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■de vos lofeph de Acofta de la- Compañía de
1 E S V S hos fue hecha relación áiziendoj
que vos auiades compueño vnlib.ro intitu
lado Hiftoria Natural y Morai de las Indias
en lengua Caflellana, enei qual auiades pue
rto niucho trabajo y cuydado,y nos pediftes
y fuplicaftesj osraandafiemos dar licencia^ para le poder impri
mir eneftósnueftrós-Reynos có^preuilegiopor diez añoSjOpor
el-tiempo que fueíTemos fcruido,o conio la nueílra merced fuef
fe. l o qual viftoporlos del nueáro Confejoyy como porfu má
" dado fe hizierou enei dicho libro las diligenciasjqucla Pregraa-• tica por nos vltimamente fecha fobrcla imprersió délos diehos'
lib ros difpone ^fue acordado, q deuiamos mandar dar efea niief
- tra cédula en la diclia razón 3 é y o tuvcloporbien. P orla qual
• -.vos dam oslicéciay facilitad, para que por tiempo de diez años
';-<iunpIidos, que corran, y Ce eti«nteiideíde el diade la fecha delia, podaysimprimir,y veder en eftm nueGros Rcynos el dicho
-/.libro que de íufofehazem écionyporclocigw ai que enelniieCtro Confejo fe vio,que van rubricadas las hojas, y íirmaáo-al fin
.-del, de Ghriftoual dé Leon nucílro efcritiano de Camara, délos
... quereíiden enei luicilro ConfcjOjy con que antes que fe venda,
•.Ì lo traygays ante ellos jiintamenre con el original que ante ellos
.• preCentaíteSjOara que fe vea lì la dicha iinprefsiócftá conforme
„j a el, o traygays Fe en publica fonna,en como por Corretor nóbrado por uueílro m¿dado fe vio, y cort-igio ia dicha imprefvió
por el dicho original, y quedan aníi imTino ífnpreflaslas erra
ci tas por el apirntadaspara eada vn libro de los que anli fuere im3¿p teilos, y feo s tafie'eiprecio que por cada-volumen aucv's de aver y lleuar. Y mandamos, que durante el dicho tiempo, perfo
■’I'na alguna no le pueda imprimir lln licencia vueftra : fopciia que
■ ■.el que lo imprimiere ,b vendiere, aya perdido, y pierda todos y
qdqualcfquicr moIdcs,y aparejos que del tmderc, vloslib ros quc
védiere en ellos nucllrosReynos:è incurra mas en penaÜc cinA l
cuen

ru tta mil marálicdis por cada vez que Io contrario hiziere. Ls
qual dicha pena Tea la tercia parte para U niieñra Carnata : y la
otra tercia parte para el denunciador : y la otra tercia parte pa
ra el juez quelorentciiciare. Y mandamos a los del nueliroCó
jejo Prelidente;, y Oydores délas mieftras Audiencias,Alcaldes
Alguaziies de la nueiira cafa y Corte, y Chancillerías, y a todos
los Corregidores, Afsiílcnte, Gouernadores,Alcaldes mayores
y Ordinarios, y otros jiiezcs,yjuílicias qualefquier de todas'las
ciudades, vdlás, y lugares de los nucítros Reynos, y Señoríos,
anfi alos que agora fon, como los que ferande aquí adelante,q
guarden. y cumplan efta iiiieílra cédula, y merced que aníi vos
fazemos, y contra el tenor y forma dello, y en lo en ella conte
nido no vayan, ni palien, ni cóilentan yr, ni paflar en manera al
guna.- Topena de la nueílra merced, y de diez mil marauedis pa
ra la nueílra Caínara. Dada en San Lorenco a veynce y qu atta
dias de el mes de Mayo, de mil y quüaiencos y ochenta y nueue
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or mandado del Rey- nueílro Señor,
luán Vazquez.

s
G O K C J L O
í > j r j L J
Trouindal de la Compama de l E S V S eti
la^rouincia deToledo por particular commifsioji
que paradlo teu^o delTadre Clau-dh ^quiVtua
7iueJiro ^repojïto General, doy licencia ^para que
Je pueda imprimirel libro de laJUJîoùa ISÎaturaly
Moral de Jas Indias, que elTadre îo/eph de Mcofia
Ü{eli¿ioJode/aniiJmaCompañí4ha compuejiojy ha
fido examinado y approbadoporperjonas docîasy
graues-denuejhà Compañía-. Entejim oniodelo
quai di ejiafirmada dè minobre ,y felladacoel Se^'
Uodemioficio.lEnMcalaQnsydeC4bril,dei 5 8 p.y o

G- Dauila
^ProuinciüL

aprobación.
T O E S T A H I Sl l ^ p t o r i a N atural y M oral de las I n dias, que cfcriuc el Padre lofcph de
Á cofía de ía C om pañía de I E S V 5 , y en
lo que toca a la dodlrina d éla F c ,e s c a th o lic a , y en lo demas digna de las m uchas Ie
rras y prudencia del A utor., y de que todoS'
la lean,para que alaben a D io s,q u e tan m arauilloío es en fus o b r a s. En San Phclippc
deM adridaquacró.deiV Iayo,dc i 5 8 ^ .
Fray Luys de L eón.
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‘Infanta Tí oña Ifabel ciar a Eu^aúct
-de í^ujlrta,

S E K O X J .
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gejiad d e l n u e j l r o Señor dado Ikeii
■ aade ofrecer a V .A - ejlapec^eñaohra
intitulada ÍÜforialSlaturaly l^Toralde
las Indias¡nofe mepodra atrihuyr afaU
tadeconfideraáon, querer ocupar el tiempo ¿lue encofas de
importancia V . A - tanfantamentegafta, diuirtiendolaa
materias q por tocar en Thdof)phiaJ onalgo efcuras ¡ y por
fcr degentesTarharas no parecen propofto-. Mas porque
el conoánúentoy ej^eculaáon de cofas naturales,mayormen
í tefi fon notables y raras, caufanaturalgrfoydekyteen
* entendimiétos delicados ,y la noticia dé cofumbresy hechos
• cfraños también con fu nouedad apla:^e,tego paranú, que
para A.A -podra feruir deVn honejioy Vtdentretemmien
, to , dalle ecafm de confiderar en obras que el A ltifb n o
' hafabricado en la machina defe ?nundo : efpeciahnete en aquedas partes que llamamos Indias, queporferntieuas tier
ras, dan mas que confderar ,yporJer de nueuos ImJfalloSj
: que elfummo Dios dio a la Corona de Efpaña, no es del t0‘
■ do ageno ni efrañofu conocinueto. M i dcjfeo es, que A.A>
algunos ratos de tiempo jeentrc'engci conefa lctu ra , que
A 4
por

por ejfova en Vulgar,j ßno me encaño, no espara entendît
vúentos^’ulgareiyy podrafer q como en otras cofas, aßt en
eflamoßrMooußo V .^'.feafauorccidaeßaohrilU,para
^ por tal medio tabien el
nueßro Señor huelgue de ere»
tretener alguna>e7iel tiempo con la relación y conßder»
don de cofa,y gentes ^u ea fu %eal Corona tanto tocaji,a
cuya Mdgeßad dedique otro libro,<jiie de la predicación E*
>agelica de acuellas Indias compufe en L a tin , Y todo ehh
deßeo ijueßrm,para ^ue con la mticia de lo que Diosnue*
ß r o Señor repartió , y depoßto defu s theforos enaquellos^ y n o s ,feanlas gentes dellos mas ayudadasyfauorecidas
deßas de aca, aquienfu diuinay alta Y’rouidencia las tiem
encomendadas. Suplicoa V .ß.queßenalgunaspartesef
ohrilla nopareciere ta apa:zjbk,no dexe depajfar los ojos
por tuj ^cmas,quepodra fé r que "»ñaso otrasfeandegußof
yßendolono podran dexar defer de prouechoy muygrade:pues eßefauor fera en bien, dtgeníesy tierras tan neceßaa*
dasdeL Dios nueßro Señorguarde,, y proßere a V .
muclm años,comofu s ßeruos quotidianay affeciuo*
'ámente lofuptkamos a fu diurna 'híagefiad.r
./ímen. En Seuiliaprimero de Maraes
I5p
^ños..

ífe p h de jfcoßic,-
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E L N V E V O M V N D. O.
y Indias O ccidentales han eferipta
m u ch os Autores diuerfos l i b r o s ,/
relaciones: en q dan noticia délas co^

fas nueuas y eñrañas,q en aquellas paites fehá d e f
c u b ie tto , y d é lo s hechos y fúceíTos de los Efpano
les a la s han conquiftado y poblado . M as haftai
agora no he v iílo A uiori que trate de declarar las
caulas y razón de tales nouedades ycftrañczas de
iiacuralcza, ni que haga difeurfó, e inquificion en
efta paree: ni táp oco he topado lib ro, cuyo argu
m en to fea los hechos y hiftoria de lo s m iim osln-!
.dios antiguos y naturales habitadores delnueuo
"orbe : A la verdad ambas cofas tienen dificultad
t o pequeña. La.primcra por fer cofas de natura
le z a , que falcn de la Philofophia antigú am eteréj
cibidayplacicada: com o es fer larcgion -q llam a
' Tórrida m uy h ú m ed a , y en partes m uy tem pla
d a : llouer cn clla quando el Sol anda m as cerca ,/
otras cofas fem ejantes. Y lo s q u eh an eferipto de
Indias O ccidentales, no han h ech o profcfsion de
tanca P h ilofop h ia, n ia u n lo s mas dellos h a n h ccho aduercécia en cales cofas. L afegunda de era■lar los hechos y hiftoriapropria de los Indios,-.requeria

ÎO

<proemto
quería m ucho trató’ y inuy iñtriníeco con los m if
m os Indios, dcl quai carecieron, los mas que han
creripeo de Indias : o por no faber fu legua : o por
río curar de faber fus antigüedades : áfsi fe conten
caeqn con relatar algunas de fus cofas fuperficiales. DcíTcando pues yo tener alguna mas eípccial
noticia de fus cofas^ hizc diligencia con hombres
placicos y muy vcríkdos en tales materias,y de fus
platicas y relaciones copiofas pudcfacar lo qjuzguè bailar para dar noticia délas coñumbres y he,
chos deltas géícs. Y en lo natural de aquellas lier
ras, y fuspropriedades con la experiencia de m u
chos anos, y con la diligencia de inquirir, y difeur
rir,y conferir con perfonasfabiss y expertas : tam
bien me parece, que fe m e ofrecieron algunas ad.r
vertcncias que podría fcniiry aprouecharaotros
irígeniósm ejores, para.bufcar la verdad, opaíTar
mas adelante, fi les parccicfle bien lo que aquiha
llaíTcn. Afsiqueaunque clm undonueuo yanp
csnueup fino viejo ,fcgun ay mucho dich o, y cfcripto del, todavía me parece que en alguna ma
nera fe podratencr cítaH iftoria pornucua, por
fer juntamente Hiftoriay en parte PhiIofophia,y
por fer no folo de las obras de naturaleza,fino tabien délas del libre alucdrio, que fon los hechos
y coftumbres de hombres. Por dodem e pareció
darle nombre de H iílo iia Natural y Moral de In
dias

ïl;
^IL eB o r.
àias,al>raçantîo coiicftcintcntoatnba'scóras. Em
los.Hos primeros libros fe trata, lo cjue to ca al cic
lo , y tcmperaiTiento, y habitación de aquel o^be^
Los quales libros yoauiaprimero eferipto en La
tin , y agora loshccraduzido vfando mas de la li
cencia de Autor, que de la obligación de ituerpre
te , poracom m odarm e rr.ejor a aquellos aquicn
fe cfcriuc en vulgar. Enlos orros doslibros figuie
tes fe ttatai lo que de elcm cntós,y m ixtos natura
les , que fon metales, plantas, y animales, parece
no^cablc en ludias. D e los hobres-y de fus hechos
(quierodczir délos mifinos Indios,y de fus ritos>
ycofl:um bres,ygou{erno, yguerras, yfuceflbs)
refieren los demas libros , lo que fe ha podido a*
veriguar, y parece digno de relación.. C o m o fe
ayanfabidolosfuccíTos- y hechos antiguosde In
dios,notcniendo d ios cícriptura com o nofotros,.
en la inifm aH iíloria fe dira, pues no es pequeña
parte dcfushabilidadcs,auerpodi;doy fabidoco*
feruar fusantiguallas,fin vfar ni tener letrariaigun as. El hn deftc trabajo es ; que por ia noticia de
las obras naturales quccl Aucor tan fabio de to 
da naturaleza ha hecho,,fe Íe dcalabancaygloria
al altifsimo-Dios,quc es marauillofo en todas pac
tes : Y por el con ocimiento de lascoftumbrcs, y
cofas proprias de los Indios, ellos fcan ayudados,,
a cófeguir y permanecer en la gracia déla alta v o 
cación.
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cacion del S a n ilo E uangciio, al guài fe digno cn,
cl fin dclos figlos traergére ta ciega, cl q alumbra
dcfde los m o n tesaIciisimosd.e fu eternidad. V ltra dciÌo podra cada vno para fifacar tam bién al
gún fruto, pues por baso que fea el fu jetO jcIh o m
brefabio-facapara fi íabiduría, y délos mas viles
y.pequeños animalejos fe puede tirar muy alta c5
íideracion, y muy prouechofaPhilofophia. Solo
reila aduertiral le tlo r , q u e lo sd o s primeros li
bros della hiñoria, o difeurfo Ìcefcriuieron cftan
d o enei Piru,y los otros cinco dcípues en Europa,
auiendom e ordenado la obediencia bolucr por
a c a , y afsi los vnos hablan délas cofas de Indias
co m ò de cofas prefentes, y los otros co m o d e co: fas aufcntcs. Paraque cfta diuerfidad de ha
blar. noofenda , me pareció aduertir
a q u ilacau fa.

libro p r i m e r o
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t . T>eía opinmi que alamos autores tuuierm
queeláelonofeejtendiadh.uemniundo,

S T V V lE R O N T A N
L EX O S
losanciguos de peníar que.vukíTe ge-arcs era
eñe nueuo raunáo,que m'achos.dellos no qu’tíieron creer que aiiiatierra deefta parte, y .4o
^que es roas de maraviflar,no faltó quien también negaífe
aueraca eñe ciclo que vemos. P orque aunque es ver
dad que los mas y los mejores de los Ph'ilofophos finderon que eI--cie!o era todo redondo, como cnefe¿lo lo íes,
y que aísirodeaua.portodasparteslarierra-y la encerrauacn’fi: con todocíToalgunosy tiopocos,nidclosde me
nos autoridad entre los fagradosD oá:ores,tuuieron dife
rente opinión, imaginando lafaRricade eñe mundo a ma
n c ra d e v n a c a ra ,c n la q u a le lte c h o q u e !a cubre folo U
•rodea por lo a k o ,y no la cerca p o rro d a s partes. D ando
por razón de efto,que de otra fuerte cíluuiera la tler ra en
«icdlocolgada dcl ay re ,q u cp a rccc’Cofaagcna de toda
razon.Y también que cntoát'S los edificios vemos que
d d m ie n to cña-dc viiaparte,y el-cecho de otra contraria:
B
y afsi

■

Í!De U HifiorU IZaturd de indias

r a r s i c o n f o r m e a . b u c n a c b n ( i a i e r a c i o n .e n e ñ e g r a n 'e d i f i 
cio d c b m u n d í o ,c o d o e l 'c i e l o e í l : a r a .a ; v n a 'p a r c e c n c i m a '> y
to c ta U tie r T a a o tr a d if e r e n te d e b a x o . E l-g lb rio ro C h r if o ñ o r a o c o m o q u ie n fe a u ia m a s o c u p a d o e n e l e ftu d io ,
d e l a s l e t r a s - f a g r a d k s , q u e n o c n e l d e la s f d a c i a s h u m a n a s , ¡
chrífoflmus. j n u e f t r a f e i - d e e ñ a . o p i n i o n , h a t i e n d o d o n a y r e e n f u s c 6 aornil. 14. ®’ m - n t a r i o s f o b r c l a E p ¡ f t o l a a d H e b r c o s , d e l o s q u e a f i f e s c l 'c i e l o t o d o r e d o n d o - ; y p a r c c e l e q u e l a d im
n a f c n p tu r a q u ie r e d a r a e n c e n d e t,o tc a c o f a ,U a m a n d o a l,
H e K 8.
c i d o t a b e r n a c u l o y t i e n d a - o t o l d b q n e p u f o D io s . Y aun^
p a íT a a l l i e l T a n ¿ í o m a s a d e l a n t e e n d e z i r s .q u c n o e s e l c í e tíem. .chrifo. \ q g j q u e f e m u e l l e y a t i d a j l i h o q u e e l S o l y l a L u n a y la s Komil.(j.o-15 c í t r e l i u s f o n l a s q u e -fc . m u e n e m e n e l c i e l ó i e n l a m a n e r a
j^ g p ^ ^ ^ j.Q j,£ g jj^ y ( ,y e n p b r c la y r e :y n o c o m o lo s P h ilo mhz.:íd-^op. Pq |^Q 5 p j é n r d n , q a e f e r c b u e l u c n c o n c I m i r m - o - c i é l o c o n io lo s r a y o s c o n f u r iic d a .V a n c o n e f te p a r e c e r d s C h r i^
TJ3«dorf£!«cr-roftomoTíicodbntoaumr g T a u c , y T h e d p h U a ¿ t b , c o m O
rheophüiaui f u c l e - c a f i 'c n todo. Y L a ¿ l : a n c i o F i r m i a n o , a n c c s d e t o d o s
t í . cíí'- 8- * á H « . i o s d i e b o s , í i n t i e n d b l o m i r r o o , n o r e a c a b a - d e r e y r y b u r í.r£.ucíán.!i& .,|^j,
lo s p e rip a te tic o s y A c a d é m ic o s , q u e
5.
a i c ie lo fig u ra r e d o d á , y p o n e n la tie r r a c n m e d io d e l
m u n d c ,p o r q u e k p a r e c c c o f a d e lif a .q u c e ñ e l a t ie r r a c a l
C ia d a d e l a y r e , c o m o e ñ á 'r o c a d o . P o r d o n d e v i e n e
f o r m a rr e m a s c o n e lp a re c c rd e E p ic u ro ,.q u e d ix o n o an e r o t r a c o f a d e la o t r a p a r r e d e la ti e r r a ,.f i n o v n c h a o s y
abifmo i n f i n i t o . Y - a i m - p a r e c e t i r a r a l g o a e f t o l o q u e d i z e
« f w n y w í í - f .i r i .r a n t H i c r o n y m o e f c r i u i c n d o f o b r e h e p i ñ o l a a l o s E p h e f p i /ío .a iE f b c s f jo s ,p o r e ü a s p a l a b r a s . E l P h i l o f o p h o n a t u r a l p a f l a c o n
fo ;íiÍ!.2 .i/ic -.4 .p y ^ Q „ fj< íj;ra c Ío n l o a l t o dc-1 c i e l o , y d é l a o t r a p a r t e d e l
p r o f u n d o d é la tie r r a y a b iim o b h d lla v n in m e u f o v a z io .
Síxí;u/!!:e.-;|?í]^g P r o c o p i o r e f i e r e n ( a u n q u e y o n o t o b e v i f t o ) q u e a f ir
UL-. 5 - ^ ‘^^°*'‘- m a f o b r e e l l i b r o d e l G e n e f i s , q u c la o p i n i o n d e A u ñ o t e l e s c e r c a d é l a f i g u r a y m o u i r n i e n t o c i r c u l a r d e l c i e l o es
c o n t r a r i a y r c p u g n a n t c a i a d i u i n a e f c r 'i p t u r a . P e ^ j o q u e

: \ Ijtírj) frm e y o . '
V
fiéntañVdíganlosdichosautorescorasHómo eftas,noa_y
que warauitlarnos, pues es notorio que no fe
to delasfcienciasv dcmonílT aciones de Philofopnia,atc^
diendo a otros efludios mas importantes. Lo*quc parece
^tuasde maraiúllar es,q fiendo fant Auguftm tan auwta.
iadoeR.todaslasrciciKÍasnatLvr^‘l cs,yquee.nla M iolosia v enlaPhiiTcarupo tanto, cpntodoeHo fe quedañetn
nre dudofo Vfm determinarfe, enfi clciclo rodea la^tici- f,ugu¡h.lih.t.
ra de todas partes,© no. Que fe me da a mi(dize el) q.pen ¿e ae/Kf-adlih
fera os oue el cielo como vna bok,cncierre eníi la ti-erra c.y.
dctodaspar:tes,enandoellacnmediodelmundp como
,
.
.enclfíl,o.qu.c-digamos que naesiafsa, fino :quecu^^^^^^
cielo a larierra por. vna partefoiamente ,com o vii plato
-brandeq aicelU encirna.E nelpropno lugar.donde di-ze
fo referido, da a entendet y aun lo dize claro, que no ay
^émóñracion fino folo<onjet«ras,para,afirmaTque el cíe
:!ó-es de figura redonda. Y alU y enceras p:arces.:ticne por *W «iPi
•cofa dudofa d mónimient o circularde los cielos-;^» le
; -há ác'ófender nadie,ni tener én menos los fanños.'Dotto1 TCsdelárglcfía,fi.ena}gunpuntodePhilofo.pbia y fcicn.
1 •ciasriaturalesfientendifercntcmente.de lo que efta mas
i recibido y apro^badopot buena Philofopbia :_pues todo
i fu eftudiofueconoceryfcruir y predicar al criador ,)'• en
eftoíuüier.on grande excelencia.Y-como empleados dei
' rndo-ehcfto,qae;eslo;queiínpprta,np:es:mPchoqueen
d cftudio-ycoTiocimieniodelascriaturas, no ay antodas
1 vezespoTcntero.acertado. Harto mas ciertamenre fon
<Je reprcheadcTlos fabios de efte figlo y Pbilofopbos vanos.que conociendo y alcancando el fer y orden de citas
cuuuras,elcurfcymouimiento d eloscid os, nollega1' Tonlosderaemuradosaconoccralajadorybazedor de
todo efto: y ocupandofetodos eneftasbediur-ís y o b n s
de tanto primor,no fubieron con el pcnfamicnto a defeu
hxk al autor fo.berano , como la diurna fabiouria lo ad^ Síf.i j.
«
' B a
tuerte;

I

tS
flo n. I.

u ì e r t e
n o le fi
p o r fus
y a c u f a

Jíe la í^JroriaN atttm de Indiai
: ò y a q u c c o ‘n p c i é r o n a l c r i a d o r y f e n d r d e t o < J o ,
ru ie ro n y g lo rific a ro n c ò r n o d e u ià n ,d è fiià n e c id o s
ìn u e n c io n e s: c o fa q u e .ta n .ju fta m c n c e les a rg u y e
c l A p o í lo l .

C j í T - i . Que el cielo es re d ò n d ò ^to d à i partes.y,
y f e mueue entorno dejt m fn o .
•
a s v i n i e n d o a . n u e f t r o p r o p o f í f o , n o a y d u d á f in o ■q u e l o q u e e l A riíF o tilc s y lo s d e m a s P e r ip a t e ti c o «
^ u ts ?hilo[, j y n t a n i e n c e c o r v I o s E f t o i c o s f i n t i e r o n j q u a u t o a f e r e l c i e l o t o d o d e f i g u r a r c d o n d a ,y ii K ) u e r re c i r c u l a r m e n E e y 'e n
to r n o , es p u n tu a lm e n te tan ta .v erd a d :, q u e la v e m o s c o n
n u é firO s o jo s los q u e v iu im o s e n e lP .ir u ,Í ía r to m a s .m a n ifí'e ñ a p o r la e x p e r ie n c ia ,d e lo q iio s p u d ie r a f c r p o r q u a l i
q u ie r a r a z ó n y d c m o ftr a c ió n p h iíó fó p h ic a . P o r q u e p a r a
fa b e r q u e el ciclo e s c o d o r e d o n d o j y q u e c iñ e y io d .é a
p o r t o d d s p a r te s Í a ti e r r a , y : n o p o n c r d u d á encllo í, b afta m ir a r d e f d e c f tc h c r a i f p H e r io a q u e lla p a r te y ee g ion .d ci':G i d o q u e d a b u e lc a a l a t i c r r a j la q u á l lo s -a n tig a o s ja
m a s v ie ro n . B a fta -a u c r v ìf lo y - n o ta d ó ^ a m b ò s a d o s p o lo s, e n q tic el cielo fe reb iie lu e c o m o e n Tus q u icio s ,'d ig o
e lP o l o A r í i i c o y S e p te n tr io n a l q u e v e n io s d e E u r o p a
y e f to iro A n t a r ti c o ,o A u ñ ral- (d e q u e d tid a - A ü g u ftin c > )
'^*10
p a í T a d i l a 1i r f e a ‘ E q a i n o c i a l t r o c a n f o s - d ' N ó r t c
®‘ ■
c o n e l S d r a c á e n e lP i r ú .' B a fta f in a lm e n te a u e r c o rrid o .
n a u e g a n d b m a s d é r e ré n t a g t .a d o s d c N b r tc a S u r ,q u a 'r e n
ta d e i a v n a v a n d a d éla L i n e a , y v e y n tc y tre s d e la -o tra
v a n d a . d e s a n d o p o r a g o ra el te f tim o n io d e o tr o s q u e a n
n a u e g a d o e n m u c h a m a s a ltu ra y lle g a d o a q u a f t fefen ra.
g ra d o ?, al S u r. Q n .ie n d ira q u e la n a o V ié io ria ,d ig n a c ie r
t o d e p e r p e tu a m e m o r i a , n o g a n o la v ig o r ia y triu n fo d é
la r e d o n d e z d cl m u n d o ,y n o m e n o s d e a q u e l ta n v a n o v a ■
z io y c h a o s.in fin ito .q u e p o n ia n .lo s o c io s .P h ilo f o p h o s
d eb ax o.,.
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dcbaKO:dHacÍ€rra;puesdiohuelta;aIiMundo;iy.i:Qd'ce.lA
íntneafidaddclgran Decano? •Aqiticn'no.lepai:^ci’a ,qué
con eñ e héchtaimerfteo ^.qué-rddatlaígrandcz'adc la tjertá
por m ayorqucííépiutcíeítaJujeta a;lospiesrdte vnlióbrej
pu csIítpiidom cdir^A fsiqtiefináüdaeseldelo-deredó....
d ay p e i'fc d afig u raty latierra abraganddíé conelagua»
hizen vn giobo;obola:caba'l.».q.uércfuIríi-de los dos ele-?
m cntos,y tieneriistcrmmbsy:limkcSifii.rcdondc2 ygradeza; L o.:qual fe pu ed e baftantcm ente próuar ,y detubf-;
t-rar por razotses'deiPhilorophiaiy::deAftrblogia,ydexan-?
do aparte aqueUásfttbtáIcs.»;que fe ;alcgáti;cotiuinmcn*-:
tic de que álcu'erpó irtas.peTfefíofqaal-CS el cicIo)fc le!
deu clam asperfeítafígurayqucfinduda es la redonda:;
deq.uei el m oüim icntoxircular no:puede:íér jgúaiy.íirí-;
mciííbaze.cfqnina eü a ^ n a p a r t c , y íe tueircc-i como-es:
forpólbiñ el-S o Iy ,L u n a y'cfíreUks;n6'daii;b.uélfa;,rck
d o n d aa lm u n d a ; Mas dcxando'efto.aparte cotrro digo,pa'rcccmea>mii que':fblal3LiuDa:deuerbaft'ar.cn.eñe;.ca-roí
com oteftigo. fielicn elíGíelo j- pucsishroncclíediim enré
fe elcurccey'padécecclypíe^; quandói acaece ponerfcle:
la icd a n d d z d e ia tic tra e x d ia in c tío é n tre ella.y.d Sol^
y-afeieftotéarclpaíroa losrayos delS oI: lo qual. cierto;
nopodriaferfino cñuuicfle la tierra en medio dcl.nnm'-j
do rodeada de t odaspartesde los oribes célcftes.AtitiquC;
tan poco á& ícado qtrien'ponga duda 'fi cl -refplandor. de'-iop. id m uís
la Luna íclccotiim unica dé la luz del Sol. M 'asya eíteS'"^*í£'-4csd.emaíiado.dudar ,p u csn ó fe puede hallar otra caufá.
n a,fin óla cóm unicacion.dcl refplandordelSol. T am bicnfilom irám os>verem .osque la noche ninguna otra
cofa es fino laéfcuridad cauíadaddalbm brade.laiierra,.
p orpaffarfelcelSolaotravandai P iic sfie lS o l no palla
poriaotrapartcdeIatierra,finO 'C jueal tiem po de por.
nerfe fe tornahazieado cíquina,y.io5cicndQ, lo qual for-t
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coíbH adeconcedei^elqU cdiztífiteelctcló nò es te i ò »
do,firioquecom aynpbto'C D brc là b a rd é lanerra,figue
fé dararacnre-que do p o drahazer ladifercricia quc; ve
m os délos días y no chcs^que t n vnasrregibnes del m undo ;
fort luengos ybreues afus tiempos y eri ocrarsfon perpetua,
m ente y?uales.Lo que el fanéto d d d o r Anguftino eferiu©
GéfadUu.io gjj|Q,5^g'p^sdeGcníi-adliteram,queíepucderifalHar biéí
todas-lasopofiGÍonesiiyc6ucrfiohes.y:eIénaciotie5>y ca.yt
m ientosy qualcrquiera otrosaipcéiosy difpufieidhcs deÍos.planctasy eftrcUasvCotTqi>e‘éritérid-araos que fcniuc-;
I

’
■

K.. .

'

w endtaseftandoreelcieíO Tnifeibíq-D iedÓ -yfin mo\tcrfe»i
bienfaciíTc m e haze am i de:entenderlo,yfe le h a r a a q u a l
q u iera co m o ay alicécía de fingir, lo 'q ae fe n o s anrojare*P o rq u e fi ponem os>por-earo,q\tc ca<taeítrelia;y¡planetá'
es:v n :cueT p:ofo rfi-,y q u clan ien ciy len a,V n ’Ange]5iiIírnO!
do:quelleuó.3-Al>acühia'l5ttbilonra;'quiénferacan.£lcgo,!
quenoveaquetod-asías.diuerfidádesquepar.ecen d ea f«
pedios, cndospianecasycfirell^s; podran proceder de'lar:
diuerfidád dctmoiiimicnt-o, qué.él’queras nvu.eu'e v o lu n tariàm entelesda? Empero no da lugar labuena'razon, i
que.cí cfpácio y regiorípor.donde fefingcri-aadar:o.bolar.
lascftrelks,dexc dé fer elementar y eorruptiblc ^paes. fediuidcyapartaqua.ndocllaspafi'an,que cíerto no:pa’íTatt
vf porvacuo:ylTlarcgl'Dn'erique:lascftréllas;yplanetas ib
: aitìeirer^-cséorrtiprible,también cieTtamctelo bait defer:
■'-elias.de fu n.úu.íaler¿,y.p o rci con% .u icn te fe b aa de múvi
d a r y alterar y è n fin:icabaT. P o rq u e natu ralm en te lo co m
te n id o n o c s mas dn rab leq u cífu e d n u n e n te . iDezitipuc-si
q aquellos cuerp o s celcftcsfon c o tru p tib le sim viene ¿on:
lo q !3 efGriptttra.dÍ2e .e n d Píahn'0 ,q.u.e loshizoD los,pava.
rietnpr.CyniaHnt.áppGo.dizebienconcl.orde.tt y cóferuaHi
ciò dccrt.e:yriiiierfo.Digo Enasjqparaxorifirrríar .cíla vet^:
d a d de q los nTÍfirí os cielos fon los q fe m ueuen ,y en éllo s’:
^ c f lx d la s andan cn:E.omo>.podcmósalesac.có.lDs;oios,!

Libro •Tnineye.

tp

pites vem os manìfìefì:amcme,cjue no iòVo fc mncuen las
eftrelks.iìno patt-es y rcgiòiies enteras de I cielo,no hablo
foipdelaspavtcs'inzi'd'àsyTéfplartdecienceSjComo es la
<]ùe llaman vklam ica,ci^^tre'ñüi'íiro viílgárdizecam ino de
Sàndiago,iinom uehò^m asdijoeftopofotras;partcs:orciirasynegràsqaéày'encl ciclo. Por^iuerealrticte vem os
«iiclvnas com o m a n ch iq -fo n muy n o ta b les, lasq u ales
jam asracacuerdo auer echado de ver e n e lc id o quando ■
eftaua en E uropay aca enefte otro hemisferio las he v iñ a
muy tnániíieñá's.Son eftás fnanchasde color y.forma que
lapSrtedelá'Lúñ'acclypfáda,ypaíecehfeleien'aqueiline
■gregura yfpHn’b'rió..'Ar$danpegadasá lasm ifm ascftrelU s
y íléihprédevn mifinó tenor y tam año, c o m o c o n e x p e TÍ5ciacláríftima1ohemosádüercido y mirado. A-alguno
p o r vcHtúrale parecerá cOfanueua y preguntará, de que
pueda proceder tai genero de machas enei cielo? Vociei:
íO nO áícanpolvañaa'górainasde peníar,quécam o laga»
4axia o via laítea^diren l-os'PhilQ'íb'ph’os^qtié refalta dé íér
parfes delcieióifaas denfas yiop acas;y qne por cílb rccit)cttiínas!i;i¿ :afsitam bié pOretcontrario íay otras ’partes :
imuyráras'y muydiaphanaSOt'Táfpafentes,ycómo reci
ben raenosluz parécctipáftes mas negras. Sea efta^ ó no
iba efta lá canfa (que caufa cierta no puedo afirmarla)a!o
m enóschcl hecho que aya las dichas manchas en ei c ie lo ,
-y que-fin:difcreparfen4'efieánjccm'tl m iim o'com pas que
í.is cfl;reÍias5Csexp’eL-ieiicia certífsimay d e propoíitom tuch asvezescon fid erád a.In fiercfcd cto d o lo d ic h o , que
lia duda ninguna ios cielos encierran en fi de,todas parres
iacierra,m ouicndofefiem prc alderredor d ella , fin que
I aya para que poner cfto m asen queftion.

^ ^ ' P . 3. Q^lafagradaefcrituranosdaaentender,
quelatierraejid eii medio del mundo. ■
i
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ttelaBiliorlaK uturaU ehidias
A u n au eaP rocop ioG azioyaotros< }eru op m i6 les
Y p íreíca q u e es contrario ala dlmna efci|Tura, poner
1i t í a en medio del raüdo,yhazer el c ie lo tc d o rcdodo 5
!« as enU verdad eftanofolp no- esdodfcrmacotraria/mo
m as en u .
.
ir ».0 lis letras fa^radasnos er^enan,.
JE¡lcr.ii..
?ex^aiida aparte que la;m ifm ajfcñ tu ra yCa^de e ft?
s.p.i. 2.7- teriuino nm chasArctesda redó.dez-de la tierra,y q

¡
j
^

. c>ciefiaftes no-fe puede dexa-t de reiwr por muy
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^^r,>v»-.TÍT fl-W-orte^rod'cádo todás-las.cofas.,andà: ec

,

SokítiT al derredor ybüeío¿re a fiKmirTOOsCercps.E?s-e&
t/v u ¿ a r dizc la paraphraiTs y cxpo-ficion de G re g o rio el
Seoirfarl5re,oel^>razázeno,.FA-S<>t^
•;
A tierra buel^spfccom.o.entOíinQrhaft^rumtfuto.t^rinino 1,
‘

.

P íK S d iz e S a lo n id y d e

'

V S iS S S S S “

í

S fa n a ^ n iícn m llu ^ a ^ rcd a d a -t^

'

S í . f J ^ m i e l s redondo iio-foio no-es contrario ala cíen

Buf!í-Hc»ni..i- tura-pero muy

- - ■' ,

HfXJinr-fr°F'Ambrofioiq d'e ordinario le ligue
IC tu A'-'-*
fnna.
Hcx3Treron-,a-unq fe tmiclíra vnp
c __ _ rfínrlirra-n a concede

»“

Ti't.rfts llamados
*

S = is H ||S i

^«érop.6..r..atribiiycalciclb^noeftaBien.fa^^^
Hrxtf!srren.r,ó- d o la tlc ITa y dC fu firHKZa CS Cof

quin|a--

*

>*1

J.-

h n a m en tey co n quantagraciahab.lab duiina^rcntara,
mracaufatnQsgran adnEm'acioiiyno.mpti.qr g^ño^dcar
qliclla^mefabk potencia y faW duíí?4cI.O pdoivPorquc
5 « ,/nap3rte4osrefíeve.Dios,q«ectfu.e,eíquccñabkop^
Jascolumnasque4uftcnt?ulaticrra,dando^iqs.aemeder
rom o bien declara fan Ambrofio,que el pefo imraenfo de Ambrof.i ñ ^
todatacícrralefaftent3n-lasmanosdcldU.ino,poder^^
afsi vfa lacfcrítura nombrar columnas, dclcicjo y de la
iierra,nockr,E oU s:da otro At.liantevque.fingxCro^los
Poetas,:finoocraspropriasdelapalab,ra;Cterna.de:Dios, Htt.i,aueconruviftudfpmenc¿ielosy,t;enra.:M as-en.otrolüT

car la mifma diüina efetimra,parartofíearnos.,c^
rierracftapsgaday-pocgranpqrce.vodeadadcl^^^^^
d.cla¿’ua,,dizegalanarricntc., Que a{TenCo.pms la tierra,
•
fobreiasagiias,ve.notrpliigar,, Qije fundo la redonde^
.
de:Utierr,afobrc,lamar.Y:au.nqúe:CinAugutena:quierA«g#.mpf^^
jeque&Caque4'e.cil?e¡lus;»r,-,epmofeotencja;defe^
sj5.
Ucierra.v.3SU3:haze.tívnglobocnniediQ:d:ebMun
3fsi;prct¿nda.dar^Pftra-exppfícion¿ala&:Jpbtedicba«ip
_
b ra sd elH aW o jipffQipVf^fidollano :iin diidai.esertptgi'
eítádiclK),qu:e.esda^nos<aelítender,■queno._ay;para^q«^
ima<»jnar otros cimientos n ieftr ib p sd c k M.erra.fino-el
d u n ad ei lUpremo.ctiLuit-cs'^usr
, , r. ‘ „
ñaimraenfamaqsina-dielatífii'tl'irYdizére. eftaf la J .^ rtf
fundada v; roCl-etíida fobte Usaguas,y-fobroeLroarYÍicnr
¿ o verdad, qúe antes la t.ierra eftá debaxQ:del-agua- que
nofobreelagua,porqueanueftraim aginación y penram ienco, lo que eftá d d a otra vanda de la tierra quehabitam os,nos parece que efiadebaxo de la tierra, Y afsi el
m ar yaguas, que ciñen la cieira por.l'a otra parte ,• imagim m o scu cefta n d cb a x o iy la tierra encima dcllas. Pero
laT crdadcs, queloqüecspropnam ente d eb axo,fiem -

gte es lo que eftamas en medio del viuuerfo^MasIiat^»

iî.

^elapIi/?àriaf^tftyaÎdehidi(U

laefcfituraconîbrm c a hàcftrb m od od e imaginar y haWar; Pregruari algunoipubs la tierra eftàfobre la« agiias
fb'gunla ci^;rîtüra',la«-mirraa5 agiias fobre <]ue cftaran, o
qucapoyo'tcrnan?YTi'làti(:rray aguabazenvna^b<i)fla re
doñ'dá, tbdabila fan tcnûMc máchmá.dóde iè podra: fbll
ten'crî^'A ciro fatisfaze^enôfra parte ladimna'elcri'tura
• caufando mayor ádrnirácíbn del poder del Criador.
I0&tSt . ErtiendcCdize)aIAquilónfobre yazio,ytienccolgada la
tíerrá'fobre nortada; C iírto’galanamct c lo d ix o . Porque
re-aîmentcparcccqu'efiflà cólgádáfóbre nO nadalárnáchmadelaticrr'aÿ-agùà,qu'andofé finira eilar-'in rnedio
derayrejComO èn'efeâibeflà. Efta raarartilU de que tanto
fóaámifaniqsbóittb'res;áúnIa:enCarecemasDios-pregú*
pjr¿- J?. tandoal roirmo''Ic>b, Quien eclió ió s cordeles para -‘Vafa 
brica déla tierra;dimc:fi lo Kaspeofado? o en que cimicto
. -ÍT....V
.vi/.n»*.r»3r3 ñ H*arabaíTé
doVéií'pfbphctáriláXUid'grartalábadory cátor,délas obras

iícfE)ibSi'ert%m'PYSlñTÓíq«éjiiyó;a:efte'própbficó,d¡^;^
Çfd.

Tifq-aeifu.B’daÍÍ ed"kt-teVrYfébré fu rtuTma eftabilidad yfifi.

MCz’ayfiWe'b-affibdlíértífG'tfaftdrne'paraYépréjam^^
•Qu_icre:dezir,:la<aufa porque cñandó la tierra pueña en
•m:edíbdeVayre<no-.re¡caen.ibábaleacspórqtiéncTegut:ós
fo:rtdameftrb's-d|C^rnabráVeiñábiUdádda;qual ledicf fu-fa
ptettt^íMrftOcnad'OfY’á ríqüeért fi-tnif^'afGfiiñcríEíe'firí-^
dya'mbuefty'rkitr-bs'apoJbsTii e-ftribo's.-''Aqtil pues íe engaña'Va.'iiTia.girtac'ibn 'humanáíbúícando'- otros cimientos
a la tierra,y pfo'ccdc'el'engañb de medir las obras diiiinas
conlashum anas. Afsi que no'ay que temer por mas que
-•parezcá queeñaran gran machina cuelga del ay renque ic
-caygaotrafrorné,cínorerraftornarácomo dixo el PfalÇfii. 10?. mo para fiemprc jamas C on razon por cierto Danid dcíV
•pues de aucr contemplado y cantado tan marauUloías
obras de D io s , añade j Gozar fe ha el Señor en fus obras,
y dcC.

i.. . •>
v., ,cj
«i
v ííeíp n cs, 0:;qu6;engraíKte.cídasrroH'tQ^i3^í’aS'Se,5qry
bicftíateceqttefaHétonío<^.de:fbrafeííp.y;0:<^^
de dezíT lo qttcp;3iri,.digoqucM-Íu€rfeí:Jí^.§:qi«; ftft. p.c^
rc'^riaado pairando e0bs gran d esg o fed cln ^ a r pe.ea.nP:
V caminando por cílotras regiones de tierras tá eílvañaár
poniéndom e a:iTVÍrar y cóíiderár!a-grandeza..yí:ñranj:za
deeftasoSrasdeD ios,nopodi'á,íkxar,aerentjr admira
ble '»uflo con la cofideracion de aqueira roberana fabidu
rLayVande¿adclb52cdOr5é}.r©íazfcíeotftaS;to
mqueericoropár3fci(>i>dc.eftí¿co,cig&}os:{s^^cms:ftejlss
K cyesy todas las tnñencjQ^'iesImmañas ,m:e-.p-^.rS§‘CntP‘íTGuedady:vákZ'3;.d3> q.ítaatasyéí55S-feV^ííiaAt.-poafe
'
m iento y a la boca aquello del;prakno,^.Grar3 recigaciqn; Ppr.
m eaueys Señor •dado.cgnvueftcasobraSsyrno-.djesare-.-de;
regozijdrroe éá-.juwar, lás; heclyir.as¡dS¡>^eñráS;P.an;Qí>-5
Rcafeei«cjticnenlas:óbrasdel3diui®%.3rfib-,ynrtQre<}P5^
de'^tacía-y:ptimpr;cotno cícondido.y.íeíícto^scon q^riH*radV vnayotrav.m uchas ve,zes,cáiaían'fiempr? yn-nuci?
u og u fto. Al:reaWde:Ias.obrashumanás,q»S.aur\qneerr;
t-cn fabricadas con mucho á;rt;¡íÍGÍ,.o»en
brede ihirarfe,no feticn eh eiin ad sj ;y/%n:ibqu^6:^»faa
cri&do..- Sean i^dinesm'uy-am'e^o;§,feap;palagiqs
closgalaairsdmos,-fean:alcaf3resd:e/roí?eruioídifi4ÍQsfc-a,
pinturaSjO tallas, o piedras ,'de .exquiííta iintíétK<iQn :y:daborii'engáncodo<íl'primor:porsible,ege:G:ra;eierfany;«yej
r-igua.djiiqae cn;rtiif.and,ofe.doS:ótjes-v^i2es53g<5;pa5'?ylp,erj ;■
ner.josojos:cóaÉenci-on,0RO qr]uego:fedHy^íI#.®iía-Jpñ'a^
otrásooIfls,combhvaá<>s-4e/aqajayida.Mj?S;lA^a5-í;14fliJ:
ravsv<> poneys los.ojosén'vn^eñafeü:áltq:q;fale ac«.lkid<Q--.i ■f’.': cftrañczavoelcápo^uando'efíavcfiidq'dednpat.uíaiye-?
dur,a-.y fiores,o©I raudal de vp íio,qupic-orrc fcrípíb,.y-cfta
fmc.cííbbatiendqlásp^b,y(6em<h-hraip,aR'6<^S>íPíífe

T>e ta HtflorW Híittírátde Indias
jamas enráda fu vlfla, que paMce fin duda que Ton com^
vii combítc copiofo y roignifíco de la drurna- fabtduna,
quealÚdecáll'adann‘caníiir!jama:s,apacienray deieyca
liueílra^codfidcfacion.'.

; C J ^ .4 > e n f4 e fe ñ jp o n d e ,a lo (¡ u e fe a k g a d’ eU
efa-iíuraccntralaredonde:s^4eicielo. '

M
tub.

,

a s boíuícndó'iía-fígura'del cielo»-no ib de que au--íori'dades'dcíaefcritura -Te aya p o d id o -o o leg trq u c

nofearedóndó-', y fu mouimicnfo circular. Porque 1U-mer fan Pablen al cielo vn tabernáculo o tienda que pufoDibs y rió el hombre', no veo que haga al cafo »pues aun
que nós diga que es tabernáculo puefto por Dios, no por.
cíTócmasdeentendcríqueamancradcaoIdo cubre pon

VnápaitefoU'm'5'cclaaÍerTa,yqüc-fecñaal:li^linttiudarre,- ;

corii.o parccelo'quificróentender algunos.Trataúa el A->
cóffollareraejan$a del ra-berJiaculoMnciguo de Valey, y:
a eíTépTópohtq dkó.qué eh^b'crnaculodeia ley nueuidé graci-abselcleló 5en eVqüal eht-ró elfií-mrho facerdo-í
dedefiK^h'rifto'deVna-véí^po'r rufangFe,y-dcaqui inherjs
qúe^ytártíiV'éficdj^^élii«^’u* tabernáculo alvtejovquá=<
toay dedifeFeííCiácntrcdaütordclnueuo-qcsDios,y
clobrááóf del'viéjoqüefuchombre. Aunque esverdad:
qáéiámbieíPclvíéjo tabérnaculó fe hizo p^r la fabiduE£od.jí. riádcDíosqüccñfeñd-hfütñaeftrc>'Bcfeleeí. Ni ay pa-.
fa quebd&drétiiasfcin'éjanfas, o- parabolas».oalego*
pkSíhiiic'cncóábyportodo qúadren alo que fetracn,CÍrjr.r'H-io.c.c^>>bl-biéhau&nturadó'CftrifoftóraO a orro propoliCó lo aduíertc efeógidamenre. La otra autoridad que
PjaLioj.

lí-'
iS A

refiere fán Á uguftin,'qucalcgan a lg u n o s, para prouar
d u b eic íe lo h b e sr é d b n d o v d iz ic isd o , Eftiende el ccelo
2 & ínópicM edcK jdéinfiérehqueñcí‘csredondo»íinaVlalío 'c h lo dé 4 tr^ ,c< ra fo cilid ftd y b ica Pfifpódeetmtrmofanito
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ían£lo doAor,queciieftas.palabras del Pfal.mo, no fc nos
d a a entenderla figura del ciclo fin o la fa cih d a d co n q u c G«r/-..à. tt.

D ios obro vttcielo tan grande, pues no k-fue a D ios tn p
difícil Tacar vna cubierta tan immenfa del; cielo , que Io
fucra-anoTotrosdcrprégar .v.na piel doblada.- O pretcn-

dio-quica, darnos a entender :la gran'm ageílad de. D ios,
al qii^al firue el cielo tan ber nao fo y tan grande, de Io que
a nofotros nos firuc enei cam po vn to ld o o tienda d ep ie: Ics L o q u ev n P o éta g a la n a m e n tc d e c la r o d iz ie n d o jE l
to ld o del claro ciclo..L ,o:otroquedizeE raias,:;E l ciclo
me firue de llliay là tierra de cfcabclo.para mis p ic s /ifu e
r a m o sd.elerror d élo s A ntropom oiphitas,.;que.ponían
miembros corporales en-Dios Tegun fudiuinidàd,pudiera
d arnos en que entender paradetdararcomo^erá- poísible
feria tierra efcabelo d e io sp ie sd e D i.o s citando en m cd io d d m u n d o , fihinche D io s to d o e lm u n d o ,p o r q u e
aula de tener pies dé vnáipatte.y dé .otra y m.uchas. cabe*
, casaldcrredor,cfiTeesco.ra-dcrHaydonayre*;Baíla:pucs.
. íaber que en l'as tu in a s efcrituras,-nb hemos-de fcguir ía
^let^a<lue^i.ata,fino elcTpirit^qucáa•^viíi.a-Gomo•dizefaíl
■ • P a b l o . . ' i >■ y;--:

C'^-T.$'> V'dà^heòuray:geJìo dèi cielo. . del.huesa'víundoi. .
A L-fea e l'g e fto y manera d e cite cielo q u é eíB a
v .^ ìavan d n .d eIS u r,p regu n ta n lò mucHos'cn Europa,
p orque en lo sa n tig u o s no puede leer cofa cierta,porque
aunque concluycncficazm 'ente que ay ciclo d e efta parte
: d e Im u n d ó ,p e r o q u e ta llc y h e c h u r a te n g a ,n o lo pudic•. roneilosalcancar.A unqnecsvcrd ad q u e-cratan m ucho ^¡¡r.mUb.6,
de vna grade y hermofa eñrclla que acá vem os, q u e ellos
llaman C anopo, L o sq u e de nueuo naúegan a citas par^
scsfucleji cfctiuir cofas a:andc& 4c cílc cielo> es' aía b er.

2ïÿ

D e U B iJ h y ta ^ tfífa íd e h tífiij
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CUC CS muyrcfplandecïenrc y que tiene muchas y muy
srádes eftrellas.Encffcco las cofas de lexôsfe pintan muy ,
enarandccidas'.Pcroami alrcues roe parece y-tengopor
llano,q a h otra vanda del N orte,ay mas numero de eftre
-Has y de mas y ilu'ftrc grandeza. N i veo aca^ eftrcllas que
-excedan ála Bozlna y al C a rro . Bicn es v e r d ÿ iqelcruzc
ío de acacsh erm ofoy devifta admirable. Cruzero jla-m am osqeatroeñrcllas notables que hazencntreíi^ for
ma de Ci-uz, puertas en mucha igualdad y proporción.
C reen losigaoTantcs que ettcC ruzero c s d P olo del Sur ¡
-oorqúe v.ccTl iío s marineros tomar e! a lto ra p o n e lc ru z e
i o de ac 3 ,co ro o .a!h fuelcnpor-c! N o rte , masrcogauanre.
-y la ra z ó n p o tq u e lo 'h a z e n a fsü o s .màrinçros_cs p o iq u e
n ó ay defta-vanda eílrcíla fix a q u c rauertrealPoloraVmo^d o q u c á lh k e ñ r c ll a d c lN o r te l o h a z - e , y afsi to m an t i
:a 'ltu ra p o rh c ílre l!a .quc.es e lp ie del C ru z e ro , la q u al
•efVrella d irta d e e lv e rd a d e ro y fixo R o lo tre y n ta gra-dos-,
.co ro o h eí!.Teíh-de d N o -T te a íh difta rre sy alg o .m as^
Y afsiesm asdrrttildc to m ^ r aca.eU ltu ra p o rq u e h di|.
< líaeftretta'dd-pie.del .C ruzero h á d c .e ^ r d e r e d i a ,- l o
.«ual esT olam em ca vn tiem p o d éla noclae, q u een d iu cn ías partes d c la ñ o es a diferentes horas, y en m uçho tiem podclaño.ent.oda.larioc.h'e 'n o lle g a .a e n a im b r.a r, que
es cofa.difguftofa para tQ m ar.el altu ra. Y a fsilo s mas
d ieftro s P ilo to s no fe curan d d C ru z e ro ,
P °f
tr o h b io x o ro a n .d SoÍ ,y -veen c n e r d altura en q le h a th .
E q I o qíialfc aventaian.corm inm cnte.los;Pom i.Sueles,co
m o -c n c e d tienen roascurfo de nauegar,de quaras naciónes Tv en clro u n d o . A y tam bién defta p ajrc d d Sur otras
.cflrcihsqaccn.algunamanera refpondealas delN orteiL a v ia ía a e a q u c U a ra a n c o rre m u c h o y -muy rcfpU nded ie n te a cfta v a n d a ,y vcéfc e n d h aquellas m anchas ne• -e i-a sta n a d ro ira W c s,d e q a rn b a h iz im o sro e n c io n :o tra s
ç a tü c u h û d a d c s o tr.o sh s diran,o.aauerj:iranco m asa^y^

i.\sV

d'ai3'o=baftcnospor agoi-a. efto po có qaucmos.ccfcrldo,-.

Q

elmun^o ha^ta amhos 'Po/áí
tkne tierra y viar.^:

cflàhechopocO ipaesheraosfaU dòjC on-qiie acá
N
tcnem osciel ynoscobiicrcom o ajos de Europa y
Afia V'Afrícá. Y de cftaconiìdéracio iios aprouecbarnqsO

0

a'vezes quando algunos-o m uchos dé los que aca- fufpiran por Efpana,y nò.fabcn hablar rinode:fuwerra,.fe.marauillan, y aun.enojan coQUorotros,. pareciendoles que
eftamos oluidados, y-hazcm ospoco cafo de-nueilra c o .
m unpam a.alosqualestcfpodem os,que-porciro nonosgitioa el deiTco.dc boluer a Efpana,porque hallamos quecl cfelo nos cae tan.cercaporchPiru c o m o p o r Efpana^.
Pues com o dìzebienTan-lTisronymo efem nendo a Paii^
líno,tan.cercacílá la puerca del cielo de Bretaña , c o m o 
de Hierufalerai Pero y a q u c e l ciclo de rodas pattcs tor
; ma al mundo cn derredor, es bien q u e feenwenda-^ que
5 no por ciTo fc figue que,aya tierra de todas-partes del mu

1 do.P o rq u efiendoafstquelbsdosclem cntos d e tic rra y
5 :aeuac5ponevnglobooBo!aredóda,com oiosm asylos

i mejores delbs.antiguos(;fesù refiere Platarco)Io.fintiero,
i y con dem onftracioncscertpim as feprueua.:
penrarquela.mar ocupa rodala parte que cae al P olo
: Antartico o S ur, de tal m odo que no dexe. lugar alguno
a la cierra,'por aquella vanda, fegu n q u efa n Augufim
i dbifbamence arguye contra laopm ion de lo s que ponen
Ancipodes. N b a d u ierten (d ¡ze)q u ea u n q u erecrea o fe
1 prneue, queel'm undo es de figura redonda com o vna
b o la , n o p o reíT oeftálu egoen la m a n o ,q u e por aquella
■: otra parte del mundo efté la tierra defcubicrta y fin agua.
D izebienfindudafanA uguftin e n e iio . P ero tam p oco
fc figue üi fe prucua lo contrario, que es n oau cr^ icrra

^
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< 3crcubicw aaíP oIoA n tarcico,yyalaexp en en cia a lo s
ojoslo h a m o ftra d o fera rsi,q u een efe£ to la ay. P o v q ^
aunque la ma-yor-parre.del.miitido que ca¿ al dicho P olo
Antartico eííc ocupada.dcl,mar,pero no es to d a ella, an
tes ay tierra, de fuerte qúc acodas partes del mundo la
tierra y el agua fe eftan com o abracado y dando entrada
la vna a la orra.Quc de verdad es cofa para mucho admi
rar y glorificar el arte delcriadorfobcranó.Sabem os por
larag^adacfcrim rajqueenélprincipiodelM undo fuer.5
las aguas congregadas, y fe.juntaron en vn lugar,y que la :
ticrra con cftofed efcu b rio. Y tam bién lasm cfm as fagra
•das letras nos enfeñan, que eftas cógregaciones de agrias
fe llamaron M ar.y c o m o ellas fon-muchas, ay de^necefsi•dad-muchosmares. Y no Tolo enei Mediterráneo ay ella
■diuerfidad demaresHatnandofe v n o elE u x in o , otro el
C appio, otro él Erythereo o B erm ejo, otro cl Períico ,
■otro el-deltalia, y otros muchos afsi-;mastambi5 el-mif■jno Oceano grande, que enla-diuina eferitura fe fuelc
llam ar abirmo,aúnqne cu realidad de verdad fea vno, pe
ro en mochas diferencias y maneras: com o Téfpcélo de
eftePivu y d e to d a la America es vno el que llaman mar
:d elN orte, yotroclm ard elS -n r. Y cnla India Oriental
vnoeselm -arIndicO ;O troeldela China. "Heyo aduerti.d o,afsicn loq h en a u cg a d o ,co m -o en 'lo q u eh een téd id o
•de relaciones de otros, que nunca la mar fe aparta d éla
tierra mas de mil Icguas,Tino que doquiera por mucho
que corre el Ocea-no n o p-aíTa dcladicha medida. N o
quieroáezlrq u e n ofcn au cgá m asdem illeguas del mar
O cean o, que cíTo feria-difpa'rate : pues fabem os que las
naosdcPorcugainauegan quatro canto y m as, y aun to 
d o el mundo en redondo fe puede nauegar-por m ar, c o 
m o en nueftros ticm p oS loh cm os ya vifto fin poderfe dudar-encllo. Mas lo que digo y a 'firm o c s,q u een lo que
hafta agora .eXlá deíbubierto , ninguna tierra difta.por

linca

Lihro Trímero.

*9

lin ei ré<5l:â delà tierra fírme-o Islas.quç le caen mas cerca,
fino alo fummo mÜ leguas y que afsi entre tierra y tierra
nunca corre m ayor efpacio de m ar, tom ando lo por la
parte q u e vna tierra efta mas cercana de otrajporquc del
f e de Europa y de Africa y de fu cofia no diftan las Iflas
Canarias, y las de los A ço res, con las del C ab overd e, y
las dcmas.en aquel paraje,mas de t.rezient,as,o quinientas
leguas a lo fumroo de Tierra.firme,JDe las dichas,Islas-hazicndofiifcurfo hazia la India Occidental apenas ay noue
cic otas leguas baña llegar a las.I^as que llaaiáp q m in ica
y las. Virg'iues, y la Beacajy k s dem-as,. V,cftas vancqrriend.o por fu orden hafta lasque llaroan deB arloiienro,qfon
C u b a ,y Efpañola, y Boriqiien. D eftas hafia dar en la
tierra firme apenas ay dozienta.s,otr-ezientasleguas,ypor
partes.muy mucliô men.os- La. tierra -firmeluego-corre
vna cofa infinita defile la tierra.de la Floridahafta aculla
ala tierra d elo sP afagon cs,,yp o r cflotraparte.del Sur
dcfdecl cftrechodeM agallar.eshaftael.caboM cdocm o,
corre vnatierralarguifsiraa,pero no muy ancha, y por
' donde mas ancha es aquí enefta part e del Pim ., que difta
; del Br-afil obra de m ü leguas.-Eneflc mifmo mar del Sur,
aunque no fe halla n i fabe finlabuelta del Poniente,pero
' no ha muchos años que íe defcubricron las Islas que inti1 tularondeSalom on,quc.fon .muchas y. muy grandes, y
>; diftan dceñeP iru com o ochocientas leguas. Y porque fe
í h a o b fcru ad oyfeh allaafsijq u e doquiera que ay Islas
'• m uchasy§Tandes,fehallano m uylexostierra firme : de
: ay viene que muchos, y yo con ellos, tienen opinion,que
; ay cerca de las dichas Islas de S alom on tierra firme gran; difsima, la qual i cfponde a la nueftra America por parte
k delPonicnte,yrcriapofs¡ble qiic.cor.iieife.porla altura
; del Sur hazia el efirccho de Magallanes. Lanueua Gui• nca fe entiende que es tierra firm e, y .algunos dodlos la
f-i pintan muy cerca de las Islas de Salom on. Afsi que es
;|
C
muy
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”“ P” ' \ > „ T o s n u = f t S a China y Philipinas, y aU
gantanabian osnucftt«^^
paflanmasluengo mar
yda de
Indias. Mar por dindc
que
vn mar Océano con el otro,digo el
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Que^a am bos P olos det m u n d ^ rehallan m ares,
q u e a a m e ~ ___
oual lo s antiguos, com

tradición^.
€ ^ T ' 7 - E'nqtiefe reprtíeualaopmwndéLaUancio. ■
queM^o.noa-ueTjínúpodes:»

n

E R O ya que re fabe q u e ay tierra a h p a rte d e lS u r ,
o Polb^iitattico, refta vcr,riay cn cllah o m b ccs q ^
h .M tf a fü e e n tie m p o sp a íra d o sv n a q u e ftv c n m u y ren r

P

" d is é ñ e lo Fü
q„e firm a n aucr A n tip ooes, q
Augull. ííKió. u.„s
traen fus pies contrarios a-los nucfli
d .c ¿ .« f.? > /;e T c e n e r lb por cofad e burla conmenen eftos d osau .
r c lK - - ¿ r - -c s y m o d u o s d c fu o p u u o n ,v a p ^ ^ ^

Vibro primero.
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muy difevent« cam inos, com o en los ÎBgemoscTim bien
difcrcntes^Laûancio vafecon «I vulgo, parccienaole <o
fad e riíiNdezk q u cci cielo eftá entorno p ortod as parces^
y la tierra efta en m edid rodeada d d c o m o vnapclQca,y
afsL eferiue enefta manera ; Q ue cam ino lle u a , lo que algunosquieren dezir,quc ay A ntipodes,que p onen fus pi
radascontrarias alasnucítras? P orventura ay hombre
tan contovquccreaanergentesque andan lo s pies am b a
y lacabeça abaxo ? y que las cofas que aca cftan airencadas,cften alU t raftornadaseoígando.? y que lo s arboles
y lospanes crecen alia hazia.abáxo?-y q u elásllau iasy la
n icu ey elgran izoru b en alatierra hazia arriba? y defpües de otras palabras añade L aáan ció aqueflras: El ima
ginar al d é lo redondo, fue caufa de ¡nuentar eftos h o m 
bres A ncípodescolgados del ayre^ Y afsi no ten g o mas
q-ue dczir'de talesPhilorophos,fino que en errando vna
v e z , porfían en fus difparates defen d ién d olos vnos co n
¡ lo s otros. Hafta aqni fonpalábras de L aáan cio. Masp.or
Ì m asque e l digaynorotrosquehabitam os al prefente en
la parce del M undo,querefponde en contrario d éla Aíia
í y foraos fus A nti¿l:onos,com o los Cofm ographos h abla,
? ni n osvem os andarcolgando,ni que andem os las cabe-ças abaxo y los pies arriba, C ietto es cofa marayiJloía
i CGnfiderár,qaléntendimiencohu-manopor vna parte o o
le fea pofsiblcpercebir y alcanzar la verd ad , fin.vfardc
:■im aginaciones,y p o ro tra tá p o co le feápofsibledexar de
; crrar,íi d elto d o íevatraslaim agin acion . N o p odem os
; entender q el ciclo es redondo,com o lo cs,yq «elatierra
eftá en m e d io , fino im aginándolo. Mas fi a e íla m ifm a
imaginación no la corrigey reforma la razón,fino que fe
■Idexa el enten dimienco licuar della,forcofo h em os de fer
■'iengañadosy crrar.Pot dode Tacaremos có manifieíla ex
pci'iécia, qaycnnucftrasalraascicrtalnm bre d c ic ic lo ,
ideóla qualvem iosy juzgam os aun las m Urnas im agines y
.' 4
'
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formas
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laíJipríáKaturaUeIndias

formas in te rio re s^ fe nos ofrecen
U dichalum bre interior aprouamos o
H
cUas nos eftan diaiendo.De-aqm fe vee claro com o el am
m aracional esfobrctodanam ralczacorporalr.y com b
U fueres y vi^or eterno dcla verd 3d;preíide enei mas aU
to lu ^ a r delhom bre :y vcefe, como- mueftra^y declara
bten^aue efta fu luz tan p u ra, es participada de aquella
r
n imer^^^^ • y quien efto no lo labe, o lo cuda,,
S s r s r x i i 'í - ° duda ,fi .s h o „ .h r c ^
^fslqucrianueftradm agínactonprcguntam os,que
reced e laredondez- dcl-cielo, cicrto.no nos dna oc. a c
fa rmolo-qucdixo.a'LadanctovEs.araber,que_ficsel
Vn redondo, el Sol y Vas eftrellas auran- de caefe^quando
f t ra 1 ? o Í;f y le u Jntarfe qaandb van ^

¿ a :y c a 6 e p a b a |0
rafe cunfultalafuar
Tá d S " i o n , barapoco cafo de todas ellas pmmvas va- •
L s .y n o e f c u = h a tá n a k ta a ^
10 ca :y con
>
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f Í t í S a x o Porqucficndoafsi,qnucftra imagina-

J^íbro T i imero,
lnrtr.no lontrcibcvntaetftim cnto . fino prniinfariní-.
An deavlcvícncquc quandola leuantan a con
.

ír r ; r o u c e K c X y fobrepujantictnpo y lu g a rc o n o c e

s S = ? is r s “. S
raftbricarfc el Mundo,también fcñala lugar, y no acaba,
do vcrd ld que lira z o n claramente nosm ueftra, que ni,
v u o S cm p Jan tesdeauerm ouim iento c u v ^
relente A riftoteks clara ybreuem ente fatufazc al ar-edo.«.;.

" s ;r x s ir £ ;= ^

' oualrefpueftaalegando LadtancioFirm iano, ««
^ uallaconakunarazon,paíT acondczir , que n efe puei S c tt^ ¿ ¿ r c p r o u a U a p o r l a p r i e í I a quelleua a oteas
i

cofas.
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C jí^.'^^'D e lm o tm ó q u e tíiU o fa n jíu ^íiin
paranegaflos^nt/podes.
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V Y otrafue larazonqu e m ouio a Tan A uguflin,co
mo de tan alto ingenio,para negar lo s Annpodes.

' P o ró larazo n q u earrib ad ix im o s,d cq u ean d an an alreu e s lo sA n típ o d c sc lm irm o fa n T o d o a o rU d e sh a z e ^
■ libro dclosPredicam entos.L os antiguos (
) .
fjgorjjrS.e.io
lu a n q u ep o rto d asp aiteseftáU íierrad eb ax o y el cielo
^ encima. Conform e alo qnallos A n t.p o d es.q u efep n fe
. d izcp iían alrcu esd cn o íb tro s, tr c n e n t^ b ie n

i

i
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encim a dcfusrcabéps. Pues entendiendo eñ o fjn-Atrpüftin tan conform e a bucna.Pbilofophia, que ferala ra
zón por donde pcrfona randodla fe m ouio a la contraria
opinion? Fiic c ier to clm o tíu o q u eru u o ro m a d o rfefes
entrañas déla (agrada Theologia,conform c a la qual nos
enfeñanlasdiuinas letras, que to d o s los hom bres d elm ñ
do d cck n d en d e vnprimer hom bre,que fue Adam. Pues
ác2ir que losbom brcs.aubn p od id o paliar al niicuoraun
do,atraacíTandoelTe tnfÍDito.piélago d d mar O ceano,
p arech coraincreyb ley vnpuró.dcfatino. Y en verdad
q ue fi elfucceíTo palpabic.y experiencia d é lo que hem os
viftoennueílrosfiglos,n.onosdcrengañara,hafia el d iz
de oy fe t unterà por razón-info-luble l'á dicha.Y ya que far
b-cmos,que nq es cócluyentc ni verdadera iid ie h a r a z ó ,
có to d o efla nos qiieda.bietLqhazer para dalle rGfpuefia::
quiero dezír para deelarar,én que m odo yporq vía ptidO'
pafiar cllin.agc délos hom bres aca,o como.vinierÓ,y por
donde a poblar eflasindias. Y porque adelante fe ha de
tratar efí-o-muy d ep rop ofito,p or a g o rab icfera-q n coygainos lo q e lfa n ñ o doiftor A uguñm o difputa defta mak i 6 .:íp.ff
r-eriacnloslibrosdela ciudad: dcDios,elqiiaidlz<: afsi.-Loque algunos platican, que ay Antipodas ,efto es gétes 6
habita de la otra paa-tc dcla tierra, donde el S o l nace al
riepo ^ano-fotios fe pone^y q iaspÍíadas<icfiosfo!t.al reucs délas ntreflrassCÍlo no esco fa q fch a de crcer.Pues n o 
lo afirman por relación cieifa qní-de cllo'tcngan, fino fo
lamcúte-por'vn difeurfo de.Phiíofophiá qhazcn,con qué
canchiyen, que.efiando lasticrraen medicrdel mundo fo
deada de todas partes d-cl cielo igualmente,ha de ferfor¿
^ofim ételus-ar roasb-axo-fiéprc el q cfìnuicre mas en rae
d io del mudo.Y defpwcs añade :D.e ninguna manera en«añ.Tla'cHuina-efci-inira.cuy'a verdeif eirlo q.rc fiere auer
paflado,fe prueú.abié:,viédó'quá pútu.nlmetc fuccede lo
qprophctizaqhade.vcjm -.Y es cofa.de difpar.-itcdezir.q
dcfiis.

'
Vthro ^rbnero.
’ '
JJ'
áeñas partes del mundo,
podido Kombres Hcgar ai
0 tfònueuòm ùdo,ypafìaféiraim m iridaddclT O arO cc4
tío , mies de òcra fu m e n ócfp ofsib lc àuer alla böb.res.uu
do verdad acod os los'hSbres deciéden de aquel primer

hóbré'. ScguncfEotodáládificultadde fan Augúílín-no
fue otra fino'laíritómparable grandeza d d marOccanb.
Velmifmoparcccrtuuo fan Gregorio N-azanzeno. afir
mando como cofafinduda'^qpafTado elcftrechode GibrdraT,esirapoíslblc riauegarfe el mar.En vna Epiftola q
cfiiue dizc aeílé prbpófíto :Eftoy m'iiy bi£con lo ^ d ize tdl.17. id Pcß,
Findaro,qdcfpuesde Cadiz esla marínnaucgablcdchó hmiuuim.
brcs.Y el mifmocn la oración funeral q hizo a fan Bafilio
dize,^ a ninguno lé fue concedido, paitar del cflrecte de
Gibrakar,nauegádo la mar.Y aun^ es verdad que efto fe
toriió co rao por refrán del Poeta Find aro, que dizé, que
áfsi a fabióscomo a necios Ies eflá vedado fabcrlo qcíla
¿delante de Gibraltar,pero la mifmaorigcndefte refrán^
dabicna entender quáafléntadoseftuuicrÓ los antiguos
cn la dichaopínion,y afii por loslibrosdclosPoC tas,y de

losHin:oriadores,y délos Cofmográphos antiguos el fin
y términos déla tierra íe pon5en Cadiz la de nfaEfpana:
allí fabricanlas colúnas de Hercules,alli encierran löstet
minos del imperio RomanOjalü píntalos fines del mudo.
Y no follmente las letras profanas, mas aun las fagradas
cambien hab lan enéíTa forma,accómodándofc anueftro
lcnguaje, dondc dizen quefe publicó el editilo de
gufio Cefar, para que todo el mundo fe cmpadronaíle:
, y de Aléxaridro el Magno,que eftendio fijImperio baña i.jiácfcj.i,
i ioscabosdclatieriM, yen otra parre dizcn,quceiEuágc- cole/. i.
■ lio h á c r c c id o y hechofni¿lo en to d o el mudo vniueríb.

; Porqporeftilo vrado,llamalafcriuiratodoe1 raüdo,ala
mayorpa.rtc delmúdo qhaflacntóccsefiauadclcubicrto
. ^'conocido.Ni el otro mar dcla India Orictal,ni cíle otro
I íd’aoccidétaljeütédicrólosátiguos^fepudicncníiucgar
i
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ven eftocon tord a ro n g en era ln ten te.P o rlo q u a l Plinip
esp.6 ^

í . com o cofa llana y
tierra,nosquirandclatierrahabjcable la imtad p orm ed io, porque ni de aca fe puedcpaíTar alla»mde alia venir
aca.E aom irm ofim ieronT uU o y Macrobio y Pom pos
nio Mela,y fínalmcntefac clcom un parecer d é lo s cfcri*
sores antiguos^

C j í 'p. 5>*
o^mon que tuuo Jrtjlptdes cercA
M m euaM 'm do^yqiieesloqueken^anó
para negarle.
V O dem asdclasdichas,ocrarazontam bien,porli
qual fe mouieron los Antiguos, a creer que era imp:ofsiblepaírarloshorrtb,resdeallaaeftenueuomundo,y
fue dezir,qne allende déla iitrnieníidad del O céan o, era
e l calor de laregion que llaman T o m d a , o Q o e n u d a ,ta
cxcersluo q u en o cófentia ni por
ni por tierra ,paüa^
los.bom brcsporacreuidosquefuefTen,del vn P olo al o t r o P olo. Porqueaun aquellos Philorophos,que afirma^
to n fe r la tle rr? r e d o n d a :c o m o e n e fe a o lo e s,y a u e r K a
aia ambos Potos del mundo tierra habitable, co n todoelfo negaronqucpudieirebahicarrcdel Ima^e humano,.
ta re°io n q u eca cen m ed io y fe comprehende entre lo s
dosfropicos,qeslam ayordclascinco2onasotcgioncs.
en ó losCofm ographosy Aftroíogosparcen e W d o .
■ L a ra ? 5 quedauan, defer cfta Zona tórrida inhabitable,.
eraelardordelSoU queíT ^preandacncim atancercano,
y abrafa tod'a aquella región, y^por e t^nliguientc la ha
l e falta de aguasy paitos. D e eflaopinio, fue-Ariftoteles,
«aunquetangran.Philoropho„fecngana.en.eíta parte.
¿ ^ ra cu v a im e.l¡scn cia rcra H en d eziren .q u e_ p ced ^ a
b.ien con ru d ircu rfo ,y cn q u ev in o a crra r. D ifputand»
uto. Abrego,9 S.ur,fihem oM c

V

í
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intender que nace del medio dia,o no fino del otro polo
contrario al N orte, efcviue enefta manera : La raxon nos
enfeña que la latitud y ancho de la tierra que fe habita,
tiene fus limitesrpero n o puede toda efia tierra habitable
continuarfe entre fi, por no fer tem plado elm ed io .P o rq
cierto es queen fu longitud, que e sd e Oriente a P on ien te , no tiene cxcefFo de frío ni de calor ^pero tienele en fu
latitud, 4 es del P o lo a la linca E quÍB0cial,y afsi podría
fm dudaandarfetodalatierracntorncK porfu longitud,
fino lo efioruafe en algunas partes la grandeza del mar
que la ataja. Hafta aquino ay m as que pedir en lo que
dize A riftoteles,ytiencgranraaon,eniqttela tierra por
fu longitud,quc es de Orknte a P o n íe n te ,c o n c co n m a s
igualdad y mas acom m odada a la vida y habitación humana,quepoE fu latitud, que es d clN o r te al'modio dii.:.
y cfto paíTiarsino fblo por la razón que to c a Ariflioteles:
d eaucrU m irm atem planfa det ciclo de Oriente a P o
niente, pues difta fienrpre igualmente del frió del Norte-i
y del c alor del m edio d ia , ÍTno por otra r a io n tam bién t
¿orqúeyendoenl'ongicudfiem pxeaydías y noches fuI cefsiuam ente,.roquafyendo cnratitud » n o p u e d e fer,.
i p u esfch ad ellegar forfofo a aquellaregionPol'ar,doni d e ay vna parte d c l año noche continuada » que dure
'i feys mefes. Lo qualpara la vida humaría es de gran¡ difsim o inconoenrente, PaíTa mas ad elantcelP liilofoi pho reprehendiendo-atos G eographos, que defcreuiaa
í la tierra en fu riem po-, y dize afst : l o que he dicho fe
’i puede bien aduertir en los: cam inas quehazen: por
tierra , y enlasnauegacLoncsdemar , pues ay gran diferencia de fu longitud a fii latitud. Porque el ef\>acio.
•i que ay derdelascoIutnnas.de H ercules, qu'.i es Gibral' tar,hafta la India Orientar, excede en proporción mas
q u e de cinco acres, alcfpacio que ay defdc laH tiopia
¿ f i a la laguna M eotis y vUimos fines de los Scitas i ,y
cft<^

Ì^ela H y ^^rk f^a tu ra ìd elM S a s
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cflo coflftaporlacuehti dejornadas, y d c naucgacion,
<ruantofchapodidoiìaftaagoraconIaexpcncn«a aka,car.Y teiiem osnotÌciadeU Iadrudqiicaydela Torrida
habitable hafta las partes della que no fe babitan.EneRo
f e k deue perdonar a AriftotcIes,pues en fu tiem po no le
suia defcubicrto mas delaEtyopia primera, que Uamaii |
exterior,y cae junto a la Arabia y Africa : La otra Etyo* |
pia interior, no U fopieronen fu tiem po,ni tuuieron noèicia de aquella !mmenratierra,que cae donde fon agora
JastierrasdelP rcfteloàiy mucho menos rodaladem as
tierra que cae debajiG déla Equìnocial, y va corriendo
-harta p k a r el Tropico de Capricornio,y para e n d cabo
de buena Efpcranfa tan conocido yfam ofo por la nauesaciondelos Portugueres.Defded qual Cabo fi fé mide
iaticrraharta pallada UScÌtìayTàrtaria,ncaydudafino
ouccrtalatitudycfpacio fcratangrande,eom olalongir
tud V efpacio que ay dcfdc Gibraltar harta la India O-riental. Es cofa llana que losantiguos ignoraron los prm
< ip ìo sd clN ilo ,y lo v Itim o d c la E ty o p ia ,y por d io Lu
cano reprehende la cUriofid ad de luho Cefar cn querer
inquirir el principio del NiIo,y dire en fuyerfo: CLu^
IO n estu R om an oq u ep on ertc,A in q u irird elN iIocln acim icnto?Y dm ifm oP oetahablandocond_proprioN ilo
dizc,P ues e s tu nacimiento tàocuIco,Que ignoraci mu
do todo cuyo feas. Mas conforme alafagrada efentura
bienfe cntiendeq feahabítable aqlU tierra, pues de otta
fucrteno discta clProphcta S op h om as,lod an d o d cla
vocació ai Euangdió de aqu d h sgen tes :D e mas alla de
los R íos de Etyopia mc tracran prcrcntcs,los hijos de tnis
erparzidos,qafsillam aaìos Aportóles. Perocom oerta
d4o,iu rtoesp erd on aralP h ilorop h o, pornuer crcydo
aiosHiftoriadoresyCoftriographosdefiiuepo.Exanu-

ncm osagoraIoqucrcfigue.Lavnaparte(dize>dcImuque es la Scptcmtiottal puerta al is o ite
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Zona tépla(ia,cs inhabitable por clfrìo cxceiìiuo', !a otra
parte que eftà a! medio dia también esinhabirabk en paf
fandodel Tropico,por clcxceGiu'O caidr. Masías-partes
del inundo quecorrenpaíTadalálndia de vn-avanda, y.
pafladas las columnas de Hercules de otra, cierto es que
nofejumanen:refi,porarajarlas el gran mar O ceano.
Enefto poílrcro dize mucha verdad. Pero añade lue
g o . Por quanto ala otra parte del mundo es ncceíTa-rio, que la tierratenga la mifms pro-porcion con fu Polo'
Antartico , que tiene ctia nueftra partchabicabíc con-'
c lfu y o , que es N orte. N oayd;udaítnoqiiecn todo ha
de proceder el otro mundo com o cfte de aca, en tod as
las demas cofas , y eípecialmcntc e n e i nacimiento y
orden de los vientos , y delptxcs de dezir otras razo
nes que no.hazen.a nacñro cafo , concluye AriftoreIcs diziendo; For^ofo hemos de conceder, que el Abre
g o es aquel viento qucfopla delaregion que fe abrafa.
de calor, y la tal región por tener tan cercana al S o l,c a rccedcagaasjydcpaftos. Eñe e sc i parecer de AriíVoteles ; y cierto que .ipenas pudp alcanzar mas la conjerur.ahumana. D e donde vengo, quando !o pieníb chriíHanamente a aduertir muchas v e z e s , quan flaca y corra-:
fea la Philofophia de los labios defte lìgio en las cofas diuinasípuesaunenlashum anas, donde tanto Ies parece
que faben, a vezes tam poco aciertan. Siente A tiñ o: tclesyafi.rm a,quela:tkrraquc eñá aefte P olo del Sue
habitable > e s feguii fu longitud grandirsima , que esde Oliente a Poniente , y que fegtinfii latitud que e s
defdc cLPolo del Sur hafia la Equinocial es cortifsima. Eíio es r.a;n al reucs d éla verdad , que quali coda
lababitaciotí que ay a cfta vanda del P olo Anrartico-,.
j ts íegun la .latitud,,- quiero dezir del P olo a la linea : y
por la longitud, que es de Oriente a P oniente, es tanpe^
qucfia
excede y fobrepuj.a la latitud a la lo n g iu x l”’
■
‘ ■
' encílst

encfte nucuo
O orbe
o; l^w i, . — ■ c „ „ a fe r d elto d o inhabtta-;
mnaDliay au n m as. Lo o tr _'),'^„,^,„T orridazona,porclcx -

pT orenlam irm aT orriaazona

\-M

la región mas
® part?esrcgion muy tcmpU▼muerfo : y por
aun enefto n a tu ra l, hizo
d a : P® r^'l"® ÍLy|nñ’a ^ e ftc íio lo . En conclufion la
D ios necia la
v fe habita copiofirsimaT orridazona es
f /^ s a n r ig u o s lo K
nientc,
Lropofsible. Mas . p .
gur» aunque por fn fi"
‘eentre
„ r r la
¿ T
T órrida
e n id a y
y la Po^ar al b u ,
h ria n 7 ‘,^ ^cro
r— «,.,,7 rnTnmoda pata la viu«t ........ r.

tío -5
, fea n,oy
h / 4 a n encua,
cnc!la, pues
iiu
•• j
*habitan
yuwo apenas
, fe
fon ®"yP'’"
« ’«y
de C h ile, y vnpcdaço
"
l
°
o
X
l
L
y
n
o
vnpedapo
i-_<. ^ de otra •, fino
lino cici
Mt^nfi
fabe
dci Rcynu
^ i
cerca
¿ccano.^ Aunque ay muchos que
l o ocupado el mar O ^
^o^fieíTo que no eftoy Ic;
ticnenpor opioion-y
sosd cfu p areccr,q
y
tierra firme o p ^ c íla a
d efeu b ierta^ que
alSur paffado cV
la tierra de Ó u le , q “®V ^nrícorm o. Y fi la a y , hu duda
circulo, ^ ’^’^°P*^°f/-on§icion,poreftar en medio de
es tierra de
miftno p u efto, que lo mejor de

lo sd o scx trem o sy en e lw l
fm ir a d e

.^ P ^

^ lo q íe

muy habitada.
Cap^
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C J T . IO. Que Tlmioy los mas de los antiguosfmtìe»
ronlomifmoqueÀrijloteles.
t -» T narecer de Ariftoteles fia»io a la letra Plinio , el
E qual dize afsi : E1 tempie de la región de eo medip c ó8..
dcVmundo,por donde anda decornino el Sol,y efla abrafada corno de fuego cercano, y toda quemada, y corno
humeando. lunto aefta de en m edio, ay otras dos regio
nes de ambos lados, las qualcs por caer entre d
de
ella- v e l cruel frio de las otras dosextrem as, fon tena
Diadas Mas eftas dos templadas n ofe pueden cornimiS t c n t c f i! r o r c l exccrsiuo ardor

fue la opinion de los otros antiguos,la qual galanamente.
cdebraelPoètaenfusverfos:-

\
j

^od^eancincoàntas todo el cielo'.
X)eJ}as>.yaac»tifilper^em ardiente
Xiemn.de quemas:onhrme¡QelJuelo^

.VírgiLmefor»

gì*

.

r e t mifmo p o eta enotro cabo,

OjolOiJl'ay. alguno qneallahahitey
J)ondefe tiende la región mas larga
Q m en medio de. las fuitro el Sol derrite...

.

. . . .y.£,ntii.

V etro P o eta aun mas claro dize lo mifmo.

Son en la tierra iguales las regíosles
J la s del cielo :j dejlas cinco aquella
eíiá en medio no tienepoblaciones ■
(porelbrauocalor.■

ouùl- Il

(hyf.

Elmdofc eftaopinioncom un délos antiguos c n y n a w -
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Ronque Ics pareció cierta y inexpugnable. V ianquecn
tanto era vna región mascalienre,quáto fe acercauamas
al medio dia. Y eseftotantaverdad, que en vna mifma
Prouincía de Italia es la Pulla mas calida que la Tofcana
por cíTa razón, y por la mifma en Efpaña es mas caliente
e l Andaluzia que V izcaya, y eClo en tanto grad o, que
n o ficndo la diferencia dem ás de ocbo grados, y aun
no cabales, fe tiene la vna por muy caliente,)'la otra por
muy fría. D o aquí inferían porbuena confequcncia,quc
aquella región que fcallegaffc tatito alm ediodia que
tuuieíTe el Sol fobre fu cabera , ncccíTatiamente auia
de fcnt.ir vnperpetuo y cxcersiuo calor.- Demas de cfto
vian.tambien,quetodasIasdiferencias,quetI año tiene,
de Pntnauera,Eftio,Otoño,Inuicmo, proceden deacercarfe,oalexarfcelSol. Y echando de v e r , que cílando
«lIosaunbic-nlexosdclTropico, adonde llega el Sol en
Verano, con todo eíTo por irfeles acercando,íentian ccrriblescaloresenE iliojhazianfucuenta, que íi tuuieran
■al Sol tan cerca de lì que anduuiera encima de fus cabecas,y eflo por todo el difeurfo dcl año, fuera el calor can
inrufriblc,queíin diidafcconfum ieran, y abrafaran los
hombres de tal cxceíTo. Efta fue la razón , que venció a
ios antiguos, para tener por nohabitablela región de en
medio , que porcíTo llamaron Torridazona. Y cierto
que fi la mifma cxpcricncia.por vida de ojos, no nos viiie
ra defen^añado, oy día dixeramos to d o s , que era razón
concluyante y Mathematica, porque veamos quan flaco
€s nueftro entendimiento para alcanzar aun eftas cofas
natutales.M asyapodem osdczir,quc ala buena dicha
.dcnucdrosíigloslecupoalcangaraqucllas dos grandes
marauillas, es afaber, naiicgarfc el mar Oceano con gran
facilidad , y gozar los hombres en la Torridazona de
lindifsuno tem ple,cofas que nunca los antiguos fepudieronpcífuadir. D e:eílasdosm arauilU slapoftrcrade
Id
■m
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lahahitaciony q«iUda<les de laTorrídazona ,hemos de
tratar, con ayudadeDios,rargámeme eneUibro lìgiirente. yafsìenefireferabicndeclaTarlaotra,del modo de
naaegarcIO ceano,porqiienosim porta mucho para- el
intento que licuamos eneftaobra. Pero antes de venir
a cfte punto, conucrna dezir, que cs lo que iintieron ìos
antiguos de edas micuasgencuaquc Ua-mamos Indios..

£jíP.ii.Q uefehallaenlosanú^uQ salgum
noticia defie Ì^Lucuomundoi.
V M IE N 'E > 0 to dicho , queda que los antignoSíOEfeocrcycrGnaucrhombrespaíTadóelTropico de Cancro ,corno ían Auguflrin y Láárando^
fintieróm o que ff auiahombresjalomenosno habitauan
entre los Trópicos, com o lo afirman Ariftotclesy Plinio^ vlutírch.^. ie
y anresque efios, ParrhcnidcsPHiloropho. Ser de
fuerte Ib vnoy l'ootro, ya eíH aíTaz aueriguado. Mas
toda via muchos con curibfid'adpreguntan, fi de eíia ver
dad,quecnnueílTosriem poséstannotGrta, vuo en los:
paíTados alguna noticia. Porque parece cierto cofa muy
eftraña, quefcatam año eftem undonueuo, com o com
aueftros ojos le vem os, y que entanros figlos atras no
aya fido fabido por los antiguos. Por donde preten
diendo-qui§:a algunos menoícabar enefta parte h ’fe-'
licidad de nueftros tiempos , yercüfecer la gloria- de
nueñra nación » procuran moftrar , que cft'e nueuo
mundo, fue conocido por los antiguos : y realmente
no fe puede negar , que aya defto algunos rafiros.
Eferiue fanKicronymocnlaEpift'ola a losEphefios, C 5
razón preguntamos, qtre quiera dezir el A p oftolcn
quellas palabras. En las quales cofas and'uuiftes vnciem*'
po fcguael figlo d eílcm u n d o,fi quierepoy ventura dar
acocear

R

es
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ft entender que ay otro figlo qne no pertenezca a eílC

mundo, finó a otros mudos,délos quales
te en fu E plftok,E 10ceano y los mundos
d e d e lO c c a n o .E fto e sd e fa n H ie r o n y m o .r o « e r to no
alcanco que Epiílola fea efta de C íem ete,q fan ^lerony
„ “ caa,p\“ o n’lngcma dada tens» que lo eferm »
Clement^?, pueslo alega fan Hieronymo. Y claramente
S e ? i? a e r n é t e ,q S e p a a a d o c lm a r O c e a ^
m undoyaunm undos,com o palta en efe-So de veidad,
P s a y L e x c c fsiu a diftancia del v» nneuo
otro nueuo mundo,quiero dezir de
^
J

íUniut.lih-2.
<ap.Ó7 .

ijmi&iiíeM-

cidental a la India Oriental y Chma-TabienPÜmo qt^^^
taneftremadoehinquHrlascofaseflranasy d e a ^
ciom reSereenfuH iftorta N atural,que Hannon capitan
de los Cartaginenfes, nauegò defde Gibraltar, cofrean
lam ar,b 3 ftalovltirao de AraHa:,y que dexocxrita efta
fu naiic^acion. t o qual fi esa fsi, corno Plinio lo d ire, figuefe caram ente que nauegò

tolosPortu'^uefesoydianaiiega, paffandodos vezcsla
cfpantar. Yfcgun lo trac ci
mlfmo Plinio de C ornelio N epote autor graue, cl prò,
•prio cfoado nauegò otro bombre l amado
L e por camino contrario, porque huyendo eU ich o Eu
d oso delB-ey de losLatyros, fallo por
^
tf J Í
m ar O ceano,y por e\ bolt cado llegohafta el eftrecho de.
Gibraltar, lo L ^ l afirma el Cornelio N epote auer acae
cido en fu t i c L o . También efenuen autores gTaues,qne
L 'rnT o'L cartagin cn rcslleu an d olalafu e^
top orclm arO cea n o , vino areconoccrvna tierra nun
cabalU entonces Cabida, y que

t a < ^ o ,p u f o g r a n g a n a a l o s C a r t a g i n e f c s , d e d e f e u b r ir y

T ,o h \í aqilll-.it ierra, y que el Senado con
¿T'
crcto vedóla tal nau egacion ,ten iien d oq u ccon lacu d i
cÍa d en u eu a stia ta s,fe m c n o ta b a fie fupatria. D
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do cfto fe pticdc bien colegir, que vuíclTc en los antiguos
al®im conocimiento d el nueuo mundo,'aunque particu
larizando a eíla niicftra America, y roda,efta India Occi.
dem al, apenas fe halla cofa cierta enloslibros d élo s efcrit ores antiguos. Mas déla India Oriental no Tolo la de
allende fino también la de aquende, que antiguamente
era la mas rem ota, por caminatfe al contrario de agora,
digo que fe halla mención,y no m uy corta ni muy efeura.
Porque aquien no l.e es fácil hallar cu los antiguos la Ma
laca, que llamauan,Aurea Cherfoneíb? Y al cabo de C o 
morin, que fedeziáProitibñtórium C ori, y lagrande y
celebre Isla de Samatra por antiguo nombre tan celebra
do.Taprobane? Q ue diremos de las dos Eryopias ? que
dclosBracm anés? q u e dclagrantiçrra d élos Chinas?
Q oien duda en loslibrosdelosantigu os, qué traten de
eflas Cofas no pocas vezes? M asde las Indias Occidencalesi,no hallamos en'Plinio,quecnefianauegacionpaíraf-p¿-„^^_j^^_^
fe de las Islas Canarias, qne el llama Forrunatas,yla pnn
j,
cipal dellasdizcauer(ellaroadoCanaria.por la multitud
de canes o perros que cnclla auÍ3i Pafladas las Canarias^
apenas ay raftro en los antiguos de la naucgacion que o y
íc haze por el golfo, que con mucha razón le llaman gra
de. C on todo eíTo fe mueuen muchos a penfar, que prophetizo Seneca ciT ragico,dcftas Indias Occidentales,
loq u elcem oscnfuT ragedia Medea enfus verfos anapc£ücos,quercduzidosal metro Caftcllano dizcn afsi.

, Vences, inMej
dfii dáu. i-iit

TVíJf luengos anos Verna
y tifíalo nueuo y dkixifo
^ue al Oceano anchurofo
¡US limites pajfará.
D

fine.
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J)efcuhrh'an¿randétíe>r<x
’p eranotromeuo'Muúdo
■ ■anVie^Ando claran profundo:
. ^ue.a^orael^tijfonosciena^
l^a ’ihu.letan.afamadd
comcrdelrmnddfó^rerixquedara en ejiá cctri'era
^ormuycercana-contadí.

!■
• .

'■ E flo'cantaScnecaenF nsverfbsjyno-pcxIem osE e^ eu e al pie de ia letra p aíTa afsi,pti.es los anos luengos q c
áizc fift cüentandeltiem po delTragico_^fon al P*e^de
S n ^ L a tr o c ic n E o s,y fid c ddcM edcaXonrnas de dos
mil qu e el Océano anchurofo aya dad o e i paito, que : eS a S r a d o . y ^ fe aya:defcubicrto,grande t. erra, mayor
oue toda.E uroiay Ana,yrehabit.e otro nueuo mundo,
vem os lopor n L L o s ojoseumpUdo,y eneño no ay du
da En lo que k puede con razón-auer,«,cnfi Seneca adeuino,offacarodioen:eftoruPoéfia. V o p a r a d e m lo
QUéíTcnto,fientoqucadlutnbcon^elmodo de adi-umar
Seticnenloshom b res.rab iosyaftiitos. Via, queyaen,
futiempo.retenta'jannucuasuaucgaaones.y via.gcs-poc
S ma?: fabiabien com o Pbiloíbpho que auia otra tierra
oppuefla delmifmo fer que llatnau Amichtona.Piido co
S e fundamento confiderar,que k ofadia ^habilidad de
loshom brcs,en f 5nllcgariaapaírarel.ma-rOccano,yparfm dole dcfcubrii-nucuastierrasy otro-M.undo : maj orn itm eficn d o v a co rifa b id a en tlem p o d eS en cca ,ciru .
ceíTo de aquellos naufragios-que refiere Pim ío, con que
fcpaírüelgrauniarO ccano.Y qoílcavafido
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delaprop1iccíadeSeneca,párccelodan a ,entender Ip?.
verfosque pteccdcnjdonde auiendo acabado ejlb fsicgo.,
y vida poco bullicioíadelosanciguos> dizeafsi»

: Mas.agpra-esotM tiempoj ydm ardefuercaode^rada
adedarpajfoalofddo
ydpajjarleespajjatiempa,

,

Y mas abaxo dizc afsr, :

R ialto marprouhfo
yaqualquierbarcafeatreuei
t-odé'riageesyálreue,
>alnaue^antecuriofo.
T^ayyatíerrapvrfSer,
noay^S^noporcoitipuijiary
itueuos muros d de hallar,- :
^uienfepienjád^ender.
—
*XodosmdayatraJhrftado,.
Jindexar.cofaenJ~u.afsient.oi'.,.
£¡ mundo claroy efento
no.c^yaendriacon-cerrado,
Ellndiocálidoheue .
del %io jíraxís dado
yd ^erfaea^lhisbañado ' . '
yel^inm asfrioauenieue.
D ^
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r> e la B ifio riá ^ < ^ t u M e J n d ia s

n ? g " ” to S < ,,f r a U a c n g o s a ñ o s v c r n a &c. com »
cíláyad ich o.

C ^'P- iz.Q jí^ fíntio ^Uton-dejla India
'.Occidental.
% M \ S fi alguno vu o que tocaíTc mas en particd^^^^

iV J cita India Occidentawparcce 411^
,o n c ;r a g .o ú a .d c ,v .a le „ & ^
n ein p o n o re p o d ia n a u c g ^

onucl
f

S £ S ^ IÍS

d elefitc
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S£

m ar. Efto cuenca C ria a s e n
j
y verdadera
den qoce(!.a narración
*’ ¿ ¡ ¿ n L e aquella
hiftocia. declarada ,euena form,a , d M
1
za a Africa y Aíia
te del mar O c e a n o jh m a d o A

oue a so ra ñaue^

gan
los a cfta grande fon que oy d í llaman Islas de
cercanas
75arlouento,cs arab er,C u b a,w p3no ,
toricojlam aycajyotras c • q , ^ P j ^ Ticrraffrme y
£ rm c q n c d iz e .c s a q u e o y d u ^ ^ ^ ^ ^ ^
. t 'f a p l a i ^ S m c .d e c l a r a n q a c c s e f t e m

!\V'
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y quepòr cíH) Te llama verdadero mar »jorque en com 
paración de fu immenfidad j cíTotrós mares Mediterrá
neos, y aun el ttiifino Atlantico, fbn.cottiotnares de bur
la. Con ingenio cierro y delicadeza erta explicado Plato
por los dichos autores curiofosvcon quanta verdad y c c í
teza, eflb en otra parce fe tratará.
T . 15. 0 ^ algunos han creydo, que enlas cUuinoí
eferiturdsOphirftgni^que eJÍenueflro ^ ir u .

O falta también aqtiien le parezca,'que .e n las fagradas letras ay mención defta India O ccidental, en
tendiendo por el Ophír que ellas tanto celcljran,eftenae
ftfó Pim . Roberto Stephano, o por mejor dczir Frácifeo
■Batablo hombre en lalengua Hebrea auentajado ,ícgu n
niicftroprecepror ,q u e fue diícipulo fuyo dezia , en los
ícholios fobreel capitulo nono del tercero libro d é lo s
Reyes, eferiue que la Isla ETpanola que hallo Chfifloual íb.j.íí'&.x ^ .
Colonjcra clOphir de donde Salomon:traya ejuatrocien «p-io.
tos y veynte, o quatrocientosy cincuStatalentos de oro
muy fíno.PorqacT'al es el oro de C ybáo qu elos nue'ftros
traen déla Efpañola. Y no faltan autores dodlos
.p¿,ií¡-menmus
afirmen,ferOphircftcnucftro Piru, deduziendo el vn.in.ippirítu..ái
nombre del o tr o , y creyendo que e n e i tiem po qae fe pMeg.e-$.
cfcriuio e l libro del Paraiippomcnon fe llam auaP im co
m o agora.Fundafe enq refiérela eferitura q u e fe traya -.t.Pírílip.'p.
de Ophír oro fíniísÍmo,y piedras muy precloíás,y maderaefcogidifsim a,dc tod o lo qualabunda, fegun dizen
cftosautores,elPirvi.M ás a mi parecer erta m uylexos el
Piru de fer el Ophir,que la efcrituracelebra.Porquc aunque ay enei copia de oro, no es en tanto grado,quehaga
ventaja cnefto alafama deriqueza q tuuo antiguamente
Ja India Oriental. Laspiedrastan preciofas,y aquella tan
€xcclcntc niadera,quc nunca ta l fe v io e n Hicrufalnn,
D 3
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N

dcpaiore¿K jy

halloaqufc^adig"adeaquej

hcícrÍtura;N iauam p . , j- Q^q.j.jjjalriqaifsimk-,enl
far que Salom on
Y fi vutera venido tan
biaíTc fus ñotas ®
halláram os dcllo.
tasvez€S,masraftros
^
aln®m
M asía etimología delnom b-reO p^ p^ca.rabft3ncia,ficn.
b re dePu.ii,tcngoiO p o r
p¡ru es tan antid ocom oescicrto ,q u en . .
H afidocoíluníbre
g u d ,m t a n g e n c r a l a t o ^ a e f t ^ ^ ^ ^
d o poner
entiende auer-palTado en nom-que fe les ofrecia,y afsile e
ooirioo,que de vn rroen
qne alosprmctpiqs die.on
j.!,^
losnacuralesPini,tocitularo
^
. argiimetodefto,qu:elos
íniíabcn-talnom bredcfc
Andes, que
^aBrmarque
p¡,J,
N
i
baft-i
aucr alguna
Ton viias^fícrrasatiBimasdeii
■afñnidad o
t ; 3° ” S e ¿ n . acuiennom bra
tam bién dinamos
l u - ¿ " x i t o v de Pablo que vfaió
raT rcritura,.nilosnonior ^
losU cyt-slngas dtñe Piru,^tedeu^
,ig ,,o indr: .deRom anos,'odeC
¿(,5 ,f^oqaeabunos efen^
. -ciopara afirmar
mifma nauegatcnqucT harfis,!
^efcveefcvcontra la inten
ción ni proutnou, el- ^ . 1 i^3p ,2 . d d quarto li

ción de la

b ro d e lü s R c y c s ,
.Pavalipuomenon.

dd feaundo Ubro del

^,ee,do.sReyesdizc-,quc
L ^ ^ ^ c f - p a r a vr por O ro a
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d io la dicha flota para yr a Tliarfis. D e donde Claro íé.c^
lioe,qucenelpropoíitotbraóporvnainilm a cofala eferi
turaaThárfisy 0 .phir.Pregimtarrné lia, alguno a;im>fc*
guncflo,quenegion.o prouincia: íca el Ophir, adonde
yualaflot.aiicSaIornoncón:niarinerosdeHirañJl.cyrdq j-Rfg.p.
Tyro y Sido,o,53.i£a traerlcOro,ado tarab.íen precenáicn 4d oyría flotadcl rey rofapHat¿padcdo naufragio enAfiÓ
gaber,como refiere la efcr'irura.Encfto digo,que me alie
g o de mejor gana a la opinion de lofcpho en los libros, de
AntiquitatibuSídondedjzc.queosprouinda de la^ India <sciief.iOf
Oriental,la qualfundó aquel, Ophir:hijo de-Ic-(5I,an:,.de
quienfe haze mención enel.Genefis: y eracftá prauincia
abundante de Oro finifsimo. D e aquí procedió el cele.'
brarfe.tanto el Oro de Ophir,o de Qpház., y fegun algu
nos quicrendezirclC brizo,escom o c!O phÍrizo,porq '
auiciido fiete linages de Oro com o refiere fan Hieronymo,el de Ophir era tenído.por el mas fino, afsi,coino aca
celebram oselOro dc:ValdiuÍa,o'eldeGarai!aya.La pria
cipal razón quememueueape'nrar,qOphir.eñáenlalnr
dia.Oiiental y no enefta Occidental, es porque .no podia
■venir aca la flota de Salomo, fin paiTar t oda la India Orié
tahy toda la China, y otro infinito mar,y no es vcrifimil,
que atraucíTaficntodo elm.undopara venir abufear aca
elOroirnayormentcfiendocftatierra ta l,q n o fe podía
' tener noticia délla por viagc-dc tierra,'y moñraremos
deípues,queIos,antiguo's,noalcancaroncIartedenaúcgar, que agora fe vfa, fin el qual no podían engolfarle tS.ío-Fifialinente fnci
fiisquando no fe traen indicios
ciertos,fino cou,eturas ligeras,no obligan a crecríc, mas
de lo que a cada vno le parece. •
C ^ T . í 4.
Jí^nifiam.enlaefcriturii
Tbd¡-ps j O^hir.

