uien
luego se aprontd y camin6 el mismo aiio, y lleg6 felizmente A la ciudad del GuairA, donde fu6 recibido con
mucho gusto de 10s vecinos, y luego determin6 concluir
la pacificacion de 10s indios, que adn conservaban algunas reliquias de la pasada rebelion, b imitacion de
10s indios de la jurisdiccion de la Asuncion, que A este
tiempo volvieron A alborotarse, dejando sus pueblos, y
trasponiendo sus familias A las fragosidades de aquellas montaEas, A cuyo remedio sali6 el Gobernador cont
250 soldados, muchos aabdllos y aniigos, y uiia considerable partida de Guaicurfies. j'ente muy guerreta
y enemigos de 10s Guaranies, que hizollamar de la otra
banda del rio Paraguay, donde' habitan y se sustentalr
de solo cazs y pesca, sin otr:i labor ni sementera; Jt
puesto en campsfia dividid su ej6rcit.o en tres cuerpos:
el uno at mando dc?lcapitan Pedro tk Segura con &den
de entrar por la parte meridional: et otro A cargo del
capitan Ruy Diaz Melgarejo, que habia' de ir costeand6
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por la parte de arriba; y el Gobernador con el
del campo habia de marchar por la tierra d
derecho a1 levante, y todos habian de ir B ju
se A, la costa del rio Aguapei, lugar destina
para asentar el Real, y hacer 10s acornetimientosj7
corredurias convenientes. Con esta drden se empreiidi6 la marcha y. guerra, haciendo cada uno
por su parte las facciones que ocurrieron. de que
qusdaron 10s naturales bastaiitemente consuniidos y
constreiiidos : con este rigor fueron reducidos a1 Real
servicio; y conclusa esta pacificacion con las leyes, y
poco costosas funciones, volvieron d la Asun~ion,a1
tiempo que el capitan Nuflo de Chaves con su cuiiado
don Diego de Mendoza y otros muchos soldados del
Peru b-Ljaban de la provincia de Santa Cruz, que tenia
B su cargo con separacion de esta provincia por el
marques de Caiiete. Venia con designios de llevar B
su mujer y Qmilia & su gobierno. El Gobernador le
recibi6 beuigno, y asi encamind su pretension con buen
eftxto, segun quiso.
Habiase ya acabado en este tiempo la carabela, estaha lista 5t la marcha, seiialados 10s que en ella se
habian de embarcar, y una noche sin saberse como ni
quieu IO hiciese, se peg6 fuego & ella; y aunque todo el
pueblo acudi6 a1 socorro, no se pudo comprimir el inceiidio, porque lo fomentaba la abundancia de pez y
resina con que estaba embreada, y asi se acabb de
abrasar y consumir del todo con notable sentimiento
de 10s bien intencionados, por el perjuicio que de esta
p6rdida resultaba & la provincia, y por el i,ifructuoso
gasto de dinero y trabajo que se habia hecho. Hub0
quieii creyese que este daiio fu6 verificado por mano
de 10s Bmulos del Gobernador, interesados del gobierno. En este mismo tiempo sucedi6 que el capitan
Ruy Diaz mat6 bajo de acechanzas a1 Padre Hernan
Carrillo con su mujer doiia Elvira Becerra, de que resultb doble sentimiento al Gobernador, y asi consultando con sus amigos, acord6 se fuese a1 Per6 & tratar
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con el Vicerey del Reino sus negocios, y 10sde la provincia, como luego se ejecut6.
CAPITULO XI.

De la d i d a que hizo el Gobernador para el Reino
del Perzi, y jente que sncb en su conipafiia.

Nuflo de Chaves habia llegado A aquella provincia
con bastante recelo de no ser bien recibido del Gobernador, por causa de 10s antiguos bandos que se siguieron A la prision de Alv ir Nuliez Cabeza de Vaca, como
tambien por no haber cumplido en su poblacioii las
instrucciones que le fueron dadas, esceptuandose del
gobierno de aquella provincia, por cuyas razones procur6 cuaiito era de su parte congratular al Gobernador y demas personas de distincion. Didse en esto
tan buena inaha que se grange6 las voluntades de 10s
hombres, y en particular la del Ilustrisimo Obispo que
en aquelloe diks habia casado una sobrina suya con
don Diego de Mendoza, culiado de Chaves, y con esta
relacion tuvo de su parte muy poderosa proteccion
para la consecucion de sus negocios. Instabale a1
Gobernador que le convenia pasar a1 Perb A. dar cuenta a1 Vicerey y Real Audiencia de sus negocios, y
eleccion para su perpetuidad en el gobierilo. Con estas razones y otras de menos monta se resolvid A ponerlo en efecto, haciendo para ellos grandes aparatos
y pertrechos, asi de embarcaciones, como de caballos,
a r m s y municiones : ofrecidronse acompaliarle muchas personas principales corn0 el Contador Felipe de
Caceres, el Factor Pedro de Orantes, el capitan Pedro
de Segura, con su mujer 8 hijos, Cristoval de Saavedra,
Ruy Goiiiez de Maldonado, procurador general de la
provincia, y otros muchos caballeros vecinos y con‘quistadores, y tanibien el Obispo don Fray Pedro Hernandez de la Torre con siete sacerdotes entre clbrigos
Y religiosos, que entre todos pasaron do 300, dejando
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el Gobernador por su lugar Teniente en aquella ciudad a1 capitan Juan de Ortega, y en la del GudirA
Alonso Riquelme de Guzman. Empez6 su viage el
afio de 1564 con toda su armada, que era de veiiite
navios de vela 9 rem0 con otros tantos barcones, muchos bajeles, balsas y canoas, en que iba toda la mag
de lajente e s p i o l a con toclo el servicio de sus caw
que eran mas de 2,000personas sin otros h n b s indios encomenderos; que iban pop tierra con el capitan
Nuflo de Chaves? por cuyo inter& se resolvieron A d e
jar el suelo patrio, y trasplantarse %. estra6os gaises.
Padecieron en el largo amino grandes trabajos y necesidades, y murieron muchos de hambre y sed. Llegados estols indim A un sitio distante de Santa Cruz 30 lewas se situaron en el, llamandole Itatin, hacfendo ah:ion B la provincia de donde eran naturales. Alli se
fundamentaron 6 hicieron sus sementeras. Los spaiioles no dejaron de war las rnismas nmsidades en
toda la larga peregrinacion, porque luego que la armada aport6 A la parte de Santa Cruz, Nuflo de Chaves se apoder6 del mando y gobierno de ella, sin conoentir que el Gobernador ni otro alguno maiidase ni en
la ptz ni en la guerra, con que muckos iban mal contentos, .pop cuya causa no se guardaba el &den que
convenia, porque unos se quedaban atras con sus deudos y amigos, y otros marchabsn adelante con sus
mujeres 6 hijm. En esta forma llegaron B Santa Crux,
donde 8 la sazon habia mucha escasez de comestibles,
con lo que padecieron gran penuria con pdrdida de
gran parte de sus indios encomenderos y YanaconaS.
b s indiols encomenderos en aquella provincia tambien
se rebelwon contra 10sespaiiotes hash 10s Sam6coisis
de la otra parte del rio Gmpay. Con estos y 10sChirigwnas que se coligaron B estorbar la comunioacion
del Perb, tuvieron sus reenctientros 10s soldados mandados de Nuflo de Chaves oon perdida de jente de ambas partes. DejS en la ciadad por su Teniente 8 Hernando de Salazar, y Chaves 6on 50 hombres f d a1 re

habiendo ordenado que prendiesen A Frincisco de Verl
gara y otros sus amigos, y le quitasen las armas,
para que no purliesen pasar adelante hacia el Perb,
hasta que 81 diese la vuelta. As! fu6 ejecutado, sin
que lo pudiesen estorbar requerimientos ni protestas.
Con todo dispuso Francisco de Vergara despachar a1
Per& A Garcia Mosquera, mancebo de singular brio,
hijo del capitan Ruy Garcia, Ambos muy leales servidores de S. M., A dar cuenta A la Red Audiencia de s e
mejante agravio. Y habiendo llegado A la ciudad de
la Plata y dada su embajada, se despach6 provision,
para que libremente 10sdejase sdir de la tierra, 8 ir b
BUS negociaciones a1Perh Esta providencia intimarla y
obedecida no tuvo el perfecto cumplimientoque debis,
porque Hernando de Salazar por via de torcedor ponia
algunas dificultades, sin perrnitir que saliesen todos 10s
que quisiesen, hasta que tomaron las armas y puestos
en campaiia se juritaron hasta 60 soldados, y algunos
de ellos con sus mujeres B hijos, y tomaron el camino
de 10s Llanos de Mmso por no encontrctrse con Nuflo
de Chaves, de quien ya se tenia noticia qge venia del
Per6 por la cuesta que dicen de la Cuchilla.por escusar
las precisas diferencias que elitre Ambos podria haber,
si se encontrasen, porque Nuflo de Chaves con varios
infrjrmes tenia hecho su negocio muy su placer COB
el Gobernador Lope Garcia de Castro, .y asi fu6 niuy
aceptado dxle lado, aunque con el riesgo de encontrarse con 10s Chiriguanas, que les dieron varios asaltos por impedirles el camino que llevaban, inat8ndoles
un fraile que llamaban de Nuestra Seiiora de las Mercedes, y otros espaiioles, de cuyos peligros fu6 Nuestro Seiiar servido de sacarlos, llegando con bien
aquel reino, a1 eual entraron por la frontera de Tolrrina,por el camino que dicen de Cuzco-toro, que el dia
de Boy es rnuy trillado pbr 10s Chiriguanas que alli
comunican.
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CAPITULO XII.

Coin0 en este tiernpo ltevaron preso a la Real
Audiencia a Francisco de Aguirre, Gobernador del Tucuman.
Aunque parezca apartarme fuera del yrop6sito de
mi historia, desvibndome del hilo de las cosas que tocan a1 Rio de la Plata, no he querido pasar en silencio
lo que sucedi6 b Francisco de Aguirre en la gobernacion del Tucuman, que, como tengo dicho, me es fuerza tocar algunas cosas de aquella tierra, segun en esta historia he comenzado, el cual gobernando aque112 provincia en nonibre de S. M. p6r el conde de Niebla,
Virey del Perii, mand6 hacer la poblacion de San
Miguel del Tucuman, cometi6rrdola 5, Diego de Villaroel, su sobrino, y el aiio de 1564 hizo esta funclacion,
que dista de Smtiago del Estero veinticinco leguss en
de ellos rec o m m a de cuatro 6 cinco mil indios,
conocieron en tiempos pasados por Senor al Inca Itey
del Perli, que son 10s serranos, y 10s demas tienen sus
caciques, A quienes respetan. Est& erl la altura de 28
grades, y alli tielie buen temperamento, es tierra de
muchos bosques y arboledas muy crecidas, pastos convenientes para todo g h e r o de ganados. Pasapor
este pueblo un pequeiio rio, qne de este y de otros doce se viene b firmar el de Santiago, que comunmente
6e llama del Estero. Despues de concluida esta poblacion con h e n suceso, determin6 Francisco de Aguirre hacer una jornada B la provincia de 10s Comechingones, que es hoy la de C6rdoba; y habiendo salido
con biien &den, y golpe de jente espaiiola y amigos,
hizo s ~jornada,
i
visitando 10s pueblos de aquel camino,
tomando noticia y lengua que b la parte del sudeste
babia un tbrmino muy poblado de indios muy ricos,
segun y como b Diego de Rojas le informaron, cuando
descubri6 esta provincia, y despues de algunos suce-
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sos por llesavenirse lajente que llevaba, dii, la vuelta
por Santiago; y llegando cuarenta leguas cle ella en un
puesto que llaman 10s Altos de Francisco de Aguirre,
le prmlieron una noche en el alio de 1565, sietldo cabeza de este motin Diego de Heredia y Versocana,
con pretest0 de un mandamiento eclesiastico que tenia del Vicario de aquella ciudad, 8 yuien le llevaron
bien asegurado, usurpando la Real jurisdiccion, y de
su propia autoridad administraron 81 y sus confidentes
su Real justicia, tomando en si el gobierno de la tierra,
prendiendo 8 todas las personas que podian apellidar
la voz del Rey. Esto mismo se practic6 en el Tucuman con todos 10sdichos, 8 escepcion del capitan G ispar Medina, que se pus0 con tienipo en salvo, gananrlo
1as serranias de Concho distante doce leguas del Estero, quedando enteramente apoderados de la tierra
10s tiranos. Y para colocar en algo sus depravadas
operaciones, determindron hacer una poblacion entre
el poniente y setentrion del Estero en la provincia que
Antes descubrib el capitan Diego de Rojas, en la que
fundaron una ciudad que llamaron Esteco, aludiendo dL
un pueblo de indios de la comarca de este nonibre:
dista 45 leguas de la de Santiago : est& en altura de
26 grados y medio. En este tiempo tuvo modo el capitan Gaspar de Medina,, teniente del Gobernaclor
Francisco de Aguirre, de convocar algunns amigos
suyos pur medio del favor y ayuda de Nicol8s Carrizo,
Miguel de Ardiles, y el capitan Juan Perez Moreno, y
coil ellos y con 10sque se le agregaron, prendieron A
Heredia y Versocana, y otros secu ices, y haci8ndoles
causa, 10s condenb 8 muerte, como se ejecutb en varias personas motor'as de esta rebelion, con lo cual qued6 restituida la jurisdiccion Real, y para obtenerla con
el gobierno, despachb 8 la Real Audiencia 8 Diego Pacheco, en el interin se viese por la Audiencia 1.1 causa
de Francisco de Aguirre, que habia sido llevada A
aquelia ciuclad y corte.
. Asi que Diego Pacheco fue recibido dd-~Q%XIIQ,
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determin6 reformar algunas cosas de la provincia;
mud6 el nombre de la ciudad del Estero en Nuestra
Seliora de Talavera; y reparti6 1os.indios en seseuta
encomenderos. Luego la Real Audiencia restituy6 a1
gobierno A Francisco de Xguirre aunque no dur6 mucho en &,porque arrebatado de pasion por lo pasado,
atrope116 varias cosas contra justicia y cristiandad, de
modo que fu6 causado por la Iglesia, y dpspues por
la Inquisicion, por cuyo Santo Tribunal fu8 despachado
del Perd el capitan Diego de Arana b ejecutar su prision : traia tambieu merced del gobierno del Seiior Virey, que con Ambas facultades entr6 en la provincia, y
conclusas las cosas de su cornision, se fuk llevando a1
prisionero, dejando en s u lugar a1 capitan Nicolzs Carrizo, hasta que se prgvey6 este empleo en don Ger6nimo Luis de Cabrera.
CAPITULO XIII.

De lo que sucedib a Francisco de Vergnra en el
Peru, y de la vuelta del Obispo.
Despues de haber vencido las dificultades y peligros del camino, llegaron a1 Perd el Gobernador Francisco de Vergara y el Obispd don Fray Pedro de la
Torre, oficiales Reales y demas caballeros que le acompaiiaron el aiio de 1565, y aun llegados A la ciudad de
la Plat*, no le faltaron a1 Gobernador dificultades que
vencer en cuanto b la Dropuesta de su pretension a1
gobierno, en que tuvo fuertes oposicionesi, mas de lo$
denigrativos capitulos, que se le pusieron en aquella
Audiencia, siendo el mas poderoso el haber sacado del
Rio de la Plata tantos espalioles y naturales con tanto
costo de la Real Hacienda, cdn el pretest0 depedir socorro y ayuda para aquella conquistai que no podia ser
mayor ni a h tanto como el que se habia consumido
en tanto perjuicio de la provincia, en que el procurador
general b instancia8 de sus Bmulos le form6 120 capi-
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tulos, 10s mas de ellos dignos de remedio, en ci;yo intermedio tuvo lugar de oponerse A este gobierno Diego
Pantoja y Juan Ortiz de ZBrate, vecinos principales de
esta ciudad, con otros que vinieron del Rio de la Plata.
Ni faltaron turbaciones en aquella Corte, como una
querella qiie pus0 Hernando de Vera y Guzman, sobrino de Alvar Nuiiez Cabeza de Vaca, contra Felipe de
CSceres y Pedro de Orantes, autores de su prision, por
cuya causa fueron presos, y alegaron en su favor
ayuella causa radicada ante S. M. y Supremo Consejo
de 1ndi.m. Con est0 y 10s testimonios que presentaron, se aIz6 mano de tan peligrosa causa, y siendo libres de la prision, se fu6 el cordador A la ciudad de 10s
Reyes con 10sotros pretendientes a1 gobierno; de 10s
cutles el que hizo mas instancia, fue Juan Ortiz de Z C
rate, persona principal y de muchos mbritos, como serviclor al Rey e11 las pasadas guerras civiles del Perli,
segun refiere S. M. en el titulo de Adelantado de que
se le hizo merced. Capitul6 eo aquella Corte con el
Licenciado Lope Garcia de CAstro, Gobernador General de aquel Reinu, gastar en la conquista y poblacion del Rio de la Plata ocherila mil ducados, poblando
cierlas ciud,ides A su costa, con tal de que se le diese
aquel gobierno con titulo de Adelantado con 10s demas
p rvilc@os concedidos 5 10s qpitanes pobladores de
las IiiLLi ts, con cuyas condiciories se le di6 el gobierno
de aquellas provincias, con cargo de traer confirmadon de S. M ,mand5ndosele asi mismo A Francisco de
Vergara comparecer ante laReal persona en la prosecucion de su C;I usa.
El aiio siguiente parti6 Juan de Ortiz de Zt’lratepara
Castilla, Ilevaudo gran suma de dinero, que le rot6 en
la mar un capititn frances, y no le dej6 mw que unos
tejuelos de oro,.que habia escoridido una esclava suya
entrc3 sus basquiiias. Antes de ir nombr6 por si1 Tenierlte General S Felipe de Cgceres, S quien ayud6 con
surna de dinero para su avio, y restitucion A su provincia 9 sosorriendo asi mismo todas las personas que
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quisieron volver Q aquella tierra, y juntos en la ciudad
de la Plata el Obispo, el eneral y demas caballeros
eutraron S su jornada, y leg ~ d o sQ Santa ('ruz de la
Sierra fueron recibidos de Nuflo de Chaves con muestras de mucha voluntad, aunque en 10s negocios de su
despacho les di6 poco favor, y puesto en buen &den,
salieron de aquella ciud,id con el general, el Obispo,
60 soldados, algunas mujeres y nifios, jente de servicio, y canticlad de ganado vacuno y ovejas. Sali6 A
aconipafiarlos Nuflo de Chmes con otra compaliia, que.
riendn, con motivo de escoltarlos, llevar adelante su
pasado inte!to, como que era bien otro del que significaba. Maiiifestese con haber sacado algun 1s personas de la compafiia de CQceres,cam0 un tal Muiioz, famoso minero, y otras que pas6 Q su parte, hasta que
lleg~rond la comarca de 10s indios Guaranies, que
quedaron poblados, cuando vinieron con Francisco Ortiz de Vergtra, que 10s mas eran naturales de la proviucia de Itntin, que con su continua malicia se hallaban alborotados, y habian desamparado algunos pueblos que est lban en el camino, retirhndose 8 10smas
lejanos, recelosos de recibir algun dafio de 10s nuestros, 6 deseosos de cometer alguna traicion. Esto
ocasion6 que Nuflo de Chaves tuvo necesidad de irse
apartando del General, meti6ndose de un lado y otro
del camino por aquietar aquellos indios, y habiendo
llegado cerca de un pueblo, donde sup0 que estaban
muchos caciques principales, se adelant6 de su compailia con 12 soldados, y lleg6 a1 pueblo, donde apehdose en la plaza, fu8 bien recibido y hospedado con
muestras de arnistad; y dQndoseleuna casa por posada,
Nuflo de Chaves enw6 en ella, donde le tenian colgada
UI~Y
hamaca, en que se asentd y quit6 la cclada de la
cabeza para refrescarse. A esta sazon lleg6 B 81 un
cacique principal llaniado Porrilla, que por detraa le
di6 con una rnacana en la cabeza, con tanta fue-za que
le hechb fiiera 10s sesos, y lo derribb en el suelo. A
este tiempo todos 10s indios acometieron B 10s otros
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espaiioles, que estaban S la puerta muy agenos de tal
traicion, de modo que de esta impensada trampa no
escapb la vida inas que un trompeta llamado Alejandro,
que con toda dilijencia mont6 ya herido en su caballo,
y se pus0 en salvo, y fub 6 dar aviso A don Diego de
Mendoza, que venia marchando con el resto de la jente hAcid este pueblo muy ageno del suceso : el cual 6
no ser avisado del trompeta, cayera como el General
en manos de aquellos enemigos,. que con la misma
traicion le esperaban segun lo teniari dispuesto.
CAPITULO XIV.

Del castigo que hizo don Die.qo de Mendoxapor
la rriuerte de Nuflo de Chaves, y de LIS eracuentros que tuvo el Gei3eral y su cornpaiiia
con 10s indios.
Muerto el capitan Niiflo de Chaves, intentaron 10s
indios de la comarca de acometer d toda la compaiiia
de Diego de Mcndoza, que con el aviso que tenia del
trompeta, que se escapb, estaba con suma vigilancia,
aguardaiido que viniesen contra el, como lo pusieron
en efecto, tomando un paso peligroso, por donde 10s
espaiioles habian de pasar para sus pueblos en un gran
pautano y tremedal, en que les era forzoso ir 6 pi6
con 10s caballos de diestro : alli se emboscaron, y don
Diego cuando llegb a1 paso, se previno de mandar primer0 reconocerle con lo que descubrib la zelada, que
le teiiian ari~lada,y hacieudo busciir otro paso por la
parte de arriba, y hallAiidole razonable, inand6 pasar
por 81 veinte soldcldos arcabuceros A cabdlo con algunos indios amigos; y puesto en efecto, acometieron a1
enemigo emboscado, y le echaron fuera a1 campo raso,
con lo que pull0 pasar clou Diego coil sujente por el
paso que le tenia totmdo el enernigo, y juntos eo lo
llano se trabb un reiiido choque, en que salieron 10s
nuestros victoriosos con muerte de muchos indios,

abandonando el campo 10s que pudieron valerse de la
diligencia, y dejando presos algunos de 10s motores de
esta rebelion, A quienes luego mand6 el Gobernador
hacer cuartm, y ponerlos en 10s caminos para ewarmiento. Para proseguir este ejemplar castigo, convocb algunos de 10s pueblos, que no habian tenido
pirte en el tumulto, y junkkndolos A, su compafiia para
refuerzo se encaminb a1 pueblo del Porrilla, donde se
hallaban t d o s 10sautores de la muerte de Nudo de
Chaves, con prevencion de esperar A 10s nuestros con
propdsito de cogerlos entre s w poblaciones, teniendo
para este fin el refuerzo de toda la jente de guerra que
pudieron para el efecto. Con este apresto hicieron rostro a 10s espaEoles, con t.I nta audacia que 10spusieron
en muchoaprieto, hastaque con imponderable esfuerzo,
fivorecidos de N. S., ronipieron 10s escuadrones enemigos, y entraron a1 pueblo, y le pusieron fuego, hacieiido tal estrago con la ardentia de los soldados, que
no perdonaron ni edad ni sexo, en que no ensangrentaron sus arm ts, ejecutando con la muerte de todos un
tan cruel castigo, que hash entonces no se vi6 igual
en el Iteino, pues 10s inocentes pagaron con su muerte
lo que con la de Nuflo se hicieron delincnentes 10s culpados. Consiguidse con este desmedido castigo,
atajar la malicia de aquellos Mrbartrs, que ya casi estaban todos rebelados. Concluida esta funcion, encamind su marcha el Gobernador ii la ciudad de Santa
Cruz, donde llegados 10scapitulares y demas personas
de distincion, le nombraron por capitan y Justicja mayor en nombre de S. M., entre tanto que otra cosa fuese proveida por la Real Audiencia, y Exmo. Seiior Vireyde aquel reiiio. Y dando cuenta como debian de
lo sucedido 5 quien tocaba, fu6 aprobado, con cuya
aprobacion don Diego de Mendoza apreiidib la gobernacion de aquella tierra, hasta que, andando el tiempo, don Francisco de Toledo, que por &den de S. EA.
fu6 proveido p r Kireydel Per& envi6 por Gobernador
de'esta provincia de Santa Oruz a1 capitan Judn Perez
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de Zurita, persona principal y benemhrita, y que habi I servido b s. M. en v m o s empleos preernine~ites,.y
balkdose en I;r conquista del reino de Chile, y admlnistrado el gobierno del Tucuman. De su reclbimiento se originaron las rebeliones y turriultos, de que se
trat rB e11 su lugar, como de la muerte de don Diego
de Meridoza, y solo tratarh en este capitulo de la,jornada del General Felipe de CBcercs, y el IlustrIsirno
Obispo hast+ Ilegar B la ciurlad de la Asuncion. Habi:in estos estado en cierto lugar detedos, mientrtis
sucedib la muerte de Nuflo de Chaves, quien con impaciencia esperaban, bien inocentes de su desgracia,
basta que uiia tarde vieron dos indios, que puestos en
la cima de un alto cerro, que cerca del Real estaba,
enipezaron i dar voves, haciendo seliHs con un I S ra~ , les percibi6 que
mas, que traian en las m a l ~ y~ se
deciaii : K Espalioles, no teneis necesidad de esperar
a 1ni.s B Nuflo de Cliaves, porque ya es niuerto: y
a nosotros no pretendernos haceros daiio alguno, sino
a que sigais vuestro camino en paz sin juiltaros con
a la geiite de doli Diego, porque 110 os ha de ir bien
a de ello. B Oida estit relacion se determin6 que fuesen con la poeible cautela dos hombres B informarse
de lo que pas,tbi, y partidos del campo, encontraron
UIIOS iridios que les informaron de todo lo acaecido, y
twiientlo de alguna fatellidad,si proseguian adelante,
retrocedieron B su Real con esta relarion, sobre que se
hizo cousejo, en que fuh resuelto no clemorarse mas
en aquel sitio, siiio que con la posible brevedad siguiesen su viage. Ejecutbse, caminando h8cia el rio
Pariigu ~y,per0 antes se despachb B un soldado Ilamado Jacome, grim lenguaraz, junto con unos caciques n;~turales de aquella parte del rio, con recado i
10s princip tles indios comarcanos?que vinieron (*onel
Obispo y Gobernador, que no se iaquietimeen, porque
los espafioles venian b hacerles toda paz y amistad.
Llegb el mensagero b la provinciit de Itatin, b cuym
caciques did su embnjaM pero ellm $whrlrn hnl e
13
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jos estuvieron de rnantanerse en psz, que luego tomaron las arinas cmtra 10s espaiioles, y por principio de
piga mataron luego d Jacorne el meusagero, cnn lo

cual se alz6 toda 1 1 tierra, sin quedar ninquno en totla
aquella proviticia y camino que no lo hiciesse, teniendo
de largo mas de ciento y cincuetita leguas hasta la
ciudad de 1:i Asiiticioii, de ciiyo suceso, guerra y trab:ijos padecidos en este viage, se tratarB en el capitulo siguieute.
CAPITULO XV.

De la guerrn que loe indios hicieeron en el w m i n o
6 Eelape de Caceres y d r ~compafiia.
Puesto en marchi Felipe de CAceres con buen 6rden
hAci L el rio Paraguay, 110 le sucedib cosa adversa con
10s in ios de ayuellos llanns, y llegri hash sus cercanias s i n ninguiia pes tilurnbre, hasta que estarido coqo
tres jornailas del puertn, una tarde encoiitraron con
ocho iidios cot1 siis fainilias que veniirn de la otra
parte del rio B visIt:+r8 10s de esta, que todos eran de
una n w i o n y p trientes, y esta noehe unns soldados
registraron la ropa que traian, y entre ella hall,~ron
e11u n cesto uti pullo de tlaga de plata dorilda, que luego se corioci6 habx sitlo del mensagero J;iconie, cun
que al iostitt~tese snsperhb el trial sitceso, y para averigusrlo, st Ilainnron 8 10s indios, A quienes fue preguiiiailn, (le tlt)ude habian sacado aquel pufio, sobre
que variamente respondieroit, de que result6 poner 8
uno de ellos et1 cuestion de tonneiito, en qtie confes6
todo lo que h lbia pas Ido, y cmin d J m m e le h ibian
muerto en el pueblo de Angiihgiiit~ti,y que sus habitallores con t o h a 10s de 1;i tieria est ib ti1 resueltos 8
Bar una cruel guerra d !os espaiioles, y no dej lrlos
prsar; esta outiGta causb bastante turbacion en el
Real.
Habiendo 1legado.al pasage del rio, fueron l u e p
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sentidos de 10s inrlios PayagiiBes y Guayarqpos, pop
que iicaeci6 que, habieiitlo el General envlado et1 (10s
canoas pe(pielias B seis soltlados B s:rcar rle UlJa 1;tguna ciertas b m a s y canoas que habian dqjntlo huiltlidas para su vuelta, 10s as Iltaion y pretrtlieroii 10s
PayaguBes, que con su acosturnbr~rdarml cia liab~an
visto eu 1as brijas del rio vquell,rs ernbarcacioiies, con
que creyeron tener en ella cebo para corrsegiiir sus
malditos ititeiitos, cuaniIo 10s iiuestros fueset)a sac;,rlas. Asi tu8 que luego que lleg6 nuestrn tropa, sali6
cantidad de caiioas A. porlerse A la vist:j de uuestro
Real coil gente (le guerra, encubrihlose con ranias
y yerbasiiles de la Vega del rio : asi estuvieroti esperando A que fueseri los ilupstros B sacar las erubarcacioiies qu? alli estitbtiII deb;i.jo del agua. De 10s seis
soldados que cogirron cautivos, se rescatarw tres, y
10s otros fueroii Ilevados B 10s pueblos de Pityc?guAes,
quiet it.^ no 10s qiiisieron dar B precaio algurio, hasta
que viriieroii B pedir utia trorupeta de pl Ita, que traia
el General con otras preseas y ropa (le color, de clue
haceii grande aprecio, con que fueron r ~ ~ c r t i i dyo ~ ;
SrtCitdiiS las erubarcacioiies (le donrle estiibati sumrgidits, iaand6 luego el Geileral p.Isiir A 1 L otra b;iiida
veiiite iLrcabucerc>sp:t ra seiiorearse del pso, y hcvho
cot! diligeiicia, t'uueron atravesaudo con bueri &den,
h ista yye pusiivoii de la otra parte todo el treii, caballos, vacas y yeguas que traian. AI tercer tliii que
carniiiaron tlrl puert Ilegarorl al priiner pueblo de la
cot~iarcade Itatin. el clue hallaroii sin geiite por hab e - s ~retirmio siis habitadores con Ariimo de poiiw en
efrcto sus deprav tdos iiitentos. Y pasando :itlrlii1~te
hacia el pueblo priricipal tle la comarca, silltieron
10s nuestros eo ut1 bosque ruinor de inuch:t geiite, clue
estaba alli de Zeliadil, con que todas fueroii niarch;riido
nluy alerts puestos en 6rden; y cerrados en cirrco COluturias 6 ruailgas coma d las tliez del dia acorntitieron
10s indias B nuestra vailgiiardia clue iba ~llilii~lil(li\
del
General, y luego inmediatau!eute asaltaron i 10s d e
I