D 4

Yfi

5*:
t> e U H 'ifio m 7 ^aturaläeJnd}AS
S I valencojcturasyfofpechasjlasmiasroti,que en
la diurna eícritura los vocablos dè.Ophir y de Tharíis
Issm asvcaesno fignifican algún détermihadolLigarjíino
<jue fu fignificacion es general cercade lósH ébreos, co
mo en oueftro vulgar el vocablo dé Indias es general,por
queelvroylenguaje.nueflronombrandolndi3s,esfignificar vnastierras muy apartadasy muy.ricas,y.muy. eirañas de las nueftras.V afsUosEfpanoIes igualmente llama.
mosIhdiasalPinuy.a Mexico, y.alaChinajy a Malaca,y
al'Brafil: y, de qualquier parce deftás qvengan cartas,dezimos que.fón cartas délas Indias, ficdo las dichas tierras.
y R'eynosde immenfa.diñanciá y.diuerfidádéntrefí. Aun
que tampoco fe.pu.edéncgarsquc. el nombre de Indias fe
romedeiálndia Oriétaliyporquc cercado los antiguos,
e.{ralndiafccelebrauapor,ticrra.rcmotifsima:dc ay vi
no, q'.cflotraticxra.tanreraotajquádó fe defc.ubrio,laUa«marontábienlhdiajpo.rrentáapartadaicorao tenida por
ej cábo-.dél mundo,y.afsillaman .Indios a los que moran
‘e nei cabo del mundo, Al mifmo modo rae parece am i,q ;
Tbarfisenk.sdiuinasletras,IómascÓmun,no fignificalu
■gar ni parte determinada,fino .vnasregiones muy. remotásy alparccer délas gentes,muy efirañas y ricas. Porque
lö qloíepho y algunos quieren dezir, que Tharfis y Tar-.
fo es ló mifino en la eferitura, parecerac que con razó lo w
,íw reprucuafancHieronyrno.'bJófoloporqlecfcriuS códi? foj^uerfas letras losdos dichos vòcablòs,tcniédò vnoafpira’ clón,yorrono,finotábicnpprq'tnuyinuch'as cofas que
fe eferiuen déTliarfis, no pueden quadrar a Tarfo ciudad
dé Cilicia. Bienes verdad que en alguna parte, fe infinua
en la efcritura,que Tharfis cae en Cilicia, pues.fecfcriiie
Sgí.i.,
afsi dcHoIópherncs eiicllibrode ludith: Y como p a t
fafle los términosdélos Afsyriós Uégóa losgrandés m 5 líff-píre. Jt. 5.tesAnge ¡;qucporventuraeselTáuro)losqualei‘motes.
ttlircaen ala fuiicltra de.Cilicia,y entrò en codos fus caftillos,
,
yfc;

Y
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y fe apoderó de todas fusfiier^as, y quebranto aquella
ciudad tan nombrada Melichi,y dcfpojó a todos loshijos
dcTharfís.yalosdeirmaeUqeftauanfrontcro dcldcíier
to , y los que eftauan al medio diahazia tierra d e Cellon,
y paíló al Eufrates &c. Mas como he dicho pocas vezes
quadra ala ciudad de Tarfo lo que fe dize de Tharíis.
^
Theodorito y otros,fíguiendo la interpretación de los fe. rimwontu; /«
tenta, en algunas partes ponen aTharfis en Africa^ y quic *;
ren dezir que es la mifma que fue antigúamete Carcago,
y agora Reyno de Túnez : Y dize que alia penfo
camino Ionas,qnádo la eferitura refiere,que quilo nuyr
■
del Señor a Tharíis. Otros quieren dezir, queTharfis escierta regió de laIndia,como parece fem ir fan Hierony- H/cr«i.itá wat
m o.N o contradigo yo por agoraa eftas opiniones rpero erfíam.
afirmo me, en que no figniíiea fiempre vna determinada
regio» o parte delm údo.Los Magos que vinieron a ado
rar a Chrifto, cierto es que fueron de Oriente, y también
fe colige de lá efcrírura,quc eran de Saba,y de Epha,y .dc'
Madian,y hombres doáosfientcn que eran de Etyopia,y
de Arabia,y dePerfia.Y deftoScanta clPíálmo y lalgle
fia,los Reyes de Tharíis traerán preícntes. Concedamos
puescófanHieronymoqTharfis csvocablo dcmuchosfignlficados en la eferitura, y que vnas vezes fe entiende
por la piedra Chnfolíto,o Iacinto: otras alguna cicna re
giondela India: otras la mar que tiene el colorde Iacinto
quädo reberueraelSol. Pero con mucha razo el mifino '
fanifto doiäor niega,qfueíTe region de la India elTKarfis •
dóde lonas huya, pues fallendo de lòppe craimpoísiblc
nauegar ala India por aquel mar : porq Iópe,que oyfc lia ■
maI.apha,no es puerto del mar bermejo',cíTe junta con el :
mar Orietal Indico,fino del mar Mediterráneo, q'no fale •
aaql mar ludìco-Dè donde fe colige clárifsimaméte,q lai
naucgació que hazla la flota de Salomó' de Afiótigabcr j.Ki£.sa..
(dóds feperdicró-lasnaosdclRèy lòfaph’a t) yua por el
;' i:
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mar Bermejo a Ophír, y a Tharfis,^ lo vno y Io otro a/ìrí.?iírí».p. ma cxprcíTamcntc la cfcricura, Fue muy diferente de la ú
Í-Rfg.io. lonasprcrcndiohazer aTharfis.PtiesesAfiongnbcrpiiec
to de vna ciudad de Idumea,puefta enei cíirecho q fe hazc,dódc cimar Bermejo le junta con el gran Océano. D e
aquel Ophir,y de aquelThartis (fea lo q mandarcii)tvayá
a Solom 5 , ero, y piara, y marfil, y monos, y panos, c5 na
uegaciÓ detrcsañosm uyprolixa.Todoloqiial finduda
era déla India Oriental,q abunda de todaseílas cofas,co
mo Plinio lárgamete lo enfcña.y nueílros tiépos lo prue
wan aflaz. D elle nueítro Piru no pudo ileuarfc marfil, no
aulendo aca memoria de Elephátcs: oro y plata y monos
muygraciorosbiépudictállenarfe. Peroenfinm iparecer es,q porTharfís fe entiede cnlacfcricura cómunméte,
o el mar gráde,o regiones apartadifsiraas ymuy cürañas,
Y afsime doy aenr5 der,qlasprophcciasqhablá de Thar
fis,pucs elefpiritu de propheeia lo aleñe?, to d o , fe puede
bié accomodar muchas vezes alascofas d d nueuo orbe.

^

ij. D
“ eiaprophccUdejibdias que algunos.
: Melaran-dcjlas hidias.

Guì^oBùierUa^ .
r.:¡f i'¡ e_^:jïc.id
O falta quicn diga y afirme, q efláprophetizado eti

Pbi’jppH.fcü.'ío i ^ lasdiuinasletrastancoantes,qeftenucuo orbe auia
a.Chriftovyefib por gente Eípañola.
^'mírrígí. 'i-i ^
declaran el rematé déla prophccia de
VJfpMiciivjio Abdiás quedize afsi : Y la rranfraígracion deíle exercito
fii
dclosfaijcsdcIlm ael,todasias cofas dolos Chananeos,
haíla Sarepra, y la tranímigracion de Hicrufalcm, q eílá
en el BofphorOipoíTceraiasciudadcsdel A u lirò ,yfubin Án:.-,ur.(u
al monte ccSion>para juzgar el monte
pcrAWwni.' dcEfau,yrcraelIlcynoparacIScñor. Eíloespucfto de
nueftra vulgata afsi ala letra. D el Hebreo leen losau<
cores que digo,cneíla rnaacra : Y la tranfmigracion deíle
ejercito
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CijeTCÌcb dcIoshijosdelfraelChananeoshaña Savphac
(qncesFi-ancia) ylatranfroigracion de Hierufal-cm que
cftà-enSepha;rad(q.uecsErpana) po(Tcera por heredad
las ciudades del Auftro,y fubiran ios que procuran la faiuacidn,alm ontedeSion,paraiuzgarelm oiue de Efati,
y fera ctrcynop-araelSeñor.'Mas porque Scpharad,que
fanHieronymointcrpreca el'Bofphoro,o eftrccho ,y los
fetentamrerpretan,Euphr3ta,ngnfñqücaEfpaña, algu
nos no alegan tefliraomo de los antiguos, ni razón que
pcrruada,masdeparece!lesafsì/Otros alegan alaParaphrafis Chaldayca,qiie lo fíente afsi,y los antiguos Rabi
nos que lo declaran deña manera.Como a Sarphac,don
de nueftra vulgata ylosferenta tienen Sarepta,entiendenpor Francia.Y desando eñadirputa, q toca a pericia de
lenguas,q obligación ay paraentéder por las ciudades de
Auñro,o de N agcb(cóm o pone los retéca)las gentes deí
nucuomúdo?que obligación tábien ay,para entender i'agente Erpañola,por la tranfínigració deHicrufalé en Sapharad'? fino es q tomemos a Hicrufalé efpiritualmete,y
por eli a entendamos la Iglefía.De íuerre qel Efpiritu ían'
iTco ,p a ila tranfraigracion de Hierufalé,cj cñaenSapha-,
i-ad,no'sfignifiqueloshijosde!aran(ña iglefia, quem oranéalos fines déla tierra,o en los puertos :porqeíTo de
nota en legua Syriaca Sepharad,y viene bic con nueftra
Erpana,qfcgü los antiguos es lo vItinioddaticrra,yq«afí róda ella efta rodeada de mar. Por lasciudadcs del AuftrQ>odei'Sur,pued'éTeentendereftasIndiá5,puc‘sIo masdeñe raudo nueuo efta almedio dia,y aun gran parte del.
mira el Polo del Sur.Lo que fe fígue,y fubirálosqprocu
ran la faluacion,al monte de Syon,para juzgar el mote d-e
F.fan,no estrabajofo de declarar,diziciido qfe acoje a lt
do'-ftrina y fucrca déla Iglefia fantfla, los q pretenden cefhazer los errores y profanidades délos gentiles: po-ró e(Tl>
denotajjuzga; alm oníé'dc^fau,Yfiguefcbic>qcm ’5 ces.
íI
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fera el Rcyno no para losd c Efpaña,o para los de Europa,fino para Chriño nueftro Señor.Qnien quifiere decía
raceneftaforma la prophecia de A b dias,node«efer rcprouado,pucs es cicrto,queel cfpiritu fantílo Tupo todos
los fecrctos tanto antes : y parece cofa muy razonable, q
de vn negocio tan grade,como es el deíbubriiniéto y c5uerfion a la F ed e Cbrlfiio, del nueuomundo, aya alguna
nfa¡. t%. ÍKifámencion en las fagradas efcríturas.Efayasdize, Ay dclas
70. wtírfrr. .ahs de lasnaos que van de la otra parte déla Etyopia.To
doaquelcapituloautoresmuydotffcosledeclaran délas
t{á. 6 6 .
Indias, aquien me remito. E lm ifm oP ropbetaenotrapartcdize,quelosquefucreafaluosdeífracI yran muy
lexos aTharfis a IslasmuyTemotaSjyque conuertiran al
Scnorm'.iBc‘hasyvarias gentes,donde nombra a Greciaj
Italia,yA frica,yotras miidias naciones, yfin duda fe
puede bien aplicar a laconuerfió deftás gentes de Indias.
Pues ya Jo que el Saluador con tanto pefo nos afirma, q
fe predicara elEuangelio en todo el mundo,y que entoii
<es verna el fin, ciertamente declara que en quanto dura
•el mundo aytodaviagentes,aquien Chriño no cité annunciado. Por tanto deucm os coIcgir,quc a los antiguos
, les quedó gran parte por conocer, y que a nofotros oy
•díanos eftáencubierta nopequeñapartc del mundo.

iS . De que modopudieron Venira Indias los
primeros hombres ,y que no nauegaron de
propofito a ejlas pos-tes.
A G oraesfiem pode rerpoñdcr a los que dizen,q no ay
^ Antlp.odcs,yq no íepuédehabitar cftaregiÓ en q viuimos.Grá.eii>aníolcpufoaranAuguíHnlaimmcnlÍdad
deVOceino,p.arapérarqitcel linage humano vuiefTepal^
fado acfte nueuo M undo-ypucsporvnaparteíabem os
de
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áe cierto,queha muchos figles que ay hombres en eíías
parces, yporotranopodcm osnegar.lo queladiuínacfcnturaclaramcntcenfeñaide auerproccdido todos lo s
hóbres devn primer hombre,quedamos fin duda obiiga
dos aconfíírarjqucpaíTaronacaiosliombrcsde alia de
Europa, o de Afia,o de Aftica : pero el c o m o , y porque
camino vinieron,toda vía lo inquirimos,y delÍearaOs faber.C ierton oesdcpenfarqucvu ootraarcad cN oe en
que apoitaíTen hombres a Indias: ni mucho menos que
algún Angel craxeíTc colgados por el cabello , com o a l
Propheta Ab3cuch,alo.sprimerospobl3doresdeftcma- d «-'i4.'
do.Porq no fetr,at3,que eslo.qpudo házcrDios,fino que
es conforme a razón,y al orden y efUIodclás cofas huma
ñas. Y afsife deucn en.vcrdad tener por marauillofás, y
proprtasdeIpsfecrctosdeD iosam bascofas, vna ^aya
podido paffarelgcnerohiiraanotágran immenfídad de
marcsytierrasi otra,que aniehdotan innumerables.geá
tes aca, eftuuicírcn occultas álosnue’f iío s tantosfiglos..
Porque pregunto yo, con quepcnfámÍento,éon que rnduftria,coh que fiierça paíTótá copiofo mar ellinage de
los Indios? Quien pudo fer el inuétor y mouedor de p a t
faje tan cílráño? Verdaderaráente he dado y tomado co
migo y con otros eneñe punto por muchas vczes,y jamas
acabo de hallar cofa que mefatisfàga.Pero en findirelo
que fe me oftecc : y pues me fakatefiigos aquíen fegiiír,
dexarmehcyr por clhilodela razon,arique fea delgado»
hañaqucdelrodofcm e deíaparezca d elo so jó s. Cofa
cierta cs,que vinieró los primeros Indiospor vna détres
maneras,a la cierra del Piru. Porque,© vinieron por mar,
o por tierra :y fipor mar o a cafo, o por determinacioií
fuya, digo a cafo, echados con alguna gran fuerça d etépcíl:ad,como acaece en tiempos contrarios y forçofosr
digo por detcrminacÍM,queprctendieíTen nauegar è in
quirir cmeuas cierras. S e r a defias tres maneras, no m e
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occurrc otra pofsiblcjíi hemos de hablar fegun el cúrfó
delascofashutnanas ,y no ponernos a fabricar ficciones
poecicasy fabu!oías:fino es q fe le antoje a alguno bufcar orraaguila, com o la de Ganimedcs, o algun-cauallo
con alas, como el dc Perfed, para licuarlos Indios por el
ayrc toporírcatura le agrada apreftarpcxes SyrCnas y
N icolaos, para pafTalIos por miar.' DcJcaíido: pues piatUcas de burlas, examinemos porficada vno de los eres nid
dos que puümos: quipafera de prouccho y de gufto cfta
peíquifa. Primeramente parece que podríamos atajar
razoncsCondc2Ír,qucdcIamancra quevenimos agora
alasIndiasguiandofelos.Pildtosporelaltura y conoci
m iento d clciclo,y.co n la in d u ñ ria d e marear las velas
eonfortiiealostiemposquécorren,arsi vinieron y defea
bricron y poblará los antiguos pobladores deftas Indias;
P orqno? Por ventura folo nueftrofiglo yfolosnueñros
hombres han alcan^docfteíecrcto denauegarcl Ocea
PoJVémos que enhueftro tiempos íenanega el Océano
paradefcubrknueuastierrasjCoraopocosañoshanaiTcg ó Aluaro Mcnd ana y fias compañeros,faliendo dcl puer
to de Lima la buelta del Pónicnte,en demáda de la tierra
que refpondcjLefte oeftc,alPiru :y al cabo de tres mefes
hallaronlaslslasqueintitularon de SalomÓ,que fon mu
chas ygrandes: y es opinion muy fundada, que caen jum
to ala nucua Guinea, o porto menosticnen tierra-firme
m u yccrca :y o y dia vem os,que por ordendeIRcy y de
fu Confejb,é:traita dehazernueuajornada paraaquellas
ísIas.Y pues;cílo pifia afsfpo'rquc no diremos que los an
tigiios con precenfion de defeubrir la tierra que llaman
A ntidona oppiiefta a la Tuya,iaqual aula de auer fegun
buenaphüofophia,con tal dcfico fe animaron a hazer
viajcporm ir,yno parar,hafta darcólastierras q bufeauatií Cierto ninguna repugnascia 3 y,enpenfarq antigua
mente acaeció lo q agora acacÍB. Mayormente que la
' ^
'
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diiiína efcnturaTcfiere,que délos de Tiro y :Sí do recibí d. ^
SalomonMacftrosyPHotosmuydieíh-oscn:bmar;jyq.-j;ÍR¿g;fi¿t
coneñosichizoaqucU anailegacion detresands.-A-qúc ■ ■
propo(ItdfeencareccH arcedélosm srineros.yfu icrén'
.cia,y fe cuenta nauegaciontanprblixa d etreí años, fiíi» .. ^ f ;
fueraparadaraenícnder^üefe.n-aúegaua'dgrartOcea-■
,no,porkflotad.c'.Salom<)n?)Mo;foni>-óCQslos queíoií&
.Benarsi,yaunIesp 4 rcce,qúeciíáo-^o.ca:razonT3 nAugu-:
'
ftindee^anr-árrr.ycmbarafarrc'conkjiñkierifidad d e l
mar Océano-,piaes pudo b ien c 6 jccurar.de-]an:auegaci5 ' '
referida de Sa!cmion,q-rjo érii tauidiécll de Ba iicgarfe.', .•
Mas.diaiendo verdadyo cftoy de nraydifCTenteopínÍQ-í;
y n o me puedo perfiradir,que ayan venido-los primeros ■•
Indios a efte nueuecmúndo. por natiegacion órdenada y
hecha de p'rc^oíico', niahnqiiiero concédcrqueloS;a»
tíguosayahakanpado'kdeftceza de nauegat , ebn-que-'
oydialoshombrespafTanelmarOceano.Vdeqiialquterápartcaqu'atquieraotraqfelcs antójadqqual-hazencort
increyblepreílczay certinidad:puesdeeofátan ^andey tan-n otable no hallo raftros .éii toda la antigüedad.
El vfo delapiedradmany dcl:agirja demarear,,n.i4 a.topo
yo en los antiguos, ni anuereo quemuleronnotrcia dehr
y qtiicado el conocimiento del aguja de marear, bien- fe
wee que es irripofsible paílar elOce.ano. Xosqiica-lgpe.n;;
tiende de marjcniiienden bicnlorqdigo.EocqafsfespCrt-;
fár,qcl marineropueiVo en medi-odelmas5fepa;C,ndere“.par íu proa adondcquier.e, lile falta elaguja.de matear^;
com o pen.far,q elqeíi-á-fin ojos:,mueíirec6eldcdod.oiq;
cftacerca,y lo q efiá lexos aculla en vn,cerro.. Es eofádér
admlració;q vnatáexcclétcpropricdaddckpiedTalm a.
la ayan.ighoVadotantotiépolosantigiiós,yfeaya.defaiv
bierto por los modernosi Aacrkignoradoflos ailílgiios,-.-^^
claramére fc enriende %Plinio',qcon.I«r:cáairi'orohifto'.p^'
riador ddas tofa,Sínaü&es>contádoíátas.nraíauillasdc:i,^p.^. ’
^
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Upiedralm^nj-amas.ipuntapalabradcña virtud y efíca
S¡iofcorJ¡l>.5. cia,quees la mas admirable, que tiene de hazer mirar al
rtp.!05.Urre Norteel-Hi-erro. quc toca. C om ó tarapocd,AriltotcIcs
twslib.6 .
habló deUo,niTeophrafi:o,nií>iarcoridcs,'m-Lucrcciqi
t , njHi{toriadof,niPhilofopho:naturai, queyo aya viflo,
icCí«í¿í~4 vE’í^unque tratan de la piedra Iman.Tarapoco fan Auguíiiti
jwBÍMde *ítg- toca cncíl:o,cfcriaiendo por otra parte muchas y mai aui

nere.

Uoías exccleociasilela-piedralcnaniCn los libros dc: la ciit
dad deíDios. Y es cierto ^ qu amasmaraüiUas fecu emaii
defta piedra,todas qucdanm uycortas,rcfpe¿lodeíiata

cftrafia: de mirar ficmprc a l N o rte, que es vn gran mila-■gro de naturaleza. Ay otro argumento también y es,que
r ü jJ t U s ó tratando Plinio de losprimcros imicntorcs denauega^
cion,y refiriendo allí délos demas inftmmcncos y apareios,nohablapalabradeI.3 gujadcmare.arvnid-elapiedr.a
Itnan:folodize,qoeel.arcc'denorarlaseftrenaseiTlana.
uesacion,falio d clo sd e Fenicia. N o ay duda fino,quelos^AntiguosIo quealcancarondeIarredenauegar,cratodo mirando iascftrelias, 7 notando las playas,y cabos.
•vdiferciiciasde tierras. Si fe hallauan en alta mar,tan en*"
irados queportodaspaites-perdieírcnlaxierra de vifla»
nofabian enderezar la proa por otro regiiniéto,fino por
las cñrcUas, y Sol, y Luna. Quando efto faltaua com o en
tiem po nublado acaece, rcgianfe p.oflaqualidad del vie
to ,y por conjeturas del camino que aiiian hecho. Finalin'-cnte yuan por fotino,corao cneftas Indias también los
Indios nauegan grandes caminos de mar,guiados de Tola
fúinduftríay tino. Hazc miichó acfle propofito,lo que
tínM.é.c.tt. cfcriuc Plinio de los Isleños delaTaprobana, que agora
fe lUmaSamatra, cerca dcl arte c indufiria con que ñaue
gauan, efcriiiicndo enefta manera; los de Tapobrana no

vcenclN orte,yparanauegarfuplcncílafa!ta, llenando

'

configo ciertos paxaros, los q u a l^ fúcitan amenudo , y
com o los paxaros pornamral ij^ im o buclan
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tierra, los marineros enderezan fu proa tras ellos. C^uicn
duda, fi eltoscuuieran noticia del aguja, que notomaran
por guias a los'paxaros, para yr en demanda de la tierra?
En condufion baila por razón,para entender qu elos an
tiguos no alcanzaron eñe fccretodc la piedra Im án, ver
que para cofa tan notable, com o esci aguja de marear,
no fe halla vocablo Latino, ni Griego, ni Hcbrayco. Tu
viera fin falta algún nombre en eñas lenguas coia tan im
-portante,fila conocieran.De doiivde fe verála caufa,por
que agora los pilotos para encomendarla via, al que lic
úa el tim ón, fe ficntanen lo alto de la popa, que es por
mirar dcallicl aguja, y antiguamente fe fentauah en la
-proa,pormirarlasdiferenci3 sdctierrasy mares,y<ie allimandauan la v ia , com o lo haz en también agora mu
chas vezes al entrar, o falirdelospuertos. Y por eíToIos
Griegos IJaraauan a los pilotos, Proritas porque yuan en
la proa.

1 7 . Déla propriedad y virtud admirable
delaptedralmanparanauegar. Tquelcsmtio
¿m s no la conocieron.
E lo dicho fe entiende, que a la piedra Imán fe dcue
la nauegacion de las Indias, tan cierta y tan breuc,q
el día de oy vemos muchos bombrcs,Que han hecho via
je de Lisboa a G oa, y de Seuilla a México y a Panama,y
en eñotro mar del Sur haña la China, y hafta el Eftrccho
dcMagallancs; y efto co n tantafacilidad co m o fev a el
labrador de fu aldea a la villa. Ya hemos viño hombres,
que han hecho quinze viajes, y aun diez y ocho a las In
dias : de otros hem os o y d o , que paíían de vcyntc veres
las que hanydo y buelto pafiando eíTe mar O céan o, en
elqualcierto no hallan raílro, de los que han caminado
•por eI,nitopan caminat^s,aquicnprcguM arelcamino.
*
E
Porque

Porauecbcno dire e lS a b i o J a n a o corta eU gu ayfu sori
das,rindexarraftropord 6 dcpaíra,nihazerfcndaenlas
ondas. M asconlafiierfadelapicdralm an fe abre cami
no dcfcubierto portodq el grande Oceano,?or anerle el
altifsimo Criador communicado tal virtud, que de loto
tocarla el hierro, queda có la mira y mouimienm al ñor*
te, fia desfallecer en pane alguna dcl mundo . Dirputen
¿tros.éinquiran la canfa deña marauilla,y afirmen-quan
toquifierC', no fe quefympatia^a mimas guño me da,mi
rando efiasgrandezas alabaraquclpoderyproiiidcneia
' det fummo b a z e d o r y gozarme de coníiderar fus ootas
marauillofas. Acpii dercovienebien , dezir con baioSáp-14.. mon aD io s : O padre cuya prouidcaa goiuerna avn pa
l o , dando en e l muy cierro camino porci mar, y Icnda
muyresura.entrclasíieras.ondas,moftrando juntamemsequejudieraslibrarde to d o , aunque fucífe yendo-fin
nao por la mar. Pero porque tus obras no carezcan de
fabiduria, porefto confian los bombresfus vidas de vn
pequeño madero, y arraueffando elmar fe han efeapa SW.IOÍ.. 5 oLvB.barco,., Tam bien.aquellodel.Pfalm iña viene
■ ■
aquibien : L osq u eb axan ah m arcn n aosh azicn d ofu s
raciones en las muebas aguas, elfos fonlos quehan n ñ o
las esbras dcl Señor,y fus marauillas en clp-m undo.Q iic
cierto noesd elas menores marauillas de.D ios, cu ela
fucrca de vua.pedreziielatan pequeña raandeen.arnav,
VobÍi?ue alabifmo im m enfo,,a-oliedeccr , y e..a c a.u
ovdcm E ñ o p orqu e c a d a d iaaco n tecc, y cscofatan fá
cil, nife iriaraüillan los hombres del!o,ni-aiink les ac uer
da de ocnfarlo : v p o r ferU franqueza tanta , p o rt il o los
meonáderaJoshi tiericn en menos: M asa los que bien lo
miran obli^alesh razó, abcadczii la fabicmna deD ios,
ydallegracUsportan grande bcneficioy merccd. Sien
do d et^ m inacio n d cl cielo , que fe defeubnetTen lasnacioiies de Indias, qu e tanto cicgtpo cñuuieron cncubicr'
tJ.SS<(9 ,í.
^
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tas,auicndor«defrequcntarcñacarrera» paraquetanr
tas almas vinicíren en conocimiento de lefii C lirillo, y
alcanpffenfüeterna ialud, proiieyolTc también dcicic«
lo dcguia fegura, para los que andanePee cam ino,yfjcla guia el aguja de marcar, y la virtud de la piedralm an.Defde que tiempo aya'íido defeubierto y vfado eíiear.tificiodc nauegar, norepuedefaber con certidumbre..
El noaucr fi-do cofa muy antigua, rengoio para mi por
llano, porque de mas delasrazoncs qtie cnelcapicciÓLfí.'j.ífrfj&'i
paíTado retocaron, yo no'heieydoenlos antiguos, quCfi^^A-Rrg. ij.
tratan dereloxcs, mención alguna de la pieára Iman,®f"’diS.i.c:.7z.
fíendo verdad que en losrcloxes de Sol portátiles
vfam os, es el mas ordinario inñrumentoclaguja toca-orórííM^wí.
d aala piedra Imán. Autores nobles eferiuen cnla Iw-gfft.Ewiíwcí»
ftoria de la India Orienta!, que el primeroque por'mar.’jtíi.j,
ladtTcubrio, quefue Vafeode-Gama, ropóen elp arije d e Mozambiqueconciertos-marineros M oros, que
vfauan el aguja de marear» y mediante ella nauegaron
aquellos mares. Mas de quien aprendieron aquel arti
ficio, no lo eferiuen: Antes algunos deftoseferitoresafirman, lo que fentiraós, -deaucr ignor,.ado los antiguos
cftefecrcto . Pero dire otra marauilla aun mayor déla
aguja de marear, que lepudiera tener por incrcyblc, fi
no fe vuiera vifto, y conclara experiencia tan frequen
tem ente manifeílado. El hierro tocado y refregado
con la parte déla piedra Imán »que en fii nacimiento miraalS u r, cobra virtud demirar al contrario, q u e e se l
Korre fiempre y en todas partes: pero no en todas Ic mir.-i por ygual derecho. Ay cierros puntos y climas, donde
puntualmente mira al N orte, y fe aíixa en el: en paíTando
de allí ladea vn poco, o al Oriente, o al Poniente, y tanto
mas quanto fe va mas apartando de .iquei clim a. Erto
e s, lo que los marineros llaman, Nordeftear, yN orucñear. El Nordeftear e s, ladearfe inclinando a Lcuantc:
E a
NorueP

^ e U B lfìo rìa 'K a tu ra ld eh d ia t^

inclinado a Poniente. EftadccUnacion,olatanto Tabella , que aunque es
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Bn quefe refrende, a los q fienteHy aucrfe
musgado antiguamente el Ocèano,
corno ogora.

L

O que fe alega en contrario de Io d ich e, que la fiora
de Salomon nauegaiia en tres años, no conucce,pues
no afirmanlas Higradas letras, que fegaílauan tres años
en aquel viaje, fino que encada tres años vna vez fehazia viaje. Y aunque dem os, que duraua tres años la ñaue
gacion ,p u d ofer, y esm asconforínearazon,qiienaucgando ala India Oriental, fe dctuuieíTc la ilo ta , porla
diuerfidadde puertosy regiones que yua reconociendo
y tom ando rcomo agora todo cim ar del Surfeoauega
quali defde Chile hada nueuaEfpaña: el q ualinodo de
nauegar,aunquetienc mas certidumdrepor yr íiemprc
a vifta de tierra,es empero muy prolixo,porci rodeo que
d efuerjahadehazerporlascoílasym ucha dihicion en
diuerfos puerros. Cierto yo no hallo en los antiguos que
fe ayan arrojado a lo muy adentro de e! mar O ceano, ni
pienfo que lo que nauegarondel,fuc de otra fuerte, que
lo que eldia de oy fe nauega del Mcditerraneo.Por don
de fe mueuen hombres do¿tós a creer , qué antigua
mente no naufgauan finrcmos,como quien fiempre yüá
corcando U cierra. Y aun parece lo da afsi a entender la
diurnaeferitura, quando refiere aquellafamofa nauegacion del Propheta lo n a s, donde dizc, que los rnarincios
forjados deí tiempo remaron a tierra.

i9.
fe ^uedejyenfar, que losprimeros^0 9
bUdores de Indias, aportaron a ellas echados de
tormenta ,y contraf u "voluntad.
3
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K V I E N D.Om-oftvado, quenolleuacaminopcn.

A - far 'quelos primeros moradores de Indias ayan ve
nido a c l l l con naiiegacion
para effe fin, bien
fi-ue, que fi vinieron por mar, aya fido a
cad eto rm cntas, elaucrllegadoalndias.
’ L m en fo que fea cimar Oceano ’
p T q u e puesafsi.fuccdio.cn cldefcubrimicnto denucftro?tiempos, quando aquel marmerò Ccuyo nom^. e
tribuya 3'otro aucor fino aX)ios. ); amen p
blc è^mpomino. temporal reconocido cl nocuo mun
do dexò porpagadclbuenhofpedajeaChnftoual C o
lonia nodeia -de cofatan grande i Afsi pudo fer„ quc.al' ounas®entesdeEuropa-,odc Afiicaanngiiamentcayan
Id o ^Tcb-atadas delafucrqadecrvienfo, V arro^adasa
S e r r i n o conocidas,paflado d m arO cean o .
S " q u c m u c h a s ,o L m a s d c h s r e g io ^
dcfcubicrto enc-ftenucuo mando, haiidoporcltat r
ma? mie fc deue m.as-a la violencia de
■ dcrcubrim -ienio,q ueahbuena.m d'^ria, e
defeubrievon. Yporque noPcpicnfe, q u t lolo ennimi
i o s tiempos-banfucedido femejantes viaicshechos por
l a i a a c k i d e nucftvasnaos, 7 P ^ r ‘^1 csEierco denue^
ftros hombres, podra defcBg.inarfe facilmen ?
q"ic„.iès4 =., IO q - Pi.r.io
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India .;parí fus contrataciones, porlafuct^a de los tem
porales Fueron echados en Gcrraania. Por cierto ,ÍU-'Hmo.dize .verdad , no nauegan oy dia los Portu.gucícs
m asdclo que enaqoellos dos naufragios fe nauegó, el
vno dcfdc Efpaáa haílaclmar Bernaejo, yelottodcfr.
de la India Oriental hafia Alemania. En otrolibrocfrpu.[,'6.é.c.22.'
crine clproprioautor,..quevncfiad-o. dcAnnio Plocanio, eí qualcenia-árrendados los derechos de elmai BcrmejoV.'naucgando labuelta de 3 a Arabia, fobreñinicndoNorté.s furioFos en quinze dias vino pa-flada la Garraania, a tomar a Hippuros puerto de la Taprobana,
queoydiallamanSamarra. T3mbien«uentan,qiicvoá
nao de Cartaginenfes de el mar de Mauritania Fue ar^
rebatada;debTÍFas , halla ponerFc a viíla.delnueuo 'or
be. N o es cofa micua, para los que tienen alguna expe
riencia de mar, clcorreravczes tcmpor.alesfor§ofos y
muy po.rfiados , .fin. afloxar vn momento de ín furia.
Amimeacáe.ciopafTando aludías, verme enlaprime-'
ja tierra poblada. de.Eípañolcs, en quinze dias ddpues
de -ralidosdc las Canarias, y fin- duda fucraímas breue'
el viaje,-fi fe dieran velas alabrifa Frefca, quccorria.
Afsi que me parece cofa muy verifimil, que ayan en
tiempos paíTados venido a Indias hombres vencidos
déla furia de el viento , fin tener ellos tal penfamicnto. A yenelPiru gr.To relación devnos Gigantes, que
vinieron en aquellas paires, cuyos'huefibs fehallanoy
dia de disforme grandeza cerca de M.anra, y-de puer
to viejo, y en proporción auian de ícr aquellos hom
bres mas que tres tanto mayores que los Indios de agora. D izen, que aquellos Gigantes vinieronpormar,
y que hizicron guerra a los de la tierra, y que edificaroQ
edificios robcri¡io.s,ymuefiran oy vn pozo hecho de piedrasde gran valor. Dizen mas , queaquclloshombrcs
batiendo pcccados cncrajcs, y. cípceial vfando conE 4
trá
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de "Ól“ X r ta lh in c h a d o s . n f m anera que no faltan mj- • j,. niTPÍe avanaue23<ío la niac dclSiifs antesqvie
S n : ° f t u í 1 -paloteporelta. Afsíque pndriam
vini^ueui-ii^
iiJuirar eln u cu oorb c debotnbres,a
que
Je , í ^
tafuerta de N ortes
p o s . C.S aisi y U

r S - ?

^

m ayor parte fe han ha-

K f e p r o p r S e s y |r= n ecf.o s,ciert„ mas fe

“ e í i i r f ^ a t e e e r fecede a cafo, eflo nerfao lo ordo.¿aD iosm uyfobrep en fad o ..
C B 'P 20 Que con todo ejfo es mas conformed.
huena rdzpn;f>enfar que Vmio-onpor tmra.
los ¡primeros ¡johladores.de indias.
^

O H C L V V O pues co-dezir., que

S ’aréad, que me da muclro en que em cnder.y es, que
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•ya que dem os, que ayan venido hombres por mar a tier
ras tan remotas, y que dellos fe han multiplicado las na
ciones, que vem os, pero de befUas y alimañas, que cria
clnucnoorbem uchasygrandes,nofccom o nos demos
maña, a embarcallas,y Ileuallas por mar a las Indias. La
razón, porque nos hallamos forjados a dezir, que loshó
bres de las Indias fueron de Europa,o de Afia,és, por no
contradeziralaragradacfcritura, que claramente enfeña,que todos los hombres d efcicnden de Adam.y afsino
podemos dar otro origen a los hombres de Indias. Pues
latnirma diuina eferitura también n o sd ize, que codas Gen.7.
las beftias y animales de la tierra perecieron, fino las que
fereferuaron para propagación de fu genero ene! arca
d e N o e. Aísi también esfuerza, reduzir la propagación
de todos los animales dichos, a losquc falierondel arca
en los montes de Ararat, donde ella hizo p ie : Demane
ra que como para los hombres, aísitambren para las be
ftias noscsne€eísidad,bufcarcam m o, pordondeayan^j^gj.yij^
paíTado del viejo mundo alnueuo. San Auguftín tratandbeftaqucíHon, com o fe hallan en algunas Islas lobos,y
tygres, y otras fieras, q no fon de prouecho parales hom
bres, porque de los elefantes, caiiallos, bueyes, perros,y
otros animales de que fe firuen los hombres,no tiene cía
harapo penfar, que por induftría de hombres fe licuaron
por mar con n aos, com o los vemos oy dia, que fe lleuan
dcfdc Oriente a Europa, y defde Europa al Piru con na-uegacion tan larga: Pero de los animales, que para nada
fon de prouecho , y antes fon de mucho daño, como ion
lob os, en que forma aya-npaflado a las Islas, fi es verdad,
com o lo es, que el dÜuuio bañó toda la tierra, tratándo
lo el fobre dicho fandio y doídísim o varón procura líbrarfe deftasanguñiascon dezir, que tales beftias paita
ron a nado a las Islas, o alguno por cudicia de cacarlas
licuó, o fue ordenación d eD ios, que fe produxefTendela
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tierra al modo que en U primera creació dixü Dios: ProdüzsaU ticrra anima viiiicte-enfu genero,ju^muos y an
m alcsr 3 teros,yfic-rasdelcápo,fcgunrciseípec^s. Mas
cicr ro q fiqueremos aplicarcftafolucioiiamiieftro^propo fito , mas enmarañado ie nos queda el
^
comcncâdo d elo po(lrcvo,no CS coforme al ordende n i
tu rak zâm i conforme al orckmdel gomcrno.qDios t ene
laefto,qanirualcspcrfc¿loscom qiem ie^^^^
^ c n s e n d r ë d d a n e rra f in g e n e ra c io .D c iT e m o d o ic ^ K )
duzen ranas, y ratones, y abifpas, y^otros amm. j
p'’rfc£ lo s.M asaq p ro p ü fito k erciicu ratan p o rtncn

cií«.’

_

fcze: Tomarás d ? t o d o s l o s animales,y deUs a «
lo fi(.>teyriete,macliosyhêbras,paraqrcralLer,o
les defpues del diliraio por nucuo m o d o dep»oduccio im
d“;: ^ K h o y hébra? y a . n q .K d n te S O o u a que^
ïen-â riaciëdo delà tierra cofovme aefta o p u u o ta k s anir
malesano k s t ic n e n todashstierrasy Isl3 s , p u e s y ^
' m iraelordénaturaldem ultipUcarfc,íinofülalalibcrdi
daddcl C riador? Q u e ayápafladoalgunosaniraalesde
f^ u â tV o r p r e tK ^ d e k m e r c a ç a C q c r a o tr a ^
n ¿ lo t c n g o p o r c o n iin c r c y M e ,p u e s v c m o s m il^
p . v a ro la g rM d e z i fuciS piincipcsy fcnorosicner
Fa:qiskoncs,oTos,y otras fieras,m ayorm etequandoie
£ a traydo dctierra's muy Icxos. Pero f
Î10S V de zorras,y de ot róscales aniroales baxos y fin pro,
bo d Z ien en co ra rro ra b k , fino folo hnzermal a los
ia S d o s V dezir,q para caça fe traxeró por mar, poi cicr
To CScofa muy fin razón. Quienfe podí a
n a u csa ciô tà iu rird ta v u o h 6 b res,q p u fiero n ^
lleuaïaiPiru zorras, mavorinece Í3sqlkm aanas,qcs vn
Hnasc cl mns fuzio y hediondo de quatos
d in ’ùti-axcronIconesyty§r£S?Hartô csyavmdcma
doi^piiJi'iPeucrcapaiToshbbrcscô las vidas
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s o viaje viniendo c 5 torm cca,com oem os die'ho,.qnátó
mastr.ifai', de llenar zorras,y lofcos-, y maiiteneltospor
mar? cierro es cofa dcburla'auyraaginallo. Puesfivini'c
ronporTnarcflas\inimaícs,folo rcñaiCfayápaíTado a na
do. Eñ-o fer cofa pofslble y haze'd'era, q^uáto a algimas ls-las^diftá p o cód cotrasjod e la tierra fírme,' no fe puede
negarla exper¡cciacieita,cotí qveraos,qpcra!gdriagra
uc ncccfsidad aveaes nadan ellas ali mañas dias y n ochesenteras, y al cab© efcapannadímdo.Pero efto fe cntiéde
en golfíilos pequeños. Pbrq ná'eü'ro Oceano baria burla
•deremeiácesnadadorcs,pHesaún-ál'as aües de grá huelo
les faitá las alasipara-panar rá graabifmo'. Bic fé hallápasa.ros,q buelé masde dé'IeguaSjComó los emos viílo naiicgancfo d¡uerrasvezcs,pcropaSar tbdó e-lmar Oceano
boládo-csimpofsib'le,ó a-Ibmenos muy difícil. Siedo aísi
todo Eo dicho, por dónde abriremos camino, para paflar
fieras y paxarosalas Indias ? d'e q manera pudiere yr dcl
vn mundo al otro? Eñe difeurfo q he dicho,es parami vnagrá cójcrm'a,para peníár q clnueuo òrbe, q lláraatncs
Indias, no efiádcl'todb diuifo y.apartadb del'otro orbe,
y por dezir mi opini6,tégo pava mi días ha,q la vnatierra:
y la otra en alguna parte fe junta y córinuan, o alómenos
íc-áuezinS, y allega mucho. Hafi.i agora alómenos no ay
certidübre délo contrario. Porq ai Polo Artico q llaman
N orte,no efrá defeubierra y fabida toda la longitud de la
tierra, y no falté muchos,q afírmc,q fobi e la Florid.a cor
re 1.1 tierra l3rgiiilsirnainétealSeptctrió,laqual-dizen,q
llega baña crm irScytico , ohalla e! Germanico . Otros
añadé,cj ha anido nao, q nanegando p o railirck ró, antr
viQolüS Bacallaos corrcrfrafilosfíncs quau rfcEuropa.
Pues yafobre el cabo Mcdocino enli mar cEl Sur tapo co
fe fabe hada dóde corre la trra, mas d eq todos dizé,q es
cofainiméralo q corre. Bolniédo al otro P olo á'lSur,no
ay hóbi'c ó repa,dódc para la erfajó cíladela otra vád.T «íl:

■

E ftrc.-

7i
M a Hifioria Natural de hdíAf
Eñrecho de Magallanes. Vna nao del Obifpo de Piafencía que rubio de el Eftrccho, refirió, que liernpre auia vi-

ftonen-a, y lo tnirmocontauaHernandoLam eropilo
to;q u cp ortorm er.ta pafTódos otresgradosarr.badcl
Eftr?cho^ Afsiqueniay razonen c o n t r a r i o ,n i c x p c ^
cía eme deshaga miimaginacion, o o p in io n ,de que to
da h ierra fe junta, y co^tinuá en alguna p a ite , alomef a f ' alUga mucho í Si cflo es verd ad, cóm o en e fe a o

nic lo parfee, fácil refpueaa tiene la du da tan difici!,que

amamos propnefto . como paífaron a

Eneros pobladoresdclUs, porque fc.ha de dezir, que pal
S ro n no tanto nauegando por mar,como caminado por
Z Z T y efle camino lohirieron muy fin

S lo s y t i c r r a s r u p o c o a p p c o y v n o s p o b ^

halladas, otrosbufeando otras de nueuo
diíburío de tiempo a henchir las tierras de Indiasde tan
ta$naciones,y gentes, ylenguas.
C A 'P-2Imanerapajfaron bejlias ,yga«
nados a las tierras de Indias.

A

A Y V D A N grandemente al parecer yadicho los
indicios, quefe ofrecen , a losqconcuriofidadccaminan el mo^do de habitación
donde quiera que fehallalsla muy apartada d eti«rafirm e:y?am bic 5 d eotta sIsla s,co m o esla B crm u d a ,h a .
llafc ftr falta dehombres del todo. La razón es, porque

fifiS íp re av ifta d etie rra . Aefto fe alcga_,qae en mnl i n a dcvta de Indias fe han hallado nauios grandes,
lualcs fe requieren , para paíTar golfos grandes. Lo
que Ve halU^, fon bailas , o piraguas, o
?odasclUs fonitienos
chalupas: y de tales ernbarcaciones Tolas vfauan los In d io s, con las
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podían engolfarfe,, fin-inanÍfíefto. y cierto peligro de pe
recer,y quando tuuieran nauios bailantes para engolíaríé, no fabiande aguja, ni de aftrolabio, ni de quadrante.
S i cñuuiei an d.i^z y ocho dias fin ver tierra, era impofsi*
ble no perderle,fin faber de fiA'^em osIslaspobladifsimas de Indios, y fus nauegaciones muy vladas:pero eran'
las que digo, que podían hazer Indios en canoas, o pira
guas, y fin aguja de m arcar. Quando lo s Indios que rao-rauan en.Tumbez., vieronlaprimera veznuefirosElp'añoles, que nauegauan al Piru, y miraron la grandezade
las velas tendidas y-losbaxclcs también grandes, queda
ron acónitos: y com o nunca pudícíon penfar que cránau io s, por no auerlos viftojamas de aquella forma y ta maño, dizen que fe dieron a entender, que deuian defer
rocasy peñafeosfobre latnan.y com o vían queandauan
y no fe hundian, eñuuieron com o fueradefi de cfpanto
gran rato, baña que mirando mas vieron vnos hombres
barbudos, que andauan por los nauios, los quales creye
ron que deuian fer algunos D iofes, o ggte de alia del cie
lo . Donde fev ceb icn , quanagenacofa era paraloslnd ios vfar naos giádcs,ni tener noticia dellas. A y otra co¿
fa, que en gran manera perfuadeala opinión dicha, y es:
que aquellas alimañas que diximos, no fer creyble auerlas embarcado hóbres para las Indi.as,fehallan en lo q u e
es tierra fírme, y río fe hallan en las Islas, que diñen de la'
tJerra firme qwatro jornadas.. Y oh ch cch od iligen ci^ iiaucriguar.eílo', pareciend'ome que.era negocio de
momento', para determinarme en la opinron q he dichoj.
de que la tierra de Indias,yla de Europa,'yAfia',y AfTÍca'
tienen continuacion enrrefi, o alómenos fe llegan mucho'
en, alguna parte. Ay en la America y Piru muchas fieras^,
com o fonicones, aiinque cftosno ygual'an en grandeza'
braueza, y e n cl'mirmo color roxo-alos-famofos-Icones.
deA fiica : aytygres.muchos y muy crueles,, airoque lb‘
■
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íbnmascomrovHimcntecoh Indios, cjiieconEfpañoIcS?
Ay-oObs aunquctio.tantos,-3ylau3lies, ay/orrasiom iraerables. D e codoseftosgcnerbsdé antmales,fiqnificrcm osburcarlosenU IsU dcC uba,oenlaE rpañoIá,-o
enlatnayca, o én la Margarita, o en la Dom inica, no fe
hallara ninguno. C on eflo viene,que las dichas Islas con
fer ian grades y tan fértiles, no tenian antiguamente,quá
do a días aportaron Efpañoles, de cflbtros animales tam
poco que fon de prouechory agorarienen innumerables
manadas de cavallos, dc biicyes, y vacas, de perros, de
puercos, y es en tanto grado, que los ganados de vacas
no tienen ya dueños cierros, por auer tanto multiplica
do, que fon del primero que las desjarreta en el monte,®
campo: Loqualhazcnlosm oradores deaqucUasIslas,
para apronecharíc dclos cueros para fu mercancia de co
rambre,desando la carne por ay fin comella. Los perros
han en tanto exccíTo multiplicado, que andan manadas
dcllos-, y hechos brauosliazen tanto mal al ganado, co
mo fi fuera lobos, qiic es vn grauc daño de aquellas Isla?.
-No Tolo carecen de fieras, fino también de auesy paga
ros en gran parte . Papagayos ay muchos, los quales ticnen gr.añbücío,y andan a vandas juntos, también tienen
otros paxaros, pero pocos como he dicho. D e perdizes
no me acuerdo auer vifto, ni Tábido quelas tengan, co
m o las ayén d P in i, y mucho menos lo s que enclPiru
llaman 2uanacos,y iñcuñas que Ton com o cabras monteíes ligériísimas, en cu vos buches Te hallan las piedrasbezaarcs, que precian algunos, y fon a vezes mayores que
vn PUCHO de gallina tanto y m edio. Tampoco tienen otro genero de ganado,que nofotrosllam amos ouejas de
las Indias, las quales demas de la lana y carne,con que vifien y manticncnlos Indios, firuen también de recua, y
jumentospara lleuarcargas, lleuanla mitad de la carga
de vnatBula,y fon de poco gaílo aíus dueños,porque ni
han
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™¿nefi:ei:l!erraduras,nialbar<l.as,nforrbsapárcjos,
ni cetiada para fu comer, todo cíío les dio naturaleza fin
eofta-, queriendo fauprecer a la pobre g.éte de Joslndms,
D e todbscftos géneros de anim a l e s y de otrosrauchos
que redirán en fu litgar, abunda-la tierra£rjne delndiaS:
las Islasdetodoscareeen, fino-fon los quc.baaembarca^
do-Efpañoles. Verdades, q en algunas Islas vidotygres
vnherraano micftro, fegun el referia,andando en vna pe
regiinacion y naufragio trabajofifiirrio r iñas pregunta 
do que tanto eñarian de tierra fírme aquellas Islas, dixoj
qucobradercyso-.ocholeguas:aloimasvelqual¿fpacro
de mar no ay duda, fino que pueden pafialle amado los
tygres. D eflos indicios y de otrosTemejantes,-fe puede
colegir,quc ayanpaíTado losindios a poblar aquella tier
ra, mas por camino de cierra que de mar, o fi vuonaucgacion, que'fuc,no grande ni difícultofa, porque en efefto deue de continuarfe el vnotb e con--clotTOi o alome^
nos eftar en alguna parte rauycercanos entre fi..
2 í..Q w

nopajjxiellina^e deln-dws^orlíii
hla^tlantída, como al^u*
nosjmaginan.

¡SsJíOfaltanalgunosqfiguicndóeIparecerdePIaton ,<5 s<p.c.33 -

^ ^ arriba referimos^ dizeii, q fueronefias gentes de Eu

ropa, o de Africa, a aquella íñ mofa Islay tá cantada Arla
tida, y_deIIa panaron a otras y otras Islas,hafta llcgar-a la
tierra firme de Indias. Porqdc rodoefro haze mención
el Cnciasde PlacÓ-enfu Tim eo. Porque fiera la Isla Allá
tida ran grande com o toda lá Afiá y Africajunc.as, y aun
mayor, com o ficntc Platon,forcofo auia de tomar rodo
el Occ.-tno Adático, y llegarquafi alas Islas del nucuo or
b e . Y dizc masPIaton, que con vntcrriblc diluuio fe anego aquella fu Isla Atlantida, y por eíTo dexö aquel
mar.

■ .f6
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mar impofsibiiit-ado denauegarfe, por los muchos ba*
xios de peñas» y arrecifes, y de mucha lam a,y que aisi lo
cftauaenfutiempo. Pero quederpuesconel tiempohizieron afsiento las royaas de aquella Isla anegada, y en
i n dieron lugar a naiiegarfe. Efto tratan y difputanhom
bres de buenos ingenios mny de veras, y ibn cofas tan de
buviaconfiderandofe vnpoco,qiic mas parecen cuencos
o fabulas de Ouidio,que hiiloria,o Philofophia digna de
cuenta. Los mas de los interpretes y expoficores de Pla
ton afirman,que CS verdadera hUloria todo aqucllo,que
alli Cridas cuenta, de tanta eftraneza del origen delà Is
la Atlantidaj y defu grandeza,y de fuprofpctidad ,y de
lasguerras que losdeEuropa ylo sd e Atlantida entreu
tuuieron, con tod olo demás. Mueuetife a tenerlo por
verdadera hiftoria, por las palabras de Críelas que pone
Platon, en que dize en íuT¡meo,que la platica que quie
re tratar, es de cofas'eílraúas, pero del todo verd.adcras.
Ocrosdifcipulos de Platon, cófiderando que todo aquel
cuento tiene mas arte de fabula que dehiñoria, dizcn, q
todo aquello fe ha de entender por alegoría, que afsi lo
pretendió íu diaino PJjüofopho. Deftos es Proclo,y Porphyrio,y aun Origines; Son eftostan dados a Plato, que
aísi tratan íuseferít os, como fi fue lien libros de Moyfcn,
o de Efdras,y afsi donde las palabras de Platon no viene
có la verdad, luego dan,en qne fe ha de entender aquello
enféntido myflic.o yalegorico, yquenopuedeferm e
nos. Y o , por dádr verdad, no rengo tanca rcuejencia a
Platon, por mas que le llamen diuino, ni aun fe mehazc
muy difícil de crcer,quc pudo contar todo aquel cuento
de la Isla Atlantida por verdadera biftoría, y pudo fer có
todo clTo muy fina fabul.a,mayormente que refiere cI, aucr aprendido aquella relación de Crida, q quando mu
chacho entre otros cantares y romances, cantaua aquel
de la Atlantida. Sea como quifieren, aya eferito Platón
por
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por hi{toria,o aya efcrito por alegoría: !o que pava mi es
llano,es que todo qiianto traca de aquella Isla comenjando encí dialogo Timeo, y profiguiendo cnel dialogo
Cr!cia,no fe puede contaren veras, fino es a muchachos
y vicjas.Quien no terna porfabuU dc2Ír,que Neptúno fe
e-narooró de CIito,y tuno dclla cinco vezes gemelos de
vJivienrre? y quede vn collado Tacó tres redondos de
mar, y dos de tierra, tan parejos que pareciá Tacados por
torno? Pues que diremos de aquel Templo de milpalTos
cnlargo,y quiniScosen ancho, cuyas paredes por deñícraeñauan todas cubiertas de plata, ytodqslosaltosde
oro, y por de dentro era todo de boueda de Marfil labra
do yentretexidodeoro, yplacayajofar? y'alcabocl
donofo remate de tod o, con que concluye enel Timeo
diziendo: En vn dia y vna noche, viniendo vn grande diluuiotodosnueftrosfoldados felostragblatiena a mo
tones, y la Isla Atlantida déla mifma manera anegada en
la mar defaparecio . Por cierto ella lo acertó mucho en
derapareceife toda tan prefto,porquc fiendo Isla mayor
quetódala Afia, y Africajuntas, hecha por aire decncantamento, fue bié que afd fe dcfapareciefle.' Y es muy
bueno, que diga qué las ruynas yfeñalcs deña tan grade
Isla fe echan de ver debaxo de el mar,y los que lo han de
echar de ver, qire fon los que nauegan, no pueden nauegarpor alli. Pues añade donofamenre: Poi efrohafta el
diadeoy ni fe nauega, ni puede aquel mar, porcia rauchalama q la Isla defpues de anegada poco a poco crió,
lo impide. Pregunta ra_yo de buena gana,qHe piélago pur
do bañara tragarfe tanta infinidad detierra-que era mas
quetódala Afia, y Africajuntas,yqiiellegauahaftalas
Indias? y tragarfela tan del codo, queni aun rañro no aya quedado? pues es notorio, que en aquel mar dóde di2cn,auia la dicha Isla,no bailan fondo oy dia los marine
ros, por mas brajas de fonda que den? Mas es inconfide'F
ración.

3,
3ie la Tlìjlorìail^tural de Indias
racion.qutrer difputar de cofas,q o fc contaron porpaf^
fatiempo,o ya que fc tenga'la cuenta que es razón conia
grauedad dc-Placon, puramente-íe dixeron, para ÍÍgnifi*
carcom o enpmtura’iaprofperidad devnaciudad, yfu
perdición tras ella . El argumSco que ha2cn,par3probar
qiier«alinentevuoIsla.Athntida, dequeaquel'mar oy
dia fé-nombrael'mar AitanticOj.es de poca importancia,
piiesfabemos, que enla vhima Mauritania eílá elm ontc
Eíírj.W. <j- C.5. Atlante, del qual'fiente Pltnio, ^ fole pufo al mar el nom
^l¡b.
i.-bre de Atlantico. Y íinieflo el miímo Plinio refiere, que
frontero del dicho monte eftá vna-Islallaraada'Atlanti“
da, la qualdize,-fer.muy pequeña.y muy ruyn.
2'j. Que esjálfala opmion.demuóos,<¡ue
norman,j 'uenir los Indios de el linaje
de. los ludios.,
' A qiie porla Isla Atíántida no fe abre camino', par-á‘
paflar los Indios al nueuo mundo, pareceles a otrosí
que dfuio de fcrcrcamino, el'qefcriueEfdrasenel quarjQ libro, donde dize afsi-': Y porquclevifle,que recogía'
a fi otra rauchedúinb-re pacifica, fabras, que eños fonlosdiez Tribus, que fueron licuados en c-aptiuerio en tiem
po dcl'R'ey O fce, al quallicuó captiuo SalmanaflarRcy
d élos AíTyri'OS, y acíVos lospaflo ala otra parte del rio,
yfvierontrasiadíidos aotratierra. Ellos tuuleron entre fi
acuerdo, y-determinacion, dcdexarlám ulfitud'dclósGentiles, y depafiarfe a otra región mas apartada, dOn“
de nunca habitó el ge nero Human o¡para guardar fiquícraalU fu ley, la qu al no auian guardado en fu tierra. En^
traron pues porvnasentradas angoftas de] rio Eufrates;
porque hizo el Altifsimo entonces con ellos fus maraiiiih s , y dccuiioLis corrictes del rio , hafia que paíTafien.
Parque por aquellaregion eraeleaminom uylargo de
año..
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áíío jrmedíoj.ylIamarcac|ii(rf!a región Avfai-fth. Enton
ces habitaron alühafta el vitimo tiem po, y agora quan
d o comentare a venir, tornara el Aíltifsimo a detener otra vezlas cortientesdel rio, para que pueda paílar, por
eíloviflc aquclla-muchediimbrc conpaz. Efta crcritura
deEfdras quieren algunos, accommodár aiosindios diziendo, que fueron de D ioslleuados, dondctiunca'ha•bíto c! genero humano jy quela:tierraen quetnoran ,c s
tan apartada, que tiene año y medio de cam ino, paraje:
a ella, y que efta gente es naturalmente- pacifica. Q ue
•procedan los Indios de llnagc d e lu d io s, el vulgo tiene
por indicio cierto el íer medrofos , y de^aydos , y muy
cercmomaticos, y agudos, ymentirofos. Demas deffb
dizen, que íii-habito parece , el proprio que víauanludios, porquevían de vna tunica o camileta, y de vn man
•to rodeado encima,xracn'-Ios pies deícalfos, o fii calca
do es vnas fuelas afidas por arriba, 'que^cllos llaman ojs'Tas. Y que efte aya fido elhabito de Ios'Hebreos,dizcn-,
-que conña aísipor íiishiftorias, com o por pinturas.anti
gu as, quedos pintan veñidos en efte traje. Y que eftos
dosveñidos, quc rolamentctraédoslndios,eranilosq«e
pufo en apueña Sanfon, qucla eícritura nombra, Tunicam &íyndonem,y;es'Io miíraa,que Ios Indios dizen cainifeta ymatjta.Mas.todas-eftas ion conjeturas muyliuia
ñas, yque tienen mucho mascontra fi, quepor fi. Sabe
m o s , quedos Hebreos vfaronletras, cn loslndios.no ay
raftro dellas: los otros eran muy amigos del dinero,eftos
no felesdaeoía. Los ludios fi íc vieran no eftar circun
cidados, no fe tuuiera por ludios: Los Indios poco ni ma
cho no le retajan, ni hadado ja mas en efla cerimonia, co
mo'muchos délos de Etiopia,y del Oriente. Mas q tiene
^ ver,fiédo los ludios tan amigos decÓferuar fu lengua y
antigüedad,y tanto q en todas las partes del mundo q oy
biucjíc difcré.ciá de todos los demás, q en lolas las Indias
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a ellos (c Ics ayàoluid.ido fu linagc,fu ley, fus ccrimonías
fu Mcfias, y finalmente todo fu lu Jay fino? Lo que di?.éj
de iér lo s Indiosmedrofos,y fuperfticiolbs, y agudos, y .
mentirofos,quàtaalo primero no es ciTo generai a todos
ellos,ay naciones entre eílos Barbaros muy agenasdeto
do efTo, ay naciones de Indios brauiíiiinos,y atreuidifsi-!
mos, aylas muybotas y grolTeras de ingenio. D e ccrimo-,
rias y fuperfticiones fiemprclos Gétilesfueron amigos.;
Eltraje de fus vcíUdos, la caufa porque es el que fe refiete-, es, por fer el mas fermilo ynatural del mundo, que a
penas tiene artificio, y afsi fue co mmimantiguamSte noíblo a Hebreos fino a otras miicbas naciones. Pues ya la
hiñoríade Efdras (fifehadehazercafo de eferituras A.pocrypTias) mas contradize, que ayuda lu intento. Por
que alli íe d iz c , que los dierTribus huyeron la multitud
de Gentiles , por guardar ius ceremonias, y ley : mas •
los Indios fon dadosa todas las Ydolatrias de el m undo.,.
Pues las entrad as del rio Eufrates, vean bien los que eflb.
íientcrr,cnq manera pueden llegar al nueuoorbe,y vean,,,
ílhan de tornar por alli losindios ,co m o fe dize en ella-gar referido . Y no fe y o , porq-uefehan de llamar eftos
gente'pacifica, fiendo verdad que perpetuamente fe han,
períéguid’o con guerras mortales vnos a otros ? En conclufion no veo, que el Eufrates Apocrypho de Efdras.dev
rtTejorpaíTo a los hombres para clnueuo orbe, que le da-.
valaAtlantidaencantadayfabuloíade Platon.
:
C ^ 'P . 2 4 . Torque razpnnofe puede aueri^uar
bien el on^en de los Indios..
■ p E R Ocofii es nrejordchazcr.defccharlo quecsfal•* fo de] origé délos Indios, que determinar La'verdad.'
Porqni ay eferituva entre los Indios, ni memoriales cier
to s de fus piimeros.fímdadores. Y por otra parte en loa.
libros.
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Jibros Je* rosque vfaron letras, tampoco syraftrodc el
nueuo mundo,pues ni hombres, ni tierra, ni aun cielo le»
pareció a muchos de los antiguos, que no aui.i en aqueí^
taspartcs,y afsi no puede cfcapar,’de fer tenido por bom
bre temerario y muy arrojado, el que fe acreciere a pro
meter lo cierto de la primera origen de los Indios, y de
losprimcros hombrcsqucpobUron las Indias. Mas afsi
a bulto y por difcrecion podemos colegir de todo el difcurfo arriba hecho, queet Hnage de los hombj:es fe vino
paíTando poco a poco, haft.-i llegar al nueuo orbe, ayuda
do a cfto la continuidad , o vezindad de las tierras, y a
tiempos alguna nauegacion, y que cftefue el ordé de ve
nir, ynohazer armada depropoíito , ni fuceder algim
grande nauíragio. Aunque también pudo auerenparte
algodecfto: porque ilendo aquellas regioneslarotiiístmas, y auiendo en ellas innumerables naciones, bien p o 
demos creer,qiie vnos de vna fuerte y otros de otra fe vi
nieron en fin a poblar. Masalfin en lo queracrefumo,
es, que el continuarfe la tierra de Indias con cíTbrras de
cl mundo, alómenos eñar muy cercanas, hafidolam as
principal y mas verdadera razón, de poblarfe las Indias:
Y tengo para mi, que el nueuo orbc,éIndiasOccidentaJes no ha muchos millares de años, que las habitan hombrcs,y que los primeros q entraron en ellas, mas eran hÓ.
bres faluajes y capadores, que no gente de República, y
polida. Y que aquellos aportaron al nueuo mundo, por
auerfe perdido de fu tierra, o por hallarfe cftrcchos y ncccfsitados de bufear nucua tierra, y que hallándola com cncaronpocoapoco apoblalla, no teniendo mas ley
que vn poco de luz natural, y efla muy cfcurecida, y quá
do mucho algunas coñumbres , que íes quedaron *dc fu
patria primera . Aunque no es cofa iocrcyble de penfar,
q aunq yuieíTcn falido de tierras de policía y bien goucrnadas >fe Ies oIuidaíTc todo con el largo tiem po, y poco
F 3
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' vfoT pues es ríotorio, que aun en Eípaña, y en Italia íc ha*
Uannsanadas dehombresv qucfinocselgcftoy.figura,
ho tienen otra cofa de hombres. Afsi que por efte caraj'no vino a auer vnabarbanedad'iafinicaéaelnueuo m ua
'do.

C j í ^ . 25. Q w es, doqueloslndiosfuelmmu
. tardejuor'í^n.
A B E R , lo que losmirm oslndiosfuelcn contar de
fus principios y origen, no es cofa que importa nrncho,pues roas parecen ítieños, los que refieren que hifto>rías. A yeiítreellos communmentc gran noticia ym u cha platica del dihiuio,pero no fe puede bié determinar,
■fí eldiluuioqac eftos refieren, es cl vniucrral, que cuen
t a la diuina ercrirura,o fifuc alguno otro'diluí! io, o inun
dación particular, deíasregiónes en que ellos mora; mas
de que en aqueftastierras, hombres expertos dizen, que
fe veen fenalcs claras, de auer auido alguna grande inun
dación . Yo masmcllcgoaVparecer ,• de los que fiemen,
que los raíl ros y.feñá'les-que ay de diluiiio, no Ion del de
N o c , fino de alguno otro particular como el que cuenta
Platón , o el que los Poetas catitan de Eucalion. Có
m o quiera q iicíca , dizen los In d ios, que conr.quelfu
diluiiio, fe ahogaron rodos los hombres, y cuentan, que
d e.la gran laguna Titicaca falio vn'Viracocha,.ti qual
hizo aisfenco enTiaguanaco, donde fe veen oy ruynas y
pcdacosde edificios antiguos,y muy efiranos, y que de
üin vinieron al Cuzco-, y-afsitornó a mukiplicnrle elge^
nevohnmanol Mucílran cnla mifmalagana vnalsleta,
donde fingen , que íe cTcondio', y cc-nferubcl S o !, y por
efib aniLguamencc lehazian alümuchos facrificios, no
íblo de ouejas, fino de hombres también. Otros cuenta,
q_u.cdc cierta.cticiu por vna ventana falicron.fcys, o no
fe
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fequamo'sliombrcsryqùeiftps dicró principio ala proy
pagacion deloshon3brcSiy^es:d'ond:cUamánjPa-cariTánt
po.porcíTí cáufa'. Y'a[siticneapoV‘bpìnibn,'lqu6Ì,osTani
b'o's^íbn-cllíTiage mas antigaia dc 4 os :hpmbrcsri-;ücaqui
. ,
dizenyqucpracccÌioMan-gbcapa,.al’qua!rec.Qiiocenp.oi.'.
elfándador y'cabepa deIosing2s,,y.qncdcfte.procedieT
ron dos familias , o ünages',vno 'dc Hana'ii.Cuzco jòtro
de Vrincuzco . Refieren, qué los Reyes Ingas,.quando'
hazian g u e r r a y conquiílaiian diueríásprouincias,da^
vanpor razon,canqueji 3’ftlftciuanIa giicrva, que todas
las gent es les deuián reconocimiento, pues dcfulinagcy
fu patria fc auiá renduado el m undo. Y aísi a.eüosfe les
anta reuelado k verdadcra.Teligi&ycTilto del cielo. Mas
de que íirue añadir raas , puestodo va lleno de mentirai
y ageno de razón? Lo que hombres do(ftos afirman, y c f
criuen es, que rodo quanto ay de memoria y relación de
Ros Indios, llega a quatro cientos años, y que todo lo de
antes es pura confufíon y tinieblas, firipoderfe hallar co
la cierta. y no es de marauillar faltándoles libros y efe ritura, en cuyo lugar aquella íu tan eipecial cuenta de los
Quipocamayos, es harto y muy mucho, que pueda dar
razón de quacrocicntos años. Haziendo y o diligencia
para entender de ellos, de que tierras, y de que gen
te , paíTaron a la tierra en que biuen, hállelos tan Icxos, de dar razón de efto, que antes tenian por muy lla
no., que ellos auian fido criadosdcfdc íü primera origen
enelm ifm onueuo orbc,dondc habitan, a losqualesdcíengañamoscon niieílraFe, que nos cnleña, que tod os . A^.17.]
los hombres proceden de vn primer hombre . A y c o n 
jeturas muy claras, que por gran tiempo no tuuicron eftoshombrcsRcyeSj niRepublicaconcertada, finoque
bluan por behetrías, com o agoralosFloridos,y los Chiriguanas, y losBraíilcs, y otras naciones muchas, qi^
RO tienen ciertos R eyes, fino conforme a la occafion,
F 4
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ly e U H iß o ria i^ tu y a lä eln Jia t
cjue fe ofrece cri guerra o p a i, eligenJuscaudülosicomo
fe les antoja: Mascón eltiem poalgunoshom brcs, que
en fuerzas y habilidad ft auentajauan a losdcraas, come
carón a feñorcar, mandar, como antiguamente N em .
brot, y poco a poco creciendo vinieron a fundar los reynosdePiru,ydeM exico,quenuearosE fpañoleshallaró, q aunq era Barbaros, peco hazian grandifsima venta
ja a los de mas Indios. Afsi que la razón dicha perfuade,
que fe aya multiplicado, y procedido cl Unage de los In
dios por la mayorparrede hombres faluajes y fiigitiiios,
Y cfto baße, quanto a lo que del origen deñasgentcsfeofrecetratar, dexando lo demas
para quando fe traten fushißcTriasm asporefienfo.
(•••;
•
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Q j^fe ha de tratar de la naturale:^.
delaEquinocial.

S T A N D O L A M A Y O R . P -A R r
, tc delnuenomundo, que fehadefcubiertOsdc:
^ baxo dclaregió de cn m ed iod elcìelo,q esla^
■los antiguos llama Torrida Zona,tenì5 dola por.
inhabitable, es ncccflàrio para faberlas cofas de Indias,
entender la naturaleza y condición defta región. N o me
parece a mi, que dixeron nval, los que afírmaron,q e! co
nocimiento délas cofas de Indias dependía principalmcte del conocimiento de la Equinociahporque quali toda
la diferencia que tiene vn orbede el otro,procede délas
propricdadesdeíaEquinocial. Y esd en o ta r ,q u e to d o
el eípacio que ayentre los dos Trópicos, fea dereduzir,
yexaminar com o porregla propria, por la linea d ecn medio , que es la Equínocial, llamada alsi,porque quan
do anda el So! por ella, hazc en to d o el vniuerfo mundo
ygualesnochesydias, y también porque los que habi
tan debaxo della-gozantodo el año déla propria ygualdaddcnochesy dias. EncRalincaEquinocialhallamos
E s ';
tantas

%'d
earttas

í>elaíiiJ}orh'HaturaldeJndtAi
»'quecóngráñ'i'í*

zon deípícrtan, y a.biuan Ios-entendimientos,.para inqui
rir fuscaúfás/guiándonosno tanto porla dodtrrn'a de lós
antígiios.phi!ofoplios,q,uantopor la verdadera razón, y
Cierra'expcríeiJci'i^ ' - .-1

• C j í T . z . Quelesm»u}oalosa>ttípi«s,atener^or
cofafm duda, que U Tórrida
era inhabitable..
g o r a pues tomando lacoía de fnspríncipios,
nadie puedenegar,loque clariísimamente vemos,
que el Sol con llegarfe, calienta, y con apartarfcjcnfria.
Teftigos fon defto los diasy las noches: teftigos el inuicfno y rl verano, cuya variación,y frió, y calor fe caufa, de
acercarle, ó al'exáríé cl Sol. Lo íegundo y no menos cief
rd, quanto fe acerca mas e lS o l, y hiere mas dcrechamca
‘técoufusrayos, tantom asquem alatierra. V ecfeclaramenreèfto enelferuorde cln:)ediodia,yenlafuerca
dél eñio. D e aquí fe faca, è infiere bien (a lo que parece}
qne entanco-ferá vna tierra mas fría, quant o fe apartare
mas de clm ouim ientodclSoL Afsi experimentamos, q
las tierras, que fe allegan mas al Septentrión y N orte,
fón tierras mas frías: y al contrario las que fe allegan mas
álZ od iacojd o n d ca n d a elS o l, fon mas calientes. Por
eftaorden exced e, en fer calida la Etyopia a la Africa, y
Berbería, y eftas al Andaluzia ,y AndaUizia a Cañilla, y
a Aragón, y cftas a Vizcaya, y Frácia: Y quanto mas Sep
céncrionales , tanto fon ellas y las demas p roui nciasmenóscalien-tcs : y afsi por el conlíguictc las que fe van mas
IlegandoalSo! , yfbnheridas masderecho con íiis r.Ti
yósjfobrcpújan en participar mas el feruor del Sol. Aña
den fflguaosocraTazonpaia lo mirnio, y es dm oulm ien
'
'
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t o d ílc íe ío , qnedcntro <icIosTropÍco5 esv£locif£Ímo,
y cerca de los'Polos.tardiísim o: de donde coiiduyeni
que la region que rodea elZodiaco,tiene trcsícaufas pa?
raabrafarfede calor, vnalavezindad del-Sol,'Otrá herirá
la derechos fus rayos, la tercera participar clmouimiento masaprefurado del ciclo. Q ^ an toalcalory al frió ló
que ella dicho, es lo que el Temido y la razo,parece, qiis
de conformidad afirman.. Quairto alasotrasdosqiialidadcs»queronhumidad y rcqiiedad,quediren 3 0 s?'lo;mif
mo fin falta, porque la Tcquedad par,cce'canfarkt, cl acer
ca rfeelS o l, yalahum idad elalexarfcélSoU porquelá
noche corivo esm asfriaqiic eldia,arsitámbié es mas hú
mida , el dia com o mas caliente, afsi también mas fecói
El inuierno , quando el Sol eftá mas léx o s, es más fido ,-y
mas IluuioTo:cí verano, quandoel Solcílá mas cerca,
es mas caliente y mas Teco. Porque elfue^o-afsi-GÓ>
mo. va cozíiend'o o- quemando, afsi va juntamenre'eríxugando y fccando. Coníiderando pues lo que cíládbc h o í Ariflotcks y losotros Philofophos atribuyeVona
la región M edia, que llaman Tórrida, j-untamenfeexiceflb de calor, y de Tequedad: y afsi dixeron , que era
a marauillaabrafada y Teca, y por el configuientcdeltado falta de aguas, y de partos. Y fiendo afsi, forpoío
aula de fer muy incom m oda,y contraria ala habitacip»
humana.
.C v ^ 'P .
Q^U'TorridaZonaeslumidifs.i*. •
ma^ y t^ueen ejlo fe engañaron tmdpo.
los 'anthuoí.
E N D O alparcccr todo lo- que fe ha dicho y pro^S Ipuerto
verdadero, y cierto, y claro, con tod o elfo lo
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que dello fc viene a inferir, es rauy falfo. Porque la regio
Media, que llaman Torrida, en realidad de verdad lahabican hombres, y la em os habitado mucho tiem po, y es
íii habitación muy commoda y muy apazible. Pues fí es
afsi, y es notorio, que de verdadcsnofepucdéíl'guirfal.
fedádes,lIendo faifa la conclufion como lo es, conuicne
que torrtemos at ras por los mifmos panbs,y miremos at
tenta mente los principios, en donde pudoauer yerro y
engañó. Primero diremos, qual fea la verdad, fegunla
expericcia certirsima nos la ha moflrado : y defpuesprobaremos faunqesncgocio muy arduo ) a dar la propria
razón conforme abucnaphilofophia. Eralopoftrero,
que fe propufo arriba, que la fequedad tanto es mayor,
quanto el Sol eñá mas cercano a la tierra. Efto parecía
cola llana y cierta; y no lo es,fino muy faifa, porque nun
ca ay m 33'oresiliiuias, y copia.de aguas en la T enida Zo
na , que al tiempo que el So! anda encima muy cercano.
Es cierto cofa admirable,y digniíiima de notar, que enla
Torrida Zona aquella parte de d a ñ o csm asíércna,y fin
lluuias, en que el Sol anda mas apartado, y al renes nin
guna parte de! año es mas llena de lluuias, y nublados, y
nicóes Cdonde ellas caen ) que aquella en que el Sol andamas cercano y vezin o. b osq u e no han diado enei
nueuo mundo, por ventura teman eílopor ¡ncrcyble:
y aun alosqhaiieílado, fino han parado mientes cndlo,
tibien quifa les parecerá nucuojmas los vnosy los otros
'confacilidad fcdaratiporvcncidos, en aduirtiendoa la
experiencia certifsitna d d o dicho. En eñe Piru, que m i
ra al Polo de d S u r , o Antartico, entonces eíla d Sol
m aslcxos, quando cíU mascerca de Europa , com oes
en M ayo, lu n io , lu lio , Á gofto, que anda muy cerca
alTropico de Cancro. En d io s mefes dichos es grande
1.1 ferenidád de el Piru: no ay lluuias, no caen nicues, ro
dos los ríos corre muy menguados jyalgunosfc agotan.
Mas

Lihro 'Segunàpi ■
Mas dcrpues paiTando cl .ano adtlanre, y awrcandofe
el Sol al circulo de Capricd'rnio, cornien^ìjn Ìùego làs aguas, lliiuias,y ntcues, y grandescrecicntes dolos rios, es
afaber defdeOtiibrchafta;p)iziébTC. ,Y quando boliiien
do el Sol de Capricornio'hiere cnciraa de las cabcf as en
el Pini, ay es el furor de los aguaceros, y grandes'líuinas
y fnuchasTiieues,ylas auenidásbrauas délos rios,.que es
al mifmo tiempo,, que reyna el mayor calor d elañ o, es afaber defde Enerohaüa mcdiadoM arcó. EftopafTa afst'
todos los años cncffa prouinciadel-piru, íin q aya quien
contradiga. Enlasregiones,quem irán alP oíó Artico^
palTadá la Equihóciaí-, acaece entonces todo Ib contra
r io , y es por la niifmarázon, oratometnos'aPanama,.
yto d aaq u ellacoila, oralanucuaEípana, oralasislas
de Barlouenro, C uba, Eípañola, lam ayca, Sanluan^
de Puerro R ico , hállarcmos finfalta, que defdéprincipio deNouiembre baila Abril gozan de el cielo íere-..
no' y claro, y e s la caufa, que el Sol pailando la Equi-'
nocial hazla él Tropico de Capricornio, fe aparta cntóces'dcIasdichasregiorics,mas queenotrotíempo'deKaño. y por el contrario cillas rhefmas tien-asvipnenaguacerosbráuos ymnchasllmiiasj quando él Solfe torna hazia ellas, y Ies anda mascerca, q es defdclunio haftaSctiembre : Porque las hiere mas ccrca y’raasderechamenté en eíTbs mefes. Lo mióno eflá oblerúadbehlalndia:
Oriental, ypbr la relación délas cartas de alia parece fer
afsi. Afsique esta regla general Caunque’en_algunaspar-:
resporefpccialcaufa padezca excepción ), qep là región.
Media, o Torrida Zona, que todo es vnó, quando el Sol:
fe alexa, esci tíempo'fereno,y av mas fequcd'ad; quai-ido
fe acerca, es Iluuiofo,yay mas ímmidad:- Y"conforme al.
mucho op oco apartarfeerSbl,a'fsies,tencclaticrramas
om enos copia de aguas' •
c a pí
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Q A ^ . Ac> Qi^fueradelosTropicosesalreu^
^ueenldTorrida^afsiaymasoÿias
quando el Solfe ajiartamas^
C V E R A de losTropicos acaece todolocontrarloî
i porquelaslîuuiasconlosfriosandatijuntas, y e lc a Ibr con la fequcdad. En!toda Europa cs.cfto muy.noto
río, y en todo el mundo viejo. Entodo el mundo nneuo
paíTa'dc la mifma fuerte: délo qusl es teftigo todo el reyno de Chilc:.elqualpor£ftar ya fuera del.drculp de Ca
pricornio,y .tener,t.áta altura com o Eípaña,paífapotIas
mìfmas leyes.de inuierno y veranoscxcepto que elinuier
no es alia, quando en Eípaáa verano,y al.reucs, por mi
rar al Polo-éontrario, y aísi en aqu ella prouincia vienca
lasaguasen-granabundandajuatasconelfrio, al-tiempo que el S olfe aparta mas de aquella-región, que es def
de que comienea Abrilhaña to d o ‘Septiembre. El calor
y-k fequedad bucine, quádo el Solfebuelue acercar alia,
.finalmente paíTa al pie de laletra lo mifmo que cn-Europ a .D ea y procede, que afsi en los frudos de.latierra,co
mo en ingeniöses aquella.tierramas allegada a lacondidondeE uropa qucotradcaqueftaslndias- L om ilino
por el mirino orden, fegun cuentau, acacee cn aquelgrá.
pedaço detierra, que mas .adelante de la Interior Ethiopia fe v.a alargado al m.odódc punta liafta el cabo de Bue.
naefperança. .Y afsî dizen, fer eña la verdadera caufa de
•venir el tiempo de efiio:lasinundacioQesdeINìlo,deks
quakstáto los antiguos difputaron. Porque aquella,ré
gion .comiença por Abril, quando ya el Sol paffa drUígno de Aries,ha tener aguas de inuierno, que lo e-sya alli,
y ellas aguas, que parce proceden de nieuespatte de llu,iÚas,vanhinchcndo aquellas grandcs"lagun.as,dcla5 qua
' ’
Ies»

L'throSegundà,
lesifcgunTa verd'ad’e ray cierta Geografìa,procede el NK
lo : y afsì van poco-a poco cnfanchando fus corrientes, y
acabo de tiempo corriendo largiiífsirao trecho viecen-á
inundara’E'gypto altiempo de el cilio , qae parece eoíá
contra naturaleza, y esmuy conforme a ella. Porque al
mifmo tiempo es cftio en Egypto, que eílá al Tropico da
Cancro, y es fíno inuiemo cnias fuentes y lagunas de el
Nilo-, que éílan atorro Tropico de Cápricomio. Ay en
ta America otra inundación muy fenrejantc a eña d élN i
l o , y es enelParaguay, o Rio de laPlata por orro-nom;bre, el'qual cada año cogiendo infinidad de aguas, que
íe vierten de las fierras del‘Piru,farc tándfefaforadamehi
te demadl-c,y bañaran poderofamete toda áquelláticrra,q u e les esforfo^'a Ibsquehabicanen ella^, por aquésKos mefes paíTar fu vida en barcos o canoas dexandb láS'
poblaciones de tierrai-

5. QwdentKodéhs’T'ropicoííkrariiasi'' ’
fpnenel'eJiio¡ótiempofdecalorfy.dú: ' [ - '
lacumtadel'èeranaèuiui'emòi.'
refoluciomenlás dos regiones, oZ'oriásfcrapIáidas e l verano fe concierta con c i c a lo ry la fequeE
dádV étinurem o fe coúcicrca-con el'fTÍo, y Hurhidádí
n

Mas-denfro de la T órrida Z o h a n o fe conciertan-en.itre fi de eilè m odo làs dichas qualídádes. Pórique al
c-alor-figuen las lluuias , al frio ( frio llamo falca' de
calor cxccñiuo ) figue là férenidad. D e aqui p ro ce
de , que fièndo verd'ad quc en Europa el inuierno fs
entiende por el frio , y por làs lluuias, y el'verano por
la c a lo r,y porlafcrenidad,nueIlos Eipanoles enei Pi
n i , y nueua Efpana , viendo que aquellas dos qu alidades no fe a p arcan , ni andan juntas com o en Éfpa.^
ña^:,

5>a
líe la Hijioria Katui'al de Indias
ña, llaman inuierno al tiempo de muchas aguas,y llaman
•verano alncmpo de pocas, o ningunas. Enloqualllanamenrefeenganan: Porque poreftaregla dizen, queel
verano e.s enla fierra del Piru dcfde Abril hafta Sepriemy de Septiembre
a Abril dizen, que Csinuierno, porque buelu 6 -ks a^uas,
y arsiafirman, que en la fierra del Piru es verano, afmir’
mo tiemp o que en Efpaña, é inuierno ni mas ni menos. Y
quando elSoLanda por el Zenit.de .fus cabecas,entonces
.creen, queqsfinifsimoin.uicrno,porqueron las mayores
llyuias.-Pcrp efto es cofa de rifa,como.de quien habla fin
.letras i Pq^rque afsi-comoel dialé diferencia de la noche
por lapre,^n,cia del S o l,y pqr.fu aufenda en nueftro HemisferiQ, fcguncl mpuimiento del primer M obil, y eíTa
eskdefím cion del d k y dcknoche,afsinim as ni menos
íc diK-rcncia el verano ddiuuierno p o r k vezindad de el
S o l, o porfu apartamiento, fegun el mouimientopro pno del mifino SoI,y emi es fu definición. Luego entonces eir -reakdad.de verdad es verano ,'qii ando el Sol efta
en 12 ru!nm3 p,ropinqui4 ad, y. cqtpnces,inuierno, alian
do efta en el fummo, apartaniicntoA Í apartamiento
y allegamiento dé clS o ! figuéfe el calory clfrlo, o tcmplanpa neceíTanamente: mas elllou ero no lIouer,quecs •
humidady feqiiedad,no,refiguen.neceflra,riameníe.,Var
Ij íe colige concrq e-l vulgar parecer, de muchos,cí enel Pi
,ru el invierño.es kreno y fin ![uiiias,y el verano es lluuio
ío yno-alreues.corno.el vulgo.piéra,4 elimiierno csca-'
líente, y el verano frío. El mirmo yerro es, poner la dife
rencia que. ponen entre k fierra y los llanos del Piru: Dizen, que-quando en la fierra es verano, enlos llanos es ininerno, que es Abril, Mayo ,Iu n io, lu lio, Agofto. Porqueontonces lafierra gozado tiempo muy fereno y fon
Jos Soles fin aguaceros, y al mifmo tiempo en los llanos
ay niebla,y k quellamá gariia, que es vna mollina,o humidad

’ Lil)roSc^>ieie.
.p j
tníáaám uym anfa, conquefeeiK ubrecISol. M asco,
m o eftà dicho, verano c inuierno por la vecindad,o apar
tamienco del Sol, fé han de determinar; y ficndo aisì que
en todo el Piru. afsi en fierra como en llanos avn miímo
tiempoTe acerca, y alexacl Sol ^nò ay razón, para dezir
que quando es vci ano.cn vna parte ,.cs en la otra inuier*
n o . Aunque en efto dé vocablos noaypara que deba
tir, llamen lo como quifieren, y diganque.es verano,qiiá
do no lUteuc, aunque haga mas calor, poco importa. Lo
que importa es, faber la verdad, que eflá declarada, que
nofiempre fealfanlasaguas, co.nacercarfemaselSol.
Antesen la Torrida Zona es ordinario lo contrario. .

S. Qí^la'Torridatiene^ranalfundancia
de aÿiâsy pajios, por mas que jírijie*
teles lo niegue.
O

C . / Í 'P .

C E G V N loque efta dicho , bien fe puede entender^
que laTorrida Zona tiene agua, y no .es fcca , 1o qual ■
es verdad en tanto grado, que en rñuchedumbre, y tura
...deaguashazeventajáa lasotrasregioncs de el mundo,
faluo en algunas partes, que ay arenales, o tierrasdefíertas y yermas, como tambié acaece en las otras partes del
mundo. D e las aguas del cielo ya ícham oflrado, que
tiene copia de llnuias, de nieues, de efcarchas, que efpecialraentc abunda en la prouincia del,Piru. D e las aguas
de tierra, com o fon rios, fuentes, arroyos, pozos, char
cos, lagunas, no fe ha dicho hafta aora nada, pero fiendo
ordinario re/ponder I.is aguas de abaxo a las de arriba,
bien fe dexa también entcnder,quc las aura. Ay pues ta
ta abundancia de aguas manantiales, que no fe hallará,
que el vniuerfotenga masrios,ni,lnayorcs,ni maspanta.
•DOS y lagos. La mayor parte
America por efta demafia de aguas no fe puede habitar, porque los rios.con
G
los
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losaguaccros de verano faleri brauament-e démadré,y-to d o lo desbaratan, y c l lodo-de los pantanos yatolla»deros por infíiiitas partes no confiénte paíñrfe. Poreflb
'losqucm oran cerca-de elParaguay,de que arriba he2 itno:sracncion,eivfintiend 6 1 acrecicn ted eelíio , ames
que llegue dé auenida, fe mcten-cn-fuscanoas,- y alliponénrucafay hogar ,.y por erpacióqirafidctresoiéfes na*,
dando givarecenfiis perfonas yhatillo.- Enboluiendo sfii madre, c ir io , también ellos buelucn a fus morada^
que aunno eíían dc cltódoenxutas. Estallagrandeza
d e íle r io , qac-fife juntan-en-ynoel'Nilo, yrGangesvy
Eufrates, no ledlegan con mucho-. Pues que dircmas
de el Rio Grande de laMagdalcn.a, qu.c entra en la marentíe-SaneSa Marta.y-Cartageñá y que con razón le lia*
man el Rio Grande ? quando nauegaua por alli, m ead -miró ver, que diezleguasla mar adentro hazia clarifsk
ma feñalde fus corrientes, que fin duda toman de ancho dos leguas ym as, nó pudiéndolas vence-rallflas olas,',c
iímtaenfidaddelmar-Occano. Mash'aMandoíe de-Rios,
con-razonpone filencío. atodos-losdem as, aqnelgraa..
Rio quew-nos liaman de las Amazonas, otrosMaranonj,-otros el Rio-de Orellana: al qual halJaron-, y nauegarion
los nueftros Efpañolcs, y cierto eftoy en duda, (Ik llame
r io ,o lim ar. Corre elíerio défde las-lierrasde clPirUj
de las-qual-es coge immeníídad''de 'aguas, dclluuias, yde rios, que v.a recogiendo en 1Í , y paíTandolosgrandes
campos y llanadas d,el Paytíti, y d elD orad o, .y de las Amazor>as,fa!eenfinal O ceano, yentraencl quafifron
tero de las Islas M-argarira,-y Trinidad.- Pero: va tan efté• didas fus riberascfpecialen elpoíb'ertercio,qi!e haze ea
medio muchas ygrandesIslas, y lo qucparcee.increy*
ble, yendo por medio^d^e cirio, no miran, losq u c miran
uno ciclo y rio, aun c é f ^ m u y altos cercanos a fus ribe
ras dizen j que fe k s encubren conla grandeza de el río.

Següñió\
'f
I;a anchura y grandeza tan marauillofa ác cite Rio , cjuc:
juílamcntc fe puedellamac Empcradot^delósKtosv.fur
p im osU d eb u en original,-que^fue-tradiermáno líe nueftra cfHnpañia, que.liendo tnojólean d u u o j y nauegó
codo hallandofe 3 codoslos fuceíFos de aquella eitraña
entrada,quehizo Pedro deOrfua, y a lo s motines y hcr
chos tan pdigroíbs dcelpcruérfo D ieg o ’de Aguirre,de
cod oslos quaks crábajosy pcligrosle librò el Sciiór,pa
ra bazerlede nueílraeompañia¿ Tales pues-foniosños»
que tiene, lá que UamánTorrida‘,fcca^y-quemada región:
a laqual Ariftotelesrytodos los antiguos ruuicpòpor po»
bre yfáltadeaguas y p a ílo s. V porque he hecho-men?
clon del rio Marañon, en razón de moftrar la abundan
cia deagtfas, que ay en Ja Tórrida,-páieicerae^íocar algo
d éla gran la g u n a q u e Uaman-Titicacai'la qual.cae en la
, próuindadel Cpllao en m edio della.' Entran en eñe la■gomas dediez nos ym uycaùdalcs: tiene vnfolo d e ia -.
guaderò, y eíTe no muy grande., aunque a lb que^izctí»
eshondiisim o : en clquai n oes pofsiblc, bazer puente»
porla hondura y anchura del agua , ni-fe pa.ña ra barcas,
por la furia déla corriente feguhdizcn. PaíTafecon ndtable artificio proprio de Indios, porvnapütnte-depaj*
echada fobreda miítiia agua, quepor-feríciatcria tan liuiana, n ofeh u n d e, yes,p.aíraj,ero.uyíeguioyrouyfacil.
B oxala dkhalaguna quafíochenta leguas, el lago ferá
quafidetreynta y cin co, el ancho mayor lera de quinzc
ieguasvcicnclblas,q atuignaméte fe habitaran',y labrar©,
aoraeílá deficrcas Cria grá còpia de vh genero dejunco,
qUam.úlos IndiüsTocora,deJa q-ualfc-firuen para-mil co
las,porq es comida para pucrcoSj,ypara cauallos,y pata
los mÍímoshóbrcs;ydellahazé caía yfijego,ybarco,yqirá
toesm cncñer.ráto hallálosVrosen ruTotora.Soncítos
Vrostan brutales, q ellos miunos no fe tieué por hóbres.
CuctKalcdeUos, quepreguntados quegente eran, réf<i 2
po»:
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pondiero, que ellosno cran hombres fino V ros,com o fi
tuera otro genero de animales. Hallaronfc pueblos enteros de Vros, que morauan en la laguna en lus balfas de
totora trauadas entre fiy atadasa alguopefiafco, y acaecialcs,lea arfe de alU,y inudarfe todo vn pueblo a otro fîtîo ,y afsi bufeando oy, adonde eftauanayer, no hallarfc
ï-aftro dellos ni de iù pucblov ;Defia laguna auîendo corTidocidefaguaderocomo cincuenta leguas, fehazeotra
laguna menor.que llaman de Paria,y tiene eftatambien
-fusIsletasvynofelefabedcfaguadero.Picnfan muchos,
que corre por debaxo de tierra, y que va a dar en el mar
del Sur, y traen por conícqucncia vn braç o d e rio , que
fe veeentrarenlamar dem iiy cerca, lînfaberfuorigen..
y Oantes creo, que las aguas delîa iaguna le refueluen en
îam ifm aconelSoL B aileefia d?grefsîon,paraqaeconf íe , quan fîn razón .condenaron los antiguos a la région
Media pocfalta de aguas, fienclo verdad que afsi del cic- '
i o coma delfuelo tiene copîofifsimas aguas; CyÎT.

TratafelarazjMjporqueelSolfuerdde.-

■ los T ro ^ !Cos quanâo mas dijla, leuanta a^uas^

y deîitroddlosalreuesquando
- ejidmàscena.
T > E N S A N D O muchas veres conarencíon, de ^
i caufaproceda, ferIaEquínociaItanhumida,como
he dicho , deshaztendo cl engaño de losaritiguos, no fe
me ha ofrecido otra, /inoes, quel'a g ráfberfaque cíSol
tiene cn.ella, arrae,y leuanta grandifsim a copia de.vapolesde to d oe! Oceano, que cftáal'li tan cílendido, yjim. tamentecon leuautar mucha copiadc vapores,cÓgran,• difsima preftera los deshazc, v buclucenlluuias - Q ne
pro.

t^ihro Segundo,
ptroucngan laslliuiias y aguaceros del brauirstmo ardor,
prueuafe por mucliasy maníficftasexpericncias. La pri
mera es la que ya he dicho,que el ¡loucr etidla es alriem
po que los Rayosbieren mas derechos, y por cíTo mas re
zios : y quando el fol'ya fe aparta,y fe va templando el cá
lof, no cacnlluuiasrit-aguaceros. Según cfto bien fe infic
re,quelafucr9apodcroradeISol, cslaquealli caufa ¡as
JIuiiias.Itcn fehaobferuado, yes afsi enei P in i, y en la
nueuaEfpaña,que por toda la región Torrida, los agua
ceros y lluuias viene de ordinario defpues de medio dia^
quando ya losrayosdcISolhan tomado toda fu fuerza,
por las mañanas por ma rauilla llucue, porlo qual losca-:
minantes tienen aiiifo, de falir temprano,y procurar,para m edio dia tener hecha fu joro.ada, porq lo tienen por
tiempo feguro de mojarle: eño faben bien los'que han
caminado en aquellas tierras. También dizS algunos pía
ticos, que el mayor golpe de lluuias e s, quando la Luna
eíla mas llena. Áunq por dezir verdad, yo no he podido
hazerjuyzio bañante dcílo, aunque lo heexperimétado
algunas vezes. Afsi q ciano, y el día, y el mes todo da a
entenderla verdad dicha,q el cxccíTo de calórenla Tor
rida caufalaslluuias. La mifma cxperiécia cnleña lo pro
prio en cofas artificiales, com o las alquitaras,)' alambi
ques que facan aguas de yernas o flores,porq la vehemen
eia dei fuego encerrado leuanta arriba copia devapores,
y luego apretándolos por no hallar falida, losbuelue en
agua y licor. La mifma Philofophia paila en la placa, y oro, q fe faca por azogue, porque fí es el fuego pocoy flox o,n o fe faca quafi nada del azogue: fiesfueire, euapora mucho el azogue, y top.indo arriba con ¡o que llama
fombrero luego íetorna en licor,y gotea .ibaxo.Aísi que
!a fuetea grande del calor, quando halla materia apare
jada, hazcambosefcdlosjvno de leuantar vapores arriba,otro dcdcrrecirloslucgo ybolucrIosenlicor,quanG 3
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do a7efVoruo,paraconnim¡llosyg.iñ.7lIos.Vauncjuepa.
rezcan cofas contrarias, queeltuifinoSol caufelas lluMias en la ToiTÍda,por cftar muy cercano,y el mifcio S o l
las caufe fuera dclla, por eñar aparrado, y aunque pare
ce repugnante lo vno a lo otro, pero bien m-irado nolo.
es en realidad de verdad. Mil efeoos naturales proce
den de cau-fas contrarias por el mododÍLteríb. Ponemos
afecarU ropa m ojadaalfíiego,qcali 5 ta,.ycábienalayrc, 4 enfna. L osadobesfcfccan, yquajancon c lS o l, y
c 5 el yelo. El fuefio fe prouoca có.exercicio moderado,
íl .csdemaílado, y fí es muy poco 0:ning-uno quita el fueño. Elfuego fino le echan leñafeapaga,fi le echan deraa
nada leña también fe apaga, fi es proporcionada fuftentafey crece-. Para ver, niha de eftarh cofa muy cerca de
lo so jo 5,nim uylcxos:cnbuenad'iftanc¡arcvee: en dem afiadafepierde,y imiy cercana-tampoco fe vee. S i
los rayos dclSol fon muy Hacos, no leuanran nieblas de
1 os ríos , fiTon muy rezios , tan prefto como leuantaq
.vapores, los dcshazcn-,,y a--rsi-cl'.inoderadb calor los le-,
aanta-, y loa conferua'. Por effo communtc ni fe leuanta-n nieblas de noche nial m ediodía, fino pía ma
ñana , quando va entrando mas el S o l. A efte ronoay otros milcxcmplos de cofas naturales , que fe veca
proceder ra^-ichasveze.s decauíás contrarias. Pordonde no.deuemos marauillai-nos, que d So! con fu muchavezindad ícnancc-pl'auias, y confu mucho aparta
miento rambicn las mueua, y-que fiendo fu prefcnciamoderada nim u ylexos, nimuvcerca, notas confienta. Pero queda toda via gana deinqniiir, porque razoii ^-ntrodela Tórrida caufalluuias lamucha vezind a d j e d S o l, y fuera de la. Tórrida las caufa fu-mu
cho apartamiento. A qnanto-yo. alcaufo-, la raEon-es,
porque fuera de Ibs Trópicos en.el imiicmo no tiene
tanti.fuerja elcalo rd cl S o l,.q u e baile aconfum ir los

Liéro Segundo.
vapores, quefeLmaotan dclaticrra ymar: yafsieUos
vapores íe juntan en la región fria de el ayre, en gran
copia,y con el mifmo frió íé aprietan , y efpeflan , y
coneño como exprimidos, o apretados febueluen en
agua. Porque a-que! tiempo de inuierno el Sol eílálex o s, y los días fon cortos, y las noches largas, lo qual
tü d o h a ze, par-a que-dcalor tengapocafiicrca. Mas
qiiando fevallegando e lS o l, alos*que eftan^fuera de
los Trópicos, que es ra tiempo de verano, -es ya la fuer
za dc cl Sol tal , que jiintainente ieuanra vapores , y
coníiinsc, ygafla,yreílielue losmifmos vapores, que
Icuanta. Parala fuerza del calor ayuda fer el Sol mas
cercano , ylosdias mas largos. Mas dentro de los Tropicos en la región Tórrida el apaTtamienro d d S ol es
ygual a la mayor prefenda de cflbtras regiones fuera
deilos, y afsi por la mifma razón no IIucuc, quando d
Sol eftá mas rem oto en la Tórrida , com o no lluene,
quando cftároas cercano alas regiones defuera ddla,
porq-ueeñácnygualdiaancia,yarsi'catifael'mifmo efedio de ferenidad . Mas quando en la Tórrida llega d Sol
alafumma fuerza, yhicre derecho lascabecas, no ay
ferenidad, ni fcqucdad,[como parecía que aiiia de aucr, lino grandes y repentinas lluuias. Porque con la
fuerpa excefsiua de fu calor, atrae y Icuanta quau fubito grandifsima copia de vapores de la tierra y mar
O céano, yfiendo tanta la copia de vapores,no losdifipando niderram-ando d viento, con facilidad le der
riten, y caufanlkuiiasmalfazonadas. Porque la vehe
mencia excefsiua del calor puede leuantar de prefto
tantos vapores, y no puede tan de prdlo confumirlos,
y rcfoluerlos, y afsi leuantados , y amontonados con'
fu muchedumbre íé derriten, y buduenen agua. Lo
qual todo fe entiende muy bien con vn exctnpJo ma
nual. Quando fe pone a alfar vu pedaco de puerco,
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o de carnero, o de ternera, fi es mucho el fu eg o , y eñá
muy cerca, vemos que fe derrite lagroíTura, y corre, y
gotea en cl fudo, y es la caufa, que la gran fuerca delfue
go atrae, yleuantaaquelhuraorybahosdelacarnc; y
porque es mucha copia nopuederefoluella, y afsidiftila, y cae mas. Q uandoel fuego es moderado,yIo que fe
aíTa, eñá en proporcionada diftancia, vemos que íe aíTa
la carne, y no corre ni defíila,porque el calor va con modcrac!Ófac.ando_Ia humidad, yconlam ifm a la va có.^irniendo y rcfoluiendo. Por eíTo los que vían arte de Cozina, mandan que el fuego fcamoderado,ylo<jue fe aíTa
r o efte m uylexos, ni demafiado de cerca, porque no fe
derrita. Otro exemplo es enlas candelas deccra, o de fe
bo, q (i esmuebo d pauilo ,derrite el febo o k cera, por
que no puede gafiar, lo que jeuama de humor. Mas lie s
hllnmaproporí:ionada,noreda-r¡ce,nicack ccr3 ,porquelallam avagaftando,ioqvaleuanrando. Eñapues
(a mi parccer)eí k caufa, porqueen la EquioocialyTor
ridala mucha fuercadd calor caurelaslkmasjücn'ocras
regio.Tcsfudc caufar Ja flaqueza dd calor.
^ j í . S. ^Ji^iuemanerafe aya de entenderjh
'^uefed¡:^de¡aT'orr¡da2 ons.
t? I E N D O arsiquecnlascaufasnaturalesyphyíicas
^ no rehadcp ed irreg k in F alib le.v M athem atica, fino
que lo ordinano y muy communeíTo eslo qu eh aze re
g la , conuiene entender, que en efieproprio efiilofe ha
d ero m ar lo que vamos diziendo , q cn laTorridaay mas
■humidadquceneílotrasrcgiones, v q u e c n e l la llucue,
quando d Sol anda m.is cercano. Pues ello es afsi regun
•lo mas común y ordinario ; y no por cflo negamos las ex
cep cio n es, que la naturaleza quifo dar a la regla dicha,

ha.
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lo i

Tiaziendo algunaspartesdelaToirida futnmamentefecas , como de la Ethiopia refiere, y de gran parre del Pi-,
ru lo hemos vifio, donde rodada cofta-y cierra t]ue llama
llanos, carece de lluiiias,yaim deaguas de pie, excepto
algunos valles que gozan de las aguas, que traen los ríos
que baxande laslTerras- T odolodem asfonarenalesy
tierraeñeril, donde apenas fe hallaran fuentes, y pozos
fí algunos ay, fon hondirsimos. O iiefcalacaufa, que en
eftosllanos nuncallueuc (q u e escofa ,quem uchosprc■guntan ) dezirfehaenfu lugar queriendo D io s, Tolo fe
pretende aora tnoftrar, que de las reglas naturales ay dtiierfas excepciones. Y afsi por ventura en alguna parte
de la Tórrida acaecera.que no llueuá citando el Solm as
-cercano fino mas diflante, aunque haíta aora yo no lo he
-vifte ni Tábido, mas fi la a y , aurafe de atribuir a eípecial
-qualidad de la tierra fiendo cofa perpetua: masfi vnas ve
2-cs es afsi,y otras de otra manera,ha fe de entender, que
en las cofasnaturalesllicedcndiuerrosimpedimetosjcon“
que vnas a otras fe embaracan. Pongamos cxemplo: po.dra fcc*que elS ol caufe lluuías, y el viéntelas efto'rue, o
•quclashaga m ascopiorasdeloqucfuelen. Tienenlos
vientos fuspropriedadesydiuerfosprincipios, conque
obran diferentes efedros, y muchas vezes contrarios a lo
quelarazon, y cmfo de tiempo piden. Y puesentodas
partes fuceden grandes variedades alano porla diuerfidad de afpc¿(rosdelosPl.inctas,y diferencias de poíluras, nófcrám ucho, que cambien acaezca algo deíTo en
laTorrida-, diferentede loquehem os platicado della.
-Masen efcidolo quclicm osconcluydo, es verdad cier
ta y experimentada, que en la región de en m edio, que
llamamos Tórrida, no ay la fequedad, que pealáronlos
viejos, fino.mucha humidad, y que laslluuiasen ella fon»
quando el Sol anda mas cerca,
G
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A S T A aqiUreíiadichodelahutnidaddelaTor--rida Zona, aoracs bien dezji.-de lasocras dos qua-^
Edades jque fon calor y frió . Al principio dcfte tratado
diximos, como los antiguos entendieron, que laTorrida
era fecay caliente, y lo vnoy lootro en mucho cxceflb,
Pero la verdad e s, qn cn oesafsi, fino quccs húmida y
calida: y fu calor por la mayor parte no es excefsiaosfino
templado, cofa que fe tuuierapor increyble,fi no la vuis
ramos alTaz experimentado . Dire lo que me paífb a mi,
quando fui a las Indias; Com o auia leydo, lo que los Phi
lofophos y Poetas encarecen de la Tórrida Zona, cñaua
perfuadido, que quando llcgaíTc a la Equ inocia!,no auia
de.podcr fufrirelcalortcrrible:fuctáalreues que al mif-.
Eio tiempo que la pafic, fenti talfrio, que algurías vezes.
m e falla al S o l, por abrigarme, y era en tiempo, que an•dauaelSolfobrc las cabefasdcrcciiamentc, q u eesen
el figno de Aries por Mar^o. Aquí yo confieílb, que merey, éhizedonayre de losM eteorosde AriftoteIes,y de
fii Pbüofophia, viendo que en el ¡ugaryenel tiempo que
conforme afus reglas auia,de arder rodo, y fervn fuego,
yo y todos rais compañeros tcniamos&io. Porque cnefcdtocs afsi, que no ay en el mundo regionjmas tcmulada, ni mas apazible, que debaxo déla Equinocial. Pe
ro ay en ella gran diuerfidad, y no es en todas parres de
vn tenor. En partes es la Tórrida Zona muy templada,
como en Qmto, y los llanos del Piru. En partes muy fria,
como enPotoG, y en partes es muy caliente como en Ethiopia, y e n el. Brafil,y en los Malucos. Y fiendocíla diuerfidad cícrtay notoria forpofo-heraosdeinqui-xir otrscaufadefrio ycalor finios rayos de el S o l, pues
acae-

"Lihro S'cgun^o^

áéaccccttvn miCmo tiem po de el iño,1iigafcs quc tienen
la mirma-3ltaraydiaandadePol-osyEqumocial,.ftntiE
tanta diuerfídad, que vnos fe abTafan:de calor, yotros
no fe iiucden válér de frío, otros fehalían cempladoscon
^
vnmoderado calor. Platón ponía fu tancckbrada IslaPl.ííojnTiwM
Atlantida enparte de la Tórrida, pues dize, que en eser^ tymCutu,
to tiempo de el ano tenia al Sol encima de fi, con todo
elfo dize della, que eratetirpladavabundiinteyrica. Pu
nió pone alaTaprob<ina,o Samatra que aorallamande m.hT>.6.<.xu
baxo dcIaEquinocialjComo eivefe<ao;lo.:eftl>laqualnor
folo d ire, qtje esriea yprofpeta, finotambictirauypO-^
bladadegente y de animitles. D clq q u al re puede-en.
tender, que aunquelosantiguostuuieron por intolerableelcalordeU Torr-ida, peropudieronadiicrtir, que
no era tan inhabitable, como la harían. Elexcelentusi.f
m oA ftroIogoyCofm ographo P£olom co,,y elinfígne
Philoíbpho y Medico-Auiccna atinarÓ harto me)or,pues
am bos íintieron, que debaxo de laEquinocial auia muy
apaziblehabitaciori.
C

ro. Q m eí calor de laT orri Ja fe templa^
cotila muchedumbre de Uuuias^ coit
l'abr.euedad de los dias..