),
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mas del batallon hasta la retagnardia, hiriendo SC 10s
nuestros con tank furia que pare& imposible poder10s resistir; m.is, esforzbndose 10s espaiioles con tan
indecible brio b pi6 y b caballo, causaron niucha mortandad en 10s indios enemigos, aunque en rnucho rat0
no se pudo conocer ventaja: el Obispo y demas religiosos exhortaron d 10s soldados, animbndolos (*onla
morleracion y eticacia que les prometia s u estatlo en
circiiiistancia de tanto aprieto, con que 10s iluestros
poco d poco fueron ganando tierra: y viendo esta
vent ija, se empeiimon de tal modo 10s nuestros, que
deiltro de poco tiempo se pusieron en fuga 10s itifieles
e n lo mas ardiente de la pelea, cosa que citusb gran
novedad en nuestra gente. Despues de pasada la
refriega se supo que hdbian 10s indios huido por no
haber podido sufrir el valor y esfuerzo de UII valerosisimo caballero, que lleno de resplandores 10s lanceaba, con tarita velocidad que parecia UII rayo. Crey6se piadosarneiite que fuese el Apbstol Santiago, 6 el
bienavei)turado San Blas, patron de aquella tierra :
sea cual fuese, lo cierto es que aquel gran bentlficio
vino de la niisericordiosa mano del Altisimo, que no
quiso que alli pereciese aquel buen Pastor con su rebaiio, pues permiti6 el venciniiento de mas de die2
mil indios en tan ventajoso sitio. Esto sucedib el 12
de Diciembre del afio 1568. De alli adeknte continuaeon 10s indios sus asi&os y zeladas, aunque siempre fueron desairados SUY discursos, porque salieron
siempre vencidos. L'egcS a1 fin la armada b la costa;
del n o Jejui, que dista de la Asuncion treinta y tantas
leguas, b donde salieron A. recibirlos algunos indios de
paz. Desde este parage dieron aviso b la ciudad, pidiendo enviasen algunas embarcaciones para bajar
con mas comodidad, como se ejecut6, echando por
tierra la gente mas ligera con 10s gnnados hasta Ilegar
d &U destino. El Capitan Juan de Ortega con 10s demas caballeros de la Rephblica salieron A recibir al
Qbispo con mucho aplauso, y lo miemo a1 General,
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aunque entrambos iban discordes, si bien que por entdnces lo clisimularon, hasta que despues con el tiempo vinieron A manifestar su enemistad. h e g o (due
Hegb el General, a u n sin quitarse I IS armas de y e
ibv vestitlo, ni tomar descanso, m tndb convocar A cabilrlo, y se recibib al us0 y ejercicio tle su empleo,
qued+indopor entonces en pacifica p~)seson del gobierno : esto pas6 b la etitrada del :~iiode i5'39: nombrb por su Teniente General A Martill Siiarez (le Toledo, y por Alguacil mayor de 1% proviiiciii a1 C tyitan
Pedro de la Puente, acutlienrlo en todo lo tlemas A lo
que convenia a1 Real servicio y bien de la Repliblica
CAPITULO XVI.

De ur2 turiaulto qice se levant6 contra 21 Cnp;lan
Alonso Rtquelme, y del S O C O ~ ~que
O se le d d .
Despues que el Capitan Alonso Riquelme hubo allanado 10s p;tsitdos moviinieutos de 10s iriilios de I:r proviriciit del GuiiirA, cuyo gobierno teni t por el GobPriiador Francisco Ortiz de Vergara, est tba aquella tirrra
padlica, y los vecinos encomerideros con niucho rlesc a t m y cornodidad hasta el aiio de 1539 en que hubo
entre ellos ciert is novedades, que priiicipiaron en esta
forma.
Descubrihronse en aquel territorio unas piedras muy
cristalinas, que se crian tleiitro do uiios cocos (le pedernal, t a l ~apretadas y juntas, hacieiirlo urtas punt ts
piramidales, que ocupaii toda aquelkr periferia. Son
de diversos y lucidos coloros, blanc:is, ainarillas, 1110radas, cohradits y verdes, con tanta iliabinitlad y lustre, que fueron reputadas por pieilras linisimas y de
gran valor, diciendo er i n rubies, emerald amatist i s , topacios y aun diam intes. Estos bocos por 10
eornun se eri 111 hiijo de tierra eo 10s rnontc?s,hwta que
sazonados 10s gratios, revient Ln, d a d o un grantle 8struendo, y con taiita fuerza, que se han hallado a@-
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nos pedazos de pedernal mas de diez pasos de distan-

cia de attonde t evetit6 el coco, que coli el increineirto
que torn I detitro de atluellas pieclrecill fs, hace tal estrago al rrveritar deb;tjJ de tierra que parece que con
la fuerza del estrueodo estrernece los muirtes.
Coil h:ther h illado estas t itr lucitlas pietlras creyeron acluc llos hombres que poseian la mayor de Ias riquezas del muii11o. coil lo cual resolvieron dp,jitr la
poblacion y carniirar hdcia la costa del mar; y por UIIO
de sus puertos irse It Espali I coli sus Bmilias, lo que
quisieroii poiier en ejjecucioii secretailrente; mas, habi6iitlose ei~trndidopor rl Superior', 'fueron presos de
s u bnlen alguiins de 10s seductores de esta tletewinacioir, y habieiitlo ofrecido estos con jirram~iitoel
aquietarse en lo sucesivo, fueron puestos en libertad.
Pas 110salgunos dias, est iiido Alonsn Riquelme muy
desciiihlo de este tiiiniiltl), Ile&aroii A su c IS.-( CUHreiita soltlacios. todtis armatios, y le requirieroir por
escrito les cliese caudillo para ir a 10s liuertos dp mar
de a~juellacosta, y ernbarcarse a tlar cueirta A S. M.
de la grim riquez;r que tenix aqu4la tierra, y que de
negheles, harian lu que mas le coirviniese. Respoutli6les que se veri L m ts tlespacio, y se resolveria lo
mas aceit d o al Real swvicio; pero habiendo tartlatlo
en la resolucion, tomaroil la tie preirder a: Capitall, y
B algunos de su p rrte uixi noche. coiuo lo ejecutaron,
qiiithl doles las nrmas con que pudieseri resistir, sieada, ca brzii de esta rebnlion el Patlre Escalera, c16rigor
Habihtlose preveiiiilo de lo iiecesario, s ilierorr de la
ciullatl por el rio y por tierra bajo la conducta dP un
ingles I I tiriado Nicolas Coltnai1, Iiasta que Ilegados A
cierto puwto, dejwori sus cmoas, y totnaron el camino p r tierra, habiendo dvj ido (111 la ciudatl al Capitan
Aloiiso Riquelrne solo con algunos airrigos suyos,
quieti, hal)iendo da$ti,nviso de lo que habi I slicedido,
B la c:iulIad le I L A ~ i l n t h i file
.
A su socorro el Capitan
Ruy Diaz Melgiirejo, que, autrclue por haber muerto A
uu cldrrgo, estaba excoiiiulg do, Iud absuelto por el
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Prcrvisor general de aquel obisparlo, el Padre Paniagua, tluien quiso ir en esta empresa con oiros sus arnigos, que eiitrt: toilos compori~anciiicuenta soltlados.
I.legatlos a1 Paranii, tuvierorr pronto lo rieces;triopara
el yasage, con que breveniente lo fi1~11ltar011.Prosi
guierou err segulr A 10s iIlkiotiliatlOS. y tiitbi6iidolos alcanzadc), ios castig #ran coil nias suavidad y benigliidid que merecian sus clelitos, 10s cuales coloreaba el
Capitan Kuy I)i 12. f ivorecierido ell secreto A 10s tu~
del buen cr&litode Alonso de
multuarios c ' . pwjuicil)
Ri\,uelme por la atitipua emiil;?cion ( 4 1 1 ~entre ellos
Labia; y couocieudo este cuauto tlisniiiruia su reputacion, y lo que podia seguirle de estitr juntos, dc.termi-.
nb veiiirse A la Asuncion con el Provisur y el tiapitan
Ruy Garcia, y otros cuarenta hombres de a .uella tierra, que puestos 0 1 1 carriiiio por el aiio de 1569, hallaron
10s iirclius de 10s pueblos que por alli h bi 1 il1z:idos~
resueltos B estorbarles el cmiiiv~,por lo cual se juntiiroll y pusieron erriboscalla en algunos sitios c6modus, eu 10s ciiales erit preciso refiir con 410s10s mas
ya 10s nuestros B tlistancia
de 10s di IS. HitllB~ido~e
de 26 leguas de 1a.Asui~iorien I i i travesi;i de u n iispt~risirno bosquo Ilamatlo Erebpoco, les ganmon la
eiltratla in.ts de 4000 iiidios, y todo el citmIti0, dAndoles de UII lado y otro muchas rociadiis cle flecherias,
doirde 10s niiestros hubieroir de nieiiester bieir lits manos, y gaidmdoles el pncrto, 10s fueron echaodo por
sus seidrrus A arwl)uasos, hash s i l c a r l ~A~lo I'LISO,
d u d e el ( 'apitan Alonso de R yuelme coli sus soltl;~tlos
escarau~uzci,y poiiierrilolos eii huida, pasiir'oii adelante, y otro h a siguiente llegarou A liis barririiyueras
dill rio P ,raguay, tlontle se juiita el canlirio de Sirilta
Cruz, coli el que vsde est I ticrra, y mirando por ailuel
cainpu, virtro I inucho estiercol de cabiillns y vacas d e
10s x,ueh;tbian traido 10s espitiioles del Peru, auilque
1 10s iiuestros no pudieron saber (le que podrian ser
ayuellos vestigios, h tsta que la noche siguieiitcl. prendieron 5 ciertos indios, que veiiian desertores de la
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A3mcicm 8 vivir con losalzndos. De estos supieron
k llegada del General y del Ohispo, y demas
que i h n del Perh. Nuticia poco agradable B KrqueIme po3 la enemistad que tenian entre si, desde la prb
sioo &I Adelantado Alvar Nuiiez C)ithezil de Vaca su
tie. No fud menoa sepsible psra Francisco G I I ~
Paniagua por h h e r eiiteridido que el Ilustrivimo
Obispn uo teridria b bleii la absolucion de Ruy Dinz
Melgarejo. En tal grado pus0 b birihos esta cotifusion,
que&no ccmternplar las grand !s diticultades del c3taino que habian atid do, se liubierari yuizi vuelto. M.ts
a1 Bit resotvieron ir b potierse delante de quieries tanto
se recelab tn. Despacharon luego menaageros B la
ciuvl id, avisando da su ida, por lo cud el General 011vi6 luego A saludarlos. AI otro dia eritraro I en la
Awtciori, b cuyo recibirnieiito salih el Gener.tl desde
su casa hash la pueiite de la Oatetiral CIN g r a d e s
deIIloStraciOneSde cortesia y afabilt(latl, trabando desde a ,url di;t nueva arnistad entre si, y olvi~lando10s
agravios pasados, corno despues direuos en adelailte.
CAPITULO XVIIC.

Del viage que him Felipe de fldcwes ci B u ~ o s
Ayras, y de la V U J tn de Atmiso Biqrdelme 6
la provancia del Buaira y sg p i s i o n .
Lo primer0 que el General Felipa de CBceres hizo,
deppues que llegb A la Asuricioti, fu6 mandar aparejat
lo8 beqpiitines y dem I S ernbitrcaciones que alli habia
y ali&r 150 soldados para ir B re mocer lil boca (lei
Rk de la Plata, y ver si renin alguna gente de Espafia
en oumplirnmito de la imtrucciiic,tr que t r i a de Juan
OrCizdeWrate desde la. ciudad de 10s Reye5 y habieuib tLecho todos boa aprestos necewrios, en trado el
aiio de 1570, saki6 de aquel puerto, y llegado & las
W e GarriePntsr, haH6 mu :km catloas d e iotlim Quad
~ I G w , oon quienes tuvieron enuueubro, en que sefio-
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waron lw nuestrns 8 fuerza de arcabuzasos. Desde
alii caminando For sus jornadas, llegaron al puerto
del Fuerte de Gaboto, de donde viriieron 10s indios &
pedir p'ta, y de alii pasaron al rto de las Palmas y
Gnlfo de Buenos Ayres. Reconocitla esta costa, pad
B la otra de San Gabriel, donde dej6 escritas uuas cartas de aviso, metidas detitro de iuia botijueln ai pie de
una cruz. Desde alli dib vuelta rio arriba hacia la
Asuncion sin haber tenido UI 11 suceso alguno. Habiendo llegado persuadi6 coil muchas r znnes a1 Captan Aloriso Riclueltne A que volviese B la proviricia
del GuairA S gobernnrla, como se lo habia ericargarlo
el Gobernador Juan Ortiz de Zftrate; y habiendo condescendido, le di6 10s pderes que para ello tr ria, y
demas provisiones de 1.t Real Autlieticia; y habihdose prevenido de gente y denias que era necesnrho,sali6 de la Asunrion con cincuetita soldaclos. Y porque
en aquel tierripu estaba la tierra alborotatla y puesta
en arma, salieroii B acompaiiarle cien arcabuceros b
cargo del Tesorero Dame de la B lrriaga; y habiendo
Ilegado & diatencia de 39 leguas de la ciuditd sobre un
gran pa ,taoo Ilnmado Cuarepoti, hallaron totlos 10s
indios juntos con inteiito de hacer guerra A 10s espaiioles; y habidndolos acornetido estos por tres distiirtas
partes; 10s sacaron nl campo raso, donde 10s desbarataron y vencieroii con uiuerte de muchns indios. Hesho esto se despidieron unos para la Asuticion, y otros
prosiguieron con el Capiten Riquelme s u caruiiio, en
que tuvieron otms varios encueritros hasta lled
oar B un
pueblo de indios llamados Mbarircaylirs, cirico jornadas de la ciudad Real, de dniide despitch6 ciertos
menaageros eqafioIes b avisar a1 Capitan Ruy Diar
de su Ida, y ofrecede de 811 parte 8 U am stad y grauia.
Raibidas la8 cartas, en vez de despachmle el socorro
necegarlo, y agradecer sus ofertas, como bum cabad
llero, convoc6 sus srnigos y otros muchos que juiit6
en su cma, vencidos unos del temor, y otrm d'el ruego,
;r le8 comunid el intento que teuia, que era no reuibis
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b Riquelme, ni obedecer 10s poderes que Ilevaba, para
lo CUAse hizo elegir an la junta por Capit In General
y Justicia mayor en riombre de su hermano Francisco
Ortiz de Vergara, y luego sa116 de la ciuciatl con cien
a r c a h e m . y se pus0 con ellos en la travesia y paso
del rio, en una isla que dista de tierra UII cuarto (le
legua sobre la canal de aquel peltgroso salto, donde
aseittb su Real, y pus0 su geute en forma de guerra,
c m 6rclen que riadie pastse zl la parte donde estaba
Alonso Riquelme con pena de la vida. Aquella noche
despich6 madosaineiite alpurros amigos suyos, para
coli fueseri B sorisacarle la gerite que pudieseo de su
cornpadia, qua como 10s inas erao vecirios y c rsados
en la ciudad Real, le parwi6 fzlcil persuadirlos; conlo
m i etiicto sucetli6, (le suerte que no yuednron mas
que s u Capitan clue cuatro soldados. Vt6iidose Alonso Krqueluie en este deshmparo, m ind6 suplicm zl Kuy
I)I.IZ
yue, pues no le permttia entrar, se sirviese despadi d e su muger 6 hijos, que con ellos y 10s pocos
.sultl tdos yue le habian quedado, -e queria volver B la
Asuiicio:i. La respuesta fue que no era tan inhumano, que perrnitiese que 10s iutlios del camino matasm
A 10s que 110 tanian ctilpa, C O I ~ O81 la tenia en haberle
itlo A tlar pesaclumbre, per0 c m o le entregase 10s podwes que llevaba, le daba palabra de no liacerle ninguu agravict, coir twyo seguro podria pas ir B s u casa
sui triitar de meterse en cosa de justicia, siuo vivir
sosegndai~ittn
te.
Ortlo este recado, y vihdose Alonso de Riquelme
siii poder tirtcer otra wsa, se p is6 con tnucha confianza
A la isla, doride fu6 zl la tieiida de Ruy Diaz,. quien luego le hizo yiiitar las umas, y porier en prislon con OS
pares de grillos, y le mand6 embarc,ir en una cane+
y con totlii In cooiitiva se partib para la ciudad, Ilevaiido tlelante de si en uria hamaca al preso, forrriada
la gerrte eri escuadron, tocando pifmos y atambores :
habieiido llegado, le meti6 en su propia cas:i en uiia
estrecha c h e l , que le tenia preveuida, donde le pus0
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con guardias con notable riesgo de perder la vicln &
maiio de tanla vejacion r: molestia. AI cabo de un
aiio de prision !e desterr6 A una casa fuerte que tenia
cuarenta Iciguas de la crudad f Ibricada para este efecto, tloiide fu8 elitregado A uii Alcaide IIam tdo 1,uis .le
Osorio. Alii estuvo otro aiio con el rnismo padecimiento, tiasta qre Dios Nuestro Seiior quiso aliviarle
con otros acaecimieiitos.
CAPITULO XVIII.