S

E K.aßt verdad-, como eñosdixeron, defpues queIs'
- hallo cl nueuo mundo, quedó aueripado y fin duda*,
Mases muy natural, qu-ando porexperiencia fe ánerigua
akuna cora>.que era fiierade nuefira-opinio, quererke*
go''mqiiirir,yfaberlacaufadertairecrero. Afsi deffeamos eiitendcr,porque la region que tiene alS ol mas cer
cano, y fobre fi, no folo-es-mas tcplada, pero-en muchas
parlesesfria-. Mirandolo- aora-en commun, dos caufas
fon generales.^ para:h3zei'.ccmplada aqueíla region^ La
vnat
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vnaesj h quc eftà arriba declarada, de fer región más hit
mida y fujeca a lluuias: y no ay duda fino que la Iluuia re*
frefca. Porque el elemento del agua es dcfu naturaleza trio, y aunque el agua porla fuer^ia del fuego fe calió*
ta , pero no dexa de templar el ardor, que fe caufara de
los rayos de el Sol puro. Prueuafcbien efto, por lo que
refieren de la Arabia interior, que efláabrafadifsima dei
Sol,porqiieno:iencIIuuÍ3s,quetemplenIafuriaddSol.
Lasaubeshazen cíloruo alos rayosdelSol, para que
no hieran canto, y las lluuias quedelfas proceden,cam
bien refrefean elayre , y la tierra, y la humedecen, por
mas caliente queparezca el agua que llueiic, en fin fe beyelardor, comolohanproiiado los
nuefiros, aulendo penuria de agua para beucr. Defuerte que afsi la razón, como la experiencia nos mueílran,
que la iluuia de luyo mitiga el calor, y pueshcm osyaat
fenrado, que la Torrida es muy pluuiofa, queda prona
d o , que en ella mifmaaycaura, paratemplarfe fu calor
A efto añadiré otra cauíú,quc e! encenderla bien, irapor
ta, no íbiopara laqüeftionprefcntc, fino para otras mu
chas, y por dezirla.en pacas palabras,la Equinccial con
tener Soles mas encendidos, tienclos empero mas cor
tos, y afsi fiendo elefpacio de el calor del dia masbreue,
y mcnor,no enciende,ni abraíá tanioimas conuiene>quc
efto fe declare,y entienda mas. Enfeñan los maeñros de
Sphera, y con mucha verdad, que quanto es mas obli
qua, y atraucíladalaíubidade cl Zodiaco en nueñro He
mifphcrio, tanto los dias y nochesfon mas dcfiguales,
ya! contrario, donde osla Sphera refta ,y los Signos
fiibcn derechos , allí los tiempos de noche y dia ion
yguales entre fi. Es también cofa llana,que tod.a región,
quecftá entre losdos Trópicos,tiene menos defigual*
dad de días y noches, que friera dellos, y quanto mas ic
acerca a la Linca, tanto es menor la dicha dcfigualdad.

Eño

Libro Se^índo.
io y
Eflo por viña de o;os lo hemos proti ado en cftas partes.
Los de QjiitOjporq caen debaxo déla Linea, en todo el
año no tienen día mayor ni menor, ni noche tápoco, to 
do esparejo. Los de Lima,porque diftan déla linea.qua
lì doze grados,echan de ver alguna diferenciade noches
y dias, pero muy poca, porque en D izitbrcy Enero cre
cerá el dia como vna hora aiin no entera. Los de PotorK
mucho mas tienen de diferencia eninuierno y verano,
porque eftan qualidebaxode! Tropico. Los que efian
ya del todo fuera delosTropicos, nota mas la brcuedad
de los dias de inuierno, y prolixidad de los de verano, y
tanto mas quanto mas fe defuian déla Linea, y íe llegan
a lP olo, y afsi Germania y Anglia tienen en verano mas
largos dias que Italia-yEfpaña. Siendo efto afsi como la
Sphcralo enfeñ3,y laexperiencíaclaralo mueftra, ha íe
de juntar otrapropoficion también verdadera, queparacodos losefedosnacurales esdegran cónfideradon,
laperfcueranciaenobrardefucaufacíiciente. Eflofupuefio, íi raepreguntan, porque la Equínocial no tiene
tan rezios calores como otras regiones por cilio, exépli
gratia, Andaluzia por Tulio y Agoílo, finalmente refpon
dere, que la razón es,porque los diasde verano fon mas largos en Andaluzia,y lasnochesmascortas, y el dia co
ni o es caliente, enciende, la noche eshumida y fria, y rcfrefea. ^Y por eíTo ei Pirii no fieriteráto calor,porque los
dias de verano no fbn tan !argos,ni lasnoches tan cortas,
y el calor del dia fetiempla mucho con el frefeor déla no
che. Donde los diasfonde quinze od iczyfcys horas,
con razón bara mas calor, que donde ion de doze o treze horas, y quedan otras tancas déla noche,para refrige
rar. Yalsi aunque la Torrida excede enla vezindad de el
Sol, excedenla eííbcras regiones enla prolbúdad del Sol.
y es fegun razón, que caliente mas vnfiiego, aunque fea
algonveaor, fipcrfcúerainucho, quenootrom ayor,íi
d u ra

lù i
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dura menoss mayonticntc ittterpolandore conírcícoT..
llaeftaspuesenvnabáUtifacftasdosproprtcdadesde la
Torrida, defcrmaspltiuioraaltiem podélmayor.calor,
y de tener los dias m as cortos, quif a parecerá, que ygiialan a otras dos contrarias, que fon, tener el Sol mas cércano,y mas derecho. Alómenos que noles rcconocesan mu elva ven 14a.

;
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Qj^fuemielasdichasayotrascatifas^. _
deferU'Támdatempladayyefpecialmenle
• '
•
:iaVe:^ndaddèl»iar-0 .ceano.

ítendo vninerfalcs y communeslas dos proprie
dades,quehcdicho,atodaiaregionTorrida, yc&
eodoeíToauiendo partcs-en ella que ion muy-calidas , y
otrastambicnmiiyfiias, y:finalmcnte nofíendo vnoel
temple déla Torrida y Equinocial, fino quovn miímo
clima aquicscalido, alUírio, aculla templado , y efto en
vn mirmoiti6i»pc(3por'fuercashc.mosde bafcar otras cau-,
fas, de donde proceda erta tágran diaerfidad, que fe ha
lla en laTorrida. Penfando pues en erto con cuydado>ha
lloirescaufas ciertas y claras, y otra .quarta oculta, Can
fasoIaras-y.ciertasdigo,la primera el Oceaoo,1a,fcgunda
ía poftura yiitiod cla tictra, latCECcra-lapropriedady na
turaleza de diuerfosvientos. Fuera dertas tres, q lastengop or mamiicftas,forpcc-ho q ay otra quarta oculta,que
espropriedad déla mifma tierra,íiíc’habica,y particular
eficacia è influencia de fu cielo. Q ue no bañen lascaufas
generales, que arriba fe han tratado, ferá muy notorio, a
quien con{idcrare,lo q parta en diuerfos cabos dcla Equi
hocial. Manomotapay-gran parte delRcyno ddPrcfte
Iuan.ertanenla Linea, o muy cerca, y partan terribles ca
lores, y la géce que allí nace, es.roda negra, y no fofo allí
Mque es cierta firme de&uda de ma^fiuo tatnbicif en Islas
).
cer*.'
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cercadas de mar acaece lo proprio. Lalsla deSan T on^
eftà enTa Linea, làsIsUsde Caboiicrdc cftan cerei, y nc
nencaloresfuriofos,ytodaIagentetàbiencsncgra.pc
baxo de la mifma Linea, o muy cercacac parte d ell iru,
«partedcl nueuo Reyno de Granada, y fon tierras
Templadas, y ^ quali declinan mas a frm
» ^ 5>
aenteq crian,esbianca; Latìcrraddfirafdcftacnlam if

I , a diftacia de la tinca que cl Pir«,y el Erafil y toda aque

ila coflà es eri exeremo tièrra-calida,c6.eftar lobre la mar
del N otte . Edotta cofta delPim,q.cae ala mar delbur^
es muy templada. D igo pBCs, que quieniKÌrarc eftas tófèrencias,y quifiere dar razón dclla$,no.podra cotentar
fecon las gcneralèsvque rehantrayde,parad.eclarar co
mo puede feria Torrida tierra templada^ Entrelas caufas erpcciálespufc la primera la mari porqfin dudalu
iindadayudaatéplar,yreÌTÌgerarclc<ilor,porqu-c.aunq.esfalobre fu aguas en fines agua ,y- cl agua'de
vefto es fin duda-. Con efio fe junta, que la profundidad^
immenfa-dél mar Oceano no da lugar, a que elagua le el
calienteconelfcruordelSol, delam aneraqfceícalientan aguas de ríos. Finalmente cómo el Salitre coofer de
naturaleza de SaUfirue para enfriar eragua,afsi tambie»
vecmospdr experiencia, queel a g u a 'd é la ^ r retrelcay
V afsi-en algunos puertos, c omo _cnCadel Callao hem os vifto,.poner'a-enfriar claguaovÍnoiparal«uercntcal-r
c o so cantaros metidos en !a mar. D e to d o ló qual fe mfierc,quc elGceano tiene findudapropnedadde teplar,
V rcfrefcardcl calor demafiado,por cíTo fe fíente mas ca
lor en tierra que en mar carteris paribus. Y communmente Ustierras que goza marina, fon-masfrcicasquclas apartadasdella, csrerisparihiiscom oeftadicho. Alsitjfe d o la mayor parte del nucuo-orbe muy ccrcanaalmarOceano, aunq cfté debaxo de la Torrida, co razón dire
mos-,qdciaiaaí recibe grábencfii;io,paratéplarru^a^p^«_
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las tierras iftaf altosfon mat
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aunque eñe enygual diftancia dela many en vnos
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imimos grados, con todo eíTo no csygual elcalor, ilno
en vna mucho y en ocra poco. Qjre fea !a caufa deilo,no
ay duda, fino que el eftar mas honda, o eftarmas leuantada,hazcquefea la vnacalicmcy la otra fría. Cofa cla
ra es, quc!ascumbresdelosm 6 tcsronmasfri3 s,cuelas
honduras de los valles: y eílo no es, folo por aucr mayor
rcpcrcufsion délos rayos de el Sol en los lugares baxos y
concauos,aun^ eño es mucha canra:fino ó ay otra t ábi¿
y e s, que la region dd ayre, que diña masde la cierra, y
cita mas alra, de cierto es mas fría. Hazen prueua fiificiéce deñolas llanadas dd Gollao en el Piru, y las de Popayan,yl3sdenucuaEfpaña, quefin duda coda aquella es
tierra alra,y porcíTo fria, aunque cñá cerca da de cerros
y muy eípueña a los rayos de! Sol. Pues fí preguntamos
aora, porq los llanos dela coftaen el Piru, y en nueua Ef
pana estic-rra caliere,y los llanosddas fierras dd mifroo
i iru, y nueua Efpaña es tierra fria, por cierco q no v eo , q
qtrarazopucdadarfc,finoporqueiosvnosllanosronde
tierra baxa,y losorros de tierra alca. El fer la region Me
dia del ayre mas fría que lainferior,pcrruaddo la cxpcric
cía, porque quanto los montes fe acercan más a ella,tan
rotnaspamcipandenieue,yye!o, vfrio perpetuo. Perfuaddo también la razón, porque fi ay Sphera de fueoo,
como Anñotelesy los mas Philofophos ponen, por an!
cipariftafisha de fer mas fria la region Media dd ayre huyendo a ella elfrio,como en los pozos hondos vemos en
tiempo deaerano. Porefib IosPhilofophosafirmá,quc
ías dos rcgioncscxtrcmasddayrc Suprema clnfíma fon
mas cali-

Lih'o^Seguthió,
rof
mas<ancJís,y !a media masfrU.Y fi cftocíafslverdadco
tilo realmente lo raueñra la experiencia v tenemos o.t ra
ayudamuy'prínc¡pal,pai-ihazcrtcmpracta la Torridaiy
esferporla mayor parte tierra muy alta la délas Indias,
y Uena de muchas cumbres de montes,que con fu vezindadrefrefeanláscomarcasdocaen. Vcenlc cnlascumbres que digo perpetua nicn e yelcarcha, y las aguas hcchasvnyclo,yaun-eladasavczes<ieltodo;yes.defuerte '
el frió que allí haze, que quéma la yema. Y loshombres
y c 3 ual!os,quando caminan por alli,fc ertorpccen de pu
so frió. Eílocomoheyadicho,acacce: en medio déla
Torrida : y acaece mas ordinariamente, quando el So!
anda por fu Zenit. Afsiquefcrioslugarcs de fierra mas
frios<^e los de los valles y lÍ3nos,csco(á.nniy notoria: y
la caula también lo es harto,que es participar los montes
y lugares altos mas de la region Media del ayre, •que es
frigidiísima.. Ylacaufa.de fer tnasfria laiegion Media
de! ayre, también cflaya dicha, que es lanzar y echar de
ü todo el frío la regió delay re, que eflá vezina alaignea
exalacion, que fOgun Ariftoteles, eftá.íóbré'Ia Sphera
del ayre. Y afii tqdo el frío fe recoge ,ala region Media
del ayre, por là fuerza déla Antipaiiftafis que llaman los
Philoíbphos. Tras eflo fi me preguntare alguno, fi cl ay
re es calido y hiimido, eprao^fienre Ariñordes., ycom - j^.;^ ^
mnnmcnte dizcn,de donde procede aqu'clfriopue le re
coge a la Media region del ayre ? pues de la Sphera del
fuego no puede proceder,y.fipjocede dciagoay,tiérra,
conforme a razón masfría auia de fer la.te§ioD.Inlima,q
ñola de en medio ; Cierto quefihedereíjióder verdad,
confeíTaré, que efta objecion.y argumento me hazc tan
ta dificultad, que quali elVoy por feguit kopinion, dcloí
quercprucuan las qualidad.es fymboks y difymbolas,
que pone Arili óteles en los elementos, y dizcn que fon
ymagirtacion. -Yafsí afirman, qucelayrecsdc funatu*
H
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raleza'frloi, y para'cQoi dcrio.tr«n.im uch^ y grandes
prueua'S', -Ydcxaiido^otras aparte, v-naes miiy notoria,
igu'iienmédiòde Ganiculafesiolem oscóvnvcntallehazernosayrevyhallamosquenosvefrerca. Defuerteque
afirmancftosautores, que elcalorna-cspropiicdad de
elemento alguno,fino de foto el-fuegOj.cl.qual efìà efparzìdo y metidn en todas las cofas ,feguii q el-M.agno Dioenfeña. Pero agorafeaafsi, agoia-de ©tra manera
porque no med-crerm'ino.acontradezira'Ariaotelcs,fi'
n o es en cofa muycicrta-).a:l:fin-tod.os conui.enen ,en que
larcgionMediaidecl'ayrecsmucho m asfriaquelalaftrioreercanaala rier-ra:, com o tarabienlacxperienda.lo-muefif-arpues alUfcbazen lasnicuesy-,d-granizo,ylaef
carcha,ylosdcmas.iDdkios de estrem-o fiio. P'ues aniendode'Vnaparté.m ar,deotra-ficrrasaItjfsiróaSiporbaftaa
r e s caufasfed eueneflastener, parareF relcar,y templar;
ckcalordeIa.médiaregÌODjquc llaraan Torrida.,

....

'13 .■ Quel'kprincipalcaufadefer la'Torà’ ..
[ kidatejiiplada-jjónlosyientosfr^cos^-

A .,S laitcraplanca d'efira reglon.pxincipalmére y.iòr
■•i bretdcìdfedcozalapropricdaildel viento, queen
è lh co-Tre:¿que es muyfnefc.o y,bp3 2 mÌc.,.Fué prouiden/
eia dé el gran-Diós.CrjadDrde rodojquc cnia-region, do
de eISblircpa/5:3'riemprc,;y.cchTu fuego parece, lo auia
de aiToiartodò:, ;alli lo s vkntosm as ciertos-y ordinaii-os
fucilen a'm.ir.iuilIafrercos,.para queconfufrefcorfcrcm
plarie.d ajtdqr dcl-S.o.l;: N a p a r c c e que yuan muyflicra
de'carninò,tos qij.édixcroi3,que:cl-Paravfo'rcrreftre efìava deltas« de-la Eqitinocibi, fi no Icsengáñaia-fu.razonj
que.'para Teraquella rcgjpn.muyteinpla'da, lespareda,
'
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■; .’. ' "Éjì’à fiènijye'iey^S^^^
Sin^uefue^QjamasJeìlaJèa^arte. ]
■ '. V n b eslaírialdsdde la!n'0'clietanM'¿ :qnc.1>aftc'porü
fola 3 mòdirarj'y corregirtah bl’áuos ardòresHeelSoL
Afsi que’por beneficio del ayrefreico y pazible.recibe 1»
Torrida tal tempian^a, qiié fierido paraìos'ancigiios mas
que horno de fu ego, fea para los qu-cagoiàia habitant
masqaePritnauera delcytofa. Yqueeílenego-ciocon»
fifia principalmente en laqualidad del viento, prueuafé
condndicios yr-azonesdláfas. Vemos en vnmifinocli=mavnas ti eiTasy pucblosmas calientes q u eotros. Tolo
pbr'participar mcnosdel viento- queTefrelca,. Yálsi Or
tras tierras doride no corre viento’, o es muy rcrreilrè yabrafado com o vnbuchorno i fon tanto fatigadas de el
calor, qne cílaren ellas,es eñar enhorno encendido,Tales pueblos ytierras ay no pocas en ei Brafil, en E-¿
thiopia , en el Paraguaycorno todos faben,'}? lo q u e es
mas deaduercir, no-folo enlastierrásvfino enlas mifmas mares fe .vecn eftasdiferencias cla'riftimamenrc. Ay
mares, qüc fienren mtichocálor , comb cuentan de el d e
M ozam bique.ydcIdeO rm uz alia en lo Oriental, y e n
lo Occidental el mar de Panama, que por eíTocria ’Caymanes ,yí cimar del Brafil. Ay otros mares y aun en los
miñnos gradosde alcurá-muy frefeos ,c o m o es eldel Pi
ro, enei qualtuuim osfiio,com ó 3rribaconte,qiiádó le
nauegamos la vez primcra,ycílo fiédo e«Marfp,quádo
e l Solanda.por cima. Aquí zietto dóde clcicloy el agua
;
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Ion de vria miiîna fuerte,no fc puede pcnfar otra cofa de'
wn gran diferencia, fino la propríedad del viento, que o
refi-efea, oencien d e. Y íífcad u iertebien ,en eñ acon fideracion de el viento, que fe ha tocado,podranfefati&
fazerporcllaniíuchafdaaaí,qnecon razón ponen mu
ch o s, queparecencofás eftranasy.marauillofas. Esa
faber ,porquehÍriendoélSol'ehÍáTorrida, yparticularmente en el Piru, muy mas rezio que por caniculares
en E ípaña,con codocííb fe defienden del con mucho
menor rep aro,tanto que 'conU- cubierta de vna efiera,o
dcvntecho depaja, fe hallararnasreparados del calor, ^
etiEfpafia con techo d e madera, y aun de boueda? Item
porque en el Piru tas noches de verano no fon calientes,
ni c6ngóxofas,corao enEfpaña? Item porque en las mas
altas cumbres de la fierra, aunentre montones de nieucy
acaece muchas vezeshazer calores intolérables?. Por
que en toda la pr ouíndadelC ollao eftandora la fotnbra
por flaca que fca,hare frío, y en faliendo dclla al Sohlucg o fe fienteexcefsíuo calor? Item porque fiendo toda la
cofia áeel.PÍru ltenade arenales muertas, coa todo eflb'
están cemplada? Itera porque diftando Potofi de la ciu
dad de la Plata Totas diez yoch o leguas, ytcnrcndolos.
mifraosgrados, ay tan notable diferencia, que Potofi esfi-ioidifsima,efieriK y Teca: la Plata al cótraxio es templa
da”, y declina a caliente, y es muy apazible, y muyfertil
tierra?- Enefeftocodaseftasdifcrenciasyefirañezas, el
víentoes,eIqucprincipalm ertte lascaufa.^ Porqueen
ceíTandoel beneficio del viento frefeo, es tan grande el
ardor del S e l, que aunque fea en medio-de nícucs abraíi; en boîiiiendoelftcfeordelayrc, luego fe aplaca todo
el calor, por grande que íca. -Y donde es ordinario, y co
rno morador efte vientofreíco, noconficnte,que los hit
roostcrcenos ygrueíTos, que cxala la tierra; fc junten, y
caufenicaloL-ycongp.xa.ilo quälen Europa es-álrcúes, q
por
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flor eftos humos delatierta,cj queda com o quemada dcl
•Sol del dia,ron las noches taa caliéccsy peladas ycongo
xofas, y afsi parece, quefale el ayre muchas vczcs como
de vna boca de vnhorno. Por la mifma razóenclPiru el
fi-efcor dcIvi£to haze, S\en faltando de los rayosdcl Sol,
con qualquier íbmbraÁrfientafreíco., Otrofi en Europací tiépo masapa/ible yfuauccnelcñjo es por lamañanica. P orlatardeeselraasrczioypefado. M asenel
Piru y en toda la Equinodal es al contrario, que por ceí^
far el viento de la mar por las mañanas, y leuaniarfe ya
que el Sol comienza a encumbrar, por efíb el mayor ca
lor fe fientepor lasroananas, harta que viene la virazón
quc llaraan, o marea, o viento de mar, que todo es vno,
que comienza a fentirfe frefeo.' Defto tuuimos experiécia larga, el tiempo que eftuuimos en las Islas, que dizcn
de Barlouento, dóde nos acaecía fudar muy bien por las
m añanas,.y al tiempo de m ediodía fentirbuen frefeo,
por foplar entonces labrifa de ordinanrio, que es vien
to apazible.y frefeo.

C ^ *P. 14. Que en la región de laB^inocialJe

Viue "uida muya^a^ihk.
I guiaran fu opinion por aq u í,lo s q u ed izen .q u ee/ •Bimlih.Ji.de
Parayíb terrenaleftá debaxodéla Equinocial, aun ciwt.e.21.
parece, que licuaran alguncamino. N o porque me de
termine yo, a que efta allicl Parayfo de dcleytes,que di26 la eferitura, pues fcriatcmcridad,afirmar eflb por cofacieita. M asdigolo, porque fi algún Parayfo fe puede
dezir en la tierra, es, donde fe goza vn temple tan fiiaue
yapaziblc. Porquepara lavidahutnana n o aycofad e
ygualpcfadumbrc y pena, com o tener vn cielo , y ayrc
contrario, y pefado, y enfermo, ni ay cofa mas gurtofa y ,
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apazibíe, que gozar de el cielo,y ayrc fuaiie, fano, y ale
gre. Eftá claro, que de los elementos ninguno participa
mos raasaraeiiudo; nim as e n lo in terio rd eelcu crp o i
q u eelayrc. Efterodeanueítroscuerpos: cftenosentra
en las mirtnas entrañas, y cada m om eto vifica el co rafó,
y afsi le imprime fuspropriedades. S i es ayre corrupto,
en tantico mata: Siesfaludablc, reparalasfucrcas, fi
nalmente Tolo el ayre podemos d c z ir ,q u e e s t o d a la vi
d a de los hombres. Alsi que aunque aya mas riquezas, y
bienes, fi el cielo es deíTabrido, y,mal fano, p o r fuerza fe
h a de biuir vida penofa,y diíguñada. Mas fi cl ayre y cíe
lo es faludablc, y alegre, y apazible, aunque no aya otra,
riqueza da.concento,yp'a7,cr; Mirando lagrantemplanca y agradable temple de niuchas tierras de Indas, d o n 
de ni fe Tabe, que es inuiemo que apriete có írios, ni eílioque-congoxe con calores : donde con vna eftera fe repa
ran de qualcfquier injurias del tiempo donde-apcna's ay
que mudar veftido en to d o d a ñ o ; Digo cierro, qu c cotifid cran d o efto jm eh a parecido muchasve.zes',..ymcIoparece oy dia , que fi acabaíTen los hombres configo, de
defenlazarfe délos lazos q la codicia Ies arm a , y fife de
funga ñaíten de pretenfiones inútiles y pcfidas,. fin diida
podriú viuir en Indias vida muy defeanfada y agradable.
P orq u e lo que los otros Poetas cantan de ios campos Elyfcos, y déla famofa Tempe, y lo q u e Piaron o diéntalo
finge de aquella fu Isla Aclantida , cicrro lo hallarian los
hombres en tales cierras, fi congenerofo coracon quificf
fen antes ícrfeñores, que no cl'clauos de fu dinero y c o 
dicia. De las quaiidadcsdela Equinociil, y del calor, y
frió . fequedad , y liuti i as, y delascanfas de fu rem ni.in
c a , baíf .ara lo que fe ha hafta aqui difpucado . El n'ar.ar.
aras cu particular de las diuerfidades de vientos, y aguas
•ytier>'
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y tierras. Item de los metales, plantas jy animales, que
tleay proceden, d c q u e c n ln d ia s a y grandes yitiarauillo fa s p r u ^ a s i quedarà-yaraotros,libros-, A
aun*
que bréúe,la'áiñelilc3d dçiô qu'e f e h i tratado,
ie haraparvcntûtii parecer
prolixo.
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C I jí
alLeüor.
T>HÍertefe al LeHor, que los dos libros preceden»^
tesfe efcrmieron en Latín eftandoyo en el ^Piru, y
afsi hablan de las-cofas de Indias como de cofaspre*
fentes. DefpuesauiendoVenidoa Efpanamepareció,tra»
díc^irlos en vulgar , y no quife mudar el modo de hablar,
que tenían. Tero en los libros cincofiguientes, porque los
hi^e en Europa ,fueforcofo, mudar el modo de hablar, y
qj?itrato en ellos las cofas de Indias como de tierrasy cofas
aufentes. Torque eJiaVariedad de hablar,pudiera con ra^^
ízf ofender al Leclor-y mepareció, aduertirle de nueuo aquL
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C J i T . i . QiKlahiJloriatiaturalde cofas délas
Indias es apa^ihley ddeytofa.
ISO D A H I S T O R I A N A T V*
' ral es de Tuyo agradable: y aquien
cófideració algo mas leuancadarCs tabre
proiicchofa,para alabar alautordctoda^
la naturaleza, como vcémos, q lo hazen
S ^ ^ ^ ^ l o s v a r o n c s f a b i o s y fanítos, mayortncn P f-íjo j-y í

cD
ele bra iac ^ c^
O aauuidendiucrrospfalm
i d e n d i „ . r r o s p os,dondec
r a l^ ^
cia deftas obras deDíos.Y lo b tratado délos f^ retos del ^
h ízcdor : y el mirmo Señor largamente rcfpondiendo a
lo b . Quien holgare de entender verdaderoshechosde
ñ a n a t^ le z a , que tan varin y abundante es, terna el oULquedalahiftoiia,ytantom cjorhiftoria
hechos no fon por traças de h o m b res, fino del C rtadon
QuienpaíTare adeláte,yUcgare a entenderlas “ ufasnatîTalesde loscfedtos, terna el exercicio de buenaPhiloÍbphia: Q uien fobiere masen fu pcnfamiemo, y m ran¿ L \ fu rW o y primer artifice de todas
gozare de fa faber y grandeza »dircmos^quc tr ata e

g

iij
JyeUHiftoriàì^atliraldelndìiis
lente Tlieología. ATsí que para muchos buenos moíiiios
puede feruir la relaci.on de cofas naturales, aitnqiiela bar
xszá dcm uchosgudos fiiele mas ordinario, parar en ló
menos vti!, que es vn deíTeo de fabercofasmjcuas, quc¡propriamentellamamoscurioíldad.- Lareiácicm^dcco-fas naturales de Indias, fuera dcíTecoramun.apetíto,.tie-.
ne otro, por fer cofas remotas, 7 que muchas delIaSjO las'
mas no atinaron con ellas los mas auentajados raaeftros
defla facultad entre los antiguos. Sideftas cofas natura
les deludías fe vuieíTe decfcreuircopiofamcnrc,y con la
cfpeculacion que cofas tan notables requieren, no dudo
y o , que fe podriahazer obra,que IlcgaíTe alas de Plinio,
y Theo'phrafto , y Ariílotcles. Mas ni yo hallo en mi eílc
caudal, ni aunque le tuuiera, fuera conforme a mi inten
to , que no pretendo mas, de yr apuntando algunas cofas
naturales, que eílando enindias v i , y confiderò, o las oy
de perfonas muy fide dignas: y me parece,no eflá en Eu
ropa tan commnnmcte fabidas. Y afsi en muchas dcllas
paíTarófucinramente, o por eftarya eícvitas por otros, o
p or pedir mas cfpcculació ,d c la q y o les he podido dar.
C ^ ' P . 3. T)elos'i>ientosy fus diferencias y pro^rie^

dudes y caufas en^eneral.
A V I E N D Ò S E pues e n lo s doslibros pafiados
tr a ta d o , lo que toca al cielo y habitación de Indias
en genera!, figiiefc, dezh-de los tres elementos, ayre,agiia, y cierra, y loscompiicftosdcfios, qiielbn mcta!es,y
plantas, y animales. Porque del fuego no veo cofa clpcciaí en Indias, que no fea afsi en to das partes : íi no Icpareeicífe a alguno, que el modo de Tacar fuego, que algu
nos Indios vfan fregádo vnos palos con otros, y el d e c o 
der encalabacas echando en ellas piedras ardiendo ,y otros
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tros vfosfcmeiantes, erando confideracion í de !o qiul
andaeferito, l o q u e ay.quedezir. Mas de ios Fuegos»
q u e a y enBolcaiies d ein d iás, que tienen digna conííderacion ,d irafc cotnraodamente, quando íc trate de
ládiueiTidad de tierras »donde eíTos fuegoá, y boicanes
rehallan . 'Afsi que comencando por los vientos, lo pri
mero que digo es, que con razón Salomón entre las o- S.i^.7.tras cofas de gran ftien claque Dios le auiadaclo , cuen
ta .y c ñ im a ,e lfa b e r lafuei^a de los vientos,-yrus.propriedades, que fon cierro marauillofas. Porque vnos
fonlhiuiofosiotrosíecosivnoscnfermos, y otrosfanos:
.vnos calientes, y otros fríos, fercnos,y tormentofos,
eñcrilcSiyfnKftuofoscon otras mil diferencias; . Ay vien
to s , que en ciertas regiones con e n , y fon como feñores
dolías, fin fufrircompeccncia de fus contrarios. Enotras partes andan a vezcs,ya vencen ellos, ya íus contra
rios .. A vezes corren diuerfos, y aun contrarios juntos,
y parten el camino entre fi, y acaece, yrel v n op o rlo al
t o , y clotro por lo b a x o . Algunasvezes reencuentran
reziarnente entre fi , que para losque andanen mar, es
kiertc peligro. Ay vientos, que fiiuen para generación
de animales, otros que las deilruycn. Corriendo ciertovicnto fe.vcc en alguna cofia lloucr pulgas, nopor
manera de encarecer ,.fiiioqueencfefio cubren el ayr e , y quajanlaplaya déla mar: en otras partesUncuen
fapillos. Eñas y otras diferencias , que fe priicuan tan.
ciertas , atribuyen communmente a los lugares , por
dopa.Tan eños.viencos: porque dizen, que de cjlo sto man fus qualidades de fccos , o Fríos : o húmidos , o
calidos , o enfermos , o fanos, y afsi las fiemas. Lo
qual en parte es vcrd.ad, y no Ib puede negar, porque
en pocas leguas fe-veen de vn luifino viento notables
diuerfidades. En Efpaña, pongocxcmplo,cl Solano,
oL cuantc escommupmeme calido, ycongoxofo, en
Mur-
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Murcia es el mas fano,y íkefeo q^ue corre, por^ viene por
aquellas huertas, y vega tan frefea y grande donde fe ba^
ña. Pocas leguas de ay en Cartagena es el mifmo viento
pefadoy malfano. El Abrego,quellaman los d e lm a tO
ccano Sur, ylosd el Mediterraneo Mczo)orno;cominuii
mente cslluuiofoy molcfto: en ei mifmo pueblo que di*
vUlá%f47
csíánoyfereno. Pliniodizc,qucenAfrica!lucuccó
v ien to d clN ottc,y clv icn eo d cM ed io d ia esfcien o . Y
lo q en eftos victoshc dicho por exéplo, en tan poca diñ icia verá, quien lo mirare con algún cuydado,q fe verificamuy muchasvezes, que ¿npoco efpacio de tierra o
mar vn raífino vièto tiene proprícdade's muy diferenr esi
y a vezesharto contrarias. D e lo qual fe arguye bi£,que
-él l.ugar por do paila, le da ib qualidad y propriedad. Pc■
ro de ral modo es cito verdad, que no fe puede denin •
guna fuerte dezir,quc eüa fea toda la cauía,ni aun la mas
principal de las diuerfidadesy propr ¡edades délos vien
tos. Porque en vnamifma región, que coma f pógo por
cafo ) cincucntalcguascnrcdondo, claiamcntc fepercib e, que el viento de vna parte es calido y húmido, y
de la otra frío y feco , fm que en los lugares por do paP
fan, aya tal diferencia, fino que de fiiyo fe traen configo
eflas qualidades los vientos. Y afsi felesdan fiísnom
bres generales,como proprios, verbigratia, al Septen
trión, o C icrço,oN orte (que todo es vno)fcrfrio, y Te
co, y deshazer nublados, a fu contrario el Abrego, o Lcvcch c, o Sur, todo lo contrario, fer húmido y calido jy
Icuantarnublados. Aísique fiendo efto general ycom m un, otracaufamas vniiicrfalfchadebuícar,para dar
razones dertos cfc¿ios,y no baila dezir, que el lugar por
do palTan los victos, Ies da las propriedades q tiene,pues
pailando por vnos raifmos lugares hazé cfccTros muy co
nocidamente contrarios. A fsiqcsfuerçaconfcfl3r,q 1*
región del ciclo de donde foplan, les da elTas virtudes y
qua-
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qualidades. V afsi el Cierno : porque fopla delN ortc,q'
esla region mas apañada del Sol ,cs de fiiyo frio. El Abrcgo que fopla delMediodia,es de fuyo calière,y poiq
elcalov atrae vapores, csjiintamencc húmido y lluuiofo,
y a lr c u c se lCiernofecoyfutil, pornodexar quajar los .
vapores. Y a efte modo fe puede difeurrir en ocrosvieh
tos , atribuyendolaspropriedadesquetienen, alasregioncsdelayre dedondefoplan. M ashincandolaconfidcracionenefto vn poco m as, no acaba defatisfazer
del todo eftarazon. Porque preguntare yo, que haze laregion del ayre,de donde viene el viento, fi alli nofeha-^
Ila fu qualidad ? Q ujcrodezir, enGermaniael Abrego
.es calido y lluuiofo,y en Africa el Cierno frió y feco: cier
'to es,que de qualquier region de Germania dondefe en
gendre el Abrego , hadefer masfria' que qualquierade
África, dondcfeengendraelC ierfo. Pucs^porquerazonha.de fer masfrio en Afi icaelCierposque el Abrego
en Gcrmania,fiendoy erdad que procede de region mas
calida? Dirán, que viene delNorre, que es frio. N o fa tif
faze,nies verdad, porque fegun eflb quando corre en Afrjea el C icrco, auía de correr en lód ala region haílá el
N orte. Y no’es afs^pues en vn mifmo tiempocorrS nor
tes en tierra de menos grados, y fon fríos, y correnVendaualcsen tierrade mas grados, yfon calidos: yefto es
cicrto,y cuídente, y cotidiano. Donde a míjuyzio cla
ramente íé infiere,que ni baila dezir^que los lugares per
do pafian-losvieutos, les dan íúsquaIidades,DÍ tampoco
íátisfázedczír, queporíbplar de diuerfas regiones d el
ayre, tienen eíTas diferencias, aunque com o be díc ho, lo
vn oy lo otro es verefad: peroesm enefícrm asqiiccflb.
fea la propria y originalcaufa de eñas: diferencias,
tan eílrañasde vientos, yo no atino a otra, fino que el eficientc,yquicnp^oduzcclvìc^to>cl^cIedalaprimeraym asori^nal propriedad. Porque la materia de que fe
hazca
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bazcnlosvictTtos,quc (cgun Artftotelcsy razon, iion cxalacioncsdelos elementos infen’oreSjaunq-uc con fu di
victfidad de Ter mas gruclTas o mas fubtU, mas feca^o mas
húmida ^puede caufar ,y cn cFcfio c'auià gran parte de
ità diuerfidad : pero tampoco baila, por la tniima razo»,
qaecfìàtocad 3 ,esafaber,quecn vnaraiima región don:
de los vapores yesal aciones fon de vnmifmo genero, fe
icuanran vientos de operacionescontrarias. Y afsipare
ce, fé ha de reduzir el negocio al efficiente rupcrior,y ccle£lc,qiicha vie ferelSoU ytnouim icm o è infili enciadc'
los ciclos, que de dinerfas partesmueuen, è influyen va
riamente. Y porque eilosprincipiosde mouer,èinfluyr
nosYon alos hombres tan ocultos, y ellos enfi tan podcj'ofosy eficaces,congranelpiritu dcfabiduriadixo clfan
¿lo Propheta Dauid entre otras grandezas del Señor, y
lo mifmo rcjjlicó el propheta Hieremias : o«ipr-£./(rrt»trtíos
¿ e th e fiia ris [ u is . El quc-faca losvicntosde fusteforos. Cier
to te'fo ros fon ocultosy ricos eftos principios, que en íu
cfñcienciatiene el ancor d eto d o , con que quando quie
r e , con íumma facilidad faca para caftígo, o para regalo
de ioshorabres,yeinbia el viento que quiere. Y no co
mo el otro E o lo , que neciamente fingiéronlos Poetas,
tener en fu cncua encerrados los vientos, como a fieras
enjaula. El principio yorigcndcftosvk-ntosnolcveereíos,'ni aun faberaos,quetantó duraran, ni dondcproccdieron, ni haflra donde llegaran. Mas vcctnos,y rabemos
de cierto,los diferentes ePedlos que hazen,cotno nos ad
virtió la fumma verdad y autor de todo dizíendo: spiViwj
v b i v u lc 'fp irit: c r v o c em e iu s d u i i s - .t T n í f c i s v n d e v c i ú t , d u t q u o v i d i t . El efpifitu. o viento fopla donde le parece, y bien que fientcsforopiosm asnofabesdedondcproccdio, niadondeha
de llegar. Para que entendamos, que entendiendo tamp.oco en cofa que tan prefencé y tan cotidiana nos es, no
b'emosdc.prefumii-'de'cotnpr¿hc-ndcr>lo,que canalrovy
tan

Libro Tercero^
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•jáociitto ésjcom okscaufasym otíuos< íelE rpirituS íin
.éko. Baftanos conoccrfus operaciones y cfeíto s, q en fu
grádcza,ypw rcza.rénosdefcubr2bañantcm 5te. Y tam
bié baftará»auer philofophado.efio poco délos viétos en
-general, y délas caufasde fus diferécias y propricd'adesjy
-eperaciones,^cnfum m alashcm os rediizido a tre s,c s a
rabcr^alos lugares por do paíTan^alasregioncsdedodefo
■plá,y ala virtud c-cleftc mouedora y caufadoia del viCc©.

3. "Deatinaspro^rkdadhd'eyientos- •
' íjue corren en d.nueuoorhe^

Q

V E S T I O Nesm.uy<ítfputadá por Ariftdtcles,i
fi elvicnto-Auftro-.qne llamamos A brego,o Leucche, o Sur( que p o r agora todo es vno>fop!a defde elo - ‘•5’
-tro Polo A ntartico, o folaraente de k Equi^ocia!, y Me
diodía, que en efeftoespregum ar, fi aquella qiialidad,q
ticncdererlluuiofoyGaÍience,VepcrrnanccepaíradaIaF>
quinociaLY cierto es bien para dudar, porqaunqfepa-íTe
la Equinocial-no dexa de fer viento A uftro, o S u r, pues
-viene de vii mifmo l'adó del m undo, com o el vièto Nor
t e , q co-rre del lado eótrario,no dexa d eíér N o rte, aun^
fe paflclaT eriJda y la-Linca-. Y afsi-parece,q am bos vkn.toshá de conienjar fus primeras proprie da des, el vno de
íer caliere y húmido,y el otro deferfrio.y fic o ; el Auftro
decauíárnubladosy lluuias, y clB o rc a so N o rc c d e d e r.r.amailas, y ferenar el ciclo. Mas A riñotelesala cótraria
opinió fe llega m as,p o rq p o refio es e lN b rte en Europa
£i:io,porq viene del Polo,q es.regi5rumamétcfi-ia,yeI Abrego al itucs es caliéce-,por-cí viene del Mediodía, q e s k
t-esió.q.cl.Soimas caliera. Pues la mifma tazó.obliga,a:q
lo sq h ab itá d e k otra parte de la L inca, Ies fea 1 1 A uñro
ftio , y cl Cierno, o N orte caliente, porq allí el Auítro vis
se d d P o Io .iy .cIN o n ev ieae-d d iv íe d io d ia . ;Yaunque:
par-Sí.-

,í?feo.
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parccè, qucha de fer cl Auilro, o Sur mas frio alla, que
CS aca cl C ierço, o N o rte. Porque fe tiene por région
masfrialadclPolo del Sur, que la del Polo del Norte, a
caufa de gaftar elS o l fietc diasdel año mas hazia clTropico de Cancro, quehazia el dc Capricornio,como cla
ramente fovee porlosEquinocios y SoIiHcios, que ha
ï e en ambos circuios. Con que parece, quifo la natura
leza declararla ventaja y nobleza, -que ella media parte
del mundo, que cflà al N orte, tiene íobre U otra media,
que eftàalSur. Siendoafsiparccc concluyente razón pa
ra entender, qué fe truecan ellas qiialidadcs de los vien
tos en pairando la Linea. Mas en efc¿lo no pafTa afsi,qua
to y o he podidocomprehender con la cxpericnci.i de al
gunos años,que anduue en aqucllaparte delmundo,que
cae paíTada la Linea al Sur. Bien es verdad, que el vien
to Norte no es alia tan generalmente frió, y fereno co
m o aca. En algunas partes del Piruexpcrimcntan,que el
N orte les esenfermo y pefado, com o en Lima y en Iosllanos. Y portodaaquellacoíia, que corre mas de qui
nientas leguas, tienen al Sur potfaludable yfrefco>ylo
que mases,fcrenirsimo: pues con el jamas llueuc, todo
îïl contrario de lo que pafla en Europa,y della p arte delà
Linea. Peroeílo de lacoíladel Pini no 11.176 regla, an
tes es excepción, y vna marauilladcnaturaleza, quccs
nuncallouer cnaqucllacoña, ylicmpre corrervi) vien
to , fin dar lug.irafu contrario; délo qual fe dira defpiics
lo que pareciere. Agora quedamos con ello, queel Ñor
teñ o tiene de la otra paite dclaLinealaspropriedadcs,
que el Aulirò ticnc dcfla,aunque ambos foplan de el Me
diodía a regiones opuellas. Porque nocsgcncr.iIalla,
que el Nortefea calido,ni lluuiofo,como lo es aca el Au
ílf o, antesU'ucucalla tambicn.c5 el Aulirò, como fe vee
en codala Ecmidccl Pira, y en Chile, yen la tierra de
Gongo, q eílá pafíadalaLinca, y muy dentro en la mar,
Y ca
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V en P oiofiel viento quellamanTonsahauíjquc fino me
acuerdo m a l,es nueftro C íc r p ,csextremadamemcfeco Vfrío , y deíTabrido como por aca. Verdad es, que no
es por aliaran cierto, el diflpar las nubcsel Norte, o Cier
co como aca, antesfinome engaño, muchas vezesllueue con c!. N o ay duda, fino que délos lugarcspor do pal
fan,y de las próximas regiones de donde nacen, fe les pe
ga a los vientos tan grande diuerfidad, y crcdtos contrarioscomo cada dia fe experimentan en mil partes. P-ero
hablando en general parala qualidad délos-vientos,mas
fe mira en los lados y partes del mundo, de donde pro
ceden, que no en fer dcfta, b de la otra parte de la Linca,
como ami paree cracertadaméce lo fintioelPhilofopho.
Eños vientos capitales, que fon Oriente y Poniente, niaca ni alia ticnert tan notorias y vniuerfal'cs quahdades,
como los dos dichos. Pero communméte por aca el So
lan o, o Leu ante espefado y mal fano, el Poniente o Ze
firo es mas apazible, y fano. Enindias y en toda láTorri-da el viento de Oriente, que llaman Brifa es al contra
rio de aca, muy fano y apazible. D e el de Poniente no
fabrédczircofacierta ni general,mayormente no cornc
do en la Torida effe viento, fino rarifsimasvezes. Por
que en todo loquefenauega entre losTropicos esordinario, y regular viento el déla Brifa. Lo qua! por fer
vnade lasroarauilloras obras de oaturalezs^csbici), fc
fe entienda de rayz, como paffa.
4.

Q m enla'Torriáa Z o n a correnftem

p :e '3rifas, y fuera d fU Vendauales
y grifas.

O cseIcam inodcm ar,com oeIdeticrra, quepor
dóde fe va, por alh fe buelue. El mifmo camino es,
dixo el philofopho, de Athenas a Thebas, y de Thebas a

N
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Arhenas. En la mar no es afsi,por vri camino fe vavy pdf
otrodiferemefc buelue. Los primeros defcúLridores de
IndiasOccid'entales, y aun de la Oriental paíTaron grati
Wf!
trabajo vdifícultad, enhallarh derrotacicrtaparayr,y
mix Decidi i. no menos para boluer,hafta que la expcrtcncia que es U
maeftrade d ios fecrcto.s, les eRfcñó,quenoerael naueoar por el O ccano.comoelyr por el Mediterráneo aitila
fia, donde fe van reconociendo aydaybuelcavnos mifmos puertos y cabos, yfolo fe efpera elfauov delayre,¿í
co n e ltie m p o fe m u d a . Yaunquandoefirofalta, fevalen del rem o ,y aísi va-n, y vienen galeras codeando. En
cimar Oceano en ciertos parajes no aycfperarotro vier
to : ya fe fab e, que el que corre, ha de correr mas o me
nos , enfin elque esbueno para yr , no esparaboluer.
Porque en pairando del Tropico y entrando en la Torri
da feñorean la mar fiempre los vlcnras, qne vienen de el
nacimiento del S ol, que perpetuamente foplan, fin quejaraas den lugar,a que los vientos contrarios po-r allí preualeacan,m aun fe íientan, En donde ay dos cofas maratiillofas, v n a q u e e n aquella region, q uccsla mayor de
las cinco., en que diuideh. clm undo , reyncn vientos-de
Oriente, que llaman BrifaSjfin que los de Poniente,© de
Mediodía-quellamanVcndatiales, tenganlugar d e c o r
rer en nínsunticin'po de rodo el año. Otra mavauüla es,
que jam.as''f;iican.pot a.l!i.bvifas,y en tanto mas ciertas fon
' quanto e! paraje es mas propinquo a la Linea ; que patea
ccauiandcfci- alliorciinaviaslasca’fnas, por feria parte
del nHindo-mnsrúbjeraat ardor dei S'cl,y es al contrarío,
cncapcnasfe halla-n calmas-,y labi ifaesmucbornasfref
ca V durable. En rodo lo que feha irauegado'dc Indias,
fe ha aueiiqar.do fer afsi. ' Efta pues es la caufa, defer mu
cho maslneue ,)' mas fácil, y aun mas fugara la nauegrfcion, que fe ha/-e yendo de Efpaña alas Indias Occiden.
toles, que la cldlasboluiendo. aE ípaña. Salen dc.ScuU
L
11.a
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!tiU s flotas j-yhafta llegar alas C aninas, flcitteivia ma
yor dificultad, porfcraquclgolfo de las Vegnasvanoy’^
GÓtraflado de varios vientos. PaíTadaslas.Ganarias van,baxando'Iiafla.entrar:ctj-.la Tórrida .,.y;halkti.¡liego la.
brifa5.yna11.egan a popa,.que apenas aynecefsidad de.to
car alas velas en todd el viaje. Por eflb 1!amaron a aquelgran golfo 5el golfo dc'las’Dam as, porfía quietud yapa-zibilidad. Afsi llegan hafta las Islas D o-minica, Gua dal-iipe,Dcireada, Marigalante, y lasotrasqueeftan en aquclpariaje, que fon como arrabales.de lastierras de In
dias. AÍHlasflotasfcdiuidcn, y-Iasque van a nueiiaEfpana j echan a mano derecha en demanda delaEfpañola , y reconociendo elcabo dcSan Anton dan configo
en San luandeL ua, fíruiendoles fiempre lamiíma brifa. Las de tierra fírme toman layzquierda, yvanareconocer laaltilsima fierra Tayrona , y tocan en Car-tagena, y paíTan a nombre D ios , de donde por rie
ra fe va a Panama, y de allí porlatnar -de el Sur al Pir
ru. Qnandobuehien lasflotas a Efpana, hazcn fu via
je en efta forma. Lade elPiru va a reconocer elcabo
de San Antón, y en la Isla de Cuba íc entra en la Har
vana, queesvn muy hermofo Puerto de aquella Isla,
L a flota de. nueua Efpana viene también defde la Vcracruz, o Isla de San luán de Lúa a la Hauana, au'nque con trabajo , porque fon ordinarias alli las brifas,
que fon vientos contrarios. En la Hauana juntas.las
flotas vanlabneltade Efpanabufcaiido akurafuerade
los Trópicos, dondeya hallan Vcndaua!es,ycone.;
líos vienen a reconocer las Islas de A çores, o Terce
ras, y de allí aScuilIa'. Defuerte quelaydaes en poca
altura, y fiempre menos de veynte grados, que es ya détro de losTropicos, y la buelta es fiicradelIos,p,or lom e
nosen veynte y ocho o trcynta grados. -Y es la razon,la
que feha dicho, que.dentro, de losTropicos reynan fienv
I i
pie
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pre vientos dé Oriente, y fon buenos, para yr de Efpafia
alndlas Occidentales, porque csyr de Oriente a Ponien
te. Fuera de los Trópicos, que fon en veynte y tres gra
dos, hallanfeVendaualesy tanto mas ciertos, qiianto fe
fube a mas altura: yfon b u en os, paraboluer de Indias,
porque fon vientos de M ediodiayPoniente,yfit«cn pa
ra boluer a Oriente y N o rte, E l mifmo difcurfo palia en,
las nauegaciones, que fe hazcn por el mar del Sur ñauegando de la nueua Efpaña, o el Piru a lasPbilipínas, o ala
China,y boluiendo de lasPhilipinas, o China a la nueua
Efpaña. Porquealaydacom oesnauegar deOricnte a
Poniente, es fácil, y cerca de la Linea fehalla íiempre vié
to a popa,que esBrifa. El año de ochenta y quatro falio
del Callao de Lima vn nauío pa-ra las Philipinas, y nauegó dos mil y ferecicntas leguas, fin ver tierra ,1a primera
que reconoció, fue la Isla de L uzon, adonde yu a, y allí
tom o puerto auiendo hecho fu viaje en dos mefes, fin fal
talles jamas viento, ni tener tormenta, y fue fu derrota
quaít por debaxo.de la Linea, porque de Lima, que efta
a dore grados af Sur, vinieron a Manil3,que eñá quafi otrostantos aIN orte. Lamifraafdicidadruuoenlayda
aldefcubrimiento délas Islas, que llaman de Salomó,Al
varo deMendaña ,qüando las defcubiio , porqueiieraprcciiuieron viento a popa, hada topar las dichas Islas,
que deucn de diñar del Piru, de dóde falieron como mil
leguas,yedan enlapropriaakura rdSur. Líibucltaes
com o de Indias a Efpaña,porque para hallar Vendavales
los que bueíucn de las Philipinas, o China a M exico, fu«
ben a nuicha altura, hadaponerfe en el paraje de los lapones,y%'ienen areconocertasCalifornias, y p orlacoftade la nueua Efpaña tornan al puerto de Acapulco, de
donde auiati falido. Defuerte que en efta nauegacion eftatambicn verificado, que de Oriente a Poniente fe na
vega bien dentro delosí'TropicoSj por reynar vientos
Otieii-
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Orientales': y boluicndode Poniente aOríence, fehan,
debufcarlosVendauales, o Ponientes, fuera délos Tro*,
picos en altura de vcyntc y fiece grados arriba. Lamifroa experiencia hazcn losPortuguefes en la naxiegacion
alalndia,aunqueesalreuesj porquecl yrdePortugal
alia, es trabajofo-, y elboluer estrías fácil. Porque nauegan a la yda de Poniente a Oriente, y afsi procuran ñibirj.
fe,haftahalIar!o> vientos generales,q ellos diré,q Tonta
hiende vcynte y fíete grados arriba. Alabueltarccooor
cen a las Terceras,pero es les masfaciljporqiic vienen de
Oliente,yfiriicnleslasbrifas,oNordeftcs. Pinalmente
ya es regla, y obfcruacion cierta de marineros,que den
tro de los Tropico^-reynan los vientos de Leuanie^, y aP
fi es fácil nauegar al Poniente. Fuera de losTropícos vnos tiempos ay brifas, otros y lo mas ordinario, ay Vendauales, y por eíTo quien nauega de Poniente a Oricn-,
te , procurafalirrcdelaTorrida, ypcnerfeenaltura de
veynte y fietegrados arriba. Con la qiialregla íeban
yaloshom bresatreuido, a emprcndernauegacioncseftrañaspara partes remocifsim as y jamas viñas.
Q j { ^ . 5 . D e U i diferencias de g rifa s ,
y Vendaualesconlosdemas
vientos.

D O lo que efia dicho cofa tan pronada y
S ItanE Nvniucrfal,
no puede dexar de poner gana deinquerir la caufa defte fecreto : Porque enla Torrida le
nauega fiempre de Oricntca Poniente con tanta faci
lidad , y no al contrario ? que es lo mifmo que pregun
tar porque reynan allí las Brifas, y no los Vendauales ?
pues en buena Philofophia lo .que es perpetuo y vniI 3
uerfal

ijo.
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»crfal, y de perfe Cque llaman losPhilofophos ) Ka de te^ncrcaufapi'opria, yd ep erfe. Masantes de dar enefta
queiHonnotable a nueftro parecer, fcrà neceflàrio decla
rar , que cntendenros por Brifàs, y quepor V'endauales,.
y feruira para efta', y para otras muchas coiàs en materia
de vientos ynauegaciones. LosqucvCanelarte d en a 
vegar, cuentan treynta y dos diferencias de vientos, por
que para licuar fu proa al puerto que quieren, tienen necefsidad, de hazer fu cuenta muy puntual, y lo mas diftin
la y menuda que pueden,pues por poco que fe eche a vnlado o a otro, hazcn-grandifercncia al cabo de fu cami
no, y no cuentan mas dé rreyntay dos,porque eflas diuifiones ba-ftan, y no fe podría tener cuenta con mas que cC
tas. Peroenrigor com-oponentreynta y d o s , podtiaa
poner feíTenta y quatro, y cicntoy veynte y och o , y dozientos y cincuenta y feys, y 6nalmenteyr multiplica-ndo cftas partidascn-iiifinito, Porque fiendo como cen
tro cllugar d'onde fe hallad nauio, y todo elHemisferiO'
rucircanferencìa-, quien quitaj que no puedan falir de eCfe cetro al circulo lineas innumerables? y tantas partidaífc contarán, y otras tantas diuiíiones de vientos : pues de
todas las partes del Hemisferio viene elv ien to , y el partille en tarifas, o tantas,csanucñracbnfideFacion-, que
puede poner las que quifiere. Mas el buen-fentido délos
ho mbres, y conformandofe con el también la diuina cfcrirura fcñala quatro vientos, que fon los principales de
to d o s, ycom oquatro efquinasdclvniuerfo, quefefa
brican haziendó vna-Cruz con dos lineas, que la vna va
ya de Polo a Polo,y h otra de vn-Equinocio al otro. EftosfonclN ortC iO Aquilón , y fu contrario el Auftro, o'
viento que vulgarmente llamamos Mediodía. Y ala
otra parte el Oriente donde falc d S o l, y el Poniente dódc fe pone. Bien que la ragrad.icfcritur.a nombra otras,
diferenciasds vientos cn»ilgunaspart.es, como.clEuro,,
Aquí.

Libro T e r ceyo.
l'St
AqiiiîOî que llaman los del mar.Oceano N ordefte, y los
del Mediterraneo Gregal, deque liaze mención cnla nauegadon defaiiPablo. Pero lasquacro diferencias fqleimes quetodoeltnundofabc, cíTas celebran las diuinas letras, que fon como efla dicho, Septentrión j y_Mcr
diodia,y Oriente, y Poniente. Mas porque cndnaciraié .
To del Sol, de donde fe nombra dO ricnte, fe hallan tres
-diferencias, qnefon las dos declinaciones mayores, que
haze, y el medio délias, fegun loqual nace en diuerfos
pueftos eniniiicrao, yverano, ycnelm edio,poreíT o
con razón fe cuentan otros dos vientos, quefonOrtenteE ftñial, y Oriente Hycm al, ypordeonfiguiem e o•tros dosPonicntes contrarios aeftos, Eftiual, y H ycm ai
Y afsi rcfultan o d io vientos en ocho puntos notables
del cielo, q u cfon losd osP olos, ylosdosE quinocios,
y los dos Solfticios con los oppuelíos en el niiftno circuio . D ecita fuerte refultan ocho diferencias de vientos,
que fon notables,.las quales en diuerfascarrerasdetnar,
ycicrra tienen diuerfos vocablos. Losquenaueganel
O ceano, fudennombrarlos aisi, al que viene del Polo
líucftro , llaraanNorte com o al mifmo P o lo , al que fe fi
gue , y fale delOrientc EíHua!,Nordefic, al que fale deí
Oriéte proprio y Equinocial, llaman Lefte, al d d Orien
te Hycmai, Sueñe; al de d Mediodia, o Polo Antartico,
Sur: al que fale del Occafo Hyemal, Suduefte : al d d Occafo proprio y Equinocial, Ócftc: al d d Occafo EÍHual,
Noruefle. Los demas vientos fabrican entre ellos, y par
ticipan délos nombres de aquellos, a que fe-allcgan, co
mo Nornorueíle, Nornordeftc, Lesnordefte, Lesfnefté,
Sufueñe, Suduefte,Osfudueñe, Ofnorucfte, quecierto
en el mifmo modo denóbrarfe, mueftran arte, y dá noti
cia délos luga res, de dóde procede los dichos viétos. En
el mar Mediterraneo aimq liguen la mifma artede cótar,
Qóbrá diferéteméce ellos viétos. A lN ortc llamáTramó
I 4
tana.
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t ana, a fu opuefto el Sur llaman Mezojotno, o Mediodía
al Leñe llaman Leuante, al Oefte Pom cnte, y a los que
entre eftos quatro fe atrameíTan,al Sueñe dize Xiroque,
•o Xaloque, a fu oppueño, que es Noruefte, llamanMaef
trai, a! Nordeñe llaman Greco, o Gregal,y a fu contra
rio el Suduefte llaman Lcueche^quc es Lyfaico,o Africo
eiiLatin. En Latin los quafro cabos ron„Septctno, A_a
ftcr,S.ubfolanus,Fayonms,ybsemrepueftos-foo, Aquilo,Vulcurnus, Afrlcus,yCorus.SegunPlmio, Vulturnus
c.4 7 . vEurusfonelmifmo vien to,q u eesSiicfte> oXaloque.
CciUiWuc-ii- -FauoniuscI mifmo. que Oeñe, oPoniente. Aquilo y Bó
reas clmifmo queNomoird'eRe, 0 GregalTraraontana.
AfricusyLybseVmiimoqucSuducfte, o-Leuechc. Aufìev vNotusei'mirmo queSur, o-Mediodia. C orusyZ efyrus el mifmo que Koruefie,o Maeftral. Al proprio que■csNordefte,oGrcgar, nolcdaotronom bre linoPhcnicias. Otros los. declaran de otra manera, y no es de nue
ftrointcnto,aueri'guaralpTefentelos.nombres Latinos y
Gt’cgos de los vientos. Agora digamos,, qualcs deftos
-vientosllamanBriras,yqualesVendauales,^nucftrosma.
rineros del mar Oceano deladias. Es afsijq mucho nem
po anduue confufo con eños nombres, viéndoles víar de
ños.vocabVoa muy diferenteméte,haft3 que percebi bien
ouc m-as-foivnóbrcs generales, que no efpeaales de vien
tos ni partidas.. Los que Ies fimens para yt a rndias,y dan
quaña popa, llaman Brifas, que en efeño comprehende
rodos los vienrosOriencales, y fus allegados ,yquartasLos que les firuen, para bolucr de Indias, llaman Vendar
ualPsiquefon dcfdeelSarhañadPoniente Eñiual. Demanera que hazen como dos quadrillas de vientos,de ca.
dopartela fuya, cuyos caporales fon de vnapartc Novd£ñc o Gregal, de otraparteSuduefte, o Lebeche. Mas.
es bien laber, que délos ocho vientos, o diferencias que
contamos,..los cinco fonde prouechoj.paranaucgar, y-
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!os tres no : quiero deztr,^ quando nauega enU mar vna
nao, puede caminar, y hazer el viaje t|pretende,de qualquiera de cinco partes que corra el viento, aunque no te
■fcráy^^ualmente prouechofo, m ascorriendode’^ a d e
tres no podra nauegar, adonde pretende. Com o íi va al
Sur con Norte, y conNordeíle ,y conNotuefte nauegará, y también con Lefte,y con Oeftc, porque losdelos la
dos ygualmentc firuen,pára yr, y para venir. Mas corrie
do Sur que es derechamente contrario, no puede naue
gar al Sur, ni podra cón los otros doslatcralcs fuyos,que
fonSueftc , y Sudaefte. Efto es cofa muy trillada, a l ^ q
.andan por mar, y no auiancceísidad de ponello aquí, u
no Tolo para ílgniffcar, que los vientos lateralcsdel pro
prio y verdadero Oriente,eíTos foplan comrnunmcntc en
IaTorrida,ylosllamanBriras:ylosvientosdeM ediodia
hazla Poniente, que firuenpara nauegar de Occidente a
Oriente, no fe hallan communmente en laTorridaiy afsi
iosfubenabufearfuera de !osTropicos,yeírosnombrá.
los marineros de Indias communmente Vcndauales..

6. Q m fealacaufa,dehallarfefìm pre
■ Uícnto de Oriente en ¡a T o m d a
piranauegar,.

agora cerca de laqueíUonpropuefD ta qual feala caiifa,
de nauegarfe bien en la Torri
i g a m o s

j a de Oriente a Poniente, y no al contrario. Para lo qual
fe han de prefuponcr dos fundamentos verdaderos. El vno es, que el mouimiento derprimer M obil, que llaman
rapto, o diurno, no folo licúa tras fi, y mueuc a los orbes
cclcíiesa el inferiores, como cada día ló vemos en el Sol
Luna, y eftrcllas, fino que también los elementos parti
cipan aquel mouimiento, en quanio.no fon impedidas.-
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1.a ticm .no fcmueuearsipor fu g n u c 2 atangr-ádes COI*
quc es inepta, para Ter mouida circularment«,como tatti
-bien aporquediftamuchodelpriRierMobil. Elelemento del agua tampoco tiene erte mouimicnto diurno, por
:que con la tierra eftà abrajado, y haze vna Sphera, y la
tierra no le confiemc,mouerre'Cucularincnte. EfTotros
dos elementos fuego yayrc fon mas fubdles, ytnas cer
canos alosorbesceleil:es,yafsiparticipaniùnioiiimien.
tOj-fiendo licuados circularmentecotno los tnìfmos cuer
vposceleñcs. D eelfu eg o n o a y d u d a , fiaySphcrafuya,
•corno Ariilotclcs y losdem aslaponca. El ayre e s,« i
•que haze anucftro cafo : y quc elle fe mueua con el mouimiento diurno de Oriente a Poniente, cs certifsìmo.
por las apparcnciasdc los Cometas que clarifsimamen •te fe vecn mooer de Oriente a Occidente, nadendo,y lìi
biendo, y encumbrando jyb axan d o,y finalmente dan
do buelta a nue.ftroHemisfcrio,de la^miimà manera quc
las cftrelUs,.que vemosmoucr en cl firmamento.Y eftan
do lo s Cometas en la región, y Spiicra del ayre donde fc
engendra, y aparecen,y fe deshazé,impofsiblc feria, mo
verfe circuìarmente, corno fc mueuen, fi el monimiento
del ayte, donde eftà,no fe^mouieiTc-có eile propri ©-mo
vimiento- Porque ficndo com o es materia inflamada,
cñarfehya queda, y no andaría al derredor, fi la Sphera
do eftá, eftuuielTc queda . Sino es que finjamos, que al
euti Angel, o inteligencia anda con cl C om eta, trayendole al derredor. El año de mil y quinientos yfetentay
íiccefevio aquel marauillofo C om eta, qlcuantauavna
figura como de plumaje dcfde cl Orizonte quafi b allali
mitad dc-1 ciclo, y durò dcfde primero dcNouiembreha
ita ocho de Diziembre. D igo defde primero de N o .
viembre, porqucaunquccnErpañafenotó, y v io a lo s
nucuc dcÑouiembrc,fcgunrcfieren hiñoriasde aquel
tiempo, pero en clPiru, donde yo eílauaa lafazonjbien
me

JLihro T e n e ro .
155ïiîeacûcrdo'j quele vim os, y notamos ocho días-antesp ortod osellos. Lacanfadefta diucrfidaddirán otros,lo a yo agora digo es, ^ en eflos quarcota días que duro,:
aducrtimoscodos, afsilos quceftauan cnEiiropa,-co-^
mo los que cftauamosentonces en Indias, que fe momacada dia conelmouimientovniuerfal de Oriente a Po
niente, como la Luna, ylasotras cñrellas. D edonde:
conila-, que fíendo-fu región la Sphera de el ayreíclmiímoclemento fe mouiaaísi. Aduertinaostambiensquevltrade cíTe mouimiento vniuerfai, tmtia otro particu
lar, con que femouia con íosPlanetas de Occidente
a Oriente, porque cada noche eílaua mas Oriental, cd-mo lo haze la Luna, y el Sol ,y la cílrclla de Venus- Advertimos ocrofi-, que con otro tercero raommiento par-e
ticularifsimo-,-feniouia en el Zodiaco hazia el Norte:
porque acabo de algunas noches cftauamas conjunto
a fígtiosSeptentrionales. Yporventnrafueeftalacaufas3e verfe primero eflegranC om eta,délos queeftavan mas Auflrales , como fon los de cl.Piru . _Y defpucscom o conci-mouimiento tercero,quc hedicho,fellcgauamas alos Septentrionales, le començaron a vet
niastardc los de Europa. Pero todos pudieron notar
las diferencias de mouimicntos que he dicho. D e mo
do q fe pudo echar bien de ver, q llegauala imprefsió dediuerfos cucrposcclellcs ala Sphera dél ayre. afsi q es no.
so cio fin duda, el mouerfe el ayre cÓ el mouimiento cir
cular de! cielo, de Oriéte a Poniere cj esel prerupueflo o
fimdaméto. Elícgundú-nocsm cnosciertoynotoria,cs
a'fabcr,q cílc moiiimiéto del ayre,por las partes q ca£ de
baxo delà Equinocial,y fon propinquas a ella, es velociC
fimo, y tato mas, quáro mas fe acerca alaEquinocial,co
mo por el cófiguiéce tato es mas remifib y tardío elle mo
u¡micto,quáto mas fe alesa dIaLinea,y fe acerca alos Polos.La lazó dílocs manifxefla,porqfiédo la cauía eficiérc‘
■
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dcfte moüimiento, clmouimieneo del cuerpo celefte»
forcofo ha de fer masprefurofo,donde el cuerpo ccleñc
fernucue mas velozm ente. V que en el cielo la Torrida
tenga mas veloz tnouimíento, y en ella la Linea mas que
otra patte alguna del cielo, querer raoftrarlo, feria hazer
a los hombresfaltosde vifta,puescn vnaruedaes cuidéte, que la circunferencia mayor fe muciic mas velozrnen
te que la menor, acabando fu buelta grande en clmifmo.
crpacio de tiempo que la menor acaba la fuya chica. Dc-,
ílosdosprcfupueftos fe fíguc la razón, porque los ^nauegan golfos grandes nauegando de Oriente a Ponicnt e,
hallan fietnpre vièto a popayendo en poca altura,y quato mas cercanos alaEquinocial, tantoniascierto y du
rable es el viento: y al contrario nauegando deponiente
a Orienccliépre h.illan viento porproa,_y contrario. Por
q cl moüimiento velociísimo de ia Equinocial llena tras
fi al elemento delayre, com o a los demas orbes fuperiores,y afst clayrefigue fiempre el moüimiento del di^ yedo deOriente a Poniente finjamas variar, y el mouimiéto delayre veloz y eficaz licúa también trasfilosbahos
y exhalaciones, que fe 1-euátan déla mar,y efl:ocauía,.íer
en aquellas partes y región continuo el viento de Brifa,
que corre de Leuante. D ezia el padre Alonfo Sánchez,
nuc es vnrcligioib de núeftra compañía, que anduuoen
IaIndiaOccideiual,y enla Oriental, como hombre tan
platico y£aningcnÍofb,que el n.iuegar con tan continuo
y durable tiempo debaxo de la Linca, o cerca della, que
le parecía a el ,q u eel mifmo ayrc mouido del cielo era ,
el que llcvaualosnauios, y que no era aquello victo pro
priamente, ni exhalación, fino elproprio elemento del
ayrc mouido del curfo dìùrnodelcielo. Trayaenconfirmacion defto, que en el golfo de las Damas,y eneíToj
tros grandes golfos, que fe nauegan en la Torrida, es el
'tiempo vniforme,yIas velasvancanygualdad eftraña
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fin ímpetu ninguno,y fin que fea meneflcr,mudarlas_qu:fc
fi en todo cl camino. Y fino fuera ayrc mouido del cielo,
akuna vez faltara, y algunas fe mudara en contrario, y
alounastàbienfueratormentofo. Aunque eltq^efiadi*
chodoibaméee,nofepuede negar q fea tibíen viéto,y le
ava,pues aybahos y exalaciones del mar;y vemosmanihs
{lamente, que Um ifmabrifaaratoscs masftierte,y a ra
tos mas reraifia,tanto que a ratos no fe pueden lleuar ved
las enteras. Hafe pues de entender, y esafsi la verdad, q.
el ayre mouidolleua tras fi, losbahos que halla, porque
fu fuercaes grade, y no halla refiftencia,_y por cíTo es cotinuo yqviafi vniforme el viento de Oriente aPomente
cercade la Linca, y qnafi en toda la Torrida Zona, que
es el camino, que anda el Sol entre los dos circuios de
Cancro y Capricornio.
7 . Jorquecaufafehallatimasordinaríar
J^endáualesfaliendo de la T "otrida ■
a mas altura.

C ^P.

V I E N confiderarc lo que cílá dicho, podra tam
bien entender, que yendo de Ponientea,Orien
te en altura que excédalos Trópicos , es conforme a
razón , hallar Vendauales. Porque como el mouimien
to de la Equinocial tan veloz es caufa , que debaxo
della el ayre fe. raueua, figuiendo fu mouimicnto que es
de Oriente aPoniente, y que lleue tras fi de ordinano los
bahos que la mar lcuanta,afsi alreues los bahos y exhala
ciones que de los lados de la Equinocial o Torada feleuantan, con la repercufsion que bazen topando enla cor
riente de la Zona,rebuelucn quafien contrario, y cau^ji
losVendaualcs,oSudueftestáexperimentadospor ellas
partes. Afsicomo vemos, quelascornentcsdcks aguas
filón heridas y facudidas de otrasmasrcziasj bueluea
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quafi cn cötrario.'Almifrao modo parece acaecer en los.
bahos y exhalaciones, povdódclos victos íé difpiertáa.
vnas partes y a otvas.Eños Vendauales rcynan mas ordì-,
variamente en mediana altura de veyntc y líete a.treyn-t* y líete grados, aunque no fon tan ciertosy regulares»,
com o las brifas en poca altura, y la razón lo lleua.. Por-,
que los Vendauales no fe caufande mouimiento pro-,
prie y vniforme de e lc ic lo , como las brifas cerca de la
Linca. Pero fon como he dicho masordinarios y mu
chas vezesfuriofosfobremaneraytormentofos. Enpaf
faiido araayor altura co m o d e quarenta grados, tam
poco ay mas-certidumbre de vientos Cfi lamar que en
la ticrra. Vnas vezes fon brifas, o Nortes, otras fon V ea
dauales, o Ponientes, y afsi fon las nauegacionesmas in
ciertas y peligrofas.

-C ^ 'P. 8 .
las excepciones jjueJe hallan e?ila'redaya dkha,y de losYiattosy.calmas
que ay eu mary tierra.
que le ha dicho d élos vientos, que'corrcn de or
L Odinario
dentro yfuerade laTorida, fehadeentender en la mar en los golfos grandes. Porque en tierra es
de .otra fuerte, eu la qual fe hallan todos vientos, por las
grandes delígualdadcs que tiene de fierras y valles y muí
ticud de ríos, y lagos, y diuerfas facciones de Pays,dc dó
de fubé vapores gruciro,s y varios, y fegun diuerfosprincipiosfonmouidosavnasyotrasparte.s , afsicaufandiucríbs vientos, fin que elmouimiento delayre caufado
de cíclelo pueda prcualccer tanto, que ficmpreloslleue
tras íí. Y no folo en laticrra fino también cnlas collas del
fUai en la Torrida fe'hallan cíiasdiucrfdades de vientos
por la mifma caufa . Porque ay terrales, que vienen de
tiea'a,y.'ay;ioaxcros>.quc foplan.dcl.mar»dc-ordinario lös
de
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aemarfonruauesyran.os,ylosdet¡erraperüdosymalfh:
nos, aunqne fegtm h diferencia- de las cofias, afsi es la diuerfidad que en eño ay. C6munmente los terraIe-s,o ter.renos foplanderpucsde m edianoche, hafiaq e! S o leo rnienca a encumbrar, los de mar defde q el Sol v a calcnr
tandohaftaderpuesdeponerfe. Por ventura eslacauraj
ciuelatierracomomatcriamas grueíTa humea mas ida
lallam adelSol, com o lohaaclaleñam alfcca, queen
apagandofe la llama humea mas. La mar como nene
masTubtiles partes, noleuantahumos, fínoqaando lítcñan calenta ndo, Gcm o la paja, o h en o, fi cspoca, y nó.bieufeca, qucleuantaliumo, qua-ndo la queman, yenceffando ía Ihama, cdTa elhumo, Qualqiiiera que fea la
caufa defio , ello e¿ c i e n o , que el viento terral prciíalcce mas con la noche, y el de mar al contrario mas con el
día Por el mifrr.o modo como enlas cofias ay vientos
contrarios, y violentos a vezes, y muy torroent ofos ,a ,
caeccauer calmas y muy grandes. Engran-goUo ñaue:*;
sando debaxo dela Linea dizenhombres muy exper
tos, que no fe acuerdan, aucr vifio calmas, fino que íiem
prepocó om uchofenauega, por caufa de elayre mouido dcl mouiminnto celeftc, quebafla alleuar el-nau-io dajidocomo da a popa. Ya dixe, que en dos mil y
fctccicr.tas leguas fiemprc debaxo, o nem as lexos de
diez odozegrados delaL inea, fnevnanao á e L m a a
Manila porHcbrero y M arco, que es cuando el Solatir
da mas derecho encima, y ea todo efte cfpacio no hallarócalm asfinoviétofrefco, yarsi.cndosmcícshizicron
tan oran vtqie- Mas cerca de tierra en las cofias, o donde
alcrncan los vapores de Islas , o tierra firme, lude auet
muchas vYnuycruclcscalmasenlaTorndayfuci adel.a.
Delamifma manera los turbionesy aguacerosrcpetinos
vtorucllinosy otraspaisionestormeutotas dcl ayrc, Ion
DU5 ciertas y ordioarias calas cofias,y. dóde.alcancan^o^-
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bahos de tierra,que no en el gran golfo, efto entiendo ch
h T ó rrid a, porque fuera della afsi calmas como tu r b io * .
nes también rehallan en alca mar. N o dexa con to d o cffo entre los Trópicos,y en la mifraa Linea, de aucr agua
ceros y fubitas lluuias a vezes, aunque fea muy adentro
enla mar,porque para eíTo baftan las exalacioncs y vapo
res dcl mar, que fe mueiien a vezesprefurofamente cnel
ayrc,ycaufan truenos y turbiones, peto eño es mucho
mas ordinario cerca de tierra, y enla mífma tierra. Q£an
do nauegué dcl Piru a la nueua Efpaña,aducrti que todo
el tiempo que fuymospor la cofia dee! Piru, fue el viaje
como fiemprc fuelefacily fereno, p o r c+viento Sur,que
corre allí, y con el fe viene ap o p a la buclta de Efpaña, y
de nueua Efpaña: quando atraueíTamosel golfo, como
yuamosmuy détro enla m ary quafi debaxo de la Linea,
fue eltiem pomny apa2Íble,yfrcfco,y apopa. En llegad o al paraje de Nicaragua,)'por toda aquella cofia tuuim ostiemposcontrarios, y,muchos nublados yaguaceros, y viento que a vezesbramaua horriblemente. Y toda cfta nauegacion fue dentro de !á Zona T ó rrida, por.q u e d e d o z e gradosalSur queeftá-Lima, nauegamosa
diezyfictc que efiáGuatu Ico puerro de nueua Efpaña. Y
creo, que los que vuieren tenido cucnra,cn lo que hanauegado dentro de la T ó rrid a, hallará poco mas o menos
lo que eftá dicho, y efio bafte de la razón gen eral de vic
tos, que reyn.an en la Tórrida Zona por el mar.
T ) e a lg u n o s e f e c t o s m a r a u i l l o j o s d e
v ie n to s en p a r t e s d e In d ia s .

fabetferia,cxplicarpormenudoIoscfe<fios
G admirables,
quehazen diuerfos vientos en diuerfas
r a n

partes, y dar razón de tales obras. Ay vientos,que natu
ralmente enturbian el agua de la m ar, y taponen verdi
negra, .
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sicura, otros la paran clara como vn crpcjo. Vnos alegra
deluyoj y recrean, otros encriftecen, y ahogan. Los que
crianguranosderecia, tienen gran cuenta con cerrarlas
vencanas,quandocorrcnc(TosVcnclaualcs,y quado co reñios contrarios, las abren, y por cierta experiencia ha
lian, que con los vnos fe les mucre ruganadq,odelm_edra, coa los otros re mejora,y engorda. V aunenf.m dtno lo probará, el que aduirtierc en
táblesinoprersioncsymuda^asenladifpoficion ^
po, las variedades de vientos que andan ,tnayormctc e
las partes afeitas, o indifpueñas,y tanto mas, quanto ion ,
delicadas. La eferiturallama a vn viento abrafador ,y a
otro le llama viento de rocío fuauc. Y oocstn
ion-4.
que enlasyeruas,yen los animales,yhombrcsfe fientan
¿ n notables efeítos del viento, pues en el tmrmohicrro,
ene es ehr.as duro de los metales, fe flenren vifiblemcnt e . Eiidiiierraspartesdelndiasvirexasdchierromoli-

das y.deshcchas,yqueaprctandoelhicrvcentrelosdedosfe defmcniizaua, com oíxfucraheno,opaja e -y
iodo efto caufado de foloel viento, que todo lo sajtauiVcorrompía fin remedio. Perodexando otros efeítos,
grandes y marauillofos, folamente quiero referir dos, vno que con dar angiiftias mas que
c e , otro que fin fencirre, corta la vida. El marearle los
hombres,quecomicn9an a nauegar,_escoramuy ordìnaria, vficom olo estanro, y tan fabido fu poco daño,
no fe Tupiera, penfaran loshornbres,quc era aquU el rnal
de muerte, fegun corta,ycongoxa, y
J
ca '
dura, confuertes vafeas de eftomago, y dolor d-- « b c ^ a
y otros mil accidentes moleftos. Eíte tan cono
fado efeítohaze cnloshombres f
la mar, porque aunque es afsi, que el moumuento de n a
vio yfusbaybcncshazenmuchoalcafo, paramaicarf^^
lnasom enos,yarsiraÍfm olam fecaonym a^
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fas de naoSj pero la propria y radicai caufa cs el ayre y bà
hos del m ar, lo qual eftraña tanto elcuerpo y cl eftoma^
go que no eftàhecho a elio, que fe altera y congoxa te r
riblemente, porque cl ayre en fin cs,con el que viuimos,
y refpìramos, y le metemos en las mìfmas entrañas, y las
bañamos con c!. Y afsi no ay cofa que mas preño, ni mas
poderofamente altere, que la mudanza delayre que ref'
piramos, comolfcvee cnlos que mueren d e p e ñ e . Y
q u sfeaclay re de la mar elprincipalmouedor deaquéíla eñrañaindifpolícionynaufea, prucuafc con muchas
experiencias. Vna cs ,qcorricndo cierto ayre de la msr
fuerte, acaece marearle los queeftan en tierra, como a
mi me ha acaecido ya vezes. Otra que quanto mas fe en
tra en m i r , y le apartan de tierra ,mas fe marcan. Otra
que yendo cubiertos de alguna Isla,en embocando ayrc
«le gmeíTa mar fe fíente mucho mas aquel accidéte. Aun
que no fe niega, que el monimiento y agitación también
caufa m areamiento,puesvecm os, que ay hombres que
paliando ri os en barcas fe marea«, y otrosqiiclíentcnlo
mifitio andando en carros, o carrocas, fegun fon las diuerfas complexiones de eñomagos: como al cotratio ay
otros, que porgrueflas nvares que haga, no faben jamas,
que es marearfe. Pero en fin llano y aueriguado negocio
cs,queel avre de la marcanfa de ordinario cflé efetìo eti
los quede nucuo entran en ella. He querido dezit to d o
cfto, para declarar vn efcíko eñc2ño,que haze en ciertas
tierr.?sde Indias el ayre,o viento q.c orre, que cs marcarfe los hóbres con el, no menos fino raucho mas.quecnla
mar. Algunos lo ticnc-n.porfab!iIa,y otros dizen,qes cncarccimiéro efto, yo dire lo q palió por mi. Ay enei Pira
vna fierra altirsima q llaman Paria caca, yo aula oydo dezir eñamudáca, que caufaua, y yua preparado io mejor
qpudc conforme a los documentos q dan alia, losq lla
man Vaquianos,o platicos,ycó. toda mipreparacióquár
d'&
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dorubihsErca!cras,qShinan,qes lo mas alto de aqo^clU
fierra quafifubho mciiio vna congoxataii mortai)
cune con pcnfamictosde arrojarme dela caualgadura cn
eiruclo,ypoiqaunqyuamostnuchos,cadavnoaprerur a i ia d palio,fin aguardarcópañci'O,por falir prcftodcaqnclmal paraje, loio mchalle có vn In d io , ai qual le ro
sne, me ayudafie a tener cn la befiia. Y có cfto luego ra
tas arcadasy vomítos,qpcnfcdarel almajporqtraslaco
mida y flemas, coler a y mas colera,y vna amarilla y otra
verde, Ik s n é a echar fangre,dcla violécia q el cñqmagofentia.Fúrairoótc digo, q fi aquello durará,entSdicra ler
eierto el m o rir, mas no durò fino o b ra de tres o quatto
horas, hafia q basamos bien abaso, y llegamos a temple
mas cóuenicnte : dóde codos los cópañeros, qferian cato r¿e oquiuzc,cftauan muyí^^ig^dos, algunos camina
d o pedianconfefsionpenfando realmente morir. O tros
fe apeauan,y de vómitos y camavaseílauan perdidos: a
a k u n o s me dixeró, qlcs auia íucedido acabar la vida de
aquelaccidéte. O tro v iyo ,qfe echaua en el fuelo.y datía gritos, del rauiofo dolor q le auia caufado lapailaaa
de Pariacaca. Pero lo ordinario es, no hazer daño de m
porrácia, fino aquc 4 faflidio y difgufto penofo, q da míetras dura. Y no es folainéce aquel pafib déla fierra Pai lacaca,elquehaze elle efe(5to,fino toda aquella cordillera
ó corre ala larga masde quinientas leguas, y por do quie
va q fe pafic, íc fiente aquella eftrafia dcfiepla^a, aunque
en vnas part esm asq en otras, y mucho mas a los q iuben
d e l l coftadclamar ala fierra,qnoenlosqbueluen de la
fierra alos llanos. Yo la pafie fuera de Pariacaca, tambie
porlosLucanas, y Soras, y cn otra parte por los Co lag u a s,y c n otra por los Cananas, fínalmcntepor qu atto
partes diferentes endiuci-rasydas yverudas, yfiempie
cn aquel paraje fenti la alteración , y mareamicnto,
que he dicho , aunque en ninguna tanto como en la
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prim era vez de Pariacaca. La mifiTia experiencia tienen:
los demas que la han probado. Qu_el'a caufadefta defiéplan^ay alteración táeftraüafeael vrenroj o ayre que allí
rcyna,.no ay duda ninguna:,porq todo el remedio (y lo cs
o.m ygrandc)qhalláes,cnrapai-re quanto pueden oydos
y n a tú e s , y b o ca , y abrigarfe deropa efpccialmentc el
eílotnago. P o rq u celay reestan T u b tily p en etratiu o ,q
paíTa las entrañas, y no folo losh o irb res fienten aquella
congoxa, pero también las bcíHas q a vezes fe encalman,
de fuerte que no ay eípuelas,quebañena raoucllas.Ten
g o p aram ij.qúeaq u elp araje e sv n o d e lo s I'ugaresdela
tierra que ay en el mundo mas alto: porque cscofaim m é
fa 1 ) que fe fu b c , que a raiparecer los Puertosneuadosde E fpaña,ylosPirineos,yA I'pes de Italia fon como ca
fas ordinarias refpeiílu de torres aíras,yafsim cperruado
qucelelem enco d'eetayre cfiaalli tan fubtily delicado,,
que no-fe proporciona a la re rpíracio hiíin ana, que le re
quiere mas grueíTó y mas tem plado,y eíTa creo esta cau
la,, de alterar tanfliertem enre eleílom ago ,y defeompou e rto d o el fujeto. Los puertos ncuados,o fierras de Eu
ro p a , que yo he viño ,biet5 qiietiencn.ayrefrio ,q u e da
pena, y obliga a abrigarle muy bié, pero ene frío no qui
ta la gana dcl'comcr, anees la prouoca , nicau fa vómicos,
ni arcadas erj d c ño m ago, fino dolor en los pies, o manos,íTmlmcntC'CS exterior faoperacion; mas el d’e Indias
que digo, fin dar pena a manos,.nipies,ni parte exterior,
rebueluelas entrañas.. Y lo que es mas de admirar, acae
ce aucr muy gétilesíolestV caVor en clm ifrao paraje,por
donde mcpeiTu.ido, que el daño fe recibe de la qualidad
del'ayre,qae fe arpira,yTcfpíra, por fer fubtiriGimo y dclicadíísimo ,. y fu frió no tanto fenfible, como penetrati
v o . D córdinario es dcfpoblad.vaquclla cotdiller.a fin
pueblos, ni habicacion.humana, que aun para IbspafTajccos apenas ay tam bos, o chocas, dóde guarcceilcd'e n o 
che..
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che. Tápocofe crian animalesbucnos ni malos, fino fon
vicuñas, cuya propriedad es cftrana, como fe dirá en fu
Inear. Eftátnuchasvezes lay eruaqucm adaynegradci
avre quedigo. D u racld cfp o b h d o d e v ey n te atrey n ra ,
lesnas de trauieíTa, y colargo como he dicho, coTrc mas
de quinientas. Áy otros defpoblados, o deficrtos, o pa
ramos que llaman en el Piru Punas (porque vengamosa
lo fesundo que prometimos) donde la qualidad deU yrc fio fentir corta los cuerpos, y vidashumanas. Enticm
pospafiadoscaminauan lo sEfpañolesddP irualR cyno
de Chile por la fierra, agora fe va de ordinario por mar,y
alcanas vezespor la corta,que aunq es trab3)ofo,y moic•fíffsimo camino, no tiene el peligro que el otro
de la fierra, en el qual ay vnas llanadas, donde a! pallar
perecieron muchos hombres, y otros efeaparon con gra
ventura,ocro algiinosddIosmancos,o Üfiados. D aalli
vn avrczíllo no rezio, y penetra defuerte que caen muer
tos, auafi finfenth-lQ,oíclescaen cortados de lospicsy
manos d edo s, que es cofa que parece fabulofa, y no lo
es, fino verdaderahifloria. Yo co no d ,y trate mucho ai
GeneralHieronymo Coílilla antiguo poblador del Cuz
co, al qual le falcan an tres o qiiatro dedos délos pies,que
pairando por aquel defpoblado a Chile, fe le caycion,
porquepenetrados de aquel ayrezillo, quando los fue a
m irar, ertauanmuertos, y como fe cae vna mancana anublada del árbol,fe cayeron ellos nuimos,fin dar dolor
nipefadurabre. Refcriael fobrcdicho C ap itán ,q u e de.
vil buc excrcico que aula paflado los anos antes defpues
dedefcubicrtoaquelReynopor Almagro, gran parte auia quedado allí muerta, y que vio los cuerpos t e n d e o s
p o rlllu y fin ningún olor malo,mcorrupcKm. * aun^L d i a o t r a cofa ertraúa, q u ehalk ro n viuo vn muchacho
vureguiitado como aula viuidodixo, que efcondiendoic e n no fe que chociíla, óe donde falia^ cortar c^on^^^
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cuchillejo dcla carne de vn rocín muerro,y afsi fe aula faftcncado largo tiempo,y qiieno fe quantos compañeros
q u e fe mantenían de aquella fuerte, yafc auian acabado
todos, cayedo fe vn día vno y otro día otro amortecidos,
y q u e el no quería y a , fino acabar allí como losdemas,
porque lio fentia en fi difpoficíon, para yr a parte nínguna,ní guftarde nada. La mifma relación oy a otros,y en
tre ellos a vno que era de la C o m pañ ía, y fiendo feglat
auiapafiado por allí. Cofa maraiiillofacsla qualidadde
aquel ay re frío, para matar, y juntamente para conferuar
los cuerpos muertos fin corrupción. Lo mifino me refi
rió vn religíofo graue Dominico yperlado de fu orden,
q u e lo auia el viÜo pafiando por aquellos delpoblados:
y aun m econ ró , que ficndoleforcofohaaer noche allí,
para ampararle del ventezillo, que digo que corre en aqiicl paraje tan rao rtal, no hallando otraeoía amanos,
juntó quantidad de aquellos cuerpos muertos, que aula
al derredor, y hizodcllos vnacomo parcdillapor cabe
cera de fu cama, y afsi durmió dandole la vida los muer»
-tos. Sin duda es vn genero de frío aqucltanpenetratiuo,
q u e apaga e! calor vital,y corta íuinfluécia, y por fer jun
ta mente fequifsimo, no corrompe, ni pudre los cuerpos
muertos, porque la corrupción procede de calor y jiuinidad. Q uanto a otro genero de ay re, que fe fieme fo
nar debaxo de la tierra, y caufa temblores, y terre motos
mas en Indias que en otras parres, dczirfeha, quando fe
trate de las qualidades de la rierr.i de Indias. Por agora
contentarnos hemos con lo dicho d élos vientos y ay res,
y paitaremos a lo que fe ofrece confiderai' del agua.
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materia de aguas elprincipadotienc elgranmar
Oceano,por cl qual fé defcubricro las Indias,y rodas
fus tierras eftan rodeadas del, porque o fon Islas d d mar
Oceano, o tierra firme, q también por donde quiera que
fenece y fe acaba, fe parte cóclmifmo Oceano. Ko fe ha
harta agora enei nueiio orbe dcrcnbierto mar Meditcrra
neo, como le tienen Europa, Afia, y Africa, en las anales
entran vnosbrafos de aquel immsnfo mar, y hazc mares
diñineftos tomando los nombres de las prouincias y tier
ras quebañan; y quafitodosertos mares Mediterráneos
fe continúan entre fi, y al cabo con clmifino Oceano en
cl Eftrecho de Gibraltar, q los antiguos nombraron C a
luñas de Hercules. Aimq el mar Roxo defafido deeñotros Mediterráneos por fi fe entra en el Oceano _Indico:y
cl mar Cafpio con ninguno fe junta. Mas en Indias como
digo,ningún otro mar fe halla fino el Oceano, y efte duuden en dos, vno que llaman mar de! Norte, otro mar del
Sur. Porq la tierra de Indias Occidétaks q fue dclcubiec
ta primero porelO ceanoqllegaaEfp 3 Óa,todacftapue
ita al Norte: y por cíTa tierra vinieron a defcubnr mar de
la otra parte della. Laqualllamaró del Sur, porque por,
ellabaxaron,harta paífar la Linea, y perdido elNottc, o
Polo Artico,defeubrieron cl Polo Antartico que llamea
Sur. Y de ay quedó nombrar mar del Sur todo aquel Oceano, que cita de la otra parte de las Indias Occidenta
les, aunque fea grandifsima parte del puerta al
como loeftátoda lacoftadcla nueuaEfpaña, ydcN i
caragua , y de Guatimala ,y de Panama. El pnmer delcubrldor deftc mar de elSiir dizen, auerfidovn BIalco
Nuñez de Balboa, defeubriofe porlo qucagorallaman
Ticrrafirme, en donde fe cflrecha la tierra lo fummo,
y los dos mares fe allegan tanto vno al otro , que no
difl an mas de fíete lego as, porque aunque fe andan dter
vocho de Nombre de Dios a Panama , es rodeando,
K 4
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y bufcando la commodìdad del camino, mas tirado por
reóta Linea, no dilla mas de lo dicho vn mar de el otro,
Há platicado algunos de romper ette camino defiere le
guas, y juntar el vn mar con el otro, parahazer commodo clpaíTajc alPiru,€nelqual-danmascofl:a ytrabajo
diezy ocho leguas de tierraque ay entreN óbrede Dios
y Panama,que dos mil y trezienras que ay de mar. A efira
platkano falta quien diga, que feria anegar la t¡erra,pOE
que quieren dezír, queelvn mareílaraas baxo que elotro,cprao en tiempos paífados fe hallapor las hiáoriasauerfedexadodecócinuar porlainifrosconfideracion el
mar Koxo co el Nilo en tiepo del'rey ScroíVns,y defpues
Sirod'otuSi. del Imperio Ottomano. M asparam itengopor cofa va
¡cuiu!.na talpreteníion, aunque-no vuieíTe elinconueniéteque
dizen, el qüal yo no tengopor cierro: pero es lo para mi,
que ningún poderhumano Bailará, a derribar clmonte
fortifsìino è impenetrable, que Dios pufo entre los dos
mires de montes y penas durifsimas, que bañan a fuftentar la furia de ambos mares. Y"quando fuefie a hombres
poísíble, feria a mi parecer muy juñojtemer dcicañigo
del cielo, querer emendarlas obras que elhazedor con
fummo acuerdo y prouidcncia ordenó enlafabrica deñe
vniuerfo. Ceífando pues d eñe cuydado de abrir la tierra
y vnirlos mares, vucocro menos rem erario, pero bien
tK.ficily pcIigTofo de inquirir, (Teños dos grades abifmos
fejuntauan en alguna parce d'el mundo. Y eftafiiela emprefa de Fernando Magallanes caualiero Portugués, cuyaofadia y conñancia grande en inquirir eñe íé c r e to y
no-menos feüz fuccíTo enhallarlc, con eterna memoria
pu fo nombre al Eñrccho, que con razón por fu inuentor
íe llama de MagalIarTCS. De cl qualcomo de vna délas
grandes marauill'as de el mundo trataremos vn poco. El
Eñrccho pues que en la mar de cl Sur halló Magallanes,
crj^rron algiinosj o que no lo auia,o fe auiaya cerrado,,
como»

LihroTercerOi

149

como don Alonfo de Arzila efcriue en fu Araucana,^ oy
dia ay, quien diga, que no ay tal Eftrecho, fino que fon
Islasentrelamar, porque lo.queertíerra firme, feacaba
allí, y el rcfto estodo Islas ,y al cabo dellasfe junta el vn
mar con cl otro amplifsimamente^, o pormejor dezir, fe
es todo vn mifmo mar.^ Pero de cierto confia, auer e l£ f
trecho,ycierralarguifsimaaIa vnavanday aIaotra,aun
que la que eftá'd'c la otra parte delEfirecfio aISur,
fabe baila donde llegue. Defpues de Magallanes paíio
el Eftrecho vnanao del Obifpo de Plaíéncra don Gutier
re Caruajal, cuyo rnaftildizen, queefiáenLima'alaerxtrada de Palacio. D clavancradeelSurfefuedefpuesa
defeubrir ,por orden de do GarciadeM endof a q u e ^ tonccs tenia elgonierno de Chíl'e,y afsile hallo, y paffo
cl Capitán Ladrillero,cuya relación notable yo ley, aun
que dize, no auerfe atreuido a defembocar e! Eftrecho,
fino que auiendo ya reconocido la mar delN orte, dio la
bucka por cl afpereza del tiem po, que era ya entrado el
inuierno, y venían, fegun dize, las olas del Norte furio^
fas,y lasmareshe.chastodaserpumadebrauas. Ennuef
tros días pafib el proprio Eftrecho. FrácifcoDrac Ingles
eoífario. Defpues le pairó elCapitanSarmiento porla
váda del Sur.Y agora vhimaméte en efte año paflado de
ochenta y ficte, conlainftrucion quedio DraCjleharv
pairado'otros eoífaríos Ingieres, que al prefente andan
en la cofia delPiru. Y porq me parece notable, la relacio'
q yo tuue del Piloto mayor, q le paflo, la pondré aquí.

CA

II» T)eiBJirechodeMa¿allanescomo>
JepaJj'oporlayandcLdelSur.-

O de mil y quinientos y ferenta jrnueue auiendóA ÑFrancifeo
D'rac paífado-elEfirech.o de Magallanes,•
y corrido la cofta.de Chile-,- y de todo> el Piru, y robado'
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el nauío de San loan de Antona,donde yua gran fummá
de barras de Plata. El Virrey dó Fracifeo de Toledo ar
mò, y embió dos nauios buenos, para q reconocieíTcn el
Eftrecho yédo por capitan Pedro SarratétohÓbre doifio
en Aftrologia. Salicro del Callao de Linaa por principio
deOtubre, y porq aquella coila tiene victo cótrario,quc
corre fiéprc dcISur, hizierófemuchoala mar,y cóm uy
profpero viaje en poco mas derrcynta dias fe pufieió en
el paraje dclEílrecho.Pero porq es difieultofo mucho de
reconocer, para efte efeélo ilegadofc a trfa entraré en vna enfenada grande , donde ay vn Arcipielago de Islas.
Sarmiéto porñaua, qalli era cl Eílrecho,y tardò mas de
vn mes en bufcarle por díuerfas calasy caletas,y fubiédo
fobre cerros altos de tría. ViSdo q no Ichallauá arequerimiéto q los del armada le hizieron, en fin cornò a falir a
la mar,y hizofe alo largo. El mifmodialesdio vn téporal rezio, conci qual conierò, y a prima noche vieron cl
farol déla Capitana, y luego dcfaparecio,q nunca mas la
-vido la otsa nao. El dia íiguiére durádola finia del vieto
qcratrauefia,losdcIa Capitana vieron vna abra q hazla
la cierra, y parecióles re'coger-fc-alli, y abrigarfehaña q el
téporal paíTaíTe. Succdió,'q reconocida la abra, vieron ^
yua entrado mas y mas en trfa ,y fofpechandoqfueíTe el
Eílrccho qbiifcauá, tomado clSol.hallaréfe en cincuen
ta y vn grados y medio, qué es la propria airura delEñrc
cho. Y'para ccrtificarfe mas, echaré el vergantin, cl qual
aulendo corrido muchas leguas por aqueibrafo de mar
a dentro, íln ver fin del, acabaron de perfuadirre,que aIli
era cl Eílrccho. Y porq tenía orden depaiTarle,dcxarÓ vna Cruz alta puen:aal!Í,ylc;rraab3 xo paraqcl otro ñau io
íiaporcaíTe allí, fupieíTe déla Capitami, y la figuieíTe. Paf
faron puescon buen tiépo y fin dificultad el Eñrccho, y
falidos a la mar del Norte fueron a no fe que Isla 5 donde
hizieron aguada, y fe reformaron 5 y de alli tomaron fu
der*
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al Pini por la via de Cartagena,y Panama, y traxo alV i?ey la relación del Eftrecho, y de rodo lo fuccdido, y .ne
remunerado cóforme al buen ferm aoq auiahecho.M^s
e lS ita n P e d r o Sarmìéto de CabouerdepaiToa Seu. la
cnla^nao queauiapairadoclEftrecho, yfuc a la Corre,
donde fu Mageftad le hizo mucha merced, y a Eunilacu
mandò armar vna grueiTa arm ada,ó embio co Diego Fio
resdeValdes,parapoblar,y fortificar elEftrccho,aunq
convariosfuceiTosla dicha arinadatuuo mucha_cofia,>
poco efeilo. Boluiendo ugora a la otra nao A lm irant^
yaa en cÓpafiia de la Capitana, auiendofe perdido delL
c 5 aqueltéporalqdixe,procurohazerfealam arlom as
fi pudo. Mas corno cl viento era traucfia, y forcoro,.cnce
dio de cierro perecer, y affi fe confeíEiro, y aparejare ^ara morir codos. Duróles eltéporalfin afioxar
delosqualespenfando dar entierracadahora fue al re
nes, que fieraprc vian y-rfclcs defuiando mas la tierra, ha
fta que al cabo dclterccro dia aplacando la tormenta,to
mando elSolfehallaron en cincuenta yfeysgrados, y.
viendo que no auian dado altrauK , antes fehallau.n
maslextidelatierra,quedaronadm iradps. D eoon d e
infirieron ( com oH ernandoL am ero l lloro de la dicha
n a o m elo co m ó ) quehrierra
del Eñrccho , como vamos por el mar de cl Sur ,n o cor
ría por el roifmo rumbo, quehafta elEftrecho, fino que
haznabucltahaziaLeuance, pues de otra fuerte no fue
ra pofsible , dexar de cabordar en ella conia nauefi..,
que corrio tanto tiem po. Pero no paíTaron mas a l 
lante, ni Tupieron, fi fe acabaña allilatierra
gimos quieren dezk, que es Isla, lo que a> pallado el Efn-echo% que fcjuncanalli I«« dos mares de ^ or e y
Sur ) o fi yua corriendo la buelta de el Lefce , baña
juntarle con la tierra de Vifta , que llaman, que i^eb
t
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pondc al cabo de Buenaefpcranfa» como es opinion de
otros. Laverdad dello no eilàaueriguadaoy dia, nife
halla quien aya boxado aquella tierra. El Viirey-dó Mar
tin Enriquez me dixo a m i, que tenia por iniieacion .dfa
eoíTario Ingles, la fama que fe auia echado, de que ^1
trecho hazia luego Isla, y fe juntauan ambos mares. Po'*"
que el fiendo Virrey de la nueua Elpaña auia examinado
con diligencia al Piloto Portugués, que allí dexo Fran cu
co D rac, y jamas tal entendió del, lino que era verdade
ro Eftrecbo,y tierraíirme de amb.as partes. Dando pues
buelta la dicha nao Altniranta reconocieron el Eílrccho .
feguneldichoH ernádo Lamero merefirio: pero por otra boca, o entrada que haze én masaltura, por cáufa de
ciertalsla grande que efiáalabocadcl Eílrecho,quellamanla Campana, por la hechura que tiene :y el quifo fegun dcziapaíTarle, y el Almirantc-y Toldados no lo confinticron, parcciendoles que era ya muy entrado el tiem
po, y q corrían mucho peligro, y afsi fe boluieron a Chi
le, y alPiru, fin auerk pafTado.
C
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O M O MagallaneshallòaquelEfirecho, queefla
alSur, afsLhan otros pretendido defeubrir otro Eftrccho,qdizc aueralNorte, elqualfabrican enla tierra
dclaFlorid.a, la qual corre tato ,q no fe fabe fu termino.
El Adelantado Pedro Melédez hóbre táplatico y excelé
tcenlaraarafiiTnaua,fercofa cierta, el auer Efirecho ,y
que el Rey le auia mandado deícubiirle, délo qual moílraua grandifsima gana. Traya razones para prouar fii
opinion, porque dezía, quefe avian vifio en la mar del
Norte pedaposde nauios,que vfanlosChinas,lo qual no
fuerapofsible, ílnovuierapaíTo dclavnam aralaotr.i.
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Tretnreferia,que cn cierta bahia gr^de que ay enUFiorida V cnuaÌezientasleguas la tierra a dentro, fé veyan
vVllenas a ciertos tiempos ,quc venían de. otto tnar , otrosiadicios tambienreferia concluyendo finalmente, q
alafabiduria d elh az ed o r,;ybuenorden
Dcrtenecia,quecomo ama communicacion ypaiTo entre

S

"

al Polo Antartico ,

alPolo Artico.queesmaspnncipal. Erte

aleimos, quetuuodel.noticiaaqucIgraiicoffario-Drac,
y que arsili fignificò e l, quando paffò
Efpana por lamar del Sur, y aqrrfc
tradoporel loscoiTariosInglefes,
de mil y quinientos y ochenta V

T"
veniadelasPhilipìnascongraiicantidaddem ^
nquezas,laqualprerahìzieronjuntoaIasCab^^^^^^
lìempre reconocen lasnaos, quebueluen
oa". de lasPhHipinas. y de la China. Según cala ofadia
d e ìo , hombres , y el a.r!iadehallar nueuos "rodos de aÌecE tarfe, yo feguro que antes de uauebos anos fe Pepa
también-eñere&F«o,quees cierto cofa digna de adtnii a
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L Efirecho como efìàdicho,eilàcnaltura de cincuè
ta y dos grados eícaííbs al Sur, tiene de efpacio den*
•de vn mar a otro nouentao cien leguas, donde mas ango
iio feri eie vna legna algo menos,yalli pretendían cjueel
R ey pufìetle vna fuerpa, para defender el pafTo. El fondo
cn paftes es tan profundo, <que no fe puede fondar, en otras íc halla fondo , y cn algunas no tiene mas que diez y
ocho,y aun en otras no mas de quínze bracas. Délas cien
leguas que tiene de largo de mar a mar, fe reconoce cla
ro,que las írcyntava entrado por fu parte la mar del Sur,
y vahaziendo feña! con fus olas: ylasotrasfecétakguas
haze feñallam ardelK orte con'Tasfuyas . Ayempero
efia diferencia, que las treynca del Sur corre entre pe
ñas alcifsimas, cuyas cumbres eñan cubiertas perpetua
mente de nicue,y íegun fon altas, parece que fe juntan, y
por cíTb están difícil, reconocerla entrada delEfirecho
porla mar d celS u r. Eflasmifmas treynta leguas es de
immenfa profundidad, fín que fe pueda darfondo en eUas, peröpuedenfe varar los nauios en tierra, fegun es
fondable fu ribera. Lasotrasfetentaleguas, que entra'
la mar delNorcc fe halla fondo, y tienen ala vna vanday;
a la otra grandes campos, y cauanas, que alia llaman. En
tranci! elEftrecho muchos ríos y grandes de linda agua.
Ay raaráuillofas arboledas, y algunos arboles de made
ra efeogíday oloTora,y no conocida por aca, de que lievarón mueftra,los que paíTaron del Piru. Ay grades pra
derías la tierra a dcurro,haze diucrí'as Islas en medio del
Eftrecho. Los Indios quehabican a la vanda dcl Sur, fon
pocos, chicos, y ruyn es, los que habitan ala vanda de el
N orte, fon grandes, y valientes, de los quales traxeron a
Efpaña algunos que tomaron. H.illaron pedamos de pa
ño azul,y otras infigniasclaras, de aucr paíTado por allí
gente de Europa . Los Indios fa'ludarou a los nueftros
cs>ví el nombre de IE S V S. Son flecheros, andan vefti-
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dos de pieles de venados, de que ay copia por allí. Cre
cen, y dcrcrecenksaguasdelEftrecbo con las mareas, y
veenfe venirlas vnas mareas déla mar del Norte, y las otras de la mar del Sur claramente, y en él lugar donde fe
encuentran, que como he dicho, es treynta leguas de el
Sur, y fetenta dcl N o rte, parece ha de aut-r mas peligro
que en todo el refto. Pero quando paílo la Capitana de
Sarmiento, que he dicho, no padccicrongraue tormen
ta, antes hallaron mucho menos difÍculcad,de lo que pefauan . Porque demas de íér entonces eltiempo bonan
cible , vienen las olasdelmar del Norte m uy quebranta
das , por el gran eípacio de fetenta leguas que entran, y
las olas del mar de el Sur, por fer fu profundo immenfo-,
tápoco mueftraii tanta furia anegattdo-le en aquella pro^
fundidad. Bicnesverdad, que entíempo de inuiemo
es innauegablc el Eftrecho por labraueza de los vientos
y hinchazón de las maresque allí ay, y por efTo fe háperdidoalgunas naos, quehanpretendido paíTar elEftrccho, y de la parre dcl Sur Pola vna le ha paífado,qiie es la
Capitana quehe dicho, de cuyo Piloto mayor llamado
Hernando Alonfo tuueyo muylargarelación, detodo
lo que digo, y vi la verdadera defcripcion, y coila del E-f
trecho, que com o la yuan paíTando, la fueron haziendo-,
cuya copia traxeron al Rey a Efpaña, y licuaron a fu Vir
rey al Piru.
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X>elfluxoy refluxo del mar Occa^
tío en Lidias.

los fccrctos admirables de naturaleza cscl
V NfluxoO dey refluxo
del mar, no r»!améteporlaeflrañczadelucrccimicnco ydicninucion, fino mucho maspo-r
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lavaricdaá que en diuerfos marcs fe halla en erto» y aun
en diuerfas playas de vn mifrao mar. Ay mares,
no
tienen elfliixo y refluxo cotidiano, como conira del Me
diterráneo inferior, que es elTyvreno : teniendo fliixo y
refluxo cotidiano el Meditcerranco fuperior, qes el mar
deVenccia, cofa que con razón caufa admiración, pojq
ficndo arabos Mediterráneos, y no mayor el de Venecia,
aquel tiene fiuxo y refluxo como el Oceano, y eitotro
mar de Italia n o lo tiene, pero-algunos Mediterráneos
manifieaaraente tienen crecimiento y menguante cada
m es,otrosm al dia ni al mes. Otrosmares como el Ocea
no de Efpaña tienen el fluxoy refluxo de cadadia.y vltra
deíTe el decada mes, que fon dos,esaíaber ala enerada,
y a la llena deLuna,quellaman Aguas Viuas. Mar que
ten«^ael crecimiento y diminución decada día, y noie te
sa el decada mes, no fe que le aya. En las Indias escola
de admiración ,1a variedad que ay en efto ,part es ay, en
qucllena,y vaziala marcada dia dos leguas,corno fe vee
en Panama, y en Aguas Viuas es mucho mas. Ay otras,
donde cstá p o co lo quefube,y lo quebaxa, que apenas
fe conoce la diferencia. Lo communes, tener el mar Occano creciente y menguante cotidiana,y menftrua,y la
cotidiana es dos vezes al dia natural,y íiempre tres quar
tos dchoraraenosel vn dia del otro, conforme al mr^imiento'de la Luna,y afsi nunca la marea vn dia es alahora del otro. Eñe fluxo y refluxo han querido algunos fen
tir, que es mouimiento local del agua del mar, defiierte
que el agua que viene creciendo a vna parte , va defcrcciendo a la contraria, y afsi es menguante cnla parte oppueftadel m ar,quando es aca creciente. A la maneraq
en vna caldera haze ondas el agua, que csriatio,quc quá
do ala vnapartc fube,baxa a la otra. Otros aíirman,quc
el mar a vn mifmo tiempo crece atodas partes,y a vn mif
m o tiempo mengua tambié a todas partes,dc modo que
*
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es como elfcruor de la olla,qiiejuntamente fube,y fe ef
tiende a todas fus parres, y quando fe aplaca juntamente
fe difminuye a todas partes.Eftc fegundo parecer es ver
dadero , y fe puede tener a mi juyzio por cierto y aiieneruado , no tanto por las razones q para elio dan los Pmfofophos, que en fus Meteoros fundan erta opioion,quato por la expcriécia cierta que defte negocio fe ha ya po
dido alcancar. Porque para fatisfazerme deñe pum° y
qneftion,yo pregunté con muy particular curicfidadal
Piloto arriba dicho, como eran las mareas, que en el hltrecho hallaron, fi por ventura dcfcrecian y méngaauan
las mareas del mar del Sur, alticmpo que fubian y pujau a n lasd clm ard elN otte, y al contrario. Porque fiendo erto afsi era claro, que el crecer cimar de vna parte,
eradefcrccer d cotra,q u ees lo que la primera opinion
afirma. Refpondiotnc, que no era de efla fuerte, finoq
clatirsimamcnte avn propriotiempo veniancreciendo
lasmareasdelmar delN ortc, y las del mar del Sur,bafea
cncontrarfe vnas olas con otras, y que avn mifrao tiem
po boluian a basar cada vna a fu mar, y que eñe pujar y
íubir,y defpues basar y menguar era cofa, que cada dia
la vían, y que el golpe y encuentro de la vna y otra cre
ciente era (como tengo dicho ) a las fetcnta leguas de el
mar del N orte, y trcvntadelmardelSur. D e donde fe
colige manifieílameiite, que el fluxo, y refuso del Ocea
no tm es puro mouimiéco local, fino alteración y feruor
con que realmente todas fus aguas fuben, y crecen avn
m ifm ottcm po,ya otro tiempo basan, y menguan, de U
manera que del feruor de la olla fe ha puedo la femejanca . N o fuera pofsiblc, comprebenderporviadeexperiencia cftcn egocio, fino en eí Eftrecho dondefejutita
todo el mar Oceano entre fi. Poique porlasplayasoppueftas, faber fi quando en la vna crece, deferece en la otra, folos los Angelcslo podrían auciiguar, que los hom
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bresiio.ticnen'ojos pira ver tantadiftancia, nipíespara
podcrílcuarlosüjosconhpreñczaquevna mareada de
ticmpOj que fon folamente feys horas.

C

17* X>ediuerfospefcados,y modos de
pefcar de los Indios.

en el Océano innumerable multitud dcpcfcadosy
q rolod h a 2 cdorpuededeclaiarriiserpecies,ypro*priedadcs. Muchos dcllos fon del mifrao genero que crt
U mar de Europa fehallan, como Licas, Savalosque fuben de la mar a los Ríos, Dorados»Sardinas,y orros rauchos.Otros ay q no fe qlos aya por aca.com olosq llama
Cabrillas, y tienen alguna fcmeianpa con truchas, y lo s
qiicennuciiaErpañariaman-Bobos,quefubcndelamar
a los Ríos. Befugos ni truchas nolashcyoviIio,di2éqne
en tierra de Chile las a y . Atunes ay algunos, aunque ra
ros en la cofta de eí Piru, y es opinion, que a tiempos fuben a defouar al Eíhecho deMagallancs, como en tfpañaal Eñrccho de Gibraltar,yporeffo fehallan masen la
eofta de Chile , aunqucclAtun qu eyoh e viflo trayd-o
de alia, no- es ral como lo de Efpaña. En las Islas que llar
man de Bario uento , que fon Cuba, laEfpanola,PucitQ
RiCQ,Ianuyca,fehai!a,clqiic!IarnanM-annti,cftraáo
nen-CTo de peleado ,li pefeado fe puede llamar, animal q
p-’rc viuos fushijos.v tiene tetas, y leche có que los cti^a,
V pace verua en clcampo . pero en efc.ilio habita de ordrnC'io en claíiia, y por cffo le comé-porpcTcado, aunque
vo criando cm Sandto Domingo lo comí vn vierncs,quaíi ten ia c!crupulo,notanto por lo dicho,comopovq cnel
color V labor no pareciá fino tajadas de :crncra,y copar
te de pemil las poftas clafte pcfeadoies grande come? vna
vaca. D e los Tibaronesy de fu increyble voracidad me
sa iruihlecoii razoii; quádo vi que vno que auian tonia*■
rio.
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aacnelpuertoqhe dicholefacaron dcl buche vn cuchilio grande carnicero, y vn anzuelo grade de hierro, y va
pedazo grande de la cabeca devnnvaca con fu cuerno
en tero, y aun no fe íl ambos ádos. Yo vi por paflaciempo echar colgado de muy alto en vnapoza, que h«azcla
mar, vn quarto de vn rocín , y venir ael al momento
vna quadriíla de Tiburonesrras d o lo r , y porque fe gozade mejor la fíefta, no llegan a al agua la carne dcl ro
cín , fino leuantada lio fequantos palmos, tenia en der
redor efta gentezilla que digo, que dauan faltos, y de vna arremetida en el ayrecoitauan carne y hueílb coneCtrañapreíleza, yaisi cercenauan elmifmojarrece deci
rocín, como fi fuera vn troncho de lechuga, pero cales
nauajis tienenen aquella fudentadiira. Afidos aeños
fieros Tiburones andan vnospccczillos, que llaman R e
me ros, y por mas que hagan,no los pueden echar de fi,
cftos femátienendelo q a los Tiburones fe les efeapa por
ios lados. Soladores fon otros pecczillos,^ fe halla en la
mar dentro de los Trópicos, y no fe que fe hallen fuera.
Aeftosperfigucn los Dorados, yporefeapar dellosfaU
tan de la mar, y van buen pcdaco por el ayre,poV eíTo los
llamanBoladores, tienen vnas aletas como de telilla, o
pergamino, que les fuftentá vnrato en el ayrc. En el na
vio en que yo y’u a b o ló , o falto vno, y' vi la facción que
digo de alas. De los Lagartos, o Caymanes que llaman,
ay^muchoelcrito cnhiñoriasdelndias, fon verdaderamcncelosquePIinio ylosantiguos llaman Crocodilos.
Hallanfc en las playas y Ríos calientes, en playasoRios
fríos no fe hallan. Poreffo en toda la cofia de el Pim
n o lo s ayhafta Payea, ydealliadelante fonfreqnentip.
fimos en los R íos. Esanimalfcrozifsimo, aunquerouy
torpe, U prefa hazc fuera de el agua, y en ella ahoga lo
que com aviuo, pero no lo traga fino fuera de el agu.i,
•porque tiene eltragadero defuerte, que fácilmente fe
L s
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abosaría entrándole agua. Es tnarauíHofa la pelea de el
Cayman con clTygre, que los ay fcrociainios en Indias.
Vn religiofo nuefíro me refirió , auer yiño a eftas beflias
üclcar crucUrsimamente a la orilla de la mar. El Cayma
con fu cola daua rezios golpes alTygre ,y procuraua co
fu gran fuerça licuarle al agua, el Tygre haziafuerie
oreraen el Cayman c o n lasgari-astirandole atierra. Al
fin preualedo el Tygre, y abrió al Lagarto
corla barriga, quelaticneblanda, q u sto ÿ ilo d en ia s
L ay lança y aun apenas arcabuz, que lo palTe. Mas ex
celente fue la v isoria q u etu u o d eo tro C ay cn an vnlnd io , al qualle arrebato vn hijuelo, y fe lo metió
dcU--’u a,d cq ueclInd io lañimado y fanudo fe echo Inc
oo tras el con vn cuchillo, y como fon excelentes buzos,
V cl Cayman no prende fino fuera del agua, por
delabarrigalehirio,derucrte queclCayman fe fahohc
rido ala ribera,y folto cl muchacho aunque ya muerto y
ahogado. Pero mas marauillofa es la pelea que tienelos
Indios con las Vallenas, que cierto es vna grandeza de el
hazedor de to d o , dará gente tan flaca como Indioshahilidadyofadia, paracomarfeconlamas
me beüia, de qiiantas ay en el vniuerfo, y no folo pe*«r,
pero vencer y triunfartangallardamcnte Viendoeft^o
me he acordado muchas vezes de aquello de f pfalnio,
cuefedizc'dc
Que raasburla, que licuar vn Indio folo co vn cordel veV atada vna Vallcna tan grande como vn monte? b l
eftiloqiietiencnCfegunmcrefirieronpcrfonasexpcrr«^
íoslndios déla Florida,dondeaygrancantidad deVaHems es mctcrfeenv-nacanoa,obarquilla,queescomo
vna artefa-y bogando llegaOe al coñado déla Vanena,y
congranUgcrc7,anikayfubcfobrefuferuiz,yall.caua;
Ilero asuardando tiempo mete vn palo agudo 7 « z io , q
trac configo,por la vna ventana déla nariz
Vallcna,

LilroTcrcerc.
lÎÆmû nariz aquella fiftula por donde rerqiran las VAÜenas, luego le golpea con otro palo muy b ien , ylehaze
entrar bien profundo. Brama la Vallcna, y da golpes en
la mar, y leuanta montes de agua, y hundeíe dentro con
furU, y torna a faltar no fabiendo que hazerfeííe rauia.
Efl-afe quedo el Indio y muy cauaUero,y la emienda que
hazcdcl malhecho cs'hincallc otro palo íemejantc cnla
otra ventana, y golpcallc de modo, que le rapa del tod o
y le q.uitala refpiracion, y conefto fe bueluea fu canoa,
que tiene afida aliado déla Vallena con vna cuerda, pe
ro dexa primero bien atada fu cuerda a la Vallcna, y hazlcndofe a vnlado con fu canoa, va afsi dando cuerda a
la Vallena. La qual mientras efta en mucha agua, da
bueltasa vna parte y a otra como loca de en o jo , y al fin
fe va acercando a tierra, donde con la enormidad de fu
cuerpo preño encalla, fin poder yr, ni bolucr. Aqui acu
den gran copia de ludios al vencido, para coger fus defpojes. En efeño la acaban de matar,y la parteny hazcn
tvoços,y de fu carne harto peruerfa, fecandola y molicdolahazen ciertos poluos,que vían para fu comida,y les
duralargo tiempo. También fecumplc aq n i, lo que p/aí.7 5 de la mifina Vallena dize otro pfalmo; Dcdiftiíum cfcm copu^
lis Æ.thiopum. El Adelantado Pedro Melendez muchas vcjzes contaiia cíla pcfqueria,dc que también haze menció
Monardes en fu libro. Aunque es mas menuda, no dexa
de fer digna de referirfe tambié, otrapcfqucria que vfan
de ordinario los Indios cnla mar. Hazcn vn os como ma
nojos de juncia, o efpadañasfocas bien atadas, que alia
llamanbalfas, yIleuanlasacueftas h aftalam ar, donde
arrojándolas con preñeza fuben.cn ellas, y afsi caualkros fe entran la mar adentro, y bogando con vnos cana
letes de vn lado yde otro fe van vna y dos leguas en alta
in®r a pelear, licúan en los dichos m.mojos fus redes y
cuerdas, y fuáencandofc fobre las bailas laucan fu red , y
L Î
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eñan pcfcandb grande parte de la noche , o del díaihaft'a
que hinchen fu medida , con que dan la-buelca muy cententos. Cierto verlos yr a pefear en el Callao de Lima,
era para mi cofa de gran recreación, porque era muchos
y cada vno en fu balfilIacauaUero,o Tentado aporfia cor
tando-las olas de el mar, que esbrauo alli donde pefean,
parecían los T ritones,.o Népeunos, que pintan fobrceí
agua. Enliegando a tierra Tacan Tu barco 3.cucflas,y lue
go le deshazen : ytienden por aquella play.alás cTpadañas, para que Te cnxiiguen y Tequen. Otros Indios délos
valles de Yca folianyr a pefear en vnos cueros, o pellejos
de lobo-Marino hinchados,y deticmpo a tiempo los fonlaiian, como a pe!ota.s de viento para que no fe hundicT
Ten. En el valle de Cañete ,.que antiguamente dezianel
Guateo, auia innumerables Indios pefeadores, y porque
xcfiftieronallnga, quád-ofue conquiflando aquellatieria,S ngiopazescoivcllos,ycllosporhazerlefíerrahiziero n vna pcfca folcnne de muchos millares-dc Indios,que
en fus balfas entraron en la mar: ala buek.T clingatuuo
aperccbidosfoldadosdc callada, y hizo en ellos cruel
eftra-oo, por donde quedo aquella tierratandefpoblad a filn d o ta n abundáte. Otro g enerodepefcavi,a que
me licuó el Virrey don Francifeo d.e T o le d o , verdad es,
que no era en mar fino en vn Rio, que llaman el R ioG rá
de en la prouinciadelos Charcas, dóde vnos Indios Chi
riguanas íc cabuüran debaxo de el agua . y nadando con
admirable prefteza fcgiúan los peces, y con vnas fifgas,o
harpones que iíciiauan en ¡a mano derecha nadando To
lo con la yzquierda, herían el pefeado,.y afsi atraucííádb
io facauan arriba, que cierro parecían ellos fer mas peces
quehnmbrcs deia tierra. Y yaque hemo.s falido déla
m a r , vamos a cílbtros géneros de aguas, que teñan por
dezir.
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lugar del inarMedítérraneo, que gozan las regioE nesdcl
viejo o rb e , proueyo el Criador én el nueuo
n

de muchos lagos, y algunos rá gran des C] fe puede llamar
mares, puesalde-Paleñina le llama afsi lacfcritura,no
fiendoTuayor ni aun tan grande como alguno deftos. E l
principales el de Titicaca en ei Piru en las prouincias del
C olilo, del qual fella dicho en el libro precedente ,q u e
tiene de box quafi ochenta leguas, y entran en el diez o
doze.Rios caudales. Comencofe vn tiSpo anauegar en
barcos o nauios, y dieroníetan mala maña, q el primero
niuio que entrò, íc abrió con vn temporal que vuo en la
laguna. El aguano es del tod o amarga, y íalobre, como
la del mar, pero está grueíTa,quc no es para beuer. Cria
dos generös de pefeado en abundancia, vno llaman Su*
ches, que es grande y fabrofo ,pcro ñemoíó ymalfano:
otro "Bogas, masfano aunque pequeño y muy cfpinofo.
D e Paros y Patillos d e agua ay innumerable cofa en to 
da la laguna. Quando quiere hazer fieftalos Indios a al
gún perfonajcqpafTapor C h ucu y to , o por Oinafuyo , q
fon las dos riberas déla laguna, juntan gran copia de balfas, y en torno váperíiguiendo y encerrado los Paros, ha
fta tom ar a manos quantos quieren,llaman eílcmodo de
capar Chaco. Eñan .alas riberas defia laguna de vna y otra parre las mejores poblaciones de Indios dcl Piru. Por
eldefagiiadero defia fehaze otra m enor laguna, aunque
bien grande, que fe llama Pari.i, donde también sy mu
cho ganado efpccial P o rcu n o , qucfedaalÜ eneflremo
p o rla to ro r a quecri.i la laguna, conqueengorda bien
efie ganado. Ay muchas otras lagunas cnlos lugares
altos de la fierra, de las qualcs nacen R íos , o arroyos,
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oucvienenadelanteafermuycaudalorosRios. Como
vamos de Arequipa al CoUao aven lo alto dos k g u n p
hermofas a vna vanday a otra del camino, de la vna falc
VII arroyo, que defpucs feha^c Rio, y va ala mar del Sur,
d e U otra dizen. que tiene principio el Rio famofo de_Aporima, del qual re cree,q procede c ó h g raju n ra deRtos
5 fe lleoà de aquellas (ìetras,cl inclito Rio de las Amazo¿aspor otto nóbre eIM.arañon . Escofa q muchas vezes
córidcrè,de d6dc prouiene auer tatos lagos en lo alto de
aquellasncrrasycordilleras,enlosqualesnoentraRios,
antes Talen muy copiofos arro y o s, y n o fe fientenmensaar quali en to d o el año lasdichas lagunas. Penfar que
de nieucs quefe derriten, o de Humas del cielo fe h.azen
cño sla°o s que digo , no fatisfaze del t o d o p o r q u e muchosdeÍIosno tienen cíTa copia de meue,nitantalluuia,
V no fe lienten menguar, que codo arguye íer agua mana
tial.que 1.a naturaleza proueyo alh, aunqbien es de creer
f e a v U á d e n ie u e s y Humasen algunosticmpos del ano.
S o nedo slag os ran o rd in arío sen ksm asaltas cumbres
de las íierras.que apenas ay Rio notable,que no tenga .iv
nacimiento de alguno dellos. El asua dedoslagos es hm
p iay chra:criáp o co p crcad o ,y c(rem en u d o ,p o r e frío
a c 6 tino t ienen.aunouc por otra nucua inaraiiiIU íelialla
algunas dcftaskgunasferrummam entccalicntes.Enhn
delvalledeTarapaya cercadcPotoíi ay vnalagiinared o n d .t,v ta n to q u e ’parccehechaporcom pas, y conlcr
latierra'dondc Tale frigidirsima, es el agua cahdifsíma.
Suelen nadar en cHa cerca de h orilla, porque entrando
mas no pueden fufrir el calor. En medio della laguna fe
hazc vn remolino v borboHon de mas de veynte pres en
largo v ancho,y es allí el proprio manantial de la laguna,
k anal con fer fu manantial tan grande, nunca k fiencen
crecer cofa alguna, que parece fe exhala allí, o tiene alguaos-defaguaderos encubiertos. P c ro ta r o p o c o k v c e
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wcngnar, q u e e so tra marauüla, conauerfacadotidia
vnacorriente grueiTa, para moler ciertos ingenios de me
tal 5y fiendo tanta el agua que defagua auiade menguar
algo de razó n . D e x a n d o e lP iru ,y pallando a U nueiia
Efpaña, no fon menos memorables las lagunas que en e11a fe hallan, cípecialmente aquella tan famofa de MexU
co, en la qual ay dos diferencias de aguas, vna es falobrc
y como de m ar, otra clara y dulce caufadade R íos que
entran allí: En medio ocla laguna eflávn peñol muy grac¡ofo,y en el baños de agua caliente,/ mana allí,que pa
ra fallid lo tienen por muy aprobado. Ay fementeraslie
chas en medio de la laguna 5 queeftanfundadasfobrela
propi ia agua, y hechos fus camellones llenos de mil di
ferencias de femillas y y em as, y infinitas ñores, que fino
es viéndolo no fe puede bien fignrar, como es. L a ciu
dad de Mexicoeftáfundada fobre eftalaguna, aunque
los Efpañoles han ydo cegando con tierra to d o el fítio.
delaciiidad, y folohan dexado algunasacequiasgrandes, y otras menores que entran, y dan buelta al pueblo,
y con ellas acequias tienen gran commodidad, para el acarreto de to d o quanto han meneíler de leña, yerna,
piedra, madera,frutos de la tierra,y to d o lo demas. C o r
tés fabrico verga ntines, quando conquifto a Mexico,def
pues pareció, que era mas feguro no vfarlos,. y afsifolo
íé firucn de canoas, de que ay grande abundancia. Tienelalagiina miichapefca y c a ç a , aunque no vi yodella
pefeado deprecio , dizen valen lospronechos delía mas
detrezicntosmil ducados. Otra y otras lagunas ay tam
bien nolexosdealli, dedonde íelleuaharto pelea d o s
Mexico . La prouincia deMcchoacan fedize afsi, p o r
íer tierra de mucho pefeado : ay lagunashcrmofás / g r a 
des abundantifsiraas de p e f e a d o ,/ esaquella.ticrrafaí3a ,y frefea. O trosm uchoslagosay,q uchazcr mención
L. 5,
d‘c
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de tod os, m auiifabcrlos cn patticular, no es porsible:
Solo fc adiiierta, lo quc cn cllibro precedente fenoto,
o.uc debaxo de la Ton i-da ay mayor-copia d elagos,q u e
€11 otra parte de el mundo. Con lo dicho , y otro poco
q'aO digamos de RiosyFuenteSjquedaià acabado lo qué
ÍCofrece dezircn cftamateria.
■ CJ

I?. D e diuerfasfuentesy
manantiales.

O M O enotraspartesdelmundo afsienîasIndias
ay gran diuerfidad de manantia!es,y fuentes,y R íos
yalmmos depropriedades eftrañas. En Guancauelica
de d Pirn,donde cñan las minas de Agoae, ay vna fuen
t e , que mana agua caliente, y como va manando^ éla
gua , fe va conuirciendo en peña. De cña peña, o piedra
tienen edificadas quafi todas lascafas de aquel pueblo.
Es piedra blanda,y fuauc d e c o r t a r , y con hierro la cor
ta n , ylabranconlafacilidad quefifueíTcmadera, y es
liuiana y durable. De cíiaagua íí beucnhombrcs, o aKÍmalcs, mueren: porque fcles congela en el vientre,
y fe haze piedra, y afsi han muerto algunos cauallos.
Com o fe va conuirtiendo cn piedra, el .agua que va ma
nando tapa elcamino aiad e m as, y afsiesforpofo, mu
dar la corriente, por lo quel mana por diu crias partes,
como va creciendo la peña. En la punta o cabo de San
dra Elena ay vn manantial o fíente de vn betú n , que
cnel Piru llaman Copey'. D euc de fera e f e m o d o , lo
que la eferitura refiere de aquel valle filucñre , don 
de fe hallauá pozos de b etú n . Aproucchanre los mari
neros de aquella fuente o pozo de Copey, para brear las
xar
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xnrcits yaparejos, porque les finie conrolapez-ybrra
deEfpaùa para aquel efecto. Viniendo nauegandó parala nueua-Efpaña por la cofia de clPrru,me inoítro
elPiloto h is la , quellaman de L obos, donde nace otra ñientc , o pozo del Copey , obcrun que he dicho,
con que arsimirraobrean lasxareias. Y ay otra fuente
o manantial de Alquitrán. Dixome el fobredicho Pi
loto hombre excelente en fu miniñerio , que le auia
acaecido nauegando por allí-algunas vezes efiando
tan metido alam ar, quero auia viftade tierra, laber
porelolor del C opey, dondefe hanaua,tandetto co
mo fi v.uiera reconocido tierra: tanto es el olor, que
perpetuamente feefparze de aquel manantial. Enl'os
Baños quellaman de el Inga, ay un Canal de agua, que
íále.hiriiiendo,.yj.unto aelotro de aguatan fria ,com o
de nieuc. Vfauael Inga templar la una con la otra co
mo quería, y es de notar, que tan cerca vno de otro aya
manantiales dçtancontrarias qualidades. Otrosinnumerablcsay en erpec-ialcnlaptouincia-.de los Charcas,
en cuya aguanofepuedè fufrirtener lamano poreípacio de vna’Auc Maria, como yo lo vi fobre apuefla. En
cl'Cuzcb-^ticnén vna heredad , donde mana una fuente
de Sal, que afsi como va manando, fe va tornando Sal,
y esblanca ybiiena amaraiiilla, que fi en otras partes
fuera, no fuera pocariqueza, allino lo es, por la abun-dancia queay de Sal. Las aguas que corven en Gua
yaquil, que es ene! Pira, quafi debaxo de la Equino ei al,
las tienen por faludablcs para el mal Francés, y otros fcmcjátes,y afsi vá aUi a cobrar falud de partes muy :-cmotasjdirc fer la canfa, q ay por aquella tierra infinita cofi-t
déla rayz q llama çarçaparrilla, cuya vin ud y operación
es tá notoria, y q las aguas toma de aqiielk virtud, para
fanaiv. Bilcanota es vn cetro, qutTcgun la opinion de la
gçnn

168
T>eli Hljioria Natura! de hid'tAS
ocnteeñá en cl lugar mas alto d celP iru . Por lo alto ef-.
’ tá cubierto de nieuc,y por partes todo negro como car»
bon. Salen del dos manantiales a parces contrarias, que
en brcuc rato fe hazen arroyos grandes, y poco deípues
R íos muy caudalofos, va el vno al Collao a la gran la
guna de Titicaca, clotro va a los Andes, y es cl que lla
man Vucay, que juntándole con otros fale a la mar de el
Norte con excafsiuacorriente. Eñe manantial, quando
fale de la peña Bilcanota que he dicho, esde la mifn1^
manera queagua dclc5da,ía color ccnizicnt3,y todo el
babeando vnhumo de cofa quemada, y afsi corre largo,
trecho, hafta que la multitud de aguas, que entran en el,
ie apagan aquel fuego , y humo que faca de fu principio.
En la nucua Efpaña vi vn manantial com o de tinta algo
azul, otro cnclPíru de color roxo com o defangre ,por
donde le llaman el Rio Bermejo.
C X !?. 2 0 . T>c%ios.
todos ios
no folo de Indias fino de el
E víiiuerfo mundo
el principado tiene el RioMarañon
n t r e

ríos

o de las Amazonas,de el qual fe dixo en el libro paiTado.
Por elle han nauegado diuerfasvezes Efpañolespretcn.
diendo defeubeirnerras, que fegunfama fon de grandes
riquezas, cfpecialmente laquellaman elD orad o, y e l
Páytiti. El Adelantado luandeSalinas hizovna entra
da por cl notable, aunque fue de poco efecto . Tiene vn
,paííb que le llaman cl P ongo, que dcue ferdelospeligrofosde cl mundo, porque recogido entre dos pe
ñas altifstmas tajadas , da vn falto abaxo de terrible
.profundidad, adonde cl agua con el gran golpe hazc
tales
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tslesremolinos, quepareceimpofsiblcdexardeaiKgarfc yhundirfcalU. Con todo eíTola ofadia de los hom
bres acometió a paíTar aquel paíTo por la codicia dcl D o
rado tan afamado. Dexaronfe caerde lo alto arrebatadosdcl furor delR io,yanendofebienalascanoas,obar
cas en que yuan,aunque fe traflornauan al caer, y ellosy.
fus canoas fe hundían, tornauan a lo alto, y en fin có ma
ña y fuerza falian. En cfe<ílo efeapo todo el exeixito,excepto muy poquitos que fe ahogaró, y lo qnc mas admi-,
ra, dieronfe tanbuena mana, que no fe les perdió la mu
nición y poluora quclleuauaii. A labuelta (porque aca
bo de grandes trabajos y peligros la vuieron de dar por
allí) fubieron por vnade aquellas peñas altifsimas,afiendofe a lospuñalcs que hincauan. Otra entrada hizo por
el mifmo R io el Capitán Pedro de Orfua, y muerto e l, y
amotinada la gcnte,otros Capitanes profiguieron por el
braco que viene hafta el mar del Norte. Dezianos vn rcIbiofo de nueftra Compañía, que fiendo feglar fehallo
en toda aquellajornada.quequafieienleguasrubianlas
marcas el Rio arriba,y que quando viene ya a mezclarle
có el mar, que es quafi debaxo, o niuy cerca déla Linea,
tiene retenta leguasde boca, cofaincrcyblc,y que exce
de ala anchura del mar Mediterráneo. Aunque otros no
le dáenfus defcripcioncs fino vcynte y cinco,o treynta le
suas de boca . Defpucs defte Rio tiene el fegundo lugar
¿n el vniuerfo el Rio de la Plata, que por otro nombre fe
dizc el Paraguay, el qual corre de las Cordilleras del Piru, y entra en la mar en altura de treynta y cinco grados
al Sur. Crece, al modo que dizen del Nilo,pero mucho
masfin comparación,y dexahcchosmar los camposque
baña por efpacio de tres mefes:defpucs fe buelue a fu ma
dic fubenporelnauiosgrandesmuymuchasleguas. Otros R íos ay que aunq no de tama grandeza, pero ygualan, y aun Vcncen a los mayores de Europa, com o el de
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la Magdalena cerca de San«ftaMarta,y elRio Grande,y
cl de Aluarado cnnueuaEfpaña, y otros innumerables.
D elà parte dcl Sur en las fierras dclPiruno Ion tan grandcslos Rioscommunmenre, porqucticnépoco clpacio
decorrida,ynopiiedcnjuntartan:asag'jas,pcrolonreiiosporcaerde la fierra, y tienen aucnidasfubitasjy por
eiTo foopeligrofos, y han fido caufa de muchas muertes:
en tiempo de calores crece, y vienen de auenida. Y opaf
fè veynrey fiete por îa cofia, y ninguno dellos a vado.Vfan lus Indios de mil artificios para pafiar los Ríos. En al
gunas partes tienen vnagranfogaatraueíTáda de vandi
a vanda, y en ella vncefton,o canafio,enelquaife mere
elqueh-îdepafiar, y defdc la ribera tiran dcl,yafsipa(Ta
en fu cefio . En otras partes va cî Indio como cauallero
en vna baila de paja, y toma a las ancas, al quehadepaPfar, y bogado con vn canalete paila. En otras partes tie
nen vna gran red de ca!abaças,fobre las quales echan las
perfbnas, o topa que han de pa fiar, y ios Indios afidoscó
vnas cuerdas van nadando, y tirando de la balfa de calabacas, como cauallos tiran vn coche, o carroca,y otros
detrás van dando empellones ala balfa, para ayudarla.
PaíTadoscoman acLicftas fu balfa de cakbacas, y tornan
apaíTar anado, efio hazen en el Rio de Sanca dccIPiru.
En el de Aluarado de micua Efpnña paitamos fobre vna
tabla, que toman a hombros los Indios, y quando pier
den pie¡, nadan. Eftas y otras mil maneras que tienen de
paffar los R íos , ponen cierto miedo qnandó íe miran,por
parecer medios can flacos yfragiles,pero en efeño ion
muyfeguros, Puentescllosno lasvfauan fino de crifnejas y paja- Ya aven algunos Ríos puentes de piedra por
ia diligencia de algunos Gouernadores, pero harto me
nos de lasque fuera razón , en tierra donde tantos hombtcsfcahogan porfalta délias, y queranto dinero dan,
de qucnofoIoEfpaña, pero tierras cfirangcrasfabrican
fober-
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folicruios cdiScîos. D e lo slü o s quccorrcn de Us fier
ras, facan en los valles y llanos los Indios muchas y gran
des accquias,para regar la cierra, las quaics vfaron haztr*
contante orcíenytanbnenmodo ,que en Murcia,ni en
M iU nolcaym ejoriyeClaesUm ayorriquczavotodali
que ayenlos llanosde elPiru, coraotambicn en otras
uuichasparces de Indias.
C j í ^ . 21. 7)e la qtiaUdad de ¡atierra
de Indias engeneral.
a qualidad de la tierra de Indias ( pues es efle el pofirero de-los tres cíe menros, que propufimos tratar
en eñe libro ) en gran pártele puede bien entender , por
lo que cñádifpiitado en el libro antecedente delaT orrida Zona, pucsla mayor parte de Indias cae debaxo dclU. Pero para que mejor fe entienda, he confiderado tres
difcrécias de tierra en lo quehe andado en aquellas par
tes, vna esbaxa, y otra muy alta, y la que eflá en medio
deños extremos. Lá tierrabaxa es, la q es corta de mar,
q en codas las Indias fe halla, y ella de ordinario es muy
húmida ycaliente, y afsicsla menos Tana, ym enospoblada alprcfcntc. Bien que vuo antigiumentc grandes
poblaciones deludios,com o de lasliirtovias déla nueuá
Efpaña, y del Piro confia,porque como les era naturalaquella region ,a los que en ella nadan y fe criauan, confei'uauanfe bien . Biuian de pefqucrias dclm ar, y de las
fementeras que hazian Tacando acequias de los Rios^
con que fiipUan la falta de Huillas, que orcinanamen-.
te es poca cnla corta, y en algunas partes ninguna del
todo. Tiene ella tierrabaxa grandifsimos pedacos in
habitables, yui por arenales que los ay crueles, y montea
enteros de arena, ya porcicnagas, que com ocorrecl
agua.
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agua délos altos, muchas vczcs no halla falida,y vicrtefe,
y haze pantanos y tierras anegadizas fin remedio, En efcítola mayorpartede todalacofta delm ar,esdc cfta
fuerte en Indias, mayormente por la parte del raar,de el
Sur. En nueftrotiempo eftátan difiminuyda ymenofeabada la habitación deftas cofias, o llanos, que de treynra
partesredcucn dcaucr acabado las veyntey.nucuc, lo
quedara deludios, crccnmuchos fe acabará antes de
mucho. Atribuyen efio diuerfos a diueiTascaufas, vnosa demafiadotrabajo que han dado alosIndios, otrosal
diuerfo modo de mantenimiétos y bcuidasque vfan,def
pues que participan del vfo de Eíp ancles, otros al dema.
íiadoyieio que en beuer, y en otros abufos tienen. Y yo
param icreo, queefiadeforden esla mayor caufa defu
. diminución, y el difputavlo no es para agora. En efia tier
rabaxa que digo, que generalmente es mal fana, y poco
aptaparalahabicapionhumana, ay excepción de algu naspartes que fon terapladasy fcrtiks,como es gran par
te de los llanos del Piru, donde ay vallesfrefeos y abun
dantes. Sufienta por la mayor parte la habitación de la
cofia el comercio por mar con Efpaña, del qual pcndeio
do el efiado de las Indias. Efian pobladas en la cofia al
gunas ciudades, com o en el Piru Lim a,y Truxillo: Pa
nama, y Cartagena cnTierrafirm'b: Sandio Domingo, y
PucrtoRico,ylaHauanacn Us Islas: y muchos pueblos
menores como la Veracruz en la nucuaEfpana,Yca,y
Arica, y otros en el Piru: y communtncntclosPuertos
( aunque poca) tiene alguna población. La fegunda ma
nera de tierra es por otro extremo muy alta,y por el con
ficTuientefriay Teca , com o lo fonlas fierras cómunméte.
Efia tierra no es fértil, ni apaziblc, pero es fana, y afsi es
muyhabitada,tienc partos y con ellos mucho ganado, q
es gran parte del fuficnto déla vida humana, con efio Tu
pien la falta de rcmciitcras>rcfcacandoytraxmando,Lo
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que haze efí as tierras fer habitad as^y algunas muy p obla
das, es la riqueza de Minas, que fe halla en ellas, porque
a la plata y aloro obedece todo. Eneftas por ocafion de
lasMinasay algunaspoblaciones dcF.fpañolcs y delndios muy crecidas, corno es Porofi, y Gu anean clica en el
P im ,los Cae atecas en nueua Elpaña. De Indios ay por
todas las ferranias grande habitación, y oydia fe fuften
tan, y aun quieren dezir, que van en crecimiento lo sin
dios, faluoqueklabor de.Minas gaña muchos, y algu
ñas enfermedades generales han confumido gran parte,
como clCocoUfteenla nuena Efpaña,pero en efedlo de
parte de fu viuienda no fe vec,que vayaa en diminución.
En eñe extremo de tierra alta, fría, y feca ay los dos.benefíciosque he dicho de paños y Minas, que rccompenfanbien otros dos que tienen las tierras baxas de cofta,q
es el beneficio de la contratación de mar, y laferiilidaddc vino, que no fe da fino en eñas tierras muy caiicntes¿Entrc eños dos extremos ay la tierra de mediana altura,
que aunque vn:i maso menos que otra no llegan ni al ca
lor de la cofia, ni al dcfieraple de puras fierras. En efia
manera de tierra fe dan fementeras bien, de trigo, ceuada, y mayz, las quales no fe dan en tierras muy akas,aunfien baxas. Tiene tábíenabúdácia de pañosy ganados
frutas,y .arboledas fe dan aíTazy verduras. Para la falud
y parad contento es la mejor habitación, y afsi lo masq
eñá poblado en Indias, es defia qualid.ad. Y olo he confíderado con alguna atención en diucrfoscaminos,ydifciirfos que he hecho,y hallado por buena cuenta,que las
prouincias y partes mas pobladas y mejores de Indias
ion de efie jaez. En la mieua Efpaña ( que fin duda es de
lomcjor que rodea el S o l) mireíc, que pordo quiera
que fe entre,tras I.t cofia luego fe va fubiendo fubiendo,
y aunque déla fumma fubida fe toma a declinar dcfpucs,
es poco , v queda la tierra mucho mas alta que efia la coM
ña.
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fìa. Afsi eftàtodo el coatorno de Mexico, y !o que inira
clBolcan, que es la raejortierra de Indias. Aíslen el Piru, Arequipa-,y Guamanga,y cl Cuzco,aunque vna algo
mas ,y otra-algo menos, pero cn fintodaestierraalta,y
que della fé baxa a-vallcs hondos,y fe Tube a fierras alcas,
y lo mifrao me dizen de Q^ito, y de Santafe, y de lo me
jor del nucuo Reyno. Finalmente tengo por gran acucr
do del hazedor, proueer, que quad la mayor parte deftatierra delndiasfueiTe alta, porque fiicfle templada, pues
fiondo baxa fuera muy calida debaxo de la ZbnaTorrU
da, mayormente diftando dela mar. Tienetambien qua
fi quanta tierra yo he viilo cn Indias, vezindad de fierras
alias por vn cabo, o por o tr o , y algunas vezes por codàs
partes. T àn tocseflo, que muchas vezes dixc alla ,que
delTeaua verme en parte, dondetodoelOrizoncefcterminaiTc con elcielo y tierra tendida^ corno en-Efpana eri
mil camposfe vee,.pero jamas me acuerdo, auer vifto en
Indiastal viila, ni en Islasnicn tierra firme, aun que anduue bien mas de fetccicnras leguas en largo. Mas conio
d igo, para la habitación de aquella region fue m uy con
veniente la-vezindad dclosmontesyfie.rras, para tem
plar cl calor del S o l. Y afsi todo lo mas habitado de In
dias es de! modo que eftà dicho, yen generai coda ellacs
tierra de much a yema, y pafios, y arboleda,al contrariò
d eio que Ariflocelcs ylosantigiiospenfaron. Defuerte
que quando van de Europa a Indias,femarauiilan de ver
tierra tan amena y ran verde, y can llena de fr e feúra, aun
que tiene algunas excepciones cfta regla, y la principal
es de la tierra del Pira, que escllrañacntrctodas, déla
•qual diremos agora.
C .y í^ ,
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O RPlvu entendemos no toda aqucllagrá parte del
mundo, que intítnlan ía America,pucs en cftafecóprchende clBra(íl,y el Rey no ds Chile,v el de Granada,
y nada defio esPiru,fino folaméte aquella parte que cae
ala vandadel Sur,y comlcnca del Rey no de Quiro,quc
efiádebaxo de la Linea , y corre en largo hafia cl Rey no
de Chile, que fale de los Trópicos, que feranrcyfcicncas
leguas en largo, y en cl ancho no mas de hafia lo que to 
man los Andes, que íeran cincuenta leguas communmét-e, aunque en algunas partes comohazia Chachapoyas
ay mas. Efte pedafo de mundo que fe llamaPiru , es de
mas notable confidcracion,por tener propriedades muy
efiraúas, y 1er quaíi excepción de la regla general detier
ras de Indias. Porque lo primero roda fu cofia no tiene
^no vn viento,y eíTc no es cl qucfaelc correr debaxo de
l’aTorrida,fino fu contrario que es el Sur y Sitduefte. Lo
fegundo con 1er de fu naturaleza c>ftc sdento el mastépefíuofo, y m aspefidoy enfermo de todos, csalli a mara
villa fuaue, fano, y regalado, tanto q a el le áeue la'habitació de aquella cofia, q fin el fuera inhabicablc decaliéte y congoxofa. Lo tercero en coda aquella cofia mmea
Hueue,ni truena,ni graniza,ni nieua,q es cola admirable.
Lo quarto en muy poca diñácia janeo ala ooftallueiie, y
nieua,y truena tcrriblemére.Lo quinto corriédo dos cor
dillcrasd motes aIparcjo,y en vna mifma altura dc-Polo,
enla vna ay grádiísima arboIcda,y11ueuc lomas del año,
y es muy calida: la otra codo locótrario escoda pelada,
muy fría, y tiene cl año repartido cninuierno y verano,
enlluui3s,y ferenidad. Para q rodo efio fe perciba mejor,
halé decófiderar, q cl Piru cfta diuido en tres como tiras
largas y angoftas,q fon llanos, fierras, y Andes: los llanos
fon cofia día mar: la fierra escodo cuefias c-ó algunos va
lies : 1o s Andes fon m 5 tcscfpersifsimos.Tienen los llanos
¿cancho como diez leguas,y cn algüas partes menos, en
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otras aleo mas, Uficrra terna veyn te, ios Andes otras
vevntc en partes mas y en partes m enos, corren lo largo
de Morte a Sur,lo ancho de Oriente a Poniente. Espuescofa marauilIofa,quc entan pocadiftancia como loncin
cuenta leguas, diftando igualmente de la Linea, y Polo,
ava tan grande diuerfidad,que cnla vna parte quaíi fiem.
pvellucue ,enlaotrapartcquafÍnuncanueue, 7 enla oíravn tiempo llueue, y otron ollu eu e. En lacofta o lla
nos nunca lUieue, aunque a vezes cae vna agua menudilia, que ellosUaman Garúa, y en Caftilla tvtollma, y efta
a vezesllega a vnos gotcroncilVos de agua que cae, pero
en efeíbo no ay:,ejados, ni agua que obligue a eUos. Los
teiados fon vna diera con vn poco de tierra encuna, y e f
fo Ies bada. En los Andes quafi todo el ano lUieue, aun
que vn tiempo av masferenidad que otro. En la fierra q
cae en medio deftos extremos, Uueue a os mirmos.t^m
pos queen Efpaña, que es defde Setiembre a Abril. Y c f
forro tiépo eñafiei-cno, qes quando mas defiuado anda
el S o l, v io contrario quanda mas cercano, d eloq u alie
trató aíTaz en ellibro paíTado. Lo q llaman Andes,y lo q
Ifaman fierra, fon dos Cordilleras de montes alnfsimos,
ydeiiendecovrcrm asdem illeguaslavnaaviñaaclaotra quafi como paralelas. Enla fierra fe crian quafi innu
merables manadas de Vicuñas, quefon aquellas como,
CabrasMontefest.an ligeras . Crianfetambien los que
llaman Guanacos, v Pacos, que fon los Carneros, y ]untamentelosiumcntos de aquella cierra, dequefetratara a fii tiempo. En los Andesfe criá.Monos,yMicosmucho3Vimivgi-aciofos,yP3pag.iyosenquantidad. Dale
Javcrua,oíibolqucnamanCoca,quctancfiimridacs

dé los Tndios,y tanto dinero vale fu trato. LoquelLama
fierra,.cnpartcs donde fe abre,haze valicsque ion la me
ior habitación dclP ü u , como el de Xraixa, cld c AndagirayhsjddcYucay. Encaosvalksfcdam r.yz,ym gO '
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V frurás en vnas mas, y en otras menos. PalTada la ciudad
'dtl Cuzco Cque era antiguomrincla Cortc dclos Seno,
res de aquellos Rcynos)las dos Cordilleras que he dicho
fe aparcan mas vna de otra.y desan en medio vna campa
ña grande,óllanadas,que llaman laprouincia del Collao. Encftasayquanddaddc Ríos, y la gran laguna Ti
ticaca, y tierras grandes, y paflos copiofos, pero auntpe
es tierra llana, tienda milma ahora y dciléplança de íier
ra. Tampoco cria aibüleda, ni leña, pero fiiplen la falta
de pan con vnasrayzesque líembran^ que llaman Papas,
lasqualcs deba:co’dc la cierrafe dan, j'eftasfüncormd.i
de lc3s Indios, y fecandolasv curandolashazcn dcllas, lo
que llaman Chaño, q es el pan y fuflento de aquella tier
ra. Taiubicnrcdanaigíinasotrasrayzcs yyeiuezuclas,
que com en. Es tierra fana, y h mas poblada de Indias,
y la mas rica, por el abundancia de ganados que fe cuan
bien ,.alsi de los de Europ.aoucjas, vacas,cabras, como
de los de la tierra que llaman Guanacos v Pacos, ay caca
de perdizes barra. Traslaprouincia del Ccllao vier-c la
de los Charcas, donde ay valles calientes, y de grandifsima fertilidad, y ay cerros arpcrifsimos,y de gran riqueza
de minas, que en ninguna parte del mundo las ay, ni ha
auido mayores,nitaies.

Cyí T. 25. T)el(iscaufas’qucJan,dzno
llo u e r e n lo s l i m o s .

O M O es cofa t a n e x t r a o r d i n a r i a , q u e aya ti e r ra ,
d o n d e ja m a s iVueuc, ni t r u e n a , n a tu r a ím e iitc tipf
cen lo s l i c m b r c s fabev la caufa de cal n o u e d a d . El dilc u tf o q u c lir .z e n vahTUi'.os, q u e lo h.an c o n f d c r a d o c o n at e n c i ó n , es, q n c p o r falca d e m a t e r i a no fe Ic-a,iutan en aaquella co fia b . i h o s g r u f i l b s , y íu fic k r.t cs p.ara c tig c n d r a r
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liuuk,(ìno fole delgados que Inflan ahazer aquella meblaygarua-. C o m o v erao s q u ecn Europa muchos dias
por'la°m-anana fcleuaiicanbahos,quenoparanen lluuia
fino falo ennieblas,IoqualprouienedeU materiaporno
fcr ^i-ueiray 'rufíciente paraboluerfc en llmúa.Yque enla
colla delPirufcacito perpetuo,com o enEuropa algu
nas vezes,dizenferlaeaura que coda aquella región es íe^
quiísimay inepeapara vaporesgriieffbs.Larequedad biS
fe vcc por los avenales immenfos que tiene y poiq ni fuca
tes ni pozos no fe hallan fino esengrandirsima profundi
dad de quinze y masefiados,y aun efibs há dcfercercan o s a vios, d e c u y a a g u a tr a f c o l a d a fe hallan p o z o s , t a n t o

ñ por experiencia fe ha vifi:o,que quitando cirio de fu m,a
d re y echándole por otra, fe han recado Iospozos,háñaq
b o l u i o el rio a fu co r rie n te ; D e p a r t e d e h e a u f a m a t e r i a l

para no Houct dan efia. De parte déla efficiente dah-otra
no de menos confideracÍon,y es, que la altura cxcefsiua
de lafierraquccorre porroda la cofia, abriga aquc-llos
llanos-de fuerte q no dexa foplarvieto de parce de tierra-,
fino están alto , que excede aquellas cumbresran leuacitaJas,y arsinocQ rrcrnasdcivicnrodcmar , el qnal no
teniendo contrario , no aprieta ni exprime los vapores
quefclcuantan.para que hagan'lluuia. Dcmaucraque
elabric'odelafierraefiorua el condenfavfe los vapores,
y h ize que todos íe vayan en nieblas efparzidas. Con
efte difcúiTo vienen algunas cxpcricrtcias,.conro eslíouer cu alalinos collados de la cofia , que eftan algo me
nosabrig.idos. C omofon loscerros de A tico, y Accquipa. Item- aner Ilouido- algunos años que hancorrido Nortes, o Sh ¡fas por todo el efpacio que alcancaron,
como acaeció el año de fctcnta y ocho en los llanos de
Trapillo, donde llouio tnuchifiimo ,cofa que no auian
v-ifio muchos fii’Ios auia. Item cnla raifina cofiallucvc dpnde akancan de ordinario Brifas, o Nortes',comp.
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m o en G u .iy .iq n '5 ! y en d o n d e fe a lca m u c h o la t í c r r 3f
•y f e d e r v ia del a b r i g o de lo s cer!-os,co-cno paíTado Arica.
D e f t a m a n e r a d i f c i n r e n alg u n o s . P o d r a d ifcu rrir c a 
da vno ío m o .m ejo r 1
-cp a r c c ic rc . E ft o cs c i c r t o , q u e
b a x a n d o d c l a fierra a los l l a n o s , f e fu e lc u v e r d e s c o 
n i o c ielo s, v n o c l a r o y f e re n o en lo alto-, o t r o e l c u r o , y
c o m o vn velo p a r d o t e n d i d o d e b a x o q u e - c u b r e r o d a l a
co fia. M a s .aunque n o l ! u c i i c , a q n e l ! a n c b l i n a es a m a
ranilla p r o u e c h o f a p a r a p r o d i iz ir y e r u a la tie r ra , y-para

.w q u e v i r tu d le n e n e lanu-miciau c J e i c i t io , q u c
t a n d o aq u e l l a g a m a , ay g r a n falta en las f e m e n t e r a s .
y lo q u e mas e s d e a dmir.ar es , q u e los aren ales fccos y
c f i e n l e s c o n la g a r ú a , o n i e b l a ib vificn d e y e r u a y - f i o r e s , q u e e s c o fa d e l e y t o 'í i fs i m a d e - m i r a r , y d e,g ran vrilid a d .para lo s p a f t o s de lo s g a n a d o s , q u e e n g o r d a n
c o n aq u e lla -yerua a p l a z c r , co-mo fe v e c e n Ja fierra
q u e l l a m a n d e l A r e n a > cer c a d e l a O u d a d d e l o s -R e -

2 4 . X)ela pyoprkdadde iSlueutí
E j^aña ,y lslas,ylasdm as
tierras.
p a f t o s e x c e d e l a K i i c u 3E r p a ñ a , y a f s i a y in n u m e 
r a b l e s cr ias d e c au allo s ,v .- icas ,o u ejas ,y d e lo de m a s .
T a m b ié n esm u y ab u n d a n te d c f ru ta s ,y n o m en o s d e feitictera s d e r o d o g r a n o ; e n efe-íto es la t i e r r a m.is p r o u e y d a y a b a f t a d a de I n d ias-E n v n a c o f a e m p e r o Ic h a z c g r a n
v é t a j a el P i r u , q u c e s el v i n o , p o r q cnel P i r u , f e d a m u c h o
y b u e n o , y c a d a d i a v a c r e c i e n d o la l a o o r d e v iñ a s q u e fe
d a n e n v a íle s m u y caliS tcs d ó d e ay r e g a d í o d e A c e q u ia s .
M 4
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!Dela HíJlorUN^atuvd de hidias
En l a f l u e u a E r p a ñ a a u n q u e ny v u a s , n o l l e g a n a aq uellaf a z o n q u e Te r e q u i e r e p a r a h a z e r v in o : la c a u f a es Uou cr
a l h p o r Tulio y A g o f t o , quc.es q u a n d o la v u a m a d u r a , y
afsi n o llega a m a d u r a r lo q u e es m en e f te r. Y fi c o n m u 
c h a diligencia fe quifiéfic h a z e r v in o ^ feria c o m o lo d d
G i n o u e t a d o y d e L o m b a r d i a q u e es m u y f l a c o , y t i e n e
m u c h a afp ereza enei g ufto , q no p a r e c e h c c h o d e vuas.
L a s Islas q u e llam an de B i r l o i i c n r o , q u e es l a E í p a n o l a i
y . C u b a , y P u e r t o r ic o , y o t r a s p o r alli i t i e n e n grandiisim a v e r d u ra ,y p alio s,y g a n a d o s m a y o r e s en g r a n d e a b u n
«lancia. A y c o f a i n n u m e r a b l e d é vacas y p u e r c o s h e 
ch o s filuefires. L a g r a n g e r ia d e ñ a s i s l a s , es ing enios d e
a c i i c a r y c o r a m b r e , t i e n e n m u c h a cañ afifto la y gen gib r e , q u e v e r l o q u e en v n i flo ta v i e n e d e f io p a r e c e co fa
i n c r e y b ! e , q u e e n r o d a E u r o p a fe p u c c l e g a f t a r t a n t o .
T r a e n t a m b i é n m a d e r a d e c x c d é n r c s q u a i r d a d e s y v iñ a,
c o m o E u a n o .y o t r a s p a r a e d i f i c i o s , y p a r a l a b o r . A y
m u c h o d e a q u e l p a l ò q u e llaman.Sanébo, q u e es p a r a cu r a r el m a l d e buyas.. T o d a s e f t a s Islas y las q u e eflan p o r
a q u e l p a r a i e q u e i b n í n n u m e r a b i c s . t i e n c n hcrra ofifsim a
y freíq u iís im a vifia, p o r q u e d o d o el a ñ o cftan veíiidas d e
y e r u a y llenas de a i b o ! c d a s , q u e n o f a b ' e n q e s O r o ñ o , n i
í n u i c r n o . p o r la c ó t i n u a h u m i d a d cÓ el c a l o r d e l.t T o r r i d a ,C ó .fc r in fir iita c ic r ra ,tie n e p o c a h 'a b ir .a c i 6. p o r q d c r n y o cria g r a n d e s y cPuciros A r c a b u c o s ( q afisi l lam an alia
! o s b o f q i i c s e r p c f r ó s ) y enlos llanos ay m u c h a s ciénagas y
■pantatKK.Otra r a z ó principal de tu p o c a h a b i c a c i ó 'e s av e r p e r m a n e c i d o p o c o s d é lo s I n d io s na tu r a le s p o r la inCü-dd-.-racion v defo'rdé d é l o s p r i m e ro s c ó q u i f i a d o r e s y
T , dor es. Sil' ti efe en g ran p a r t e de n c g i 'o s , p e r o ef ios

cuefiácaro v no ion buenos para cultiiiar la tierra.>-lo !lc
uáoan ni vino cfia.Tdas, poiqla dnnafinda f,i riüdad y
vidodel.iticn-a n o lo dexa granai',íino rodo !o echa en
ycnjaiV ule muy defigual. Tópoco fe dan oiiuoSj alomenos

Libro Tercero.
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nos no licúan oliuas,fino mucha hoja y frcfcor de vifia,y
noUcgaafriito.Elpanqucx’fanes caç.iut,de que dire
mos en fu lugar. Los rios deñas Islas tienen O ro, que al
gunos facan, pero es poco, por falta de naturales ñ lo be
neficié. En cñas Islas eñinie meros de vn ano,y la telació
que tengo déla tierra fírme de Indias dóde no he e!. ado,
como es la Florida, y Nicaragua,y Guatimahi y otr.is,cs
quafí deñas condiciones que he dicho. En las qu ales las
colas mas particulares de naturaleza que ay-, no las pógo
por no tener entcr.a.nottciadcllas.La-ticrraq mas fe pare
ce a Efpaña y alas demas regiones de Europa en todas las
Indias Occidentales es el reyno de Chile,el qual fifle delà
regladeeíTotrastierras,porfer fueradelaTorrida yT ro
pico de Capricornio fu afsiento. Es tierra de fuyo fértil y
frdea, llena todo genero defl utosdc Elpaña. Dafe vino
y pan en abundancia, es copioía de paños y ganados ; el
templefanoytcmpladociure-caloryfiio. Ay verano y
iniiierno perfcdlamenre. Tiene copia de oro muy fino.
Con todo eño eña pobre y mal poblada por la continua
guerra,que los Araucanos y fus aliadoshazé, porque fon Indios robuños y amigos de fulibettad,.T . 2'). T ela tierra quefe ignora,y deladiuer»-’
fulad.deVn día entero, entre Orientales
y Occidentales. -

qcftá
A Ygr.indcsconjeturas,qucenIaZonatéper.ita
al polo Ant.art ico ay tierras proí'perasy gran des, mas
hada oy dia no efl.ádefciibicrtas; r.i le fabe de otra tierra
en aqlI.aZona fino es la de Chile, y .algûp-cdaço de 1.aque
corre de Eryopiaal Cabo de buena efpcrác-a, como'enci
primer libro fe dixo.En lis orras dos Zonas polares,túpoco Tefabe (1 ay habita ciÓ,ni fi llega alia porla váda delPo
lo Ancavtico^o Sur. La tierra q cae pallado cleftrecho de ■
M <j
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Mtig;iU:mi:s.norc] lo mas alto q feh.i conocido de ella es
en cincuenta y feys grados como eña arriba dicho.Tápotb fe Kibc por !a vaoda délPolo Arcîco^o Norte.».adonde
Ik'SalaiierraquecorrcrebrcelcaboM-endocino y Californias.'Ni el fin yifcrmino <ic la Florida, ni que tanto fe
cfti'édc al Occidété.Pocoíia q feha defciibicrto gran ticr
ra q llaman elnucüo Mexicojdonde dizen ay mucha gen*
te y hablan la lengua Mcxicana.Las Philipinas y Islas con
fequenres fegun perfonas platicas délias refieren, corren
mas de noiiccientas leguas. Pues tratar dda China y C o
chinchÍnaySy3 n,ylasdecnasProuincias:que tocáa lalndiaOri-ental, es cofa infinita y agena de miihtericipn ,q
esfolo de las Indias Occidentales. En la rrrirma America,
cuyos términos por. todas partes Je faben, no fe fabeU
m ayorparcedcH a,qucesloquecaeentre elPiru yBrar
ííl,y ay diacifas opiniones de vnos q u ed izen ,q toda es
tierra anegadiza, llena dedngiinas y pantanos, y dc otros
que afirman auer alU grand es y floridos rey nos, y fabri
can allí el Paytici,y cl Dorado, y los Cerares,y dízcn auer
cofas.-maraiiillofas.Avno deuneftra cópafiia períÍDiia fíde
digna, oy yo qeLauia viílo gLádespobIaciones,ycaraÍnos
tan abiertos y trillados como de Salamaca a Valladojid :
y cftofue quando fe hizo la entrada, o deícubrimicnto
porelgranrio.de las Amazonas, oM.irañon porPedro
deOrfiia,y defpucs otros que le fucedieron, y creyendo
que clDorado quebufcatian,eflaua adelante,no quifie- •
ron poblar allí: ydefpues fe quedaron fin elDorado(que
nunca hallaron) v fin aquella gran prouinciaque dexaró.
En efedro csc o fi hafla oy oculta la habitación de la Ame
rica,exceptos los extremos,que fon el Piru y Brafi!,y dóde viene a angoíí arfe la tierra, que es el Rio de la Placa,y
dcrpúcsTncum an,dando buclta a Chile j'a los Charcas.
Asora vkimamentc por cartas délos nueflros qandáen
•Sa'ndlacru.z dchfierrajfc tiene por rclacionfrcfca que fe

hihro 'Tenero.,
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van dercubriinàò grandes prouincias ypòblacioncs eri
aqncl!asparccs.;q cacn entre elPirti y Brafil.^ Eüo dcfcu'brira el tiempo r^feguesla diligécia y ofadia de rodear
el mundo por vnay otra parte,podcnios bien creer,qiic
como le ha dèfciibierio lo dehafta aqid, fc dcfcubrira lo
que relia,para queel fanito Euangelio fea'anunciado ea
•elvniuerfo mnadbypiteslè han yatopado por Oriente y
'Poniente haziendo circolo petfciladHvnitierfo, las dus
coronas de Portugal yCalHIla,h aña juntar fus defeubrrm ìétos,qcierto es coiìidé c'onfideraciÓ,quepor el Oliè
re ayanlos vnos llegado hafta là China y lapon ,y por el
Poniente los otros a lasPhilipinas,q cñan vezinas y_quafi
pegadas con la China.Porque dela Isla de Luzon, q csla
principal délas P-hifipinascn-donde efìà la ciudad de Ma*
nUa,hafìa'M'acanjqueeslà Ista-dc C antón, no ay fino ocher.ta,o cicnlegiiàs de mar cn mediò. Y es cola maraur-

Ibfaique con aucr tan poca diftancia,traen vn dia entero
de difcrenciaén fu cuenta: dcTucrteqen Macan es D o 
mingo al tnifmo tie-mpo,quc en Manila es Sabado : y afsi
eniò demas,'lìempÉe lò s d e Macan y la Chiña lleuán vh
dia delanteroVy lòsde lasPhilipinas- lelleuan atrafado.
Acaecioalpadi'e AlonfoSanchcz (de quien arriba fe ha
hecho mención) queyendò délasPhilipinasllego a Ma
can c!idosdèMayo,regun fu cuenta: y queriendo rezar
de fan Atanafio, hallo ^ fe celebraua là fiefta de la inneuciò-dela Cruz,porq confaua allitres de Mayo'.Lo mifmo
le fùcedio ocra vez q hizo viaje allá. A ’ algunos ha mara*
uillado eftà variedad, y les parece q es yerro de los vno?,
.-délos otros ; y no lo cs,(ino cuòca verdadera y hien ob-

ci nauceáde Occidente a Oliente, van íiemprc ganando
■dia,porq.elSollesva-faUcndoraas preño-.los q u c a a u c ^
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de Oriente a Poniente a! reiTCS,và fìemprc perdiendo dia
o atrarandofc.porq el Sol les va ialiédo mas tarde, y fc-gil
lo q mas fé van llegando a Oriente,o a Ponióte, afsi esci
tenerci dia masicprano,o raastarde.En d P iriiq e sO c d
dentaUrefpeto deEípaña,van mas de feys horas traferos,
de modo q quàdo cnEfpañaes medio dia,amanece enei
Pini : y quàdo amanece aca,es alla media noche.La prue
va dcilo he yo hecho palpable,por cóputacion de eclypfes del Sol y dela Luna. Agor.a pues los Portugircfcshan
hecho fu naaegacion de Ponióte a Oriente, los Caf.d ía 
nos de Or ¡ente a Poniente: quando fe han venido a júrar
(qiiccsenlasPhìlipinasyMacan) los vnoshá ganado do
ze horas de delantera, los otros ha perdido otras ratas: y
íifiiaunmifiTio punto,y aun raifmo tiépo,hal!ála diferen
cia de veyntcyquat.ro h oras, qcs dia,entero ry por eíTo
•forcofo los vn os cíhá entres de Mayo , quando los otros
cuenta a dos..Y los vnos ayuna fabado faiidio.y los otros
.comen cam eendia de rcfurrecion. Y íifingidtémosqiic
paíTaíTen addante,cercádo otra vez al mundo y licuado
fu cuéc3,quádo .rerorná!TenajuntarfelIciiarian dos dias
de diferencia en fu cuenta.Poiq como he dicho los q van
al nací mièto del Sol,vá contando eidia mas teprano,co
ni o les vafaliédo masprcfto,ylosq van al Ocafo al reues,
vá corando el dia mas tarde,como les va falicndo mas tar
de. Finalm ót.e la diueríldad délos meridianos haze la diüsrfa cuera délos dias,y como losq vánauegando aOric
te,o Ponicte,van mudando incridianosfinfentirlo, y por
otra parte van profguiendo en h mifma cuera en q fe ha
llan quando halen,es neccíTario q quádo ay:indado buclta entera al mundo,fe hallen con yerro de vn dia entero.
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A V N Q^V E en otras parres fchallen bocas de fue* go como elmonte Etna , ycl Vefeuio, que ascra
llaman
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llaman el monte de Som a, en Indias es cofa muy nota
ble, lo que fe halla deño. Son los Bolcanes de órdjp.iu i-,;
cerros muy altos, que fe fcñalan entre las cumbres de le-;
otros montes. Tienen en lo alto vna llanura, y en medio
vnahoya, o boca grande, que baxa baila el profundo, q
es cofa temerofa mirarlos. Deftas bocas echan humo ,y.
algunas vezes fuego. Algunos a y , q es muy poco c-lhu-^
mo que echa, y qua (i no tienen mas de la forma de Bolcanes, com o escldeA reqii¡pa,queesdeim m enf 3 altu
ra,y quaíitodo de arcna,cn cuya fubida gaftan dos dias',
pero no hanhallado cofa notable d efu ego, fino rafiros
de los facrificios que alli hazian Indios en tiempo de fu
gentilidad,yslgun poco de humo alguna vez. El Bolea
de México, que eíla cerca de la PuebI;^elos Angeles,es
también dcadmirable alt iira,que Tube de trcynta leguas
al derredor. Sale deíle Bolean no continuamente fino
tiempos quafi cada diavn gran golpe dehumo,y Tale de
recho en alto como vna vira, deipuesíe vahaziendo co
mo vn plumaje muy grande, baila que ceíTa del to d o ,y
luego íeconuierte en vna como nube negra. Lo mas or
dinario es, faürporla mañana falido clS ol-,y alanoche
quando fe p o n e, aunque también lo he viílo a otrashoras. Sale a bueltas del humo también mucha ceniza: fue
go no fe ha vifto falir haílaagora: ay recelo que falga, y
abrafe la tierra, que es lamejor de aquel Reyno , la que
tieue.enTu contorno. Tienen por aiicri^uado, que defte
Bolean y déla fierra de Tlaxcala,que ella vezina, íe haze
cierta correfpondcncia, por donde ion tantos los true
nos, y relámpagos, y aun rayos, quede ordinario fe fienten por alli. A efte Bolean han fubido, y entrado enei E f
pañoles, y íácado alcreuite,o piedracufreparahazrer poi
vota . Cortés cuenta la diligencia que el hizo , para des
cubrir lo quealliauia. LosBolcanesdcGuatimalaroa
mas-famofos>afslporfusrandeza,quelosnaucgantcsde
lat
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îa raar del Sur dcfcubrende muy lexosjcomo por labraveza de fuego que echan de fi. En veyntey rres de DiziS
brcdel año de ochenta y feyspanadofucedio, caer quafi toda la ciudad de Guatimala de vn temblor,y morir al
gunas perfon as. Auiaya feysmefès, q de noche ni de dia
no cefiò el Bolean de echar de fi por lo alto, y como vo
mitar vn Rio de fuego, cuya materia cayendo por Jas fal
das del Bolea fe conuercia en ceniza y esteria quemada.
Excede c!juyz¡o humano,-como piidiefic facar de fu cen
tro cata materia, como por todos a quelles raefeslácaua
de fi.Eftc Bolea no folia echar fino humoy eíTo no fiepre,
y algunas vezes tábié haría algunas llamaradas,Tuue yo
efla relació cftádo en Mexico por vna carta de vn íceretario del Audiencia de Guatimala fidedigna,/aun entócesno auiaceíTado, el echar el fuego q íeh ad ich od eaquel Boicá. En Quito los años pallados hallad orne en la
ciudad délos R eyes, él Boicá q tienen vezino echo de ñ
tata ceniza, q por muchas leguas llouio ceniza tata, qcfeurecio-.dd ródo cl dia , y en Qjairo cayó de modo, q no
erapoísible andarporlas calles. Otros Bolcanes há vHT:-©,
q no cchállam'a,nrhiirn.o,ni ceniza, fino allacnlo profim
do efiá ardiedo en viuo fuego fin parar. Defiosera aquel
q en nuefirociépo vn clérigo ciidiciofo fepeiTuadio, q cr¿ maífa de oro liq ardía, concluyendo q-nóp.odiaícror¿
t-ca materia ni metal, cofaq tantos años ardia^fin gafiarfe
jamas :y con efira perfuafion hizo cicrtoscalderos y cade
nascon no fe q ingenio, para coger y' fac’ar oro de aquel
pozo. Mas hizo burla del el fuego,porq no auia bié llega
do 1.acadena de hierro y cl cafdero,quádo Itiegofc d e f
hazia y cortaua, como fi fuera eflopa. Toda víame dixei'5 , q porfíaiia elfobrcdicho, y que andana dando otras
tracas, como facar el oro queymaginaua.
C v ^ '? . 17 . Q m f e a la i a u f a d e d u r a r t a n t o t ia n *
[ lo e lfu í^ o ^ h u m o d e J lo s I B o lc a n c s .

NO

LihroT'ercero.
187
KT Oaypara’que referir mas numero dcBolcancs-.pués
^ d clos dichos fe puede éntcdcr,!o cj en efiro paila. Pe
ro es cofa digna de difj5urar,qfeala cauía de durar d fue
go y humo deños Bolcanes, p'orq parece cofa prodigioía
y qexcede d curfo natural, Tacar de fu eñdmago tara co
fa como vomirà. Dóde eftá aquella materia? o quicfela
da?o como fe haré? Tiene algunos por opi,niÓ,q los Bolcanes vá gañádo la materia interior, q ya tienen de fu c6poficio, y afsi creen q teman naturalméce fín.enauiendo
confumido la leña (digamos).q tiene. En cófcquécia dc>
fía op¡n¡6 fe mueftrú oy diaalgunos cerros,-de dóde fe la
ca piedra quemada y muy liuiana, pero muy reriay.muy
excciéte para edi.hcios,como eslaq en Me.xico fe trae pa
ra algunasfabrkas. Y en efetìo parece fcr,Io qdizen,que
aquellos cerros euuicron fi:ego naturar v-ntiépo,y q fe acabo acabada la materia q pudogañar,y aísidexó aque
llas piedras paíTadas de fuego.' Y o no contradigo a eño,
quanto a penfar, que aya anido, allí fuego, y en fu. modo
fido Bolc3nes.iqudloscnajguntiempo. Mashazcíerne
cofa dura creer, que entodos lós Bolcanes paíTa afsi, .
viendoquelamaceria quedefiechan, esquafiinfinita,
y que no puede cabcr.alla.en fus entrañas junta. Y demas
deeíTo ayBoIcanes, que en centenares y aun müiares-de
años fceftan fiemprede v n fcr,y co n el mifmo conti
nente linean d efih u m o,y fuego', y ceniza. Plinio el
hiñoriador natural (fegun refiere el otro Plinio fufobi-ino)porefpecLilarcñcfecrero,y vercomopaíTtuaei
negocio, llegándole a la conuerfacion de ti fuego de vn
Bolc.111 defios, murió, y fue a acabar de aiicriguarlo alia.
Y'o de mas afuera mirandolo digo, que tengo para ni¡,
quecom o ayen la tierra lugares, que ricnen virtud de
atraer .afi materia vaporofii, y couucrtiria en agu a,y
cíTasfoiifucntes, quefiempre manan, yfiemprevienen
de.qu? ra.i.nar , porque atraen afila materia de el agua,
afsj..
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afsi cambien ay lugares, que tienen propriedad de atraer
a fi exhalaciones fecas y calidas, y eiTascóuiertencnfuego y enhutno,y conlafuerça délias lançan cambien otra
Kiateriagruefla^qucfe rerueliic en ceniza, o en Piedrapómez, o femejante. Y que cfto féaaisi, es indicio bail a
re el fera tiempos el echar el humo,y no fiempre, y a ticpos fuego, y no íiempre. Porque es,fegun lo que ha po
dido atraer y digerir,y como las fuentes en tiempo de in
vierno abundan , y en verano fe acortan, y aun algunas
ceíTan del todo,fegun la virtud y eficacia que tienen, y íc
gun la materia ib ofrece,afsi los Bolcanescnel echar mas
o menos fuego a diuerfos tiempos. Lo que otros plati
can, que es fuego del infierno,y que falc de alia,para cófíderar por allí lo de la orra vida puede ícruir, pero fi el
infierno eftá, como platican los Theologos, enci centro,
vlatierra tiene de diámetro mas de dos mil leguas, no fe
puede bien aflentar, qucfalga de el centro aquel fuego.
Qnanto mas que el fuego del infierno, fegun fan Bafilio
Eiíjíí. tf) pfal. y otros fandlos enreñan,es muy diferente de eñe que veih.ee in ¡iexí. nvos, porque no tiene lu z, y abrafa incomparablemente
mas que eñe nueftro. Afsi que concluyo, con parecerme
lo que tengo dicho mas razonable.
28. D e los temblores de tierra.
G V N O S hanpenfado,quedeeftosBolcancs
que ay en Indias, procedan los temblores de tierra,
que por alia fon barro fi equciircs. Mas porque los ay en
partes también que no tiene vezindad con Bolcanes,no
puede fcrclTatoclalacaura, Bienes verdad,que en cicrtaforma tiene lo Vno con lo otro mucha femcjanpa,por
que las exhalaciones calidas que fe engendran en las inti
mas coneauidades de la tierra, parece que fon la princi
pal
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pal materia de! fuego de los Bolcanes, con las qutles fe
enciende también otra materia mas gmefla, y haze aque
lias aparcncias de humosy llamas que ralcii,y las roirmas
exhalaciones no hallando debaxo déla tierra falida fácil,
mueuen la tierra con aquella violencia para faür, de don
de fe cania el rnydo horrible q fue na debaxo de la tierra,
y el mouimiento de la mifma tierra agitada de la exhala
ción encendida, afsi como la poluora tocándole cljuego
rompe peñas y muros enlasminas,y comolacaflaña pue
ña al fuego falta y fe rompe y da cílallido,enconcibiédo
él ayrc que cñá dentro de fu cáfcaraitl vigor delfuego.
L o mas ordinario deños tem blores,o terremotos fuclc
ícr en tierras marítimas,qae tienen agua vezina. Y afsi íc
vec en Europa y en Indias, quelos pueblos muy aparta
dos de mar y aguas,ficotcirmcnos de eñe trabajo-,y losq
fon puertosjo playas,o coña,o tienen vezindad con eíTo,
padecen mas cña calamidad. En el Pirulia fido cofa marauillofa ymucho de notar,quc dcfde Chile a Quito,qu e
fon mas de ciuiniétasleguas,han ydolosterrcmotospoifu otdencoñicndo,digo losgrandes y famofos : que oírosmenoreshan fido otdinarios.Enla coña de Chile no
me acuerdo q año vuo vno terriblifsimo, que traftqi no
montes enteros,y cerro con ellos U corriente a los rios y
Ioshizolagunas,yderribó pueblos,y mato quaniidad de
hombres,y hizoralirIamardefipor algunas leguas, de
sando en Teco los m uios muy lexosdc fu puefto, y otras
corasfemejanresde muchocfpanto. Y fi bien me acuer
do dixeron auia corrido trezicntaslcguasporUcoña el
mouimiento quehizo aquelterremoto. D e ay a pocos
añoscl de ochentaydosfueci temblor de Arequipa,que
aflolo quafi aquella ciudad. Dcfpuesel año de ochenta y
fevs a nucuc de lulio fue el déla ciud.id délos Reyes, que
fegun eferiuio el Virey,auia corrido cnlargo por la coña
cicntovfetcma leguas,yen ancho laíierra a.dcmro cin-
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cuenta leguas. En eílctcmblorfucgran miferícordia dtí
Señor, preuenir la gente, con vn ruydo grade que fintieron alguiipoco antes dehébIor,y como eftan alliadiicrtidospofla coflutnbrc,Iiiegofepiiííeronen cobro fallen
dofe a las calles, o plaças, o huertas, finalmente alo deli
cubierto. Y afsi aunque arruyno mucho aquellaciiidad,
y los principales edificios de ella los derribó , o maltrato
mucho: pero de la gente Tolo refieren auer muerto hafta
catorzc ovcynte perfonas. Hizo también entonces la
mar el raifino mon imiento que ania hecho en Chile, que
fue poco de (pues de paflado el temblor de tierra, falir elia muy braua defusplayaSjy entrarh cierra adentro qua
fi dos leguas, porque fubio mas de catorze bracas, y cu
brió coda aquella playa nadando en el agua que di.xc, las
vig.asy madera queaíli aula. D cfpucsd año figuience vuo otro cemblorfcmeíante enel Reyno y ciudad de Q ¿í
co, que parece han ydo fucediendo por fu orden en a que
íl.a cofba todos efi os terremotos notables. Y en efe(íí:o es
fujeta a cfVe trabajo, porqueyaqueno tienen en los lla
nos dclPiru la perfecucion deicielo de truenos y rayos»
no les falte de la tierra que tcmer,y aísi todos tenga a vi
ña algo azilcsd.ela diuinajuíHcia, para temer a Dios,pucs
com o dizc la efe ricura, Fedckíc, ut cimatu)-. Boluiendo a la
propoficion d igo, qucTon mas fujecas a cílostcmblores
tierrasm.aritimas»',' lacanfa a ini pareceres, que con el aguafc tapan y obííruyé los agujeros y aperturas dda cicr
ra,por donde auia de exhalar y d-crpedirlasexhalaciones
calidas, que íé engendran . Y también Lahumidad condení.i I.i uiperficic de la ti erra, y haze, que fe encierren,y
reconcentren mas alia dentro los humos calientes, que
vienen a romper c-nccndicndofc . Algunos han obfcrundo, que tras años muy Tecos viniendo tiempos l'iniiofos,
íü-len mouerfe tales téblores de rierra,v es por la mifma
iazüji,ala qiird ayúdala c:tpciiécia>,qdizenjdc auer me
nos.
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nostcmb’ores donde-ay muchospozos. A ladiid add a
Mexico tienen por opinion, c] le CS cfliiTa de aîgLi must cm
blorcs, quelle aunque no grandes, la laguna enquecRà.
Aunque cana bien es verdad, q ciudades y tierras niity Me
dicen-ancas, y apartadas de mar/ìenrcTi a vezes grandes
da?vDs>deterremotos, como en Indias ia ciudad de C ha
chapoyas, y en Italia la de Ferrara,aunque cila por la vczmdÆddcIrio, ynomuchadiilancia délmarAdriaticOj
siwetparecefc d euccontarc 5 !asMaritimas,paraclcafo de que ie trata. En Chuqiiiavo, q por otro nombre fe
dize la Paz,ciudad dei Pirtj, fucedio vn cafo en efia ma
teria raro cl año de ochcnçi^tuqo^ yfue,cacr de repente
vnpedaçograndifsimO dÈvHaaltiisirnabati'anca cerca
de vn pueblo llamado AngoangoV donde aiiialndios he
chizeros,èydolatras. T o m òg ranp a rted eftep ueb lo ,y
m ató cantidad delosdichoslndios, y loqueapenasparc
cecrcyble, pero afírmalo perfonashdedignas, co n io latierra que fe derribó continuad am ente Icguay media,co
rao fifuera agua,o cera dcrrcrida,de modo que tapó vna
laguna , y quedo aquella tierra tendida por toda cfta
difíancia.
•
C ^4 '^. 25,

Comoje abracan ¡a tierray Limar.

A C A B A R È con efte dem ento juntándolo conci
preccdéce del agua,cuyo orden y trauazó entre fí es
admirable. Tiene eftos dos el era êtes partida entre fi vna
mifma Sphera, y abracanfe en mil maneras. En vnas par
tes cóbare cl agua ala tierra fu riofamentc cc/inq, enemi
ga Ten otras la ciñe manfamenre. Ay donde la mar fe en
tra por 1.1 tierra adérro mucho camino, como a vifitai la:
ay donde fe paga la tierra con echar ala mar vn as puntas
q llega a fus entrañas. En partes fe a cab.t el vn ele mèco y
comieca clolro muy poco apoco dado lugar vno a otro.
N 2
En
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En partes cada vno dellosticne aljuntarfe fuprofundo îmmenfo : porq fe hallan IsUs en la mar del Sur,y otras cnia
delN orte, que llegando los nauiosjnnto aellas aunque
echan Ufonda en fet enta y, ochenta braças, no halláfon
do . D e donde fe v cc, que fon como vnos erpigones, o
p untas de tierra, que fuben del proñi ndo, cofa .que pone
orande admiración. Deña fuerte roe dixo vn Piloto es
perto, que eran las Islas q llamá de Lobos, y otra il priñcipio delacoña dé micuaErpaña q llaman délos Cocos-.
Y aun ay parte, dóde en medio dél immenfó Oceano, ñn
verfecierraen muchas leguas al dciTedor,fe veen dos co
m o torres akirsiroas^; o:picps:.dc vina peña, que Talen en
medio delroar, y jüñto'acllosno fe halla tierra ni fondo.
La forma que enteramente haze la tierra en Indias, no íc
puede entender,por no faberfelasestremidades,nieftac
defcubiertashaftaeldiaprcfente,peroarsigrueiramen-te podemos dézir, quercscoroo de coraçon con los pul
m ones, lo m as ancho de eñe como cora con es del Brafil
alPiru:lapunta alEñrcchodeMagaUanes:el alto donde
rem ata, esTiérrafirrae, y de allí bueluc a enfanchar po
co a poco hañ'a llegar a Va grandeza de la Florida, y tier
ras íúperio'-cs, que no fefabenbien. Otras particularida
des dfcftas tierras dé Indias fe pueden entender, de come
tarros quebanhechoErpañoles dcfusfuccíTos ydefeul5rimicntos,yentre eñoslaperegrinacionqueyo efereui
dé vnherroano de nueftra Córapañia, que cierto eseftra
■fia, puede dar mucha noticia. Con eflo quedará dicho lo
ctue ha parecido bañar al prefente, para dar alguna inteUacnciade cofas de Indias, quanto a los commu
nes clemétos de que conftan todas.las
resiones dd m u n d o.
F Jn d d LíbrojTercero,.
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C ^ T . I . D e tresgenerös Je mixtos y ^uefehaa
Je tratar en eßa kißoria.
V I E N D O
T R A T A D O
en el libro precedente, de lo que toca
a elementos y limpies, lo que en mater
ria de Indias nos ha occurrido, cn clic
prefente trataremos délos compueftos
_ __ _______y mixtos, quanto al intento que Ileuamosparederecóucnir.Yaunqay otros muchos generosi
a tres reduziremos ella materia, q fon metales, plantas y
animales.Los metales fon como plátascncubiertascnlas
entrañas de la t r í a , y tienen alguna femcjâça en elmodo
de produzirfe, pues fe veen también fus ramos, y como
troco de dóde falen, q fon las vetas mayores, y menores
Ô entre fit iene notable trauazóycócicrto.y en al|una ma
nera parcce,q crccé los minerales al modo de plantas. No
porci téaá verdadera vcgetatiua,y vida interior,q ello es.
Tolo d e verdaderas platas, fino por^ de tal modo fe produzcD cnUs entrañas delà ticrr.i por virtud y eficacia del
Sol, y de los otros Planetas, cj por difeurfo detiépo lar
go, fs va acrecentando y quali propagando. Y aísi com.o
* .
N 3 '
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los metales fon corno plantas ocultas deh tierra,arsltaiñ
bien podemos dczir, q las plantas fon como animales fixosen vn lugar, cuya vida fe go'jicrna del alimeto que !a
naturaleza les proiiee en fu.proprio nacimiento. Mas los
animales excede a las plant as, q como tienen Termas per
fe fta , tienen nccefsidad dcaliméto tábien mas perfedo:
y parabuícalle, Ies dio la naturaleza mouimicnto,y para
conocclle y d'efcubrille, feutido. Defuerte tj la tierra e f
teril y rada es como materia y alimento délos metalesda

9 .;f.î4 -

naturaleza infci ior para fu flèto dela ruperior,y la menos
perfedla fubordinandofe a la m as peí Fcdla. l)e donde fe
cnri.ende-,quá lexos cftá el oro y h plata y lo demas.qlos
hombrescicgosdccodrcia-eíHman en taro, de Ter fin díg
no del hombre, pues eflan tantosgrados mas abaxo,quc
el hornbre, y Tolo si Criador y vniuerfaibazedor de to 
do eftá fujeto y orden,ado el-hombrc,como a.proprio £n
y defeanfo fúyo,y todo lo de mas no mas de en quanto Ic-s
condiue y ayuda a confeguir efte fin. Quien con cña Phi
íofophia mil-a l.ts cofas criadas y difeurte por ellas,puede'
facarfi-uro de fu conocira-ientoyconfidcracion,firuiendofe dallas para conocer, y glorificar al autor de todas.
Q^icn no paila mas adelante de entender fus propriedadcs y ytilidados, o fera ctirioíb ene! faber, o codiciofo en
el adquirir, y al cabo le feran las criaturas,]© que dize el
fabin. que fon a los pi es de los infipiét es y necios, coniiicne a faber, l.ijio y red en que c.aé y fe enredan. Con el fin
pucsyintcnro dicho, para que el Criador fea glorifica
do en 'us criaturas, pretendo dezir en cfiel¡bro°alqo, de
lo mucho que ay digno de hiíloriaen Indias ccrca'dc los
nacrales, y pía otas, y animales, que fon mas propríamen•ífi.deaqucllaspartes. Ï porquetracar efio c'xaéhmcntc
luía;

L ih r o Q m y to ,
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fci'h obra muy grade, y que* requiere mayor conocími«to que el m ío , y imicha mas dcfociipación de la que ten
go. Digo,qucíülamence pienfo tratar fuccintamcute al
gunas cofas, que por experiencia, o por relación verda
dera he cóllderado cerca délas tres-cofas que he propiief
tOjdexandopara otros mas curiofos y diligentes la aueriguacionmas larga deftas materias.

2 . D e la a h u n d a n d a d e m e ta le s ^ u e a y e n
líís I n d i a s O c c id e n ta le s .

S metalescrio la fabiduria de Dios para medicina
L Oy para
defcnfa.y para ornato, y para inñrutnentos de

las operaciones délos hóbres. De todas eñas quacro cofasTcpuedenfacilmentedarexcmplos: mas t-1principal
fin de los metales es la vltima ddlas. Porque la vida h u 
mana no folo ha meneftér fuílentaríéjComo la de los anU
maleSjiíno también h ad e obrar conforme a la capaci
dad y razón que le dio el Criador; y alsi como es fiünge-.
nio tan eñendido a diiierías arces y ñtculcades, afsi rabie
proueyoel miímo au to r, que tuuieífe mai cria de diuerfos artificios para reparo, y fegtiridad, y ornato, y abun
dancia de fus operaciones. Siendo pues tanta la diueríldad de metales que encerró cl Criador en ios armarios,
y Totanos déla tierra,de todos ellos tiene vtilidad la vida
humana. De vnos fefiruepara cura de enfermedades, de
otros para arroasy defenfa cótra fus enemigos, de otros
para adereco y gala de fus perfonas,y habitaciones, de o,cros paravafijas , y herramientas, y varios infinimen£os, queinuenta el arte h um ana. Pero (obre todos eftos vfos que fon íenzillos y naturales, halló la cómunicacion.dcloshóbrés clyfo del dinero »elqual ( como dixo
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philofopho) es medida de todas las cofas, y fiedo v r i
cofafola en naturaleza, es todas en virtud, porqcl dine
ro cscomida,y veñido,y cafa,ycaualgadtira, y quanto
los hóbres han menefter. Y afsi obedece todo al dinero,
como dize el Sabio.Psra eftainuéci 6 dehazerqvnaco&
FuefTí; todas las conis,giiiados de natural iníHnto eligicró
los hóbres U cofa mas durable y mastracable,qescl mer
tal, y entre los metales quifíeró, q aqucllostiiuicíTenprin
cipado en cfta imiencionde fer dinero,q por fu naturaleza eran mas durables, é incorruptibles, qfon la plata y el
oro. Los qualcs no Tolo entre los Hebreos, y AíTyrios.y
Griegos,y Romanos, y otras’nado fies de Europa, y Aila
uiuieron eftima, fino tábien éntrelas mas remotas y bar
b aras naciones del vniuerfo, como fon los Indios áfsi Oricntalcs como Occidétales,donde el oro y plata fue te
nida en precio y eñima, y como ral vfadacnlosTéplosy
palacios, y ornato de Rey es y nobles. Porq aunque fe ha
hallado algunos Barbaros,que no conocíanla plata ni él
oro, como cuentan delosFlorido 5,qtomauan las talegas
o Tacos en queyua e! dinero,y al mifmo dinero le dexauá
echado por av cnla playa como a cofa inútil: Y Plinio rcfíete d d o s B.ibvtacos ,’q aborrecían el oro , y por ciTo lo
repukauan,dójenadiepudiene Teruiifedel; Pero deflos
Floridos, y de aquellos Babytacos ha. au id o, y ay oy dia
pocos,y délos que cfU'raan,ybufcan, y guardan el oro.y
■la plata, ay muchos, fin que rengan nx-ceísid.ad de apren
der eílo, de ios quehan vdo de Europa. Verdad es,que
fii codicia dtüos no llegó a tantocomo la délos nueflros,
ni do lacraron tato con el oro y plata, aunque eran ydqlatras, como algunos malos Chrifiianos, que han hecho
por el oro y plata excdTos tá grandes. Mas es cofa de al
ta confidcr’a cion, que la fabidiiriadd eterno Señor quificiTc enriquecer las tierras de el naundo mas apartadas y
iubicadasdegéte menos política,y allipuficflelamaycir
i.
...
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atiundíicia de minas,quejatnas vuo, p a n có tilo combU
dar a loshombrcs, a biifcar aquellas u crras, y tenellas, y
de camino comunicar Tu Religión, y culto dcl verdaacro
Dios, a los que no le conocían, cumplicndofe la prophe.d a de Efayas, que laiglefia auia de eftender fus cei minos
no folo a la dieftra, fino también a la /inicftra, que es co
mo Pan Auguftindcchra, auerrcdepropagarclHuangc_
lio, nofoloporlosqnefinacraraentcyconChandaaio^^S^^*‘’
predicaíTen, fino también por los que por fines y medios ^
tcporalcsyhumanosl-oannunciaííem P or dóde vemos,
■que las cierras dclndiasmascopiofas de minas y riqueza
han fido las mas culduadas en la Religión Chriftiana en
nneñros tiempos, aptouechádofe el Señor para fus fines
fobcranosde nueftraspretenfiones. Cerca de eño dezia
vnhombre (abio, que lo quc-haze yn padre con vna hija
fea para cararla,qae es darle mucha dote,eíTo auiahecho
Dios con aquella tierra tan trabajofa, de dalle muchari.qiicza de minas, pata q con eñe mediohallafle, quien Va.
cuificíTe. Ay pues enlasIndiasOccidétalcsgran copia de ..
minas, y avias de todos metales, de cobre, de hierro, d.e
plorao,deefiaño,deazognc, de plata,de oro. Y entre to
■das laspartes de Indias los Reynos del Piru fon,los q mas
^abundande metales, cfpecialméte de plata,yoro,y azo
gue ; y es en tanta manera, q cada dia fedefeubré nueua?
•minas.Yfegñ es la quaüdaddcia tierra, escofia fin duda,
4 fon fin cóparació muchas mas, las q cñá por deficubrir,
•1 Us defcabiertas,v aun parece q toda la tierra eftácomo
■fembvada deftos metales, mas q ninguna otra que fie lepa
al prefentc en el mundo, ni qenlo paíTadoíc aya eficrito.