De lassdisetacionm cyua huho
el Obispo y el Generid
su prasion.

1

et2 la Asuncion entre
elipe de C'acereshasta

En tanto que pasaban las cosas referidas en la proviiici L del Gu<iirA,viiiit.roi~B till estado lab pasioiies
y dit'erenci& eiitre el Geiier.81 Fclipe de CAceres y el
Obispo, tlue estaba toda la ciutlitd de la ASiiii( ioii tliviclicla en (10s baiitlos: uiios clecian que la pwte del
Obispo debia prrvalecer por Pastcr; y otiw que la
del Gelleral yor Miiistro del Rey, pues en lo teniporal
no teiiia porque sujetitrse al Obispo. De aqui result6
que el General castig6 A algtltii#S personas del baritlo
oyucato; y, el Obispo st! vaIi6 de ceiisuras y escomunioiles contra el Geiieral y sus niiiiistros. &ra tal
la coiifusion, que alguiios c*l&r.igosy eclesihsticos se
mostraban contra el Obispo, y niuc:bisir~osseculares
coutra el Gobernador, vivieiiclo totlos ell s m a iiiquietud y sobres.rIto. Habieudo eiitPndido el Geiieral que
trntabaii de prenclrrle, aprisioiih a alguiias personas
sospechosas, y eiitre ellas a1 Provisor Aloiiso dr Segovia. Y IlegAiidose el tiempo de la veiiitla del GObertirdor Juaii Ortiz de ZAratc, se tl~ter1rii116
el General b j a r A recoiiocer la toca del Kio de la Plat*,
or ver si parecia In arniacla; y ha bieudo preveiildo
bergautiiies, barcas y canoils, baj6 con doscierltos
hombres, llcvamdo preso coiisigo a1 Provisor coli Aui-
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ino.de edtraiiarle de la provincia y pasarle la del
TucuiIiaii, auiique hasta ent6ncea no estaba deseubierto aquel cainiiio.
Ganiiiiaudo con su armada, lleg6 B 10s anegadizos
de los Mepews, eii seguida al riachuelo de 11)s Que.bacas, y tlespues B la bo& del rio S la do, doiide tuvo
cornuiiicaciuii coil 10s nauirales de aquella tierra, y
destle aili pas6 ai fuerte de Gaboto; y etitrando por el
rio Varadrro, sidici ai de las Palmas, y clespues fu8 d
la isla de Martiii Garci:i, donde siliierori B perlir paz
alguiros iridios Guaraiiiss de aqueilas islas. De alii
atraves6 ;que1 goiti, d la dc San Gabriel, desde dontle
drsp tch6 uii bergairtiri A la isla de Flores cerca de
Maltloiiado, el cu:d volvi6 sin hnber en toda aquella
costa divisxdo seii:is de gertte espaiiol I. Con la Ilegada del bergaiitiii se resolvi6 la vuelta, dejanclo en
totlas las partes seiiales, cartas y avisos, para Ins que
viriiesen. Eli este viage se advwti6 que el Getieral,
sieniprt? clue se proptnionaba ocasion. por muy liger,ls c,tusas w n p i t guerra con 10s indios del trfinuito,
coil que se hizu juicio que queria cerrar la eiitrada del
rio.
RRsolvi6se despachar al Provisor por el rio Salado
arriba hast I el Tucutuan, y auiique para el efecto naveg tron pt)r6i alguiios tliits, no pudieron pasar adelar~tepor estar inuy cerrado de Brboles y b iiicos de
areiia, y asi retrocedieroii A la arm ula. que pasado
cu ttro ineyes. lleg6 A la ciudad de la Asutit:ion, cuya
pepublica ha116 m i peor estatlo, porque el Obispo ha bia
llev .do B s u batido iiiuchas persnnas principales, que
tratltbi111de yrender 6 iiiatar al General. Descubierto
el intento, se preiidieron irlguoas personas de sospecha,
y eiitre ellas d uti cab Ilwo llaruado Pedro Esquibel, A
quieli lurgo ruaiii16 el General dar garrote, y cortar
la cabeea, poiiibridola eo la picota : accion que causd
gr.wturbmoti ea t6do el pueblo. Mand6se por bando
que rriiiguna persona comunicase oon el Obispo, ni
hiciesejuiita de jeute eu su casa; y 8habidndose entend
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dido que su lugar Teniente Martin Suarez de Toledo
tenia secreta c )rnuiiicacion C O I ~su Ilimtrisima, le priv6
del oficio, y asi muchas personas tuvieron por bien ausentarse a sus ch-tcras y hacleildas de campafia. El
Obispo se meti6 en el cori~ei~to
de Nuestra Seiiora de
Yercedes, donde muchos dias estuvo recluso, temeroso
y perseguido del General y sus ministros. Felipe de
Chceres rnisnio despues de estos distrirbios y recelos
se rnantenia coli 50 hombres de guardia de su persona
remudados cadn semaiia, hasta que entrado el afio de
1572se resolvi6 la parte colrtraria b prenderle. Convoc6se rnucha gente, de modo que una noche se juntaron en casa de un veciiio cercano a la Catedral 140
hombres, citados por un religioso Friiircisciino llamado Fray Francisco del Campo. Uti lunes por la maEana, saliendo el General 6, oir misa en la Cateclral,
acoinpaiiaclo de su guardia, entr6 b hacer oracioo fuera de la Capilla mayor, desde cloiide oy6 niucho tumulto y ruido de getite que entraba por la puerta del
Perdoti y traviesas, con cuya vista (siendo de gente
armada) se levant6 el General, y metielido m.tno b so
espada, se entr6 en la Capilla mayor, b cuyo tiempo
salib de la sacristia el Obispo revest (lo coil UII S~rito
Cristo en la mano junto coli su Provisor, diciendo en
altas voces : Vzva la. Fe de ./em-cristo. Con esto
el General se arrim6 hacia el s .grario, donde le acometieron 10s soldados con trope1 de golpes y estocadas, sin que la guardia 10s resistiese, ni hiciese det’ensa algunii;+porque todos al oir la voz del Obispo,
que decia : Vava la Fe de Jew-Crasto : respondieron, vzvu, escepto un hidalgo estremefio, llamado
Goilzalo de Altarnirano, qile se opusu a1 orgullo de 10s
que venian A esta prision; per0 de tal suerte le atropellaron 6 hirieron, que dentro de pocos dias muri6.
Arremetiendo a1 General, le desarmaron y asiCiidole
de los cabellos y barbas, le llevaron en volantas al
converito de las Mercedes, donde el Obispo letenia
dispuesta una fuerte y estrecha cAmani, donde le pu-
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sieron con dos pares de grillos y una gruesa cadena,
que atraveeaba la pared, y correspondta al ap sento
del Obispo, y tarribieti en un cqm de maderii cerra.do
coil c;lntlado, cuya llirve teiiia el mismo Obispo. Dentro y fuwa se le pusieron guarrliis & su costa.; secuestrAroiile totlos sus biettes, clejjbrdole solo par t siistentarse niuy escasamente. En tal estrcchez estuvo este
buen Caballero uti afio. p:itiecierdo tales inhumanidades y ruolesti ts, que vino & pitg ir (moii lo rriisrrro clue 61
fragu6 contra sii Ailelantntlo Alvar Nuiiez. i Altos 6
incumprensiblesjuicios de Dios, que permite que pague en la misnia quien falt6 a1 derecho de lm gentes!
AI puuto que se vi6 en I:+ 3iudad qiie Ilevabarl preso
a1 Cetierd, sali6 Martin Suarez de Toledo & la plaza
rotleado de mucha gente artrind<icon una var I de justicia en la ruatio, apelliilanclo la voz del key, coil que
jurit6 asi rnuchos circabuceros, y usurp6 sin resistencid lit Real jurisdiccton. Pasados cu ltro dias, convocb & cabiltlo, p Ira que le recibieseo por Capitan y
Justicia mayor de la provincia, y habiendo visto por
10s capitul ires la fuerza de esta tirania, por obtiar
m,ryores escAtidal~)s, le recibieron al us0 y e,iercicio
de este einpleo, en el que provey6 Trnientes, Capitanes, eticoriieiiclerosy demas erripleos y mercedes. como
consta de uii auto que coiitra 81 proiiutici6 el Adelmtado Juati Ortiz de ZSrate, que nit: paraci6 bien ponerle aqiii & la letra que es del t w o r siguieiite:
e El Adelantado Ju i n Ortiz de Zhrate, caballero
a del 6rden de Sailtiago, Capitan General, Jtisticis
< mayor, y Alguacil m tyor de estas provincias de
a la goberrlacion del Rio de la Plata; nuev.tmena te iiititulada la Niieva Vizcaya por I I M igestad
a del Rey tlon Felipe JI Nuestro Seiior: D gib que
a por c.uairto, coirio es pliblico y notorio, qiie a1 tiern.s pn que 10s seiiores dot] Fr(ty P e h de la Torre,
( hispo de eshs yrovincias, y Alonso de Segovia SU
a Provisor, con las dewas personas que para ello se
a juutarou, prendieron en la iglesia mayor de esta
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ciudad de la Asuncion B Felipe de Cgcerps, mi

x Terrieiite General de Gobernador en estas provinu ciiis; Martin Suarez de Toledo, vecino de esta (licha

ciudad, de su propia autoridad, temeraria y atrevidanientct el dia de la dicha prision ton16 ]a vara de
a justicia Real ell .la niano, y usando de ella, usurp6
6 la Real jurisdiccion, donrle despues de tres 6 cu ltro
u dias el Cabildo, Justicia y Reginliento de esta tliQ ctra ciudad, viendo que conveuia i
d swvicio de Dios
u Nuestro Seiior, y por obviar el grantle escAiittalo y
u desasocieyo de 10s soldados y gente que SP habian
a hallado en la dkha prision, notribraron y rediierom
u a1 dicho Martill Sunrez yor mi IuFar Tenieute, y
<( justicia mayor de todiis estas provit~cias,y usando
4 clcho oficio, sin tetier pocler de Su M,ig,rPstad.
Q ni niio en su Real nombrs, ni merios el Cabildo
u y Rrgirrrietito de ebta ciudad se lo pudieron dar sin
u teller facultad para ello: con y d e r absoluro ili6 y
h eiiconierid6 toilos 10s repartittiientos de indios que
u estaban vwos y desyues vticaroti, y las piezas de
<< Ya[;acc,tlirs de iridios 8 iudi I S quedaron eticoiner~dit<( das a las personas que quiso, por ser-sus iiltirtios
<< itniigos y parciales eu sus tiegoclos. Por tanto por
u el presente en nombre de S. RI.. y por virtutl de 10s
A reales podwes, que par L ello tengo, y c4ue por su
x notoriedad 110 vair ayui espresxdos, doy por iiingu<< no y de nirigun valor y eftxto tctdas IRSencornien6 das, y repartimientos de iirdios Yan conas, tierras y
(( den~as
mercedes, que el dicho Martin Suiirez de To.<< ledo liizo, dici y errcornend6 A cualesquier persotias,
as; en e] distrito de est I. ciudatl de 1:i AsiIiicioir, COu mo en la ciudad Re iI de la proviircia del Guar&;y
u pron~~ncio
y declaro por vacos totlos 10s d~cliosre<<. y;ir*tinlentosy rnercedes, para dar y eucoru~i~tlarlos
u A las personas benerri&*ititsy B Ios conquistadores,
Q que h i ~ y a scrvido
t~
B S. M. lealrneiite etr esta tierra,
Q corrforme A la drden que tengo del Rey Nurstro Sea Bor, 9 inando S toclas las persoilas que asi tuvieren
4
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mercedes fechas de dicaho Martin Suma de Toledo,

a no usen de ellas en manera alguna, directa ni ina directamente, y luego que este mi auto fuere publia cado, dentro de tercer0 dia vengan manifestando
a 10s dichos indios que tuvieren con las mercedes y
a encorniendas de ellos, so pena de quinientos pesos
a de om, aplimdos para la dmara y fisc0 de S. M. la
e mitad de ellos, y la otra mitad para la persona que
a denunciare, en la cuill dicha per.a doy por condenaa dos A 10s inobsdientes y transgresores de este uti
a auto, el cual mando se pregone pcblicamente en la

a plaza de esta ciudad; y de como asi lo pronuncio,

a proveo y mando, lo firmo de mi nombre, siendo prea sentes por testigos el Capitan Alonso IEiquelme de
a Guzman y el Tesorero Dame de 1.1 Barriaga y Diego

Martinez de Irala, vecinos y residentes en dicha ciudad. Y es fenho hop shbado 22 diasdel me8 de
a Octubre de 1575afios-El Adelantado Juan Orth
a de ZArate.-Por mandato de S. S. Luis Marquez?
a Elscribano de Gobernacion. P
4

a

CAPITULO XIX.

fu6 lleeraalc Peldpe de C6c.eres 6 Castdln..
La pobiacion de SarPta Fe y de coino los pbladores, se toparon con el dobarnador de T%s-

Como

mrnan.