3. Déla ^ualidad-deU tierradonde/eUllanme:>
tales y) que nof e labran todos en Indiof ¡ y de
comoVÍauaJílos Indios delosmetales.
■ ^
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A cauia dcaocrrantariqnczademetaléscnlncnaí,'
efpecialrticntc en las Occidentales dcl Pira, es como
eftá dicho, la voluntad del Criador,q rcpaitio fosdoness
como le plugo. Perollegádonos ala razony philofophia
es grá verdad, lo que efermio Philó hóbre labio diziédo,
Phhhh.s. ác cí cl oro y plata y metales naturalmente nacían en las tier
gene, .mndí. ^as mas cílctiles e ínfmdtuoías. Afsi vcmos,que tierras de
Eii/í'íi.iifc.8,
deyeruayfí.'utos,rarasvczes,(>
minas: contcntandofe la naturaleza cÓ dat
les vigor, para produzir los frutos raasncccíTarios algo6 .J .
vierno y vida délos animales y hóbres. AI cótrario en tier
ras^muyarperasyfecas,yeílerilcs,cn fierras muy altas,en
peñas muy agras, en réplcs muy deíTabridos, aí)i es, don
dereha!látninasdcplataydeazogue,ylauaderos de oro: y roda qufita riqueza ha,venido aEí^ana,deípues q fe
defeubrieró las Indias Occidétales, ha fido Tacada de feraejanres lugaresarpcros,trabajofos,deflabridos, cfleriles: mas c! guño.dcl dinero los hazc fuaues,y abundares,
y muy poblados. Y aunq ay en Indias como he dicho, ve
tasy minas de todos metales, pero no íe labran fino fola-mete minas de plata y oro: y tábié de azogue, porque es
neceíTario para Tacar la plata y el oro. El hierro licúan de
Erpafía,y de la China, Cobre vlaron labrar los Indios,,
porque fusherramientas, y armas no eran comraunmen
te-de hierro, fino de cobre . Dcfpues que Efpañolestic,n.cn las Indias, poco fe labran, ni figiien minas de cobre,
aunque Issay muchas, porquebuTcan losmetales mas
ricos, y eneífes gañan fu tiempo y trabajo, para eflotros
•fe firuen de lo que vade Efpaña, o de lo que abueltas de
el beneficio de oro y piara rcfulta. N o fchalla, que los
Indios vfaden oro, ni plata, ni metal para moneda,ni pa
ra precio dé las cofas, vfauanlopara ornato ,com ocfiá
dicho'. Y afsicenian en'templos,.y palacios, y fepulruras
grandefumraa, y mil géneros de valijas de oro, y plata.
Pa
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ParacontVatar y comprar, no tenían dinero, fino t rocavan vnas cofas con otras, com ode los antiguos refiere pinj/j,.
Hom ero,yciientaPlinio. AuU algunas coias demás ep
tinta , que corrían por precio en lugar de dinero, y haíla
el dia de oy dura entre los Indios eftacoñumbre. C o
mo en lasprouincias de México, vfan de el Cacao, que es
vnafnitillaen lugar de dinero,y conellarefcstan lo que
quiercn.EneII'iriifiruedcIoiT 5ÍrrnolaCoca,quecsvnahoja que los Indiosprecian mucho. C om ocnclParaguay vfan Cuñosde hierro pormoneda. YenSanfea
Cruz déla Sierra Algodón texido. Finalmente fu modo
de contratarde los Indios, fu comprar y vender, fue cam
biar yrefeatar cofasporcofas: ycon ferlos mercados
grandifsimosy ficquentifsimos, no Ies hizo falta el dine
r o , niaui.tn menefter terceros, porqtodos eflauámuy
dieftrosen faber,quanto de q cofacra juflo, dar por tatodeofitacúfa. Defpucsque cntraronEfpañoIcs ,vfaron
también los Indio; c! oro y plata par.a c6prar, y a losprin
cipios no auia moneda , fino la placa-por pefo era el prc •
cío, como de los Romanos antiguosfecuenta. Delpucs
por mas commodidadTe labro moneda cn-Mexicó, v en
elPiru, mashanaoyningiindincrofcgaP.acnlndiasOc
cidentalcs de cobre, o otro metal, fino folamente plata,'
o o r o . Porque la riqueza y groíTedad de aquellaticrra
no ha admitido h moneda que llama de Vellón, ni otros
gencrosde mezclas,que vfan en Italia,y en otras prouia
cías de Europa. Aunque es verdad,que en algunas Islas
de Indias, como fon SaniSoDomingo, y Puerto rico vfan de moneda de cobre, que fon vnosquarto$,quccn
íólas aquellas Islas tienen valor,porque ay poca plata :y
o ro , aunque ay mucho ,u o ay quien le beneficie. Mas
porque h riqueza de Indias, y el vfo de labrar m'nas con
fiftc en oro,y plata,y azogue, dedos tres metales diré .al
go, desando por agora los dema^.
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oroentretodoslosmetalcsfuefiempre eílitnada'
por el mas principal y con razón: porq esc! roas du
rable e incorruptible, pues el fuego que cÓfume o diftninuycalos demas, aeneantcsleabonay perficiona,y el
oro que ha paíTado por mucho fuego,queda de fu color^
Pím.ri'6.j}.e.5-yg5 gnirsimo. El qualpropriaméte (fcgunPüniodize) fe
llama obryzo, de q tanta mención hazc la eferitura.Y cl
vfo q gaíla todos los otros ( como dizc el mifmo Plinto)
aloro Tolo no le menofeaba cofa,ni le carcome, nicnuegece, y có fer can firme en fu fer, fe dexa tato doblar, y a-.
delgazar,qcscoradcmarauilIa. Los batihojas y tirado
res fabé bien la fiierca del oro en dexarfe raro adelgazar,
ydobIar,finquebrar jamas. Lo qual todo cóotrascxcclS
/• s e , .cr II. tes propriedades q tiene bien confiderado, dará aloshóca«.'j.
brescípiritualesoccafion de entender, porque en las diP/4Í.67.
vinas letras laCh-iridadfeafemeja aloro. Enlodemas
Tkrcn.^.
para quc cl fe cftime, y bufqiie, poca neccfsidad ay, de
j.Rfg.6. contar fus-cxcclencias, pues la mayor que tiene, es cílar
entre los hombres va conocido poreliuprem opodery
grandeza de! mundo. Viniendo a nueftro propofito, ay
en Indias grá copia dcflc metal, y fabefe de híftoriascier
tas que los Ingas dcl Piru no fe contentaron, de tener vafijas mayores y menores de oro,jarros,y copas.ytacas,y
frafeos, Vcantaros, y aun tinajas, fino que tambicntenia
filias, y andas, o literas de oro m acico,y en fus templos
colocaron diuerfas cílatuas de oro macizo- En México
también voo mucho deño aunqucnotanto,y quádo los
primeros Cóquiftadoresfueró al vno y otro Kcyno,fuclÓ iraméfas las riquezas qhallaró,y muchas mas fin com paracionlasqucloslndiosoccultaron yhundieron. El
aucr vfado de plica, para herrar los cauallos a falta de
hierro ,v aucr dado trczicncos efeudos de oro por vn*
botl-
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botija-, o cantaro de vino, con otros excírlTos rales, pare*
ceriafabuloro contarlo, y en cfe¿lo paflaron colas maya
res que cftas. Sacafe cloro en aquellas partes en tres ma
neras: yo alómenos deßas tres maneras lo he viño. Por
qitefe halla oro en pepita, y oro en poluo, y oro en pie
dra. Oroenpepicallamanvnospcdacosdcoro, quefs
halla afsi enteros-, y fin mezcla de otro metal,que no tie
nen cecefsidad dcfundirre,nibenefíciar{eporfuego: 11amanlos pepitas, porque de ordinario fon pedamos peque
nos del tamaño de pepita de melón, o de calabaza. Y ef
to es,lo que dizel'ob
aunque acaece aucr loi.zt.
lo s, é yo los he vifto mucho mayores, y algunos han lle
gado a pefar muchas libras. Efta es grandeza defle metal
folo,fegun Plinio afirma, que ft hallaafsihecho y
^
¿to, lo q nal en los otros no a-cacce,quc fíempre tienen
coria,yhanmencftcrfuego,paraapurarfe. Aunquetábíenhe vifto yo plata natural a modo de eícarcha; y cana
bien ay, las q ílamá en Indias papas de plata, que acaece
hallarfc plata fina, en pedamos a modo de turmas de tier
ra, mas cfto en la plata es raro, y en el oro es cofa muy of
diñaría. D eñe oro enpepita espoco lo que fehallarcfpedlo de lo demás. El oro en piedra es vna veta de oro,
que nace en la raifrnapiedra,o pcdernaI,éyo he viño de cpM'Vcn.
las minas de paruma enlagouernacióde Salinas piedras
bien grandes pairadas todas de o ro , y otras fer la mitad
oro y la mitad piedra. Elorodcfta fuertefehaUa en pozos, y en minas que tienen fus vetas como las de placa, y
fon difiaikofifsimas de labrar. El modo de labrar el oro
facadodc piedra,queyfaron antigua mente los Rey es de
Egypto eferiue Agatarchidescnelquinto libro delahifto
ria del mar Erythreo,o Bermejo, fegun refiere Phoc-io cu
fu Bibliotheca ,y es cofa de admiración, quan ferne)ante
cslo que allí refiere, alo que agora fe vfa en el beneficio
déftos metales de oro y placa. La mayor caridad de oro •
crue-;
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que fc fac.1 en Indias, es en poíno, que fe halla en ríos, o
lugares.pordondehapafladomuchaagna. AbundâJos
rios de Indias dcftcgenero.como los antiguoscelebraro
clTa;Q díEfinína.ytlFadlolo de Afia,yel Ganges de I*
India Orientai. Y lo que nofocrosllainamos oro en pol*
vo, llamanr.n ellos Rawiiifi aw'. Y también entonces citih mayor cantidad de oro, lo que fe hazia dedios rame
tos, Opoínos de oro, que fehallauan en rios. En niiellros
tiempos en las Islas d e líailoucnro Efpañola,y Cuba, y
Pnerro rico, vaio,y .ay gran copia en iosrios,maspoi 1 *
fika de naturales, y por la dificultad de facavlo, es poco
loque viencddlâsaEfpaiia. EnclReynode Chile,y en
eldeQ n îto , y enelmieuüReyno de Granada ay muchi
cantidad. El mas celebrado es cl oro de Carauaya en el
Pini,y el de Valdiuia en Chile,porque llega .aroda la ley
que fon veynte ytres quilates y medio, y atina vezespaf
fa* Tambienescclebradoclorode Veragua por muy fi
no. Délas Phiüpinas y China traen también mucho oro
aMesico : pero commun mente es baño, y de poca ley.
F!i'n.!Æ.55.e4.H?.l!afeelorornczclado,oconp!ata,oconcobrc:PIinio
d!ze,quc ningún oro ay, dóde no aya algo déplaça, mas
c! que tiene mezcla de plata, commimmîtc es de menos
quilates, que d que la tiene de cobre. Si tiene la quinta
iViitm. carte de plata, dizc PIinio,que fe llama propriamenteEícítro,y qtictiencpropricdad, de rcfplandccer a la lum
bre de Riego, mucho masque la plata fina,niel oro fino.
El oue es Pobre cobre, de ordinario es oro mas a lto . El
pro en poluo fe beneficia en lau.aderos laiiandolo mu
cho en el agua, hafa quee] arena, o barro fe cae délas
bateas, obarreñas, y el oro como de-mas pefo hazcaP
ferro abaxo . Bcr.eficíafe también con Azogue : Tam
bién fe apura con agua fuerte, porque el alumbre de
q u c tlh fehazc, tiene cffa fucrca , de apartar cloro de
todo lo demas. Dcfpuesdepni ificado,ofundidühazen
tejos,

LihroQiMrirs.
a 05
teios,ot.arrctas,paratrael!oaErpaña,pou',oroenpol1)0 no fe puede Tacar de Indias, pucsno fe puede mjintr.r,
vmarcar-yquilatar,haflafündirre. SoliaEfpañafegim
refiere el hiaoriador fobrcdicho, abundar fubre todas pIm.W.jj.e-4.
lasptouincias del mundo deftos metales de oro y plata,
efpcciaImentcGalizia,yLufItanÍ3 ,yfobietodolasAíl:u
ñas, de adonde refiere, que fe rrayan a Roma cada año
vcynte mil libras de oro , y que,enniognna otra tierra fe
hallaiiatanta abundancia. Lo<f|ualparccecefiiiicarcUibrodclosMachabeós,dódcdizeemrelasmayGresgvu.
dezasdélos Romanos, que vuieronafH poder los.mctalesdepUtay OFO, queay enEPpaña.. AgoraaEfpañalc
vienccßegranteforodelndks,ordenandoladii)inapro
videncia que vnosReynosíirii.aiiaotros, y cómuriqucir
ftiriqiicza, y participen de fu gouierno parabién de los
vnos y de los otros, ÍI vfan deuidamctc de los bienes que
ñensn. La fummadeoro que fe trac dcindias, nofepuc
debien cafTar, peropuedefe bien afirmar, que es harto
mavor,qucIaqiie refierePiiiiio auerfelicuado deEfpañaáR om acadaano. Enlaflota queyovinc daño de
ochenta y fiete, fue la relación ác Ticrrafirme, dozc caxonesde oro que por lo menos es cada eaxon qiiarro ar
robas. Y de niieua Efpaña mil y ciento y cincuenta y fívs
marcos de oro. Eílo Tolo para s! Rey,fin lo que vino pa
ra nai-ticulares regiÜrado, y fin lo que vino por rcgiursr,
que fuelc fer a/Taz mucho. Y efio baile, para lo que toca
aloro de Indias, de la platadiretnos agora.
(J X 'P . 5. V e U ^Iata de Indias, ,
E L libro delobleemosarsiíTienelaplatacicr-^
tos principios y rayzes de fus venas : y el oro tiene fu
cierto lugar, donde fe quaja. El hierro cauindofe iaca
déla
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de U cierr*,y h piedra deshecha có el calor fe buelwe en
cobre. Admirablemente con pocas palabras decla
ra laspropriedadcs de cftos quatro metales, plata, oro»
hierro,cobre. De loslugares, dondefe quaja, yengendra el oro, algo fe ha dicho, que fon, o piedras en lo pro
fundo délos montes y ícnosdelatierra, oatena dclos
ri os, y lugares anegadizos, o cerros muy altos,de donde
lospoluos de oro fe deslizan con el agua, com oesm as
coinmim opinión en Indias. D e dóde. vienen muchos Hel
vulgo a creer,.que del ticmp.o dsldilaiho fucedio, hallar
fe enel agua el oro en partes táeñranas como fe halla.De
las venas de la plata, o vetas, y de íüsprincipjosy l ayzes,
que d izelo b , trataremosagora,dizicndo primero que
la califa de tener el fegundo lugar en los metales la plata,
es,por Ilugarfe al oro m,as que otro ninguno,enel fer du
rable, y padecer menos dclfuego, y dexarfe mas tratar y
Iabrar,.y aunhaze vcntaj.a,aloro, en rcluzir mas,y Tonar
mas. También porque fu color esmasconforme ala luz,
y fu fonido es mas delicado ypenctratiuo. Ypaitesay,
donde eftimála plata mas qué el 010, pero el fer mas ra
to el oro, y la naturalezamas cfcaífacn darlo, es argumé
to de fer metal raasprcciofo, aunque ay tierras, eoín o rc
fieren de la China, donde fe halla mas facilméic oro que
piara; lo cóman y ordmatio es, fer mas fácil y mas abimdáte laplata. EnlasIndiasOccidétalesproueyoelCriador,tantariquczadel!'a,quctodo loquefefabedelashiftert-ias antiguas, y todo lo queencarcccnlas Argenrifodi
ñas de Efpaña,y dcotras partes, es menos que lo que vimos en aquellaspaites. Hallaufe minas de plata cómun
mente cii cerros y montesmuy alperosydelicrtos, aunó
cambien fe han hallado en cauañas, o campos. Ellas fon
en dos maneras: vnasllaman fuefeas, otras llaman veras
fíxas. Lasfuelcasfonvncrspcdafosdcmeta!, que acae
ce cftar en partea doo.d,cacabado aqui-lpcdaco, no fe
halla
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haUa mas. Las verasfixas fon ,lasq enhpndoy enlàrgo
tienen profccucton al modo de ramos grandes de vn ar*
boi ,y donde fc halla vna deilas, es coià-ordinària, .auer
cerca luego otras y otrasvetas. El modo de labrar y be
neficiar la plata,que los Indios vfaron, fue por fundición
que es derritiSdo aquella maíTa de metal alfucgo,el qual
echa la efeoria a vna parte,y apartalapiatadctplomo,y
dei cñaño ,y deleobre, y de la de mas mezcla que tiene.
Para eflo házian vnoscomo hornillos, donde el viento
íbplaíTcrczio, y con leña y carbón hazían fu operación.
Aeftas en el Piru Ilamauan Guayras, Defpues que los Ef
pañoles entraron de mas del dicho modo defundicioni^
cambíen fe vfa, benefician la plata por azogue, y aun es
mas lapl.tca que có el facan, que no !a de fundición. Por
que ay metal de piara, que no fe beneficia, niaprouccha
con fuego, fino con azogue: y efiecommunmentc es me
tal pobre, dcloqualaymucharaayorcantidad. Pobre
llaman , al quetiene poca plata en mucha cantidad, rica
al queda mucha plata. Y es cofa marauillofa,qucnofolo
fe halla cfta diferencia, de facarle por fuego vn metal de
placa, y otro no pbrfucgo fino por azogue, fino que en
ios miímos metales que el fuego faca por fundición, ay
algunos,que fi cl-fuegofc enciende con ay re artificial, co
mo defuelIes,no fe derrite, ni fefundejíino que ha de fer
ayrc natural que corra : y ay metales,qfe funden cambié,
o mcjorconayre artificial dado por fuelles^. El metal de
las minas de Porco fe beneficia y funde facilmétecon fue
lies; el metal délas minas de Potofi no fe funde cófuelles
ni aprouecha fino el ayré de Guayras, q fon aquelloshor
nillos q eftan en h s laderas del cerro al vièto natural, c5
el qual fe derrite aquel metal. Y aunque dar razón defla
diuerfidad es diñcil,es ella muy cierta por cxperiécia larga._ Otras mil delicadezas h.i hallado la curiofidad y co
dicia dcilc ractal,quc tanto loshombres aman.dclas qua
O
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les diremos algunas adelante. Las principales partes dé
Indias que danplacajfon.Ia nueua Erpaúa y Pim, mas las
ruinas del Pirij fonde grande ventaja,y entre ellas tienen
el primado del mundo lasdePotoíí, De las quales trata
remos va poco de efpacio, por.fer de las cofas mas cele
bres y mas notables,que ay enhs Indias Occidentales.
C J i T . 6 . D elC errodeTotoJfjj!defu
defcuhrimientó,

P L Cerrotannombradod'ePotofi cfiáenla prouîni•*—' cia.de los Charcas en el Rcyno del Piru, difta delà Equinocial ala paitcdcl Sur, oPoIo Antartico vcyntc y
vn grados y dos tercios, defuene q cae dentro dclósTro
picos enlo vltimo déla Tórrida Zona. Y con todo cíTo es
en extremo frió,mas que Cafiilla la vieja cnEfpan3,y
masqueFládes, auiendo de ferteplado, o caliente cóFor
m e a la altura del Polo enqefta. Haaelefrio, cñartan
•leuantado y empinado,y fer todo bañado de viéros muy
fHosydeftépIados,erpedaImenteclq alü llaman Tora a-haui, q csimpctuofo-y frigidiísinao, y reyna por Mayo.Iá
nio,Iuuo,v Agoi'lo. Su habicaciócsfeca,fria,y mnydeT
fabrid-3 ,y dcl codo eílcrii, qno fe da, ni produre fruto,ni
grano, ni yerna, y afsi naturalmente es ínhabitablepor el
w al tép le dcl ciclo-, y por la granefterilidad de la tierra-.
Ivíasla fuercadelapiara qllaraa a ft con fu codiciaiasotras cofas, ha poblado aquel cerro id a mayor població
q av enrodos aquellos Rey nos,'y la ha hecho ráab un da
te de codas comidas, y regalos ~ q ninguna cofa fe puede
deíTear, que no fe halle allí en abundancia, y líendo todo
de acarreto dfan las placas llenas de frutas,cóferuas, re
galos, vinos excefiuos,fcdas,y galas,tanto comodon. de mas. La color de eñe cerro tira aroxo oblcuro,tiene
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vna gracioiìrsima vifla, a mo*do dc vn pauellon votial; o
vn pà de a^ucar. Empínaley fcnorca rodos los ¿eros cerrosv.que ayen fn eonrorno. Suibbidaesagra, aunque fe
anda toda a caíiallo,rematafe enpunra en formi redon-;
da:'tien,edeboxyc 6 rómo^na'!eguap;orfiif3 Má;.áyder
de kcum bredeñe cerro fwfta ro'pic,y.planta,milyfeyr-,
cienras y vcy'nte y'quatro varas délas ¿o-romunes, quc reduzidasam ediday cu 5 tadclegii 3 sErpañol3 S,hazen vn
quarto de legua. En eñe cerro al p.ic.dc-.fufalda.cftá-otro
cerro pequeño q nace del, ef qual antíguamentetuuo'al
gunas minas demceales Tucltbs, quefehailanánj como
en boiras y no enveta fixa, y dran muy ricosaunque po
cos :.lUmálcGua7nápotori,.q quiere dezir'Potoíiel.mopo. De la falda deñe pequeño cerro comicnca la pobla
ción de Efpañolcsy Indios, que han venido a la riqueza
y labor de Potoíi „Terna ladicha población dos leguas
de cónr o r n o e n ella es el mayor concurfo y contratacio
que ay en el-P.iru. Las minas dèlie cerro no fueron labradasen riempo délos Ingas,que fueron feñoresclc el Pira
antcslde entrar los Efpañoles, aunque cerca dePotofi lir
brarandas minas de Porco,quc'efia a feys legu as. Lacau
fa deuio de fer, no tener noticia ddlas, aunque otroscué
tan no fe qucfabuIa,quequifieron labrar aquellas minas
yoyevon ciertas vozes, que deziaii a los Indi o s, qüe no
tocallen:alli, queeílaua aqiielcerro guardado paraotros. En efedlo halla do2e.años defpues-de entrados los
Erpañofcs, enelPiru, ninguna noticiafetuuo dePotofi
y de fu.riqueza ,cuyo defeubriniiento-fbe en erte modo,
Vnindio llamado Gualpa de nación Chumbibilca,que
cseii cierra d?cl C uzco, yendo vn dia porla parte de el
Poniente íiguiendo vnos venados fe le fueron fúbicndoclcerro arriba,y com o es tan empinado, y entonces
eftaua mucha parce cubierto de vnosarfaoles, quellir
man Q^inua, y demuy muchas matas,.para..fubir'v.n
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palio algo arpero, le fue forpofo afiife a vna rama, que er
lauanadda en la vera, qiie tornò nombre la Rica, y cu U
rayz y vazio que dexò, conocio elmetal que era muy ri
co , por la-expericncia que tenia de lo de Porco, y ballò
cn el fuclo jimtò ala veta vnospedapos de metal, quefe
auian foltado della, y no; fé dexauan bien conocer,por te
ner la color gaftada del Sol y agua, y Ileuolos a Porco a
enfayar por Guayra ( eiìo esprouar elmetal por fuego )
y corno vielTe fu extremada riqueza, recretamente labra
vaia veta fin communicarlo con nadie, baita tanto qiv*vn in d ioGuanea naturai del valle deXaDxá,qticesenlos
términos de la ciudad delosR eyes, que era vezino en
Porco del dicho Gualpa Cbumbibilca, vÌo, quefacaua
delasfim didonesquehazia mayorestejosdt losqueor
dinariamente fe fundían dclos metales de aquel afiiento,
y que eftauamejorado cn losataiùosdefu pcribna,por
que baila a’.Ii auia viuido pobremente. Con Io cual y co
ver que el metal que aquel fu vezino labvaua, era CijfrrSte d e lo de Porco, fs mouio a Inquirir aquel fccrcco 5 y
aunque el otro pr.ocuròencubrillo, tanto lefmportunò,
que vuodcUeualIe al cerro deP otofì, a lcab od cotro
mes quegozaua deacuctteforo. Alli cl Gualpa dixp al
Guanea, quetomaflepata fi vna vera, que el también avia defcubicrto, que ettaua cerca de la R ica, y es la que
oy dia tiene nombre de la Veta d eD ìego Centeno, que
no era menos rie a, aunque era mas dura de Labrar, y con
efta conformidad partieron corre fiel cerro de la mayor
riqueza de el mundo. Sucedió dcfpues que teniendo el
Guanea alguna dificultad en labraría veta, por fer dura,
y no queriéndole el otro Gualpa dar parte en íaínyá fe
defauinicron, y aísipor cito como por otras diferencias
enojado cl Guanea de Xauxa dio parte de eíte negocio a
fu amo, que fe llamaua.Villaroe!,que era vn Efpañol que
ícfidiaenPorco. El Villaroelqucticdofadsfazcrfedcla
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verdad fue aPoto(l,y hallando la riqueza que fuYanaco.
na Ocriado le dfzià, hizo reaiflrar al Guanea, cñacandofecon el enla veta que fue dicha Centeno. Llaman eñacarferenalar por fuyo el cfpacio de las varas, que conce
de la ley, a los que hallan mina, o h labran, con lo qual y
con manifeftalio ante la jufticta quedan por feñores de la
mina,para labrarla por Tuya pagando al Rey fus quintos.
En fin el primer regiñro y manifcílació que fehizo délas
minas de Potofi fue en vcynte y vn dias del mes de Abril
del ano de mil y quinientosy qnarenta y cínco,encl afsic
todeP orco por los dichos VillaroelEfpaño! y Guanea
Indio. Luego de alli a pocos dias fe defeubrio otra veta
que llaman de ei Eñaño, que ha íído riquifsima, aunque
trabajoilTsima de labrar, por ferfu metal tan duro como
pedernal. Deípucsa treyntay vno deA goílode! mifrooaño dequarenta ycincoíeregiílrolaveta, que llaman
Msníi'.cta, yeftasquatrofon k s qiiatro veras principa-.
Ies de Porofi. De la veta Rica que fue h primera, que fe
defeubrio,fe dizeque efiaiia el mcral vnalanpa en alto-a
manera de vn os rífeos , leuaiitado de la fuperficie de la
tierra, ce mo vna crefra que tenia treziertos pies de lar
go y treze de ancho, y quieren dezir,’que quedôdefcirbiertay d.cfcarnadade c! diluuio rcfiíHendo como parte
masduraalimpctuyfuerpadc lasaguas. Y cratanrico
el metal, que tenia la mitad de plata, y fue perfeueranda
fúriquczahañaloscincuenta y fefentaeftados.enhondo, que vino a falcar.. En el modo que cñá dicho fe defcubrió Potofi, ordenando k diuina prouidcncia para fe
licidad de Efpañaquek mayor riqueza que feíabe, que
aya anido en el mundo, cíluuielTé occulta , y femanifef>
tafíc, en tiempo que el Emperador Carlos Quinto de
gloriofo nombre tenia el Imperio, y losRcynos de E f
paña, y Señoríos de Indias. Sabido en el Rey no del PiJ.-Ud dcfcubrimicnto de Potofi luego acudieron muchos
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Efpañolcs, y quafi la mayorparte delosvezinos d e ll
ciudad de la Placa, que eftá diez y ocho leguas de Potofi, para tomar minas en e l , acudieron cambien gran can.
tidad de Indios de diuerfiis prouincias, y erpecialmencc
los Guayradoresde Porco, y en breue tiempo fue la ma-,
y.or población de el Reyno.
'lí'-í,'
C\ 4 ^ . 7 . t>eUriqueg^aque.fehafacado,y
cada diafe yafacando de el Cerro
de ^otofi.
■PN V D A' D O he muchas vezes, fi fehalía en lashiftorias y relaciones de los antiguos tan gran rique
za de minas, cora o la que en nucñros tiempos hemos vi*
fto en elPiru. Sialgiinasminasviioen d mundo ricas,
y afamadasportalessfueronlasqueenEfpaáatauieroa
los Cartaginenfes, y deípues los Romanos. Las qiiales,.
como ya he dicho, no Tolo las letras profanas, fino lasfagradas cambien encarecen amarauilla. Q¿ien mas en.
particular haga memoria decfiasminas,queyoayaI.ey.
| i ’.'í'&.5 J'f-íS-do,csPlinio, clqualeícriue enfunatural hifloria afsi:
Háitafc plata quali en todas prouincías, pero la mas ex
celente es lado Eípaña. Eílacambien fe da en tierra eftcril, yenrifeos, ycerros, ydoquicra que fe halla vna
veta de placa, es cofa cierta hallar otra no lexosdclla :1o
mifrao acaece quafi a los otros metales, y por eíTolos
Griegos ( fegun parece ) los llamaron metales. Es cofa
¡narauillofa, que duran hada el diade oy enlasEípañas
los pozos de minas, que co menea ron a labrar en tiempo
de Annibal, encanto que aun los miímos nombres de los
que defeubrieró aquellas minas,Icspcrinanecc el dia de

oyí.
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oyT entre las quales fue famofa,la que deTu'dcfcnbndQr
¡lamanBebelo cambien agora . Dcfta mina íe facótanra riqueza, que daua afu dueño Annibalcada dia trezictas libras de plata, y baña el dia prefentefe haprofegui*do la labor de eftamina, laqaialéííáya cauada y profuci.
da en el cerro por eípacio de mi! y quinietnos paíTos; por
todo el qual eípacio tan largo faca el agua los Gafcones,
por el tiempo y medida que las candelas les duran, y afsi
viencn-afacartanra, que parece río. Todas eílasfon pa
labras de Plinio, las quales he querido aqui recitar, por
que daran guño a los que faben de minas', viendo que lo
miímo que ellos oy experimentáTpaflo por los antiguos.
En erpecial es notable la riqueza de aquella mina deAnnibaIenlosPiríncos,-qpoíreyeronlosRomanos,ycontinuaron fu laborhafta en tiempo de Plinio, que'fueron
com o trezicntos años,cuya profundidad era
quiniercospaíTos, queesm illay media . YalospriucU^"“''
píos fue tan rica, que le valia a fuldueño crezientas libras
de a doze on^üs cada dia. Masaunque eíla ayafidoextremada riqueza, yopienfo todavía, que no llega a la
de niieñros tiempos en Potofi : porque fegun parece
porjoslibros Reales de la cafáde Contratación d e a 
quel afsiento , y lo afirman hombres ancianos fidedig
nos, en tiempo que el Licenciado Polo goucrn'aua, oue
fueharcosañosdcfpucs de! defeubrimienro dcclcerro,
fe raeti.in aquíntar cadafabado deciento ycincuenca
mil pefos, a dozienros mil, y valían los quintos treynta y
quarenta rail pefos, y cada año millón y m edio, o po
co mertos. D e m odo que conforme a cfla cuenra cada
diafe facauan de aquellas minas obra de treynta mil pe
fos , y le valían al Rey los quintos feys mil pefos al día.
Ay otra cofa que alegar por la riqiiezadePotofi,y esq
iá cuenta que feha hecho,es folo déla plata q fe marcaua
O 4 - yquia-
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yquintaua. Y es cofa muy notoria cn d P irn ,q u e fargos tiempos fe vfô en aquellos Reynos la plata, que Uamauan Corriente, laquai no era marcada, y quintada,
y es concluiîon de los que bien fabcn de aquellas minas,
que en aquel tiempo grandifsima-parte de la plata que fc
facaua de P otolî, le quedaua por quintar, que era toda
J.1 que andaua entre Indios, yrnuchadela de los Efpañotes, com o yo lo vi durar hada mi tiempo. Afsi que fe
puedebien creer, queelterciode la riqueza de Poeoíí,fi ya no era la mirad, no fe manifeñau3,niquínt3ua. Ay
aun otra coníídcracion mayor,, que Pltniopone, aueríe
labrado rail y quinientos paíTos aquella veta deBabeJo, yq u ep ortod o efleeipacio íacauan agua, que es el
mayorimpedimento que puede aucr, para facar rique
za de minas. Las de Porofi, cotí paíTar muchas délias de
dozientoselladosíuprofundidad, nunca bandado ena
gua, queeslaraayorfelicidad de aquel cerro : Pues las
minasde Porco, cuyo metal es riquiGimo, fedexanoy
diade profeguir y beneficiar, por el faftidio dclaguaen
queh 3 nd 3 do,pcrrquccauarpeñas, y facar agua, fondos
trabajos infliñ-iblcsj para büfcar.inecal; baila el primero,
y fobra . Finalmente el dia de oy tiene la carbólica Mageftad vn año con otro vn millón de Tolos los quintos de
placa del cerro de Potoft, fin la otra riqueza de azogues,
y orros derechos de la hazienda Real,, que es otro gran
de teforo. •Echando la cuenta los hombres expertos dizen , que loque fe ha metido a quintar cníacaxa de Por
toír, aunque no permanecen los libros de fiís primeros
quintos, cólaciaridad queoy a y , porquelosprimeros
año; fe hnzian tas cobrancas por Kovn-ma ( cauca era la
grolledad queauia) pero-por Ía memoria dula aucriguacion q u ch iro ci Viforey donFrancifcodcToledo elañc> dere:cntayquatro,rchallb, qiteflieron fctcnta y feys
milloncshafia cí dicho año, y deídccl dicho año harta el
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de ochenta y cinco Ìnclulìiic,parecc por los libros Reales
aiicife qiiiütadotreynta yciticü millones. Demancra^
jn6ta loq fe auta quintado haftaelano de ochenta y cincojci5 to y onze millones depefos enfayados, q cada pe.
fo vale treze reales y vnqiiaícillo . Y eftofinlapl.itaqre
ha Tacado fin quintar,y fe ha venido a quintaren otrasca
xas Reales, y fin lo que en plata corriente fe ha gaftado,
y lo ay por quintar, que escofia fin numero. Eíla cuenca
embiaron de Potoii a! Virrey, el año que he dicho eíían«
do yo enei Piru,y de fiques aca .mn ha fido mayoría rique
za que ha venido en las flotas del Piru, porque en la que
yo, vine el año de ochenta y fiecc, fueron onzc millones,
ios que vinic! on en.ambas flotas de Piru,y Medico,y era
dd Rey quafi la micad,y dcfl.i ¡as dos tercias partes de el
Piru. He querido hazer cfta relación tan particular,para
que fie enciendo-la potencia, cj la din ina Mageñad ha fido
feruida de dar aios Reyes dcÉfipaña,en cuya cabera fe ha
juntado tantas Coronas,y Reynos, y por eípccialfauor
del cielo íc han juntado cambien la India Oriental con la
Occidental dado cerco al mundo con fiu poder. Lo qual
fe dcue penfiarlu fido porprouidencia denueftro Dios,,
para cibica de aquell.as gentes, que viué tan remotas de
fu caheca, que es el Pontífice Romano Vicario de Chrif;
to nueflro Señor, en cuya Fcy obediécia fioLamentepuc
den fer falúas. Y también para la defenfia de la mifitnaFe
Cacholica, è Iglefia Romana en eñas par tes, donde tanr
to tsla verdad opugnada y perfieguida de los herejes. Y
pues el fieñor de lo.s ciclos que d a , y quítalos Reynos aquien quiere, y como quiere, afisi to ha ordenado : dciic*
mos fiuplicarle con humildad , fe digne de fáuoicccr el
zelo ca.T pio de el Rey Catholicodandole proípero fuceiTo,y victoria contra los enemigos de fu lantSa Fe,pues
cncfla caula galla el cefioro de Indias, que le ha dado, y
aunhacnenefter mucho mas. Pero por occ.aIion délas
O j
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riquezas dc’Potoíi baile auer hecho efta digrefsioh, ya» ,
goraboluam osadczir, como fe labran lasminas, y co
mo fe benefician los metales, que délias fe facan.
C ^ (P. 8. !DeelmdcIode.lahrayilas.minas
de Totoft.
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B<KtiwiffC«i«T3 I E N dixoB oecio, quandofcquexodclprimcr-infoíiít.
i J vencordeminas,
ííe u primus pmsfiút /7 /e,
jíu r i putpondera tc^i.
Gemmas^ latere 'vohntes,
Tretiofa periculafodit.

Peligros preciofos los llama con razón,porque es gra
de él trabajo y peligro c 5 que fe Tacan efios metales, que
precian loshombrcs. Plinio dizc, que en Italia ay
muchos nietales.pero que los antiguos no confínticrora
beneficiavfe por conTevuarla gente.De Efpaña lostrayá,
j'^como a tributarios haziana losElpañoIes labrarmi*
ñas. Lo proprio haze agora Efpaña con Indias, que auie
do toda via en EPpana fin duda mucha riqueza de meta
les,nofedanabufcarlos, ni aun fe confíente labrar por
los -incotmenientes que fe veen, y de indias traen tanta
riqueza, donde el bufeaila, y facalla-no cuefta poco tra
bajo , ni aun es de poco riefgo. Tiene el cerro de Potoíí
quatre vetas principales, como efta dicho, que fon ¡a Ri
ca, la de Centenosa del Efiaño,la de Mendiera. Todas
eñas vetas eftan a la parte Oriental del cerro, como mira
do al nacirq^nto de! So! : ala Occidental no fe halla nin
guna. Corren las dich.is vetas Norte Sur, que es de P o
lo a Polo. Tienen de.ancho por donde mas, fcys pies.por
dónde menos, vn palmo. Otras diucrías ay, que falé deñas, com ode ramos grandes lo s mas pequeños ílielcn
pro-
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produzirfc cnelatbol . Cada veti tiene diweiTa! minas,
que fon paites de ellamifma, y han tomado poíTeísion, y
repai cidofe entre diuerfos dueños, cuyos nombres tiene
de ordinario. La mina mayor tiene ochenta varas, y no
puede tener mas poriey ninguna: la inenortiencquan o.
Todas eñasminas oy' diallegan amiicha profundidad^ ■
EnlavctaRicafecuentan fetenta yochorainas: llegan ,
a ciento y ochenta citados en algunas partesvy aun a doziétos de hódura. En la veta de Ccteno fe cuentan veyn
te y quatto minas. Llegan algunas a fcfenta,y aun oché
ta citados de hódura, y afsi a eñe modo es délas otras ve
tas,yminasdcaquelcerro. Pararcmedio deítatangranprofundidad de minas feinuentaron losfacabones,que.
llaman, que fon vnascucuas, que van hechas porbaxo
dcfde vn lado de el cerro , atraucnitndole hada llegar a las vetas. Porque fe ha de íaber, que las vetas, aun
que corren Norte Sur, como eftádicho , pero eílo es ba
gando deíde la cumbre hada la falda, -y afsiento-del cer
ro , fegun fe cree, que feran íegun conjeól’ura dé algunos^
mas de rail y dozicntos citados. Y a cfla cuenta aun
que las minas van tan hondas, les falta otro ieys tanto
balta fu rayz y fo n d o , que íegun quieren dczir,hade
fer riq u ifsim ocom o tronco y manantial dcrodasbis
veras. Aunque hada agota antes ib ha moftrado lo con
trario porla experiencia, que mientras masalta haeR
rado la veta, ha Adornas rica, y como va basando en ■
hondo, valiendo fu metal mas pobre. Pero en fin pa
ra labrarlas minas con menos coda, y trabajo , y lic f
g o , imicnraron losfltaboncs, por los qualesfcentrr,
y falca paíTo llano. Tienen de ancho ochSípies, y de
alto mas devn eflado. Cicrr.anfe con fus puertas, facan fe por ellos los metales con mucha facilidad , y pa
gaie al dueño de cl focabon el quinto de todo el mew l que porclfcfaca. Ayhcchos yanueue focabones,
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y otros ÍC eftan haziendo, Vn fbcabon , quc llaman

dclV enino, q u ev a a la veta R ica, feb b ròen vcyn tey
nucueaños comenjandofeelaño demilyquinicncos y
cincuenta y fcys, quc fueron onzc dcfpucs de defcubrirfc aquellas minas, y acabandofc el año de ochenta y cin
co cnonzedc Abril. Eftc focabon alcanco a la v?ta Ri
ca en trcynra y cinco eftados de gueco harta fu fondo . y
ay clefde alli do fejuntó con la veta,harta lo alto déla mtnaotrosciento ytreynta y cinco eftados: queportodo
efteprofundo baxauan, ahbraraquellasminas. Tiene
todo el focabondefdc la boca harta la veta ( que llaman
el Cruzero) doziencas y cincuenta varas, las qii ales tar
daré en labrarfe los vcyntcy nueue años,que eílá dicho:
para que fe vea, lo que trabajan loshom bres, poryr a
bufear la plata a las entrañas del profundo. Con todo e f
fo trabajan alia dentro, donde csperpccua obícuridad,
fin íaber poco ni mucho quando es dia, ni quando es no
che. Y como fon lugares, que nunca los vifita el Sol,no
foloaypcrpctuastinieblas, mastambien mucho frió, y
vn ayre mny grueiíb, y ageno de la naturaleza humana,
y afsi fucede marcarfe, los que alia entran de nueuo, co
mo a mi me acaeció fintiendo vafeas y congoxas de ertomago. Trabajan con velas fiemprclosquc labran, repar
tiendo el trabajo defuerre que vnos labran de dia, y defi'
canfan de noche, y otros al renes les fu ceden . El metal
es duro comunmente, y facanlo a golpes de barreta quebrátandole, q es quebrar vn pedernal. Defpueslu fuben
acuertas porvnas efcalerashcchizas de tres ramales de
cuero de vaca retorcido co mogrueíTas maromas,y de vn
ramal a otro puertos palos como cfcalones, demanera ^
puede fubir vnhóbre,y baxar otro junta mente. Tiene e f
tas cfcalas de largo diez erta dos,y a! fin dcllascílá otra e f
cala del mifmo largo,quecomienca de vn relex,opoyo,
donde ay he dios de madera vnos defeaníbsamanerade
anda-
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andamlos» porque fon muchas las elcahs, que fe fubciìSaca vn hombre carga de dos arrobas arada la manta a
los pechos, y el metal que va en clU a lasefpaldasifuben
detresentres. El delantero llena vnavelaatada al Jedo pulgar, para que vean, porque como efíá dicho, nin
guna lu2 ay del ciclo, y vaníe ailendo con ambas roanos,
y afsi fuben tan grande efpacto que como yadixe,pa(ra
muchas vezes de ciento y cincuenta eñados, cofa horri
ble, y que en penfalla aun pone grima : Tanto es el amor
del dinero,por cuyarcqiicfta fehaze y padece tato. N o
infroésm.
Í5n razón exclama Plinio tratando defto : Entramos baftalas entrañas de la tierra, y hafta alia en el lugar de los
condenados baícanaos las riquezas. Y deípuesenelmif- 0^.4.
mo libro: Obras fon mas que de Gigantes, las que haze
los que Tacan metales, haziendo agujeros y callciones en
lo profundo, por can grande trecho barrenando losraon
tes a luz de cande las, donde todo el elpacio de noche y
diaesygual,y en machos mefes no fe vee el dia : donde
acae®e caeríblas paredes de la mina fubitamente, y ma-,
tar de golpe a los mineros. Y poco defpues añade : Hie
ren la dura peña con altnadan.is,quetíenencícntoycincuenta libras dehierror Tacan los metales acuellas traba
jando de noche y de dia, y vnoséntregálacarga aotros
y todo aefcurasjpuesfolos los vitimos veen la luz. Con
cuños de hierroy con almadanas rompen las peñas y pe
dernales, por reziosy duros que fean ,porq en fin es mas
rezia y masdura kham brcdel dinero. Ello es de Plinio,:
que aunquehablacomohiftoriador de entonces, mas pa
rece propheta de agora. Y no es menos lo que Phedo d e
Agatarchides refiere, del trabjo immenfo que paíTauan
los quellamauanChryfioSvcnfacar y beneficiar c lo r o ,
porque fiempre, com oci fobredicho autor d izeicloroy
plata caufan tanto trabajoalauerfe, quanto dan de con
tento altenerfe.
_
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A. veta que hemos dicho en que fe halla la plata, v»
de ordinario entre dos peñas que llaman la C asa, y
Uvna dcllas fuelc ferdurifsima como pedernal, la otra
Manda y mas fácil de romper,c! meta! va en medio no to
do ygual ni de vn valor, porq ay en efto mifmo vno muy
rico, qllaman Gacilla, o Tacana ^de dóde fe faca mucha
plata: ay otro pobre, de donde fe faca poca. El metal ri
co defte cerro es de color de ambar, y otro toca en mas
negro: ay otro que es de color como ro x o : otro como
ccniaiéto,y en cfcdlo tiene diuerfos colores,y aquien.no
fabe lo que es,todo ello parece piedra de por ay: mas los
mineros en las pintas y vetillas, y en ciertas fcñales cono
cen luego fu fineza. Todo eftc metal q facan délas minas',
fe trae en carneros del Piru, que firuen de jumentos, y fCí
lieua a las moliendas. Elq es metal rico fe beneficia por
fundición en aquellos hornillos que llama Gii ay ras, eftc
es el metal, q es mas pío mofo , y el plomo le haze derre
tir, y aun para mejor derretirlo , echan los Indios el que
llaman Soroche, que es vn metal muy plomizo. Con el
fue?o,laefcoria corre abaso, el plomo y la plata ie derri
ten, y l.i plata anda nadando fobre el plomo, hafta que fe
apura; tornandefpuesarefinar masymasla plata. Sue
len falir de vn quintal de metal treynta y quarenra y cin
cuenta pcfos de plata por fundición. A mi me dieron pa
ra mueftra metales, de qfalian por fundición mas de dozientos pefos, y de dozientos y cincuenta por quintal, ri
queza rara y quafi incrcyble, fino lo ceñificara elftiego
con manifiefta experiencia: pero femejantes metales ion
muy raro?. El metal pobre es,el que de vn quinta! da dos
Q tres pcfos, o cinco , o feys ,o n o mucho mas: eftc ordi
nariamente no es plomizo, fino fcco, y .ifsi por.fuego no
fe
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fe puede bciiefìcUr. A cuya califa gran tiempo efiuuo
en Potoíi immenfa ftimmade cilios metales pobres, que
eran defcchos y com o graneas de los buenos metales, ha
flaquefeintroduxp e! beneficio de los azogues, con los
quales aquellos defechos ,o dcfmontes, quellantauan,
fueron de immenfa riqueza, porque el azogue con eftraña y marauillofaproptiedad apura la plata, yfiruepara
cftos metales fecosy pobres,y fe gaña y confume menos
azogue en ellos, loqual noes en los ricos, que quanto
mas lo ion , tanto mas azogue conílimcn de ordinario.
Oy día el mayor beneficio de plata, y quali toda el abun
dancia della enPotofi esporci azogue, comotambiea
en las minas de los Cacatecas, y otras de la nucua Hipaña. Auia antiguamente enlasladeras de Potofi,y por las
cumbres y collados masdcfeysrail Guayras, que fon aquellos hornillos, donde fe derrite cim erai, pueños al
modo de luminarias, q vellos arder de noche, y dar lum
bre tanlcxos, y eftar en fí hechos vna alcu a roxa de fue
go,era fpcíñaculQ agradable. Agora fi llegan a mil o dos
mil Guayras, ferá mucho, porque como he dicho, la furi
dicion es poca,y el beneficio del azogue es rodala rique
7 a . .Yporqiielaspr.opriedadcs del azogue fonadmirablcs >y el modo dé beneficiar con cl la plata, muy nota
ble,'tratare de eí azogue-, y de fus minas,y labor, lo qué
pareciere conuenienteal propofito.

l o . Dehxspro^r¡ed,adesmarauillofds
d eel^^o^ue.
l Azogue,que por otro nombre fe llama Argén Vi
v o , como tábien le nóbran los Latinos, porq parece
plata vina, fegunbulley anda a vnasp^fcsy otr.-is veloz
méte,entre codos los metales ricnegvüi^y marauillofas.
pro-
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piopriedades. Lo primero ficndo verdadero metal, no
es duvo, ni formado, y confiftente como los demás, fino
liquido, y que corre,no como la plata y el oro que derre
tidosdelfuego, fon liquides y corren, fino de fu proprii
naturaleza, y c6 ftr licor esmaspefado que ningún otro
metal,y aísilos demas nadan en el azogoc,y no fe hunde
como, mas liuianos. Yohe'^viftoen vn barreño de azo
gue echar dos libras de hierro, y andar nadando encima
el hierro fin hundirfe, como fiáiera palo, o corcho en el
j-.í í. agua, Plinio haze excepción diziendo,quefolo el oro fe
hunde, y no nadafobre el azogue: nohc vifto laexperié.cia, y por ventura es,porque el azogue naturalmente ro
dea luego el oro, y lo eíconde en fi* Es eña la mas impor
tanto propriedad que tiene, que con marauillofo affeño
fe pega al oro,y le bufea, y fe va ael do quiera que le Iiuc
le. Y no folo e ñ o , mas afsi fe encarna con c!, y lo junta a
fi,qucle dcfnuda y defpcga de qualcfquier otros metales
o cuerpos, en que eñá mezclado, por lo qiial toman oro
los que fe quieren preferuar dd daño del azogue. Ahóbresquehan echado azogue en losoydos para matarlos
fccretámente, ha fido el remedio meter por el, oydo vna
paletilla de o ro , con que llaman el azogue, y la facan bl^
ca,de lo que fe ha pegado al oró. En Madrid yendo a ver
las obras notables que lacomo de Trejo excelente artifi
ce Milanes labraua para San Lorcn90 el Real,fucedio fer
en dia que doraiian vnas piceas del Retablo,que eran de
bronze*, loqualfchaze con azogue, y porque clhumo
del azogue es mortal,.me dixeró, que fe prcuenian los oficiales contra cite veneno, con tomar vn doblen de oro
Mefmenuzado, clqualpafladoaleftomago llamauaalli
qualquicr azogue, que por los oydos,o ojos,onarizes,o
boca les cntraue de aquel humo mortal,y concito feprc
feruauandel daño del azogue yédoíetodo el al oro,que
cftaua en clcftqm ago,y faliendo defpues codo por la viji
^
natural.
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astura!: cofa cierto digna de admiración, dcfpues que c!
azoguehalirapiadoaloro, y purgadolede todüsloso^
tros metalcsy mezclas,también le aparta el fue|o acl de
fu aniiso cloro , y afsiledexa del todo puro fin ruego.
P ize Plinio, que con cierta arte apartauan e! oro de el asot^ue-noreyoqueagorafe vfctaUrce. Parecemc,que
Ins’ antiguos no alcanfaron , que la placa fe bencfíciaíTc pffaW. jl cA
por azogue, q es oy día cimayor vfo,y mas pnncipal pro
uechodcl azogue, porq exprenamStedize ,q a ninguno
otro metal abraca fino Tolo al oro, y donde trata del mo
do de beneficiar la plata,folo haze mención de fundicio:
Por donde fepuede colegir, que efte feerpto no le alean
caro los antiguos. En efeílo aunque la principal amiñad
deUzoeue fea con el oro, toda vía donde no ay oro, fe
¥3 a la plata, y la .abraca aunque notan prefto como a cl
oro ;y akabo también la alimpia, y la apura de la tierra,
y cobre, y plomo, con q fe cria, fin fer necclTano el fu^
fio que por fundició refina los metales, aunque para defpeéarydcrafirdclazoguealaplata,tambicnintcruienc
elfuego, como adelante fedirà. D e eíTotros metales fue
rad eoroy placa,nohazccafoelazogue, antesloscarcom c, y gafta, y horada, y fe va y huye deÜos : que tam
bién escofa admirable. Por donde le echan en vafosde
'
barro, o en pieles de animales, porque vafijasde cobren
o hierro,© otro metal luego las paíTa y barrena,y toda qtra materia penetra y corrompe, por donde le llama Pli
nio Veneno de todas las cofas, y dizc, que rodo lo come
vgafta En fepulcuras de hombres muertos fe halla azo«ue que defpiies de auerlos gaftado, el fe fak muy a fu
faluo entero. Hafe hallado también en las medulas y tu<.
tanosdehombres, o animales, que recibiendo fu hum®
por la b oca, o narizes alia dentro fe congela, y penetra
lostnifmos hueíTos,: Por cfTo están pcligrofala conuevfacion con criatura tan atreuida y mortal. Pues esotra
P
gra-
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gracia que tiene,.que bulle, yTehaze cien mi! gotillas, y
por menudas ^fcan, no Ce pierde vna,íino que por aca,o
por alia fe torri a a juntar con fu licor, y quanesincorroptible >y apenas ay coía que le pueda gaftar; por donde el
fobrcdicho Plinio le llama fudor eterno . Otra propriC'*
dad tiene,que ílendo el azogue elque aparta cloro de el
cobre, y todos metales, quádo quieren juntar oro có co
bre,o.bronze, o plata, q es dorando, el medianero defta.
junta es ci azogue,porq mediante el fe doran.cifos meta
les. Entre todas eñas marauillas dede licor edraño laq a
mi me haparecido mas digna de ponderar, esq fiéndo la
cofa maspefada del mundojimmediataraentciebueluc
enlam as Huían 3 del mundo, q eshu.rao. con que fubear
riba refueIto,y luego el mifmohurao q'es cofa tan liuiana,iramcdratamentc fe bucine en cofa tanpefada, com o
es el proprio licor de azogue, en que ferefuelue. Porque
en topando el humo de aquel mecaloeerpo duro anibai
o llegando a región fría-, luegoal'punto fe quaja ,■.y to r
na a caer hecho azogue, y fi dan fuego otra vez.al azo
gue, fehaze humo, y del humo tama fin dilación a caer
ellieor del azogue. Cierto tranfmutacióimmediata de
cofa tá pefada en cofa tan liuiana.y al renes, por cofa rara
fl‘ puede tener en nacuraleza. Y en codas edasy otras cftrañezas que tiene ede meral, es digno el autor de-fu na
turaleza,de fer glorificado, pues a fus leyes o cultas obc-,
dece tan promptamcncc coda naturaleza criada.

Cjé

11. Dondefe hallaelyC^o^ueyy comofeáejcua.. •
Irierofus minas ricpúfslmas m Ouancauilca.

|_ I A T. L A S R d Azogue en vna manera de piedra,
• n que da'linca mente d ber melló,que los antiguos lla
maron Minio , y oy dia fe dizen efiar miniadas las ymagU
nes, que con azogue pintan enloschriftales. ElminÍo,q
ber--
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{jcrmellon celebraron los antiguos en grande manera re,*
■nichdolo por color fagrado ^ como Pliaió reñere, y afsi L¡l>.¡¡.c.f,
-dize, qué íbiian teñir c6 el.elronro de lupicer losRomar
-nos,y los cuerpos de-Iosquetriumphauanjy que en la Ethiopia aísiiosydolos como losgouernadoresfetCnian
elroftro de minio. Y que e-va cíVimado cn-Roina-en tan
to grado el bermellón (el quairolamentc fe llcuaua-dcEf
■paña.donde vuo muchos pozos y minas d-e azogue,yh*
llaeldiadeoy.Iasay ) que no confentian losRoraanos,
que íe bcneficiaíTe en Efpaña aquel meta!,potqiic nodes
-hiirtaíTcnalgo, fino afsi en piedra como lo facauan.de U
mina, íe lleuaua íellado a R om a,y alia lo bencficiauan y
-lleuauan cada año deElpaña, cfpedaldel Andaluzia o*
brade diez mil libras: y efto tenían losRoroanospor ex■c.efsiua riqueza. Todo efto he referido deci fobredicho
áiítor, porque a los que veen, lo que oy dia paila enei Pi
rUjIes dara güilo faber, lo-qnc antiguamentc-paffo a los
mas poderofos feñores dcl rmmdó . D igolo, porque los
Ingas Reyes del Piru, y los Indios naturales del labraron
■•gran tiempo las minas del azogue, finfaber del azogue» '
Ili coriocelle,rvi pretender otra cofa fino eñe rainio'jO bec
mellón, q ellos llaman Llitnpi, el qual precisuan’mucho
para el mifmo efebeo que Plinio ha referido dé los Roma
nos y Ethiopes, q es parapintarfe, o teñirfe c ó íllo sro ftros Y cuerpos fuyosy dclüs ydolos. Lo qua-lvíhró mu
cho los Indios, eíiiecialmcce quádo yean ala guerf-a,y oy
-día lo vfan quádo hazc algunas ficfias,o dácas, y llaman■lo Embíxarfe, porque Ies parcela, que los roílrosafsi cm
•bixados ponían terror, y agora les parece que csmucha.
-gala. Con cflc fin en los cerros de Guancauilca, quefon
■en el Piru-cerca déla ciudad de Guamágahizieró labores
eñrañasdc minas, de donde facauan cftcm etal, y es de
m o d o , que fi oy día entran por las ciicuaSsO focabones,
que los ludios hizicrou, fe pierden lo s hombres, y no
P í
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atinan a faltr. Mas ni fe curauan dcl azogue, que eftá na
turalmente enla mifina roateña, o metal de bermellón,
ni aun conocian,que vuicíTetalcoraen el mundo. Y no
fo lo lo sln d io s, masniaunlosEfpañoles conocieronaíiueila riqueza por muchos anos, hafta que gouernando
el Licenciado CaftroclPiru, el año dcfefencay feys, y
fefentayfiete fe defeubrteron las minas de azogue enefta forma. V inoapoderde vn hombre intcligentellamadoEnrique GarcesPortiigiicsde nación, elm etaU olo•rado que he dicho, quellamauan los Indios Llimpi, coa
que fe tiñen los roáros, y miran dolo conociolcr, el qué
en Caftilla llaman Bermellón: y com o fabia que el ber
mellón fe faca de! mifmo metal que el azogue, conjetu
ro, que aquellas minas auiandefer de azogue, fue alia, y
hizo la experiencia y eníaye, y hallo fer afsi. Y dert.a ma
nera defeubiertas las minas de Palcas en termino de Gua
-manga , fueron diucrfosabeneficiarel azogue, pata lle
varle a México, d5 de la plata fe bencficiaua por azogue,
con cuya ocafionfehizkronricosno pocos. Y aquel affienro deminas-.que llama GuancaueÜca, fepoblo de Ef
■pañoles y de Indios que acudieron, y oydia acuden ala
labor de las dichas minas de azogue, que fon iTuich»s,y
profpcrás. Entretodas escofaikidrirsima lamina, que
llaman de Amador de Cabrera, por otro nombre la de
los Santos, la qualcs vnpeñafeo de piedra durifsimaem
papada toda en azogue , de tanta.grandeza que fe eftien
de por ochenta varas de largoy quaréta en ancho ,y por
toda eñaquadia cfta hecha fu laboren hondura de Teten
ta eñados,y pueden labrar en ella mas de trczicntos hom
bres ¡untos por fu gran capacidad . Eílamina defeubrio
vn Indio de'Amador de Cabrera llamado Nauincopade
clpueblo deAcoria; rcgiflrola Amadorde Cabrera en
fu nombre :traxo pleyto con el Ftfco.y poresecutoriafc
ledioclvfoffutodcllaporfcrdeícubridora, Deípuesla
. . .
.
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^eníio por dózicntos ycincuctamU ducados, pafccie
dóle que auia fido engañado en la vcnca > tornò a poner
pieyto, porqdizcn,que vale mas de quinientos mil duca
dos, y aun a mu'chos Icsparcce que vale vn millón : cofa
rara,aucr mina de tanta riqueza. En tiempo que goue-rnaua el Piru don Francifeo de Toledo,vn hombre quea*
vía eftado en Mexico,y vifto como fe facaua plata có los
azogues, llamad o Pero Fernandez,de Vclaíco,fe ofrccio
de Tacar la plata de Potofi porazoguc . Y hecha la prueva, y faliendo muy.bienel año de fetenta y vno fe co.tn.en
■f o en Pcft ofi a'bcneficiar la plata, c-on los azogues que fe
llcu-Tron dcGiiácauelica, y fue el total remedio de aque
Has minas, porque conci azogue fe facòrplatainfinita de
losmetalcsqucefiaiiandefecliaaos, qucllaraauan del'*
motes. Porque-com o eña dicho, el azogue apura lapis
>ta,?amoue fea pobre, y.de poca lev, v fcca,lo qual no ha
z e 'h fundición de fuego. Tiene ¿1 íley Catholico de la
labor de las minas de azogue fin-cofia , ni riefgo alguno
cerca Je quatrocicntosmil pefos dc'minas, que fon de a
ccstoizercaicsj, o poco menos , fin lo que defpuesde ello
procedefpor cibene’fício que fc‘haze en Potofi,q es otra
riqueza grádiísima. Sacanfe vnaño cÓ otro deftas minas
■de Guácauellca ocho mil quintales dcazoguc,y aun mas«

C ./^ 'P . 12. VeeUrte^uefefcíCcielj::z^^ue.y
j f e bín^jicia con el la plata.
agoracom ofefaca« i azogue,yco^
mo fe faca con ellaplata. La piedra, omcral don
de el azogue fe halla, fe fnue]c,y pone en vnas olías al fu e
gotapadas,yalH fundiendofe, odcrritiendofeaqucltnex íl, fe dcfpidc del el azogue con la fuerpa del fuego, y Ta
le en exhalación a buelcas de cl humo del dichofuego ,y
íuelc yr fiempre árriba,haftatanto quetopa algún cuerP 3
t'O»
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po. donde para,y fé qiiaja, o iì paiTa arriba fin topar cuèfpo duro,llega h ^ à donde fe enfria, y alli fé quaja,y buel
ve a caer ab.ixo. Qu,Sdo eftà hecha lafundicion, dcíVapá
lis ollas,y Tacan c! metal. Lo qual procuran fe haga, eílá
do yafi ias, porq fi da algim humo, o vapor de aquel a las
perfonas ^deftapanlasollas,rcazogin,y muercn,o que
dan muy malrratadas,o pierden los dieres. Para dar fue
go a los metales, porq fe gafia infinita lefia, halló vn Mi
nero por nóbre Rodrigo de Torres vfiainuencion vtilifsí
ma,y fue; coger de vnapaja que nace por todos aquellos
cer-rosdelPirujla qual alia llaman Ycho, y es a modo de
efparto,y con ella dü fuego.Es cofa mara uill úfala Fuerqa
q tiene eíla paja para fLindiraq'jelIosmetales,q es como
lo que dizc Plinio, deloro q (efunde con llama cié paja,
Lí^ijj.f.4.
ftij-jJiendofe conbrafasdeleña Forrirsima.. El ;i2ogüc
afsi fundido lo ponen en badan3s,porq encuero fl-puedc
guardar,y afs'ife mete en los alinazcncs del Rey ,ydc-3ili fe licúa por mar a Arica, y de alli a Potoii eri recuas, o
’ carneros, déla tierra. Confumeíc communment.e en el
beneficio,delos.metales en Potofi de íeys afiete mil quin
tales por añOo fin lo que Fe faca de ¡as lamas ( que fon las
hezes que quedan' y bar.ro dé los primeros lauaroriosde
metales, que Feliazcnentinas) lasqualeslamasrcqueman, y benefician en hornos,para facar el azogue que en
ellas.queda, y aura mas de cincuenta hornos deflos en la
villa de Potoii, y cnTarapaya. Será la quantidad délos
metales que febcnefícian ,'legun han echado la cuenta
hombres plati'co5,m as de trezientos mil quintales al ano,
de cuyas lamas beneficiadas fe Tacarán mas de dos mil
quintales de azogue. Yes de Fabcr, quela qualidad de
los metales es varia, porque acaece que vn metal da mu
cha plata,ycorifumcpocoa 7.ogue, otro a! renes da poca
plata, y con fume mucho azogue : otro da mucha, y coa
fume mucho ;.ocro da pocfljy conlumc p o co , y confaruse.

- TJhYo’Qjm'ib. ' ''
me íl como •es el acertar eneftos metales, afsi es el enri
quecer pocí) o mucho , o perder en el trato de metales,
Aunque lo mas ordína'rió.es, que en metal rico como da.
mucha plata, afsi confunie mucho azogue, y el pobre aL
reues. El mctalfc muele muy bien primero c 6 los ma^os
de ingenios, que golpean la piedra como batanes,y defpues de bien molido el metal, lo ciernen con vnos cedaeos de telas de arambre,qhazen la harina tá delgada co-,
mo los cómúnes de cerdas, y cierne eftos cedacos, fi e fii
bien armadosypue{lo:s,treyntaquintales entre noche y.
dia.Ccrnidaqefiálah.ávÍnadelmctal,lapaíranavnoscgxones debuvtroncsjdódela movtincácon falmueiaechá
do a cada-cincuenta Guineales de harina cinco quintales.
■defaUy cito fehaze,para qla fal deícngraíTe laharinade
metal, de! barro, o lama q tiene, c 5 lo qua! cl azogúe re
ciba mejoría plata.Eíprimen luego có vn liento de oían
da C l vida ci azogue fobre cl mcta'íjy.faieelazOgue como
vn rocio^y afsi van rcbolúiendo el metal para q a todo el
fe comunique eñe rocío del azogue..Antes de inuentarfe
los buytToncs defuego,íe araaíTaua muchas y diuerfas ve
res c! meta! có el .azogue , afsi echado en vnas artefas,y
haziá pellas grandes como de barro,y dcxauálo eftar al
gunos dias,y tornauá a ainaffalío otra vez y oTra,hafta ^
fe encédiaqefinua ya encorporado el azogue cnla plata,
lo qualtardaua v.cyntcdiasyraasjvquádo menos nueuc.
Defpiicspor auifo q vuo,com ola ganado adquirir es dilit>ccc,hallaróq para abren iar cltiépo, el fuego ayuda ua
mucho, aq el azogue tomaíTe la plata có preílcza ,y aísi
traparó los bnytrones,do<ieponé vnos caxoiicsgrades,
en q cchí el meta! cófal y azogue,y por debaxo dá fuego
roanfo en ciertasbouedasTicchas a.propofito ,y en efpacio de cinco dias ofcyscl azogue eneorpora enfi laplat.1.
Quádo fe cntiéde c] ya el azogue ha hecho fu oficio,que
•cs, juntar la plata macha o poca findexarnadadella ,y
P 4
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embeuerla en fi, como la efponja al agua,encorporandb
la configo, y apartádola déla tierra, y pIomo,y cobre,c6‘
qfe cria, entonces tratandé defcubrillajy facallá, y apar-,
talla del'mifmo azog«e,lo.qualhazécn.cftaforma. Echa
el metal en vnas tinas de agua,dóde con vnos molinetes*
©ruedas dé agua trayendo al derredor el metal, comoquien.deslie, o hazc moftaza, va falicdo el b'arro.o lamadel metal enel agua q corre,y la placa y azogue como co
fa mas pefadahaze aéiéto en el fuclo de lá tina.- El metal'
q quedacñácomo arena,y de aquí lo faca,y Ilcuanala-var otra bueltaco bateas en vnasbaifas, o pozas-de agua:
y alU acaba de caerfe el barro,y dexa la plata,y azogue afoias, auuq abue’tas de! barro, y lama vaficprcalgo.de
placa,y azogue, q llaman Rclanes: ytábicn procurandef
puesíacallo,y aprouechallo. Limpia pu es cj efia la plata*.
y-.ci azogue ,q ya ello reluze defpcdido todo el barro iy
tierra,tomátodó'efie metal,y echado en vn lienyo expri
mcnlofuerteméte,yaf 5 ÍTale todo el azogue q no eílaco- corporadó cnlaplafa,y quédalo demás hecho todo vna
pella dé plata y azogue, al modo q queda lo duro y ciuc«-ra délas almendras, quádo eíprimen cl almccirada: y eflá
do bien efprimida la pella que queda, fola es la fexta par
le de plata, y las otras cinco fon azogue. Pemaneraqueíi queda vná pella de fefenta libras, las diez libras fon de plata,:y las cincuenta dé azogue. Deñas pellas íéhazcn
las pitias a modo de panes de acucar, huecas por de dentrory hazcnlasds cien libras de ordinario. Y'para apartar
la plata del azogue, ponenlas en fuego fuerte, dónde las
cubren con vn vaib de barro de la hechura délos moldes ■
de panes de afucar, que fon como vnos capcru^oties ,y:
cubrculasdc carbón,y daiilcs fuego, con e¡ qualcl azo
gue fe exhala en humo, y topado cnel capen:fon de bar
ro allife quaja,y deftila,como los vapores de la olla enlá ,•
cobertera, ypor .vn.cañon al m odo de alaatbique, reci.^
bicíé..;
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befe todo el azogúe que fe deíHb,y tornafe acobrar que
dandola plata fola. La qual en forma y tatnano es k mir
ma, en el pefo es cinco partes menos que antes: queda to
dacrcrpaye.fponjada, queescofade ver: dedosdeftas
pinas fe hazevna barra dé plata,-quepcra fefemay cinco,
o-fefenta- y íéys marcos : y abi fe llena a enfayarjy quin
tar, y marcar. Y es tan finala plata Tacada por azogue, q
jamasbaxa de dos mtly trezieutos y ochenta de ley: y es ■
'
tan excelente,que para kbrarfe, ha menefter que los pía;
teros k baxcirdc ley echándole liga_, o mèzcla, y lo mifmohazen en k s caílis de Moneda, donde íe labra, y acu
ña. Todos cftostorraentoS'yCpordezirlóafsOniartirios
p-afTala phtta para fer fina, que í; bien fe mira, es vn amaffijo formado, donde fe m udé,y fe cierne,y fe amafia,y fe
Ieudá,y fe cueze !á plata, y aun fuera défib fe kua,y rela
va, y fe cuezo y recuezo pafiandó por m ap s, y cedacos,
y artefas,y bii vcrones,y tinaS: y bateas, y efprimid¿ros,y
hornos, y finaímenre por agua y fuego. Digo efto,por
cine viendo efie artificio en Potofi confideraua , lo que
dize la eferitura de losluftos, que,- CcWttos, cr
gua.
/iirgent««.- Y lo que dize en Otra parte. Smt ,irgsntumpuTj,i- Eccírk.
}umKrr¡e, pttrgdtumfrptuplum.- Que para apurar lapkta,yanna
nalk, y limpialk de la tierra y barro en que ft cria ,^fiae
vczesíapurgáypurificá, porq cn efeílo fon fíete, cfto es
muchas y muchas k s’vezcs que la atormentan haftá de
salía pura y filia. Y aísi esladoétrinadelSeñbr,y lo han
dcfe'r las almas,que há de participar de fu pureza diuina.-

13. D é los ingeniospardmolermctales¡ .
j del EnJaje de la ^lata.J'A R A concluyr có efta marevia de plata, y m etalesreíiandoscofaspor dezir-; vnaesdelosinge"nios,y!
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l^elaTiiJiàrìa ì^aturalJeJnàias
moliendas: otra ddos cnlayes. Ya fc dixo, qeImctaTic
muele para reccbirel azogue. Ella molienda fc hazec6^
diuerfos ingenios: vnos q traen cau.illos comò atahonas:
y otros quefc.mueué co cigolpe del agua, corno aceñas,
o molinos, y dclos vnosy los otros ay gran quátidad. Y
porqelagua, quecÓmuncncntc esla quelIueue,no laay.
.bañante cnPotofi fino en tres o quatto méfes, q fon Diziébre, Enero,y Febrero,hà hecho vnas lagunas quelle-nen de cótorno corno amilyièteciétasvaras,y de hondo
tres eñados,y fon fiere co fus c6pnertas,.y quando es meneñer vfar de alguna, ,1?. a lp y fale vn cuerpo de agiia,y
las fieñas las cierran. Quando fe hinchen las lagunas, y el,
año escopio-fo de aguas, dura lamoliéda feys o líete me
fes ; de modo que tábicn parala plata piden los hombres
ya buen año.dc aguas en Potofi, cotnoen otras partesp-a
ra elpá. Otros ingenios ay en Tarapaya, que es vn valle
tres o quatto leguas de Potofi, donde corre vn rio, y en
otras partes ay otros ingenios. Ay eñ.idiuerfidad , que
vnos ingenios tienen a feys majos, otros a doze, y catorze. Muelefe el metal en vnos-morrer-os, dóde día y noche
lo eftan echando, y de alli licúan lo qneeñá molido a cer
ner.Eílan en la ribera de! arroyo de Potofi quarenta y o*
cho ingenios de agu.a, deaocho,y diez, y doze macos:
otros quatro ingenios eñan en otro lado,que Ilam anYanacoñuño. En el valle de Tarapaya ay veynce y-dos in
genios,todos eños fon de agua; fuera délos qualcs ay en
Potofi otros treynta ingenios de canal los, y fuera de Po
tofi otros algunos: tanta ha fido la diligencia éinduñria
de Tacar plata. La qualfinalmétcfeeníayay priieua por
los Enfayadores y nueñros que tiene el Rey piieños,par.t dar fii-Iey a cada piec.a. Llcuártíelas barras de plata al
Enfayadov, clqualpone a cad.a vna fii numero, porque
cl enfaye fehaze de muchas juntas. Sacadecadaviia vn
bocado',y peíale fíclracntc: cchale en vna co,pella,qiie es
vn
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Tn'vafitoheclio <íc cenizade hucíTos molidos, y quema*
dos. Pone eftos vafitos por fu orden ene! horno , O:hor*
n azi: dalesfuegoforcifsimo : cîerriceféeîmftalc.ûdo, y
lo que es plomofe vacnhum o,clcobre ,0 eflaño fedef*
h ize , quedada piara finifsima hecha de color de fuegos
Es cofi marauillofa , que quando cñáafsirefin.ada , aun
que eíléliquiday derretida, no fe vierte bohiiendo 1.aco
pella, o vafo dondeeñá, hazíaabasos finO'queíc queda
fixa, fin caer gota. En la color y en otras feriales, cono
ce el En rayador, quando efláafin.nda : faca del horno las
copdlas: torna a pcíárdelicadifsiman:ventecada pédaçitn: mira lo que ha merm ado,yFaltado de fu pefo,pprque
la que es de ley fubida, merma p oco, y la que es de ley
baxa mucho. V afsi conforme a lo que ha'mertnadó,vce
la ley que ticne,y eíTa afsienta y feñalaen cada barra pun
tualmente. Es el pefo ran delicado, y las peficas, o gra
nos tan menud o s , que no fe pueden afir con los dedos fi
no con vnas pinças, y clpcfo fehaze a luz de cádela, por
quenodeayre qiichag.amenear lasbaKanças, porque
de aquel poquko-depende el precio y valor dé roda v na
barra. Cierro es cofa delicada, y que requiere gran deftreza: Dela.quairambien feaprouechala diuinaefcri- rara en diuerfas parres, para declarar de que modo prucproa.17.27.
va Dios a los fiiyos,y para notar las diferencias de mevito s y valor de lasalm as, y cfpccialmenre donde a HÍere-Hkrem.(S--;
miasprophcrale da Dios titulo de En fay ador .para que
conozca-y decl.ire el valor-elpirirual de los hombres, y
fusobras, quecsnegocioproprio dd Efpiriru dé Dios,
que es el que peíálosefpiritusdc loshornbrcs. Y con ef- •
■lonospodemo-sconrenrar qunnro a materia de p'.3ta,y
m etales,ym inas, ypaíTaradclanre alosocrosdospropueftos de plantas y animales.
C ^ T . .14.
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i^e la H 'ijlorla^aturaî de Ind'idi

V N C3 ^V E feràbien primero dcziralgo'de las "EP
tneraldaSsquc arsiporfer cofa preciada como c lo 
ro y plata de q fe ha dicho, como por fer fu nacimiéto tiíbicn en minas dcmetalés,ÍcgiinPÍiriio,no vienefucra de
rlinM 57« 5délias. Antigúamete fue la Efmerál
daeñimada en mucho,y com oel dicho autor efcriuc,te
nia el tercer lugar entre las-joyas deípucs del Diamante,
y de la Margarita. Oy día ni’Ia cfmeralda ie-tienc en tato,
ni la Margarita por el abundácia q las Indias han dado de
ambas cofas ; íblo clDiamáte íe qneda con fu rey nado,q
no fe lo quitará nadie: tras ellos Rubíes finos,y otraspic
dras íe precia en mas, q las efmeraldas. Son amigos los
-hbbresdc fingiilaridad,y lo q vcé ya cómun,noIo precia.
D e vn Eípañol cuentan, q en Italia a! principio que ft h.t
íllarÓcn Indias, moílro vna efmeralda a vnl-apidario ,y
pregunto el.prccio, viña por el otro, qera de excelente
qualidad y tam año, refpondio,q cien efeudos, moftro*
le otramaj^orydixo qtrczíentos.'EogQlofinado del negó
cío, lie 11ole a fu cani,y raoftrolc vn caxólleno dcll.is • en
•viendo tatas dixo el Italia no, feñor eftas valen a efeudo,
Aísiha pallado enindias y Efpañs,q cl aucrhallado tanîC»./!&.-}7 .c.5 . ta riqueza dcfiaspiedraSí'lcs'ha quitado cl valor. Plinio
dize excelenciasdellas,y q no ay cofa mas.igradablc,m
mas fallid ablc ala villa, y tiene razó ; pero importa poco
fu autoridad, miétras vuiere tatas. La otra Lollia Rom*
na'dequié-cuSta, qitc en vn tocado y vellido labrado de
perlas y efmcraldas echo quatrocicntos mil ducados de
valorpudieraoydia cómenos de quaréta mUhazerdos
-pares como aquel. En diuciTaspartesde Indias fe hahailado. Los Reyes Mcxicanoslas prcciau an, y aun vfauan
algunos horadar las narizes, yponer alli vna excelente
' cfmeralda. En los roflros de fus ydolos también las po
nían . Mas donde fe ha hallado, y oyen diafehalla mas
abundancia, es en el nucuo Rcyno de Granada, y en
cl
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cí Piru cerca de Manta v Puerto vicio. Ay por allí d&tro
vna tierra que llaman de las ErrocraJcIas.'por la noticia q
ay de aucr muchas, aunquenoha fido liafta agora conquiftada aqucllatierra. Las Efmeraldas nace en piedras
a modo de Criftalcs,y yo h s he viño en la mifina piedra
quevanhaziendo como veta, y fegun parece poco apo
co fevanquajando y afinando: porque vivnas medió
blancas,medio verdes : otrasquafi blancas ¡otras ya verdesyperfcAasdeltodo. Algunashevifto.degrádeza de
vna nuez, y mayores.las-sy ; Pero noTc¡púc en nueftros
tieraposfe ayandefeubierto del tamaño del Catino,o jo
ya que tienen en Genóua, que con raz ón la precian'ehiá
to por jo y a , y no por reliquia, pues no confia que lo fea,
ances.lo contrario. Pero fin comparación cxcede;lo que
Theophraflo reficré,ddaErmcralda qne _prcfcntò el Rey
de Babilonia al Rey de E gy p co q u c tenia de'largo quil
tro codos, y tres.de ancho,;y qué'eneltemploderupit/f
a a ii vna agujarhccha de quatró piedras de EfmefaMas;^
tcni 1de largo quarenta codo's,y de ancho en partes quátro y en partesdos,y qiieen fu tiempo enTyro auia enti
templodeHérculcsvnPilardeEfmeralda. Poryehtura •
era (como dizc Plinio) de piedra verde que tira a Efméralda,y la llaman Efmeraldafalfa. Como algunos quie
ren dezir, que ciertos pilares .que.ayen-la lglefia Cathe
dral de Cordoua', -defde dtiem po que fiieimez'quita de
los Reyés-Mirainamormes Moros,que reynaron en Cor
doua, que fon de piedradeEfmeralda, Én la flota déla*•ño d'c ochenta y fiere en que yo vine de Indias, trajeron
dos caxones de Efmeraldas, q tenia cada vno dcllbs por
lo menos quatro arrobas,por dóde fe puede ver la abimdàcia aucay. Celebra hdiuinaefcritura las Efmeraldas Apoc.»i
como joya muy preciada,y pondas afsi entre laspiedrás
prccioras,q:traya en el pccho elSummo Pontifice,como
Cnlas q adorhan los moros dda cckílial Hicrufalcm.-.
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W A qtie tratimtos'Ia principal riqueza, que fe trac da
* Indias, no es jiifto oluidar las Perlas, qlosantiguoe
llacnatian Margaritas, ctij'acfiimaeníospTirnerosfue t i
ta, queeraivtenidas.porcorarqLieroIoa-pciTonasRealés
perccnécian;.'Oy día es tanta lá copia delbs,qué baílalas
negras traenfartas de perlas. Crianfe en IosofHones,o
conchas delmárentrclamifma caine.y a mi me ha acae
cido comiSdo algún oííion hallarla perla en medio. L.as
xonchastiene pordedentro vnascolorcsdcldclom uy
. . viuas,yciia!gunasp3recshazencucharasdell3S5qucUa.
man de'.Nacar. .Sonlaspcrlasdedifcrcniiisimosmodos
-cn citama'ñój'y figaravy-coloriy'lifura,-ydrsi fu precio es
iBijydífer.entev Vna&llatnanAúcmarias,:porfercomo
iuentaspequeñas de Kofarío: otrasPaterñoflrcs,por íer
■gruelTas.-Raras vezes fe hallan dos, que en todo cdnucnr
^ah en tamaño, en forma ,cn color. Por elfo los Romai
S,i&.pe.j5. jjos (íegun eícriue Plinio)!3s!láraaron'V3iiones. Qi^ád.o
&-aci'ettañ atopar dos qén todo coniiengaB’, ía'beamu■cho de precio, efpecialmcnte para parcillos: algunos pa
res he viílo, qlos eíHmauan en millares deducados, aun
que no llcga&n alvalorde lasdósperlas deGneopátra,
qué'cucntaP.Iinio,auerva!¡do cada vnacié milsiiicados;
-con qucgan&aquclIa.Rcyna loca la ápncíla que hizo có
Marco Antonio , degañarenvnacena masdecien mü
dúcadós, porqué acabadas Us viandas echó en vinagre
fucrce.vna de aquellas perlas, y defecha aísi fe iatragó: la
, otra-dize, que partida endos fue pueda en el Páteon de
.RoraaíenloscarcillasdclacftatuadcV enus. Y del otro
tClodLó hijo de el Farfante,o'Tragico Efopo'cucrita,que
.envn banqucte dioacadivno dcioscom bidados vna
per^
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perla rica derecha en vinagre, entre los otros piaros pa.
rahazcrl-áñefta magnifica. Fueron locuras deaqiieílos
tiempos eflas: yiasde losnueftros no fon muy meno
res, puesheinosvifto no folb losforóbrérósy trenas.maS
los botines, y chapines de'mugcrctdcpor ay quajadós
todos de labores dc pcriásSacanfelás perias.cn diuer-;
fas partes de Indias, donde con masabiindandacscn ct'
mar de el Sur cerca de Panama, donde, eftan las Islasy
que porefiaícaufa-llaman de, las-PerlaSi. Pero e« mas
qu.rntidad-, y mejores fblacan en lamar-dé el Norte ccr^
ca de-clUio que Uanián.dcia Hacha. AIlifupe,cojnof¿
Iiazia. efia grangeria, que.es con harta coila y trabaja
délos pobres buzos, losqualdsbaxánfeys, yn u cu e,.y
aun dozebrabas enhondo,abu(car losóíHoncs,que de
ordinnrio eftan-afidos alsspeñas, yeícollos delamar.’D e allí los arrancan-, y fe cargan.dclíos], y íéfob en ,y los
echan en las canoas, dóde los abren,-y Tacan aquel tefor
ro qucticncn dentro. Elfriodelagua alladentro de el
mar es grande , y mucho mayor el trabajo de tener el
alienro cñando vn.quarto-de hora a lás[vezés , y aunmedia en hazer TupeTca. Para quepuedán tener cí alieii
t b , h.azenles a los pobres brizos-, que coman poco , y
manjariTUiyfeco, yque feancontinentes . Demaneraque cambien lacodiciatienefusabñincntcsjycontineni^
tes, aunque fea afiv.pcfar. Labranfe de d-hicrTas-ma.ñeras I-as perlas, yhoradanlas para farras.. Ayyáorah
d-.’maíia donde qniera. Elanodeochcnta yficté vicií
la memoria délo que venia de Indias paraclP.cy, diezyocho marcos de perlas, yotrostres ca.xones de ellas,
y parapartÍc;;krc-5 , m ilydozicntos y ieferjca yquarro
marcosde Perlas, y fin cílo otras;fiete talegas por peTar,
qu: en otro tiempo TctiiuieraporTabulofo. -
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De ìa iliß crU T^íurél de Indias
C y /.T . i6 . ^elTandelndiasydelM iyzi-

I N I E N D O a las piaras vcrararemos de lasque
.fon ITIas prop rías de Indias, ydcípues de lascórou*
nes a aquella tierra y a cfta de Europa. Y porque las pia
fas fueron criadas principalmente para mantenimiento
del hombre, y el principal de que fe fuflcnca, esci p a n e 
rà bien dezir, quepanay enlndias,y que cofa vfan enju
gar de pan. El nombre de pan es alia cambien vfado cotí
prcipriedad de (ir lengua, que en d Piru llaman Tanta ¿y
en otras parres de otras mane ras. Masía qualidad y ínftancia del pan que los Indios tenían y vfauä. es co fa muy
diuerfa del nueftro, porque ningún genero de trigo fe ha
lia que tuuiciTcn,ni cenada, ni mijo,n i panizo, nieíTotros
granos vfidos para pan en Europa. En lugar deílo vfaua
de otros géneros de granos, y de rayzes : entre todos tie
ne ct principal Uigar,.y con razón, cí grano de Mayz,quc
en Caftüla llaman Trigo de las Indias, y en Italia, Grano
de Turquia. Afsi como calas parres d d orbe antiguo , q
ion Europa, Afia. y Africa,el granomascómunaloshóbres es dTrigo, afsi en l.is pirres del niieiio oibeha fido,
yeselgranodc Mavz, yq'uafifehahalladoentodoslos
Rcynos de Indias Occidentales, en Piru, en nueua Efpaña, en nueuo Reyno, en Guatimala , en t hile, en toda
Tierrafirme. De lasislas de Barloucnto que fon Cuba,
ÍaEfpañoIa,Iaro3yc3, San luán nofequefevfaíTeantigo amére el Mayz, oy dia vfan mas la Vuca ,y Cacaui, de
que luego dire. El grano dclMayz enfuerfa yfufienco
pienfo que no esinferior alTi'igo, es masgrueílb ycalido,y engendra fangre : por dóde los que de nucuo lo co
men. fi es con demafia, luden padecer hinchazones,y far
na. Nace en cañ.is, y cada vna llena vna, o dos majorcas,
dondeCÌÌ.Ìpegado dgrano: ycófergranosgruclTostic'Qen
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nen muchos, y en algun-i contara os fetccíen tos granos.
Sicmbrare a m ano, y no cfparzido: quiere tierra calien*
te Vhúmida. Dafccn mucchas parres de Indias con grSde'abundanciarcogertreztentashanegasdevnadefcmbradura,no escofamuy r.ara. Ay diferencia encIMayz
com o también en los trigos: vno es gnieífo, y fiirtanciof o : otro chico, y fequillo que llaraan Moroche-: las hojas
de! mayz y la caña verde es efeogida comida para caualgaduras,yaunfecatambienfiruccomodcpaja. El mifmo grano es de mas füftento para los cauallos y,muías, ^
la ccuada, y afsi es ordinario en aquellas partes teniendo
auifo de dar de bener a las beftias,primero que coman el
mayz, porque beuiendofobre el fe chinchan, y les da tor
fon , como también lo haze el trigo. El pan de los Indios
escl mayz: comcnlo communmcncecozido afsi engra
no y caliente , que llaman ellos M ote: como comen ios
Chinasy Tapones el arroz también cozido c 5 íü agua ca
liente. Algunas vezeslo comen toflado: ay mayz red5 do y grueífo, corno lo de los Lucanas, que lo comen Efpanoles por goloEna tcrñado , y tiene mejor faborqgarvancos toftados. Otro modo de comerle m as regalado
es m’olicndo el mayz,y Uaziendo de fu harina mafTa, y de
lia vnas tortillas, que fe ponen al fuego, y afsi calientes fe
ponen alam efa,y fe com en: en algunaspa.rtes las llama
Arepas. Hazen también de la propria maíTa vnos bollos
redondos, y fazonanlos de cierto modo que duran ,y fe
comen por regalo. Y porque no falte lacuriofiJad cam
bien en comidas de Indias,háinuentado hazer cierto mo
do dcpañeles defta raafla,y de la flor de fu harina c6 acu
car vizcochuclos, y melindres ^ llama. N oiesfiruca los
Indios el mayz foló de pan, fino tábié de vino,porq dciha
zen fusbcuidas con que fe embriagan harto mas preílo q
convinodevuas. El vino del mayz que llaman en clPit u A f ua, y por vocablo de Indias común Chicha, fe haze
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zeen diuerfos m odos. El roas fuerte al modo He ceruci"
za , humedeciendo primero el grano de mayz, harta que
comienza abrotar, y defpucs coziendolo concierto or
den, faletan rezio que apocos lances derriba: efte llamú
en el Pini Sora, y es prohibido por ley, por los graues
daños q trac emborrachado brauaméte, mas la ley firiie
de pocQ, q aísi como afsilo vran,yre crtanbayIádo y be»
uit'do. noches y dias enteros.Eílc modo dehazerbrcuajc
con quccmborracharfe de granos mojados y dcfpues corefiere Plinio,3ucrre vfadoantigiianaenreenEípaña-y Francia, y en otras prouincias, como oy dia en Flandes fe vfalaceruezi hecha de granos de cenada . Otro
modo dehazeret Acua, o Chicha es, mafeádo el in.ayz y
baziedo leuádara délo qafsrfe raafcay dcfpi’c? Ci.'zl;!o:y.'
aun es opinión de Ináios.q para liazer buena leuaérr a, fe
h-a demafcar por viejas podridas, q aun oyilo pone afe o,y
ellos no lo tienen de beuer aquel vino. El modo rn as lim
pio y m.is fmo ,y que menosencalabria, esdcm ayztofta d o : cfto vfan los Indios raas pulidos, y algunos EfpanoIcspo'r medicina:: porque en eftdio hallan, que para riño
nes y vrina^es muy faludabk bcuida, por donde apenas
íé ha-lla enJndios feme jante mal, por cl-vfo de beuer fu
Chich-a. Orando el inayz-cfla tierno en fu m acore a, y co
mo en leche , cozido o toftado lo comen por regalo In
dios, y Ef-iañ-olcs, y también lo echan en ia olla, y en giii
Eidos,y es buena comida.Los cebones de mayz fon muy
gordos, y firuen para manreca en lugar de azcyte: dem.i.
ñera que para bertias y para hombres, para pan y para vi
no y paraazeyte aprouecha en Indias el mayz. Y afsi de
zia cl'V'irrey don Fr.ancifco dcTolcdo, que doscofasteniad'c fuftancia y riqueza dPiru , que eran c! mayz ,y el
ganado de h tierra. Y cierto tenia mucha r.azon, porque
nm.bas cofas rtruen por m il. D e donde fue el mayz a In
dias, yporque ertegrano tanproiicchofo lellam.incn.
liar
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Icalin Grano deTurquia, mejor fabrc preguntarlo, que
dczirlo . Porque en cfeélo cnlosam igiios no hallo ¡!í^-pl¡n.Ui.i2.e.7.
tro delle genero, aunque cl M illo, q Plinio efcriiie auct
venido a Italia de la India diez aiios auia, quando e ierivio, tiene alguna íiiniñitud con e! tnayz ,cn lo quedize q
esgrano, yqucnaccencana, yrcciihredt:'hoja,yquc
tiene al remate como cabellos, y el rerfcrtilrfsimo, todo
lo quahno quadra con el Mijo, que coinm-unroéntecntió
denporM ilio. Enfìnrepartioel Criador.atodaspaites
•{il gouicrno : a clic orbe dio e ltiig o , q es cl principal fufì
tenr-o délos hombres: a aquel de Indias dio elmayzvquc
tras el trigo nene el fegundo lugar,para fuflenro de hora
fcres,y animales.
.
,
'
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algunas panes de Indias Vfan vn genero de pan, q
llaman Ca^aui, elqual fc-haze de cierta rayz,‘que fe
llama Yuca. Esla Yucarayzgrádcygrucna,la qua! coitan en partes menudas, y la rallan, y como en prcnfula e f
primen,y lo que queda es vna como torta delgada y muy
grande y ancha quali como vna adarga. Ella afsifeca es
•el pan qne comen ; es cofa fin güilo y deílabrida, pero Ca
na y defuftento , por citò deziaraosefiando cnlaEfpa•ñola, que era propria comida paracontrala gula, por
que fe podia com er, fin elcrupuiode que el apetito caufaíTcexceíTo. Esneceflario, humedccercICacaui, pa
ta co mello , porqueesarpero ,y r.afpa :humedécele con
agua, ocaldo facilmente, yparafopas esbueno, por
que empapa mucho, y afsihazen capirotadas dello. En
leche, yen miel de Cañas, ni aun envino apenas fe hu
m edece, nipafia, comohaze el pan de trigo . De cftc
Cacaui ay voomas delicado , quecs hecho de la flor
c^Lic ellos llaman Xau-^au , que en aquellas paites fe
0^2
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precia, y yo preciaría inas vn pedaço de pan, por duróy
moreno que fueíTe. Es cofa de Tnarauilla,quc el çumo,o
agua que efprimen de aquella rayz de que hazen el Caça
vi, es mortal veneno, y fi fe bcue mata, y lafuftancia que
quedaos pan fano, como eñá dicho. Ay genero de Yuca
que llaman Dulce, que no tiene en fu çumo^efTc veneno,
y eíla yuca fe come afsien rayz cozida,o aflada,y esbue
na comida. Dura el Caçaui mucho tiempo, y afsi lo lle
van en lugar de vizcocho par.anaucgances. Dondemas
fe vfa efta comida, es eti las Islas que llaman de Barlouéto,quc fon corno-arriba cita dicho, Santo Domingo,Cu
ba, Puerto Ilico, lamayca, y algunas otras de aquel para
je: lacaufacs, no d':irfe trigo , niaunmayz finoma!. El
trigo en fembrandolo luegomace.con grádefrercura,perotandefígualmenrequcn-o fe puede coger, porquede
vna mifina femétera al mLÍiao tiempo vno eflá en berça,
otro enerp!ga,ocro brota : vno eíiá alto, otro baxo; vno
es rodo yerua,otro grana. Yaunquehan licuado labra
dores, para veril podrían liazer agricultura de trigo, notiene retn-edio la qualidad de la-tierra. Traefe harinaidc
l'a nueua Efpaña ", o- llcuafe d'eEfpaña , o délas Cana
rias, y c‘(la tan húmida, que el pan apenas es de gufto, ní'
prouecho. Las hofUas quádo deziamos miíra,.fe nos doblauan.,como fiFuerapapel moiad'o: eño caufa el eürcmo de humidad y calor juntaméte que ay en aquella ticr
ra. Otro eítremo contrario es', el que en otras partes de
Indias quita el pan de trigo y de mayz,como es lo alto de
la (ierra-dcl Piru-,ylasprouincias que llaman del Cbllao,
que esb-m-ayor parte de aquel R'eyno : donde el tempe
ro es tan frió y tan feco, que no-da íiigár a criarfe trigo,ni
m ayz, en cuyo lugar vfan los Indios otro genero de ray2 es que llaman Papas, que fon a modo de turmas de tier
r a , y cchan:arriba vna poquilla hoja. Ellas papas cogen,,
y diesanIas-re.c.arbicaaI;S.oI, y quebrantándolas hazen,lb>
qiÆ-
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qne llaman chu¡ío-,que fe conicruaaísí muchos dias,y Ics
fiate dcpan>y escn aquel Reyno gran contraració la deíte chuño para las minas de Potofi. Comciifc cambien las'
Papas af=Í frclcascozidas,o aiTadas,y de vn genero dcllas
masapazible q fe da rabien en lugares calientes, hazcii
cierto guUado>ocaçuela»quc llaman Locro. En fin eílas
rayzes fon rodo el pan de aquella tierra, y quádoel año
es bueno deflas, eftan cótencos,porq hartos años fe Ies a*
nublan y yelan enla miíina.tierra nàto cselfr-io y deñcm
piede aquella region. Traen e! m ayzdelos valles,y delx
cofia déla mar, y losÉfpañolesregalados de las irilraas
partes y de otras harina y n igo ,óco m o la fierra es fcca,
fe confcniabien.yfehaze buC-pan.Eri otras paites de In
chas como fon hsls'aif'hiüpinas vfan porpan clatroz,
el qual en roda aqueí;;! tierra, y en la China íc da efeogido,y esde mucho y muy buen fufiento; cuezcnlo y en vna> porcelanas, o fai rcriü-as a ísi caliente en fu agualó van
mezclando có la viÁda. Hazcn lábicn fu vino en muchas
parres del grano del arrozhumedeciédolojy defpucsco
ziendolo almodo que iaccruezadcFládcs, o la açuadel
Piru. Esci Arroz comida poco menos vniuerfalen el mú
do que el trigo,y elmayz, y por ventura lo es mas, por^
viera déla China,yIapones,y Philipinas, y gran parte de
la India Oriental, es en h Africa,y Ethiopia cl grano mas
ordinario. Qiiiere el arroz miichahumidad, yquafila
tierra empapada en agua, y empantanad a. EnEuropa,y
en P in i, y Mexico donde ayrrigo, cemefe el arroz por
guifado, o vianda >y no por pan, coziendofe en leche, o
conci grafio de la olla, y en otras maneras. Ei mas eícogido grano es, el que viene de las Phüipinas, y China, co
mo efià dicho. Y efio bañe aísien commun, para enten
der lo que en Indias fe come por pao.

C j í T . iS. Dedtuajasrays^es^uefedanenhidias.
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E en los frutos que fe dan íbbrels tierra
esraascopiofa y abundante la tierra de sea , por. la .
grandiiiei-fidad de arboles, frutales, y de ortallzas :peroen rayzcs,y comidas debaxo de tierra parcceme, que es
mayor.la abundancia de alia, porque en éfle.genero aca.
áy rauanos, y nabos, y cenorias,ychicoriasyy cebollas,y
ajos, y algunas otras rayzes de prouecho, alia ay tantas,
que no labre contarlas . Lasque agótame ocurren, vi
era délas Papas q fon lo principal,fon ocas, yyanaocas,y
camotes,y vatatas,y siqiiimas,yyuca,y cochuchu,yca'^
v i ,y totora, ym ani, y’ otrosciengenerosquenom eac'uetdó. Algunosdeftosfehantraydo.aEuropa, como;
fon vatatas, y fe comen por cofa de buen güilo.; como ta
bien fe han licuado a lndias las rayzes.de aca ,y aun ay c f
ta ventaja, que fe dan en Indias mucho mejor las cofasds
Europa, que en Europa las de Indias :1a caufapienfo fer,que alia ay mas diuerfidad de temples que aca, y afsl es
fácil áeommodar alia las plantas .al temple que quieren*
Y aua algunas cofas de%ca parece darfe mejor en Indias*
porque cebollas, y ajos, y cenorias no fe dan mejor en Ef
paña que en el Piru , y n-abosfe han dado alia en tanra abuirdancia, que han cundido en algunas parresjdefuerte
que me afirman, que par.a fcmbrardetrigo-vnastterras,
no podían valciTc con la fucrca délos nabos,que álli;iuiá
cundido-. Raiianos inasgaícnbs. que vn braco de hom
bre, y muy tiernos,y de muy buen fabor hartas vezes los .
vimos. De aqueil.Ts rayzes que dike,algunas fon comida
ordinaria, como.camotes que aífadosfiruen de fruta,- o
!egumb-es: otras ay, que firuen para regalo, como c! co
chucho, que es vna rayzilia pequeña y d u lceq u e algu
nos fucicn confitarla paramas golbfina. Otras iiruen pa
ra refrefear, como laxiqiiima que es muy fría y húmida,
y-en verano en tiempo dé cilio refrefea y apaga la fed: pa
ra-fuflancjay mantenirnicüto las papas, y ocashazen véraía.;.
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t-ajá. DélasrayzcsdcEui'o.pa cUjocfiiman fobrcfodo
los Indios,y le cienenporcora,d'cgi=anj.mppf.tancia,y;no.
ksrEika razón, porque les abriga,.y calienta cl.eftomagp:
fegun ellos le comen-dc-buenag.ana',;y aílaz v-.aísi crudo'
como le echa la tierra.
'
•
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legunibresxy délos que llaman'PefmoSyy.^'ts
ñas^y Frutilla (k-Chile, y Ciruelas.

■ y A quecraos cottienpclo por plantas menores, breuc
J mente fe podra dezir,lo que toca a vcrduras,y ortaliza , y lo que los Latinos llaman, Arbufid, queto.do eíio
no llega a fer.arboles,. -Ay algunos generös defto.sarbuftos, o verduras en lndias, quefondemuy-bnen gufto: a
muchasdeñascofásde Indias los piimerüS'Efpañoles Ies
pulieron nombres de Eípaúa ,-tomados-de otras-cpfas a
quetienen alguna fern ejaitfa
piñ'as, y pepinos,'y
ciruelas,fiendo enla verdad frur^ díuer{¡rsimas,y que es
mucho mas fin comparación en lo qued-ifieren-, de lasq
en Caftilla íc llatná por elfos n'óbres. Las pinas ií>n delta
maño y figüra:exterior de las pinas de Cañilla: -en lo de
detro totalniéte difíerS.porq ni tiene piñones, ni aparta
mientos de calcaras, fino todo es carne decomcr quita
da la corteza de fuera: y es fruta.de excelente o lo r , y de
mucho apetito para.comer: clfahoi tiene vn agrillo dul
ce y.xugofoicomenlashaziendo tajadas dellas,y echán
dolas vnrato enagua y fil. Algunos tienen opinión,
que cngcndran colcra, y dizen que no cs comida muy fa
na, masno he viño experiencia que las acredite mal. Na
ce en vna como caña, o verga, qiiefaíe de entre muchas
hojas almodo-que el acucena, o lirio-, y cn-el tamaño
ferá poco mayor, aunque mas .grucíTo . El remate de
0^4
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ca<ía caña de cftas es la pina: dañé en tierras calidas
midas: las mejores fon de las Islas de Barlouento . En el
Piru no Te dan:traenlas délos Andes,pero no fon buenas
ni bien maduras. .M Emperador doii Carlos le prefenta
ron vna deftas pinas, que no dcuio coíiar poco cuydado
traerla de Indias en ib plata, que de otra fuerte no podía
venir: el olor alabó: el faborno quifo ver que tal era. D e
fias pifias cnlamieua Efpaña he viílo confcruacítrema,da :Táuóco los que llaman Pepinos fon arboles, finoortaliza, que en vn añohaze fu curfo. Puficror.les cfl-c nobre, porque algunos dellos, o los mas tienen el largo,y el
rcdondofcmejantcapcpino dcElpaña, m asentodolo
demas difiere: porque el color no es verde fino morado
o amarillo,o blanco, y no fonefoinoíosni cfcabroros,fino muy Hfos,y el güilo tienen difercnr;isimo,y de mucha
ventaja, porque tienen rabien cñosenagrctc dulce muy
fabvoíb,quando fón de buena f.-izü, aunque notan agu
do como la pina: Son muy xngofos, y fid e o s, y fuciles
de digeftion,para reñ-efear en riepode calorfon buenos:
mondafeU cafcara que es bláda,y todo lo demás es car
n e: dan fe en tierras templadas, y quieren regadío, y aun
que por la figura los Ihmá pcpino5,muchos dellos ay re
dondos dcl todo,y otros de diferente hechura: de modo
que ni aun la figura no tienen de pepinos. Éíla planta no
me acuerdo aiierla viflo en nueua Efpáña, ni en las Islas,
fino folo en los llanos dcl Piru. La que llaman frutilla de
C hile, tiene también apetitofo comer, quequa'i tira al
faborde guindas, masen todo es muy diferente:porque
no es árbol fino yerna, que crece p o co , y rccfpnrr.epor
la fierr.a,y da aquella frutill.a, que en el color y gr.anillos
tira a moras, qu ando cflan Mancas por madurar, aunque
es mas ahuf.íd.a, y mayor que moras. Dizer», que en Chi
le fe halla naturalmente nacida ofla frutilla en los cam
pos. D ondeyo la he viílo s fiembtafc derama , y críale
como
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como otraortaliza. Lasque llaman Ciruelaí, fon ver
daderamente fiutadearboles, ytienen masfcmejanca
con verdaderas ciruelas. Son en di verías maneras: vnas
llaman dcNicaragiia , que fon muycoloradas ypeqneñás,y fuera del hollejo y huelTo,apenasticnen carne que
comer .pero eíTb poco qne,tienen, es deefeogido giifto,
y vn agrillo tan bueno, o mejor que el de guinda:tic nen
ias por muy Tanas, y afsilas dan a enfermos, y efpecialmece para prouocar gana de comer . Ocrasaygr.ádes,y
decolor cfcura,y deinucha carne, pero escomida grueC
fa,y de poco gullo,quefon como chauacanas. Eñastie
nen dos o tres hoíTezuelos pequeños en cada Vna. Y por
boliicr 3 las verduras, y ortalizas, aunque las ay diuerfas
y OIras muchas dem .15 de las dichas, pero yo no he halla
d o , que losindios tuuieíTen huertos diuerfosdeortaliza , fino que culduauan la tierra a pedacos para legum
bres, que ellos vfan, como los que llaman Frifoics, y Pa
llares, que les firuen como ac a garuanjos, y hauas,y len
tejas : y no he alcancado, que cd os, ni otros géneros de
legumbres de Europa, los viileíTe antes de entrar los Efpañoles, los qualeshan licuado ortalizas y legumbres de
Efpaña , yíedanallacflremadamente , y aun enpartes
av, que excede mucho la fertilidad a la de aca , como íl
dixeííemos de los melones, que fe dan en el valle de Yes
enelP iru, defuertc que fe hazc ccpalarayz, yduraafio s, y d i cada vno m elones, y la podan, como fifuefle
árbol; cofa que no fe que en parte ninguna de Efpaña 3c.iezca. Puesbs Calabacasdc Indias es otra monCfriioficlad, de fu grandeza y vicio con que fe cri.m, efpecialmentelas quefon propri.is de la cierra, que alia llaman
C apillos, cuya carne firue para comer , cfpccialmente
enQiyarefma cozida, oguifada. A ydccñegcncro de
calabacas mil difcrenci.is, y algunas Ibntan disformes
de grandes, que dexandolasíecar, hazen de fu corteza
0 ..5
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cortada porinedro y limpia como canaftos, en quepo»
nen codo el aderezo pava vna comida: de otrospeque-.
ños hazcn vafos para comer, o beuer,y labratilos graciofameiice paradiuerfos vfos. Y cílo dicho de las planeas
tnc-aores paíTaremos a Us mayores, con que fe diga pri
mero del AkÍjque es toda via defte diñrito.

C ^ ‘P. 20. D esi^xífoTim ienU
de las 1>¡dias.
N L A S Indias Occidcntalesnofchatopado crpe
ccria propria, como PimÍenta,^lauo, canela »nuez,
xenxibre. Aunque vn'liermano nueftro, que peregrinò
por diuerfas y muchas partes, contaua, que en vnos dcíiertos delalsladelam ayca auia topado vnos arboles,
que dauan Pimienta , pero no fefabequcío fean, ai ay
contratación della. El Xenxibre íetraxo déla India ala
Erpañola,y ha multiplicado dtfuerte, que ya no faben q
hazerfe de tane o xenxibre, porque en!a flota del año de
ochenta y fíete fe traxcron veyntc y dos mil y cincuenta
y tres quintales dello a Seiiilla. Pero la natural eípeceria
que dio Dios a las Indias de Occidente >es'la que en Caf*
tilla llaman Pimienta de las Indias, y cn indias.por voca
blo general tomado de-la primera tierra de Islas que cóquiílaron , nombran A xi, y en lengua del Cuzco icd izc
Vchu, y enla de Mexico Chili. Efla es cofa ya bien cono
cida,y afsi ay poco que tratar della, Tolo es de faber;que
cerca de los antiguos Indios fue muy preciada,ylalleiiavan a las partes, donde no fe da, por mei cade tía impor
tante. Ñ o fe d.i en tierras ftias, como la/ierra del Piru:
dafe en valles calientes y de regadío. Ay Axi de diuerfos
colores verde,y colorado,y amarillo : ay vno br.TUO,qiie
lUman Ca:ibe,qucpicaj y muerde reziamciite; otro ay
maar
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msnfo,y alj'-ino dulce qi.ie fe come abocados. Alguno
menOdb ay, qhuele enla boca como almizcle, y es muy
bueno. Loqucpicadielaxi, es lás venillas, y pepita: lo
demas no muerde: come fe verde y Teco: y molido, y enrero, y en la olla, y en gLiifados. Esla principal faifa, y to

dala cfpeccria de Indias: comido conmodetacion ayu
da al eílomago para ladigcíUon, pero fies damafiado
tiene muy ruynes efe¿ios,porque de Tuyo es muy calido,
y humofo, y penctratluo. Por donde el mucho vfo dcl
en mocosos perjudicial ala fallid, mayormente del alma,
porque prouoca a fenfualidad: y es cofa.donofa, que cem
ferefta experiencia tan notoria,dcl fuego que tiene enfi,
y q a! entrar y al falir dizé todos que quema,contodo effo quieren algunos y no pocos, defender que elaxino es
calido fino firefeo, y bien templado. Yo digoj que déla p.t
miencadirelomifmo ,y no me traerán mas experiencias •
délo vno quede lo o tro : afsiquc es cofa de burla dczirj .
que no es calido y en-mucho eñrerao.' Paratemplar el áxi v’fan deüiKqle corrige mucho, porqfon entre fí muy
c6tnuios,y el Vno al Otro le enfrenan: vfan rabien T om ^
tesVq fon fref¿os,y fanos; yes vn generc^dégranos gmeír
íbs xugofos,y hazcn guftofa faifa, y po-r fi fon buenos de
comer. HallafeeftaPimivnta de Indias vniuerfalmente
en todas ellas, en las Islas,en nucua Efpaña,cnPiru,y en
todo lo dcmasdefcubicrtOjdé modo que como el mayz
es el grano mas general para pan, afri el axi es la cfpecia
mas commun para faifa y guifadósi •
21. Del'Platanar
A S S A N D O-a plantas mayores, en el linage
de arboles el primero- de Indias de quien es razón
hablar,es el Plátano,© Plantano como el vulgo le llama.
Alsonticrapo dudé, fiel Plátano que los antiguos cele*
bra-f
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bvaron, yeflcdelndiaserade''"acrpecie,m asvm olp
quc escile, y lo que de el otro efcnucn , no ay duda fino
2 uefoiidiucW siroos. Lacaufa deauerlellamado l a
dano losEfpañoU-s (porque los naturales
•
vocablo) fue, como en otras cofas, alguna
hallaron, comollamandruelas, y pinas, y almendias,y
pcoinos, cofastan diferentes de lasque
Caftdla fon
c‘dl‘os géneros. En lo que
In. nU
haUarfemeianca entre cQ osPlatanosdelndia^
tanosque celebran los antiguos, es en la g
-- .
r
hojas /porque las tienen grandilsimas y
tospUtanos , y de aquellos fe celebra mueno l^S^n^e.
zayhcrcordefushojas, tambiénferplanta, queqiuere
m u)h,ag>..,vq u a l i L o q u a l v u e n u ^ ^
sccíit*. lio dclalrcritura; Como Placano juntoalasa uas.Ma^
en realidad de verdad no tiene que ver la vn.a plant-con
la otra . mas que elhueuo conlacaílaña, comodizen
Porouelo primero el Platano antiguo no Ucua fruta, o
alomcnosnofehaziacarockU.a: loprincipal pmquclc
elltmauan era, por la fo mbra que ha2ia,demertc que
aula mas Sol debaxo de vn platano que debaxode vntexa.-io. £ I Platano de Indias, porlo que es de tenci en al
go, y en mucho, es p o r la f r u c a , que la nene muy buena,
V parahazer fombra no e s, m pueden eftar femadosuebaxo d e l. Vltra deíTo el platano antiguo tema tronco ra
ctand % vramos tan cfparzidos, que refiere Phmo de el
otro Licinio Capitan Romano , que
^
compañeros comio dentro devnhueco devn Plarauo
in'iv aplazer. Y del otro Emperador Cayo Caligulaqne
con onzccóbidadosfcfentorobrclos ramosde otro pía
taño en alto, y allí les dio vn fobcruio baquete. Losplatsnos de Indias ni tiene biicco,niti_6co,m ramos. Anade
fe a lo dicho, que los plátanos antiguos dauanfe en .talia , y en Efpaña, aunque videro« de Grecia, y a Grccj*
5
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de Afia,maslosPlatanosdcíndiasno fedanenlralia ,y
Efpaña :digo no fe dan, porque aunque fcha.n ViftP por
aca y yo v»vno en Scuilla en la buen a del Rey 5pero no
medran, ni valen nada. Finalmenre lo mifmo. en que ay
Urcmejanca,fon.muy deíTcmcjantcSjpocquc aunque la
hoja de aquellos era grade, pero no en tato cxceílo pues
la ju nta Plinio conlahoja de la parray déla higuera,
hojas delPIatanodcIndiasrondcraarauiIloIa gradeza,
pues cubrirá vna delUs a vn hombre poco racnos quc.de
picsacabcca. Afsi que no ay para que poner eRojatnas
enduda: maspueftoqfeadinerfo efteplatano deaquel
antiguo, no por cfl'o merece menos loor jiíno qmpa m-ts
por las proprtcdadcstanprou.echofas que tiene. Espíantaque en la ticrrahazc cepa, y ddU faca diueiTo.s pimpo
líos, lln eñar afido ni traiiado vno de otro. Cada piropo
Uo crece, y haze como árbol por fi engroflando, y echan
Áo aquellas hojas de vn verde muy fino, y rauylifOjyd?;
la crva'iideza que he dicho. Qu^ando ha crecido como ci
tado y medio o dos, echa vn razimo Tolo de platanps, q
vnas vezes fon muchos, otras no tantos: en alguno íc hacontado trezienros: escada vno de vn palmo dclargo.y
mas y menos, y gruefib com o de dos dedos o trcs,aunq
ay en efto mucha diferencia de vnos a otros. Q^itafe ra-cilmente la cafcara o corteza, y todo lo demás cs,inedulaticfiay tierna, y de muy buen comer, porque es lana,y
íuftcnta: inclina vn poco m asafrioquccalorefta muta.Suelenfelosi-azimos que digo, coger verdes,y en tinajasabrigándolos fe maduran, y fazonan,.crpecialmentecon;
cierta yerua que es a propofito para efib; Si los dexa ma
durar en el árbol, tienen mejor güilo, y vnolor como d e
carauefasmuylindo . Duranqiiafitodo el'aiáo_, porque'
déla cepa deel plátano van fiempre brotando pimpoüosv
y quando vno. acaba: otro comienca adar fruto: otro ef
jia.aicdio.crcccr; ocro.recoña.dcnueuo,,dcfuertcquellCMí
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iîctnprc rucedcn vnos pitnpollos a otros,y afsi todo tl
ño ay fruto.Bn dando fii razimo cortan aquel braço,por
qiicno da mas ninguno de vno y vna vez,pero la cepa co
•modigo queda, y brota de nueuo hafta qocTc cania; du
ra por algunos años ; quiere mucha humidad el plátano,
y tierra muy caliente: cchanlc al pie ceniza para mas be
neficio ihazcnfebofqucscípcíros délos platanares,)’ fon
dcmucho prouecho.potque eslafruta que mas fe ylacn
Indias, y es quafi en todas ellas vniuerfai,aunque clizcn,q
fu origenfuc de Ethiopia, y qae de .allí vino, y en efeiflo
los negros lo vfan mucho , y en algunas partes eñe es fu
■pan : tibien hazé vino del. Comefe el plátano como finí
t a afsicrudo: aiïafctábicn,yguifafe',yhazcndcl diueríbspútajes,yauncóferuas,ycncododizcbicn. Ay vnos
plat anos peque ños, y mas delicados y blancos, que en la
Efpañolallaman Dominicos; ay otros masgru£ÍTos,y re
zios,y colorados. En la tierra del Pitu no fe dan : traenfe de los Andes, como a México de Cucrnauaca y otros
valles. En Ticrrafirmc y en algunas Islas ay platanares
grandifsitros como bofquesefpeíTos: fi el plátano fuera
dcprouccho para el fuego, fu era la plant a mas vt il qpuc
de fer,pcro no lo es, porque ni fuhoja ni fus ramos (iruc
de leña, y mucho menos de madera, porfer fofos y fin
fuerca. Toda via lashojas fccas firuicron a don Alonfo
de Xrzilafcomo.ci dizc ) para cícreuiren Chile algunos
pedaços déla Araucana , y a falta de papel no es mal rc•nnedio,pues fera la hoja dcl ancho de vn pliego de papel,
, 0 poco menos, y de largo cicncmasde quatro tanto.
C
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'P. 22. D el Cacao,y de la Coca.

V N QJV E el platanocs masproucchofo, esmas
eftiínadoel Cacao en M éxico, y h Coc.i en e! Pini,
•y ambos a dos arboles fon de no poca fuperfiició. E lC a-
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cioeS’Vnafruta m enor qucalm eruírasyjnasgvucíra, la
Oliai toRada ITOcknc m airabor.Efia estápiccíaauentrc
lüs Indios, y aun entre los Efpañolcs, que és vno celos rv
eos, y grucíTbs tratos de la mi cu a Efpaña , poríj como es
fruta Teca, guardarcíindañarfe largo ticinpc, y,traen na-vi-os cargados della de la pr-oivincia de Gu atina ala, y efle
año paíTado vncoíFarioInghs quemó en el puerto-de
G aatulcodenuciiaE rpañam asdecieniniicargasdeC a
caO'. Sime también de m oneda, porq con cinco cacaos:
fe comora vna cofa,y con treynta orra^y con cièco otra^
fm que ava con tradición : y vfan dar de limofna cñ’os car
caos a pobres que piden. El principal beneficio défte ca
cao esjVn brcuaje qucliazen q llaman ChocoIare,quecs^
cofa loca lo que. en aqüclía tierra le p-recian, y algunos q,
nocR anhechosac!:, Icsh.'izeareo tp o rq u ctk n ev n aefpum.T a n ib a , y vn borbollen como de liczes, q cierto es
meneñer m edio credito para paíTar con ello. Y en fin es
U bcuida preciada, y con que c r i d a n a los feñores q vie
lien, o pad'an por fu tierra losindios-: ylos.Efpaüoles>y
masías Efpañolashcchas alatienafem ucréporelncgrochocolatc. Eñefobredicho chocolate dizeiuqhazcn cm
d¡uerfasform asytéplcs,caliétc,yfrerco,ytépl 3do.Vran-.
echarle cip ocies y mucho chili : tibien le hazc-cn paRa, y
dizé, q es pecorai,y para ci cRom.igo,y cótta el catarro:Scalo q mandaren, q eh efeñ o lo sq n o fe han criado con^
eda opinió, no ie apetece. El-arbol dóde fe da efta fruta,,
es mediano y bienhecho, y tiene hermofa copa ; estáder
licado,qpara guardarle de! So! no le queme,ponen jun
to a el otro árbol grande, q íolo finte dcbazelle fomhr.-5,-, '
y acRe llamála madre del cacào. Ay beneficio de cacao
tales dóde fe ci-iácomo viñas o oliuarcs en Efp.iña porci
trato y mere acia, la proumeia q rn as abunda esla oc Gua;
tímala. En el Piru no fe da,m asdafe la Cpca^quc es otra.
íuperRidon harto m ayor , y parece cofa de fabula.
Em'-
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En realidad de verdad en Tolo Potofi monta m as de me.
dio millón de pefos cada ano la contratación dela Coca,
por gaftarfe de nouenta a nouenta y cinco nail ceños de
lla , y aun ciano de oclientay tres fueron cien mil. Vale
vn ceflode Coca enei Cuzco dedos pefos y medica
tres, y vale en Potofi de contado a quatro pefi)s, y feys
tomines, y a cinco pefos enfayados; y es el genero íobre
qfe hazen quali todas las baratas, o mohatras, porque es
fn cread eria, de que ay gran expedición. Es pues la Coca
tan preciada vna hoja verde pequeña, que nace en vnos
árbolillos de obra de vn efiado de alto : criafc en tierras
calidifsimas, ymuy húmidas; da eñe árbol cada quatro
tnefes eftahoja, que llaman allaTrefimitas. Qjaiere mu
cho cuydado en cultiuarfe, porque es muy delicada, y
mucho mas en confcniarfé defpues de cogida. Mercnla
con mucho orden en vnos ceños largos y angoños, y car
gán los carneros de la tierra, que vá con eña mercadería
amanadas con mil y dos mil y tres mil ceñ o s. El ordina
rio es, traerfe délos Andes de valles de calor infufriblc,
donde lo masdcl año llueue, ynocueñapoco trabajo a
los indios, ni aun pocas s'i'das íli beneficio, poryr déla
fierray temples fríos a ciiUiuaÜay bcncficiaüa, y traclla.
Afsivuo grandes diípinas y pareceres de Letrados y Sa
bios,fobre íi arrancarian tod-aslasChacaras de Coca: en
fin han permanecido. Losindiosla precian fobre mane
ra , yen tiempo de los Reyesingas no era licito a los ple
beyos, vfar la Coca fin Ucencia d tlln g a , o íü Gouernador. E! v(b es, traerla en la boca, y inafearla chupandola, ñola traganrdizen que les da gran esfuerzo, y es fíngii
lar regalo para ellos. Muchos hombres graues lo tienen
porruperfticlon,ycoíadepuraymaginació. Yopordezir verdad, no mepeiTuado,que fea puraymaginacion:
antes entiendo, que en efcdtoobra fuerzas y alierò en los
Indios, porquefe vcenefcílos, quenofepueden atri
buye
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buj'r a yinaginacion, como cs con vn piifi.o dccoca carni
car doblando jornadas fin comera las vezesotracofa ,y
otras femcjantesobras. La faifa con q la comene sbien
conforme al manjar, porque ella yo la licprouado, y Ta
be a cu maque, y 'Ios Indios lapoiiioreaii con ceniza de
hueiTosquemadosy molidos, o con cal,fcgun orros ctzen. A elìoslesiàbe bien, y dizen leshaze prouccho , y
■dan fu dinero de buena gana por ella, y con ella ideatati
corno fi fueiTe moneda, quanto quieren. Todopodria
bien paflar, fino fuefTc elbcncficio y trato delia con riefgo fuyo,y ocupació de tanta gente. Los Señores Ingas
vfauan la coca por co fa Real y regalada : y en fus faci iflcios era la cofa que mas ofrecían quemándola en honor
dcfusYdolos.
C j f ? .
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l árbol de las marauillas es el Maguey, de que ios
nucuos,oChapctones(como en Indias los llamé) fue
len efereuir milagros, de que da agua, y vino,y azeyte, y
vinagre, y miel, y arrope, y hilo, y aguja, y otrss cien co
fas. Elcs vn arbol,quecnlanueua Efpaña cñirnan mu
cho los Indios, y de ordinario tienen en ruh.tbitacion al
guno , o algunos defie genero para ayuda a fu vida, y en
los campos fe da, y Iccukiuan. Tiene vnashojas anchas
V eroíTeras, y el cabo dcllascs vna punta aguda y rezia,
que fírue para prender, o afir como alfileres, o pam cofer, y efta es el aguja; facan de la hoja cierta hebra o hilo.
El tronco que es grucíTb, quando eíU cierno le cortan,y
queda vna concauidad grande, donde fube la fuílácia de
larayz ,y cs vn licor que fe beuc corno agua, y esfrefeo,
V dulce ; cftemifmo cozido fcli izc como viiio,y dexan'dolo azcdaf,fc bucluc vinagre : y apurándolo mas al fue
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go es como mici ryam edio cozcr finie de arrope, yes
de bucnfaboryfaiiojy 3 mi parecer es mejor que arrope
ócvuas. Afsi vancoziendocAasy otras diferencias cieaqiicl xugo, o licor, el quilfe da ea mucha quantidad,por
q por algún ti 5 po cada día facan algunas acumbres de
llo. Ay eftearfaohambien en el Piru, m.as ¡ío Icaproiiechan como en la mi aia Eípaña. El paio dcfiie árbol es fo
f o , y lime para confemar el fuego , porque como mecha
cíe arcabuz tiene el fuego, y le guarda mucho tiempo, y
decftohe viflo , feruirfe del losln-dios en^el Pim . El,
Tunal es otro árbol celebre de lanueua Efpaña , fiarboi
fe date llamar vn moncon de hojas,o pencas vnasfobre
otras,y en d io es déla mas eíiraña heclm'ra que ay árbol,
porque nace vnahoja, y de aquella otra , y della otra, y
aísi va halla el cabo : ílduo que como van fallendo hojas
arribado a los lados ; las Je abaxo feyan engroííando ^v
llegan quali a perder la fgura dehoja ,'y hazcrtror.co. y
rciraos,y-odo eIefpinofo,vafpero,yfeo,cücpovdTble
llamanen algunas partes Cardón. Ay Cardones o Tuna
les ftiueíires, yertos o no din fruraJ o es muy cfpkiofay
En prouecho , Ay Tunales Domefiieos, y dan vua f uta
cnindias-muvcrtimada.que llaman Tunas, vfon mayo
res que ckiulas de Frayb-buen rato, y afsi rcllizas; abré
iacafcara que esgrucíTa, y dentro ay carne, y granilloscomodehig.os, qocricnen muy buen güilo, y fon muy
dulces,cfpeda!mcnrela'sblancas,ytienccic)toolorfuaV«: las coloradas no foman buenas de ordinario. Av otros tunales,q aunq no dan elle fruto, los efliman nuicho
mas^ylosculriuancor, grá cuydndo aporque aunquer.o
dan fruta de tunas, dan empero cl'benelicio de la Grana;
Porque en las hojas derte árbol, quando es bien cultiiial
d o , nacen vrmsgufaiiiüos negados a d!.a, y cubiertos de!
cierra reí; j!i delgada; los quales dsd; cada mófe cogen-,
ion U CoLiúniUa can afamada deindias, con qne"n:Veni
U .
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ía Grana ¡Tna: dcx'arilQsrccar,y afsí ¡ecoslostra '5 a Efpaña, que es vna rica y gniefla mercatÍOTia: vale la arroba
de-fia C odiinilh, o Grana muchos ducados. En la ñoca
del año de ochéta y fíete vinieron cinco mil y feyrciéras
•y retenta y fie te arrobas de Grana,qnero’ontaron doz-íétosy ochenta jrtres mil-yfetecientos y cincuenta pefos,
y de ordinario viene cada aáó remejanteriqueza. DanCe
•efios Tunales en tierras templadas , que declinan a frío;
en elPirii no fe han dado hada agora: y en Efpaña aunq
•he vifto alguna planta defias, pero no defiicrte que aya t|
hazer cafo della. Y aunque no es árbol fino yerna, de la
q fi-Taca el Añir.qiic es para tinte de paños, por Per mer
cadería qiie viene con'lp-grana dire, quetambiéfe da en
quantidad en !a-nucua Elpaña, y vino en la flota quehs
•dicho obra de veynre y cinco mil y-dozientesy fefentay
tres arrobas, que monvaró otros cantospefes. E! A’go•don también fe da en arbolespequeños, y en grades que
tienen vnos como capull&s,los qnales fe abren', y dana■qúeIlahibz2,o vello, que cogido hilan,yrcxen,y hazcn
ropadello. Es vno dclos-raayorcs beneficios que-tienen
-l.as Indias, porque les firne enliigar de lino y de lana para
•ropa: dafe en tierras calicntcsenlos valles y cofia del Piru mucho,y enla nucnaEfpaña,y en Phi!ipÍnas,yChina,
V mucho mas que en parte queyo íepa cnla prouincia de
Tucuman,y en la de Sarnfia Cruz de la fierra, y en elP.arasuay, y en eflas parces es el principal cauda!. Délas Is
las de Sandio Domingo fetrae algodón a Efpaña, y el año que he dicho fe traxcró fefen.tay quacro arrobas. Ert
las parces de Indias donde ay algodón, es la tela de que
mas ordinaria mente vificn hombres y muge res-, y hazcn
ropa de mcra,y aun lonas, o velas de naos. Ay vno.Jaafi
to y groífero: otro delicado y fub*ii,y con diucrfiis colo
res lo tiñcn,y hazen las diferencias, que en paños de Eutopa vemos en las lanas.
E a
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"TJ S T A S que hemos d ic h o , fbn las plmtfts démets
^ -grangeriay viuicnda en lndias. Ay tâbienotrasrauehas para corner: entre ellas !bs N-fameyesfon preciadosdel tamaño de grandes melocotones y mayores : tienen
vno odoshucíTosdérro : esla carne algo rezia. Vnos ay
d'alces: y otros vn poco agros:-la cafcara rábien es rezia.
D el'i carne dedoshazenconíerua ,.y parcce carne de Me
Brillo : fon de buen com er, y fu conferua m ejor. D anfc
en las Islas : no lo-shc vifto'citicl Pim : es arbolgrande, y
bien hecho y dcbncna-copa. Lös Gu-ayauos fon otros ar
boles,, que comunmente dan vua fruta ruyn llena de pe
pitas reziíis, d d tam-año de macanas pequeñas. EnTicr
r.afírme. y en-i-a.s Islas es arBol y fruta de mala fama,<di2cnq-ue huden a chinches, y ui faber es muy groiTero, y el efëato poco fano. Fin Sádr-o D omingo, y en aquellas Islas
ay n'.'''!‘-r.'!ña5 cipeíT.is d-rgiTayauns, y affrmú qu ed o auia
m I 3fbo!, quando Fiiniíj al es arriba-ron.alla., fino'-qtic Havado d e nníc donde ha multiplicado hifínitamcnte. Por
que !;opepn ¡nngícnaninial h5g'.)íla,ybuelcas como lá.
tren a csh-unid.a v calida, db.en que han nrulciplicado lo
q n c le v e a . En d P;r¡: es-cíle árbol diferente,porque la
f. nnino es colorada ;íno blaitea, y no tien» ningún mal’
'■■'■u: . y d fabo- es bueno : y de algunos generös de gua«y.uîosi'stabueria'a fruta-como la muy buena dcElpaña,
cH'eciaiiosojUe Ihm anguayatios dcM 3Cos,yotrasguayaui'l.-ts vbicasblm cas. Esfruca-paTa eíIom-agosdcbue
íia qi o-ilion y fairos, porque es rezia d'c digerir,.y ffia aPIfl-z.Las i’alras alrrucs fon caüéres y delicadas. Esel'P'al
coa-rb-ol grande,y bienhecho, y de buena copa, y Ha fru
ta, deia^fígara, duperas grandes:, tiene dentro vnhtieíTo
§?aií’
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•grandezîno': lo demás escarne blanda , yquandoeflan
bien maduras, CScomo máteca, y el güilo delicado y má
'tecofo. En el Piru fon grand oslas pairas, y tienen cafca:ra dura, que toda entera fe quita. En Mexico por la ma
yor parte fon peqncn.as,y lacafcara delgada que fe mon
da como de man canas: tienciila por comida (ana, y que
alero declina a calida, como he dicho. Ertos fon los me
locotones, ymançanas, yperasdeIndiaa,M ameyes,y
Guay.auas, y Paltas, aunque yo antes efeogería las de Eu
-ropa : otros por el vfo, o afición quiça teman por buena
o mejor aquella fruta de Indias . Vna cofa es cierta, que
los que nohan viílo y prouado c(las^frutas,!eshara poco
concepto Iccreílo, y aunlescanfará el oyllo,y a mi tana
bien me va canfando. Y afsi abreuiarecó referir otras po
cas de diferencias de frutas, porq rodas es impofsiblc- C ./f '? . 25. î)elChicoçapûte,y délas jíno m s,
jldelosCapolies.

G V N O S encarecedores de cofas de Indias
A
dixcron,que aula vna fruta, que era Carne de Mcnt
brillo, y otra que era Manjar Blanco, porque lesparccio
cl fsbor digno dedos nombres. La Carne de Membrillo
o Mermelada (fino efioy mal en el cuet opéralos quelUman Capotes, o Chicoçapoces, que fon de comida muy
dulcejy la color tira a la de conferua de Membrillo. Efta
fruta, dezian algunos Criollos (como alia llama alos na
cidos de Efpañoles en Indias) que excedía a todas las fru
tas dcEfpaña. A mi no me lo parece :.dcguños dizcn
que no ay que difputar , y aunque lo vuicra , no es
digna difpura para efereuir. Danfe en parces calientes de
la uueuaEfpaña eiloschicoçapoces. Capotes q no creo
difiere mucho, he yo villo dcTierrafirme; en clPiru no
íe que aya tal fruta. Ara ti Manjar Blanco osla Anona,
l
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© Guanauana,que fe da cnTierraffrme. Es la Anona del
tamaño depcramuygrande»yarsia!goahufada,yabier
ta: todo lo dedentro csblando, y tierno corno mante
ca ,y bianco, y dulce , y d e muy efcogído-guílo. No'CS
ManjarbIanco,aimqueesblancomanjar-5ni aun el enca
recimiento dexa de Ter largo, bien que tiene delicado, y
fabrofo güilo , yajuyrio de algunos es la mejor fruta de
Indias.,Tiene vnas pepitas ncgrascn.quantidad. Las me
joresdcílasquehevi(lo/oncnla^nucua£rpaña. Donde
rambié fe dan los Capolies,que fon como guindas, y tie
nen ruhueíToaunque algo mayor, ylaforma ytamaño,
es de guindas, y elfabor bueno ,y vn dulce agrete. NO'
he vifto CapoHcs en otraparte^.
C y í T . z d . T>ediuerjosgenerosdefi-utales,yde:
las. Cocos,y Almendras de ^ndes,y Mmen»
dras deCbachapoyas.
■Oespofsiblc relatartodáslasfrutas y arboles de Iñ
días vpues de muchas no tengo memoria-, y de n?uchas mas tampoco tengo noticia, y aun délas que me occurré, parece cofade canfanciodifourrir por todas. Pues
fchalianorros.generosdcfrut.iles , yfrutasmasgroíTeras ,com o lasque llaman Lúcumas, de cuyafruta dizen
por refrán, que es madera difsimulada : también los Pa
cayes, o Güauas,y Hobos, y Niiezes-, o,uellara.in Encar
celadas , que a muchos les parece fer Nogalesdc la raifma efpccie,que fon los de Efpana : y aun dizen, que íi los
íraípuíicíTen de vnas parces a otras 3 menudo , que vernian a dar las-nuczes-almifmo modo quelas de Efpnña,
porque porfer íilueflrcsdan la fruta afsi, qapenas fepuc
de gozar. Eniin es bien coniiderar laprouidcciayriquc
ta del Criador, q repartió atan diuerfaspartes del mundfiíanca.varieda.ddc.ai b,olesyfrutaI« ;iodo para remi
ci q.
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c io ’delas’homb'res que habitan la tícrva: y es'cofa'admí?
rabie, vertantas diferencias de hechuras, y gu-ftb',yopcracionesno conocidas, ni oydas en cl mundo, antes que
fe defcubríeííen las Indias, de que PHnio,y Diefcoridcs>
y Theophrafto,y los mas curióles ningima noticia alcan
zaron contoda fu diligencia y'curiofidad. Enmicdrro
tiempo no han faltado hombres cu rio Tos, que han hecho
tratados deftvis plantas de Indias,y de yeruas, y rayzes,y
de fus operaciones,y medicinas ; a los qualcspodra acu
dir, quien deíTeare tnas curopíido conocimiento de cftas
materias. Yo folo pretendo dezir íuperfícialyriimraaril
mente-lo queme ocnrredcílahiftoria: y todavía no rae
parece pallar en filencio los C oco s,o Palmas de Indias»
porfer notable fu propriedad. Palmas digo, no propria^
mente, ni de dati!es,fino femejan-tes en fer arboles altos,
y muy rezios, éyr echando mayores ramas quanto mas
van fiibiendo. Ellas Palmas, o Cocos dan vnfruto, que
también le llaman Coco, de que fuclenhazer vafospara
beuer, y de algunos dizen, que tienen virtud contra pon
zoña, y paramal de hyjada. El núcleo, o medula deftos
quando cñá quajada y fecales de comer, y tira algo alfaborde caílañas verdes. Qjjandoeíláenel árbol tiernó
e! coco,cs leche todo lo q ella dérro,ybcucnIo por rega
lo, y para refrefear en tiépo de calores. Vi eños arboles
en Sá luán de Puerto Rico, y en otroslugaves de Indias,y
dixeróme vnacofa notable,q cada luna, ornes echaua e f
te árbol vn razimo nueuo deños Cocos, de manera q da
doze frutos al año,como lo qfe cfcriiie en el Apocalipíi:
y a la verdad afsi parecía, porque los raziin oserá todos
de diferentes edades: vnos que comenpauan: otros he
chos: otros a medio hazer, &c. Ellos Cocos que digo,
feran del tamaño de vnmeloncete pequeño : otros ay
quCjltaman coquill os, y es mejor fruta, yl.i ay en Chile:
ion algo menores q uuczcs,pcro mas redondos. Ay otro
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genero de Cocos, que no dan cita medula afsi guajada,!!
no que tiene qiiantidad de vnas como almendras, que
eíbn dentro como los granos en In granada : fon cftas al
mendras mayores tres tanto que las almendras de CaíUlia :en el faborfe parecí, aunquefon vnpoco mas rezias
fon también xiTgofas,o azeytofas: ion debuencoiíjer,y
firuenfedellasafalta de almendras para regalos, com o
mazapanes,y otras cofas tales. Llamanlasalmendrasde
los Andes, porquefe dan cftos Cocos copiofarnenteen
los Andes dclPiru. Y fon tan rezios,que para abrir vno
,es menefter darle con piedra muy grande, y buena fuer
za. Qn^andófe caen del árbol, íi aciertan con alguna ca
bera h dcícalabran muy bien. P.-trecc increyblc,qiieen
el tamaño que tiene qne no fon mayores qoe eíTotros co
cos, alómenos no raucho-jtengan tanta multitud de aque
Has almendras. Pero en razón de almédr.as, y aundefru*
ta quaiqiticra, todos los arboles pueden callar con las al
mendrasde Clnchapoyas, quenolesfe otronombre.
Es la frut.i mas delicada,y rcg.thda, y mas Tana,de quantasyo he viílo en Indias. Y aun vn Medico doílo a firma
va, que entre qiianras frutas a nía en Indias, y Efpañ a,nin
guna llega 11a a ta excelencia deíbasalmendras. Son me
nores quchis líe los Andes que dixe, y mayores, alomenos mas gru dliis que las de Cañüla. Son muy tiernas de
comer: de mucho xiigo y Tubflrancia, ycom o mantecofas, y muy riraues. Cri-iufe en vnos arboles ahifs!mos,.y
de grandecopa , y como a cofa preciada la naturaleza,
ícsdio btienn guarda. Efianen vnoserizos algomayores, y de mas puntas que los dee añañas . Quando cftan
cílos erizos fecos, fe abren con facilidad, y fr f:ica el gra
no. Cuentan quelnsMicos quefoii muy golofos defta
fruta , VaycopiadeUos enloslugares dcChachapoyas.
ddPiru (donde folamenccícqueayacftos3tboles)pasanoc-rpLuarre cnelcrizo >y lacarle la almendra,. a.rroiza
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ianUs derde lo alto del árbol rezio en lasp’edras, y qu e-,
brandólas afsiUs acaban de abrir, ycom enaplazer lo
que quieren.

.. C ./í'? * 27' Tledmrfasflores, y de alanos ar
boles , quefo/ameate danflores,y como los
Indioslasvfanr
N losindios muy amigos de flores, yenlanucua
S OEfpaña
mas qiieen parte de el mundo ,y afsi vfan ha-

2er variosramillcfes, que alia nombran Súchiles, con
tanca variedad, y policia, y gala, que no fe puede dclTear
mas. A los Señores ,y a los fauefpedes por honor es vfo,
ofrccelleslosprincipalesfusSuchiles,oramilletes. Y cran tantos, quádo andauamos en aquella proulncia, que
no fabia el hombre que fe hazer dcllos. Bien que las flo
res principales deCañilla lashan alia acommodado pa
ra cñ o , porque fe dan allanonienosqueaca,com oíbn
dáñeles, y claucllinas, y roías, y azucenas, y jazmines, y
violetas, y azahar, y otras fiiertcs.de flores, que licuadas
de Efpañaaprueuanmarauillofamente. Los Rofaleseir
al telinas parces depuro vicio crcciarí mucho, y dcxaua.n
dtfdarrofas. Sucedió vna vez quemarfe vn Rofa!,y dar
los pimpollos que brotaron luego rofasenabundacia,y de ay aprendieron a podallas, y quitalles el vicio,y dan
Tüfasaífaz. Pcrofueradceftasrucnesdcflorcs,quefo»
licuadas de aca, ay alia otras muchas, cuyos nombres nofabre dezir, coloradas, y amarillasTy azul'cs,y moradas,
y blancas co n m il dife recias, las qiiales fuelen los Indios
ponerle por gala en las caberas como plumaje. Verdad
vs, que mu'.has de eftas flores no tienen mas que la viña,,
porque d o lo r noes bueno, o esgroílero,omnguno,.
aunque ay algunas de excelente olor, como eslas que da.
v n a rb o í, quealgunos llaman Floripondio, quenoda;

"
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fruto ninguno (ino folamente flores, y eftasfon grandes
mayores que azucenas, y a modo de campanillas : todas
blancas, y dentro vnos hilos com oclaçucena,yentodo
el año no ceíTa de cftar echado cftas flores, ctiyo olor es
amarauílla delicado y fuauc, cipecialmente en el frefeot
déla mañana. Por cofa digna de eñaren losjardíncs Rea
Ies la embió el Virrey don Frácifeo de Toledo al Rey d5
Philipc nucílro Señor. En la nueua Efpaña eñiman mu
cho losindios vna flor que llaman Yolofiichil, que quie
re deeir, Flor de compon, porquetiene la miítna hechu
ra de vncoraç 5 ,y aimcnel tamaño no es mucho menor.
Eftegenero de ñores llena también otro arboIgi áde,íía
dar otra fruta : tiene vn olor rezio, y a mi parccerdcmaííado: a otrosíes parece muy bueno , La flor que llama
del Sol, escofabien notoria, eue tiene la figura del Sol,
yfebuelue al raouimientodd Sol. Ay otras, que llaman
Claueles de Indias, y parece vn terciopelo morado,y na
ranjado finifsimo, también es cofano tos la. Eñasno tie
nen olor-quefeadc precio, fino la vifta. Otras flores ay¿
que conia vifta, ya que no tienen olor, tienen fabor, co
mo lás que faben a maftuerpo, y fi fe corakfien fin verfe,
porcigufto no juzgárian, que eran otra cofa. La flor de
Granadilla es tcnidapor cofa notable ídízen, que tiene
las infígnias de la .Pafsion, y que fe hallan en ella los cla
vos, y la columna, y los a potes, y la corona de Efpinas,y
lasllagast y no les falta alguna razón, aunque para figurar todo lo dicho, esmenefter algo de piedad , que ayu
de a parecer aquello : pero mucho eña muy efprcíTo, y Iz
vifta enfi esbella, aunque no tiene olor. La fruta que da
llaman Granadilla, y feco m c, oícb cu c, ofeforbepor
mejor dezir para refrefear: es dulce, y a algunoslcs pare
ce demafiado dulce. Enfusbayles yfieftasvfan los In
dios licuar en lis rnanosflorcs,y los Señores y Reyes teHelias por grandeza. Por elfo fe veen pinturas dcius an
tiguos
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tîguostanordinariamente confloresenUmanOs como
aea vfan pintailos con guantes. Y para materia de flores
harto cftàdicho :.h Al&ahaca aunque no esfior fino yer*
va,{ê vCa paraci mifmo.efedlo derecreacíoy olor, y te
nerla en los jardines,y rcgalalla en fiastieiïos. Por alla fe
da tan commiiny íin.cuydado, y tanta, que no esalbaha^
ca, fino.yeruatras cada acequia.. .
C ^ 'P . 28. V e l ’BdfamOi.
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A S plantasformôelfoheranohazedor,nofolôpak
ra comida fino también para recreac.ion, y parame^
dícina, \^paraoperacionesdclhombre. D elasqucfiruè ■
de fiiflento , que es lo principal, fe ha dicho, y algo rambien de las de recreación: de las de medicina y operacio
nes fc dira otro poco. Y aunque todo es medicinal enlasplantas bien fabido y bien aplicado-, pero algunas cofas
a y , que notoriamente mueftran, aucrfe ordenado de fu
Criador para medicina y falüd délos hombres: como fon
licores, o azeytes, o gomas, o refinas que echan diuerfas
plantas, que con fic-il experiencia dizen luego, pará'quc
ion buenas. Entre eftas el Ballamo es celebrado conra-^zon por fu excelente olor, y mucho mascílremado efedio de fanar heridas, y otros diuerfos remedios para en*
frrmedades , que erjelíe cfperimentan. ;Nocselbaira*
mo q vade IndiasOccidetalesdéla mifmaeípecieque él
verdadero balfamo q traen de Alex.ídria, o del Cayro,y
q antignaméte vno cnludea, laquai fola enei mundo^fc*
gnnP!inioercriue,po 0 byocíiagrádcza,haftaqIosEm,
pcradoresVefpafianos la trasero a Roma y Italia. Mue- PWf.is.r.ss*
veme a dezir, q no csdela mirmaefpecie el vn licor y el
otro , ver quslos arboles de donde mana-, fonentre fi
muy diuerfos,porq el árbol del balfamo de Palefiina era
pequeño ,y.anis do de vid, como refiere Plinio de viltà
.d e -
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d€ cijos, y oy día los que le han vifto en Oriente, dízen lo
tán/.r. jnifnio . Ylafagrada cfcricura, el lugar donde fe daua
efteBalfamo, lellamauaviúa dcEngaddipor lafimilítudconlasyides. Elarboldedonde fe trae clBalfamo.
de Indias, yo lehé vifto, y están grande como granado,
y aun mayor, y tira algo a fu hechura, fi bien me acuer
d o , y no tiene que ver con vid . Aunque EOrabon eferivCjqucelarbolantiguodelBalíamo era del tamaño de
Sír<(6.Iií.i6.gríinados. Pero en los accidentes, y en las operaciones
€eogríf>.
fonlicoresmuyfcmejantes, com oeseneloloradm ira•blc: en cl curar heridas: en la color y modo de fubflan'cia:pueslo que refieren del otro Balfamo quclo ay blan
-pfi.li.ii,c.í5-co,vbermejo,y verde.y negro, lo mifmo fe halla ene! de
Indiasi Y como aquel fe facaua hiriendo, o fajándola
corteza, y deñilando por allí el licor, afsi fe haze en el de
Indias, aunque esmaslaquantidad que deftila . Y co
mo cnaquel ay vno puro, que fe llama Opobalfamo,
que es la pi opria lagrima que deftila, y ay otro no taperfcdto, que es el licor que fe faca del mifmo palo, o corteza,yhojase(primid 3 s, y cozidasalfuego,qiic llamanXilobalfamo: afsi también en el balfamo de Indias ay vno
puro, que lalcafsi del árbol: y ay otro, que fácan los In
dios coziendo, y efprimicn do las hojas, y palos, y tam
bién le adulteran, y acrecientan con otros licores, para
qucparezcamas. Enefedlofellama conmucha razón
Balfamo, y lo e s , atiaquc no fea de aquella crpccie,y es
eñimado en mucho, y lo fuera mucho mas, fino tuuicra
la falta que las Efmeraldas, y Pcrlashan tenido , que es
fer muchas. Lo que mas importa es , qucparalafiibftancia de hazer Chrifma, que tan ncccftario es en la fan*
ñ a Iglcfia ,'y de canta veneración , ha declarado la Se
de npoftolica, que con efte Balfamo de Indias fe ha
ga Chrifma en Indias, y con el íe de el Sacramento de
Confirmación, y los d em a s, donde la Iglcfia lo vfa.
Trae.

Líhro OjMrto.
Ti aefcaEfpañaelBairamodelaniK’uaEfpaña^yl.T prouin
ciadeGuatimala,y de Chiapa, y otras por alli es donde
mas abunda, aunque el maspreciado es, el que viene de
!a Isla de Tolu , que es en Tierrafirme no Icxos de Carta
gena. Aquclbarram.ocsbknco,ytienencormtH!nmcnte por mas perfefto el bláco que el bermejo, aunque Plí- PU.U.is.c.íf.
n ioel primer lugar da albernrejo: elfegitndo al blanco:
el tercero al verde: el vltimo al negro. Pero Eftrabonpa Strdk.hb.i6.
rece preciar mas el balfamo blanco,como los nueílros lo
precian. Del Balfamo de Indias trata lárgamete Monardes enla primera parte,y enla fegunda, efpecialmgtc del
de Cartagena, o Tolu que todo es vno. Ñ o he hallado,
queen tiempos antiguos los Indios preciaíTen en mucho
el balíamo,ni auntuuieirendel'víb de importancia. Aun
que Monardes dizc, que curauan con e! losindios de fusheridas, y que dcUos aprendiéronlos Eípañoles.
C j í
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S P V E S del Balfamo tiene, eíHma el Lique-D Edambarres
otro licor también olorofo y medicinar

m-aserpeiToen fisyque fe vieneaquajar,yhazerpaü‘adc
complefioncaUdo, de buen perfume, y que le aplican ai
heridas, y otras iiecefsidades, en que me remiro a los Me
dicos. Efpecialmcntc al DodorMonard'es que enla pri
mera parte eferiuio deíle licor, y de otros rmicKos medi
cinales , que vienen de Indias. Viene también el Liquedainbardc la nucua Efpaña, y es fin duda auenrajadaaquella prouincia en ellas Gomas,o licores,o xugos de ar
boles,y afsi tienen copia de diueifás materias para perfu
mes , y para medicinas, como es el Anime, que viene en 
grande, qu adicidad : d Copal,y clSuchicopal que es otrogene-;
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genero como de Eftoraquc, y encienfo, que también He
nccxceicntcsopcracioncs , y muylindooior parafahuitierios. También laTacamaháca.y laC arañaquefon
muy racdicinalcs. Elazeyte que llaman de Aneto tam
bién de slía lo.traen, y médicos y pintores fe aprouechan
aírazdel;los vnasp.-iraruscmpláfios,ylos otros para bar
ni 7. de fus ymagines; Para medicina tábien fe. trae la Caúafiftola, la qualfe dacopiofamente en laEfpañolajy es
vn árbol grande, y echa por fruta aquellas cañas con íu
pulpa. Traxcronfe en la flota en q u e y o v iñ e ,d e S a n d o
Domingo quarenta y ocho quintales de Canañftola.
L a C a r p p a rrilla noesm enos conocida para mUachaques: vinieron cincuenta quintales cu la dicha flora de U
mifmalsla . En elP iruay deña Carcapartilla mucha , y
muycxccienrc en tierra deGiiayaquil, que eñd debaxo
de la Linea. Alli fe van muchos a curar, y es opinion,que
las mi; mas aguas /imples que bcuen, les caufan íalud,por
paíTHr por copia deñas rayzes, como e/l¿ arriba dicho,
con io quaLñ:iunta,.quepar|rudarcn aquella-tierra, no
fon meneñer muchas frazadas y ropa. El palo de Guayac a n , que por otro nombre dizen el Palo Sandio, o Palo
de las In dias, fe da en abundancia en las m¡rmaslslas,yes
tan pcfadoccmo hierro, y luego fe hunde enei agua;deñetraxo la flota dicha trezientos y cincuenta quintales,
y pudiera traer veynte, y cien m il, íi veicrafalida de tan
to-Palo. Del palo del BrafÜ que están colorado vencédido, y tá conocido y vfado para tintes, y para otros pro
vechos, vinieron ciento y c-rcynta y quatto quintales de
la mifmalslacn la mifma ilota . Otros innúmera bles pa
los Aromáticos, y gom as,y azcyccs, y drogas av en In
dias, q ni espofsible re fei¡Il.is rodas, ni import a al prefen
te: Tolo dire q cinicmpo de los Reyes In^as del Cuzco,
y délos Reyes Me.xicanos, vuo muchosgrondes íióbres
de curar con fimplcs, y hazian curas auen'cajadas, por te
ner
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nerconocirmStodediìi'crfas virtudes yproprìedadesde''
y ern as,/rayzes,’y palos, y plàtas, qalìa fc dan, decj nin
guna noticia tuiiieró los antiguos de Europa. Ypara pur
gar ay mi! cofas defl:aslÌraplES,como rayz deMc'choacà,:
piñones dclaPima, y confcrua doGiiannco, yazcytc de
higuerilla,/otras cien coras,quebi'cn aplicabas ya tiem
po no las tieni por de menor eficacia,que las drogas quc>
vienen de Oriente ¡como podra entender, el qieyerc lo:
que Monardésbi efcrito'cn la primera / fegunda parccy
el qual tábien trata largamente delTáfcaco, d d qiial hanhecho notables cxperiéciascótra veneno v Es d Tabacovn arboUno,o plata aíTaz cótmin, pero de raras virtudes:también en la que llaman Conrr.ayen]s,y cn otras diuer
fas plantas, porque d autor de rodo repartió fus virtudes
¿orno cifue feruido ,y no quifo que nacicíTecofa ociofaenclmundo: masdconccéllocMvombrc , yrabcrvfar'
dello, como comiiene, efie esotro don ¡'oberano,q con-cede cl'C’-iadoraquien el es feruido. Delia materia de
p-lanrasdelndias, y de licores’, y otras cofas medicinales
hizo vaainfigne obra el DodlorFrancifco H-ernádezpor
efpecial cómiísró de fu Mageflad haztédo pintar'al natu
ra! todas las platas delndias,q.fegundizé,paírajidemily'
d-oziéras, y afirma auer ceñado ella obra mas de ¡cierna
mil cenados. Déla qual hizo vno como estraeño elDo¿iorNardo Antonio. MedicoItáliano:cógrácuribfidad.
A los dichos ¡ibros.y .obras re mito, al queiiiaspor-menudo yconperficion quíficre faber de platas de Indias, nay orménte para efcíftbs de Medicina. ,,
C . / f 30.

T>il-ds g r a n d e s a r b o le d a s d e ín d U s ¡ y

d élo s C e d ro s ,y C cy u as,y . o t r o s a r b o le s g r a d e s .

O M.O dcfdc'clprincipio deimundo larierra proV> dusopla-ntas,y arboles por mandado del omnipo
tente Señor ,.cq ninguna región dcxidcproduziralsun'
fr«-.
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T>tla I-iiJforla T^atwal de hdiíU
fruí Ojén vnas mas que en otras.. Y fuera deíos arboles y
plantasqueporindiiftriadc los hombres fehan puerto, y
licuado de vnas tierras a otras, ay gran numero de arbo
les que fola la naturaleza los ha produzido. Deftos me
doy a entender, que en el inicuo orbe Cquc Ila.roamosin
dias) es mucho mayoría copia ,afsi en numero como en
diferencias, que no en el orbe antiguo, y tierras de Euro
pa, Arta, y Africa. La razon'cs,.fcr las Indias de réple ca
lido y hiimido , com o erta moftrado en el libro fegnndo
contraía opinion délos antiguos, y aísila tierrapi oduzc con cftrcmo vicio infinidad deftas plantas filueflres ,y
naturales. D e donde viene a íer inhabitable, y aun im
penetrable la mayor parte de Indias, porbofquesy mon
cañas, y arcabucos cerradirsimos,q perpetuamente fehá
abierto.Para andar algunos caminos de Indias mayormé
te en entradas de nueuo,ha fido,y esneceíTarío hazer ca
mino a puro cortar con hachas arboles, y rof ar raatorra
les, que como noseferiuenpadres quclohanprouado,
acaece en feysdiascarainar vna lcgoa,y no mas. Y vn
hermano mieftro hombre fidedigno nos contaua, que aviendofe perdido en vnbsmonees, finíaberadonde, ni
por donde auia deyr,'v¡nó ahallarfe entre matorrales tá
cerrados, que lefuc forpoíb andar por ellos fin poner pie
en tierra por efpacio de quinze dias enteros. Enlos qui
las también por ver el Sol,y tomar algún tino, por fer tan
cerrado de infinita arboleda aquel monee, fubiaalgunas
vezestrepando hartalacumbredeavbolesaltifsimos, y
defde alli defeubria camino. Quien leyercla relación de
las vezes que erte hombre fe perdio, y los caminos que
anduuo, y fuceíTos eñraños que cuno (la qua! yo por parecerme cofa dignade faber, cfcreiiifuccintamenre) y
quien vuicrc andado algo por montañas de Indias, aunq
no fea n,fino las diez y ocho leguas que ay de nombre de
Dios a Paiianx3, entedera bicn,dc que manera.es ella immenfi-
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líi-enfidad de arboleda que ay. cn lndias. Como-atla nun
ca ay ¡nuierno que llegue a frió, y la huroidad del cielo, y
del fuclo es tanta, de ay pronicnc, que las tierras de mon
taña produzen infinita arboleda, y las de campiña ,que
llamanCauanas, infinitayerua. Afsi que para palios
vcrua,yp 3 ra.edifieiosiríadera, yparaelfucgo Iefit3',no
falta. Contar las diferécias y hechuras de tanto árbol fily
vedrCjCS cofa impoisiblc, poique dé los mas dcllos nofe
fabé los nombres. Los Cedros tan encaVccidos antigua
mente fon por alia muy ordinsriospara edificios, y para
nao«, y a"ydiuerfidad dellos: vncsblácos; y otros roxos,
y muy olorofos. Dáfe en los Andes dei Piru, y en las mó
tañas deTierrafirrae,y en las Islas, y enNicaragna,y enla
nueua Eípañagran qiiátid.id. Laureles dehermofeima
viñay alcirsimos:Palmas infinitas: Ccyuas de quelabra
los Indios las canoas, quefonbarcoshechosdevna pieja, De la Hauana, ylsla de Cuba, donde ay immenfidadde fe iTitjátes ai boles, trac aEfpañaJpalosde madera pre
ciada, como ion Enanos, Caouan.a, Granadillo, Cedro,
y otras maderas que no conozco. Tambié ay Pinos gra
des en nueua Efpaña, annqucnotan rezios com olos de
Efpana: no licúan piñones, fino pinas vazias. LosRobles que traen de Guayaquil fonefeogida madera,y blo-.
rora,quandofciabran: ydeallimifmo Cañas altifsimas,
cuyos cañuto shazcn vna botija,o cántaro de agua, y firvcnpavacdincios,ylosPalos de Mangles, qiiehazén ar
boles, y maíldcs de naos, y los tienen portan rezios, co
mo fifueíTen de hierro. El Mnlle es árbol de mucha vir
tud: da vnosrazimillos, de que haré vinolosindios. En
Mexico le llam.an ai bol ddPicu,porquc vino de ella: pe
ro dafe también y mejor en la nueua Eípaña,quc cnel Pi
ru. Otras mil maneras ay de árbol es,que es fupctfluo tra
bajodezillas. Algunosdeefios arbolcsfon deenonne
grandeza,folodirc de vno que eílaenTlacochauayatvcS'
S
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leguas de Guaxaca en la imeua Efpaña. Efte midiendo'i!
apoda fe hallo enfolo el hueco de décro tener nueiie bra€3s,y por defuera medido cerca dcla rayz diez y fcys brap s , y por mas ako dozc. A efte árbol htrio vn rayo defde lo alto por el corafon halla abaxo, y dizen que dexóclhuíco-, que cflá referido. Antes de herirle el rayo, di>
zen quehaziafotnbrabailante para milhombres, yafsi
fejuntauan allí para hazer fus mirotes,ybayles,y foperfticioncsitoda via tiene rama, y verdor, pero mucho me
nos. N o faben, quecrpecic dcarbol'fea,ra3S de que dizcque es genero de Cedro. Aquien le pareciere Cedro fagj,-_jj,ij_j.,.buloroaqucíle, léalo quePlinio cuenta del Platano de
Lycia, cuyo hueco renta ochenta-y vn pies,quc mas pare
cía cueua,o cafa, que no hueco de árbol, y la copa del pa
recía vnbofque ent-cro-,.cuya fombra cubria los campos.
C on Cile fe perderá cl-efpanto, y la marauilla del otro te
xedor, que dentro del hueco de vn Caílaño tenia cafa y
telar. Y dsl'otro Caílano,o que fe era, donde entrauan a;
cauallo ocho hombres, y. fe tornauan a falir por el hueco.
dclfinembaracarfe. Eneftosarboles afsieftrañosydifforracs excrcitauan fus ydolatrias mucho los Indios, co
mo también Ib vfaron los antiguos Gentiles, fegun refie?
EciiAurorcsdeaqucltiempo.,
C ^ 'P . 31. De la s

T ^ lá n t a s , y F r u t a l e s q u e fé-

h a n lle n a d o de E f ^ a n a a l a s I n d ia s ..

; E I O R: han íidó pagadas laslndias, en lo que to 
ca a plantas, que en otras mei cadcrias; porque las
auehan venido-a Efpaña fon pocas, y danfe mal ; tas que
h'an paíTado de Efpaña.fon much.as, y danfe bien. N o fe
íi.digamos, q lo hize h bondad d das platas, para dar la
gloria a lo de aca, o íi digamos, q lo haze la tierra, para q
®
fea.
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ièala gloria de alla. En concluiîon quaiî quant© bueno Te
produzeen Elpanâ,ay alla,yen.partesauentajado,ycn
otras no tal, trigo,ceuada, hortaliza, y verdura,y legum^
bres de todas fuertes ;'COmo'foivlcchugas, berças, rauanos', cebollas, ajos, peixxU, nabos, cenorias,berengcnas»
efcarolas, acelgas, efpinacas,gamanços,hauas,'lentejas,
y finalm ^te quáto por aca fe da defto cafero,y deprou echo,porqhâ fido cuydadofoslos qhanydo,en licuar icmillas de todo, y a todo ha refpôdido bien la tierra,au nq
en diuerfas partes dc vno m asqdcotro, yen algunas po
co. De arboles los que mas generalmente fe han dado a-,
lia, y con mas abundancia fon naranjos,y limas, y-cidras,
yfruca deñe Hnage. Ay ya en algunaspartes-montañas y
bofques de naranjales,lo qualhaziédome marauil'Iaprej
guiitéen vnalsla, quien auia henchido Ios-campos de ta
to-naranjo? rcTpondieronme, que a cafo fe auiahecho,
porque cayendofe algunas naranjas, y pudriédofe la fru
ta auian brotado de fu írmieme ,y de la q deílos, y de otros Heuauan las aguas a diue.rfas partes, fe venia abarer
aquellos bofques efpelTos: parecióme bue'na razón. Dixe-, fercftalafruta que generalmente fe aya dado en In
dias, porque en ninguna parte lieefiado délias, donde
no aya naranjas, por fer todas Iss Indias tierra caliente y
•húmida, que es lo que quiere aquel árbol: enla líe-rra no.
fedan: traénfe de los valles, o déla coña, La-conferua
de naranjas cerradas quehazen e n la slsk s, esdelam ejor que yo he virto alia ni aca. También fe han d^do bien
D uraznos,y fus confortes Melocotones , y prifeos, y a|varcoques, aunque eftos mas en nueua Efpaña ; en el Piru fuera de duraznos de cíTotro a y p o co , y menos en ias
Islas. Mancanas y Peras fe dan , pero moderadam en
te : Ciruelas muy cortamente: Higos en abiiiidancla
mayotmente en el Piru . Membrillos en todas partes,
y en nueua Efp-aúa » de manera que por medio Real
S 2
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nos dauan cincuenta aefcogcr y granadas también aíTar,
aunácodasfondulccs: agrasno fe han dado bien. Me
lones en partes.los ay muy buenos como en Tierrafirmc,
y algunas partes delPíiii. Guindas,.ni Cerezashafta ago
ra no han tenido dicha de hallar entrada en Indias; no
creo es falta del tem ple, porquele ay de todas maneras,
■fino falta de cuydado, o de acierto. De frutas de regalo
apenasfiento falte otra por alia. Defriitabaftaygroirera fakan.Vellotas ,.y Caftañas, que no fe han dado hafia
a<»ora, que yo fepa cnindias. Almendras-fe dan pero efcalTamente. Almendra, y Nuez, y Auellanava.de Efpa*
ña p.iragcme regalada . Tampoco feque ayaNlfperas,.
ni Semas, ni importan mucho. Y eflo baile, para.enten
der que no fiilta regalo de fruta aíTaz: agora digamo^o•tro poco deplantasdeprouecho , que han ydo de Efpa■ íl(i¡y acabaremos eíla.platica de plantas,q ya va larga..

C ^ T . 32. 'DeVms,yVmas,yQlÍMs,j}
}yforeras,j Cañas de yícucar.
T A Sdeprouechoeníiédo,lasqi;e demas
P LdeAd.arNque
comer en cafa, traen-a fu dueño dinero.

La principa! dcfias es la Vid, que da el vino, y el vinagre
y la vua, y la palta, v el agraz, y el arrope: pero el vino es
lo que importa. EnlasLlas, y Tierrafirracno fe da.vino
ni Vñas; enUnucua Efpaña ay parras, y llenan vnas, pe
ro no fe hazc vino. La cauTa-dcuedefer, no madurar del
todo las vuas.porrazondelaslluiiiasque vienen por laliOsy Ago!lo,y'no Vas dexan bien fazonar: para comer folamenreíiruen. El.vino Ueuaii de Efpaña, o délas CaaaTias, y afsi es en lo dem as de indias, !alüo el Pini y Chile,
donde ay viñas, yfc hazc vino yinuybueno: ydccada.
di.i crece afsi en quantidad, porque es gran riqueza en aquelb ticrrajconio en bondad,porque fe entiende mejor
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■el modo de h.azerfe. Las vlñ.asdcl PirUifon comraunmS
te en valles caUcnfes, donde tienen acequias, y fe riegan
a mano'» porqiicia IIunia del cielo en los llanos ñola ay.»
y en la .fier rano es a-tiempo. En parces ay» dódcniíé rie
gan lasviñas d e lc id o , ni delfiiclo : y dan engrande abundanria como en el-vallcde Yca,y lo mifmo en lasho
yas que llaman deViMaciiri, donde entre vnos arenales
muertos fe hallan vnos hoyos, o tierras ba.'cas d e increyblc frefeura todo el año, fin llouer jamas, ni aucr acecjulaiui riego humano. La caufaesiícr aquel terreno eí^
ponjofo, y chupar el agua de ríos, que baxan de la fier
ra , y feempapan por aquellosarenales, o fi eshumidad
déla mar ( como otros pienfan ) ha fe de entender, que
cltrafcoiarié poxclarena, haacquealaguanofeacitc-ril,y inútil,como el Phiíofo'pho lo fignifica. Han creci
do tato las viñas, que por fu caufa los diezmos de lasigic
fias fonoy cinco y fcys tanto., de lo que eran hora vey ir
te años .'L o s valles mas fértiles de viñas fon Vi¿ior cer
ca de Arequipa, Yca en términos de Lima, Caracato en
terminosdeChuquiauo. Lleuafe efie vino aPotofi,yal
Cuzco,y a diuerfaspartcs.-y es grade grangeria, porque
vale con toda el abundancia vna botija, o arroba cinco,
o (eya ducados : y fi es de Efpaña (q u e ficraprc íé lleua
cnlasflotas) d iezyd oze. EneIReyno de Chile fehaze
vino como en Erp.7Úa, porque es el mifimo tem ple, peí o
traydo ai Piiufc daña. Vuas fe gozan, donde no fe pue
de gozar vino: y c,s cofa de :idmirar,qiic en la ciudad del
Cuzco ¡c hallaran vuasfrefeas todo e! año. La caufa defto me dijeron, fer los valles de aquella comarca, que en
diuerfos mefes delaño danfruro r y agora (ca por el po
dar las Vides a diuerfos tiempos, hora por qualidad déla
tierra, en efefto todo el año ay diuerfos valles, quedan
fruta. Si alguno femarauilladcíiojinasfe maiauillará de
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I’o que dire, y quif a no lo creerà. Ay arboles en el Pirb; qúc la vna parte del árbol da fruta la mitad del añ o, y la
otra parte la otra mitad. En-Mala trczejeguasdela ciu
dad de los Reyes, la-mitad de vna higuera, que eftá a la
vaada dceI'Sur,cflá verde, y da-fruta vn ticmpodclañoj
qiiando-es verano en la íicrra : y la otra mitad, que cñá
liazia los llanos y mar,eirá verde, y da fruta-en otro ticrn
po diferente,qiiando es verano en los llanos. Tanto co
m o eflo óbrala variedad del tem ple, y ayre, que viene
- de vna parte, o dé otra. La grangeria del vino no es peq-iieña, pero no Tale de fu prouincia. Lode la feda , que
íe haze en nueua Efpana , falepara-otrosReynos como
el pini. N o la aula en riempo deludios: de Éfpaña ichá
licuado Moreras, y dante bicnsmayormente enla pro
vincia quclkrnan la-Miíreca, donde fe cria gufano de feda,y felabra, y hazentafètancsbuenos : damafeos, y raíbSjy ter-ciopelOs no fe labran hafta,ag,ora. £ f Acucar es
otra grangeria mas general 5 pues no fblo fegaíta en In*
dias, fmo también fe trae a Efpaña harta quant idad,.por
qucl'as cañas fe-dan cfcogidamenteendiucrías partes da
tndÍ3s,;enIsi'as, cn Mexico, enPÍMi,y en otras partes han
hecho ingenios de grande contratación. DeeJ déla N af
ca me afirmaron, que folia rentar de trcynta mifpcfbs ar
riba cada año . El de Chicama junto a Truxillo también
era haziendagrucíLa, ynom enos lo fon los de 1.anueua
ífp a ñ a , porque es cofa loca, lo que fe confiimc de acu
car, y conferua cn Indias - Déla Isla de Sandio Domin
go fetr.axeron en la flota que vine, ochocientas y nouen
ra y ocho caxas,y caxones de aci:car,quc íiend?) del mo
do que yo las vi cargar en Puerto Rico , ferá a mi parecer
cada caxa de ocho arrobas. Es ella del ajucar 1.aprinci
pal grangeria de .aqLieIla.s Islas, tanto fehan dado los
hombres al apetito délo dulce. OliuaSjy OHuaresram-
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bien fe han dado en Indias, digo en México j y P im , pe.

Tohaíla oy no ay molino de azeyte, ni le hazc, porque
para comer, las quieren mas,y lasfazonan bien. Para azcytchallan, que es mas la coila , que el prouccho, aísi q
todo el azcyrc va de Efpaña. Có ello quede acabado c6
la raateriadc-Iasplantas,'j'paíTc'mos.a la de animales de
Í2S Indias.
C J Í ' P . 13. T>elos¿¿inadosOnejum^
j^Vaemo.

E tres maneras hallo animales en Indias: vnosque .
J--' hanfidolleuadosdc Efpañoles: otrosque aunque
no han fido licuados por Eípañoles, los ay en Indias déla
iTiifma cfpecie que en Europa: otros que fon animales
proprios de Indias , yn o fchallan enEl^aña . En-el primeromodofon'ouejas, vacas, cabras . puercos,cauaIlos, afnos’, perros, gatos, y otros rales, pues ellos generos los ay en Indias . El ganado menor ha multiplicado
-mucho, y fi fe pudieran aprouecharlas lanas embiandoíe a Europa, fuera délas mayores riquezas que tuuierarj
las Indias. Porque el ganado oueju no allatienc grande
abundancia depaílos, fínquefeagofte layerua en mu
chas partes: y es de fuerte la francpicza de paños, y debefas, que en e! Pirú no ay paños proprios : cada v.no apa
cienta, do quiere. Porlo quaMacaroeescomtnunmence abundante, y barata por alia : y los demasprouechos
qdclaoueja proceden de quefos,lechc.&:c. Laslanasdc
xaró vn tiépo perder dcel todo,hañ.rq fe pufieron obra•ges, en los quales fe hazen pañosy fracadas, que ha fido
•gran focorro en aquella tierrapara la gente pobre.por•quela ropadeCañilla es muy coñofa. Ay diuerfoso■Jsrages en el Piru , mucho mas copia dellos en nueuá
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Efpafis-1anrjcjuc agón íca la lana no fertan fina, a g ó n
los obrages no labralla tábicn ,es móchala ventajare la
ropaquevatU-Erpana,alaquecnIndiasfehaze. Aula
hombres dcletcntay dedenm il cabccas de ganado me
nor, y oy díalos ay poco menos, q afer en Europa, fuera
riqueza grande,valla loes moderada. En muchaspaites
delndias, y creó fon las mas, no fe cria bien ganado me
nor, a caufa de ferhtyeíiiaaka,y la tierra cáviciofa, que
no pueden apacenrarfe fino ganados mayores, y afsi de
vacuno ay inmimerable multirud. Y defto en dos mane
ras : vno ganado manfo, y q and a en fus liaros, como en
t i e r r a d é lo s .Charcas, y en o cr a s p r o i ñ n c i a s d e l P i r u , y e n

todalanueúaErpaña. Defte ganado fe aprouedian co
mo en'Efpaóa.para carne ,y manteca, y terneras, y para
bueyes de arado.&c. En otra forma ay deftc ganado aj
cado al raonte,y afsipor laafpcrezay elpelTlira dclosmó
te s , como porfu multitud no fe hierra , nitienedueño
pronvio, fino comoca.5a de monte ei primeroq !n mon
tea,* y mata, es d dueño. Dcfl-emodohar.-rnuiciplicadoi'as vacas-en !a Isla Eípañola, yen otras de aquel contor
no ,q and an a iniHatesfin dueño por lo.s montes yeapos.
Aprouc-ch anfo deSc ganad o para cueros ¡falcn negros,o
bl'ácos en fus c.vuallos con efesíarrecaderas al capo-, y cor
ren los toros, o vacas,y la res^hieré, yene, es Tuya. D c f
fuoilanU,ylfonádo d cuero aruc--ifa dcxál.ncarneperdida por ay,'fin sucv quien Kagafle,n¡ qi’ier.a,ponía fobra q
ay ddia. Tanto q en .aquella Isla me afirmaron-, q engalga
ñas parces a.uia infecció, de la mucha carne q fe corrópia.
Efíe corambre q viene ahTpan.i, es vna délasmcjores grá
gerp.sddaslslas,ydenueua Ef¡xrña. Vinieron de Sá¿lo
Doininr'o en'a fioca de ochéca y fíete,trcynca y cinco mil
y quatrocientos vquaréca y-quan-o cueros vacunos. De
].a.iuiciia Efpa-ña 'vÍ!)icr5 rcrcrna y quacro mil y treziéros:
V c*í5Cu«iaca.cueros.q los aualiaró eniiouenta y feys mily
qtii--
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■quiñiétos y trcynt a y dos pefos. Q¿údo defcarga vna fio
ta dcftas, ver e! Rio-de Seuilla, y aquel Arenai donde fé
pone canto cuero, ytàta mcrcadeiia , cs cofa pava adinirar. El ganado cabrio también fe da, y vhra de los otros
prmicchos de cabritos, deleche.&c. Es vno muy princi
pal el febo, con e! quale ó miinmcr.ee fe alumbran ricos y
pobres, porqcomo ay abundancia, les es mas barato q
azeyte, aunque no es todo el febo que en efto fegafiade
macho. Tábicnpara el calcado aderecálos cordouaaes,
mas no pienfoq fon tan buenos, como los que licúan de
CafHlla. Caiiallosfehan dado,yfed3ncícogidamentc
en muchas partes, o las mas de Indias, y algunas rapas ay
dcllostan buenos como los mejores de Caílrillajafsipara
carrera v gai a,como paracamino y trabajo. Porlo qual
alla eU'farcau alíos para camino,eslo mas ordinario,aunq
nofaitá muías ymuchas,cfpccialmcte dóde las recuas fon
de lias como enTierrafirme. D e afnosno ay tanca copia
ni tanto vfoi v para trabajo esmuy pocolo qfeíiruende
líos. Camellos algunos, aunque pocos, vi en el Piru lle
vados de las-Canarias, y raulciplicados alia, pero coica
mente. Perros en la Efpañola han crecido en numero,y
en grandeza, defuerte que cs plaga de aqií ella Isla, por
que fe comen los ganados,y andan a manadas por los c i
pos. Los que los matan tienen premio por ello, como
hazen conloslobos en Elpaña . Verdaderosperrosno
los auia en Indias, fino vnos femejantes a perrillos, que
los Indios llamauan Alco:y por íufem ejanca a los que há
fido licuados de Efpaña, también los llaman Aleo : y foiv
tan amigos deftos perrillos,que fe quitaran el comer,por
d-ufelo : y quando van camino, loslleuan configo acuefi-tas, o en el feno. Y fi eftan malos,'el perrito ha deeftarallicon ellos, fin feruiife dcllos para cofa, fino íoló-parabuena a-miílad y compañía..
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C j i 'P-34. De algunos anmàhs àe’Euròpa^ ^
hallaron los EJpañoles enlndias^y
como ayan^ajj'ado.
eftosanímálesq he dicho, cscoíacínraí
que fe Ileiiaron de Eípaña, y que no los aiiia en In
dias, quando fe deícubrieroti, aun no ha den años: y vltra defer negodo que aun tiene teñigos vinos,es bañan
te ptueua ver, que losindiosno tienen en fu lengua vo
cablos proprios para eños animales ,-ÍÍno que fe aprouechan de los mifmosvocablosEípañoles, aunque corrup
tos, porque de donde Ies vino la cofa, como no Ja cono
cían , tomaron el vocablo della. Efta regla he hallado
buena,paradiTccrnir,qiiecofasruuicírenIosIndiüs an
tes de venir Efpañoles,y qne-cofasno. Porque aquellas
que ellos ya tenían, y conocían, tam ti en les dauan fu nóbre: lasque de nueuo recibieron,dicronlcs tambiénn 5 bres de nueuo, losquaics de ordinario fon los miímos
siembres-Efpañoles, aunque pronunciados afiim odo,
com o al csuallo, ai vino, y al trigo.&c. Hallaronfe pues
animales déla mifmaefpcdeque en Europa, lin atiér fi
do licuados de Efpañoles. Ay leones, tygres, offos, ja-valies, zorras, y otras ficr.is, y animales filueflrcs, de los
quales hizimos en el primer libro argumento fuerte,que
no fiendo veriílmil, que por mar paíTaffen en Indias,pues
paliar a nado el Oceano es impo'ísible*. y embarcarlos
-Configo hombres, es locura: figuefe que por alguna par
re donde el vn orbe fe continua, y auezina al o tro, ayan
penetrado, ypoco apocopoblado aquel mundo nue
(Scmf.O. vo . Puesconforraealadininaeferíturatodoscílosani
males fe faluaron en cfarca de N o e, y de allí fehan pro
pagado en el mu ad o. Los Icones quepor alia yo he vií^
to
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to,no Tonbermc]os,nitiené aquellas vedîj3 S,con que los
acoñiimbran pintar: fon pardos, y notan brauos, como
los pintan . Para caçallos , fe juntan los Indios en corno,
que ellos llaman Chaco ,y a pedradas, y con palos, y otrosinftrumentos los matan. Vían cncaramarfe también
en arboles eños leones , y alli conlanças, o conballeftüs, ymejorcon arcabiiziós matan. Lostygresfctie
nen por mas brauos, y crueles, y que hazen falco mas pe
ligro fo , por fer a trayeion . Son maculafos,y de el mifmo modo que los hlfloriadores los deferiuen-.. Algunasvczcsoycontar vquecfcóstygres eftanceuados en
Indios,y que porcíTo no acoinctian a Efpañolcs, o muy
poco 5 y que de entre ellos facau an vu Indio, y fe le 11cvauaii. Losonbs>quecnIenguadel Cíizcollaman, O*toroncos >fon déla mifnTa eípcdedeaca , y fonhormU
güeros. De colmencrospoca experiencia ayporque IosPanales, donde los ay en Indias, daníc en arboles, o de*
b:!xo de la tícrr?.', yno en colmenasal modo de CaíHIIasy los panales que yo he viflo en la prouincia de los Char,
cas, que alia nombran Lechigiranas, fon de color par-,
do ,y de muy poco xügo : niaspai-ccen paja dulce, que:
panales de miel; Dizen,qiielas-auejasfon tan chiquitas
comomofeas, yqucenxambran-debaxodelatierra : la.
miel es azeda, y negra. En otrasp-irtcsay mejor miel, y.
panalcs mas bien formados como en la prouincia de Tu»
cam an,yen Chile, y en Cartagena. D e Icsjaualiesten»
go poca relación, mas de aucr oydo a perlbnas, que di?
zcnaucrlosvifto- Zorros, y animales que dcguellanel
ganado, ay mas de los que los PaftoresquilÍeran. Fuera,
de eftos animales, que fonfiéros, y pcrnicioíbs, ay otros
proucchofos, que no fueron licuados por los Eípañoles,
como ionios Ciem os, o Venados, de que ay gran fu ra
ma port odos.i.t]ucIlos-m5 ccs, pero los mas no fon vena
dos con cuernos.: alooicnosni y o los he viñojiíioydo a.
quien.
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quien los aya vilío; todos fon mochos como coraos. To
dos eftos animales que ayá pallado por fu ligereza, y por
íér naturalmentefilueílrcsy decapa, defdecl vnorbe al
otro.,por donde fe juntan, no fcmchazcdiHcilsfinó muy
prouable, y quafi cierto, viendo que en Islas grádifsimas
y muy apartadas de tierra firme no fe hallan, quanto yo
he podido por alguna experiencia y relación alean par.
D e a n e s que i^ de aca,y como
- pajj'aron alia en Indias.

FhJib

H N O S dificultad tiene creerlo mifmo de Alies,
■* J qneay delgenero de h sd e aca, como fonperdizes
ytortoías,y palomas torcaces, y codornizes, y diuerfas
caftas de halcones, q pór .imiy preciados fe embian a prcfentardela niie-ua Efpaña,ydcl PiruafenoresdeErpaña.
Item Carpas, y Aguilas de diuerfas caftas. Eftosyotros
paxaros femejantes noay dud.í que pudieron paíTar, y
muy mejor, como paftaronlos Leones,y Tygres,y Cier
vos. Los Papagayos rabien fon de gran buefo, y fe halla
copiofamentc en Indias, efpccialmcnte en los Andes dcl
Pial : yen las Islas de Puerto R ico, y Sando Domingo
andan vandas Jellos como de palomas. Finalmente las
alies con.fu salas tienen camino, a do quieren, y elpaftar
no Ies fera a muchos muydincil, pues es cofa
’'cierta, y la afirma Plinio , que machas p.afílin la mar, y
vanarcgionesmuycftrañas , aunquet.angrande Golfo
como el mar Océano de Indias, no fe yo que eferiua na
die, quelcpalTcnauesabuelo. Mastampoco lo tengo
por de el todo impofsible , pues de algunos, es opinion
commun de marineros, que fe veeii doziencas, y aun mu
chas mas .leguas Icxos de tierra, y también fegun que
Arif-
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Aríflotelcsenfefia, las aiic's facilmente fufrcti eflardcba- Árift.líf'. r de
xo-di’I agua, Porque, fit rcipiracion es poca, como love- pirt Mmá.e.eS
mosen sues Marinas, que fe çabiill'en,y eftanbuen rato,
ya'fsife podría penfar, quepaxarosy aiiesqiic fe halla ca
islas, y tierra firme de Indias, ayan paiTado la inar defeau
fando en Islotes, y tierras, que con inflinro natural cono
cen,-conio de algunos lo refiere Plinio ; o quiça dexádo- Pít'.íiKio.f,25.
fe caer cn^elagua, quando eflan fatigadas de bolar, y de
alliddpues dedefeanfar vn rato ».tornado aprofeguir fir
buelo. Yquantoalospaxarosquefehallancnlslasjdon
de no íé veen animales de tierra, tengo porfía duda que
han paflado en vnadeks dos maneras dichas. Quanto á
las de mas que fe hallan en tierra firme, maxime las q no
Ion de baelo muy ligero, es mejor camino dezir ,qfuero
por do los animales de tierra, q alia ay de los de Europa.
Porqay aues tábien en Indias muypefadas, como Auef
t ruzes que fe hallan en elPiru, y aun a vezes íuden efpan
tar alos carneros déla tierra,que van cargados. Perode•xar.do citas aues que ellas por fi íc gouicrnan, fin quelos^
hóbres curen délias, fino es por via de caça: de aues domefiieas me he márauillado de las Gallinas, porque ch cfeélo lasauia, antes deyrEfpañolcs,y .es claro indicio te'
, ner nombres de alia, que ala gallina llaman Gualpa, y at
hueuo Ronto, y el mifmo refrán que tenemos, de llamar
a vn hombre gallina, para notalle de cobarde, efle pro
prio vían los Indios. Y los que fueron al defeubrimientO'
délas Islas de Salomon, refiere auervifio alia gallinas delasnuefiras- Puedefecntender, que como la gallina es^
auetan domefiiea, y tan proucchofá, los mifmos hom
bres las lleuaronconfigo, quádo pafiaronde vnas partes,
a otras, como o y dia vemos.,quc.caminan los Indios lle
vando fu gallina, o pollitofobrc lacarga que licúan alasefpaldas,y t.ambsen ¡asllcuanfaciîmêteenfus gallineros^
hechos dcp.aja;,,o dé palo. Ftiialmencc.enlhdias;.a3; miichasi
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chasefpccìcs de animales., y aues de lasdeEiiropa, cjue
■las hallaron alla los Eípañolcs,como fon.las quelle refe.rido, y otras que otros dirán.

C
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^6. Comofeapofstlk, auer en Indias
animales, c^ueno ay en otraparte del
.mundo..

A Y O Rdificultadhazeaiieriguar,-queprincipio
tiuiicron diucrfosanimales ,q íe hallan en'Indias,
y no fe hallan en el mundo de aca. Porque fi alia los produxo el Criador, no ay para que recurrir al arca dcÑ oej
niaun vuieraparaque faluar entonces todaslasefpecies
de aucs, y anímalas, fi auian de criarle deípucs denueiiCK
ni t apoco parece, que conia creación délos feys dias dexara D ios el mundo acabado y perfedio, fí reñauan nue-vas cfpccies de anira ales por formar:mayorméte anima
les perfcdbos, y de no menor excelencia que efibtrosconocidos. Puesfi dez'imos, que.todas cñasefpeciesde arimales fe conferuaron en el arca de Noc,fíguele queco
mo elTotros animales fueron aindiasdeñe mundo de a*
ca,afsi cambié cftos,que no fe hallan en otras partes del
m undo. Y fiendo eño afsi »pregunto, como no quedó
fu efpecie dcllosporaca? como íolo fe halla, dóde es pe
regrina, ycftrangera? cierto es queñionqme ha renido
perplexo mucho tiem po. DJgo.porcxcmplo, fi los car
rieros del Piru^y los que llaman Pacos,y Gu anacos, no fe
hallan en acra regió del mundo ,: quien los licuó al Pini?
ocom ofueron? pues no quedó rañro dellos cntodoc-1
mundo : y fi no fueron de otra región, como feformaró
yproduxa'on allí? Por ventura hizo D ios nueuafoi mar
cion
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cion de animales? Lo que digo deílos giianacos,y pacos,
diré de mil diferencias depararos, / aucs, y animales del,
m onte, que jamas han fidd conocidas, ni de nombre, ni
de figura, ni ay memoria de líos en Latinos, ni Griegos,
ni en naciones ningunas defte mundo de aca. Siooes,que
digamos, que aunque todos los animales falierondd ar
ca , pero por infHnro nacural; y prouidenciadclcielo, di;
verfos generös fe fueron adiuerfas regiones,y en algunas
dellas Ic hallaron también, que no quifieron falir dellasy
o íi falieron, no fcconíeruaron, o por tiempo vinieron a
fenccer,como fueede en muchas coias. Y fi bien ft mira,
cftono es cafo proprio deindias, fino general de otrasmuchas regiones, y prouinciasde Afia, Europa , y Afri
ca Tde las qualcs fe Ice, auer en ellas caftuis de animales,
que no fe hallan en orras: y fife hallan, fe fabe auer fidollcuadasdealü. Pucscomo eftosanimales falierondclarca-: verbigntii,. Elephantes,quefolofehali'anen-laIndia Orié:al,y dca'ía-fehan communicado a otras partes:
delmifmo modo diremos deftos anim ales del Piru, y dé
los de mas de Indias, q no fe-hallan en otra parce delmim:
do. También es dcconfiderar, filos tales animales difie
ren efpecificay-cfiencialmente de todos los otros, o fi esfu diferencia accidental,.que pudo fer caufiida dediuerfos accidentes,como enellinagc de los hombres fer vnosblancos, y otros negros; vnosgigátes,y otros enanos. A f
fi verbigutii, cnellinagedclosxtm iosrcrvnosfincola.y
otros có cola: y enel linage délos carneros íer vnos raíbs:
y-otros lanudos ::vnos grandes y rezios, y-de cuello muy
largo como los del Pini: otros pequeños y de pocas fuer
cas, y de cuellos cortos como los de Caíiilla . Mas por
dczirlo mas cierro, quien por eña viade poner folo dife-rencías accidentales pretendí ere faluarla propagació d é
los animales de Indias, y red uzillos a las de Europa, to-juará carga-, que inalpodrafalir con ella. Porque fi emos:
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IDe la tíijlorla i^atUYal de hid'iofde juzgar de las cfpecics de los animales por fus proprifi*
dades,fontan diuerfas, q querellas reduzir a efpccies-conocidas de Europa, fera llamar al hueuo caftaña.
57. D e^uesproprias de Indias.

O

H A fean dedíucrfa efpccte , ora déla naiíma de otrasdeaca ,ay auesen Indias norablcs. De la Chi
na traen vnospasiiros, qucpenicus no tienen pies grade»
ni pequeños, y quafi todo í'u cuerpo es pluma ;nunca ba
cana tierra : afenfe de vnoshilillosque tienen, a ramos y
arsidefeanfan : comen mofquitos y cofilias del ayre . En
el Piru ay, los que llaman Tominejos tá pequen icos, que
muchas vezes dude viéndolos bolar,fí eran auej3 s,o marípófillas, mas ion realmente paxaros. Al contrario lo$
que llaman Cóndores, fon de immenfa grandeza, y de
canta fucrca, que no fo!o abren vn carnero,y fe lo come,
fino a vn ternero.Las Auras que llaman, y otros las diz 5
Gallinazas, tégo para mi que fon degenero de Cuernos:
fon decíiraña ligereza, y no menos.igu da v ifia : para lina
piar lasciutíades, y calles ion propn.is, porque no dexan
cofa muerta :hazen noche en el campo en arboles, o pe
ñas .-porla mañana vienen a las ciudades,y dcfdelos mas
altos edificios atalayan parahazerprefa. Los Pollos def
tasfondeplumablanquífca, como refierén délos Cuer
vos, y mudan el pelo cu negro. LasGuicainayasíbnpasaros m.ayores que Papagayos, y tienen algo'dellos : fon
preciadas porla diuerfa colorde fusplum.ts, que las tie
nen muy galanas.. En la nucua Efp aña ay copia de pasa
ros de excelentes plumas,que de fíi fineza no íc halian-cn
Europa, como fe puede ver por lasymagines de pluma, '
que de alia fe traen: lasqualescon mucha razón fon efiímidas., y caufan admiración, que de plumas depaxaros
fe pueda labrar obra can delicada, y tan ygual que no pa
rece
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rccf iîno de colores pintadas, y lo que no puedehazer el
pinzcl y !as colores de tinte, tiene vnos vifos miradas vn
poco a foslayo t an lindos, y tan alegres ,y viuos, que deleytan admirablemente. Algunos Indios buenos maeí^
tros retratan conperfecion de pluma, lo que veen de pin
zel 5 que ninguna ventaja les hazcn los pintores de Eipaña. Al Principe de Efpaiía do Philipedio fu Maeñrotrcs
eftampaspequeñins, como para rcgiílrosde diurno he
chas de pluma. y fu alteza las niofiro al Rey donPhilipe
nueflro Señor fu'padre,y mirándolas fu Magcftad dixo,
que no auia viño en figuras tan pequeñas cofa de mayor
primor. Otro quadro mayor en que eRaua retratado fan
Francifeo recibiéndole alegremente la Sanítidadde Six
to Q_uinto, y diziédolc que aquello hazian los Indios de
pluma ,quifo prouarlo trayendo los dedos vn pocop or
elquadro, para veril craplumaaquclla, parccicndole
cofa maranillola cRar rabié aíTentada.que la viña no pud¡eíTeiazgar,fi eran colores naturales de plumas, o fi erá
artificiales de pinzcl. Los vifos que haze lo verde,y vn
naranjado como dor.ado, y otras colores finas, fon de ef
trañahermofura ;y mirada la ymagen a otra luz parecen
colores muertas, que es variedad de notar. Hazenfelas
mejores ym agines de pluma enlaprouincia de Mcchoacan en el pueblo dePaícaro. El modo escó vnas pinças
tomar las plumas arrancandolasde losmifmos paxaros
muertos, 7 con vnengriidillo delicado que tienen j y rías
pegando ccngranprcRcza y policía. Toman eRasplu
mas can chiquitas y delicadas de aquellos pa.xaril!os, que
llaman en el Pira Tominejos, o de otros femejanres, que
ticnéperfediifsimas colores en fu pluma. Fuera de yma■gineria vfaronloslndios otras muchasobras depliuna
muy preciólas, efpecialra ente para ornato de los Reyes,
y Señores, y de los tem plos, y y dolos. Porque ay otros
paxatoSj y aiies grandes de excelentes plumas, y muy fiT
ñas.
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n js, de quehazûmbiçarros plumages, y penachos, crpçi
cîalmcre quando yuan ah guerra, y con oro y plata coucertauan ellas obras de piumeria rica, qeracofade ma
cho precio . Oy diaaylasmiH'nasaues,ypaxaros, pero
no tanta cariofidadjy gala como folian vfar. A eflos paxaros tan galanos, y de tan rica pluma ay en Indias otros
deltodo cótrarioSiq demasdeÍCTcníífcos, no'fi-ruen de
otro oficio fino de echar eíHercol: y có todo eíTo nofoii
quien de menor prouecho. Heconfíderado cito admira
dome la prouidencia del Criador,q de tatas maneras or-r
dena, que finían, a los hombreslasotras criaturas. En al
gunasIshs,o Farellones que eftanjunto ala cofia del Pilu fe vecn de hxos vnos cerros todos blancos : dira quie
les viere, que fon denieue,o que toda-estierra blanca, y
ion montones de efiiercolde paxaros Marinos, que van
allí contino a efiercolar. Y es efta cofa tanta,que Tube va
ras, y aun lanças en alto, que parece cofa fibti lofa. A e f
tas Isbas van barcas, afolo cargar deftccftiercol, porque
otro fruto pequeño, ni grande en ellas no íe da :y estaa
'cfficaz, ÿ tan commod o, que la tierra efteixolada con eí
.da el grano, y la fruta con grandes ventajas. Llama Gira
no el dicho efiiercolde do fe comò el nóbred-el valle q di
zen.de Lunaguan 3 en los valles del Piru, donde fe aprovecb-á.d-e aq-uel efiiercohy es cimas fértil que ay por alia,
LosMembrilíos.y Granadas, y otras frutas engrandeza:,
y bondad exceden mucho,ydizen feria caufa ,q d agua
•con que riegan efiosarbolesjpaíTa por tierra eñercolada,
y da aquella belleza de fruta. Demanera que de lospaxarosno fololacarnc para comer, y el canto para deleyce, y la pluma para ornato, y gala, fino el mifmo efiiciícol es tábien para c! beneficio déla tierra,y todo ordena^
do de! fummo hazedorpara ferii icio dclhotnbrc,’CÓque
clhombre feacordaíTc defergrato, y lea l, aquiencoa
todo le hazc bien-
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De Animales de tnente.

r j V E R A de los generös de animales que fc han dit cho de monte, que fon cominunes a Indias, y a Euro
pa, ay otros que fe hallan alia, y no fe que los aya por aca, fino por ventura traydos de aquellas partes. Saynos
llaman vnoscomo porquezuelos, que tienen aquella c f
traúeza de tener el ombligo fobre el eípinazo : eños an
dan por los montes a manadas: fon crueles, y no temen,
antes acometen, y tienen vnos colmillos como nauajas»
con que dan muy buenas heridas,y nauajadas, fino fe po
nen a recaudo los qiiejps cajan. Snbeníc los que quiere
cafarlos a fu feguro en arboles, y los Saynos, o puercos
de manada acuden a'morderel arboI,quandonopuedca
al hom bre:y de lo alto con vna lancilla hieren, y matan»
los que quieren. Son de muy buena comida, pero esmeneñerquitalies luego aquel redondo que tiene enel om
bligo del efpinazo , porqde otra fuerte dentro de vndia
fe corrompen. Otra caña de animalejos ay, que parecen
lechones,qllaman Giiadatinajas.Puercos de la mifmaef
pccic de los de Europa, yo dudo íi los auia en Indias, an
tes deyr Efpañoles, porque en la relación de el defeubriraiento délas Islas de Salomón fe dize,que hallaron ga
llinas, y puercos de Efpaña . Lo que es cierto, esauer
multiplicado quafi en todas partes de Indias efte ganado:
en grande abundancia. En muchas partes íc comccarnc
frelcad ellos, y la tienen portan fana, y buena, como ít
fuera Carnero, como en Cartagena . En panes fe han
hecho montarazes, y crueles: y fe va a caca dellos, co
mo dejaualics,como en la Efp.añola, y otras Islas, don\d c fc ha aleado al monte eñe ganado . En partes fe ccu ácongranodem ayz,y engorda cxcefsiua mente, para
que den manteca, que fc vfa a falta deazeytc. En partes
{chazen.miiycfcogidosiPcriiües, como cn.ToJiicade.la
T 2
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nueuaEfpaña,y enP jriadcIPíru. Boluiendo alosaiúmales de allajCoino los Saynos fon femcjatit&s apuercos,
aunque mas pequeños ,afsi lo fon a las vaquillUs pequeñas las Dantas, aunque en el carecer do cuernos mas pa
recen muletas: el cuero deílas es tan preciado para cue
ras,)' otras cubicctas,porfertanrezias quercííftenqualquier golpe, o tiro. L o quedefíende alas Dantas la fuer
pa dcl cuero, dt-ñende a los q llaman Armadillos, la nnil
titu d de conchas, q abren y-cierraa como quieren a mo
do de cora cas. Son vnos animalejos pequeño? que anda
en monces^yporladefcnfa que tienen raetiendofe entre
fusconchas, y dcfpkgandolascogo quieren, los llaman
Armadillos. Yohec'omido dellos.: no me pareció cofa
deprecio. Harto mejor comida esladc.Yguanas,aunq
fu viída es bien afquerofa.pucs parecen puros lagartos de
Eípaña, aunque efios fon de genero ambiguo, porque an
dan en agua, y falenfe atierra, y (ubenfe en arboles que
eñan ala oriiladcl agua, y lancandofe Je allí al agua, ¡as ,
cogen ponicndolesdcbaxü los barcos. Chinchilfas es
otro "enero de anim.alejospequeños como hardiüas,tie
nen vn pelo a marauiila blando,y fus pieles fe tr.aé por co
faregalada yfaliidablepciraabrigar clcílonnago, yparcesqueticnen nocersidad de calor moderado.; también
fe hazen cubiertas, o f acacias del pelo deflas clunchill.as.
HalLin.^e eu la ¡ierra d e lP iru , donde también ay otro anim ak’om uy commun, que llaman Cuy, que los Indios
tienen por comida muv bucna.y en fus facriñeios vfauan
frcquencifsimaméecofrecereílosCuyes. So n com oconejuelos, y tienen fus madrigueras debaxo de tierra, y en
partes av.'donde la cicnentoda minada. Son algunos de
líos pardos rorros blancos, y diferentes. Otros animale-íc
josllaman Vizcachas, que fon amanera de liebres ,anr,q
mayores, e t ¡mbten las cacan, y comen. De liebres ver
daderas también .ay caca en partes bien abundante. C onc-
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nejos también fe hallan en el Rcyno de Q.yíto , pero los
buenos han y do de Efpaña. Otro animal dono fo es, elq
por fu cxcersiuatacdaiiça en nioucríe le llaman Pericoligero, que tiene tres vñas en cada roano : menea los pies,
y manos com o por compás con grandifsima flema: es 3
la manera de M ona, y en la cara Tele parece; da grandes
gritos: anda en arboles, y come hormigas.

C

DelosMíCOs, oMonos
áe Indias.

I C O S ayinnumerables portodaseflasmótañas,
^ ■* dclslas,y Tierrafírme, y Andes. Son déla caíla de..
Monas,pc-ro diferentes en tener cola,y muy larga, y aucr
entre ellos algunos linages de tres tanto, y quatre tanto
mas cuerpo q monas ordinarias. Vnos fon negros del to
do; otros vayos; otros pardosrotros machados,y varios.L aligereza,y.manadeflosadmira, porqparcceqtienédifcurfo,yrazô:y enel andar por arboles parece,q quie
ren quafiymitarlas au es. En Capirapaflando de N om 
bre de Dios a Panama vi faltar vn mico decílosde vn ár
bol a otro, que eflaua a la otra váda del R io , que me ad
miro. Afenfeconla cola a vn ramo, y arrojanlc adonde
quieren, y quando elcípacio esmuy grande, que no pue
de con vn falco alcanzarle, vfan vna róaña graciofa ; D e
afiríe vno ala cola del otro, y hazer deft a fuerte vna co
mo cadena de muchos : deípues ondeandofe todos,o co
íumpiandofe, el primero ayudado de la fuevça de los otrosfalta, y alcanca,y ícafc al ramo ,y fuflenra a los de
mas , haílaqiie llegan afidos como dixc vno ala cola de
' otro. Lasburlas,y embu^;es,y^raue^^urasqüec{loshazen,„es negocio de mucho efpacio: las habilidades que
alcançan,quandolos imponen , no parecen de animales'
brutos, fino de entendimiento humano. Vno vi en Car-
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tagena en cafa dí.-I Gousrnidor,que las cofas que del me
referían, apenasparcciafi crcybles. Com o enem-Waile
a la taberna por vino, y poniedo en la vna mano el dine
ro y en la otraelpichel , no auer orden de facalle el dine
ro, hafta qle dauan el pichel con vino. Si los muchachos
en el camino le dauan grita, o le tirauan, ponerelpichcl
avnlado , yapañarpiedras, y tiralUs a los muchachos,
haña que dexauaelcamino feguro, y afsiboluia alleuar
Oi pichel-. Y lo que es mas, co fer nniy buen beuedor de
vino (com o yo Telo vibeuerechandofclofu amo de al
to) fm darfelo, o dalle licencia,no auia tocar ul jarro. Dixeronme rabien, que fi via mugeres afcytadas, yua, y les
tirau3dclcocado,y lasd'efcomponia,y rratauamal. Po
dra fer algo defto encarecimiento, que yo no lo vi, mas
cnefeíto nopienfo-queayanim-alqiic afsíperciba, y fe
acomode ahconuerfacion humana-comoefta calla de
micos. Cuentan cantas cofas,que yo por no parecer que
doy crédito afabulas:- o-porque otros ñolas tengan por
cales, tengo-por mejor dexar eña materia, con fololscn-.
dezir al amor de toda criatura, pues para Tola recreació
de losh-ombrcs,.y entretenimiento donofo, parece auer
hecho-vn genero dS animal que todo es de teyr, o para>
mouer a rifa. Algunoshan eferito, que a Salomón fe le
lleuauan eílos micos de Indias Occidentales; yo tengo,
para mi que yuande la India Oriental..

C J Í ^ . 4 0 . T>e Vas ViCunas,y TarugasdelTiru..

- N T R' E las cólas que tienen laslndias del Piru no
tables, fon las Vicuñas, y Carneros que llaman de !a.
tierra, que fon animales manfos, y de mucho proueclio.
Has Vicuñas fon filucfl:res;y los Carnerosfon ganado do
mcñico. Algtmos han penfado, que las Vicuñas fcan,lás,
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e c c Ariftoteles,y Plinio,y otros au tores tratan,'qwando An;^. Uh ¡.it
eferiué délas que dizen ctpms, -que fon Cabras filueftres;?':”
y tienen fin duda finrilítud, por laligcreza, por andar cr^“'
losm ontcs, por parecerfe algo a cabras. M ascnefcíio
no fon aquellas, pues las Vicuñas no tienen cuernos, y aquellas los tienen, fegun Ari dóteles refiere. Tampoco
fon las cabras de !a India Oriental, de donde traen la pie* . ..
dra Bczaar: o fi fon de aquel genero,fcran efpecics diucc
fis , como en el linage de perros es diuerfa cfpecie la del
madin, y la del lebrel. Tampocoibn las Vicuñas del Pi*
ra , losanitnalesquccnlaprouincia delanueua'Efpaña
tienen las piedras, que alia llaman liezaares, porque aquellos fon de cfpecie de cieruos, o venados. Afsi que
no fe que en otra parte del mundo aya ede genero de anim alesfinoenelPiru, yC hile, queíeeonrinuá concl.
Son las Vicuñas mayores que cabras, y menores quebezerros:tienen la color, que tira a leonado algo mas cla
ra: no tienen cuernos,'como lostienen ciem os, y Caprr«:
apacientanfe, y biuenenfierrasalcifsimas, enlaspartcs
mas frías,y defpobladas, que alia llaman Punas. Lasnie
«es y el yelo no les ofende, antes parece que les recrea:
andan amanadas, y corren ligerifsimamente: quando
topan caminantes, obedias, lucgohuyen, comom uy
timídas: alhuyrechandclante de fifiisbijuelos. N oíb
entiende, quemuItipKquenmucbo, pordondclqsRey es Ingas tenían prohibida lacada de Vicuñas, fino era
para fiedas con orden fiiyo. Algunos fe quexan,quc def
pues que entraron Eípañoles, (cha concedido demafiada licencia a los chacos o capas de Vicuñas, yq fe han dif
mifiuydo. La manera de capar délos Indios es Chaco, q
e s juntar fe muchos dellos,q tic a vezesfon mil,y tres mil,
y m as,y cercar vn gr3 ncfpa<iodem onte,y yr oxeando
lacada, hartajunrarfepor todas partes,donde le toman
trczieiicas, y gnatrociciitas >y masy menos, como dios
T 4
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cjuiercn , ydcxan yrlas dt-mas erpedalmentc lashem»
braspara el rmiltiplico. Sueléfrefqiiilar eftosanímales»
y de la lana delloshazcii cubiertas, o frazadas de mucha
cftima, porque la lana es corno vna feda blanda, y duranmucho, y corno el colores naturai, y no de tinte, es per
petuo . Son frefeas y muy buenas para en tiempo de ca
lores; para inflamaciones de rinones y otrasparteslas
tienen por nniy fanas,yqiietemplan cl calor demafiado;
y lo mifmohazelalanaen colchones, que algunos vfan
porfalud, porlaexperlenciaquedcllotienen. Paraotras indirpolìciones corno gotai^izen también , quees
buena e(ia lana, ofracadashechasdella: nofeen etto
experiencia cierta. La carne delasV icim asnoesbue
na , aunque los Indios lacoraen,yhazen cusharquí, o
cecina della. Para medicina podré yo contarlo que vi:
Caminando por la fierra del Pirtr llegue-a vn Tam bo, o
ventavnatarde con tan terrible dolordeojos,
parecía fe me querrán faltar; elqu al accidente fudeacae
cer de paíTar por mucha nieue, y míralla. Hilando echa
do con tanto dolor que quali perdía la paciencia, llegó
vnaIndia, y me dixo : Ponte p.adrc eflo cnies ojos,y cíta
ras bueno. Era vna poca de carne de Vicuña rezié muer
ta, y corriendo fangre. En poniéndome acjuella tncdicir
na fe aplacó cldolvor , y dentro <íc muy breuetrempo fe
me quito del codo, ^ no le fe nt i mas. Fuera de los Cha
cos que hedicho-,q fon cacas generales, vfan los Indios
particularmcntcpara coger eñas Vicuñas, quando llega
a tiro, arrojarles vnos cordelejos c6 ciertos plomos, que
íclestrauan, yembuduen éntrelospics».y cmbaracan,
para que no puedancorrer ; y afsi llegan, y romanía Vi
cuña . Lo principal porque efle animal es digno de pre
cio’ fon las piedras Bczaarcs, que hallan en el, de que di
remos luego . Ay otro genero que !Inm.in Tarugas, que
taimbienfoQÍiludiresjyron de mayor ligerczn que las
V i-
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Vicuñas: fon también de mayor cuerpo, y la color mas
toftada:tienen las orejas blandas,y caydas. Eñas no an*
dan a manadas como las Vicuñas, alómenos yo no las vi
íinoafolas, ydeordinarioporrifcosaltiísimos. D élas
Tarugas Tacan también piedi-asBczaares, y fon mayores
y de mayor effícacia, y virtud.