En este estado wtaban las cosas de la provincin
despues de la prision de Fdipe de CAceres, cuando
por 6rden del Obispo y Martin Suarez de Toledo se
despacharon mensagems A la. provincia del Guaird b
Hamar d Ruy Diae Melgarejo, para que con10eneniigo
capital suyo, le llevase A Castilla en la carabela, que
ya A este tiempo se estaba hacieiido A mucha priesa;
y asi el mismo aiio salib el Gapitan Herman Gonzalez
con treinta soldadoa a1 efecto : y llegando a1 puerto y
parage que est& tres leguas de la otra parte de la ciu-
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a d , hiciemn sus fuegos, para que les acudiese gente.
Luego el Capitan Ruy Diaz envi6 seis soldados B ver
quienes eran, con &den de que no I l q p s e n A tiema
hash haberla rmnocido, ? con todo meat0 mirar que
gente era la que venia, y siendo smpechosa, no embarmen b ninguno hsta saber su voluntad. Llegada la m o a donde estaba Hernan Gonzalez y sus compaiiercrs, hablaron con ellas dmde afuera, 6 i n f o m dm de la phion de Pelipe de C&ems, de guien era
todo el recelo, y asegurados que hlos eran amigos,
embarcaron a1 Caudillo, y otros des con 61, y 10s ilevaron al Capitan Ruiz Diaz con las cartas y recados,
que conducian, qudAndom 10s d e m s en que! puerto, basta que se les envi6 lo nmsario para su pasage.
Vistas 10s madm y castas de sus rtmigos, se determin6 de Racer lo que le pdian, y grevetiido de lo n e
cesario, con buena compai'ih de g a b sali6 de aquella
Ciudad, aunque dospues de p u s t o en camino se arreinti6; mas BQ pudiendo hamr otra colsa; prcrsigui6 y
& la Asilncion, donde no fub t a n bien recibido de
Martin Suarez de Toledo, como awn08 crekn, respecto de queel uno del 0tS0 no se hba,ni tenian buena voluntad: y asi mtuvieron algunols dias DO muy corrientes, hasta que el Obisgo tomb la mano y ks c ~ n -

fie@

f O ~ &

Luego que Ruiz Diaz Melgarejo sali6 de la Ciudad
Real, tedw los veeincw y demas personas ae 18tierra
de Riquelme de
enviamn A sacar a1 Capitan A~QIWO
la Fortaleza, donde whba pres0 y dmtewado p r Ruiz
Diaz, yvenido It la ciudad, Wos le recibieron p r su
Capitan y Teniente de Gobernador y Justicia Mayor
de tlquel distrito. Recibido con la solemnidad debida
a1 us0 de su oficio, pus0 la Ciudad y tierra en p z y
justicia, de que carecia, hash tanto que, el que tenia
la superior gobernacion en nombre de S. M., otra cosa proveyese.
Acabada la carabela determin6 irse e3 Obisp personalmente en e l a 6 Castilla, IlevItndm conslgo preso
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i Felipe de CQceres,y que fuese por capitan Ruiz Diaz

Melgarejo, como persona que tenia necesidad de ir
Roma por el suceso pasado. Juntamente con est0 se
concedi6 thcultad Q un hidalgo vizcaino llamado Juan
de Garay, para que se hiciese de gente,.y saliese con
ella A hacer una poblacion en Ssnti Espintu, 6 donde
mas conviniese, y hecho su nombramiento, levant6
ochenta soldados, todos 10smas hijos de la tierra, y
prevenidos de armas, municiones y caballos, salieron
de la ciudad de la Asuncion el afio de 1573 por tierra
y par el rio en un bergantin y otras ernbarcaciones
juntos en conserva del Obispo, y de 10sdemas que iban
a Espafia, y por tierra llevaron caballos, yeguas y vacas, que, llegados 8 la boca del Rio Paraguay, acordaron que 10s de tierra pasasen el rio A la otra parte del
ParanQ,y por aquella costa se fuesen hasta la laguna
de 10s Patos. Lo cual se hizo sin dificultad de enemigos, 8 mas de ir descubriendo aquel camino, que jamas
se habia andado por 10sEspafioles, y juntos en aquel
parage 10s de la carabela y pobladoree, se dividieron
10s unos para Castilla, y 10s otros tornaron el rio que
llaman de 10s Quiloazas, atravesando 8 la parte del
Sudoeste, y sentado su Real corri6 Juan de Garay aquel
territorio, y vista su buena disposicion, determin6 hacer alli una fundacion, para lo cud orden6 su eleccion
de Cabildo y Regidores con dos Alcaldes ordinarios y
s u Procurador. Y habiendo tomado posesion, y hecho 10srequisitos de ella, pus0 luego por obra un fuer
te de tapias de la capacidad de una cuadra con SDS
torreones, donde se metid con su gente. Fub hecha
esta fundacion, llamada la ciudad de Santa Fd, el aiio
referido, dia del bienaventurado San Ger6nimo; est&
en un llano tres leguas mas adentro sobre este mismo
rio, que sale doce leguas abajo. Es muy apacible
y abrigado para todo gbnero de navios, la tierra es
muy fbrtil de todo lo que en ella se siembra, de mucha
caza y pesqueria; hay en aquella cornarca muchos naturales de diferentes lenguas y naciones de una y otra
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parte dd1 rio, que unos son labradores, y otros no, por
manera que, conc\uido el fuerte, luego Juan de Garay
sdi6 A correr la tierra, empadronando 10sindios de la
comarca, as! para encomendarlos 9 10spobladores, como para saber el n6mero que habia, para lo cual sac6
cuarenta soldados en el bergantin, una barca y algunas canoas; y navegando el rio abajo, le salieron
muchos indios de paz, y para poderlos visitar fu6 for
zoso enlrasen con el bergantin por un estrecho rio,
que sale a1 mismo principal, por donde habia muchos
pueblos de naturales; y despues de haber entrado por
aquel brazo, y llegado 9 cierto pueblo de indios, donde
les pidieron estuviesen algunos dias para ver la tierra;
una maiiana fu6 llegando tanta multitud de gente,
que 10s pus0 en gran cuidado,. por lo cual mand6 eL
Capitan A su gente que estuviesen todos alerta coil
1as armas enlas manos, y que ninguno disparase,
hasta que 61 lo mandase; y viendo que todn aquella
tierra se abrasaba en fuegos y humaredas, mand6
subir A un marinero A la gavia del navio, para que
reconociese e! campo, el cual dijo que todo cuanto se
veia A la redonda, estaba lleno de gente de guerra, y
mucha mas que venia por todas partes, sin muchas
canoas que de rio abajo y arriba acudian para cogor
10s navios en medio. El Capitan se pus0 A punto de
guerra, y conociendo el peligro en que estaba, por la
estrechura del rio y la dificultad de no poder salir de
61 sin gran riesgo, habl6 A sus soldados, esforz~ridolos
animosamente; cuando en cste punto dijo el marinero
que estaba en vigia: a Un hombre de A caballo veo
que VQ corriendo tras unos indios.)) Dijeronle que
mirase lo que decia; luego respondid: Z. Otro veo que
le VQ siguiendo ( y prosiguiendo?dijo) tres, cuatro,
cinco, seis de 9 caballo. B Los cuales segun parecia
andaban escaramuzando con !os indios, que venian d
ests junta Q dar en 10s nuostros; y siendo asaltados
repentinamente de 10s de tierra, comenzaban 9 huir,
dando la voz de como habian espalioles de aquella
p
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parte, que 10s herian y mataban, con lo que luego a€
punto se deshizo toda aquella multitud, de tal manera
que por huir mas apriesa, dejaban por 10scampos arcos y fiechas, con que vinieron b quedar 10snuestros
libres de este notable riesgo. El Capitan Juan de
Garay escribi6 luego una carta b aquellos caballeros

con un indio ladino, que b sirga iba revolviendo para
el Rio de la Plata. Tiene en su jurisdiccion esta comama mucha cantidad de indios y pueblos, que por no
estar reducidos no se pudo entonces saber la cantidad
y asi en diferentes tiempos se fueron encomendando
b 10s pobladores. Estb situada en 32 grados poco mas
6 menos deste b oeste con la ciudad de Santa F8 distante 60 leguas. Esta es otra poblacion y ciudad(Faltan algunas fojas del nianuecrito y asi no se sabe
10 que es, solo dice que estb setenta leguas de Santa
F8,por la cuenta es esta la ciudad de C!6rdoba y el
Gobernador de Tucuman, y que una y otra fueron pobladas en un mismo aiio y dia que es el que se ha dicho del Sefior San Ger6nimo)-donde despues de haber hecho un fuerte de adobes con sus cubos y terrados, en que recogi6 toda su gente?Idetermin6 el Gobernador de salir 5, correr toda la provincia, como lo hizo,
y tomando lengua, fu8 discurriendo por aquellos llanos
hasta reconocer el Rio de la Plata, donde se toparon
Ambos Capitanes, como estb referido en el capftulo pasado, y vuelto b su nueva ciudad, despach6 .% Nuflo de
Aguilar con treinta soldados b requerir A Juan de Garay
le entregase la tenoncia y jurisdiccion que tenia de
aquellas tierras, por estar en el distrito de su Gobierno
y conquista, y dtindole aviso de lo demas que convenia,
partieron para la ciudad de Santa F4, donde llegados
hicieron sus requirimentos y protestaciones b Juan de
Garay, y a1 Cabildo de aquella ciudad, en que pasaronb
muchas demandas y respuestas en el cas0 : y respmdiendo b todos ellos Juan de Garay, dijo que en manera alguna no haria tal, porque aquella poblacion habia
sido hecha por 81 b nombre de S. M., y de la persona
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que tenia la superior Gobernacion de aquellas provincias A su costa y mencion, y 8 la de 10sdemas pobladores que alli estaban en su compaiiia, 8 la cual no
habian sido intrusos, por qJe 10s antiguos conquistadores de aquellas provincias habian sido 10s primeros
descubridores de ella?por cuya razon no podia pertenecer aquella jurisdiccion A otro sino a1 Gobernador
.del Rio de la Plata. Estando en estos debates de una
y otra parte, llegaron a1 puerto de aquella ciudad tres
canoas de indios guaranies, naturales de las islas de
Buenas Airescon on principal llamado Namandb, este traia un pliego cerrado, dirijido A Juan de Garay,
-quien el cacique le entreg6, y abierto que fu0, ha116
que el Adelantado Juali Ortiz de Zlcrate habia entrado
.con su armada, que venia de Castilla, en el puerto de
.San Gabriel, donde estaba surta con su jente 8 la parte
de tierra firme con necesidad de comida, y apretado
de 10sindios Charruas de aquella costa, hacihdole saber le hiciese el socorro conveniente de que tanta necesidad tenia. Para lo cual le despachd nombramiento de su lugar Teniente y Justicia Mayor en aquella
.ciudad, con las demas provisionesy cbdulas reales en
que S. M. le hacia merced de aquel gobierno, por 1as
males le incluia todas las poblaciones que otros C'apidanes hubiesen fecho en 200 leguas del Rio de la
Plata a1 sur hasta la gobernacion del Reino de Chile,
por cuya dernarcacion la provincia de Tucuman entraba en el tdrmino y jurisdiccion de este gobierno, en
virtud de lo cual luego el Capitan Juan de Garay intim6 8 Nuflo de Aguilar la provision contenida, y le
requiri6 en nombre de su Gobernador a1 cumplimient o de ella, el cual habiendola oido y obedecido did s u
respuesta, 8 lo que A su derecho convenia, y sin tratar
mas de este negocio, aquella misma noche Antes de
amanecer partieron para su ciudad, donde llegados,
dieron cuenta a1 Gobernador de lo que pasaba, 8 quien
a1 mismo tiemno le llegarou mensageros. como le
entraba sucesorAenaquergobierno porus. G., que era
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un caballero de Sevilla, llamado Gonzalo de Abreu,
de cuyos sucesos, y de lo demas que acerca de esta
provincia se afreci6, se podrA largamente dar individual notieia en el libro siguiente.

FIN.

NOTAS

1

Este pasaje del Prblogo de Ruidiaz deja suponer
que cuando escribib su Historia no tuvo conocimiento del libro de Ulderico Schmidel, circunstancia que da recfproco valor fi las dos historias por
10s grandes puntos de semejanza que ambas tienm.-Schmidel refirib lo que habia visto y practicado personalmente. Ituidiaz escribe en presencia de 10s archivos del Paraguay y de las noticias
referidas por 10s ultimos de 10s conquistadores.

La manera como el Papa Alejandro VI entendi6 que debia partir 10s descubrimientos entre las
coronas de Espafia y Portugal fu6 lo mas simple y
cientffico que pudiera imaginarse: Motu pro io,
d'ijo a1 Rey de Espaiia en la celebre Bula de gcle
Mayo de 1493, y no fi instancia de peticion vuestra, ni de otro que por vos lo haya pedido ; mas de
nuestra mera liberalidad y de cierta ciencia y de
lenitud de poderio Apostblico, os concedemos to$ts las islas y tierras firmes halladas y que se ha1,larendeacubiertas, .y que se descubriesen hacia el
Occidente y Mediodia, fabricando y comnponiendG
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linea delPolo Artico que es el. Setentrion, a1
Polo Antartico, que es el Mediodia, ora se ha an
hallado islas y tierras firmes, ora se hayan de ha lar
hacia la India 6 hacia cualquier parte, la cual linea
dista de cada una de las islas que vulgarmente dicen de 10sAzores y Cab0 Verde cien leguas hacia
el Occidente y Mediodia, que por otro Rey 6 Principe cristiano no fueren actualmente poseidas hasta el dia del Nacimiento de Nuestro Sefior Jesucristo prbximo pasado del cual comienza el aiio
presente de mil cuatrocientos y noventa y tresC. de viajes y descubrinaientos, t.
NAVARRETE,
11, pag. 33.
Esta division puramente ideal y astron6mica no
la acept6 el Rey de Portugal y fue est%disconformidad la que trajo el tratado de Tordesillas tan
exacta como oportunamente citado por Ruidiaz.
La rectificacion fundamental de la Bula quedb
consignada en el Tratado de 7 de Junio de 1494 en
10s siguientes conceptos : Que por cuanto entre
10s dichos seiiores sus constituyentes hay cierta
diferencia sobre lo que a cada una de las partes
pertenece de lo que hasta hoy dia de-la fecha de esta
capitulacion est& por descubrir en el mar oceano :
que por tanto, ellos por bien de paz y concordia, y
por conservacioir del debdo e amor que el dicho
sefior Rey de Portugal tiene con 10s dichos seiiores
Rey y Reyria de Castilla y Aragon etc : a sus Altezas place, y 10s dichos procuradores en su nombre, y por virtud de 10s dichos sus poderes, otorgaron y consintieron que se haga y asigne por el
dicho mar ocean0 una raya 6 linea derecha de Polo
a Polo; de Polo Artico B Polo Anthrtico, que es de
Norte & Sur, la cual raya 6 linea 6 sefial se haya de
dar y de derecha, como dicho es, 6 trescientas setenta leguas de las islas de Cab0 Verde para la
parte de Poniente por grados 6 por otra manera,
unu

7
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como mejor y mas presto se pueda dar, de manera
que no serA mas.
Esta celebre Bula, 6 mejor dicho su rectificacion
firmada en Tordesillas, ha sido por mas de trescientos afios materia de largos debates entre las
dos costas de Espaiia y Portugal, para efectuar 10s
deslindes de 10s respectivos descubrimientos en
h region meridional de America.
Despues de citar la Bula y su rectificacion por 10s
Reyes, agrega Ruidiaz : Y con esta demarcacion
los portugueses pusieron su padron y termino en
la isla de Santa Catalina, plantando alli una columna de marmol con las cifras y armas de su Rey.
No estando todavia descubierta la isla de Santa
Catalina, ni el territorio continental del Brasil, descubierto por Pedro Alvarez Cabral en el afio
1500, no pudieron tenerse en vista esos descubrimientos, que no esperaban seguramente la Corona
de Espafia, a1 trazarse la ltnea meridional de la
division. Mucho hubiera discutido aquella ambiciosa Magestad, si hubiera sospechado que la desviacion hacia el Poniente, de la linea marcada por
la Bula de Alejaqdro, iba 6 favorecer fi 10s portugueses con la posicion del vasto imperio del
Brasil.
))

((

))

3

A lo que dijimos en el prblogo sobre el error que
padeci6 Ruidiaz a1 fijar el descubrimiento del Rio
de la Plata, agregaremos la opinion del historiador
W. Robertson que sigue la exposicion de Herrera.
~ M i e n t r a sestas cosas, cuya relacion no s e h a
creido conveniente interrumpir, pasaban en el Darien, en otra parte s e hacian operaciones muy importantes relativamente a1 descubrimiento, A l a
conquista y a1 gobierno de otras provindias del
Nuevo Mundo. Fernando estaba tan ocupado del
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proyecto de abrir una comunicacion por el Oesfts
con las Molucas 6 islas de la Especeria, que en el
aiio de 1515 equip6 sus espensas dos naves destinadas & esta espedicion, cuyo mando confi6 &,
Juan Diaz de Solis, ue assba por uno de 10s mas
habiles navegantes %I!
e a Espafia. Tomb este su
derrotero & lo largo de la costa de la America meridional, y el lode enero de 516 entr6 en un rio al
que di6 el nornbre de Janeiro, en donde se hace
hoy un comercio considerable. De aqui pas6 a
una bahia espaciosa, que imagin6 ser la entrada
del estrecho que comunicaba con el mar de las Ind i m ; pero & medida que se internaba, descubrib
que era la embocadura del Rio de la Plata, uno de
10s mas caudalosos que riegan el Continente meridional de la America. Habiendo querido 10sespaiioles hacer un desembarco en el pais, Solis y
muchos hombres de su tripulacion fueron muertos
por 10s naturales, que a vista de las naves cortaron
en pedazos 10s cuerpos de 10s espafioles y se 10s
comieron despues de haberlos asado.
IZobertson. Historia de AmSrica, I pag. 224. Edicion
Oliveres, Barcelona 1840.
~ R i oGrande, dice Alcedo en su Diccionario
GeogrAfico 6 hist6ric0, hablando del de la Plata,
caudaloso y navegable de la America Meridional,
de 10s mayores que se conocen despues del MaraCon 6 Amazonas, y da nombre unas dilatadas
provincias, lo descubri6 el piloto Juan Diaz de Solis
el afio 1515, y lo naveg6 hasta llegar a una isla sit u d a en 34 gr. 40 min. de lat. merid. habiendo
visto en las orillas algunas cabaiias de indios tuvo
la imprudencia de desembarcar con diez hombres
y todos murieron A manos de aquellos infieles, 1)
Wearnos ahora, cbmo cuenta Hwrera el suceso
del descubrimiento.
<( Daba el Rey gran prisa para que en el principio de este aiio saliese la armada contra 10scari))
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bes, y dos nwios que habia mandadoa ercibir
ara que Juan Diaz de Salis fuese B descu rir pm
costa de tierra fime a1 Sur, se partiesen con
brevedad por 10s cdos que tenia de Portugueses,
por las opiniones de 10s Cosm6grafos que se poh a par aquella parte hallar paso para las islas
de la Es ceda ; por esta prisa le supliearon 10s
ofieiales e la easa de la contratacion de Sevilla,
que mandase hacer despacio sus armadas,y se
cornenmen con tiempo para que fuesen mejor
roveidas : y porque con todo esto el Rey 10smanSaba felicitar, habihdose puesto en brden 10s dos
navios de Juan Diaz de Solis, estando para partip
s e abrib eI uno, se us6 tanta diligencia que se
aderez6 con muc a brevedad. Con las mercedes
que el Rey hizo A Juan Diaz de Solis, porque era
el mas exelente hombre de su tiempo en su arte:
dejando su casa proveida : sali6 de Lepe a mho de
octubre de este afio, encaminbe a1 puerto de Santa
Cruz de la isla de Tenerife en las Canarias, sali6
de alli en demanda de Cab0 frio, que est&en veinte
y dos grados y medio de este cabo de la Equinoccial, vi6 la costa de San Roque en seis grados,
navegando a1 Sur cuarta del Sudoeste, y 10sPiEotos decian que iban a barlovento del C a b de San
Agustin B noventa leguss, y eran tanbas las corrientes que iban al Oeste que 10seeharon & sotavento del Cabo de San Agustin dos grados, el cua€
est& en ocho grados, y un cuarto de la otra parte de la Equinoccial, por la cuenta que hicierckn
en esta navegacion. Y euatro grados antes de Ilegar $,I la lfnea equinoccial de la barida del Nortm
erdieron las guardas. y pasados otros tantos de
banda del Sur, les pare& que descubrian las
uardas del Sur, diciendo que eran dos nubecitas
f b n c a s : p r o en esto se engafiaron, porque estas
nubes parecen y desapareeen en un rnisrno liigzlr,
segun la calidad del aire que corre y del Cab0 frio,

!i

1

x

220

NOTAS

a1 Cab0 de Sail Agustin hallaron trece grados, y
tres cuartos, y estaban tan bajo el Cab0 Frio que
no le pudieron reconocer sino por la altura.
Llegaron a1 rio de Genero en la costa del Brasil, que hallaron en veinte y dos grados, y un tercio de la Equinoccial a1 Sud y desde este rio hasta
el Cab0 de Navidad, es costa de Nordoeste Sudoeste, y la hallaron tierra baja, que sale bien a la
mar : no pararon hasta el Rio de 10sInocentes, que
est& en veinte y tres grados y un cuarto, fueron
luego en demanda del Cab0 de la Cananea, que
est&en veinte y cinco grados escasos; y de aquf
tomaron la derrota para la isla, que dijeron de Ia
Plata, haciendo el camino de Sudoeste, y surgieron
en una tierra, que esta en veinte y siete grados de
la linea, 2, la cual llam6 Juan Diaz de Solis la
bahia de 10s Perdidos. Pasaron el Cab0 de las
Corrientes y fueron a surgir en una tierra en
veinte y nueve grado?, y corrieron dando vista j
la isla de San Sebastian de Cadiz, 2, donde estan
otras tres islas que dijeron de loslobos, y dentro el
uerto de nuestra Sefiora de la Candelaria, que
gallaron en treinta y cinco grados : y aqui tomaron
posesion por la corona de Castilla. Fueron A surgir al rio de 10s Patos en treinta y cuatro grados y
un tercio, entraron luego en una agua que por ser
tan espaciosa y no salada, llamaron Mar Dulce,
que pareci6 despues ser el rio que hoy llaman de
la Plata ; y entonces dijeron de Solis : de aqui fue
el capitancon el un navio que era una carabela
’ latina reconociendo la entrada por la una costa
del rio: surgib en la fuerza de el, cabe una isla
rnediana en treinta y cuatro grados y dos tercios.
Siempre que fueron costeando la tierra hasta ponerse en la altura sobredicha descubrian algunas
veces montafias, y otras, grandes riscos, viendo
gente en las riberas, y en esta del Rio de la Plata,
descubrian muchas casas de Indios, y gente que

BIBLIOTECA ARGENTINA

221

atencion estaba mirando pasar el nav10, y con seaas ofrecian lo que tenian, poniendolo
e n el suelo. Juan Diaz de Solis quiso en todo
cas0 ver que gente era esta, y tomar algun hornbre para traer a Castilla : salib & tierra con 10s que
podian caber en la barca, 10s indios que tenian
emboscados muchos arqueros , cuando vieron
a 10s castellanos algo desviados de la mar, dieron en ellos, y rode$ndolos mataron sin que aprovechase el socorro de la artilleria de la carabela,
y tomando a cuesta 10s muertos, y aparthndolos
de la ribera hasta donde 10s del navio 10s podian
-Jer, cortando las cabezas, brazos y pies, asaban
10s cuerpos enteros y se 10s comian. Con esta
espantosa vista la carabela fu6 buscar el otro
navio, y ambos se volvieron a1 Cabo de San Agustin, adonde cargaron de Brasil y se tornaron a
Castilla-Este fin tuvo Juan Diaz de Solis, mas
famoso Piloto que Capitan --Herrera, Dkcudu
11, Libro I, cap. VI1.
Asiento que hizo el Rey con su piloto mayor Juan
Diaz de Solis para ir con tres navios CE descubrir p o r la otra parte de Castilla del O r o .
Archivo gen. de Indias en Sevilla, legajo de
elaciones y descripciones procedentes de
Simancas, y copia en nuestra colec. de ms.)
El Rey.--Lo que es asentado y concertado con
vos, Juan Diaz de Solis, mi Piloto mayor, en el
viaje que por mi mandado .habeis de hacer en ir
Adescubrir por las espaldas de Castilla del Oro, y
de all1 adelante es lo siguiente :
Primeramente : Que yo vos mande dar para el
dicho viaje 4000 ducados de oro, 10s 1000 para el
primer0 dia de Enero del ai50 venidero de quinientos quince, y 10sotros mil para en fin de Marzo siguiente, y los otros 2000 B mediado del mes de
Abril del diclio aiio 10s cuales s e pondran en poder

k
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de Juan Lopez de Recalde, mi contador de la Casa
de la Contratacion de Sevilla, para que 61 vos 10s
de y entregue 10s tiempos susodichos.
Item : Que vos seais obligado llevar en el dicho
viaje tres navios quesean suficiente ara ello, el uno
de sesenta toneles, e 10s otros dos e cada treinta
tondes, y en ellos habeis de llevar sesenta personas y mantenimientos para dos afios y medio d;
vista y contentamiento del dicho contador Juan
Lopez.
Item : Que yo no sea obligado d pagar de entrada y de salida sueldo de gente, ni otra cosa alguna, salvo 10sdichos 4000 ducados.
Item : Que vos el dicho Juan de Solis seais obligado de ir A las espaldas de la tierra, donde agora
est& Pedro Arias, mi Capitan General y Gobernador
de Castilla del Oro, y de all1 adelante ir descubriendo pop las dichas espaldas de Castilla del Om,
mil y setecientas leguas y mas si pudieres, contando desde la raya y demarcacion que va pop la
punts de la dicha Castilla del Oro adelante, de lo
que no se ha descubierto ha& agora, con tanto
que no toqueis en costa alguna de las tierras que
ertenecen a la CoronaHeal dePortugal so pena
$e muerte b perdimiento de bienes para nuestra
camara, porque nuestra voluntad es que lo asentado y capitulado entre estos reinos y 10s reinos de
Portugal se guarde y cumpla muy enteramente.
Item : Que todo lo que nuestro Sefior vos diere y
hubieredes en el dicho viaje, Yo h a p de llevar y
llevela tercia parte sea para r o s y las personas
que contribuyeredes en la costa que se ha de hacer en eldicho viaje, las cuales no han de saber
cosa alguna de 61, y la otra tercia parte sea para
la gente que con vos fuere, repartiendolo vos como os pareciere, y segun con ellos lo hubieredes
concertado; y que Yo no halla de llevar ni lleve
quinto, ni otro derecho alguno demas de la dicha
parte.

x
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Item : Que Yo haya de nombrar y nombre dos
personas de confianza, servidores mios, para que
vayan con vos el dicho viaje, el uno para que sea
nuestro fator y reciba la dicha tercia parte que yo
he de haber de todas las cosas que en el se hubieFen, y el otro nuestro contador y escribano, ante
quien pase todo, y tenga la cuenta y razon de ella ;
y que vos no podais hacer rescate, ni negociacion alguna sin0 en su presencia; y que a1 tiempo
que hubieredes cada cow, hagais juntamente con
el dicho fator y escribano particion, y le entregueis
a1 dicho fator la tercia parte que he de haber, y las
otras dos que vos queclen para que dispongais de
ellas conforme a lo susodicho.
Item: Que yo vos mande dar prestadas cuatro
lombardas de unas grandes que estan en la dicha
casa de la Contratacion de Sevilla, y sesenta coseletes con sus armaduras de cabeza de 10s que est8n en la dicha casa, con tanto que seais obligado S
lo tornar todo cuando volvieredes del dicho viaje
de la manera que lo trajererles.
Item: Que seais obligado a partir 13 hacer vela
con las dichas carabelas por todo el mes de Setiempre del dicho aijo de quinientos quince afios.
Otrosi: Porque vos el dicho Juan de Solis no
quereis a1 presente suplicarme que VGS haga ninguna merced, ni asentar, ni capitular sobre ello
cosa alguna, sino dejaislo para que vistos 10sservicios que vos hicieredes, que as1 seais remunerado : Yo digo que lo mirare 6 hare con vos de manera que seais satisfechos, .e recibais mercedes por
vuestros servicios.
Item : Que por vos hacer merced para ayuda de
vuestra costa os mandsre dar vuestra quitacion 6
ayuda de costa a1 tiampo de vuestra partida, ai50 e
medio adelaritado para dejar prowida vuestra casa
como hombre que ha de ir tan largo viaje.
Item : Que mandare ir con vos & vuestro herma-
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no, y en lugar de otro que es fallecido recibirk
por mi piloto Francisco de Torres, vuestro amado hermano de vuestra mujer, pues decis que e s
persona suficiente para servir 6 ir tambien con
vos; 6 para que dejen roveidas sus casas les
mandare dar un afio adeantado de sus salarios,
Por ende guardando e cumpliendo vos el dicho
Juan de Solis todo lo aquf contenido que a vos
pertenece hacer, 70 por la presente vos aseguro
y prometo cumplir con vos la dicha capitulacion
sin ninguna fa1ta.--Fecha en la villa de Mansilla
a veinte 6 cuatro dias de Noviembre de quinientos
e catorce aEos-Yo el Rey-Por mandato de S. A.,
Lope Conchillas.