C j í ^ . 4 1 . iDií \t)STacos,y Guanacos,
y Carneros dí'lTiru,
I N G V N A cofa tiene cIPiru de mayor rique
N
za y ventaja , que es el ganado de la tierra, que los
nueftros llama Carneros de las Indias: y Jos Indios en len
gua general los llaman Llama, porque bien mirado ese!
animalde mayores proiiechos, y de menos gaño,de quá
tos reconocen. De eñe ganado Tacan comida, y veñido
corro en Europa del ganado ouejunoryfacanmaseltraginjíácarretodequantohanmencñcr, pues les fime de
traer, y licuar Tus cargas. Y por otra parte no han menef
lergaftarenherrage, nlertfilias,oxalm as, nitainpoco'
en ceuad.T, fino que dcbaldc firue a fus am os, contentan
doTe con la yerna que halla en el campo. Demanera que
les proueyo Dios de O'.uejas, y de jumentos en vn mifmo
animal, y como a gente pobre quiTo, que ningun,a cofia
IcshizieíTe: porque los pafios en la fierra Ton muchos, y
otros gaftos,ni los pide,ni los ha menefier eñe genero de
ganado. Son eftos Carneros, o Llamas en dos cípccies
vnos Ton Pacos, o Carneros lanudos: otros fon rafos,y
de poca lana^y fon mejores para carga; fon mayores que
carneros grandes,y menores que bezerros: tienen clcue
lio muy largo a Temejanfa de camello, y hanlo menefier'
porque como fon altos,y leuantaJosde cuerpo,parapa
cer requiere tener cuello luengo. Son de varias colores:
vao^blancos del codo: otros negros del codo: otros par
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dos: otfOsVarios qtiellamanMoromoro. Paralosfacrificìoscenim los Indios grandes adiicrtenciasj de ó co
lor aiiian de Ter para diferentes cicp osyefcd os. La carre dedos es bueni,aunquc rezia :la de fiis corderos cs de
laicorism rjores,y mas regaladas qiie lè come; pero ga'f
tarile poco en cflo, porque el principal fruto es la lana p#
taliazerropa, y el fcrtiicio de traer, y licuar cargas. La
lana tabranlosíndíos, y hazcn ropa deque fe viílen: vna
gro(Tcra,y cómitn que llamanHauafca: otra delicada, y
fina que llaman Cumbi. Defte Cumbi labra fobremefas
y'Cubicrras, y reponeros,y otros paños de muy cícogid*
labor, q dura mucho tiempo, y tiene vnluflre bueno qna
fi demedia ieda, y lo que es particular defu modo de rcxerlana. Labran a dos hazestodas las labores q quieren,
finque fe vea hilo, ni cabo del entodavnapieqa. Tenia
el IngaRey del Pini grandes macftros de labrar efia ropa
de Cambi, y los principales refidiá en el repartiinictode
Capachica junto a la laguna grande de Titicaca. D ancó
yeruas dioerfasdiuerfbs colores y muy finosa efta lana,
con quehazen varias labores. Y de labor baña y grofie
ra, o dcpulida, y fubtil todosloslndios, y Indiasfon ofi
ciales en la fierra, teniendo fustclarescnfu cafa,fin que
ayáde yr a cóprar, ni a dar ahazer la ropa, qhan mencí^
ter para fu caía. De lacarnc defte gaaadohazen cusharqui,o cecina, que les dura largo tiépo, y fe gaña por mu
cha cuenta ; vfan licuar manadas de cños carneros carga
dos com o recua :y van en vna recua deftasírczicntos, o
quinienros, y aun mil carneros, que traginan vino, coca,
mayz, chuño, y azogue, y otra qnalqiiier mercadería, jr
lo mejor dcdlaque es la plata , porqueks barras de p h ti
las licúan el camino de Potofi a Arica íétenr a leguas, y i
-Arequipa otrotiem po folian ciento ycincucnta. Y es
cofa que muchasvezesmeadmiré dever, queyuaticftas.manadas de cameros con mily dos mil barras, y mu.
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ch o m is, que fonmasdctrezicncos mil cUicados, fi'notra gitarda, ni reparOj mas que vnos pocos de Indios, pa
ra folbguíar los carneros, y cargaUbs,y quando mu dio
algun EfpaáoUy codas las noches di>rmian en medio dc-l
campo fin masrccaco que el dicho. Y en tan largo cami
no y con tan poca-guardajamasfalcaua cofa entre tanta
placa: tan grande es l'afcguridadcon^ fe camina en el'Pi
ni. La carga q licúa de ordinario vn carnero defios, Pera
de quatto o feys arrobas,/fiendo viage largo no camina
fino doSjO tres leguas, o quatto a lo largo. Tiene fus pa
radas fabidaslos Carnereros, que llaman ( que fon los q
ll'evan'efl:asreciias)'dondeaypafio,y agnaallidefcargá,
y arman fus toldos, y hazen fuego,y comida, y no lo paffan mal,auiiqcs modo de caminar harto flemático. Qjjá
do no es mas de vnajor.nada, bié lleua vn carnero deftos
ocho arrobas y mas ,y anda con íú'carga jornada entera
de ocho, o diez leguas, como lo han vftdo Ibldadqspobres que caminan por el'Piru. Es todo eile ganado ami
go de temple frio,y por e.To fe da cnla fierra, y muere en
los l!.anos con elcalor. Acaece,cílar codo cubierto de c f
carcha y yeio elle ganado,y coneíTo muy eontento yfano. Los carneros tafos tienen vn mirar muy dbnofo,por
q fe paran en c! camino, y aipá el cuello, y miran vna períbnamuy atétos,y efianfeaísi tanto rato fin mouetfc, ni
hazerfembláce de miedo, ni decont£co, que pone g.ana
de reyr ver fu ferenidad, aunq a^ezes fe cfpantá fubico,/
corren cóla carga baílalos masalrosri!cos,q acaece no
pudiédo akancallos porque no fe pierdan las barrasque
licúan,tirallescó arcabuz y matallos. LosPacosa vezesib enoja y aburren con la carga, y echanfe con ella fin re
medio deh.i2dlos!eu'itar,antesfedexar;ihazer mi! pic
oas q mouerfe, quando lesda eile enojo. Por dóde vino^
él refr.inq vían en elPiru, dedezir de vno qfehaem pa-

Cíido,para fignificar que ha tomado tkria,o porfía, o def
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pecho, porque losPacoshazencfteefirem o, quando fé
enojan. EI remedio qiie tienen los Indios entóces es,pa
rar, y ièntarfe junto al Paco,yhazerle muchas caricias,y
rcgalallc, haíla que fe defenoja,y fe alfa ; y acaece efpe.
rarle bien dos y tres horas, a que íé delempaque, y defenoje. Dales vn mal como fama, que llaman Carache,
de qucfuele morir eftc ganado. El remedio que los an
tiguos vfauá era, enterrar viua lares que cenia Carache,
porque no íe pegaíTe a las demas, como mal que es muy,
pegajofo . Vil carnero, o dos que tenga vn Indio, no lo
tiene por pequeño caudal. Vale vn carnero deños déla
tierrafeys yíietepefoscafayados ym as, fegunquefon
tiempos, y lugares.
C ^ T . 4 2 . De las piedras'5 e;?^aares.
p

N todoslosanimalcsquehcmosdichojferproprios
delPirujfchalIala piedra Bezaar, déla qualhan efcrito libros enteros autores de nueÜroticpo , que podra
ver quien quifiere mas cumplida noticia. Para cimien
to prefente bañará dezir, que eña piedra que llaman Bezaar, fehallaen el buche y vientre deftos ani males ivnas
vezesvna: yotra sd o s,y tres, yqiiatro. Enlafígura,y
grandeza, y color tienen mucha diferencia, porque vnas
fon pequeñas como auc!lanas,y aun menores: otras co
mo nuezes; otras como hueuos de paloma : algunas tan
grandes como hueuos de gallina :y algnnashe viño délagrádezade vna narája.En la figura vnas fon redondas; otrasouadas: otraslenticuI.ircs,y afsi de diferétes formas.
En la color ay negras,y pardas,y b!ácas,y bcregenadas,y
como doradas: no es regla cierta mirar la color,nitamaño,parajuzgarq fea mas fina. Todas ellas fe compone de.
diverfas rúnicas, o hmiiias vna fobre otra. En la prouinciadeX ausa, y cnocrasdclPiru fe hallan en diferentes
ani-
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ammalesbrauos , y domeflicos, como fon Guanacos, y
Pacos,y VicuñaS} y Tarugas: otros añaden otro genero,
que d h e n fer cabras (Hucfti-es, alas qiieHamá los Indios
Cypris. EíTotrosgencrosde animales fon muy conocí*
dos en el Pii u ,y fe haya tratado dellos. Los^nanacos,'
y carneros de la tierra, y Pacos commimmcnte tiene laspiedras mas pequeñas y negrillas, y no fe efíiman en tan
to, ni fe tienen por tan aprobadas para medicina. D e lasVicuñas fe faca piedras Bczaarcs mayores,y fon pardas,
o blancas, o bercngenadas,y fe tienen por mejores. Las
mas excelentes fe creen ferlasdelasTarugas, yalgunas
fon de mucha grandeza: fus piedras fpn mas cómiintncn
te blancas, y que tiran a pardas: y Fus laminas, o túnicas
fonmasgrueffas. HallafelapiedraBezaar enmacbosy
hembras ygualmente: todos los animales que las tienen,
rumian,yordinariamére paitan entre nieuesy punas. Re
fieren losindios de tvadiciÓ y cnfeñan5a de fus mayores,
y anciouos, quecn laprouincia de Xaiixa, y en otras deb
Pira a'y muchas yeruas, y animales poncoñofos, los quales ecnponcoñan el agua, y paitos, quebeiien ,y comen,
y huellan.'V entw citas yeruas ay vna muy conocida por
inflinto natural de la Vicuña, y cíTotros animales q crian
la piedra Beazar,.Ios quales come cita yerua,y con ella fe
préferuan déla poncona délas aguas,ypaítos:ydcladi.
cha yerua crian en fu buche la piedra,y de allí le prouienc
toda fu virtud córra pon9oña,y eíTotras opcracionesma
r a u illo ía s . E í i a c s l a o p i n i o n , y t r a d i c i o n d e l o s i n d i o s ,

fc ’un perfbnas muy platicas enaqiiel Reyno dclPiru hS
aueriouado. Lo qual viene mucho con la razón, y c 5 lo
qne délas cabras montefes refiere Plinio, que fe apaden ?U.Ui.io.c.r2
tV.i de pócoña,y no les empece. Preguntados los Indios
que paitando como pañan en las mifmas punas carneros
youejasde Cartilla, y c a b r a s , y v e n a d o s , y vacas , c o m o
no fe halla en ellos la piedra Bezaar? Rcfponden,que no
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creen cllos,quc los dichos anímales de Caftilla coman aqucilayerua, vejen venados, y gamos d io s han hallado
rabien la piedra liezsar. Parece venir con cfto lo que fabem os, que en la nueiia Efpana íe.hallan piedras Bezaar,cs, donde no ay Vicuñas, ni Pacos, ni Tarugas,níGuan3cos,fi!ioro_lamentccieruos,yenalgiinosdellosfchallala dicha piedra* Elefedlo principal de la piedra Bezaar es córra venenos,y enfcrmed.ides venenofas:y aun
^ della ay diferentes opiniones, y vnos h tienen por cofa
deayre, otros,hazen müagrosdella : lo cierto esferde
mucha operaciq apücada.en ‘el tiépo,y raodoconiienicte, como las demás yeruas, y agétes naturales. Pues no
ay medicina,tan efiícaz, que fiépre fine. En d mal de Ta
varderc en Efpañajy Italia ha aprobado admirablemen
te: en d Piru no tanto. Para melancolía, y mal de corapon , y para calenturas pdiiferas , y para otros diuerfos
males fe aplica molida, y echada en algún IÍcor,que fea a
propofito del malq fe cura. Vnos la roma en vino : otros
€11 vinagre,en agua de azahar,de lengua de buey, de bor
raxas, y de otras maneras, lo qual dirán los M édicos, y
Boticarios. N o tiene fabor alguno proprío la piedra Be
zaar,como ddía tábicn lo dixo Ra/Ts Arabe. Hanfe vifto
algunas experiencias notables, y no ay duda fino q d au
tor de codo pufo virtudes grandes en cfta piedra. £1 primer grado de cftima tiene las piedras Bczaares, q íé trac
d éla India Oriental,que fon de color de azeyt una: d fegundo las dd Piru: d tercero las de mieua Efpaña. Defpues que íccomenyaró a precivír eft.as piedras dizen, que
los Indios há hecho algunas artificiales, y adulteradas. V
muchos quando vcé piedras deñas de mayor grandeza q
la ordinaria,creen que fon faifas, y es engaño, porque las
ay grandes y muy fin is, y pequeñas cótrahee has: la prue
v.a, y experiécia es d .mejor m.acñro deconocdlas. Vna
cofa es de admirar, que fe funda eftáspisdras algunas ve,
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« ? c n cofas muy cñranní, com o en vn berreziiclo, o alfilcr, o palillo, que fe hallo en lo intimo de la piedf a.y no
porcíTo fe arguye^ csfalfa; porque acaece tragar aque
llo elanittsal.yquajaife fobreello !a piedra: la qual fe va
criando poco a poco vna cafcara fobre otra,y afsi crece.
Y o v ien el Pini dos piedras fundadas fobre dospiñones
deCafHlla, yatodosfosqiielasvlm o's,ños caufoadrniracion,porqueentodo el Mruno auiamos viflo pinas,i.ii
piñones de Caílilla , finofucíTentraydos deEfpaña: !o
qual parece cofa muy extraordinaria. Y efto poco baile
quáto a piedras Bczaares. Otras piedras mcdicinsUs fe
traen de Indias, como de hyjada, y de fangre, y deleche,
ydem adre. YlasqiiellaraanComerinas paraelcora^on, que por no pertenecer a la,materia de animales que
fehatratado, no ay oWigacion de dezir dcllas. L oque
efta dicho íirua para entender > como cl vniiierfal Señor
y autor omnipotécea todas las partes del orbe que •
formò, repartió fus dones,y fecretos, y mara
villas: por las qu ales dene fer adorado, y
glorificado portodoslosfiglos
de los figles.
^
Amen.
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lo que a la hijloria natural de Indias per
fenece, en lo que reftaf e tratara de la lúe
fioria mO ral, efio es de las cofujuhres^
________
\ y hechos de los indios. Torque defpues
del délo,y temple,yftio,y qualidades del nueuo orbe,y de
los elementos,y mixtos, quiero desoír defu s metales,y plan
tas,y animales, de que en los quatro librosprecedentesf e hd
dicho ¡loquefeha ofrecido', laraqpndicda feguhfeeltra^
tar délos hombres, que habitan el nueuo orbe, jífsi queen
los librosfiguientesfe dirá dcllos, lo que pareciere digno de
relación, y porque d-inteto defla hiforia no esfolo dar ?:o>
ticia de lo que en Indiaspajfa, fino enderecar effa noticia al
fru to quefe puede facar del conocimiento de tales cofas,que
es ayudar aquellasgentesparafu faluaaon , y glorificar al
Criador,y Tjdem pter, que losfaca de las tinieblas efeuri f
f.n a s defu bfiddidad ,y les communkbla admirable lunu
bre defu Euangeho: T o r tantoprimerofe dirá,lo que toca
a fu religión, ofuperfiidon,y ritos ,yydolatrias,yfacrfi-=
ciGS en efe librofiguiente,y defpucs délo que tocaafupulkia,ygouierno,yleyes,ycñfiumhres,yhechos. Tporqat
¡a nación iríexicana fe ha conferuado memoria def (s pruu
cipios,y fu<efsion,y guerras y otras cofas dignas de referir
f e , fuera de lo conimun queje trata en el librofexto, f e ha»
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Yi^rop'iay cfpedal relación en dlibrofcpthno, hajla mo»
Jirar la difpoJicíon,jprenuncios, ^ue (fiasgentes tuuieroH.
ddnueuoÚüjyno de Qhrijlonuefiro Dios, queauiadeefi
tenderfe a aquellas tierras , y foju:^allasaf i , comolo ha
hechoen todo el refio dd mundo.
cierto es cofa digna
degran confideracio, y eren que modo ordeno la diurnapro
videncia,que la Iw^t^defupalah'a halUffe entrada enlos vl=
timos términos de la tierra. ÍVo es de mipropofito,fcreuir
agora lo queEfpañoles hicieron en aquellaspartes, que de
ejfo ay hartos libroseferitos: nitampoco loquelosfteruos
dd Señor han trabajado,yfrutificado, porque effo requie^
re otra nueiia diligencia :folo mecontentare, conponer efi
ta hifioria, orelacióna laspuertas del Euangelio ,puestO‘=
da ella Va encaminada aferuirde noticia enlo naturalj mo
ral de Indias ,paraque loefpiritualy chrifiianofeplante,y
acreciente, como efid largamente efplicado,en los libros que
efereuimos: Deprocurandalndorimfalute. Si algunofe
marauillare de algunos ritos ,y cofinnéres deIndios ,y los
defpreciarepor infipientesy necios, olos detefiarepor inhu»
nianosy diabólicos,mire queen los Griegosy (Romanos que
mandaron el mundo ,Je hallan o losmfinos, o otrosJane‘
ja?ites,y a Vencespeores, comopodra entenderfacihnete no
filo de nuefiros autores, Eufebio Cafarienfe,Clementeyí^
lexandriíto, Eeodoreto Cyrenfe ,y otros, fino también de
los mfmosfuyos , comofon ^linio, Dtonifio pialkarnaf
feo, Plutarco. Torquefiendo el maefiro detoda la infde*
¡idadelprincipe de las tinieblas, no es cofa nucua hallar en
V
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los infieles, crueldades, mnundkias, difiaratesj locuras
pro/rias de talenfeñancay efcuela. 'Bien c^ue en el Valory
faber natural excedieron mucho los a>itiguos Gentiles a e/tos ds/nueuo orbe., aunque tambiénfe toparon en ejlos co»
fas dignas de mcmoria,pero enfin lomas es como de
(rentesBarbarasquefueradelalu\fohrenaa
^

m a l, lesfalto también la Thilofo:>
phiay doSlrina natural.
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1- Qj^lacaufadeIaXdo!atriahaJidola
fobertúay inuidia del demonio.
>S L A S O B E R V I A
D E L DEj monio tá grande y tan porfiada, q fiemprc apeñ tccc y procura fer tenido y honrado por Dios:
yen todo qiiáro puedehurtar y apropiar fi, lo
qfolo al altirsitnoDios esdcu¡do,nc ceíTa de hazerlocn
las ciegas naciones del mundo, aquienno ha efclai ecido
annlaluz yrefplandorddíaniSioEiiangelio . Defieran
foberuio tirano leemos e n lo b , que pone fus ojos en lo
mas alto , y que entre todos los hijos de fobcruia el es el
Rey. Sus dañados intécos y trayeion tan atrciiida, con q
prctédio ygualar fu trono con e! de Dios, bien claro nos
lo refiérelas diuinascfcriturasjdjziédole en Efayas: Dczias entre ti mifmo. Subiré hafla el cielo ¡pondré mi fi
lia fobre todas las cftrcllasdeDios,fcntarmche enla cu
bre dclTcfiamcnto, en las faldas de Aquilón, paflarcla
akezade las nubes, fere femejante a! Altiísinio . Y en
Ezechiel: Eleuofe tu coracon, y dixifie, Dios foy y o , y
en filia de Dios me he Tentado en medio de cl mar. Eftccanm aluadoapetitodehazcrfeDios , toda víale duV 2 ’ ra
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ra a fatanas, y aunque el caíUgo jufto y feuero de el
muy Alto le quitó coda la pompa y lozanía,por donde fe
cno'rió tanto, tratándole como mcrccia fu defeorteda y
loaira, como en los tnifmosProphecaslarganiéterepro
figué,pero noporclTo afioxó vn punto fu peruerfa inten
cÍDn,la qualmueftra por todas las vías que puede,corno
perro rauiofo mordiendo la mifmaefpadacS que le hie*
ren. Porque la roberuiaícomoeflá ercriro)delos que aTíiljh
borrecen a Dios,porfiafiempre. De aquí procede d per
petuo ycílrañocuydado, qiiecfte enemigo de Diosha
ficinpre tenido, dehazerfe adorar de loshombvcs,inuét ando tantos géneros de ydolatvias,con que tantos liein
pos tuuofujetala mayor parce dd mundo,queapenas_Is
Kííf.12. quedó a Dios vniincon de fu pueblo irrad. Y cola niiCm a tiranía d'efpues q d fuerce ddEuágdio-le ved o, y defarmó,y entró por la fuerca de la Cruz las mas importan
tcsypoderonts placasdeVuReyno, acometiólasgStes
mas remotas y barbaras procui ádo cófci uar entre ellas
lafaifay méridadiuinidad, q d h iio de D iosle auia qui
tado en fu IgVcfia,enccrrádolc como a fiera en jaula, pa
ra que fucile para efearnio Tuyo y regozijo de fus fieruos,.
como lc>figniffea porlob. Mas en fin ya que la ydolatria
■£^40-- fbe extirpada déla mejor y mas noble parre dcl mundo,
recirofe á lo mas aparcado, y reyuó en eftotra parre de d
mundo-.que aunque en nobleza muy inferior, engraude2a y anchura no lo es. Lascaufas porque d demonio cá
to ha esforcado la ydolatria enreda infidelidad, que apc
ñas fe haliañ gentes que no fcan yd'olatras, y los moriuos
para d io principalmente fon dos. V noes, d que eftá to 
cado de fu incrcyble fobevui a , la qu al quien quificrc b ií
ponderar, confidercq al mifniohijo de Dios y Dios ver
dadero acometió , con dezirle tar!dc-^uergoncadaTO£nte,qucfepro(lra^e ante d , ylcadorafie, y d io le dixo,.
aun.que nofabiendo de etcrcó q.ue erad mifmo Dios,.pe
10)

LihroQißnto.
30J
ro tcnicnc?o por lo ni cnoí grandes barrnnros de qwc fiief
fehi-ode Dios. Aquien no aíTombrará can cftraño aco
metimiento? Vnatan excefsiuay tácrudfoberiiia? Qnc
mucho q fe haga adorar de gentes ygnorantcs por Dios,
el que al mifmo Dios acometió , con hazciTele Dios,
fiendo vna tan fuzia y abominable criatura? Otra caufa
y motiuo de ydolatria, es el odio mortal y enemigad, ^
tiene con los hombres. Porque como dizeelSaluador^
Defdc el principio fue homicida, y eíTo tiene por condi loi.2.
ción y propriedad infeparablede fu maldad. Y porque
fabe queelm ayotdaño del hombre es, adorar por Dios
a U criatura,por eíTo no ceíTa de innentar modos deydolatria, con que deñruyr los hombres, y hazellos enemig o sd cD io s. Y fond’oslosmales que hazc eidemonio
al ydolatra: vno que niega a fu Dios,fcgun aquello: Al Díííf.JÍ.
D ios quere criódefamparafte: otro quefcílijeraacofa
m asbaxaquec!, porquctodaslascriaturas foninfevioresa!aracional, ycldcm onio aunqueenla naturaleza
es fupci-ior al hombre , pero en el c-ftádo es muy inferior,
pues el bomlijc en eftayjd.t es capaz de la vida diiiina y
ctcrn.t. Yafliportodaspartes conlaydolatriaDioses
deshonr.ijio,yelhombredeftruydo,y por ambas vías el
demonio foberuio é inuidioíb muy]contento.
C ^ T . z. T>e los^eneros de Ydolatnat
que han vfado los Indios.
Ydolatria, dize el Sabio, y por el el Elpiritu San¿to,que es caufa y principio y fin de codos los males,
y por cíTo el enemigo de los hombres ha multiplicado
tantos géneros y fuertes de ydolatria, qu o pen farde con
tarlos por menudo es cofa infinita. Pero reduziendo la
ydolatria a cabccas ay dos linagcs dclla: vna es cerca de
V 5
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cofas naturales: otra cerca de cofas ym agi nadas, ò fabri
cadas por ínuencion humana. La primera deftasíc parteen d o s, porque ola cofa que fe adora »csgcneralcomo Sol, Luna,fuego, tierra, elementos : o es particular
como tal R io , fuente, oarbo!, o m onte,yquando no
por fu cípecie fino en particular fon adoradas cílas cofas:,
y eftc genero deydolatria fe vfó en el Piru en grande exceflb, yfcllamaproprumente Guaca. Elfegundo ge
nero deydolatria,que pertenece ainucncion, o ficción
humana, tiene tábien otras dos diferencias: vnadelo^
coníiíleenpuraarteyimicncíonhumana, como es ado
rar ydolos, o cfiatiia de palo, o de piedra, o de oro , co
mo de Mercurio,o Palas, que fuera de aquella pintura, o
eícukura, ni es nada, ni fue nada . Otra diferencia es, de
Jo que realmente fu e, y es algo , pero no lo que finge el
ydolatraquelo adora, como los muertos, o cofas Tuyas,
qiieporvanidad ylifbnjaadoranloshombres. Defuerté que por todas c6 tamos qnatro maneras de ydolatrias
que vfanlosinfieles,y de todasconiienia dezir algo.
C ^ T- 5- Qj^enloslndios ay al^uncono“
cimiento de Dios.

R I M E R A M E N T E aunque Jas tinieblas de
la infidelidad tienen eícurccido el entendimiento de
aquellas naciones, pero en muchas cofas no desala luz
de la verdad y razón algún tanto de obraren dios; y af
fi commr.nm ente ficnten y confieífiin vnfupremo feñor,
y hazc-dor de rodo, al qual los del Piru llamauan Viraco
cha, y le ponian nombre de gran cxcclccia, como Pacha
camac,o Pachayacbachic, que es criador del ciclo y ticr
ra, yVfapu, que es admirable,)- otros feroejantcs. A cfíe hazlaii adoración, y era el principal que venerauá mi
ran
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rando at cíelo, Y lo rairmo fe halla en fumodo en los de
México, y oy dia en los Chinos.y en otros infieles. C^uc
es muy ftinejante a lo q refiere el libro délos Adiós délos
ApoPcoles, auer hallado fan Pablo en Athenas, dóde vio
vn altar intitulado, ignotsD«, al D iosn ocon ocid o. De AÍÍ.I7.
dóde tomó el Apofiol ocafion de fu prcdkaciS diziedoIcs, A lq voforros venerays fin conocerle, cite es ciq yo
os predico. Y afsi al mifmomodo losq oy dia predicad
Eiun«'clio a loslndios,no halla mucha dificultad en perfuadiHes,q ay vn fupremo Dios y feñor de todo, y q efie
es el Dios délos Chriftianos, y el verdadero D ios. Aun
que es cofa que mucho rae ha marauillado , q con tence
cña noticia que digo,no tuuiciíen vocablo proprio para
nóbrar a D io s. Porque fi queremos en lengua de Indios
hallar vocablo que l efponda a eftc, Dios, como en Latin
refp6deD eiis,y enG iiegoT hcos,yehH ebreo El, yen
Arábigo Alá, no fe halla en lengua elei Cuzco, ni en lenoua de Mexico, por donde los que predican, o eferiuca
para Indios, vían el mifnio nueftro Efpañol ,D io s , acomodandofe en la pionanciacion y declaración ala pro
prie dad de las leguas Indicas, que fon muy diuerfas- p e
donde fe vee ,quan corta y flaca noticia tcnian de D ios,
pues aun nombrarle no faben fino por nueftro vocablo.
Pero enefedio no dexauan de tener alguna, tal qusl, y af
filchiiieron vn templo riquifsimo enei Piiu, que llamavan elPachamac , que era el principal Santuario de aquelK eyno. Y como eñá dicho ,e slo raifrao Pachacaniac que el Criador. Aunque también en efte templo exercitauanfiis ydolatrias adorando aldcmonio y figurasfuyas. Y tábicn hazian al Viracocha íacrilicios y ofré
das, y tenia el fuprerno lugar entre los adorato ríos, que
losReycs Ingas tuuieron . Y ellUmara los Efpafioks
Vir.acochasfuedeaqui, por tenerlos en opinion de hijos
del cielo ,v como diurnos, al modo qlos ortos acribuye‘'
V 4
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rondeydaá a Paulo, y a Bernabé, llamando al vno luplter,y al otro Mevcurio, y intentando de ofrecerles facriAflo-i8. ficio, como a diofcs. Y al milrno tono los otros Barba. ros de Melici,qiie es Malta, vicdo que labivora nohaaii
mal al Apoftol ,le Ilainauá dios. Pues como íéa verdadtan conforme a toda buena razón, auer vn foberano fefiít ¡nTimfo.
y ^,=7
ciclo, lo qu.il los GStilcs con todasfiis ydo
Ariitc.vhi. ¡z. latrías y infidelidad, no negaron, como parece afsi en ia
MrtjpJj.
Philofophia delTjm eodePlaton,ydcla Metaphificadc
Trt/iíj:g. i'i Pi’ riftorc-Ies, y ArclepiodcTrifmegiftro, como también en
waniiro.cr Af- lasPoefias dcHomero j’ de Vergilio. D e aquí cs,qiie en
tUpio.
aíTentar y perfuadir efta verdad de vn fnpremo D io s, no
padecen mucha dificultad los predicadores Euágclicos,
por barbaras y beíHalcs que fe.in las naciones aquíé pre
dican. Pcroeslesdificultofiisimo de defarraygar de fus
entendimientos, queninguno otro Dios a y , ni otra dey"
dad ay fino vno , y que todo lo demas no tiene proprio
fe
poder, ni proprio rcr,iii propria Operación,mas délo que
Íes da,y commúnica aquelTuprcmo y Tolo Dios y Señor.
Y Cito es fu mmam ente neccíTario perfuadillcs por todas
vías, rcproiiando fus errores en vniuerfal,de adorar mas
de vn D io s. Y mucho masen particular de tener por
diofes y atribuyr deydad,y pedir fatior a otras colas que
no fon-dio fes, ni pueden nada, mas de lo qucel vardadero Dios,feúor y hazedor fuyo les concede.
C .-Z 'P . 4- H e d primergenero delCdola^.
tria de cofas naturaíesy
Vniuerfaks.

E S del Viracocha,© fiipremo Dios fue,y
D HesSenPlosV infieles,
el que mascommuiimcnte veneranyadoranelSoUy tras el eíTocras cofas, que en la na
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turslczacclcflc^o elemental {e reiíalan> ío m o liina,luze“
r o , mar,tierra. LosIngasSetíoresdclPiru dcrpuesdtl
V iracocha,yde el Sol, la tercera guaca, o adoratorio, y
ds mas veneración ponían alTrueno , al qual Ihmauan
por tres nombres, Chuquülla, Catiiilla, y Intiillapa, fin
giendo que esvnhotnbrcquecftáen d c ie lo c o n v n a h ó
da y vna porra, y que eftáen fu raanoellloucr, y grani
zar, y tronar, y todo lo demas que pertenece a la región
delayre, donde fehazen los nublados. EítaeraGuaca
(q u e afsiílaman afusadoratorios) general atodoslos.
Indios de el Piru, yofrecLaníecHuerfosracrificios. Yen,
el Cuzco, que érala C o r t e , y Metrópoli, fe lefacrifícavan también niños como al S o l. A cftos tres que he di
cho , Viracocha , S o l, y T rueno, adorauan énfortna diverfa de todos losdemas, como eferiue Polo aucrloei
auciignado , que era poniendo vna como manopla, o guante en las manos quando las aljauan, para adorar
les. También adorauan alaTieira , quellamauanPachamaraa, al modo que los antiguos celebrauan la dÍofa Tcllus: y a l Mar que llamauan Mamacocba, como
los antisuos a laT hetis, o alNeptuno . También adórauan efArco de el cielo, y era armas, o infignias del Ing aco n dos Culebras a los lados a la larg a. Entre las.eftrellas communmente todos adorauan, a la que ellos
llaman Cólica , que llamamos nofotros las Cabrillas.
Atribuyan adiuetfascftrellas diuerfosoficios, yadoravanlas losquctenian necefsidaddc fufauor, como los
Ouejeros hazían veneración y facrlficio a vna eñrella,
que ellos llamauan Vrcuchillay, que dizcn es vn Carne
ro de muchos colores, elqual entiende en laconfernacion dcl ganado, y fe entiende fer, la que los Añrologos
llaman Lyra. Y los mifmos adoran otras dos, que andan
cerca dclla, que llaman Catuchillay,Vrcuchillay, que fia
V 5
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ícniáo decn^aííaralosliidios, cselmirmo conque en
gañó 3 los Griegos , y Romanos , y otros Gentiles :amU
guos, haziendoles entender j que cftas criaturas inñgnes S ol, Luna ,eí 1;rcllas, elem entos, tenían proprio po
der vaiicoridad, parahazerbicn, om al aloshoinbrcs,
y auiendolas D ios criado para fcruicio de el hombre,
el fe íiipo tan mal regir y gouernar., que por vna parte fe
quifo alfar con fer Dios : y por otra dio en reconocer
yfujetarfe a las. criaturas inferiores a el, adorando ¿in
vocando eñasobras , y.dexando de adorar, ¿inuocar
al Criador : Como lo pondera bien el Sabio por eñas
palabras, Vanos y errados fon todos los hombres, en
quien no fe halla eJc.onocimienro de Dios. Pues délas
mifmas cofas que tienen buen parecer , nó acabaron
de entender 5al que verdaderaraent-e tiene fer. Y con
mir.ir,fus obras , no atinaron al Autor y artífice , fi
no que el fuego , o el viento , o clayreprefurofo-, o el
cerco de las cftrcllas, olas.muchas aguas, o el S ol, o
laLuna,creyeron que erandiofesj ygouemadores de
cim ando. Mas f iénamorados de la.hermofura-dc k s
calescofaslespareció tenerlaspordiofes, raa-onésque
miren, quanto esmasherraofo que ellas elhazedprde
ellas, pues el dador dehermofura e sd quehizo todas
a qu cftas cofas. , Y fi les admiró la fiierfa y marauillofoobrar dceftascofa's, por ellas mifin'as'ac.ábcn decntender, quanto ferà inas'podéroíb-que todasellas, el
que Ies dio el fer que tienen. Porque por la propria
grandeza yhermofura quctienenlas criaturas, íe pue
de bien conjeturar , que tal fea el Criador de todas.
Hafta aqui fon palabras de.'cl libro de la Sabidutia.
D e las quales fe pueden-tomar argumentos muy raarauillpfos , 'y efficazes , para conucncer :cl grande
engaño .de los. ydolacr.as.infielesque. quieren roas
¿r-
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icruir, jr rcucrenciar a la criatura que a! Criador, como
jiiftifsimamentc Ics arguye el A poftol. Mas porque efl
fo no es del prcfentc intento, y efià hecho baftantcmenteenlosScrmones quefecfcriuicron contralo s errores
de los Indios, baile por agora dezir, que tenían vn mifmo modo de hazer adoración al fummo D ios, y a efìos
vanos y mentiròfos dioies. Porqel modo dehazcrie ora
cion al Viracocha,y al Sol, y a las Efirdlas, y a las demas
Guacas, o Ydolos, era abrir las manos, y hazer cierto
fonido con los labios como quien befa , y pedirlo que
cadavnoqueria, y ofrecerle iacrificio. Aunqucenlas
palabras auiadiferencia, quando hablauan conelgran
Ticciviracocha, al qual atribuyan principalmente el poderym andodetodo, yalosotroscorao diofes,o (eñores particulares cada vno en fu cafa, y que eran interceíl
forespara conelgran Ticciviracocha. Eftemododeadorar abriendo las manos y como befando, en alguna
manera es femejante al que el famflo lob abomina como
proprio deydülatras, diziendo, Si befe mis m.anoscon
miboca mirando al Sol quando refplandece, o ala Luna
quando erta clara: lo qual es muy grande maldad, y ne«'
gar al altifsimo D ios.

C

5 • d)e la TdoUti'ia tpie vjiiron
los Indios, con cojasparticulares.

O recontento el demonio con hazer alos ciegos In
N
dios, queadoraíTcnalfoIylalunayeftrcllasytierra y mar y cofas generales de naturaleza; pero paflo ade

lante a dalles por Diofes,y fujetallos a cofas menudas,y
muchas dcUas muyfoezes. Nofeefpantarádcftaccguc
ra en Barbaros,quientraxcrc a la memoria que délos fabios
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I>ios y PbiloCophos di?-cel Apoito! quc suicndo coaocí- F-0u:.i.
do a Dios, no le glorificaron ni dieron gracias conio a iu_
D io s:fino quefeenuanccicron enfiipcnfamienco y ft-ef
ciirecio fu coraron necio, y vinieron a trocar la glona y
deydad del eterno Dios por fcmejàcasy figuras de cofas
caducasy corruptibles, como dehombres, de aucs',de
ben:ias,dercrpiéces. Bien fallida cofa es el perro Ofyris,
que adorauan los Egypcios, y la vaca Yfis, y el carnero
Amon : y en Remala diofaFebrua de las calenturas, y el
Anfer deTarpeya; yen Athcnaslafabia, el Ciieruo y el
Gallo . Yd'c femejantesbaxezas y burlerías cñan llenas
las memorias dcIagencilidad,vinicndo en can gran opto
brio los hóbres por no auer querido fujetarfe ala ley de
íu verdadero D iosy Criador, como fan Athanafio do 5 :a
mente lo trata eferiuiendo contra los y dola tras. Masen
los Indios, efpecialméte delPÍru,escofa que faca dejiiy
zio la rotura yperdicion que vuo en eíto. Porque ado
ran los R íos , las fuentes,las quebradas,las peñas, opicdras grandes, los cerros, las cumbres de los montes que
ellos llaman Ápachitas, y lo tienen porcofa de gran de
voción, finalmente qualquicra cofa de naturaleza q les
parezca notable y diferente de las demas, l'a adoran có
mo reconociendo allí alguna particular deydad. En Ca*
xaraalca defaNafca mcmoftrauanvncerrográdedea'
rena, que fue principal adorar orio, o Guaca de los anti
guos. Preguntando yo quediuinidad haliauan alli,m e
rcfpondieron, que aquella marauilla de fer vn cerro alcif
fimo de arenacn medio de otros muchos rodos de peña.
Y a la verdad era cofa marauillofa, penfarcomo fepufo'
tan grS pico de arena en medio de montes érpefsiísimos:
de niedra. Para fundir vna campana grande tuuimosen
la-ciudad de los Reyes neGcfsidad de leña rezia y mucha,
y corcofe vn arbólazo disforme, que por fu antigüedad
y grandeza aula fido largos años adoratorio y guacade
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los Indios. A eflrcroao qiialquier cofa cj tenga efti'añe?4
entre las de fu genero, les parecía que tenia diiiinidsd,h4
fta hazer cito c on pedrezlíelas y metales, y aun rayzes y
frutos de ’a tierra, como en lasrayzes que llaman Papas
ay vnasc(baáas,aquien ellos ponen nombre Llallahuas,
y las beían y las adoran. Adoran también olTos, Icones,
tygres, y culebras.porque no Ies hagan mal. Y como fon
t.a'iesfusdiofcs, afst fon donofaslas cofas que Ies ofrecen,
quando los adoran. Vfan qiiando uancamino, echar en
ios mifraos caminos, o cncruzijadas, enlos cerros, y piin
cipalmrntc en las cumbres que llaman Apachicas, calca
dos viejos, y plumas, coca maleada, que es vnayerua q
mucho vfan, y quando no pueden mas íiquiera vnapie
dra,y todo cPio es como ofrenda para quelesdexen paffar , y les den fuerzas , y.dizcn que las cobran coneño:
Cene. Límm/'. como fe refiere en vn Concilio Prouincial de el Piru. Y
í.p.z.f.pp. afsi fehallan en elfos caminos muy grandes rimeros de
•ellas piedras ofrecidas, ydcotras inmundicias dichas.
Semejante diíparate al que vfavan los antiguos de
?roM6. quien fedize en los Prouerbios: Como quien ofrece
piedras almontondeM ercurio, aísiel quehonraanecio s, que esdezir, quenolbfaca mas fruto,ni vtilidad
d élo legundo , quédelo primero: porque niclM ercurio depiedra fientc laofrenda, nielnecio fabeagradsccr la honra, que lehazen . Otra ofrend.i no menos donofavfan., qucestirarfelaspefiañas, ocejas,yofreccrlásalS ol, oaloscerros, yApachitas,alosvienros, o a
las-cofasque temen. Tantaesladcfuentura, enquehan
viiiido, y oy día viuen muchos Indios, que como a mu
chachos les haze el demonio entender, quanro fe le anro;a,porgrandesdirparatesqucfean, como de los Gentiles hazc fennejante comparación fan Chrifoílomo ca
.01
Homilía. Maslos.fiertios deD ios que atienden a.
fu enfeüanca, y faluacion , no deucn dcíprcci.ir ellas ni-
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il crias > pues fon tales que baftati a cnlaz altos cn fu eter»
na perdición • Mas con buenas y fáciles razones defenganarlos de tan grandes ygnorancías. Porque cicrt«^
es cofa de ponderar, quan fujetos eñan aquien los po
ne en razón. N o ay cofa entre las criaturas corpora.
les mas iluñrc que clSoI, y csaquien los Gentiles fodos comnaunraenre adoran. Pues con vna buena ra
zón me contaua vn Capitan difereto y buen ChriíHán o , que auiaperfuadido alosindios, qu cclS oln o era
D io s, fino folo criado de D ios, y fue afsi. Pidió al Ca
cique y Señor principal, que le diefie vn Indio ligero
paraembiar vna carta : diofclc t a l, y preguntóle el Ca
pitan al Cacique . D im e, quien es el Señor y el prin
cipal , aquel Indio que licúa la carra tan ligero , o tu
que felá mandas licuar ? Rcípondio el Cacique , yo fin
ninguna duda, porque aquel no haze mas, de lo que
yo le mando. Pues cíTo mifmo ( replicò el Capitan ) paf
fa entre eíTc Sol que veemos , y el Criador de todo.
Porque el Sol no es mas quevn criado de aquel altiffirao Señor, que por fu mandado anda con tanta lige
reza fin canfarfe, licuando lumbre a todas las gentes.
Y afsi vereys como es fin razón y engaño, dar al Sol
iahonra, que fe le dcue a fu Criador, y feñor de to
d o . Q^adroles mucho la razón de el Capitati a. t o 
dos , y dixo el Cacique, y los Indios que eftaiian can el,
que era gran verdad, y que fe auiati holgado mucho
de entenderla. Refíerefe de vno de los Reyes IngaSí
hombre de mny delicado ingenio, que viendo'como
lodos fus antepafiados adorauan al Sol, dixo , que.nq
•le parecía a cl, que el Sol era D ios, ni lo podía fer. Por
que D ios es gran feñor, y con gran fofsiego y feñovio
hazefjscofas: y que clSolnunca paradeandar: yque
cofa tan inquieta no le parecía fer D io s. D ixo bienY£
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Yficonrazonesfuaues y q ue fedexenpercebir, Icsdcclaran a losindios fus engaños y cegueras, admirablemé
te fe conucncen, y rinden a la verdad.

6 . T)i otrogenero de'ÍÁolatrtiX
con los defuntos.
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T R O genero de ydolati ia muy diuerfo de los re*
feridoses, clqlosGemileshanvfadoporocafion
de fus defuntos, aquien querian bien y efl¿mauan. Y aun
P‘'’^®C‘^‘^“celSab¡odaaencendcr, queelprincipiode la
y_doI.tmafuecfl:o,diziendoarsi; Elprincipiodefornicacionfuc la reputación de losydolos, y cfíainuencion es
total corrupció dc I-i vida. Porque al principio del mun
do no vuoydolos, nial finios ama para fiempre jamas,
blas la vanidady ociofidad deloshombrcs traxo al mun
doeftainuencion, yaim porcfibacabaronfusvidastan
prefto. Porque fucedto, que finciendoci padre amargam entclam uertedclhijom allogrado, hizo para fu coniüelo VR retrato del dcfunco, y comenpo a honrar y adorar como a Dios, al que poco antes como hóbremortal
acabó fusdias; y para eñe fin ordenó entre fus criados,
qenmem oriafuya fehizieíTendeuociones yfacrificios.
Defpuespaffandodiasy tomandoautoridadeftamaldíta cotlumbrc,quedó cíie yerro canonizado por le)%y affiporraandadodelostyranos yReyeseráadoradoslos
retratos y ydolos. Dc aqui vino qucconlosaufenres fe
com ento a hazer lo mifino,y a los que no podían adorar
en prefencia por eftar Icxos, trayendo los retratos dc los
Reyesque querian honrar, por efi:e modo los adorauan,
fupliendo con fu inucncion y rrafa la aufencia de ios que
querían adorar. Acrecentó efta inuencion deydolatría
kemiofidad de excelentes artífices, que con fu artchizieroneñas ymagines y cftaruas tan elegantes , quclos
que
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■ queno fabianlo que era,!esproi!oc.iwáa adorarlas. Por*
quccon dprim orde fu arte pretendiendo contcntaral
que Icsdauafu obra, facaiMn retratos y pinturas mucho
mascKCcIcntcs._ Y d vulgo de la gente licuado ddaaparencia y gracia de la obra, al otro que poco antes auia íido honrado como hombre, vino ya a ten crie y eftimarlc
por fu D ios. Y eñ cfiied engaño miferablc de los hom.
bres, que acómodandofe ora a fu atfedlo y fentimienro,
ora a la lifonja délos Reyes, el nombre incommuiticable
dcD ios,levim eronaponerenIaspiedras adorándolas
pordioícs. Todo eño es de ellihro déla Sabiduría, que
es lugar dignodefer notado. Y a la letra baila ralos que
fueren curiofosdefemboliiedores de antigüedad, que el
origen de la ydolatria fueron cftos retratos yeílatuasde
los defuntos. Digo de la ydolatria.que propriaítiencc es
.adorar ydclos é ymagines,porq clTotra de adorar criaruras como al So!, y a la-milicia del cielo , de q fe hazc mS.cion.enlosPropheras,no esciertoqfuefle defpues, aun
que cíbazereftatuas yydoloscn honra d clS ol, y déla HtVrfw.r»).
Luna,ydelaíieTi-a,nnduda lofue. Viniendo a nueftros
Indios, por los mirmospaííos que pinta I.1 eferitnra vnníe
ró ala cumbre de fiisydolattias. Primeramente loscuer
pos délos Reyes yScñoresprocurauanconferuados y
pertnanecian enteros, fin oler mal, ni corromperfe ma's
de dozienrosaños. Deftamanera eftauanlos Reyes In
gas en el Cuzco cada vno en fu capilla y adoratorio, de
losqualeseiVirreyMarquesdeCaiicte (poreftirparla
ydolacria)hizo Tacar, y traer álaciudad de losReyestrcs
o quatr-o dcllos, quecaiiload-miracion ver cuerpos hu
manos de tantos años con tan linda tC2 y tá enteros. Ca
da vno.deeftos Reyes Ingas, dexauatodosfus reforos y
hazienda, y renta para ñrflentar fu adoratorio, donde fe
ponía rucucrpo,ygrancopia de miniftros, y toda fu faaniliadedicadaafuculto.. P-or.queningún Rcyfuceífor
X
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vCmpaiia los tcforos ybaxiUa'dc íli antecenor, fino de
nue vo jiintaua para fi,y para fu p,nIacio. N o fe córentar6
con cfiaydolatria deloscuerposde los difuntos: fino
también hazianfiis.eftatuas,y cad'aRey en.vidáhaziavn
y dolo, o eflratua Tuya de piedra-, la quariIamaua-Guaoiqiü,quc quiere dezir hermano, porque a aquclla-efiauia
envida yenrauerte lelcauiaidchazerlainirma venera
ción que al'proprioInga: lasqualcslleuauana la guerra,
y facauan en procefsion, para alcanzar agua, y buenos té
poralcsj.yleshaziandiuerfasfieftasyfacrificios. Deftos
ydolos vuogranfuniraaen-el'Cuzco , yenfu comarca,
entiende fe que haceíTadodcltodo^ o-en gran parte la fu
perfticion de adorar eftas piedras, defpues que por la di
ligencia del'Liccnciado Polo fe défcubriero,yÉie la prir
mera la d¿ IngarÓGa cabera déla parcialidad principal
de Hanan,Cuzco-.. Deíla manera fe h alia en otras nacio
nes gran cuenca con los cuerpos de los antepaíTados, y/
&jscfiariU5jque adoran y.veneram.

C^

7. D e läsfuperßidones c^ut‘¡>fauanconlosmuertos.-

O'M'M V N M E N'T'E creyeronlóslndios dèli
C ' Piru,
que las animas viuiá deípiiesdefta-vida, y que

los buenos tenían gloria, y los malos pena-, y afsi en per
iti adilles cílosarcicalos ay poca dificultad;. Mas de q los
cuerpos vuieífen dé refncirarco las animas, no lóalclcaron, y afsi poniá exceísiua düigécia, como eftá dicho, en'
cóferiiar los cuerpos y hórarlos defpucs dé imtertos. Pa
ra efto :us decé'diétesles ponía ropa^y Haziá facrifìciòs,ef
pccialméte los Reyes Ingas en fus ent ierros aiiiáde íer acopañados de gránumero dé criados, y mugeres para el
femicio dcla 0;Cra.v¡da;y afsieldiaqmorian,matauanlas
niu-r
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tnugercs aqiiicnter}iáaíTció,y criados,y oficiales,paraq
fueñen a feruir a h otra vida . Q¿ando murió Gaunacapa, que fus padre de AtagLialpa,tn cuyo tiempo entrai5
ios Efpañ oles, fueron muertastisM y tatas perfonas de to
das edades,y fuertes para ñi ferLiicio y acompañamiento
en la otra vida. Matauanlos cieipuesde muchos cantares
y borracheras,y eÜosfc t-enian por bienatienturados, facrifícaKanlescujchascofaserpecialmente niños, y de fu
fangre hazian vna raya de oreja a oreja enelroRro del de
ftioto. La mifma fuperflicion, é inhumanidad de matar
hombres,yraugeres para acompañamiento, yfcruicio
del defunto en la otra vida han vfado,yv'fan otras nacio
nes Barba ras.Y aun feguneícriuePolojquaííhafido gene
ral en Indias,y aun refiere el venerable Bed.a, qvfauálos
Anglosantes de coniiertirfe alEuangclio, lamifmacofTumbrede matar gente, que fuelFeen compañía y íériiicio délos defimtos. D e vn Portugués que fíendo capti
vo entre Barbaros le dieron vn flechazo con que perdió
vnojo , -cuentan, que queriéndole facrifícar, para que
acompañaíTe vn Señor defmno, refpondio, que los que
moranan en la otra vida, terniñen poco al defunto, pues
le dauanporcomp añero a vn hombre tuerto, y que era
mejor darfele con dos ojos,ypareciendp!es bien cfta ra
zón a los Barbaros le dexaron. Fuera defla fupcrñicion
de facrifícar hombres al defunto, que no fehaze fino con
Señores muy calificados, ay otra mucho mas commun
y general en todaslasIndi.is,de poner comida y beuida
a losdcfuntos fobre fusTcpulturasv cueuas, y creer que
có aquello fefuftentan, qiie también fueerror dclos anti
guos, como dize fan AugufHti. Y para eñecfeíio de dar- AugufUnt»
les de comer ybeuer, oy dia muchos Indios infieles de
fentierrS fec reta mete fasdcfiincos dclaslglcíias y ceméterios, y loscnticrrá en cerros,o quebradaSs o en fus proprias cafas. VTan tábiéponerles plata eiilas bocas, en las
Xa
ma-

js o

^ e la Hfjior'ia ’h foral de htd’uti

in anos, enlos fcnos,y venirles ropas nueuas, y proucchoifas dobladas debaxo déla morcaja.Crccn q las animas de
fus defuntos anda vagueando, y q fientefrio, y fed, y ha
bré, y trabajo, y por elTo'liazcn fus aiiiuerratiosUcuadoIcs comida, y beuida,y ropa.. A-cílacatifa aduiertencon
mucha razón los Perlados en fus Synod'os, que procuré
los Sacerdotes dar a entender a los Indios, que las ofren
dasque en la lglcíiafe ponen en las fepiiltaras, no fon co
m ida, ni bellida de las anim as, fíno dc los p o b res, o de
los ininiftros, y foloDroses el que en la otra vida fuít en
ea las animas, pues no comen, ni beuen cofa corporal. Y
va mucho, en que íepan cflo bien Tábido, porque no coni
viertan elvío-fándlo en fupcrfticiongentílica,comoiiur-choslohazen-.
t'. 'Del'vfo demortuorios quetmíí^
ron los}^íexianos,y otrasnac:í ?z;:,

N D O referido lo que encíPiri! vfaro, rmidA VchasI Enaciones
con fus defuntos, es bien hazerefpe.
etai mención délos Mexicanos en: cñ'aparte, cuyos mor-cuorios eranfoleranirsimps , yllenosde grandesdiTpa-ratcs. Era oficio de Sacerdotes y Religioíos en México
(quelos auia coireflraña obferiiancia ,c o m o fe d ira d e f
pues) enterrar los m uertos,y hazerles fus exequias,y los
lugares dód'e los enterraban, eran las fementeras y parios
de íliscafas proprias: a otroslieuaiTá alósfacrificaderosde los montes: otros qucmaiianq.' enterrauaTi lásccnizaS’
enlos tem plos,y a todos entcrr.auan con q u an raro p a,y
joyas, y piedras tenían, y a los que queman an, metían lascenizas en vnas ollas, y en ell^s las joyas, y piedras, v ata
víos, por ricos que fiieííen. C'anraíran los oficiosfuneraTcscomo refponros,y leuantauan a los cuerpos de los de
&nro 5-rauchssvezeS’hazieiiddmuchas ccrimonias.- En:
cSios'-
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<cños mortuorios comian, ybcuian, y'fi eran perfonasde
calidad, dauan de vertir a todos los que autan acudido al
entervatniéto. En muriendo alguno poníale tendido eti
vnapofenco, ;hafta q acudían de todas partes los amigos
y conocidos , losqualestrayanprefentesalmucrto, y le
raludauácomoil fuera v'iuo. Y (Ì era'Rey, o Senor de al
gún pueblo, le ofrecían efclauos para q los mataíTcn con
•el, y le fucilen a feruir al otro mundo. Matauan arti míP'
mo al facerdote, o capellán que tenia, porque todos los
Señorestenian vnfacerdotc, quedcntrodecafalesadminiftraualascercmonias>y arti le matauan paracqíueíTe
.a admiriiftraral muerto :tnatauaal Martrefala. al Copcro,a los enanos,y corcobados,que deflosfe feruun mu•cho, y a los hermanos quemas'le aiiian feruido,lo qua'l
•era grandeza entre los'Señores feruirfe de fus hermanos,
y délos referidos. Finalmente matauanatodoslos de fu
•caía, parallcuarapouercafa alotrotnundo. Yporquo
tuuieíTen alia pobreza, cnterrauan mucha riqueza de-o
ro,plata,y piedrasj ricas cortinas de-muchas labores, bra
catetes de oro, y otras rícaspiecas, y íi quemauan a! d e
funto, haziá lo mifmocon toda1agentc,yatauiosqiie lé
dauanpara el otro mundo. To manan toda aquella ceni-sta, y emerrauála con grande folenidad : durauan las-cxcquias-diez dias de lamentables y lloro Tos cantos. Sacaua
-losfaccrdotesalos defu neos-on diucrfascerc7TiOTiias,fe
gim ellos lo pedían, las qualcseraníantas, q-ue quali no
fe podían numerar. A los Capitanes,y grandes Señores
les ponían■Tusinfigmasy trofeos,fegun fush-aza5 as,y va
lor que aiiian tenido en las guerras, y gouierno, que pa
ra erto tenían fusparticuIaresblafo-nes,y armas. Llcuavan todas eftas cofas y íéñales, al lugar donde auia de fer
enterrado, o quemado, delante del cuerpo, acompañan
■dolé con ellas en procertio.n, donde yuan los facerdot es,
ydignidadesdclic-mplocondiuctfos aparatos-: vnosenX 3
cien
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cienfando, y otros cantando, y otros tañendo iriftes flau'
tas yatambores-, loqual augmentaua mucho elllanto
delosvalTallos, ypaiientcs. ElSacerdote quehaaU el
oñdo,yua atauiadoconlasiníigniasdeelydolo,aquicci’
ania reprefentado d muerto »porquetodos los Señoresreprefentauan alos ydolosjy tcnian-fiis.renombres, a cu
ya caufa eran tan eftiraados, y honrados. Eftasinfignias.
fobrcdichas Ileuaua de. ordinario laorden dela CauaIleria. Yal que quemauan, deCpiies de aucrie lIeuado=
al lugar, adonde auian de hazer las cenizas, rodeauanlede Tea a e l , y a todo lo q pertenecía a fÍi matalotaje, co
m o queda dicho , y pcgauanle fuego augmentándoloíiemprc con-maderos rcíinoros, hafia que todo fehazia-ceniza. Salía luego vnSacerdote vertido con vnos acaviosdé demonio-, conbocas por todas Jas coyunturas,y muchos ojosdéefpcjudos, con vn gran-palo-y con ci
leboluiatodas aquellas cenizas con gran animo y denu©
do, el-qual hazia vna reprefentacion tanfierai que poni®grtmaa-todós los prefentes. Y algunas.vezcs efte miniftronicaiia otros träges diferentes, fegun era la qualidad-’
dclque mona.:Efta digrefsiondélosmuettos ymortuonosfchahcchoporocafiondela ydolatriadelosdcfunto s , agora feràjurto boluer alintento principal, y aca-*
barconefta-maceria.
• C M <?.

9 . Vdquartoyvhimo^enero deYdoíOf^ti la, qiityjaron/os Indios con y magines, y.
eßatuas, efpeciabmntelos Mexicanos.

V N Q_V E en los dichos generös de Ydolatria, en

*- quefeadorauan criaturas, aygranofcníadeDios,-

p.ei-o el Eípintu Sanilo condena mucho mas, y abomina
otro Image de.ydoiatras,que adoranfolamentelasfígu.
i'asj.
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•fasjyymaginesfabticadas por manos dehombres, fin aver en ellas mas, de fer piedras, o palos, o meta!, y la figo
Síp.i}.
T3 q el artífice quifo dalles. AfsidizeelSabiodeftostales: Defiienturados,y entre losmuertos fe puedecótar
fu efperan^a, dé los quc llainaron diofes a las obras délas
manos de losh6bres,al oro, a h plata con la inuencion
y femejanca de animales, o la piedraimidl q no tiene mas
defér de vna antigualla. Y vaprofigiiiendo diuinaméce
contra eñe engaño y defatino de los Gentiles,como tam Epy.4 4 .
bié eIprophctaEfayas,y eIprophctaHieremias,y el pró HfVrcm.io,
phetaBamch, y c! ianflo Rey Dauid copioíay graciofa- BiU'Hcb.fS.
-mente difputan. Y conuerna, que el miniñro de Chrifto
que reprueualos errores deydo'latria, tenga bien viftos,
y digeridos eños lugares, y las razones que en ellos tan
galanamenteelEfpiritu San ¿lo foca, qtodas fe reduzen
avnabreue fentencia, quepone elprophcta Ofeas, Ed O /í.8 .
oficial fue elquele'hizo , y a fán o esD io s: íeruirapues
•para telas de arañas elbezerro drSamaria . Viniendo a
nueñrocuento, vno en las Indias gran curiofidad deba-zerydolos, y pinturas de diiierfas formas, y diuerfas ma
terias, yaeñasadorauanpordiofcs. Llamaijanlasenel-Piru Guacas, y ordinariamente eran degeñosféos,y difi
formes, alómenoslas q yo he viño,todas eran aisi, Creo
fin duda, que el demonio,en cuya veneración lashazian,
guñauadehazerfe adorar en.figuras malageftadas. Y es
afsi en efeéto de verdad, que en muchas de cftasGuácas,
o y dolos el demonio hablaua, y rcípondia, y los Sacer
dotes y miniftros Tuyos acudían acftosoraculos dclpadre de las mentiras, y qual cíes, tales eran fusconfejos, y
auifos, yprophccias. En donde eñe genero deydolatria prcnalecio masqueen parte del mundo fue enlapto
vinci.t dcnueiu Efpaña, en lo de M exico,y Tezcuco,y
Tlafcála, y Cholírla, y partes cóuczinasde aquel Reyno.
Y es Cüfaprodigiofade cótar, iasíupcrñicioncs qcneña
X 4
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parre tmiicron , masnoferàilngufto referir algo dell«;.
El principa! pdolo délos Mexicanos,como eñá aniba di
cho, era Viczilipúztli : ertaera vna eft'atua de madera en
trctalladaen íemcjancade vnhorabre íéntado en vn efcaño azul fundado en-vaas andas, y de cada-efquina falia
vn rnadero con vna cabera de lierpc al cabo- : elefcano
dénoíaua, quceílauafcntadoencl'cielb. Elmifraoydolo renia toda la frenre azul, y por crrci'raadera nariz vna
vcdaazul, queromauade vna oreja aotrav Tenia fobre
la cabera varicopl'umage de hechura-de pi'co depaxaro, el remate del d'e oro nruy bruñido. Tenia en la ma-noyzquierda vna Kodela-blanca concineopiñasde plu
mas bfancaspueflas ettC rur, faliaporloalro'vngallard'ercd’c-oro',yport2smaniiasquatrofaetas^quefcgundezian los Mexicanos-, les auián embiado del cieroi para ha.
rer las hazañas que en fu lugar fé dirán. Tenia enla mjino derecha vn báculo labrado am-ancradé culebra »to
do azuTondeado--. Todo-eñe ornato y eldcmas que era
mucho-, tenia rii5-íign¡ficacibn-es,.reg.un los Mc.xicanos de
darauan. Elnombre deViczilípúztli quiere d'ezir finief
tra de pluma'relumbranre . Delrcmplb fiiperbifsimOjy
iacrifici'os, y ffeñas^ y ceremonias defte gran ydblo fe d ira-abaxos que fon cofas m-uy notables. Solo digo al preícnte, que eñeydolb veftid'o y aderccado ricamente efraua pu-efto en vn.a!tar muy alto en vna picca pequeña,,
muy cubierta de fauanas,.de joyas, depluma’^s,y de ade
remos de oro,córa-uch-as rodelas depIutna,l'o más galanay ciiriofámente que ellos podían renelle,. y fiempre de íante del’vna-cortina para mayor veneración. funto al
apofenro déeffeyd'olo auia-otra pieja menos aderefada, donde aiiia otro yd'olb que fedeziaTlalóc. Eftauan
ITcmpre ¡untos eños dos yd’olbs , porque los tenían por
compañeros, yd'eyguarpoder. Otroydolo auia enMcjdtCHUuypnijcipai, que era-cidios déla pcnitcnciay d é
lo s
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los jubileos,’y perdón de pecados. Eflcydo!o fe llamar
va Tezcatlipíica,el qual era de vna piedra muy relumbrix
ce , y negra com o azauache, .veflido de algunos atauiosi
galanos a fu modo; Tenia farcitlbs de oro.y de plata, en
el labio baxo vncañiitillo chriñalino de vn xcme de lar
g o , yen el'metid'avna pluma verde, y otras vezes azul,
quepareciaEfrnerarda,o Turquefa. La coleta dolos ca
bellos le cenia vna cinta de oro bruñido , y en ella por
remate vna oreja deoro con vnoshumospintados en elia, que fignificaiianlbsruegosd'elos afligí dos y pecado
res, queoyaqnandofeencomendauanael'. Entre eña
orcja'ylaotra'fallan vnasgarforas en grande numero: al
cueHotenia' vnjoyeldc oroeoígado, tan grande quele
cubtiatod'o-elpccho ícnambo&brapos Brazales de oro,
enel'ombligo vnarica piedra verde,cnla mano yaquierda!*.
vnmofqueador deplumaspreciadas. verdes, azules,amarillas,quelalian de vna chapa de oro rcluzience muy
bruñido, tanto que parecía efpejo: en que daua a enten
der, quecnaquel eípejo via rodoIo quefehazia en e l
mundo. Aeííceípejo,o'chapa de oro líamauanlclacheáya', quequfered'ezir, fú mitador. Enl'a mano derechateniaquatro faetas-, que fignificauan-ei caííigo-,queporlos pecados daua a los malos. Y afsialydolo'que mas te
mían^ porque-no les dcfcubrlefle fusdelicabs, era eñe,,
ctv cuya fieña, que era de quarro a quatro'- anos, auia
perdÓ d'e pecados', como adelante fe relatará. A cit e mif
m o ydoloTezcatlipüca tenían-por dios de las léquedad'es, y hambres, y eñerilid'ad', y peñiiencia. Y"afsi le pintauan en otraforma, que era-aíTentadb corTmucha auto-.
ridad'en vn cícaño rodeado de vna cortinacolbrada la
brada d'e caUucras, yhueíTos.de muertos".. En la mano
yzquierda vna Rodela con-cinco-piñas de algod'on-, y eij;
l'ad'erccha vna vara arrojadiza amenazand'o-conclla-, eV
Braco muy cftirado como que la queríayatirar .. D é la
“
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Rodela falian quatre faetas ; cl femb'Iame ayrado ; cl
cuerpo vntado todo de negro: lacabeça llcna:de plumas
dccodornizcs. Eraq grandes lasfiipcrfticiones quev.
fauan con efte ydolo,por el mucho miedo que le teni'afi.
En ChoIùU.que es cerca de M exico,y era república por
fi, adorauan vn famofo y dolo, que era cl dios délas mer
caderías, porque ellos eran grandes mercaderes,y oy día
fon muy dados a tratos., Ilamauanle Queczaàlcoàtl. Efi
tauacfieydolo en vna gran plaça envntem plo muy al
to . Tenia al derredor de fi.oro, plata, joyas, yplumas
ricas, ropas de mucho vaIor,y de díuerfos colores. Era
«n figura de hombre, pero:la-cara de paxaro con vn pico
colorado, y fobre el vna creña, y berrugas, con vnas
rengleras de dientes,y la lengua defuera. En la cabeca
vna mitra depapel puntiaguda,pintada; vna hoz ctila
mano, y muchos aderemos Se oro .en las piernas., y otras
millnuenciones de diíparates, que codo aquello fignificaua, y en.efcéboleadorauan, porquehaziaricos alos
que quería,.como el otro dios Mammón, .o el otro PIuto n . Ycierco el nombre que'Ie dauanlos Cholùlànos
afudios,eraapropoííto, aunque ellosno lo.entendían.
LlamauaqlcQnctzaàico.àrî, quc esculcbra de pluma ri
ca, que tal esel demonio delacobdicia. Nofecontcritauan ellos barbaros, de tener dioícs, fino.quc también
tenían fusdioras.,‘comolas.fabulasdclos poetas lasintroduxeron, yla ciega gentilidad de Griegos yRoma•noslas veneraron. La principal délas Diofas que adora■uan, lUmauan T o zi, que quiere dezir nucflra aguda:
quefegun reficrcn'las híílorias de los Mexicanos, fue
hija del Rey de Culguacan, que fue la primera que deíTo
liaron por mandado de Vitzilipíizrii, confagrandola de
íla arre ,por fu hermana, y dcfde entonces comencaron
a dcíToll arlos hombres para Ioslaerifícfos,y veñirfelos
viuos délos pellejos de los .f3 ci'iíí.cadosj entendiendo
que
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3^'7que fuD iosfe agradaua dello, c<5 motamBíen el íaear
Í0S corazones alosquefacrificauan, lo apitndieron dc
ludios, quando cltuiímolosfacó-,' a los quecaftigóe»
Tilla, como fe dira en fu lugar.. Vna dcílasdiofas, que adorauan, tuuo vn hijo grandifsimo capador,que dcfpucs
tomaron por dios los .deTlafcála, queñie el vando opuefto alos M exicanos, con cuya ayuda los Efpañoles
ganarona México. Es la-prouincia de Tlalcala tiuiy apai
rejada para cacajy la gente muy dada 3 ’ella,y afsihazian
granfiefta. Pintan al ydolo de ciertaforma-, quenoay
quegañar tiempo enreferilla, mas h fieíla que le haziaa
es muy donofa. Yeraafsij.quealreyr-delaluatocauan
vna bozina, con que fe juntauan todos c6 fus arcos y'fleehas, redes, y otros inftrument os de capa, y yuan con fix
ydolo-en proccrsion,ytvas ellos grandifsimo nunvero dc
gente avnaficrraalta, dondecnlacumbredellatcniaa
puefta vna ramada, y en medio vn altar riquifsÍmamente
aderezado, donde ponian al ydolo. Yendo'caminando
con elgranruycto de b otin as, caracoles ^y flautas, y-atambores, llegadosalpitcílocercauan rodala faldade'
aquella fícrra-al derredor, y pegándole por todaspartes
fuc^'o, fallan muchos y muy diuerfos animales, venadosj
conejos, liebres^ zorras, lobos.&c. Losquales yuan ha
zla la cumbre huyendo de elfuego, y yendo los cacadores tras ellos con grande grita,y bozeria, tocando diuerfosinftrumentos ,.losllcuauan baña la cumbre delante
delydolb, donde venia a aver tanta apretura en lacaca¿
oue dando faltos vnos rodauan , otros dauan fobre la
gente, yotros fobre claltar conqueauiagranderegozijo, y fiefta. Tomauan entonces grande numcro'dc ca
ca, y a los Venados, y an imalcs grandes facrificauan de
lante de el ydolo , facandolcs los coracones con la ce
remonia que vfauan .cn los facrificios de los hombres;
Lc?^
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Loqualhechojtomauan toda aquellaca^aaciicftasVy
boluianfe con fu ydolo, por el mifino orden que fueron,
y entrauanen la ciudad con codas eí1:as cofas muyregoaijadoscocigrande-muGcadeijozinas, y acabales, baila
llegar al templo, .adondeponian fu ydolo con muy gran
•rcucrenCiayfoIemnidad. Yuanfeluego todos aguifar
las carnes .d.ecoda aquella.cafa,dcquehazian vn combiteatodo elpueblo, ydeípuesdccomer hazianfusreprefentactones ybaylesdelantcdc el ydolo. Oííos muchos dio:Iés, ydioíástenian con gran lummadcydolos,
mas los principaleseran en la nación Mexicana, y en fus
.vezÍnas,iosque.eílan dichos.

C j £ lo . T>e "Vn ejhaño modo de Ydo^
iatr'uí, ^ue Vfarm los Tvíexicanos.
O M O .dixitnos, que losReyes'I-ngasde el Piru Biftituyeron cíertaseñatuas de piedra hechas afulemejaapa,<jue3 esHamauanfus'Guaoiquies,o.hcrmanos,
yles'hazian darla mifma veneración que a ellos. Afsi
lo s Mexicanos lo vfaron .con íüsdiofesj pero pallaron
eños mucho mas adelante,porquc’ha2iandiofcs dehom
bresv¡uos,yeraeneftam 3nera. Tomauanvncaptíuo,
el que mcjor les parecía, y antes de facrifírarle afiisydolos,,poniatíIc,elnombrcdc el m ilítioydolo, aquien auia
.de.ferfacíificado, yve-ftianle , yadornauanlcdc clmifmo Q.rnato,que a fii ydoIo-,y dezian-, que reprdeníaua
aimiTmo ydolo . Ypor.todoelticm po quedurauaeíla
repr.efenracion, rque .en vnasiieñas era de vn año, y en
otr 3 s.era.dc.fe^ysrae^^es.,y.enot^as.de■tnenos.: dcla-mifma manera le venerauan, yadorauan., qucalproprio
ydo lo.,ycom ía, y beu¡3 ,.y'holgaua. Yquandoyuapor
lascalles, falula gente a adorarle, y todos le ofrecía.»
mu-
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mucha Umofna, y lleuauále los niños,y los cnrermos pa*
ra que los fanaíTe, y bendixeíTc, y eo todo le dexauan hazer fu voluntad, faluo qí] porqué no fehuyeae, leaconv
pañauan fiempre diez o dore hóbres adóde quiera qyua.
Vel: para quelchizielTen reuerencia, por donde pallava, tocaua de quando a quando vn cañutillo, con que fe
apercebia la gente para;adorarle. Q¿nndo eftaua de ta
zón v bien sordo, llegada la fiefta, le abrían, y matauan,
y cotnianhaziendo fokmne facrificio d e l. Cierto pone
laftima, ver de la manera quefatanas eftaua apoderado'
defta °entc y lo eftaoy dìa de muchas haziendb femejatespotaies,V em buftes a cofia delastriñesalmas,y mifcrablcscuerpos que le ofrecen, quedandofe el riendo dé
la burla ran pefada que les haze a losdefuenturados, mcreciédo fus pecados que les dexe el altífsirao Dios en po
det de fu enemigo-,aquien efeogieronpor d io sy amparo

Tuvo. Maspues fehadicholoquebafta delasydqVamas
d'e los índios,rigueíeq tracemos del modo de religan, a
fuperfticiópor. m-ejordczirrquevfandefus.ntos. D e fus.
faerifieios, de t emplos, y ceremonias., y lo deroas que A.eftotoca.'
C J T'. II. T^e como el demonio haprocurado af^
f m e jarf e a Dios en el modo defaerifieios, y.
teligion^yfacramentos.. .
E K O antes dé venir a'eiró,feha:de'aducrtirvnaco-- f a , que es muy digna de ponderar r Y es,q u ecom oP
el démoniohatoraadoporfu foberuia vando' y compe
tencia con D ios, lo q u e nueft'roDios con fu fabiduruor^

denapaTafucLilto yhonra,yparabicn yfaIuddeihom bre, procura cldemoni-oymitarló, y pertiertirloipara 1er
el honrado, y elKorabvcmas condenado. Yafsi vemos,.
que-corn'o<elíu.mm;a’Diosticn&-faa-íficio£,yraGerdotg^
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y facraraéros, y Religio fos, y Prophecas, y gente dedica.da a fu diurno culto y cerimonias fanftas: afsi también el
•demonio «ene nisracrifídos,yfacerdoces,yfu mododc
.facramencos,ygentcdcdicadaareco-gimictoyfantimo•mafíngtda, ymilgenerosdeprophetasfalfos. T od olo
qualdcclaradocnparticularcomopaíTa, esd egrád esiif
-to , y de no menor confideracion', para el que fe acordare como el demotno espadre deJamentira,re<?un]afutn
roa verdad lo dize en fu EuangeÜo, y afsi procura vfurpar para ü la gloria de D io s, y fingir con íustinieblas la
luz. Los encantadores de Egypto enfeñados de fu maeftrofacanasprocurauan hazerencompetcncia deM oyjcsyAaronotrasmarauillasfemejantes. Yeneliibro ds
Josluezeslcemosdcl.otro Micas, queer.tfacerdote del
ydolovano, vfando los aderemos qne enelcabernaculo
del verdadero Diosjfe vfauan aquel Epbot, y Tcraphin,
ylodemas.: Scafe loqucquificrenlosdoftos. Apenas
aycoramaimydaporíefuChrifto nueftro D iosyS en or
en fu Ley Euangelica, queen alguna manera no la aya el
demonio fophÍft¡cad:o,.ypairadQ a fu gentilidad : Como
echara deverquienaduíitierc, en lo que por ciertas relaci^ones ccnemos Tábido de los ricos y ceremonias de los
Indios, de que vamos tratando eneftc libroC .4 ^ . 12.
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hallado en las Indias.
p O M_E N C A N D O puesporlos Templos, co^ mo_el Turamo Dios quifo, que fe le ded icaíTe cafa, en
que lu lando nombre fueíTc có particular culto ce'cb--a
d o , afsicl d<,roonio para fas ¡memos perTuadio a losínneles, c|uelehiziciltufobcruiosteinpiys,y particulares
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sd'oratoriosy fandiuarios. EncadaprouincìadelPima-'
via vna principal guaca, o cafade adoración,y vkrade.
fta algunas vniuerfalcs, qisran para:todoslosR«ynos de
los Ingas. Entre todas fueró-dos-fenakd'as: vna qllamati
dePachacàma, qeílá qxiatro leguas de Liroa¡y fe.ve6 oy
lasniynasdc un antiquifsimo y grandirsímo edificio, d?
donde Fráctfco Fif arro,y los fuyos vuleró aquella inimé
fa riqueza de vafijas, y cantaros de oro y plata, q lesera.xeron quando tuuieron prefo alloga Atagoalpa. En eñe
téplo ay relación cierta-, qucliablauavifibletncnrcelde^
monioj y daoarefpucñas-dcfde fivoracülojy que aiicm.pos vían vnacu-lebra m uypintada:yeño dehablaryrelT
ponder el demouib en eñosfalfos-fantfhiariosjy engañar
alósmiferables, es cofa muy common, y muy aueriguada en Indias, aunque dbnde ha entrado ehEiiágeIio,y le
vantado la fcñal de la faneña Cruz, manifieñaméte ha en
mudccido el padre de las mentiras: C om ode fu tiempo
efcriuc Plut.arcó, CutceffdusritPytbinsfuñiereoncuk. Y fa n lu f Vhtdnlií.dt
tinoMarti-r tratalárgo deftcfilencioqueGhriñopufoatr«.«..
Los demonios , que habitúan en los ydolos>, como eñaua iuliin.mApolo.;,
mucho antespróphetizadoen ladiuina cfcritura. El.mop'‘ofi’»'iJWinv
do qiietcniandeconfulíar afiisdioíe's losmihiífros'ibfieles hcchizer.os, era como el demonio Ies eníeñaua, or
dinariamente efá^d'euo'che, y eritrausn las efpalcias Buelrasal ydolb andando haz ia at ras , y doblando elcuerpoj,
y inclinando la cabeca ,'ponìànfc en vna poñura.fca , yr
afsi ebníúltaiian-.i La -F.elpu,eña,de -ordinario'era en^v.na manera de filuo temerofo >o-con'vn chillido, que les
po nia horror, y todo quanto les.auiíáuajy mandáua eraencaminado a fu .engaño, y.perdicion. Yapor la tnife.ricordia dé Dios , 'y gran.poder de I E S-V Chriño jmuy poco fehalla'deefio;,' Otro templó y adoratorio
aun nniy.mas principal-vuo en el Pint, que fue en ¡S'
ciudad.de el Cuzco , adondc.es agora el monañerip. .
• •
‘
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de S aníio D oraingo, y en los filiares y piedrasdel c dificio, qiicoy díapermancccn, fe echa de ver que fuefle co
faraiiy principal. Era eftc templo como elPantheon de
los Romanoss quatitoafercafa y morada de todos los
diofes . Porque en ella piifieron los Reyes Ingas Jos diofes de todas lasprouincias y gentes que conquiftaroii, c f
tando cada ydolo en fu particular afsiento,y haziendole
culto y veneración los de fu prouincia con vngafto excef
fiuo de cofas que fe trayan parafu míaifterio , y con efio
‘lesparccia que tenían iíguras lasprouincias ganadas, c 5
tener como en rehenes fus diofes. En cña mifma cafa eftauaclPuncháo.q era vn yd olod eIS ol,d e oro finifsimo
cógrá riqueza de pedrería, y puefio al Orí éce có tal artifí
cío q en íaliendo el Sol daua cnd,y como era el metal finifsimo,boluian los rayos con.tanta claridad que pareda
otro Sol. Efte adorauan losingas por fu dios,y al Pacha
yachachic, que es elhazedor del cielo. Enlosdeípojos
defte templo riquifsimo dizen, que vti foldado vuo aque
lia hermofifsim a plancha d c oro dc'lSol, y coroo andaua
largo el juego , 1a perdió vna noche jugando. D e donde
toma origen cJ r.e^anque en el Piru anda de grandes t-aJiures diziendo, luega elSoi, autes quenazca.
C
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E R O fincomparadonfue-^máy'orlaíupcrfiicionde
los Mexicanos aísi en (üs ceremonias,como Cnla grá
dezade fus tem plos, que antiguamente Ilamauanlos E t
pañoles cIC u , y dcuio de íer vocablo tomado de loslsleñosdeSanido Domingo, o-deC uba,com o otrosmuchos que fe vfan, y.no fonnidcEípaña,ni de otra legua
que oy día fe vfe en Indias, como fon Mayz, Chicha,Vaqúiano,'Chapetón, y otrostales.. Auia pues eiiM cxico
.el Cu,
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Cu, tan famofo templo de Vitzilipíiztll, que tenia vna
cerca m u/grande, yformaua dentro defívnhcrmofo
patio: -toda ella era labrada de piedras grandes a mane
ra de culebras afidas las vnas a las otras, y por cíTo fe llamaua cfta cerca CoatepántU,^ quiere dczir cerca de cu
lebras. Tenia las cumbres délas cara aras, y orar orios, d6
de los ydolos cílauan', vnpciril muy galano labrado con
piedrasmenudas,negrascomo azauachc, puertas con mu
cho ordéycócierto,reuocado todo el capo de blanco y
colorado, quedefdeabaxoluziamucho. Encimadcñc
pretil auia vnas almenas muy galanas labradas como ca
racoles : tenia por remate de los eftribos dos Indios de
piedra, aíTcntados con vnos candelerosen las manos, y
dellos falian vnas como mangas de Cruz, co remates de
ricas plumas amarillas, y verdes, y vnos rapazejos largos
d é lo miTmo. Por détro de la cerca deftc patio auia mu
chos apofemos de Religiofos, y otros en lo alto paraSaccrdotes,y Papas, qiiearsiüarnauan alosfupremos Sa
cerdotes que ferutan al ydolo. Era erte patio tan grande
yefpacioro, qiiefciuntauan a dancar, obaylar en el en
rueda alderredor, como lo vfauan en aquel Rcyno, fin
ertoruo ninguno ocho odiezm ilhom bres, queparece
cofa increyble. Tenia qiiatro puercas,o entradas, a Orie
te, y Poniente, y Norte, y Mediodía: de cada puerta dertasprtncipiaua vnacalfadamuyhermofa dedos ytres
le?uas,y afsiauia en medio déla laguna,dóde eftauafun
dada la ciudad de Mexico,quatro calcadas en Cruz muy
anchas jq la hermofeauan mucho . Eftauanen eftas por
tadas quatro diofcs,o ydolos losroñros bueleos a lasm if
mas partes delascalcadas. Frontero de la puerta de erte
templo deVitzilipíiztli auiatreynta gradas de treynta
brajas de largo, que las diuidia vna calle que eftaiia en
tre la cerca de el patio y ellas. F.nlo alto de las gradas avia vnpafleadero de treynta pies de ancho todo cnc^a-
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do: cn medio deíle paíTcadcro vna palizada muy bien la«
brada de arboles muy alíos, puertos enhilera vna braça
v-no ds otro : ertos maderos eran muy grueíTos ,y-eñauí
todos barrenados con vnos agujeros pequeños; defde abaxo harta la cumbre venían por los agujeros devnm adcco a otro vnas varas delgadas, enlasqualas eflauan cníartadas muchas calaucras de hombres por las fi'enes: te
nia cada vnaveyntecabeças. Llegauaii cftas hileras de
calaucras defde lo baxo harta lo alto de los maderos,lle
na la palizada de cabo acabo, de tantas y tan erpertas ca«
laneras, qucponianadniiraeion y-gr-ima. Eranertascalauerasde losque faci'ifÎGauàn,porquo defpues de muer
tos,)’ comida la carne, trayanlacakuera,y entregauanla alos miniflros del templo, y ellos la enfartauau allí,ha
fta que fe cayana pedamos, y tenían cuydado derenouar
con otras, las que cayan.En la cumbre del templo ertavan dospieças como capillas, y ;CncUaslos dosydolos q
fehan dicho de VitziUpúztli, y íu compañero Tlaloc, labradaslascapillas dichas de figuras de talla,y crtauan tan
altas,.que pitá fubir a ellas auia vna efcalcrade ciento y
veynre grridasde piedra, Délante de fus apofentos auia
vij patio de quarentapies-en quadro, en medio dd qual
auia vnapicdradehcchuradePiramidsvcrde ypuntiagiida, de altura de cinco palmos, yertaiia puerta para los
facrificios de hombres que allí fehazian, porque echa
do viihorabredeerpaldasfobreella, lehaziadoblar el
€uerpo,vafsilcabrian,ylefacauáeí caracon, comoade
Jante íc dira. Auia cu 1.aciudad de.Mexico otros ocho o
nueue templos, como crte que feha.dicho,lc-squalcsclI
tauá pegados vnos con otros dentro de vn circuyto gran
de,y tcniáíiis gradas partie ulares, y fu pario-con apofentosy dormitorios. Ertauá las entradas de los vnos a Po
niente ; otros a Lcuaníe ; otros al Sur : otros al Norte,ro
dps muy labrados, y torreados con diucrfashechuras de .
akú«- .
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iaImetTas,y.píntüras con muchas figuras de piedra, forrar
lecidosconigrandcs yanchoseflribos. Eraneftosdedi
cados a diuerfos diofcs, pero .dcfpues del templo de''Vicailipiiztli era eldelydoloTezcatlipüca , quccra.Diosde
la penitencia, y de los caíHgos,muy alto y muy hcrróofamehte labrado. Tcniaparafubir a el ochenta gradas, al
cabo de las quales fe hazia vna racfa de ciento y veynto
pies de ancho, y junto a ella vna Tala toda entapizada de
cortinas de diuerfas colores y labores:la puerta baxa, y
ancha, y cubiertafietnpre.con vn velo,y foloslos Sacerdotespodian entrar,•íy todo e! templo labrado de varias
effigies, y tallascongrancuriofidad,.porque ellos dos té
píos era como Iglefias Carredales,y-los demasen fiiref
pe¿locomoparrochias,yhermitas. Y eran can eípaciofos, y de tantos apofentos, ejue en ellos aiiia los minifleí-ios, y colegiosiy efcuelas, y cafas de Sacerdotes, que íe
diradefpues. Lo dicho puede.bafiar para entender lafo
bcruia dcl demonio, yladefuentura de k miferablc gen
te, que con canta cofia de fus hazié-das,y trabajo,y vidas
feruiana fu proprio enemigo , que no prctendia de ellos
mas quedcÓruylles las almasjy confumilles los cuerpos;
y conefio-muy-conrentosparecicndolcs por fu graue en
gaño, que tenían grandesy poderofos diofes, aquié can£0 feruicio fe hazia.

C .^/ íP. 14.

D e los S a c e r d o t e s , y ojlcia s
q u e ha-zjan.

todas las naciones del mundo fe hallan hombres
particulannentc diputados al culto deD ios verda
dero, o falfo, los quales firuen para los facrificios,y para
declarara] pueblo lo que fus diofes les mandan. En Me
xico vLio en efto eílrañ.a curiefidad, y remedando d d e - ,
snonio el vfo de laíglefia de Dios,'pufo tambicnfii ordé
dcfaccrdo,tcs.mciiorc5 ,ym ayores,yfuprem os, y vnos
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com o Acolitos,y otros como Lcuitas. Y lo que mas mé
haadmirado, haftacnelnóbrcparcccquccl diablo quifo vfurpar el culto de Chrifto para lì, porque a los fiipreHios Sacerdotes, y como fi dixelTcmos SummosPomiñCCS, llamauan en fu antigua lengua Papas los Mexicanos,
como oydia confia por fusbifiorias, y relaciones. Los
Sacerdotes de VitziKpúztU fucedian por Images de cicrtosbarrios diputados a c ñ o . Los Sacerdotes de otros
ydo-los eran poreledon ,, o ofrecimiento defdc fu niñes
al templo.. Su perpetuo cxercicio de los Sacerdotes era
indenláraloa.ydoloSjlo qualTe hazla quatre vezes cada
día natural^ Laprirneracnaroaneci'enda: kfcgundaal
medio día: laterccra a puefia del Sol : la quarta a media
noche . Aefialiorafckuantauan todas las dignidades
del templo,yenlugar de campanas tocaulvnasbozinas
ycaracol'cs.grand'es., y otros vnasffautiHas , yrañianvnt " =■::■■
; ■■ '■.?'■ ■

gran rato vnfonidatrifte, ydefpuesde auettañidofaUa
el hebdomadario, o férnanero'veflido de vna ropa blan
ca como Dalmatica, confuincienfarioenla mano lleno
dcbrafa,taquarcom auadelbrafeio, ofogon, qperpetuameceardía’anrecl-altar , y en la otra mano vnabolfa
ílena'de endéfó, deíquatecbaua en cl!jncicfarÍQ,y entra
do donde cñaua el yaolo incienfaua con mucha reueren^
eia.. Defpuestomaua vnpaóo,y con lamifmalimpiaua.
el altar, y cortinas. Y acabado cño, fcynana çnapieça;
juntos, y alÜ haziancierto genero de penitencia muy rigjirofa y cruel ,hirleadb.re y facandofo fiingre, crecí modb que fé diraquando^fe trace dela penicencia que el dia
blo eníI-ño-aÍbsfuyosiEftos maytines a media nochejanrrasfaltauan. En losfacrifícios no podían cntéderorroS'
fino folbslos Sacerdotes, cada vno conforme a fu grado
ydignidadi Tábierepredicauan a la gente en ciertas ficftas, como quando délias fé trate diremos; tenían fus rem
sasj y tambienfe lesliaziancopiofas ofrendas. D elavn-
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icion con qucfcconnigrauan Sacerdotes, fe dirarambié
adelante. En el Piru fe fnaentauan de las heredades,
que alia llaman Chacaras de fus diofes. Lasquales eran
muchas y muy ricas.
.

C j í 9 . 15. “D eloilvíonajieríosdedon^ellosque
imento el demonio parafuferuicio,

M O lavi dareHgt or afqueaymi t aci ódel ESV
C OChritT:o,y
fus fagrados Apofioles, han profcíTado,y
profeíTan enlaSamíla Igkfiatantosfieruos yfieruasdc
Dios ) es cofa rao acepta en los ojos de la diurna Mageftad, Vcon quetanto fu faniSo nombre fe honi-a,y fu Igic-!
fiafehermofea : Afsi el padre de la mentira ha procura
do, no folo remedar eílo, pero en cierta forma tener copetcncia,yhazcrafi:s miniñrosqucfcfcnakncnalpeicz a , y obfcnianda. En el Piru vuo muchos Monaftenos
de donzcllas, que de otra fuerte no podían fer reccbidasy por lo menos en cada prouincia aiiia vn o, enciqua) el
tauan dosgencrosde mugeres :vnas ancianasque llama
vanMamaconasparaenicñangadclasdemas: otras era
muchachas, que cíiauan alUcierto tiempo .y delpues US
facauan paralusdiofes, oparaelinga. Llamauanelta
cafa ,0 moRaacrio AcUagoáci, quees cafa de efcogidas:
y cada monafterio tenia fuVicario,o Gouernador llama
do Appopanka, elqualteniafacukadde efeogertodas
lasque quiíidfe, de qualquiercalidadqi^fucífen,tien
do de ocho años abaxo,como le parccicíTen de buen ta-,
lie V difpoficion. Eñasciicerradasalherandodirmadas
porlasMamacónas en diuerfascoíasnecef anas para Ja
vida humana.y enlos titos y ceremonias de fus dioles: de
allifefacaiiádccatorzeaños para arriba, y con grande
guardia fe embiauá a la C orte: pane deUas fe diputauan
, para feruír eiilas guacas y fanítuanos cofen^ndo
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tila virginidad: parte para- los-facrifícios ordinarios que
hazian de dbnzellas,y otros extraordinarios por la fallid
o muerte, o guerras del Inga: parte también para mugeres, o mancebas del Inga, y de otros parientes, o Capita
nes fuyos,aquicn el lasdaua,y crahazclicsgran merced;
ElleTepartimtenco fe hazia cada año. Para el lufteto de
ftos monaílerios, que era gran quátidad de donzellas las
que ceman,auia rentas y beredadespropriasde cuyos fm
ros fe mantenían. A ningún padre era licito, negar fusbi*
jas, quando el Appopanáca fe las pedia, para encerrallas
en los dichos monafterios,y aun muchos ofrecían fus hi
jas de fu voluntad jpareciendoles que ganauan gran mé
rito, en que fueíTen facriíicadas por el Inga. Si fe hallaua
auer algunadeñas Mamaconas, o Aellas delinquido con
era fuhoneftidad, era infalible el caftigo dcentcrralla vi
va,om atalla có otro genero de muerte cruel. En Mé
xico tuuo también el demonio fu modo de monjas , aun
que nolcsduraua la profefsion y fantíinonia mas de por
vn año* Y era deña manera: décro de aquella cerca grádifsima, quediximos arriba, que tenia’eitemplo principal,auia dos caías de recogimiento vna frontero de otra:
ía vna dé varones, y la otra de inugcrcs. En la de mugeres folo auia donzellas dedozc atrczcaños, alas quales
llamauan las Mofas déla penitéci.a: eran otras tantas co
mo los varones: viiiian en caíHdad y claufiiracomo don
aellas diputadas al culto de fu d io s. El exercicio que tenian, era regar y barrer el tem plo, y hazer cada mañana
de comer alydolo y a fus minilh os,de aquello que de limofna recogían losRcligiofos. Lacomida que alyd o
lo hazian,eranvnos bollos pequeños en figura de manos
y pies,y otros retorcidos como melcochas. Con eñe pan
hazianciertosguiíádos,y ponianfclo alydólo delanteca
dadia, y comianlo fus Sacerdotes, com o los de Bel, que
Dtóí.14 '.. cuexitaDanicl*. Eílauancñasmog:astrcfqiiiUdas,y detp.uea.
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oues dcxauan crecer el cabello baña cierro tiempo. Lévamauanfe a medianoche alostnaytmcs dclosydolps,
fiépre fe hazian, haziendo cllas'los raifinos cxcrcicios
quclosRcligioros. TcnianfusAbadeíTas, quclasocupauá cnhazer lien$9 S de muchas labores para ornato de
losvdolosytem plos. Btraicqueala-continatrayajera
todo blanco fin lab o r, ni color alguna. Hazian también
fupenttenciaamcdianoche, facrificandore conherinc
en las puntas de las orejas en la parte de arriba, y la íansre que Te facauá ponianfela en ks-mexillas: y dentro de
fu recogimiento tenían vna alberca, dondcfcl 3 u^ianaquclla fangre: viuian con honeftidad y recato. Y íihanauan.quevuieffc alguna faltado aunque fuelTe muy le
vemente , fin remifsion mona l.nego, diziendo que auii
violado lacafade íüdios: y tenianpora|ucro yporin•dicio de aucr fucedido algún malc.aío deños, fi vian.paf
far algún raton,o murciegalo en la capilla de fu ydolo, o
<jue auiati roydo algún velo, porqdenau que fiiro vuic?a precedido algún deliño, no fe atreuiera el rato,o nnvt
ciégalo ahazerraldefcortcfia. Y de aqmprocccbaahayer^Defcuiifa y hallando cl delmquete por principalnque
lu íJ e Siego k dauan la muerte. En eñe monatterio no
eran admitidas d&zcllas fino de vno de feys
«ñauan nbbrados para cl efeño :y duraua cña claufur^
com o eftddicho vn ano, porel qualcllaso ‘‘“spadres^a-

viáhechovotodeferuiralydolo en aquella forma, y de
alUfallan para cafarfe. Algimafemejaopatienelo deftas
donzellas.y maslo delasdelPiru con las virginesVcñales de Roma,qrefieren loshiñonadores.paiaqfeenticn
d“ „„o S d L o „ iah a tc m d „c u d k i.d e ferre rm d ^ ^ ^ ^ ^
oente,qguardaiim picza,noporqueaelleagradelalm
m eza, pues es de fuyo cfpiiituinmundo,finoporquitar
l\ fummo Dios en el modo que puede, efta gloria de feivirfedcintcgridadylimpieza.
C A. P '
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O S A es muy fabida por las cartas délos padres de'
C nueftraCompaúiaefcritasdelapon
, lam ukitudy
grandeza que ay en aquellas tierras de Religiofos, que
llaman Boneos,y fuscoñurabres, y fupcrfticion, y men
tiras: y arsideííosno ay quedczirdenucuo. D élos Bon
eos, o K eligió fas de la China rcScren padres, que eñnvieron alia dentro , auer diuerfas maneras, o ordenes, y
que vieron vnos dehabito blanco y có bonetes : y otros
de habito negro fin bonete ni cabello, y que de ordinario fon poco eftim^ados, y los Mandarines, o rrdniílros de
jufticialos acotan como al'os demás. Eilosprofefian.no
comer carne, ni pefeado, ni cofa vina, fino^rroz, y yer
ras • mas de íberet o comen de codo, y fi')n peores que la
genre commun. LosRcligiofos de la Corte que eílá en
P'aquirr,. diren que fontrviry eñim ados. A l.as Várelas, o
monaüierios deílos rnonges van de ordinario ¡os Manda
rines a recreaTÍc,yquafifiempre bucluen borrachos. Ef
ra'n cftos monafteriosde ordinario fuera de las ciudades:
dentro dellosay templos, pero en cito de ydolosy tem
plos ay poc.a curiofidad cnla China, porque losMandarines harén poco cafo de ydolos, ytieneniospor cofa de
burla, ni aun creen que ay orrá vida, ni aun otro patay ib,
fino tener oficio de Mandarin , ni otro infierno finólas
cárceles q ellos dan alosdclinqucntcs. Para el vulgo diren q'uc es ncccfiaiio enrrcteneU'e con ydol'acria, como
tanrhien loapuiira clPhilblopho de fusGouernadores.
A r i f i . i'I.Mb y aun enía eferirura Fue genero d’e clcufa, q dio AarÓ del
tip h .
ydoío del Bezerro q fabiicó'. Con todo efib vfan los Chi
txoi.it.nos ca las pop.is de fusnauios en vnas capilletas traer allí
puaíLvvna'dózclia- de bulto aílcneada-enfu filia con-dos-
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Chinas deláte della arrodillados a manera de Angeles.y
tiene lumbre de noche y de día, y quando han de dai ala
velale hazen muchos faaificios, y ceremonias con gran
ruvdo de atábores, y capa ñas, y echan papeles ardiendo
por la popa. Viniédo alosRchgioros,no fe que en el Pr•ruayaauido cafa propria de hombres recogidos, mas de
fusS acerdotesyhcchizcros,qeranm fim tos. P ero p ro -pria obferuancía en dóde parece auclla eldem onio puef
to fue en M éxico, pora auia en la cerca del gran
dos monaílerios, com o arriba fe ha tocado : vno de don

aellas, de que fe trató: otro de mancebos recogidos de

•diez y ocho a veynre años, los qnalcs llamaiian Reli-,10.
fos. Trayan en las cabecasvnas coronas como fraylesiel
c-abcllo poco mas crecido que Ies d3uaa;m:cdisorej^^^^
cepto quealcolodrillodexauacrccerclcabello quatro
dedos en ancho, q k s decendia
®
ra deti-atTcadoIüS atauauan, y rrancauan._ Eüos mance
bos que feriiian en eltéplo de Vitzilipuztli, viuianen^po-

bieza,caa¡dad,vobedíen.ciavyhazianelqficiode;Leu^

casadmin¡ftrandoalosSacerdotes,yd!gmd3dcsdekem
pío el incienfari-o,U lumbre,y los veftimet oí:
L a r e s fagrados; trayan leñapara que fiepre ardieífs en
el brafero del dios, q era como lampara la qual ardía cotino delate d el alear del ydolo.- Sin
otroím-uchachos, que erá como monazijlos,
corasraaniiales,com-oeracnramar',ycoponcrlostpmplos con rofas yjuncos, dar agua' aroanos a i«« ^acerdo
íes, adminiftrar natiajudas para facrificar,
yuànapedìrllm ofna,paT attaerlaofrenda.
L i á fus prepoíTtosq tenían cargo dellos,yyiuian c o n ta
la honeftidalq quando falian en
geres, yuan las caberas muy baxas,

I f a r alearlos a mirarlas :trayan por ycñidovnasfauanas

de'redvEftos m ojos recogidos tcniali&enci^dcfaiirp

-
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la ciudad dcquatro cnquatro,y deíéysenfeys tmty mor
tifícados apedir limofna por los barrios, y quando no fe
la dauan >tcnianücencia de llegarfe a las íementeras, y
coger las efpigas de pan, o m aforcas, que auian tneneCter 5fm que el dueño ofaíTc hablarles, ni euitarfelo. Te
nían efta Ucencia, porque viuian en pobrezafin otra ren
ta mas de la limofna. N o podia auer mas de cincuenta:
exercitauanfe en penitencia, y leuantauanfe a media no
che , atañer vnoscaracoles, ybozinas, con que dcíper■tauan ala gente. Vclaiian el ydolo por fus quartos, por
que no fe apagaíTela lumbre que eftaua delate del airar:
adminiílrauan el incieofario {con que los Sacerdotesinclenfauan el ydolo a media noche, ala mañana, y al medio dia, y ala oración. Eíloseñauanmuy fujetos y obe
dientes a los mayores, y no lalian vn punto de lo que Ies
mandauan. ydefpiies que a media noche acabauan de
incicnfarlos Sacerdotes,eftosfeyiian a vn lugar particu
lar , y fácrifícauan facando.fc fangre de los raolledoscon
vnas^púntas duras y agudas, -y la fangre que afsi facauan,
Tela poniáfi perlas fienesbaílalo baxo déla oreja. Yhe;cho cftefacrifício íe yuan luego a lauar a vna laguna:no
fe vntauan eftos mocos cÓ ningún betún en la cabe^ra, ni
en el cuerpo com o los Sacerdotes : y fu veftido era,vna
tela que alia fe haze muy aípera y blanca. Durauales ef'
tcexercicio,y aípereza de penitencia vn año entero, en
e l qual viuian con mucho recogimiento ymortificacion.
Cierto es de marauillar, que la falla opinion de RcUgion
pudielíé en efi:os-mo5:os y mocas de Mexico tan to, que
con tan gran afperezahiziefTen en feruido de Catanas, lo
que muchos noh izemos en fcrukio d d alcifsimo D ios.
Que es grane coníñfion parales que con vn poquito de
penirencia qhazen, cflan muy vfaijos-y contentos. Aun
que el no fer aquelexercicio perpetuo fino de vn año, lo
hazia mastoleraWe.
CAP.
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. Ì)e U s penitencias,yafperezas.^ehan-

yfado los Indios por perfuafton dddanonio..