P

))

Instrucciones que did el r e y d Juan Diaz de Soli8
p a r a el viaje e q r e s a d o .(Arch. gen. de Indias en Sev., legajo 9 de relaciones y descripciones, y copia en nuestra colec. de mss.)
El Rey : Lo que vos Juan Diaz de Solis, mi piloto mayor, habeis de hacer para lo del viaje
en hora buena habeis de llerar B descubrir en as
espaldas de Castilla del Oro, es lo siguiente :
Habeis de ir a Sevilla a dar mi carts que llevais
a1 contador Juan Lopez, 6 mo:,Lrarle todo el despacho, 6 concertar con el la paga que os ha de hacer
de 10smil ducados para principio del mes de Enero
del aiio venidero de quinientos 6 quince aiios, 6
lo que entretanto pudihredes proveer, hacerlo eis
con toda diligemia.
Platicareis con el dicho contador todo lo que
se ha de hacer 6 proveer para vuestro viaje, 6
tomareis su parecer, e asf le pondreis en obra con
toda diligencia 6 cuidado, conforme a1 asiento que
con vosmande tomar.
Hacermeis saber lo que hicieredes hasta que
placiendo a Dios osembarqueis, porque yo sepa,

Y
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e n el estado en que hubieredes el negociu, e s e
provea lo que convenga.
Habeis de mirar que en esto ha de haber secreto,
e que ninguno sepa que yo mando dar dineros
para ello, ni tengo parte en el viaje hasta la tornada,
porque la gente que con vos fuere 110 se altere en
decir que quieren sueldo ni parte, antes habeis de
decire publicar que vos, e vuestros hermanos, 6
gente, A vuestra costa eis aquellas partes bajo de
donde esta Pedro Arias, 6 que yo vos hago merced de la iiceneia para ello, ~ i !de las dichas lombardas e armas para el dicho viaje.
Habeis de teller mucho cuidado en mirar que no
toqueis en manera alguna en niiiguna de las tierras que pertenecen la Copons Real de Portugaj,
porque iiuestra voluntad es que lo aselitado e capitulado entre estos reinos 6 10s de Portugal se
guarde e cumpla muy enteramente.
Luego como lfegarades las espaldas de donde
estuviese Pedrarias, envfadereis un rnensajero con
cartas vuestras para mi, haciendome saber todo lo
que hubieredes visto hasta alli, y enviadme la figura de aquella costa ; 6 Io mesmo que me escribieredes escribid tambien A Pedrarias, y enviadie
tambien otra figurs de la dicha costa, como lo que
a mi enviaredes, e continuareis vuestro camino ;
e si la dicha castilla de1 otro queclare isla, 6 hubiera abertura por donde podais enviar otras c a p
tas vuestras 5 la Isla de Cuba, enviadme otro howbre por all1 hacihdome saber Io que hubieredes
descubierto, escribidme largo 6 particularmente
lo ue pasardes vos de all1 adelante.
Ea manera que habeis de tener en el tomar de la
osesion de las tierras e partes que descubrieredes,
{a. de ser que estando vos en la tierra lo hagais
ante escribano publico y con mayor nlimero de
testigos que pudieredes, e 10s mas conocidos que
h b i e r e , acto de posesion en nuestro nombre, cor-

tando Brboles y ramas, e cabando 8 hacienda, si
hubiera disposicion, algun pequeiio edificio, e que
sea en parte donde haya algun cerro seiialado6
Arb01 grande, e decir cuantas leguas esta de la
mar, poco mas 6 meiios, e que parte, 6 que seiias tiene, e hacer all1 una horca e que algunos
pongan demanda ante vos, e corn0 nuestro capitan e juez lo sentencies v determineis, de manera que en todo tomeis la dicha posesion; la cual
ha deser por aquella parte donde la tomaredes,
6 por todo s u partido e provincia e isla, e dello
sacareis testimonio signado del dicho escribano
en nianera que faga fe. Fecho en Mansilla B
veinte e cuatro dias del mes de Noviemhre de mil
quinientos 6 catorce aiios-Yo el Rey, etc.-iVGuarrete, Cobccion de viajes y describriinientos,
tom0 111.
El silencio que guardan estas capitulaciones del
Rey con su Piloto mayor, liecha en 1514, respecto
del descubrimiento de 1512, que no se menciona,
J la ciIcunstancia de ser la espedicion prepsrada para 1515, con el destino especialisimo de
buscar pasaje del Atlantic0 a1 Pacifico, despejan
para nosotros toda duda a1 respecto. Habria mu&as y detenidas observacioiies que hacer,
arestas no caben en una nota-Diremos, sin em]&""
go, que sobre este punto del descubrimiento se ha
escrito varios y muy interesantes capitulos por
escritores argentinos, orientales y chilenos como
Barros Arana, Mitre, Dominguez, Trelles, Lamas
muy en especial, y Fregeiro-sin que 5-pesar de
todo lo dicho se AaIIa esclarecido la verdad, no
siendo poca la confusion que se ha introducido con
la publicacion de una carta de Diego Ramirez que
hizo el seiior Trelles en la Revista de la Bibti+
tecade Btbenos Aims.
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4.

13s un. error frecucnte en 10s autores antiguos y
inodernos llamar Afediodiu ai Sur, sin apervibirse que este rumbo solo debe considerarse as1
en el hemisferio Norte, porque yartiendo del Polo
Artico, el Mediodia 6 sea el Ecuador queda evidentemente a1 S u r ; pero en el hemisferio Sur o
sea A la parte del Polo Antlirtico, el Mediodia es a1
Norte, en cuya direccion se encuentra la linea ecluiitoccial. As1 es que lo que Iia querido decir el
autos, es que parti6 para el Sur, desde que habia
ya el dcscubridor Magallanes traspuesto el cfrculo
inaximo de la esfera terrestre. SirVa esta nota de
advertencia para 10s casos en que se repita el mismo clescuido.

;t(iii

5.

'

Magallanes sigui6 el misino derrotero que Juan
3 h z de Solis, dice el sefior Dominguez; el 10 de
Enero de 1520 reconoci6 el Cabo de Ssnta Maria,
y siguiendo a1 Oeste avistaron una montaiia hecha como un sombrero, y le pusieron nombre
Nonte Vidi. La espedicion de Magallanes era espaiiola; asi es que por mas que su gefe Puera
portugues y la frase portuguesa, 10s que llamaban
Montevideo, a1 refendo monte no hacian mas que
repetir, cosrompibndolo, cl nornbre que se le habia
dado por el primer descubridor.
El sefior Barros Arana historiador chileno que
lia escrito Ia vida y viajes de Hernando de Magallanes en presencia de las relaciones mas antiguas
de 10s escritos de Navarrete y otros modernos
lice : El Cornandante en. gefe de la escuadra quiso adelantar 10s reconocimientos geoFrAficos
en
consewencia remontb las aguas del no y esp or6

Y
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hasta el 7 de febrero sus dos margenes y algunas
de sus islas. En estos reconocimientos, Magallanes
examin6 un cerrito situado en la -orilla Norte que
formaba un contraste singular con las bajas y diIatadas llanuras que se estienden en aquellos lugares. Dieron 10s espaiioles a aquella altura el
nombre de Monte-Vidi, de donde se ha derivado el
nom bre actual de Montevideo-Obra citada p i g .

61.

6.

Las inmensas manadas de yeguas y potros salvajes de que habla Kuidiaz, con alguna exajeracion,
sill duda, fueron causa de que en 1580 se re oblase, o mejor dicho, se fundase la actual ciu ad
de Bueno sAires.

J

7.

La ciudad de Santa-Fe de que habla el’autor n o
es la actual que fue fundada en 1633.

Se refiere a

la primitiva fundacion ejectuada >orel Capitaii do11
J u a n de Garay ti 15 de Noviem re de 1573 y que

b

actualmente lleva el iiombre de Callasta. Zinny.
Historia de 10s Gobernadores- T . I , pig. 319.
8.
Qzte fueron encoinendados- Quiere decir repartidos en encomiendas-Este era el nombre con
que se designaba la eslclavitud de 10sindios en la
epoca de la conquista y tambien de la colonia. La
encomienda era el hombre indfjena dado en feudo
a1espaiiol para que lo esplotase haciendolo trabajar y hasta morir en SU provecho y el del my.
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9.

Don Mariano Molas, que escribi6 la Historia
del Paraguay, atribuye a1 Dictador Francis el descubrimiento de las dos cosechas anuales. Seguu
se ve por el pasaje de Ruidiaz, 10sindios clue eran
labradores lo practicaban de tiempo antiguo ; y como est0 mismo hemos leido en la relacion reservada que de las costumbres y usos de 10s indios
del Paraguay escribi6 en 1751 el seiior Manuel
Antonio Flores, comisionado de limites, por encargo del Marques de Valdelirios; relacion que
oseemos manuscrita, se ve que el referido Molas
re di6 a1 doctor Francia un merito que no habis
contraido, pues no hizo mas que poner en practica la desculdada costumbre de hacer dos sementeras en el afio.
10.

En el capitulo IX de su Historia cuenta Schemidel de la siguiente manera, el horrible trance de
haber tenido que dimentarse de came humana algunos soldados.
Entonces fue cuando tres esafioles se comieron secretameiite un caballo que
Eahian hurtado ; y habiendose sabido, confesaron
atormentados el hurto, y fueron ahorcados ; y por
la noche fueron otros tres espafioles y les cortaron
10smuslos y otros pedazos de came, por no morir
de hambre. Otro espaiiol, habiendo fallecido un
hermano suyo, se lo comi6. Parece que para
redimir este pecado se pidi6 gracia a1 monarca,
pues vemos que Herrera trae a1 respecto el siguiente
pasa.je :
Cuando D. Pedro de Xendoza sali6 de Castilla,
'dej6 concertado en Sevilla con Martin de Orduiia. y
Doming0 de Zornoga, que le enviaran dosnavios con
((

))
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armas, bastimento y cosas de rescate : y aunque 10s
navios estaban a punto sabido que D. Pedro de Meridoza era fallecido, no partieron; pero entendido que
D. Pedro de Mendoza habia dejado por su heredero zi Juan de Ayolas, se maid6 que 10s navios
partiesen, como estaba acordado, p e s allti habria
gente que tendria necesidad de socorro, y que file:
se por capitan dellos, Alonso de Cabrera, con 6rden que no hallando geiite en el Rio de la Plata,
pudiesen ir B tratar, y contratar por el Estrecho de
Magallanes 5. las tierras pobladas de Castellanos:,
En.vi6 asi mismo el rey un galeon con Anton Lopez de Aguiar, cargado de armas y municiones
para el socorro de aquella gente, y titulo de gobernador a Juan de Ayolas, y seis religiosos de la
Orden de Sail Francisco, con ornamentos y recado
oara celebrar, y porque se entendi6 que la estmma
hambre que aquellos castellanos habian padecido,
10s habia forzado a comer came humana, y
por temor de ser castigados se andaban entre oc.
jndios, viviendo como Alarabes, el rey 10s perdoni,
y mand6 que 10s recibiesen sin castigarlos por
ello, teniendolo por menor inconveniente, atenta la
gran hambre que a ellos 10s necesit6 que pasaseri
la vida sin oir 10s divinos Oficios, ni hacer obras
de cristianos.
Herrera, Dkcada VI, libro III,
capitulo XVIII.

’f”e
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11.

Nada dice Ruidiaz res ecto a1 6rden en que Mendoza debi6 dejar sus co onos en Buenos Aims, y
otros que habia despachado rio arriba con su teniente Ayolas. Este.conocimiento es tanto mas indispensable, cuanto ’de el espendieron muchos sucesos subsiguientes de la partida del Adelantado.
Don Pedro de Mendoza dej6 para el gobierno de la
Colonia las instrucciones que w m o s reproducir,
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y que, como se ve por el texto rnismo del autor, se
cnmplieron en gran parte :
Lo que Juan de Ayolas, m i lugarteniente ha de
hacer, si place & Dios y ac8 viene, b si e1 no viniese.
el capitan Salazar, es llevar toda la gente de aaiba
y la de ayul, toda la que cupiere en 10s bergantines, y si pudiere hacer otro camino, pegar fuego
B esos naos 6 anegallas y llevarse toda la gente
arriba. Y esto remito 5 su
que estan aquf son para
dran pasar y bastark
naos. Y en fin, corn0 he dicho, todo IO remito 8.
parecer del dicho Juan de Ayolas ; y si le pareciese llevar to& la gente, lleve el pats-j en que la Ileve
toda, y si no pudiere pasar con el pataj de Santispiritus, dejelo alli y la gente que no pudiera ir en
10s bergantines y vuelva por ella otro carnino ; de
manera que toda la gerite est6 junta donde el dicho
Juan de Ayolas viere que conviei?e. Y si le pareciere pasay derecho a la okra mar, que Io haga;
porque siempre devje.casa en el Paraguay 6 otra
parte que Ie pareciere, por doiide sepamos siem re
del donde esth y la gente que yo le enviare, Io alle. Y por cuanto yo le dejo poder para guitar
capitanes y poner otros, es mi voluntad que 10s
que hasta agora ya tengo fechos, si no tisieren
por que, que no 10s quite ni mueva, y que si sus
alfereces 6 lugares tenientes hicieren por que,
10s quite y 10s castigue, y no quite ni mueva as
compafiias & 10s capitanes, sino que ponga otros
alfereces 6 tenientes en sus nombres de 10s dichos
capitanes que y o tengo nombrados. Habeis os
de guardar de las personas que sabeis que yo me
guardaba ; y de las que yo me fiaba, bien creo que
p d e i s fiaros.
ccRecoJed todos mis criados y servios dellos,
que son buenos y fiables ; principlmente Ortega
que s e clueda ; recibidlo yor criado hiem.
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((SiSalazar quisiere ir Espafia A ser mi mayordomo, enviadmelo con 61 capitan Francisco Ruiz,
a1 cual dejo aquI pma que me lleve la nueva de
lo que, & place a Dios, vos hubieredes fecho e
alguna perla 6 joya si hubieredes habido para
mi ; que ya sabeis que no tengo que comer en Espaiia, si no es la facienda que tengo de vender ; y
tods mi esperanza es en Dios y en VOS. Por eso
mira, pues os dejo por hi,jo y con cargo tan honrado,
ue no me olvideis, pues me voy coil seis 6 siete
jagas, cuatro en la cabeza y una en la pierna y
otra en la mano, que no me deja escribir ni aun
firmar.
A1 capitan Francisco Ruiz trata bien porque yo
le quiero mucho y es de mi tierra y sabeis que
nos criamos juntos, y despachamelo luego, porque si place A Dios, si lleva con que, os lo tornan3
luego a enviar con gente y con bergantines que suba el rio arriba porque no se detenga.
((Estos que se me han quedado ac&, que son
Antonio de Mendoza y Antonio de Angulo, si os
sirvieren bien, hacedles honra, y sin6 no cureis
dellos cada uno sabe que ha de llevar sus partes,
sirviendo. Si de algunos hicieredes justicia, sea
con mucha razon ; y si fuere cosa que podais pasalla, pasalla; porque Dios sera dello servido y
sin6 no lesjusticies sin hacer s u proceso primero y
bien sustanciado. Y si el cas0 fuera tal que os
toque en traicion, y estuvieredes cierto que es verdad y no hallaredes testigos que basten. empozadlo secretamente de noche 6 echarlo donde no
parezca ni pueda hacer daso, pero primero, como
os he dicho, se os acuerde de Dios, que aunque
sois mozo sois cuerdo en todas las cosas le pone
delante; y os dejo las provisiones y cedula que
tengo del rey ; hacedlas guardar.para a rovechares dellas. Yo dejo ciertas partes sefia adas que
se den 10s pficiales del rey, y B Francisco Ruiz
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que va conmigo y 6 mis criados y a 10s marineros,
si Dios algun bien nos diere sacadas mis costas,
razon es que hallan algun grovecho demas el capitan Fraiicisco Ruiz y estos oficiales del rey.
El contador llevo por no dejaros aqui hombre
tan bullicioso ; y tambien 61 quedaba de mala gana. A su hermano que queda por su lugarteniente,
Zrata bien y decidme mucho bien de s u hermano.
Haceos bien quistos de todos 10s hombres de bien,
y que vieredes que os podeis Ear dellos.
t( Si entrtlredcs tan dentro que os eacontraderes
con Almagro 6 con Pizarro, procurj. de haeeros
s u amigo ; y si tuvieredes poder para ello, no dejeis pasar en lo vuestro a ninguno; y ;i mas no
poder, hacer T-uestros requirimientos y siemprk
procura tenellos por amigos, y no de manera que
s e pase vuestaa gente a elios.
Y si Diego de Alrnagro quiere daros porque le
renuncie la gokrnacion que ahi tengd desa costa
y de las islas ciento y cincuenta mil ducados, como
dib B Pedro de Alvarado porque se volviese B su
tierra, y aunque no Sean sin6 cient mill, hacedlo
si no vieredes gne hay otsa cosa que sea mas en
mi provecho, 110 dejaiidome morir de hambre. Y
si lo ficieredes por esta firrnada de mi nombre,
prometo de lo cumplir todo lo que vos ficieredes y
pasar por eilo y procurar que1 Rey lo pase. Y ha
de ser con condicion que os ponga en el puerto A
vos y 5. un criado suyo, y que traigais vos 10s dineros; ha de s e r e n el puerto de Panama. Y a
vos os prometo de daros osque vivamos juntos,
mho milducados, sin el dp.iezrno de comolovendieredes. Y si Dios os diere alguna joya 6 al,wna piedra, no dejeis de envihrmela, porque tenga algun remedio de mis trabajos y de mis llagas.
No os envio poder para esto por no descubrillo ;i
nadie, mas desta que basta firmada de mi nornbre.
A Tabalina pague cincuenta ducados, de no((
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venta que dice que le debeis, y tome su carta de
pago. Digolo por ue no se lo agueis otra vez.
Y aun ue arrri ,a digo que a contratacion que
habeis de acer con Almagro 6 Pizarro que sea
de las doscientas leguas que tengo de gobernacion
en la mar del Sur 6 de las islas, dig0 que 1o.hagais
or todo el Rio de la Plata tambien, y sea por todo
que mas pudieredes.
Las cosas de bienes que aqui quedan de clifuntos, y ciertos rescates mios., y rescates de alemanes, os darh Francisco Ruiz. Haced tenedores de bienes A Juan Ramos y d Martin Perez, y
mandadles que tengan buen recaudo, mejor de lo
que aqui tuvieron, porque todos se han perdido.
Mucho quisiera. peder hablaros antes que me
partiera mas mi dolencia, y el tiempo no hail dado
lugar que espere mas de lo que he esperado.
~ H a c e dde manera que por toda vuestra vida
seais Gobernador , acorclaos primeramente de
Dios y despues de ml porque si as1 no lo hicierades enviare otro Gobernador.
Ah1 os dejo dos testamentos cerrados, uno que
tenia fecho y otro que enmiendo, y otro queda a1
escribano que es el enmendado. Si Dios fuera
servido de llevarme, podeis abrirlos y ver lo que
hay dentro, y en todo lo demas me remito 6. vuestro buen parecer.
(c Fecho en el puerto de Nuestra SeZora de Buenos Aires, 6. veinte e un dias del mes de abril
de mil 6 quinientos treinta y siete afios.
(c Si Dios fuere servido que halleis algun or0 6
lata sacareis 10scostos que yo he fecho, que vos
teneis por escri,to, y sacareis ara mi diez e
seis partes, y para vos ocho, y & os capitanes A
euatro y esotros segun hubieren servido cada uno,
y onedlo pdr escrito ante escribano lo que dais &
ea a uno. La menta de lo que habeis gastado no
hallo en el escritorio, por amor de mi que la envieis
((
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con el capitan Fhncisco Ruiz, y alguna obligacion si teneis de alguno, que muchas escrituras
del Archivo de Indias.
me falhn .n-Documentos
Toino X .
1a.

Como la inteligencia de esta frase, -empleasen
en losReyes,-no es Clara, diremos que debe entenderse-Vender en la ciudad de Lima,-conocida
en aquel tiempo mas por el nombre de ciudad de
10s Reyes, a causa de haberla funclado Francisco
Pizarro conquistador del Peru, el 6 de Enero de
1535. Pero el nombre castellario ces6 de estar en
uso, dice Prescott, aun en tiempo de la primera
generacion, y fue reemplazado pnr el de Lima que
es una corrupcion del riotnbre primitivo indio,
12imac.
18.

Sobre esta batalla 6 asalto dice Azara en el
tom0 11, cap. XVIlI num. 63 de la Historia del
Paraguay : Schimideis que se hallo en esta espedicion dice, cap. XXXIII, que el pueblo estabcz
circundado de fosos y palizadas; pero no pudo
haber tal no teniendo 10s indios con que cortar
tantos troncos. Tambieii exagera el niimero de
indios muertos, y Alvar Nuiiez, capitulo XLIl
sobre atribuirse el honor de la batalla, dice erradamente que 10senemigos usaron flechas envenenadas. Ruidiaz, lib. 11, cap. I1 falta 6 la verdad
diciendo que su padre (Riquelme) mand6 la batalla
y por e m la pinta llena de circunstancias todas falsas ; Lozano lib. 11, cap. IX copia x aumenta 8'
lZuidiaz? y ambos anticipaii un afio la fecha.
((
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Los detalles J: algo fundamental de esta espedicion estan igualniente rectificados pop Azara en el
num. 65,tom0 I1 de su Historia del Paraguay que
espone : Se alistaron para ir a buscar camino
que coridujese a1 Peru 4QO arcabuceros y ballesteros, 12 caballos y 1200 infantes, digo indios auxiliares, a quienes Alvar Nufiez, capitulo LXIV
adorna con planchas de metal sin reparar en que
no lo habia en el pals. Quedb maridando en la
Asuncion Juan de Salazar y no Martinez de I d a ,
como dice Ruidiaz,. lib. 11, cap. 111, equivocdndose
tambien cuando dice que fue la espedicion el
veedor Cabrera. Pronto ya todo con 10s viveres
necesarios, mandb el Adelantado quitar de las
embarcaciones las armas del Rey y reemplazarlas
con las suyas, segun he leido en una justificacion
de aquel tiempo que hay en el Archivo de la Asuncion. Luego dispuso que 10s caballos con la mitad de la gente costeaseii el rio Paraguay hasta el
paralelo 21a 22’ y el con la restante embarcada eii
canoas y bergantines salio ocho dias despues, esto es, el 8 de Setiembre de 1543 y no el 13 de DiDiciembre de 15/11 como dice Ruidixz, libro 11,
cap. III.
Esta rectificacion del se5or Azars hecha sobre
documentos que ha consultado personalmente, ponen en evidencia que la cronologla del libro de
Ruidiaz no es fidedigna, y debe tomarse con la
reserva y beneficio de inventario que 5 10slectores
escrupulosos conviene para no incurrir en errores
que ya ha demostrado la crftica.
((

((

))

iNDICE
PAG.

LIBHO I

. . . . . . . .

Jntroduccion 6. esta nueva edicion
Dedicatoria.
Historia del descubrimiento, conquista J poblacion del Rio
de la Plata. . . . . . . . . . . . . . . .
Cap. I-QLiBn fil& el primer descubridor de e& Provincia. . . . . . . .
6
11-De la descripcion del Rio de la Plota, comenzando de la costa del mar. . . . . . . . . .
* 111-De la descripcion de lo gue contiene dentro de
Si este territorio
* IV-En que se acaba la descripcion del Rio de la
Plah
V--De una entrada, que cudro portuguesesdel B r a d
hicieron por tierra, hasta 10s confine8 del P e d .
VI-De la armada con que entr6 en esta Provincia
del Bio de la Plata Sebastian Elahto . . . . .
8
VII-De la muerte del capitan don Kufio de Lara, la
d e su jenfe con lo denias sucedido por traicion de
indiasamigos
a VIII-De
lo que le sucedib 6 I& gentedelbergantin,
y c6mo apresaron 10s espafioles un navio francks,
J ganaron una victoria B 10s portugueses
8
TX-Del descubrimiento de C h a r y SUB compafieros
X-Cbmo don Pedro de Mendoza pas6 por Adelantad0 y Gobernador de estm Provincias, y la A;mada qne trajo
8
XI-& c6mo la armada entr6 en el io de la piat;
y de la muerte de dou Diego de Mendoza.

. . . . . . . . . . . . . . . .

5
16

. . . . . . . .

17

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

22
24

29

38
43

47

. . .

. . . . . . . . . .
. . .

69
62

da.

Cap. XII-De la harnbre y necesidad, que padeci6 toda
la armada
r XIII-De
la jwnade que don Pedro de Mendoza man.
d6 hacer a1 General Juan de Ayolas y a1 capitan
Domingo Martinez de Irala . . . . . . . . .
a XIV-De las cmas que sucedieron en &a provincia
despues de la partida de don Pedro de Mendoza. .
a XV-De
lo que sucedi6 a1 capitan IEomingo Martinez
de Trala rio arriba, J la muerte de Juan de Ayolaa.
a XVI-De
lo que sucedi6 despues de la muerte de Juan
de Ayolns acerca del Gohierno de -eta Provincia.
a XVII--C6mo se despobl6 el puerto de Buenos Aires,
juntfrndose 10s conquistadores en el de la Aauncion
XVIII- De la traicion que intentaron 108 indios contra 10s Conquistadores juntos en la Asuncion . .

. . . . . . . . . . . . . .

66

70
74
79
83

86

88

LIBKO I1
cap. I-C6mo sali6 de Castilla el Adelantado Alvltr Xuiiez Cabeza de Baca, ydisciirso de su viaje. .
91
r 11-De 10 que hizo el Adelantado, despuea que Il&
4 la Asuncion y de lo que sucedi6 en !a tiema. . 96
111-De la entrada que hixo c;l Adelantado por el
puerto de 10s Reyes, y de algunas discordim y
s u c e ~ sque despiies se ofrecieron.
101
c IV-Como 10s oficiales realeu y otras caballem y capitanes prendieron a1 Adelantado, y de lo d e w
. que uucedi6.
106
r V-De la remision del Adelantado fr Caslillia,9yde loe
tumult- que despues hub0
111
r VI-C6mo en este tiempo lle& B la provinciia Franciwo de Meedoza con la compafiia de Diego Ro11%
jag, que sali6 del P e d .
VII-De la entrada que hiao nomingo de Irala hmta
10s eonfines del Per6, de dondeenvi6 4 ofreceme
a1 Prmidente Gasca para el Heal wrvicio
118
4
VIII-De lo que sncedi6 en la Aanncion. De laelercion del capitan Diego do Abreu, y c6mo cortaron
la cabera al capitan don Francisco de Mendoza.
123
I X - L b o el capitan Mego de Abreu dmpaoh6 6
Espafia B Alonso Riqwelme de Gmzman, y c6mo 88

. . . . .

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . .

.

1

239

IKDIGE

?LG.

perdid y k vuelta del General Doming0 Martinez
de I r a l a .
126
Cap. X-De c6mo en wte tiempo ssili6 del Per& el capitan
Juan Nuiiez de Prado A la poblacion de la provincia del Tucuman, despues que el presidente Gama
veiici6 4 Gonzalo Pizarro
129
6
=-De
la jornada que hizo Domingo Martinez de
Irala, llamada la Mala Entrada
. . . . . . 133
XII--De la poblacion del ltio de San Juan y de como
no pudo mantenerse, y de la p6rdida de la Galera. 136
= XIII-De una entrada que hizo Domingo Martinez de
Irala,' A la Provincia del Guairh, y lo que rsucedib. 138
a
XIV-De la poblaeion de la Villa de Ontiveros en
la Provincia del PrtranA, donde algunos w retiraron
4vivir.
141
c XV-Del
proveimiento que S. M. hizo de elste Gobierno con el Adelantdo Juan de Sanabria . . . . 146
e XVi-De
la entrada de don Fray Pedro de la T o m ,
primer Obispo de esta Provincia, y lo que provey6
S.M. . . . . . . . . . . . . . . . 160

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

LIBRO 111
Cap. I-&

la publicacion de las ckdulas de S. M. y de 10
que en BU virtud hizo el Gobernador Domingo Martinez de Irilla . . . . . . . . . . . . . 153
c 11-De c6mo el capitan Pedro de Segura Xavah f u k
enviado por elGohernador a1 despacho de la n b
quevino de Castilla, y qued6 en el puerto de San
Gabriel
125
a 111-De la8 poblaciones, que en este tiempo mand6
hacer el Gobernodor, y las cows que en ell= acae-157
cieron. . . .
a IV-De
1%salida dPi capitan Nuflo de Chaves B la poblacion de 10s Jamyes, y su&os de ella
159
V-C6mo en esta tiempo murid el Gobernador Doinin.
go Martinez de Irala, y lo que sucedi6 A Nuflo de
. . . 162
Chaves
a VI-&
lo que sucedi6' a i G'eneral Kuflo de Chavea
despueg de la divieiondesu armada
168
c VII-De la vuelh de loe soldados que se dividieron de

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . .

. . .

. . .

. . . . .

IN DICE

Ph.

Nuflode Chavea h a s h llegar 4 la Asuncion. . . t7E
Cap. VIII-En que hoe tmta del general levantamiento de
10s indim de la pmvincia del Paraguy y Pasrutis 17%
e IX-Dd
levantamient.0 de ~ R Bindim del Gmix-4 culmtrrr el capitan Melgarejo. i cuyo w w m fut3 el
capitasAloawRiquelme . . . . .
T28
X-Re PS venida de Ray Diaz Melgarejo h la Xmaeian,
y mmo se quem6 una carabela que f p ~b b k de
enviar de avim 4 Espafin.
. 181
XI-De la s d i h que hizo el Gobemador psra d kno del Ped, yjente que m.d en eu mmpaia . 183
XI-Como en este ciernpo llevaron pres0 4 la, Real
Audiencia 6 Francisco de Aguirre, h b r z t a d o r del
Tucuman.
.
186
e XIH--D~
que a o A i 6 &anlcisco de vergara en
188
el B e d . y de la vuelta del Obispa.
XIV-Del astigo que him don Diego
por la m a e d de Nuflo de Chvea. y d
tw que tuvo el General y sw w m p f h con 10s
indiosl.
191
XV-%
la guuerra que 1~ indios bideron ea Bd eapino 4 Felipe de C b
*
* B
XVI-De '~111
tumulto que
pibaa
Alonro Riquelme, J del
*
lea
XVII-Del virrje qne hiso FJipe de C h r w 6 &enm Aims, y de la welts de M5mo Hilignehe 4 h
revincia del Gnair4 p IJU prbian.
200
S&II--Ds las diwneiones que h o b en trr A
entre el Obispo y el General Felipe de
. haeta BU prision . .
e X I X d r n o fuk lievdo Fe&e ie
i
1- &laLa poblacion de 8mb %,
Turnman. 208
d o w , eye toparon om el Gob

. . .

. . . . . .

.

I

k

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
e

. . . . .

C A

NaITAS

.

cL&.

. . . . . . . . . . . .

-215