V Piieshcmosnegadoaeflepunto,bienferà4aisipara
I manifcftarlaraalditafoberuiadefatana?,comooaii
confundiry defpenar algo nratibiep enei
^
fummoDios, digamos algo de los rigores XP ^ ^ ^ Y d e
trañas^cftamireiablegentchaziaporperfuafiondeldc

nionio%omolosfalfosprophetas-deBaaI,qoon^^^^^^^
feheriá,yrac3uáfangre:ycomoloaqairuziobeclfegor p/y.„5.
facrificauá fushiiosy hijas : y los paíTaua por faego,|g«n
k n tcaim on io las
fieprefatanasfn^^^
migo de fcr feruido a-miicha cofia^dclos hobres. Ya fcha
dicho,qlo$SacerdotesyRdigioi;osdeM exicofe leu^^^
tavá a media noche,y aulendo inciefado al ydolo losSacerdotes^y como dignidades del teplo fe yuan a vn lugar
de ^'^a picca ancha, donde ama muchos afsi«os,y alli-fe
fenrauá, y tornado oadavnovna puya de Maguev,qesca
mo aIefna,o punponagudo,© con otro genero dc lancecas,o nauajas paiTauàfc las pancorrillasjunto a laefpmdU'
facádofe mucha fangre,có la qualfe vmaua las fienes,bañando có la demasfangre las puyas,o lancetas, y ponían
lasdefpucs entrclasalmenas del patio hincadas en vnos
globos,o bolasdcpaja,para^codoslasvie{ren,yentendieflen la penitécia qhaziá porci pueblo-Lauauafe defta'
fanc^re en vnalagunadiputadapara cfto llamada Bzapanque esagua defangre, y aula granmimcrodeñas lancetas, o puyas en el tcmplosporquc ninguna auia de reruirdos vezes. Demas de eftotenian grandesayunos eftos
Sacerdotes, y Religiofos, como era ayunar cinco y diez
dias arreo antes dealgunas ficRas principales, que eran
eftas comoQuatrotemporas. Guardauantaneltrech.t-.

mente la continencia, que muchos dcllos por no venir
C’aeri
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caercn alguna flaqucza,fc hendían por medio los miem
bros viriles, y hazian mil cofas para hazerfeírapoccntes,
por no ofender a fus diofes: no beiiian vino; dorrai! muy
poco, porque los masdefusexercicios eran de noche, y
hazian en íi crueldades, marririzandofe por el diablo, y
todo a trueco de que les riiuieiren porgrarsdes ayunado
res , y muy penitentes. Vfauan diciplinarfe convaas iogas que teniaci ñudos, y no Tolo los Sacerdotes, pero to, do el pueblo hazia diciplina en la procefsion yficíla que
fe hazia al ydolo Tezcatlipúca, que fe dixo arriba ,cra el
dios de la penitencia. Porque entonces ileuauan todos
en las manos vnas íbgas de hilo de Manguéi nueuas, de
vnabra^acon vn ñudo al cab o, y con aquellas fe diciplinauan dandofe grandes golpes en lasefpaldas. Paraeña
mifmafieila ayunauan los Sacerdotes cinco dias arreo,
comiendo vna fòla vez al dia, yapartados defiismugeres,y no íalian del templo aquellos cinco dias ajotandofe reziam ente con las íbgas dichas. D e las penitencias y
eñremosdc rigor que vfan los Bonzos, hablan largo las
cartas de los Padres de la Compañía d e l E S V S , que ef
criuierondclalndia, aunquetodoeíio íicmpreha fido
íbphifiicado,y maspor aparcnciaque verdad . Enel Pi
ni parala fiefia de el Ytu, que era grande, ayunaua coda
la gente dos dias, en los qnalesno líegauan a miigercs,ni
comían cofa con fai, ni axi, ni beuian Chicha, y eñe mo
do de ayunar vfauan mucho. En ciertos pecados hazian
penitencia de ajorarle con vnashorrigasmuy afpcras: otras vezesdarfé vnos a otros concierta piedraqiiátidad
de golpes enlascfpaidas. En algunas partes cña ciega
gente por perfuafion de el demonio fe vana fierras muy
igras, y allí hazen vida aíperirsima largo tiempo . Otras
vezes fe facrifican defpenandofe de algún alto rÜco, que
todos fon embuñes, del que ninguna cofa ama roas que
el daño, y perdición de los hombres.
CAP,
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T>e los fa c r ific io s q u e a l d em o n io h a*

sztan lo s I n d i o s ,y d e q u e c o fa L

q u e mas el enemigo de D ios, y d’c los hombres'
E halomoftrado
fietnprefu aliuda.ha fido enlam uchen

dumbre y variedad de ofredasy íá'crificibs que para fus
ydolatriashaenfcñadoalosinficles. Y com oelcdíum ir
la fubftancia de las criaturas en feruicio y cultodel Cria
d o r , es afto adm irable, y proprio de Religión, y eíTo es
facríficio: Afslelpadrcá'eIam'cmirah 3 Ínuentado,que
como a ancor y feñorle ofrezcan’, y íácrifíquen las cria
turas de Dios. El'pritner genero de facrificios que víaro
l'osh6 brcsfacmuy fenzillo,ofreciendo Cayn dclosfru-tos de la ticrra,y Abel de lo mejor de fu ganado-;Io qual . <3^.8..
hiziéró defpues tábÍcNoc,y Abrahá,y los otros Patriarchas, haiTaqueporM’o yfenlediofaquellargoCeremo-5 ».
maldelLeuicicOjen qucíepo-nefftamasruertesydiferécias de facrificios r y para diuerfosncgocios de diueifascofas, ycondiucrf^ccrem oniasr A isitam bienfatanas
en algunas naciones feha contentado con enícnar,que le
facrifíquen de lo queticnen’, como quiera que fea: en otrasha paffado tan adelante en dalles m ultitud de ricos>y
ceremonias en efio,y tantas obferuanciasqueadm ira ,yparece que es querer daram éte competir con láicy antis u a ,y en muchas cofas vfurpar fus proprias ceremonias.
A tresgeneros de facrificios podemos reduzir todos los'
que vfan. eftos-ihfícrcs.-vnosdecofasiníénfiblcsr^otros:
de animares :yoirosd'e hombres - EnclPiru'vfaróíñcrihcar Cóca’,quccs vnayerua qncmitcho eñíman,y Mayz
quecsfuCTÍgO',y plumas de colores, yC haquira'quc fr
itos llam an M ollb, y conchas de la:mar,y avezeso ro ,y '
plata, figurando dcllbanimarejos-, rarobicriTopafínadff

Gumbljymadtralabrada'y olbroíábyrauyordihítikme

54^

T>elaUif:orìà'h^oràìdelndÌAt

te febo quemado. Eran eñas ofrendas,o facrifídos-para
alcanzar buenos temporales, o Talud, o librarie de peli*
eros y males . En elíegundo genero era fu ordinario facrificio de G uies, que fon vnos animalejos com ogafapiUósjque comen los Indios bien. Y en-coíásdc impor
tancia, o perfonas'caudaldíasófrccian carneros dd»tier
ra, o Pácos(rafos, o lanudos) y en el numero, y en las co
lores, y en los tiempos auia gran confideracion y ceremo
n ia . El modo, de macar qualquicr res-chica, o grande,
ouc vTauan losindios fegun fu cercinonia antigua, es la
propria que ciencnlosM oros, quc-llaman cl Alquible.
Q¿ie es, tomar la res encima de! bra^o derecho,y boluer
le los ojos hazia el Sol diziendqdiferenres palabras, con
•forroc.ala qualidad-delarcs que femata . Porque fi era
pintada, le dirigian'las palabras al Chu quilla, o trueno,
para que nofalraíTeel aguaivficra blaoc orafo, ofrcciáIc al Sol c6 vnas palabras ;.y fi craiknudo:con otras, para
q alúbrafrcNy.criafrc íy'fi era guanaco, q escom o pardo.,
dirigiáélfacriíicio al Viracocha. Y en el Cuzcofe matava con efta ceremonia cada dia vncarnero rafoal S o l,y
• fe quemaría vcfñdo con vna camifeta colorada,y qiiádo
fe quemaua,eGhauicicE:os.cefiinosde Còca enei fuego
( quellamauanViUcaròr.ca ) y para efte facrifìcio tenían
gente dipiu.ada, y,ganado q no feruìa de otra cofa. Tarn
bien factificauanpaxaros, aunque efio no fe halla táfrequente en el Piru como en México, donde cra.niuy ordi
nario cl facrificlo de codornizes . Los del Pini facrifícavápaxaros deh puna,qarsiilamá alia al dcfícrto,quádo
auiádeytala guerra, parahazercÜminuyvlasfucreas de
las 'juacas de fuscótrarios.Eftc facñfício íbllarnana Cu2
couicca,o Contcuic5a,oHuaIlauicfao Sopaiiic^a,yha
zianlo en efraforma . Tomauan-muchosgenerosdepaxaros de hpun.i,v juntaran mucha.lena erpinofa, llama
da Yanlli,U quarenccndidajuntaiianlospax2.ro;-.-v efia
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junta liflmfluati Q u i?o ,y los cchauan en clfucgo^ aldcr.
U d ó rd e c iq u a l andauanlosoficiales delfacrificio con
ciertas piedras redondas, y efiquinadas, adonde eitauan
pintadas muchas culebras, leones, fapos, y tygres . ^ i f
ziendo ( Vrachum ) que fignifíca , Suceda nucílra viftoriabien, y otras palabras en qucdczran: Pierdanre las
fueteas délas Guacas de nueílros enemigos . Yracau an
vnos carneros prietos, queeílaaan ciipnnon algunos
dias fin comer, que fe llamaiian Vrcii, y matándolos. dCr
zia n , que afsi como los corazones de aquellos animales
eftauan defmayados, afsi definayaffen íus contrarios.
T í i en eftos carneros vían ^ que cierta carne queeña deirasdeelcoracon., no fe lesaiiia confumido con losav unos, y prifion pairada , teníanlo por mal agüero . Y
travan ciertos peños negros llamados Apurucos, y matau-anlos ’,-y echauanlos en vn llano , y con ciertas cere
monias hazian comer aquella carne a cierto genero de
gente. También hazian eftefacrificio , paraque;Cl;inl a n o fucíTe ofendido con poncoña , y-paracílo ayunavan deíde h mañana hada que falia la Eílirella , y e«tonccsfthárt-auan , y zahorauan avfanca de Moros. Eííe
facrificio era el mas acepto paracontralosdiolcsdclos
contrarios. Yaiinque d dia. de oy haceflado quaiitodo ello, por.a.uecceíradolasgucrr,as„contodohan que
dado rañros , y no pocos para pendencias particulares
deludios commiincs, odeC aciques , o de vnos pucbloscon otros. Ytem también facrificauan, o ofrecían
conchas de la mar, que llamauan Mollo , y ofirecianlasa
las fuentes, y manantiales dizicndo,que las conchas erarv •
hiiasde lamar, madre detodás las aguas.TienendiFcren
tes nombrcs fegunlacolor ,.yafsifiruen adiferentes c- fedtos. Vfandeeftas conchas quafien todas.as mane
ras de faciificios, y aun el dia de oy echan aigm^s •
el Mbllo molido en la Chicha por fuperílicion .
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nalmcntc de todo quinto fctnbrauan, y criauan, fi Ies pa
reda conueniente, ofrecían facriíício. También auia In
diosfenaladosparaharcrfacrificios alas fuentes,manan
tiales, o arroyos, que paflauan por el pueblo, y chacras,
o heredades, y hazianlos en acabando de fembrar ,para
que no dcsalTcn de correr, y regaflen fusheredades. Eftosfacríficioseligiálosfortilegos por fus fuertes, las qua
Ies acabadas, de U contribución del pueblo fejumaua,
lo que fe auia de facrificar, y lo entregauan a los que te
nían el cargo de hazer los dichos facrificios. Y haziálos
al principio del inuierno, que es qiiando lasfuenrcs.y ma
,nanriales,y rioscrecSporlahumidaddeltiempo,y ellos
atribuyanlo a fus facrificios, y no facrificauan a las fuen
te s, y raanaotialcs de losdeípoblados. EIdiade oy aun
quedatodaviaefla vcneraciódelasfuéces, manáeiales,
acequias, arroyos, o fio s, que paíTan por lo poblado, y
chacras: y también tienen reuerencia alasfiientesy rios
de losdeípoblados. AI encuentro de dosrioshazen par
ticular reuerencia y veneración, y alli felauan para fanar
vntandofeprimcroconharinade.mayz, o con otras co
fas ,y añadiendo diferentes ceremonias, y lo mifmo hasen también en los baños.
C ^ T- I.P.

^osfacrificios debombres
^ u e h a 'f i a n .

E R O loquem ascsdedolerdcladefiicnturadeñá
P trifte
gente, es el vaííallaje que pagarían al demonio
facrificandole hóbres, que fon a ymagen d c D io s, y fue
ron criados para gozarde Dios. En muchas naciones vfaron matar para acompañamiento de fijsdcfuntos, co
mo fe ha dicho arriba, las perfonas que les eran mas agra
dables, y de quienymaginauan que podrían mejor feruir
fe enU otra vida. Fuera defta ocafion vfaron en el Piru
facri-
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facrificar n iñ o s d e q u a t r o , o d e fcys a ú o s h a fia d i e z , y l o
m as d efto e ra e n n e g o c io s q u e ím p o rta u a
’ com o ^
en e n fe rm e d a d e s fuyas p ara a lc a n fa ü e Talud: t^ ^ ^ e n q u ^
5o y u a a la g u e r r a p ó r la v id lo r U . Y q u a n d o íe d au an la
B o rla al n u c u o In g a , q u e é r a l a in n ^ n ia de
ca e l c e p t r o , o c o r o n a , e n la T olcm nidad Tacrificauan q u a
t i d a d d c d o z ie n c o s n i ñ o s d e q u a c r o a d ie z a n o s : c u r o y
in h u m a n o efpe(fi:aculo. E l m o d o d e facrifícarlo s e r a , a•ho‘» a r lo s ,y e n te r r a r ! o s c o n c ie r to s virajes y ccrc m o m a s:
o tr a s v e z /s I o s d e g o lla u a ti,y c o n fu fan g re íc
^
o re ja a o re ja . T a m b ié n f a c n f íc a u a n d o n z c lla s ,d e a q u e 
llas q u e tr a y a n al In g a d e lo s m o n a f te rio s , q u e y a ^ r r i b a
tr a ta m o s . V tia a b u fío n au ia en efte m n m o g e n e ro m u y
si-andc v m u y g e n e ra l, y e ra q u e q u a n d o e fla u a e n f trr n o
l l g u n Irid io p rin cip a!, o c o m m u m ,y e l a g o r e r o le d e z ia ,
o u e d-“ c ie r to a u ia d e m o r i r , facrificau an al S o l , o a l V i
rae o ch a fu h ijo ,d iz i c d o l e q rc c o n te n ta íT c co n d , y q n o
quificlTc q u ita r la v id a afu p a d r e . S e m e ja n te c ru e ld a d a
la a refiere la e fc iitu ra , a u e r v fad o el R e y d e N .oab en lac rilic a r fu h ijo P rim o g cn ico fo b re c l m u ro avifta d é lo s d e
Ifv a e l: a lo s q u ales p areció e fie h e c h o tá tr if ie ,q
r o n a p re ta rle m as, y a f s if e b o lu ic ró a fus cafas. E fte tm i
m o e e n e r o d e c ru e l facrificio re fié re la d iu in a e .c n tu r a ,
a u e rfe v fa d o e n tre aq u ellas n a c io n e s B a rb a ra s d e C h a n a
n e o s y I c b u f e o s , y lo s d e m a s d e q u ien efcriu e el lib ro de
la S a b id u ria , L la m a n p a z , v iu ir c n t á t o s y ta n g ra u c s m a
Ies, c o m o es facrificar fus p ro p rio s h ijo s , o h a z e r o t r o s l a
crificio s o c u lto s , o v e la r r o d a la n o ch e h a z ié d o c o la s d e
lo c o s ,y afsi n i g u a rd a n lim p ie z a en fu v i d a , n i en fus m a 
t r im o n i o s , fino q u e ¿ fie d e e n v id ia q u ita a l o t r o la v id a ,
c fto tro le q u íta la m u g e r, y el c o n t e n t o , y to d o a n d a re•buelto f a n g re ,m u e rte s ,h u rta s , en g a ñ o s, c o rn ip c io n .m fid e lid a d , a lb o r o to s , p c rju y z io s , m o tin e s , o lm d o d e
D io s, c o iita tn io a rla s a lm as, tr o c a r el Teso, y n acim ieco ,
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mudarlos tnacrimonios, defordcnde adultenosy’íuziedadcs, porque la ydolatria es vn abiíino de todos males.
Efto dize el Sabio de aquellas gentes, dequienfequexa
P/rfI'io5.,, Dauid, que aprendierontales coflurnbres losdclfrael^
baila llegar a facrifícar fus hijos y hijas a los demonios,lo
qual nunca jamas quifo Dios,ni le fue agradable, porque
como es autor de la vida, y tod olo demashizo para el
hombre, no le agrada.que quité hombres la vida a otros
hombres: y aunque la voluntad del fiel Patriarca Abrahan , 1a prouó , y aceptó cl.Señor r el hecho de degollar a
fu hijo, de ninguna fuerte lo confintio. D e donde íé vee
la maliciay tiranía del dem onio, que en eftoha querido
exceder-a Dios, giiílando fer adorado con derramamiera
to de fangrehumana,y por eftc camino procurado la per
dicio de los hombres en almas y cuerpos, por cl rauioíp
odio que les tiene como fu tan cruel adueríaiio.
20. D
‘ élosSacrtJieioshorrihles.dehofni
bees, que 'ufaron los Mexicanos. .

VN
E,cnelnnatarniños.,.yracr¡ficarrushijos
A los
del Piru feauentajaron alos de M-cxico, poro no
he ley do, ni enté.dido que vfaíTcn efto los Mexicanos, oe
ro en cl numero de los hombres que facrificauan, y en el
modo horrible con que lo hizian, excedieron ellos a los
del Piru, y aun 3 quancas naciones ay en cl mundo. Y pa
ra que fe vea la gran defu entura, en quetcnia ciega eña
gente el demonio , referire por cficníbel vfo inhumano
que tcnian en efta parce. Primeraméic los hombres que
?cc facrificauan , eran suidos en guerra, y fino era de captiuos ,.no hazian ellos folemnesficriScios. Q^e parece
íiguicron C'Pi ello e! eftilo de los-anciguos, que fegun quie
ren dc.zir.autcresj porcílb Ilaiiiau3nvií¡-ím4 al facrificio,
P?A‘
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Bornwe era de cofa vencida, corno tambiénlallamaiian
ih belli, porque era ofrenda hecha de lus
enemigos, aunque el vfo fue cñcndiendo el vn vocablo
V el otro a todo genero de facriñeio. En efeíto los Me-?
xicanos no ractificauan a fus ydolos fino fus captiu,os_ : y
portenercaptiuos para fus facrificios, eran fusorduiarus guerras. Y afsi quando peleauan vnos y otros pvocu
rauan aucr viuos a fus contrarios, y prenderlos, y no mataUos,por2oz3rderusfacrifictos, yeC arazondioM o•tecuma al Marques delV alle, quando le pregunto, co
mo fiendo tan p odetofo, y aulendo conquiftado tantos
■Reynos, no auia fojuzgado la prouintia dcTlafcala, que
tan cerca eftaua? Rerpondio a'cfto Moteguma, que por
dos califas no auian allanado aqueliaproum cia, licndolescofafacildehazer , filo quifieran. L avna era,.por
tener enqueexercitar U juucntud Mexicana, _para-que
•nofccriaífecn ocio y regalo. La otra y principal, que
auia referuado aquellaprouincia, paratener ded o n d e
íacar captiuos,que facriíicar a fus diofes . El modo que
tenían en cftos facrificios era, que en aquellapa.izada ^
calauefas, que fe dixo arriba, juncauan los que auian de
fer facrificados, y haziafe al pie defta palizada vna^ceretnonia concllos, y era, que a codos los poman en hilera
•alpie della con tniichs.gente de guardia que los cercaua.
Salía luego vn Sacerdote vcftido con vnaalua-corta llenadefluecos porla orla, ydecendiadeloalío deltcmplo con vn ydólo hecho de mafia de bledosy mayz amal
fado con m iel, que tenia los ojos devnas cuentas ver
d es, y los dientes de granos de mayz , y veoia c ^ to d a
lapricíTa quepodia porlasgradasde eltemplo acaso, y
fubia porencima devnagranpiedra, queefiauahxada
envn muyálto'humüladcro en medio dclp.atio : llamavafe la piedra Qjjaiixkálli , que quiere dczir la piedra
dcclA guila. Subiendo clSacerdote por vna efcalcri®
Za
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lia cjue eflaua enfrente de el hutnilUdero, y baxando por
ocraquceftaua dclaotrapartc, fiempreabraçado con
fu y dolo 5 fubia adonde eftauanlosque feauiandcfacrífÍcar,y defde vnlado halla otro yua moñrádo aquelyda
lo a cada vno cnparticiilar,y diaiendolcs, Eíle es vueftro dios . Y en acabando de mofirarfelo, deceiidia por
el otro lado dehs gradas, y codos los que auian de morir
le yuan en proceísion, halla ellugar donde auiáde fer fkcrificados, y allí hallaná aparejados los míniílros que los
auian de facrifícar. El modo ordinario del facrificio era,
abrir el pecho alquc facrifícauan,y Tacándole elcoraçon.
medio viuo,al hombre lo cchauan a rodar por las gradas
del templo, las qualesfe bañauan en fangre. Lo qnalpa
va que fe entienda mejor es de faber, que allogar del Tacrifício fallan fcysSaerifícadoves coiiftiruydosen a que
lla dignidad: losquarro paratenerlospiesy manosdeí
que aais'd'eíér facriScadojy otro para la gargara, y otro
paracortar el pecho, yiâcarcicoraçon delfacriEcado.
Llamauana ellos Chachaîmùa, que en nueílra lengua es
lomifino-que miniflro de cplafagrada: era ella vna dig
nidad ruprema,y entre ellos tenida en mucho, la qualíeheredaua como cofa de mayorazgo . EÍmraiftro que. te
nía ouC!odc'ir5atar,qae era clíexto d'sflos, era tenido y
reuerenciado como fupremo Sacerdote, o PontLEcc, et
nombre del qual era diferente, fegun ía diferencia de los
tieír:pos.,y Tolera nid'ades en que íacrincaua, aTsrtnifmo
eran diferenres las vcíliduras, OjUando Talian a esercitar
fu oficio en diferentes tiem pos. El nombre de íli dignl.
daderaPápa yTopilzin.- ctcrajc yropaera vna cortina
coloradas manera de Dalmatica c6 vnas flocaduras por
orla: vna corona de plumas ricas verdes y amarillas enla
cabeca ; y en ias orejas vnos corao-farcülos de oro, engaT
tadas en ellos vnas piedras verdes : y debaxo de ellabio
junto almedio deiabafua v^apleja com o cañutillo-de
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vna piedra azul. Venían eftos feys SacrifÍcadórcs e lr o t
tro vías manos vntados de negro muy atezado : los cin
co trayá vnas cabelleras irmy encrelpadas pebucicas có
vnas vendas decuero ceñidas porraediodelascabeçasi
y en la frente trayan vnas rodelas de papel pequeñas pin
tadas de diuerfas colores, vertidos con vnasDalmaticas
blancas labradas de negro. Con eñe atauio fe reueñia en
la mifma figura del demonio, que verlos falir con ta ma
la catadura, ponía grandifsimo miedo a todo el pueblo.
El fupremo Sacerdote traya en la mano vn gran cuchillo
de pedernal muy agudo y ancho : otro Sacerdote
vn collar de palo labrado a manera de vna culebra. Puel
tos todos feys ante elydolo hazian fu humillación, y ponianfe en ordé junto ala piedra Piramidal, que arriba fe
dixo,qertaüafr6ícro déla puerta déla camaradclydolo. Era tan puntiaguda crt a piedra, que echado de
das fobre ella, el que auia defer facrificado, fe doblaua
de tal fuerte, que dexádo caer el cuchillo fobre el pecho
con mucha facilidad fe abria vn hombre por medio. D e f
pues de puertos en orden eftos Sacrificadores facauan to
doslosquc anianprefo enlas guerras, que en eftafieña
auian de fer facrifícados , ÿ muy acompañados de gente
de «guardia fubianlos en aquellas largas efcaleras todo-s
en ren<^Iera, y deOmdos en carnes al lugar donde eftauan
aperecbidos los minirtros. Y en llegando cada vno por
fu ordenlos feys Sacrificadores lo tomauá vno de vn pie
V otro del otro, vno de vna mano y otro, de otra, y lo echauandeefpaldas encima de aquélla piedra puntiagu
da, donde d quinto deftos miniftros le echaua el collar a
la garganta, y el fummo Sacerdote le abria el pecho con
aquel cuchillo con vnapreñczaeftranafarrancandoleel
coraconconlasra.anos,y arsibahcandofelomollrauaal
Sol,aquicnofrcci.iaquelcalorybahode! coraço,y lueoob oluiaalydolo, y arro;auafelo alroñro . Y luegoel
o
^
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cuerpodelfacrificado 5ecchauárodandó porlasgradas
del remplo con mucha facilidad, porque eftaua la piedra
puerta taníjunro alas gradas,q no auia dos pies de efpacio
entre la piedra y el primer efcal6, y afsi có vn puntapie cchauan los cuerpos por las gradas abaxo. Y deña fuerte
facrificauati todos losq auia vno por vn o, y dcfpuesde
muertos y echados abaxo los cuerpos los al^auálos due
ños, por cuy as manos auian fido prefos y íe los Ileuauan,
yrepartiálosentrell,y íéloscomiá celebrado con ellos fo
lenidad, losqualcs por pocos qfuefrc'n,fleniprepafrauan
de quarenra y cincuenta-, porque auia hombres muy dief
trosencaptiiiar, Lo mifmohazian codas las de mas na
ciones comarcanas, ymicando alosMexicatiosenfusrir
tos y ceremonias cnferuici.o de lus diofes.
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y I A otro'^enero de facriñdo en diuerías ñeña?,
alquaiI!amauáRacaxipeVaIiztIi,q quiere dezirdef
follamiéto de per Tonas. Llamo fe afsi,porq en ciertas fieñas romana n vn efcIado.,o efclaiios fegun el numero que
qucrian , y deíTollandolesel cuero fe lo vertía vnaperfona diputada para cfto. Erte.andaua por todas las cafas, y
mercados de las ciudades cantando y bay!ando,y auian!e de ofrecer codos, y al que no le ofrecía, le daua con vn
canto.de! pellejo en el roftro, vnrand-ole con aquella lángre quecenia quajada; Duraua efta inuencion, harta que
el'cucro fccorrorripia. En efte tiempo-juntauá ertos que
a(si andauan mucha lim oíiú, la qualfe gafiaira en cofas
iicccjTariasalcuItodefusdiores. Enmuchasdertasfie£l
US.

. Lih'yoQMnto. ■
' î j y
tas hartan vadcfafio entre cl que avia de facrîiîcar y cl fa
crificado etvefta forma.- Atauan a! efclauo por vn pic en
vnarii'cdagrande de piedra,ÿ^auian'le'-vna'elpadaïy ro*deU cnrlas’civànQS, para qnc fe dcfendiciTc, y fali? luego
elquele auia de facrificar- arma'doeonioiraefpada y r o
delà. -Y fi cl que auia defer facTriîc,ado i, preuaI«:ia.coni
tra el otrô^'qiiedaiia libre deeliâcrificfôjyçbh nombre
de Capitàfomoro,y como tal era defpues tratado." Pero
fi era vencido, allien la-mifma piedra CHque efiana'arad o lefa crifica u a n Otro gcnero;dciaGnficmera',quam
do dedicauan algún captiuOjquereprefcntafTe alydoloi
cuya femcjancadezian que èra . .Gadaafiqdauan’:vnefi- '
clauò a los Sacerdotes, para que nuncafaltafTe la feme*
jàça vina del ydolo. El qual luego q emr.tua en el oficio
defpues de muy bien'auado,le veílian todas las ropasy
Ínfigniasde clydolojyponianlcfum ifm onoinbrcjyandairatodo eLa’úo tanhonrado y rcmcrcnciado como ei
íTiirrao ydolo. Traya configo Sempre dozé hombres ds
çaerra, porque no fe huyeíTe, y con cila guardale dexai
van aiidarlibremétepor dódequerÍ3 ,yfiacaforchHyai
clprinGipaldc laguardiacntrauaen fu Iugar, pára rcprci
femar cl'ydolo,y defpues ferfacrificado. Tenia aquefte
Indio cimas honrado apofcnco de el tem plo, donde co
mía, y beuia, y.adonde todos los principales le verñan a
feruir yreuerenciar, trayendolcde comer con el aparan
to y orden que a losgrandes. Y quando falta por la dui
dad, yua muy acompañado de feñores, y principales,/
Ileuaúavna fiaurilla.cn la mano,qiie de quando en-qu.indo tocaua, dando a eotéder, que paíTaiia, y luego las mu
geres fitlian có fus niños enlos braços, y fe los ponían deÍante faludandolc como a Dios :To mifmo baria la dem áscem e. D e noche lemerián cnvnaiaula de rezias
vergetas,porque no fefucíTc, hátl-a que üegando la fic•ílafcfacrificauan, como queda arribareferido . En las
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formas dichas, y en otras muchas traya el demonio e'ngá
ñados y eícarnecidos alos miferables, y era tanta la mul
titud de los que eran facrifícados con cfta infernal cruel
dad, que parece cofa íncreyble. Porque afirma queauia
vez que palTauande cinco m il, y dia vuo que en díuerfas
partesfueron arsifacrifícados masde veynte mil. Para
efla horrible mata ja vfaua el diablo por fus miniflros vna donofa inuencion, y era, que quando lesparcciayuan
Jos Sacerdotes de Catanas a los Reyes,y manifeñauanles,
como los diofesfe morían de hambre, que fe acordaíTen
dellos. Luego los Reyes fe apercebian,y auifauanvnos
a otros, como los diofes pedían de comer, por tanto que
apercibieíTen fu gente para vn dia íeñalado, embiádo fus
menfajeros a lasprouincias contrarias ,'para que fe apercibieíTcna venir a la guerra. Y afsi congregadas fus gen
tes, y ordenadas fus compañías y efquadrcmes,falian al
campo fituado,donde fejuncauan los cxercitos: y toda fu
contienda y batalla era prenderfe vnos a otros para el efe<fto de facrifícar, procurado feñalarfe .afsi vnaparce co
mo otra en traer mas captiuospara ellacrificio, defuerte
que en eílas batallas mas pretendían prenderfe, que matarfe, porquetodofu fincra, tracrhomfaresviuospara
dar de comer a los y dolos : y efte era el modo conque
trayan las vidima« a fusdiofes. Y esde.aduertir,quenin
gun rey era coronado, fino vécia primero alguna provin
eia , defuerteqrraxcíTegran numero de captiuospara la
crificios de fus diofes. Y afsi por todas viascra infinita
cofa lafangre humana,que fe venia en honra de Catanas^
CM
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grc dehôbres, y cl tributo tan pefado de aiicr de ga
nar fictnpre captiuos para el fuftento de fus diofes »tenia
ya canfados a muchos de aquellos Barbaros,pareciendo
les cofa infufrible, y con todo eflb por cl gran miedo que
los miniftros délos ydolos Ies poniá de fu parte,y por los
embuftescon quetrayan engañado al pueblo, no dexavá de cxecutar fus rigurofas leyes : mas en lo interior d ef
feauan verfe libres de tan pefada cargai Y fue prouidencia del Señor, que en efta dirpoficionhallaíTen aeftagen
te los primeros, que les dieron noticia de la ley de Chriíl
to »porque íín duda ninguna les pareció buena ley y bué
D ios, el que afsi fe quería feruir. A efte propofíto me c6
taua vn padre graue en la nueua Efpaña, que quando fiie
a aquel Reyno auia preguntado a vn Indio viejo y princi
pal, comolosindiosauianrecibido tan preño laleyd e
I E S V Chriño, y dexa'do la luya fín hazer mas prueua*
ni a’jeriguacion,nidÍfputafobre ello? que parecía fe auiá
mudado fin mouerfe por razó bañante trcfpondioellndio. N o creas padre,que tomamos la ley de Chriño tan
inconfideradamcntecomo dizes, porque te hago faber,
quceñauamosyatancanfados y defcontcntos , conlas
cofas que los ydolos nos mandauan, que auiamos trata
do de dexarlos, y tomar otrá le y . Y como la que vofotros nospredicafteSjHOS pareció que no tenia crueldades
y que era muy a nueftropropofito, y tan juña y buenas
enrendimosque era la verdadera ley , y afsi la recibimos
con gran voluntad. Lo queeñe Indio dixo> fe confirma
bien coloque fe lee en las primeras relaciones, que Her
nando CortésembióalEmperador Carlos Quinto, don
de reficre,quc dcípuesdetencrconquiftadala ciudad de
Mexico ,eñando en Cuyo.acán. le vinieronEmbaxadores dt la República y prooincta de Mechoacán pidiéndo
les que les embiaíTe fu Icyj y quien fc la dcclaríTe, porque
Z s
eÚos
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cllospretendiandcxar la fiiya^porque no les parecía t>Ie.
Y aPsiíohizo Cortt‘s,y oydia fon de los mejores Indio?,
y mas buenos Chriftianos, q ay en la nueua Efpaña. Los
Eípañoíes que vieron aquellos crueles facrifícios-dehom
bres., quedaron con deterra ¡nación de hazer todo fu po
der para dcflruyr tan maldita carncceria de hombres. Y
mas quando vicron,que vna tarde ante fus ojos facrificaron fefenta o fctcnta foliados Eípañoles,quc auianpren
didocnvna batalla quctuuieron durante la conquifta
de Mexico . Y otra vez hallaron enTczchco en vn apofcntoeícrito decarbon : Aquieftuuo prefo eldcílicnturado de fuhno-con fus compañeros, que facrificaronlos
deTczcuco. Acaeciotambienvncafocftrañopcro ver
dadero, pues io reEcren perfonasmuy fidedignas,y fue,
quc eftando mirando los Efpañoles vn eípedcaculo de aqudlos facriíicios, auiendo abierto y Tacado dcoracora
a vn mancebo muy bien difpiiefì-o, y echándole rodando
porla efe alera abaxocomo crafu coftumbre, qiiádoiic5Ò abaxo,dixod mancebo a los Efpañoles en fu lengua:
Caualleros muerto rae há: lo qiial caufbgrandifsimalaftim ay horror a los nueftros. Y no es cofa incre.yble,quc
aquel hablaíTe auiendoie atracado ci coracon pues refie
re Galeno, aucrfuccdido algunas vezes en iacrifícios de
cAen.U-i.de animales, defpues de aucrlcs Tacado el corac5 , y echado
le en elakar,rcfpirar los tales animales, y aun bramar reíijíflp.4.
ziamece,y huyr por vn rato. Dexado por agora Ja ctiipu
ta de como fe cópadezca efio có la naturaleza, lo qhaze
3I Íntico es ver, quánifufrible feriiidumbre tenían aque
llos Barbaros al homtcíd.t infernal, y quan grande miferi
cordi a les ha hecho el Señor en cómiiaicallcs fu ley man
ía, juila, y coda agradable. .
■
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O que mas admira dekmuidia y copetència de iatanas es,q no folo en ydohtrlas y fa6!ificios,finotainb-icn encierro modo de ceremonias aya remedado nué«
ArosfacamStos,qIcfu Chriiionueftro feñor inftitcyo,y
vfa fu fanilalglefia. Efpecialmétc elfacramento de cont
mimion q es cl mas alto y diuino, pretendió en cierta far
maymitar para gran engaño délos infieles: lo qiialpafTa
defta manera. En el mes primero^que enclPiru fcllamavaR áym e, y refpond'e a nueftro D iziébre, febazia vna
folemnifsima fieñ'a llamada Capacráyme, y en ella gran
des facrificios y ceremonias por muefros di as, cnlos quaIcs ningún foraÜcro podía'hallavfc en la C orte, q era el
Cuzco. Aleabo dsflos dias fe daualícécia , para qentraf
fen todos losforaíleros, y los hazian participâtes delà fief
cay raciiñcioscÓmulgádolosen eíiaforma. LasMamacoiias d d Sol q eran como monjas delSoljhaziá vnos bo
IVos pequeños de harina de mayz teñida y amafiada en
fangre Tacada de carneros blancos, los qualcs aquel dia
facriucauan. Luego roandauan entrar los forañeros de
todaslaspronincias,y poniáfe en ordé,y los Sacerdotes
q era de cierto linaje decédientes dcLluqniyupánguijdavan a cada vno vñ bocado de aquellos bollos diziendol.es,que aquellos bocados les dauan,para que eftuuiciTen
considerados y vnidos con c! Inga, y que Ies aiiifauan, q
410 dixcíTcn, ni penfaílen mal contra el Inga-, fino que tir-.
vieíTen ÍÍempre buena intención con cl^porq aqiielbocado feria tcíHgo de fu inrenció, y finohiziefien loq deuiá.
losauiadcdefcubrír, y fer contra ellos. EftosboHosfe
facauan en platos grandes de oro y de plata, qiiccñauan
diputados para efio, y todos recibían y comían los Boca
dos agradeciendo rauchoalSoltangrandemerced, diziendo palabras, y haziendo ademanes de mucho conceiico,ydcaocion. Y proteftauan,qenfu vidanohavián^

cipcnúriaiicoía contra el Sol, ni contra cllnga ,y q coa
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aquella condición rccibian aquel manjar de e! Sol, y qué '
aquel manjar eftaria en fus cuerpos, para teftimonio dela
fidelidad qucguardatiá al Sol y al Inga fu Rey. Efl:a ma
nera de communton diabolica fe daua cambien en el de
cimo mes llamado Coyaráime, que era Septiembre, en
lafieflafolemne que llaman Cituahaziendo la mifroacc
reraonia,y demas de commulgar(íi fe fufre vfar deñe vo
cabio cacofa tan diabolica) atod oslos que auian veni
do defuera, embiauan también de los dichos bollos a to
das las Guacas, o fancuavios,o ydolosforafleros de todo
el ReynOjV eñauan al mifmo tiSpo perfonas de todas par
tespara recebillos, y les dezian qüe el Solles embiaua aquello, enfeñal que quería quetodoslovenera{Ten,y
honraífen: y también fe embiaua algo alos Caciques por
fauor. Alguno por ventura terna efio por fabu!a,o inuera
cion, masenefcífto escofarauycicrta, quedefde Inga
Yupángui que fue, el que mas leyes hizo de ritos y cere
monias, como otroNuma en R om a, duròeftamanera
de communÍon,hafta que el Euahgelio de nucflro Señor
I E S V Chrifto echó todas eñas fuperíHciones dando
el verdadero manjar de vida, y que confedera las almas,
y las vne con D io s. Y quien quifiei c fatisfazerfe entera
mente, lea la relación,que d Licenciado Polo eícriuio al
Arf obifpo de los Reyes dóHicronymo de Loayfa, y ha
llará eflo .y otras muchas cofas, que con grande diligen<iay certidumbre auerigiió.
2 4 . Delamaneraconqueeldemoftíopro“
curò en Trfexko, remedar ¿afiejia de Corpus Chru

Jii ,y comunión q vfa lafanüa I¿/eJta.
R admiración pondrá lafieíl?. y fcmejanpa
de comrminion qiiccl miím o demonio principe de
los hijos dcíbbcruia ordenó en Mexico : la qual aunque
fe»
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fe iv n p o c o U rg a , esbieni-eferil!:i como eftaerciitapor
perfonas fidedignas. En el mes de Mayo hazian los M e
xicanos fu principalfíefta de fu Dios Viczilipüztli, y dos
diasa ntes de la fiefla aquellas m of as,que diximos arriba
que guardauan recogimiento ene! mifnTO templo,y eraií
como monjas, tnoliáquantidad de femilla de bledos jun
tamente con maya toñado,y dcfpuesde molido amaíTavanlo con m iel, y hazian de aquella mafia vn ydolo tan
grande com o era el de madera : y poníanle por ojos
Vñas cuentas verdes, o azules, o blancas, y por dientes vnos granos de mayz, fentado con todo elaparato que ar
liba queda dicho. El qnal dcfpucs de perficionado, ve
nían todos los Señores, y trayan vnveñidocuriofoy ri
co conforme al traje dcl yd olo, conelqual le veñian: y
deípues de muy bien vefiido y aderezado íéntauanlo en
vn efeaño azul en fus andas,para licuarle en ombros. Lie
£ada la mañana de la fiefta vnahora antes de amanecer*
faUantodascftasdozcllas vcíiidasdc blanco con ataiiios
nueuo.s, y aquel dia las Uaraauanherraanas del dios V itzilipuztli. Venían coronadas con guirnaldas de mayz to
ftado y rebe litado, q parece azahar, y aloscueltosgrucf
fosfartalesdclomirmo que les venían por debaxo de el
brapo yzquierdó : puclla fu co.lor en los carrillos: y los
bracos dclHe los cobdos Iiaítalas muñecas emplumados
conplumas coloradasdePapagayos, yafsi aderezadas
lomauan las andas del ydolo en los ombros,y íácauanlas
al patio, donde ©ftauan ya codos los mancebos veñidos
con vnos paños deredgaUnos, coronados de la m ifr^
maneraq las raiigeres. E n faliendo las mocas conelydd'
lo, llegauan los manceboscon mucha reucrécia, y tomavanlasandasenlosombiostrayendolasaipic detasgra
das delrcvnplo, donde fe humillaua todo d pueblo, y t o
mando tierra del Rielo fe la ponían en la cabefa, que era
ccretaonia-ordinaria cnue cUos e n k s p rincipaics Señas
se
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de Tus diofes. Hecha cí^a ceremonia,fa lia ro3 o el pueblo
en procefsion conroda la prieíTa pofsible,y yuan a vn cer
roqefla vna legua déla ciudad de México llamado Cha
piiltepéc, y allihazianeftacion.y facrifícios. Luego partian-cólamifmapriefla a vn lugar cerca de allí, que fe dizc, Atlacüyauáya, donde hazian la (irgnndaeftació; y de
allí yuan a otro pueblo vna legua adclátc,quc dize Cu
yoacan, de donde partían boluiSdofe ala ciudad de Mé
xico finhazer paiifa. Haziafe cite camino de mas de quatro leguas en tres o quatro horas :llamauaci acftaprocef
fió Ypayna Vitzilipuztli, q quiere dezir, el veloz y aprepfurado camino de Viczilipiiztli. Acabados de llegar al
pie délas gradas ponía alli las andas, y tomauan vnas To
gas grueíTas, y atauanias a los afideros délas andas, y con
mucho tiento y reuerécia vnos tirando de arriba,y otros
ayudado dcabaxo fubian las andas con dydolo aiacum
bre del tem plo, conrauCho ruydo de flautas, y clamor
dcbo-zínas,y carácoles,y atábores. SubíanlodeíVama
nera, por fer las gradas d el templo muy empinadas,y angoftas,ylaefcaIcra bien larga, y afsi no podían fubir con
las andas en los ombros. Y al tiempo que fubian al ydo,1o cñauatodo el pueblo en el patio con muchareiicrcncia y tem or. Acabado de Tubirle a lo alto, y metido en
vna cafilla de ro fas que le tenían hecha, venian luego los
mancebos, y derramauan muchas flores de diucrfascolo
res hinchiendo todo el templo dentro y fuera dellas. He
cho efto filian todas las dotizellas coneladercpo referi
do , y facauan de fu recogimiento vnostro$osde mafia
de mayztofiado, ybledos, q era la mifma de q clydolo
era hecho,hechos a manera de su efibsgrádes,y entrega
vanlos alos mácebos, y ellos fubianIosarriba,y poníalos
a los pies del ydolopor todo aquel lugar, hafia q no ca
bían nías. A cftos tronos de mafia IIamauan losguefibsy
carne de VitzilLpuztli. PuefiosallilosgucíTosíalian to 
dos
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doslosancîanosdelte!nploSacerdotes,yLeiiîtas,y to 
dos lös démas miiiiftros fegunfusdignidades yantiguedades, porque las aula con mucho concierto y ordé con
fus nombres y ditados : faüan vnos t ras otros con fus ve
los de rcddcdiferentcscolores ylabores fegunladigni
dad y oficio de cada vno : con guirnaldas en las cabcças
y fartales de flores enlos cuellos. Tras efíos fallan los diofes y diofas q adorauan en diuerfas figuras veñidos de la
raifma librea,y poniéndole en orden alderredor deaque
lîôstroçosderaaiTa hazian cierta ceremonia de canto y
bayle fobre cllos,con lo qual quedauan bSdicosy confagrados porcarne ygueíTosde aquel ydolo. Acabada la
bendkió y ceremonia de aquellos troços de maíTa, có q
quedauá tenidos por gueíTos y carne del ydolo, de lá m if
ma maneralos venerauan q aíu dios. Saliáltiegolos Sacrificadores, y hazian el facrifício de Üöbres, cnla forma
que cñá referida arriba, y erá en eñe facrificadosmas nu
mero que en otro dia,por feria fieftatan principal. Aca
bados pues losfacrificios falian luego todos los mance
bos y moças del réplo adereçados como efia dicho, puef
tosen ordey enhiléraslos.vnos enfre-te délos otrosbaylauanycantauanalfondevn atáborq les tañían, en loor
de la folemnidadj-y del ydolo que celcbrauanja cuyo ca
to todos los Señores, y viejos,-y genre principalrefpondian baylando en el circuyto deilos,haziendo vnhetmofo corro como lo tienen de coftumbre j eflándo fiempre •
los moços y las mocas en m edio, a cuyo elpedaculo ve
nia toda laciiidad . ’-Eneftc día del ydolo VítzÜipúztlieraprecepto muy guardado enrodalaticrra , quenoíe
aiiia de comer otra comida fino de aquellí mafia con
m iel, de que el ydolo era hecho, y eflé manjar feauií
de comer luego en amaneciendojy que no fe auia d,e beveragna , ni otra cofa alguna fobre ello, háña paflado
medio diajvio contrario tenían por gran agüero,y facrile-
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leoio: Paffadaslas ceremonias podían comer otras co
fas. Bn eftc ínterin efeondían el agua de los niños, y auífauan a todos los que tenían vfo de razón, que no bcuicf
fen agua porque vendría la yra de dios Cobre ellos, y mo
rirían; y güardauan eño con gran cuydado y rigor. Concluyd3sUscereraonias,bayles,yíacrificios,y«.tnfc a d e f
nudar, y los Sacerdotes y dignidades del templo tomavan clydolodcmalTa, y doCnudauanle de aquellos adereços que tenía, y aCsiaclcomoalostrocosque cftauan
confasradosloshazian muchos pedaços,y començando
deCdclosmayores repartíanlos, ydauanlos am odo de
communion a todo el pueblo chicos,y grandes,hóbres,
y mugeres :y recibíanlo con tanta reuerancia, tem or, y
lagrimas ( que ponía admiración ) diziendo que comían
la carne y guefibs de dios,tcniendofe por indiguos dcllo:
los que tenían enfermedades pedían para e llo s, y lleuavanfclocon mucha reuerencia y veneración ; T odoslos
quecomulgauan quedauan obligados, a dar diezmo de
aquella Cemílla de que Ce hazia el yd o lo . Acabada la foIcmnidad de la communion, fe fubia vn viejo de mucha
autoridad, y en voz alta prc Jicaua fu ley, y ceremonias.
Aquien no pondra admiración, que tuuielfe el demonio
taro cuydado, de hazerfe adorar, y recibir al modo que
I E S V Chrifío nueftro Dios ordenó,yenfeño,ycom o
la faníVa Iglefia lo acoftumhra >. Verdaderaméte fe echa
de ver bien, lo q al principio fe dÍxo, que en quanto pue
de procura Catanas vfurpar,y hurtar para fi la honra y cul
to deuido a D ios, aunque fíemprc mezcla Cus crueldades
y fuziedades, porque escCpirituhomiciday inmundo, y
padre de mentira.
C ^
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. A M.B I E N elfacramchto delaconfefsíonquifo
el mirmo padre de mentira rcmcdarjy de fus ydolatras hazerfc honrar con ceremonia miíyfemejátcalvfo
de los fieleiS. En elPirü tenian por opinion,qiie todas las
.aduerfidades y enfermedades venían porpecados que avían hecho, y para remedio vfauan de facrificios: y vltra
deíTo cambien fe confefTauan vocalmente quafí en todas
las prouincias, y tenia cófeficfres diputados para cfto ma*
yores y menoreSj y pecados referuados al mayor, y reci
bían penitencias,y algunas vezes afperas, efpecialraentc
fi era hóbre pobre el que hazia el pecado, y no tenia que
dar al confeflbriy efte oficio de confeíTartambienlotcnian las raugeres. En las prouincias de CoHafuyo fue, y
es mas vniuerfal efte vfo de confeíTorcshechizeros * que
llamá ellos (YchurUo Ychuiri.) Tienen por opinió,que
es pecado norable, encubrir algún pecado enla confef
fion, y los VehuriSjO confeíTores aueriguan o por fuertes,
o mirando U aíTadura de algún animal,files encubren algunpecado, y cañiganlo con darle enlascípaldas quaíitidad de golpes con vna piedra hafta que lo d izeto d o ,y
le dan la penitencia >y hazen elfacrificio. Eftaconfefsió
vfantam’b tcn,quandoeílanenfcrmosfushijos,o-mugeres, o maridos, o fus Caciques, o quando eftan en algu
nos grandes trabajos: y quando el Inga eftaua enfermo,
íc confefiauan todas las prouincias, efpecialmentc los
Collas. Los confefibres ténian obligación al fecreto,pe
ro con cierras limitaciones. Los pecados de que princi
palmente fe acuíauán eran, lo primero matar vtio a otro
fuerade la guerra. Itemhnrtar. Itera tomarla niugeragena. Item dar yeruas, o hechizos para hazer mal. Ypor
muy notable pecado tenian el defcuydo en la reuerencia
defusgiiácas. Y el qucbrantarllisficílas. Y cldczirm al
delinga. Y el no obedecerle. N o fe aciifauádepccados
V años interiores, y fegun relación de algunos Saceido'
Aa
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■tes, defpues qiielbs Chriftianosvitiiéfo'nál3 tíerrá,Te ál
enfan afus-YchLiris,o confeiTores áiin délos penfamiéfbs.
El Inga no confeíTatja íus pecados a ningiirihóbre fino fb
lo al Sol, para q el los dixeíTe al Viracocha, y le perd-onaf'
fe.DcfpuesdccSfdTado el Inga hazia cierto láuatorio pa
ra acabar de lirapiarfe de fus culpas: y era en eftafórrna,
cjponiendofe en vn rio corriéce aezia-eílas palabras ¡ Yo
he dicho mis pecados al-Sol, tu R.io los recibe, licúalos a
ía mar,dÓde nunca mas parezcá.Eflroslauatoriosyfaivar»
tábien los demasq fe confeíTauaneonGcremonia muy fe
niejáte a la qlosM orosvfan,queellosllatnáelGüadoi,
y losIndioslosllamaOpacunn. Y quando acáccia morir
ícle 3 algiinhóbrc fjs hijos, le tenia por gran pecador diz!endole,qpor fus pccados fucedía, que muricíTe primeTo el hijo q elpadre. Y a eftost ales quando defpucs de averfecófeiTado, haziá los laii arorios llamad os Opacúna
( fegun eftó dicho ) losauiade apotar co ciertashortigas
algunlndio monílruoíb-, como corcobado, o cótredio
-de íli na-cimiento, Si los hechizeros, o fortilcgos por fus
furrees, o agüeros afírmatiá, que auia de morir algún en
fermo , no dudaua deraatar fii propriohijo , aunó no t-uvieíle otro :y có ello er.tcrjdiaq adquiría Talud diziedo q
ofreciaafLi hijo en fu logaren facrifício.Ydcfpues de auec
Chriílianos erraqnella tierra, feha hallado en algunas
partes cfta crueldad.. Notable cofa es cierto, qayapro
valecido cita cofiumbre de cófeíTar pecadosTccretos, y
hazer cá rigurofaspenicécias^conio era, ayunar, dar ro
pa, oro, piara, eftar en las fierras, recibir reaiosgolpes cnIsis cipa Idas. Y oy dia clizé losnuef1:ros,q enia prouincia
•de Chicuvto topa eflapcflüéciade cófcííbrc.s,o ychírris,
■yque muchos enfermos acude a ellos. Mas ya oor la gra
cia de! Señor fe van defengañando dei codo, y conocen
el bcnc/Icio grande de nueíira confefsioníacr.amenral, y
con gran dcuocion y fe acuden a ella. Y en parte ha .{idopro?
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jsTonidêcîa delScñor,permitir cl vfo pa{Tado,para que la
confcfsion no fcles haga difícilItofa ; y afsi en todo cl Se*
ñores glorificado, y d demonio burlador queda burlai
do. Por veniraefìepropbfito referire aqiii clvfodc.coti
feísionéftrñno, qcldcmoniointroduxo enc!Iapó,fcgun
porv'na^cartadeallacóftajìa.qùaìdizc afsi. EiiOcacaay
vnas Peñas grandiisimas, y tà altas que ayen ellas rífeos
de mas de dozienras bracas de altura, y entre efias penas
fole hazla fuera vna punta tan terrible, que de folo llegar,
los Xamabuxis (que fon los Roincros');a ella,les dcmbl.á
lascarnesvyfeics dcfpcluzán los cabellos, feg-un es el lu
gar terrible, y cfpantofo. Aqui en cfl.1 punta eüàpueûo
con cñraño artificio vngrande bafton de hierro detres
braças de largo, o mas, y en la punta delle bafton eftà afido vno corno pefo , cuyas balanças fon tan grandes,
queen vua de ellas puede fentarfevnhombrc : y en vna
délias haz en los Gcquìs (que fon los demonios en figu
ra de hombres) que entren eftos peregrinos vno por vno
finque quede ninguno, y por vn ingenio q fe menea ms
diante vna rueda', hazen que vaya elbafton faliendo hazia fuera, y en el la balaca va faliendo, demanera que fi
nalmente queda toda enei ayre , y aircncado!.en ella
vno délos Xacnafeúxis. Ycom o la balança enqu-eeftà
aflentado el hombre, no tiene contrapefo ninguno en la
otra , baxalncgo haziaabaxo, ylcuantafela otra halla
quetopa en elbafton , ycntoncesle dizenlos Coquis
dcfdclas peñas que fe conficiTc, y diga todos fus peca
dos , quantos vu iere hecho , y fe acordare. ,Yello es en
voz tan alta, que lo oj'gan todos los demás, qucallicCcan. Y comiciiçalucgo a cófeíTarfe-.y vnqs deloscjrctn
liantes fe ríen de los pecados que oyen , y otros gimen.
Y.a cada pecado que dizen , baxa la otrabalar>ça vn po
co , halla que finalmente aulendo dicho todos fuspeca-dos, queda ,1a balança vazia ygualcon b otra en que
’
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cftà eltríftcpenitente. Y llegadalabalançaalfinconla
otra torna los Coquis a luzer andar !a rueda, y traen pa
ra dentro el bafton, y ponen a otro de los peregrinos en
la balança,hafta que paiTan todos. Contatia efto vno de
los lapones dcfpues de hecho Chtiftiano,erqual auia an
dado efia peregrinación fiere vezes , y entrado en labalança otrastantas, dondepublicamenrefe auia'confcfiad o . Y dezia, que fi acafo alguno dedos puedo en aquel
lugar dexa de confefiar elpecado> como paíTó, o lo encu
bre,labalanpá vazia nobaxa, y fi defpues de auerlehe
cho ¡nftancia que cGnfic0 e,-el porfía en noqucrerconfef
far fus pecados, echanlo los Coquis dda balança aba.xo,
donde al momento fe hazepedamos. Pero dezianoseñe
Chridiano'llamado Iuan,que ordinariamente es tá gran
de el temor y temblor de aquel lugar en todos los que a
clUeganiy clpelígro quecaifa vno vec al ojo,de caer de
aquella balança,.y fer dcfpcñado de alli abaxo,quequaíi'nuncapor marauülá acontece auer alguno, que no d ef
cubra-todos,fus-pecados-: U'amafe aquel lugar por otro
nombre Sangenorocorot que quiere dezir lugar de confcfsion: Veefcporeñarelacionbien claro, comoelde*
moniohaprerendídovfurpar el culto diurno para fi vhaziendo la confcfsion^dc lospecados qucelSaluador inílítuyb para remedio délos hombres, fupcrflicion dia
bolica para mayor daño dcllos,no menor en la getilidad
■d'ellapon-, qcnía delasprouiuciasdelColIao en clPiru.-

C j í ^ . 2 í.. T>e lit 'i/ncion ahomlnahle ^ue 'uja‘ Vaidos Sacerdotes Mexicanos,y otras nación
>¡es,y defushechi-z^ros.-

elm odb conqueíeaE Kláleyamiguaordcnó-Dibs
via.dtconfagrar Aaroay los otrosSacerdotes, y en-
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lalcy Euangelica también tenemos el faníto chnTma, y
vncion de q víamos quando nos eSfagran Sacerdotes de
Chriílo. También auia en la ley antigua cierta compoítcion olorofa, qmandauaDíos que no fe vfaíTe fino folo
para el culto diuíno. Todo efto ha querido el demonio
en fu modo remedar, pero como el íuele inuentando co
las tan aíquerofas y íuzias,q ellas raifraasdiaen qual lea
•fu autor. LosSacerdotesdelosydolosen México fe vngian en efta forma; Vntaiunfe de pies a cabera ye! cabe
lio codo, y della vncion que ellos fe pon ian mojada, ve
nían a críarfb en el cabello vnas como trenpas,q parecía
clines de cauallo encriinejadas, y con el largo tiempo ere
ciales tanto el cabello, q les venia a dar alas coruas,y era
tanto el pefo que en la cabera trayan que palTauan grandifsimo trabajo,porqno locorcauan, o cerccnauan h a f
taque morían, o halla que ya de muy viejos los jiibilauá,
y ponían en cargos de Regimientos, o otros-ofícios honrofosen la Rcpnblica. Tiayácftoslas cabelleras tranca
das envnastrenyasdealgodon de feys dedos en ancho.
El humo con que le tiznaiian era ordinario de tea , porq
defde fus antigüedades fue fiempre ofreda particular de
fus diofes,ypor elio muy tenido y reuerenciado. Eílauá
con ella tinta fíépre votados de lospies a lacabefa, que
parechn negros muy atezados,y ella era fu ordinaria vn
cion, excepto que quando yuan a facrificar, y acncéder
encienfo a las efpeíluras y cumbres délos montes,y a las
cueuascicuras y temerofas, donde tenia fus ydolos, vfavan de otra vncion diferente, haziendo ciertasceremoniasparapcrdcreltcmor, ycobrargrandeanimo. Ella
vncion era hecha de diuerfas fauandijas poncoñofas, c o 
m o de arañas, alacranes, cientopies ,falamanquenís, bivoras.&c. Las quales recogían los muchachos délos co
legios, y eran tan diellros q tenían muchas juntas en quáAa 3
ci-
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tU a d , para quando los Sacerdotes las pedían. Su partí^
calar cuydado era, andar a ca^a dcftasfauandijas, y fi yc
do a otra cofa a cafo topauan alguna, allíponian el cuydado encabarla, como fiénellolcsfucíTelavida. Por
cuya caufa de ordinario no tenían temor eños Indios deftas fauandijas poncoñofas, tratándolas como fino lo fue
ran, por auerfe criado todos en efte exercicio. Parahazercl vnguento de eftas.tomauanlastodas juntas,y quemauanlasenelbraferodeeltcmplo, quccftauadehncc
del alear, baila que quedauan hechas ceniza. La qual echauan en vnos morteros con mucho tabacoCquc es vna
y erua de q efta gente vfa para amortiguarla carne, y no
femir eUrabajo) con eílorcboluiá aquellas cenizas, que
Icshazia perderlafuerga: cchauanjunt.7mente concila
yeruay ceniza algunos alacranes, y arañas viuas, y cien
topies, y allí lo reboluian, y amaíTaiian »y defpues de to 
do cfto le echauan vnajcmilla molida, que llaman Ololúchqui, que toman los Indios.beuidá para ver vifioncsj
cuyoefc-dlo espviuardejuyzto . Molían afsi mifmo con
edas cenizas gufanosnegros y peludos, que folo el pelo
tiene poncoña . Todo ello junto amaflaiian con tizne,y
echándolo en vnasollitas ponianlo-delante de fus diofes diziend o, que aquella era fu comida, y afsi h 11amauá
Comida diuina.- Coneftavneion feboluianbruxosj-y vían ,y hablauan al d em onioE m bixadoslosSaccrdotes con aquella malia perdían todo temor,-cobrando vn
cfpirirude crueldad i y aísimatauanloshombres cnlos
faCrifícios con grande ofadia, y yuan denoche folos a
m ontes,y cucuasefeuras, y cemerofas', menorprcciando
las fieras, teniendo por muy aueriguado, que los leones,
tygres, lobos, ferpientes, y otras ñeras que en los mon
teare crian, buyiian dcHos por virtud de aquel betún de
D ios: y aunque nohiiyeiTende elbctun,huyriande ver
. ■'
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v n retrato deci demonio, en queytian transformados.
También ftruiacfte betún, para ciirarlosenfermos, y
niños, por lo quallc Hamauan todos Medicina diuina, y
afsi acudían de todas partes a las dignidades, y Sacerdotes como a Saludadores, para que les aplicaficn la Me
dicina diuina, y clios les vntauan con ella las partescn*
fermas. Y afírman, que fentían con ella notablealiuio,
y deuia efto de fer porque el tabaco , y c! Ololúchquí,
tienen gran virtud de amortiguar, y aplicado por via de
etnplaño amortigua las carnes eftolblo porfi , quanto
mas con tanto genero deponcoñas, y como lesamortiguauael dolor, parecíales efeño defánidad, y de virtud
diuina, acudiendo a eflos Sacerdotes como ahombres
fandtos, losqnales trayan engañados, y embaucados los
ygnorantes, perfuadicndoles quanto qucrian,haziendoíes acudir a fustnedicinas, y ceremonias diabólicas, por-,
quetenian tanta autoridad, qtiebaíiaua dezirles ellos
qualquieracofa , para tenerla por articulo deFc. Yafsi
hazian en el vulgo mil fuperfHciones, en élraodo dc ofrecer encienfo, y en la manera de cortarles el cabello,y
en atarlespalillos alos cuellos, y hilos con gueíTczuelos
de culebras , que íe bañaflen a ral y tal hora, que velaffen de noche a vn fogon, y que no comieíTen otra cofa
de pan , fino lo qncauia fido ofrecido a fus diofes, y lue
go acudicílen a los fort ilegos, que con ciertos granos echauanfuei'tes,y adeiiinauan mirando en lebiiilos,y ccr
eos de agua. En el Piru vfaron también embadurnarfe
tnticlioloshechizcros,y miniftros del demonio. Yes co
fa, in finita la gran multitud q vuo de eftos 'adeuÍnos,for
t ilegos,, hechizeros, agoreros, y otros mil generös de
f.ilfos prophetas , y oy día dura mucha parte de cita peliilcncia aunque de íccrcto, porque no fe .irrcuen def.
cubiertamente a vfar fiisendiabladas, y facnlegas cere
monias yfuperfticioncs. Para lo quai feaduierte mas
Aa 4
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a \a U rgaenpactiaiU rderusabiiros, y maleficios en el
confcfsionariohechos p orlosPerU dosdelPiru . Scnaladam entevuovn genero dchechizeros entre aquellos
Indios permitid o por los Reyes Ingas,que fon como bru
xos, y to m anlafignraque quieren, y van porelayre enbreue tiempo largo camino, y veen lo que paila,hablan
con el demonio: el qual les rcíponde' en ciertas piedras,
ocnocrascofas queéllos veneran mucho . Eñosfiruen
de adeuinos, y de dezir lo que paíTá en lugares muy re-,
m o to s, antes que venga, o pueda venir lanueua, comO'
aun dcfpues que losEfpañoles vinieron, haTueedido que
endiñancia de mas de dorientas o trczicntasicguas, fe
ha rábido de ios motines, dcl'asbatanasyyddosalfamié
to s , y muertes afsi de los tyranos, como délos que eran
de la parte de el R e y , y de perfonas particulares, el mífmodia y tlcmpO'que láscales cofas luecdieron, o eld ia
íTouicnte , que porcurfo natural era.¡mpofsiblc faberias'
rápreño. Parahazcreftaabufiódeadiuinacionesfc me
te n en v na cafa cerrada por de dentro, y ie emborracha,
hañaperder eljuyzio , y d‘efpues acabo d evn d iad izen
lo q u e fe les pregunta. Algunos dizen, y afínran, que eftos vfan de ciertas unturas: los Indios dizen, que las vie
jas vfan de ordinario eñe oficio, y viejas de vna prouineiallamada Coaillo.y de otro pueblo llamado Niáchay,.
V en laprouincia de Guarochiri, y en otras partes que eílosnofeñalan. También friicn de declarar,donde eñá
las cofas4ierdidas,y hurtadas, y deñe genero dchechize
rosayeiitod'jsparres. Ai'os quales acuden m u y d e o r dinariolos Aiiaconas,y Chinas,que íiruen alosErpañoIes,quxndo pierden alguna cofa de fu a m o . o delTcan fabcr algún fuceíTo de cofas paíTadas, o que eñá p o r venir,,
como quando baxan alas ciudades délos Efj-'añolesa uegocios'paiticuiarcs,o públicos preguntan, fi les yi a bien,,
o-íi'enfennaián,,o moriraa', o bolueranfanos j.o fi alean-
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^áran lo qTie pretenden, y los heclüzcros refponden, (i, o
no, auiendó hablado con el demonio en lugar eícuro, de
manera quereoyefuvoz, m asn ofevee con quienha*’
blan, ni lo que dizcn, y hazen mil ceremonias, y facrifícios para eftc cfc<íto, con que inuocan al dcmonio,y^mborracbanfe brauamcnre,y para efte oficio particular vfandevnayerua llamada Villca echando elgumo dclla'
en la Chicha,o tomándola por orravia. Por codo lo di
cho confia, quan grande fea la dcfuentura,derosquetie'
nen por maeftrosa ralesminifiros ,dcl que tiene por ofícioengañar. Y c s 3 ueriguado,queningunadÍfícültaday
m ayor, para reci birla verdad deeJ fanftoEuangelio, y
perTcuerar en ella los Indios, que la communicacion dé'
efioshcchizeros, que hanfido,y fon innumerables, aun
que por la gracia dcl Señor, y diligencia de los Perlados
y Sacerdotes van fiendo menos, y no tan perjudiciales.
Algunos de cftos fe han coniicvtido, ypublicamentchan
predicado al pueblo retratandoíus errores, y engaños,y
declarando fus cmbufics, y mentiras, de que fe ha feguidogran fruto, como también por letras dellapon fabe?
mos aucr fucedido en aquellas partes a grande gloria denuefiroDiosy Señor.-

C ^ T.-

2 6 . D e otras Ceremonias y
os délosIndios: afemejánca de los nuejlros.-

. T R . A S ínnunTcrablés Ceremonias y Ritos tuiiie-ron losIndios, yen muchasdcllas ay femejan§:ade
las de la leyantiguadéívfoyien, en otras fé parecen a las
que vfan los M oros, y algunas tiran algo a las déla ley
EuangeIica,com o los Iauatorios,o OpaciVna que llaman'
que crabañarfe en agua', para quedar limpios de-fus pe
cados . Los Mexicanos tenían cambien fus baptilmos'
comeña^ccremonia-yy es, que a los niños rezien nacidos'
A a: j,
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Ics facrifìcauan las orejas, y cl miembro viril, que'en-alguna manerarcraedauan la circuncifion de los Indios.
Efta ceremonia fe hazia principalmente con los hijos de
losR eyes, ySeñores: En naciendo los lauauan losSacerdotes, ydefpiies de lanados les ponian enla mano de
recha vnacfpada pequeña, y enlayzquierda vna rodélilla. A los hijosde la gente vulgar lesponian las infignias de fus oficios, y a las niñas aparejos de hilar, y rexer,
y labrar, y efto vfauan por quatro dias, y to d o eñ o de
lante dealgunydolo. En los matrimonios auia fu mo
do de contraerlos, de que eferiuio vn tratado entero el
Licenciado Polo., y adelante íe dira algo, y en otras co
fas también llcuauan alguna manera de razón fus cere
monias y ritos. Cafauanfe los Mexicanos por mano de
fus Sacerdotes en efiaforma: PonianfecI nonio y la no
via juntos delante de el Sacerdote, el qiialromaua por
las manos alosnouios , y les pregnmaua , fi fe querían,
cafar, y fabida la voluntad de ambos, tornauavn canto
de el velo conque ella traya cubierta I.i cabera, y otro
de laropadel ,y atauáloshaziendo vn ñudo. Y afsi ata
dos Ilciiaualos a la cafa della, adonde tenían vn fogon
encendido, y a ella hazialc dar fiere bueltas al rededor,doiide fe aíTcntauan juntos los nouios, y allí quedaua he
cho el matrimonio . Eran los Mexicanos zelofifsimos
enlaintegridad defuserpofas , tanto quefinolashallavantalcs: confeñales, y palabras afrentofaslo dauan a
entender con muy grande confufion y vergüenza de los
padres,y periences, porque no miraron bien porella. Y
a U que conferuaua !ii honeíHdad hallándola tal, hazian
muy grandes fiefias dando muchas da diu as a ella, y a íus
padres, haziendo grandes ofrendas afusdiofes,y gran
banquete, vno en cafa della, y otro en cafa del. Y quan
do l ,s llcuauan a fu caía, ponian por memoria todo lo
qucclyclla tvayan de prouifioiidc cafas , tim a s , jo
yas,
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yas, atauios , ygiurdatian efta memoria los padres deÍEos, por fi a caíb fe viiiieflen a deícaíár.como era-coítutn
b‘re entre ellos y no licuándole-bien ,-hazi'an partición
de los biencs'confórme a lo que cada vno;dcllos traxo,
dándoles libertad que cada vno fe calaíTc con qulen qui*
líe ílc,y a ella Ic dauan las hijas, y a el los hijos. -Mandavanles eftrcchamcme, que no tornaíTen a juntarfopena de muerte , y aísife guardaua con mucho rigor. Y
aunque en muchas ceremonias parece, que concurren
con las nueñras, pero es muy diferente por lagran mez•cla,que fíempre ríenen de abominaciones. Lo commim
y general dellases •, tener vna detrescofasv quefon, o
crueldad, ofuziedad, oociofidadi Porquetodasell.TS
o erancruelcs,y perjudiciales, como el matar hombres!»
y derramar fangre : o eran íuzias, y afquerofasjcomo el
comer, y beuer en nombre defusydolos, y con ellos a^
cneílas orinar en nombre d ely d ó lo , V'el vntarfe, y-embixarfe tan feamente, y otras cien miíbkxezas: o por lo
menos eran vanas , y ridiculas, y puramente ociofas, y,
roas cofas de niños que hechos de hombres. La razón :
déílo es la propria condición del eípiritu maligno, cuyo intento eshazer malvprouocando a homicidios, o afuziedades , o por lo menos a vanidades, y ocupaciones impertinentes . Lo qual echará de'ver qualquiera, que '
con atención mirarcclcrató deldcmonio coniós/hom:bres que engaña, pues en rodos losilufos-íé halla'o t-odo,
o parte délo dicho. Losmiifmos Indios defpues que.tie
nen la luz de nueíVra Fe, fe ríen, y hazen burla delas-niñcr "
rias, en que fus dio fes fallos los trayá ocupados, alos qua
lésferuiá mucho maspor eliem or qtte tenían, de que les
auiá dehazer mal, fino les obedcciá en todo, q'no por el
amor que lestenian, aunque también viuianriiuchosdeMos engañados confaliasefperanpasdebicnestcmpora-Jes,qucloset€ruosnollegauáafiigcnranúento. Y esdeí r
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aducttlr,que donde la potencia temporal efluuo mas en
grandecida, allí fe acrecentó la ruperftidon,como fe vec
en los Reynos de Mexico, y del Cuzco, donde escola in
creyble,los adoracbiiosque auia, pues dentro de la mifma ciudad de el Cuzco paflauati de trezientos. D e los
Reyes del Cuzco fucMangoingayupángiii, c! quemas
acrecentó el culto de fus ydolos, inuentando mii díferen
ciasdefacríficios, y fieüas, y ceremonias . Ylo'mifmo
fiieenM cxico p o rclR cy lz co á lt, quefuc clquarro de
aquel Reyno. En eflbtrasnactonesdelndios,com ocn
la prouiocia de:Guatimala,y enks.Islas, y nucuo Reyno
y proninciasde Chile, y otras que eran como behetrias,
aunque auiagrámulticud de fuperíliciones, y facrificios,
perono tenían que ver con lo dcl Cuzco y xMesico,don
de íatanaseftaua como en fu Roma, o Hicrufalem , harta
•que fue echado a £úpefar,y en fu lugar fe colocó Ufanóla
•Cruz, y el Reyno de Chrifio nueftro D ios ocupó, lo que
el cyrano tenia vfurpado.
17. D e algunasfieflas <jue'\>faron los
delCu:?^c^ como el demonio quifo tam^
bienymitar el myßerio de la Sane
üfsimaTrbtidad.
A R A concluyrefte libro, que es de lo que toca a
P
la Religion, refta dczir algo de las íieftas, y folcmnidadcs,que vfauan los Indios, Us quales porque eran mu
chas y varias, no fe podran tratar todas. Los Ingas Se
ñores de el Pirurenian dos géneros de flertas: vnaseran
ordinarias, que venían a tiempos determinados por fus
mefes. Y otrasextraordinarias, que eran por caulas occurrentes de importancia, como quando fe'coronaua al
gún nueuo Rey , y quando fcconien^aua alguna guer
ra de importancia , yquando auia alguna muy grande
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.neccfsídad de temporales. Délas ñeüas ordinarias fe ha
de entender,que en cada vno de los doze mcTts del año
haziá fiefta y facrifício diferéte.Porq aunq cada mes yfíe
fta del fe ofrecían cien carneros,pero las colores o faciones auian de fer diferentes. Enel primero q llaman Ráym e,y es de Diziembre, hazla la primera ñefta,y mas prin
cipal de todas, y porclTolallamauan Capacráytne,qiie'
es dezir fiefta rica, o principal. En efta fiefta fe ofi eciaiv
grandefuiTuna de carneros,y corderos en facriffcio, y fe
qiiemauan con leña labrada y olorofa,y trayan carnerosoro,y plata, y fe ponian las tres eftatiias del Sol, y las tres
del Trueno, padre,y h.ijoi y hermano,que dezíamquc ten ia elS ol, yclT rucno. Eneftasficftasfcdedicauanlos
mochachos Ingas, y les ponía nías Guaras, o pañetes, y
kshoradauan lasorcjas , yksa^otauan conhondaslos
viejos, y vntauan confangre el roftro, rodo en fcñal qué
auiá de fer Caualleros leales delinga. Ningún.eftrangero podía eftar- eftc mes y fiefta en eíC u zeo , y alcabo de
las fieftas enrraiian todos losdefiiera, y k s dauan aque
llos bollos de mayz con fangre del facrificio,quecomÍaii
en feiia! de confederación con elln g a , como le dixo ar
riba. Y cierto es de notar, que en fu modo el demonio a-ya también en la ydolatria introduzido trinidad,porque
lastres eftatuasdel So! fe imítulauan Apointi,Churiintí,
ylntiquaoqui, que quiere dezir, el padrey fenorSol,clhijo Sol, elhermano Sol, y de la mifma manera nombravan las tres eft'atuas d'el CRuquiilla, que es eldios q prefide en la región dcl'ayre, donde truena'^ y.Hueue,y nieua.
Acuerdóme, queeñandoenCliuquifaca memoftro va
Sacerdote h'onrado vna información,queyolatuuehar
to tiempo en m ip o d é r e n que auia aueriguado de cier
ta Guaca, o adbrarorÍo,.dóde IbsIhdiospTofclTauaado-rar aTangatá'nga, q cra.vn ydolo, que dezian que en vno’
m n t r e s ,y eatrcs.vno'.- VadmjMndófcaqiicLSaccrdoce:
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te deílo, creo le djxc,quc el demonio todo quato podía
hurtar de la verdad parafusmctiras,yengañoslo hazia
con aquella infernal y porfiada fobcruia, coquefiempré
apetece fer como Dios. Bolui&do alasfieílasenelfcgun
dom es queícllam auaCamay5 dcmasdclos facnfícios
echauaiiías cenizas por vn arroyo abaxo yendo con bof
dones tras ellas cinco leguas porel arroyo rogandolCjlas
HeuaiTcbaílala mar,porque alli auiaderccebirel Viraco
cha aquel prefeme. En cItcrcero,y qiiarto,y quinto mes
tambien-ofrecían en cada vno fus cien carneros negros,y
pintados, ypaidosconocrasmuchascofas, que porno
canfarfe dexan. ElíextomesrellamaHaruncüzqui Aymoráy,que refponde a M ayo, tambiéfcracrificauan otros cien carneros de todos colores. En efia luna y mes,
que es quando fe trac el mayz déla era a cafa, íehazia la
fiefta.quc oy día es muy viada éntrelos Indios que llama
Aymoráy: Efia fieílafebaze viniendodefdcla Chacra
oiicredada ílt cafa,dÍ7-iendo cierros catares, en q ruegan
que dure mucho clmayz , la qual llaman Mam acora, to 
mando de fu Chkra ciertaparcc de mayz masfeñalado
en quantidadjj' poniéndola eji vna troxepequcúa, q lla
man Pirua con cieitasceremonias, velandoen tres no
ches, y elle mayz meten en Us mantas mas ricas que tie
nen, y defquc efid tapado y aderecadojadoran efia Pirua
y la tienen en gran veneración, y dizcn que es madre del
mayz de fu Chacra, y que con cño fe da, y íé conferua el
mayz. Y par efte meshazen vníaciificio particular, y los
hcchizeros preguntan a ia Pima, litienefuerpa para el ano que viene? y fi refponde que n o,lo lleuan a quemara
la miCma Cb.icrajconla folcnidád que cada vno puede,y
liazé otra Piro a cólas-mifmas ceremonias diziendo, q la
renueuan para q no perezca la fimicntc delm ayzty fi ic f
p'óndeqac tiene fuerea para dur.ar mas, la dexan halla otro ano; Eíta impertinencia dura hada oy dia, y es muy
com1
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d-e! Aytn'oráy^' El feptimo mcs,que rcfponde a Itinio, fe
llama Aiicaycüzqiürnti ráytnúy en el fchazialafícíla lla
mada Intiráymi,en que fe facrifícauá cien cameros Gua
nacos, que dezian q efta érala fieña dcl Sol. En eñe mes
•fehazian gran fumma de eftacuasde leña horada deQ ui
mía, todas veftidasde ropas ricas, y fe hazia el baylc que
Ihmauan Cayo , y en eñafiefta federramauan mijc-Iias
flores por el camino,y venían los Indios muy cmbixados,
-y los Señores con vnas pacenillas de oro pucíras en las
banias, yeantando todos. Hnfe dcaduertir, queeña
•fieíla cae, quafi al mifm o tiempo que los Chriñianos ha-zemosla folemnidad de el Corpus ChriíH', yque en al
gunas cofas tiene alguna aparencia defemejanca, com o
esen hsdanjas, o reprefentadones, o cantares. Y por
efra califa ha anido-, y ay oy día entre los Indios, que pa
recen celebrar nuetlra folemne fíclla de Corpus Chrifti,'
mucha fu perdición de celebrar la fu ya antigua del Inti-raymi. E loítauom es fe llama Cháhua Huarqui, enci
qunl fe quemauan otros cié carneros por el orden dicho,
todos pardos de color de Vizcacha , y cite mesrefponde alnueftrodc lu lío . Elnoueno mes fcllamaua Yapaquis, enci qualfe quemauan otrosden carneros cadaños, y fe degollauan y quemauan mi! Ctiíes,para que el
yclo,y el ayrc, y elagua, y el Sol no dañaíTcn alas Chá
caras, ede parece que refponde a Agodo.El décimo mes
íé llama Coyaráymi, en elqual fe quemauan otros cien
-carneros blancos lanudos. En ede mes que refponde a
Septiembre, fe hazia la ííeda llamada Citua en eda for
m a, que fe juntauan todos, antes qfalidie la luna el pri
mer di a, y en viéndola dauan-granácsvozes con hachos
de fuego en las manos diziendo, Vaya el mal fuera, dan
do fe vnos a otros con ellos. Edos íe Ilamauan Pancón■cas ,,y aquelto hecho fe hazia eliauacorio general cu
los.
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losarroyos , y fuentes cada vno en fu acequia, opertenencia, y bcuian quarto días arreo. Eñe mes facauan lás
Mamaconas del Sol gran cantidad de bollos hechos cora
fangre de facrifictos,y a cada vno délos forañeros dauan
:rn bocado, y también embiauan a las Guacas forañeras
de todo el Reyno, y a diueríbs Curacas en íeñal de cófederacion y lealtad al S o l, y al Inga, com o eñá ya dicho.
Loslauatorios y borracheras, y algún rañro defta fiefta
llamada Citua,aun duran toda vía en algunaspartos con
•ceremonias algo diferenciadas, y có mucho iccreto,aunquelo principal y publico ha ya ceñado. El vndccimo
mesfellamaua Homarlimi Punch'aiquis,cn clqual facri
-ficauá otros cien carneros, y fifaltau a agua,para que 11oviefle, ponían vn carnero Codo negro atado envnllano
.derramando mu-cha Chicha al rededor, y noledaua de
comer harta que llouicñe:cfto fe vfa tábicn agora en mu
chas partes poreftemifmo tiem po, qiieespor Otubre.
El vitimo raes fe llama Ayamara, en el qual¡ fe facrilicavan otros cien carneros, y fe hazia la fierta llamada Ráymîcantarà Ràyquis :en crte mes que vcífjonde aNouiem
bre,fe aparejaua lo neceíTario páralos muchachos, que
fe auian dehazer orejones el mes figuiente, y los mucha
chos coníos vicjbshazian cierto alarde dando algunas
bucltas:y eftañeftafellaraaualturáymí, laqualfehaze
de ordinario quando lliieue mucho, o poco,o ay peñilécia. Fieftascxcraordinarias,aunquc auia muchas,la mas
famofa érala que llamauan Ytu. La ñefta del Yttino te
matic,mpo feñalado, masde que en tiempos dcnecefsidad fe hazia. Paradla ay u ñaua toda la gcte dos dias,en
los quales no llega u.in a mugeres, ni comían cofa có fal,
nia\¡,ni.beuianchich3,y todosfejuntauan en vna plaça
donde no vuiclTc forañ ero, ni animales, y para cfta fícrta
tenían ciertas mantas y vertidos, y adereços, que folo fer
vían para ella, y andauan.en procefsion cubiertas las ca
beras
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beçaî.con Tüs mantas muy de cfpacio, tocando fus aum»
bores, y fin hablar vno cô otro. Duraua efto vn dia y vn»
noche, y el dia figuientc comiah, y bcnian, y baylauaa
dosdiascon fus noches diziendo , que fit oracionauia fi
do acepta. Y aunque no fe haga oy dia conroda aquella
ceremonia,pero es muy general hazer otraiíefta muy íe»
mejante, que llaman Ayma, con vcftiduras.que tienen de
poíitadas paradlo, ycom o eftádicho, eftamanerade
proceísionabucltasconacambores ,y el ayuno que pre^
cede, y borrachera que fe figue, vfanporvrgentcs’n ecefi
fidades. Y aunque el facrificarreíes, y otras cofas,que
no pueden efeonder de los Efpanolcs,las han dexado, alomcnos en lo publico, pero coníeriian toda vía muchas,
ceremonias, qu e tienen origen defias fíefias y fiipcríHció^
antigua. Por efib esneceíTario aduercir en ellas cfpcdalmente, que efta fieftadel Ytu, lahazendifsimuladamencc oy dia en îasdànçasde el Corpus'ChriíHhaziendo las
dançasdeIL!amallama,'.ydc Guacòn, y otras conforme
a fu ceremonia antigua; en lo qual fcdeuemirarimicho.
En donde ha fido ncccflario aduertir dcftasabufioncs,y!
fuperftkioncs, quetimieron en el tiempo de fu gétilidad
los Indios, para que no fe confienran por los Curas y Sa
cerdotes, alia fena dado maslatga relación de loquero
ca a cflamaTerJa:aI prcíenre bafta auertocado, elexcrcicio en que el demonio ocupauaalusdcuotos, para que
apefarfiiyofc veala diferencia, que ay déla luz alas ti
nieblas, y de la verdad Qiriñiana a la mcmiragentilica,
por mas que aya có artificio procurado remedar las c o 
fas de Dios el enemigo dcloshombres, yd efu D ios.
C A ^ - 28. T>e la. fizjia del luhikOi
í¡ue 'vfaron ¿os j^cxkanos-
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O S Mexicanos no fueron menos curioíbs en íus/b^
-lemnidades y fieftas, las quales dehazlenda era mas
baratas, pero de fangre humana fin comparación mas co;
fioías.. D e la fiefta principal de Vitzilipúztli ya queda ar^
riba referido. Tras ella la.fíefta del ydolo Tczcatlipúcacramuyfolemnizada.’ VcniaeftafiefiaporM ayo, yem
íiiKaiendai'io tenia nombre T oxcólt, pero la mifmaca»
da quatro afiosconcurriaconla fíefta delaPenitScia,e.tt
qiieauia indulgeociaplcnariajyperdon depecados. Sa-,erificauan eñe dia vn cap.tiuo, que tenia la femejanfa deL
ydoloTczcacltp.íica, que era a losdiez y nncue de Mayoí
En la vifpera deña fíeftavenián los Señores al templo ,i y.
trayanvnveñidonucuovconfprrae al.dc.l ydolo., el qual
Je:poniaa los Sacerdotes, quitándole las otras ropas, yguardandolascon tanta.reuereiicia, como nofotrostra-r
t-amos-Iosornamentos,yaunmas. Auia.en las arcas del
ydolo: machos aderef os, y. ataui.os,joyas,;y btrasprefeas.
ybTacaleccsde.plumásncas,.qtteno,feruian de;nada fino
de' eftatfe.alls,to.do lo:qu.a,la.dorau5 como almifmo dias*
Dcmasdcrv-eíHdo.conqiíe ,le adbraná eñe dia, le poniá.
particulares infigniasd.epliim3s,br.acaIctes,quirafoIes.,y
otras cofas. Cómpueño deña fuerte’quitauan.la caircina
deja puerta-,para que fuefie v-ifio de to d o s y e n abiienr.
do falia.vnadignidad délas deaquel templo veñido dí?!a.
mifma manera que el ydolo-con vnas flores en la mano y,
vn,! flauta pequeña de barrode vn fonido muy agudo, y
bueltoalapartc.de Oriente la tocaua, yboluicndo-alOc,
eideme , y al Norte , y Surhazia lo mifmo. Y auiendor
tañido hazialasquatropartesdcelmundo, denotando,
que los prefentes y aufentes le oyan, ponía el dedo en cí
fuelo, y cogiendo tierra con el la ractiacnia boca, y la
co.Tiia c-nfeñál de kdo’tacioñ, y lol-n-ifruó Irázian todos
los prefentes, y llorando poñrauanfe inuocando a h e fcuridad del; noche,y al viento, y rogandoicsjquc no los
’
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áéfamparaiTen, ni los oluidaíTen, o que les aeábaíTen U
Vida, y'dieflenfínátantos trabajos, como en ella Te pa
decían. Hn tocando ella ñautilla, los ladrones, fornica
rios,hom icidas 5 o qualqiiier-género de. dclinquentés
•fentian grandifsirao temor y triíleza ,'y algunos fe corp
tauan de ral manera, que no podían difsimular, aucr dcp
linquido. Yafsi todos aquellos no pedían otra cofa a fu
D io s, fino que no fueíTen fus delidlos manifieftoS derraTOando muchas lagrimas con grande com.pundón,:yari
repentiraienro, orrcciendo iquahtidáddetndeufo para
.aplacar a dios. Los valientes y'vdercffosho'mbrés, y-to-dos los roldados viejos, que feguian lain'ilicia, en oyén 'do la flautillaconmuygrandeagonia y dcuocion pedían
a i dios de lo criado , y alScñor-por quien vinimos, y al
-Sol, coo otros principales diofcsfuj’x is, quelésdieíTca
Viéloria contrafus enemigos, y fuerpas para prender mit•choscaptiuos, para honrar fus facrificios. Haziafc la cereraonia labicdidha diez dias antes de la fiefla-, en Iqs
■qúaleSta'ñia aquél Sacerdote lafautilla, para que. todos
hizieíTcn aquella adoración de comer tierra , ypediría
los ydolos lo que querían, hazicndo cada.dia.oracioU
aleados los ojos al ciclo confufpiros y-gemidos:, com o
-gente que fe dolia de fus culpas y pecados. Aunque efte
-dolor déllos no era fino por temor de. la pena corpGrah'q
lcsd 3 uan,y no'porla eterna,porque ccrtificá, que np.fabian,quecnIaotra vida vuieíTe penatan eílrecha ,y aíii
fe ofrecian a la muenetan fin pena, entendiendo que todos defeanfauati en.ella . ■Llegado el proprio' d-ia de la
■fícíladefle ydólo Tezcatlipiica,juntanáfe toda la ciudad
en el patio 5 para celebrar afsi miímo^la íiefta del-Kalendario , que ya diximosfe'llainauaToxCoatl, quequiere
dezircorafeca,.Ia qnal fiefta:toáaíéenderefa.ia pedir aguade elcielo' almodoquenofotroshazeBios lasrogaciones, y afsi tenían aquélla lleíla fiempi'c por Mayo,
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que es e! tiempo en que cnaquella tierra ay mas neeefsídad de agua, Comen^auafe fu celebración an u eu ed e
M ayo, y acabauafc a diez y nueuc. En La mañana del vitira od'iafacauan fus Sacerdotes vnas andas muy adere
zadas con cort!nas.,yccndalesdcdiueríásm aneras: T e
nían cAas andas^tantos afideros, quantos eran los minifl
tros que lasaui'an de llenar,todos los qiialesfaüan embixadios de negro con vnas cabelleras largas trenzadas por
la m itaddellas con.vnas cintas blancas, y con vnas veítidüras ds librea detydol o. Encima de aquellas andas po
nian. el'pei-ronaje de el ydbl'o.fenarado- para eAc oficio,
quee!Losllamauá.íemejanzadel diosTczcaclÍpüca,y t.o-m andolo cnlosom bros lofacatun. cnrpublico al pie de
fasgradas. S alian liiegolosm ozos y mozas recogidasde aquertemplo- con vnafoga grueíTa torcida defkrtafcs de nvayz r:oAad;o,y rodeando todas las andas con ella
ponianluegO'vna facta- dclo-m iím o al cuello delydolo,:
ycnl'acabezavnaguim alda: Ilamafela fogaToxcátU dc
notando la íequedad'y eAerilidad de! tiem po. Salían los
.wocos^rodeados con vnas cortinas de red^y con guirnal
das y fartales de mayz:toA?.db: ras mozasfalian veAidas'
de nueuas atauios y aderefos con íarcales de lo roifmo a-ibs cuellos, y en las cabezas Ileuaua vnas tiaras hechas d.e
varillas todas cubiertas dé aquel m ayr, emplumados los;
p ié sy Vos bracos, y las raexill'as llenas dé color. Sacauan;
afsi mifmo muchos rarcaiesdeAc mayz toAadb-,y ponían^
fetos lOsprincipalés en Vas cabeyas-y cuellos, y en las ma-nos vnas flores; Defpues de pueA oel ydblo cn Ais-andas:
renian-portodoaqueVlugar gran cantidad de pencas de.
W^nguéi, cuyas hojas fon anchas y erpinofas. PueAaslas.
andas e n lo s ombros dél'osfobr-cdichos lléuauanVas en.
pr.oceísibn p o : dentTo déVcircuyto déVpacio, licuado d e
lame dé A dos .Sacerdotes condosbraféros, o incieníásiúsfncienfándonuiy amenu4berydolOjycadaiVcz que;
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eíhaua'nellnciínfb alfauanclbra^ioj quan'alto podían
h aziaely d o lo , y h a tia e lS o !, dizicndolesfubieflVnfus
oraciones al cielo,como fubíá aquel humo a lo alto. To*
da la demas gente que eílaua en el patio boluiendofc en
rueda hazia la paite donde yua.cl ydolo, !leuauan todos ■
en las manos vnas fo'gas de hilo de Manguéi.niieuas de y.,nabra^a con vn ñudo al cabo, y con aquellas fé dicipíí-.
n auan, dandofegrandes golpes en las eipaldas de la m a
nera que aca fe dicipllnan el lueues Sandio. T oda la c e t
ca de el patio y las almenas cílauaii llenas,de.ramps, y.
io res también adornadas y con tan tafrefcu ra.q u ecau -'
fauan gran contento. Acabada efta proceísion tornaua
a íubir el ydolo a fu lugar adonde lo ponían: falia lueger
gran qiiantidad de gente con flores aderezadas de diuerr '
fas mancras,y.henchian elalrar y la piepa, y to d o el patio '
dellas, que parecía adereco de monumento. Eílasrofas:
ponían por íus manos los Sacerdotesadminiílrandofdaslos mancebos del templo defdc aca fiicra,y quedauafe aquel diadefcubicrro,y clapofento fin echar el velo. ..E f
to hecho falian rodos a ofrecer cortinas, cendales, joyasy
y piedras ricas, cnciéfo, maderos refinofos, m af oreas de.
m ay a, y codornices, y fínalmenre to d o lo que en feme*
Jantes folcmnkladcs acoftumbrauan ofrecer. En la oftea
da de las codornizes, que era de lorpobres, vfauan cña
cerem onia, quelas.dauan alS acerdoté, y tom ándolas
lesarrancaua lascabcfas , yechaualasluego al.pie del
a lta r, adonde fe deíTangraficn, y afsi hazian de todas las
queofrecian. Otrascomidas yfrucas ofrecía.cadavno
íegun fu pofsibidad, las qualeseran el pie de altar de los
rniniftros del tem plo, y aísi ellos eran los que los al^auait
y llcuauan a losapofencos que alHtenían. Hecha efta foiemne ofrenda yuafela gente a com erá fus lug-tres, y ca
fas quedando la ffefta afsi fufpcnfa, harta auer comido.'
y aerte tiempo ios m ozosy m ojas del templo condos-a15 b 5
tauios
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tauiosreferidos ft ocupauan, en íeriiir alydolo d eto d o
lo que cftaua dedicado a el para fu comida,la qual gnif;^
van otras mugeres, que auianhecho voto deocLiparfe aquel diaen h azerlacom idadeelydolofiruiendo allí to 
d o el dia. Y afsiíé vcRiantodaslas que auian hecho vo*
to en am aneciendo, y oÍTCcranfe alosPrepofitos de el
tem p lo , para qu c les mandaffen lo que auian de hazer, y
hazianlo con mucha diligencia y cuydado. Sacauan de&
pues tantas diferencias é inuenr iones de manjares,qu e cra cofa de admiración. H echaen:acom ida,ylIeg.idala
hora d'e com er, falian todas aquellasdonzellasdeltera-»
pío enproccfsion, cada vnacon vnaceíHca de pan en la
v n a ih an o , y e n la o tv a vnaefcudilla de acfuellos guifa^
d o s : trayan delante de fivrr viejo que férula de Maftrefala con vn habito harto donofo. Venia vcíHd'o con vna
fobrepeHiz b-láca. que le llegaua a las panrorriilas fobre
v n ju l^ tifin mangas am anera de fambenito de cuero co
lo rad o : traya en Tugar de mangas vnas aU s, y de ellas fa
lian vnas cintas anchas, délas qualcspend'ia en medio de
las eípaldas vna calabaca m ediana, que p o r vnos aoujerillos qüctcn iacftau ato d allcn ad cflo res, ydentro de•lla diucrfaseofasdefuperftrcion. Yua cfre viejo aísi ata
viado delante de to d o é! aparatom uy.hum i!de,triñe,y
'c a b isb a so , yen llegando alpuefto , que era al pie de
lasgradas, hazia vnagrandehum iliacion, y hiziendofe a v n la d o IlegauanlasmofasGonkcom idW , cyuanla
poniendo en hilera ílegairdo vna avna con mucha rCí'verencia. En auiendo la paefto tornaua el viejo a guiar
la s , y boluiaiife a fus recogimientos. A cabadasclhsdc
entrar fitlian los m ocos, y miniftros de aq u cltem p lo , y
■alcauandcalü aquella com ida, y mctianla cu los apo-fentosde iasdignidades, y d e lo s Sacerdotes, losquáJesauian ayunado cinco diasairco comiendo folavna
vez aldia , aparrados defusm iigetcs, y no íalian d eel
cena

Libro Q^nto.
rénipîoa<iue!loscîncodias açorandorcreziam entc con
íbgas, y comían de aquella comida diuina (que afsi la lit
raaáan) todo quanto podían, de la qual a ninguno era lícitó com er fino a ellos.' En acabando todo el pueblo de
com cr,t-om aiiaarecogeríccnd patío a celebrar, y ver
el fin déla fiefta, donde íácauan vn efclauo ^ aula reprcfentado el ydolo vn año, veftido, y aderezado,y horado
com o el miftno y d o lo , y hazicndolc todosreuerenciale,
entregauan a losSacrifícadores, que almifmo tiem po fa
Kan, y tom ándole de pies ym anos elP àpalccortauacI
pecho,y lefà-cauaelcoraçon aîçandolo.en la mano to d o
lo que podía,y m oftrandoloalSol,y 3Íydolo,com oya,
queda referido. M uerto eñe que reprefentaua a! ydolo,
Ilcgauanfé a vn lugar configrado, y diputado p a ra d efe¿ lo , y faÜan los raoços y mocas con el adereço íbbrcdi
cho , dondctanendoleslas dignidades del tem plobaylauan ycantauan pueftosen orden junto al 3t3mbor,y todoslos Señores at-auiados con lasinílgnias quelos mor
coscrayan, baylauá en cerco al rededor dellos. Enefctf
dia no moria ordinariam éte mas queefte racrificado,pot
qaefolam cm c de quatro a quatro años, morían otros c5
el, y quando eftos morían, e r a d año del Iubileo,éindul
gencia plenaria. Hartos ya de tañer, c o m e r, y beucr, apaella de el Sol ynanfe aquellas moças a fus recraymien.eos, y toinauan vnos grandes platos de barro y llenos de
pan amaíTadocÓ miel, cubiertos con vnos fruteros labra
dos decaían eras y gueíTos.de mucrtos.cruzados Ileuauá
, colació alydolo,y fiibiá halla d patio ^ eftaua antes d d a
pucita del oratorio, y poniédolo allí y édo ib MaHrcfala
delate fe baxauá por cl mifmo o rd é q lo auiá licuado. S'a
lia luego todos ios mácebospuefiosen o rd e, y con vnas.
cañas enlas m anosarrcm ctiáalasgradasdd téplo p ro c a
ràdo llegar mas preño vnos q otros alos platos d d a cola-,
cion. y las dignidades d d tem pla tcniancuéca de,mirari
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si primero, fegtindo, y tercero,y quartp , que llcgauan
nohaziendo cafo de los dem ás, hafta quetodo.s arrebataiian aquella colación, la qual Ueuauá como grandes re-;
iiquias. Hecho eflo, los quatroquc primero llegaron tQ
mauan en medio las dignidades y ancianos del templo,y
con mucha honralosmetian enlosapofentos premian?
dolcs, y dándoles muy buenos aderemos, y de allí adelan
te losrefpe¿iauan j y honrauancomo a hombres feñalados. Acabada la prefa déla coUció y celebrada con mu
cho regozijo y grireria, a todas aquellas mofas que auiá
feruido alyd olo, y a los mofoslesdauan licencia, para
que fe fuefl^n, y aísi fe yuan vnas tras de otras. AI tiem?
po que ellas fallan, eífauSIosmuchacbos de los colegios
y efcnelas a la puerta del patío, todos con pclotasdc jun
cia, y de yernas en las manos, y con ellas las apedreauan
burlando, y efcarnectertdo delias, como a gente que fq
jruadcl íeruicio de el y d o lo . Yuan con libertad de ditponerde fía fu voluntad Tyconcíl:ofedauafínacfiafo.r
femnidad.
C^

■•;■; ■:

Z3. T)eUfiefiíideíos}>íercaderes ¡que
1>J'aron los Cholutecas-.

N Q J / E fe ha dicho hartodel culto quelos Me
A Vxicanos
dauan a fusdiofesr pero porque el que fe lis
ipaua Querzaálcoát!, y era dios de gente rica, tenia par?
tícukr veneración y fofemnídad , fe dirá aquí, lo que de
fu fíefía refieren. Solcmnizauafcla fícftadefteydolo en
eñaforma: Quarenradiasantcs coraprauanlosMercaácres vnefclauobien hecho.fín macula ni fcñalalguna»
afstde enfermedad, como de herida, o golpe : aefiele
vefiianconlosatauiosdelm ifrooydolo , paraqnclereprefenraíTceflos qu arenta días. Y antes que le viñiciTcnT
IcpHíificauáhüandoie dos veres en vnlago, que llaman
■ '
oaíj

' ' LthroQmní&s.
■'I
vandeIósdioTes,ydefpucsdepurifícadolevcfH.inenIa
forma cjue el ydoloeílaua vertido. Era tnuyrcnerenciadoencftosquarentadias, porlo iquereprefentana : cnr
)aulauanle dendche ( cotno queda dicho ) porque no le
fuelTc j y luego dcmañaha lo facauan de Ujaula, y le pó,nian en lugar preeminente, y alü le feruian dandole a co
mer preciofas viandas. Dsfpucsdeaucr comidoponi-m
lefartales deflorcsalcuello, ymuchosramillctesenlas
manos : traya fu guardia muy cumplida con otra haucha
gente que le acompañaua, y falian con el por la ciudad,
el qualyua cantando ybaylandoportodaella, parsfee
conocido por lemejanfa de fu dios, y en comentando a
cantar, falian de fus cafas las raugeres y niños afaludarlé,
y ofrecerle ofrendas como a dios. Nueue dias antes de
ía fiefta veniali ante el dos viejos muy. venerables de las
dignidades del templo, y huroillandofe ante el ledezia.ti
con vna voz muy humilde y baxa: Señor fabras, quede
aquí a nueue dias fe re acaba el trabajo de baylar ¿y cartr
ta r , porque entonces has de morir í y Cl auia de reípoili
der, quefueílcmucho de norabuena . .Ltámau-an aerta
ceremoniaKey òIoM axìlrllèztli, que quiere dezircl apercebimiento : y quando leaperccbian , mirauanle con
Kiucha atcncfon, If fe enrrirtccia, o íibaylaua con el coneento quc.folia. Y ííno lo hazia,con'elaIegria que ellos
•deffeauanjliazfan vn3 Íupcrñícíon:-3 Íqueroi^jy'era,que
yuan luego y tomauá!asnaitajasdclíácrífido,ylauauart
lésla fangrehumana que eñáua en elfepegada délos far
crifícíospinadós,y conaqueHaslaüazashaziál'evnabe-'
vida mezclada conotra deC acao, y daiianfela a beuer,'
porque dcziati que hazia tal operaci-on en el,que queda^
va fin alguna memoria de lo que le auiandicho, yquaíl
infenfibic boluíendo luego al ordinario canto , y aun dir en , que con erte medio el mifroo cotí mucha alegria ícofrecía 3 riío.rir. fícndocníiccbiza.do conagael brcuaje¿
Bb 5
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liicau fa porque procurauan quitar acfte latriftètâ eràj
porque lo tcaian por muy mal agüero y pronoíHco de al
gun gran mal, Llegado el dia de la ficfta amedia ñocha
defpiies de aucrlchccho mucha honra, de mufica, y cn*
cicnio, tomauarile los Sacrifícadorcs, y facrifícauanlc al
modo arribadichohaziendo ofrenda de fu coraçon al^
Luna j y dcfpucsarrojándoloalydolo,dexando caer eì
cuerpo por Us gradas del templo abaxo, de dondedo aU
çauan los que lo auian ofrecido.queerá los Mercaderes,
cuya Setta era eftaj Y licuándolo ala cafa dclinasptinci»
pal lo hazian adereçar cu diferentes manjares, para cele
brar en amaneciendo el banquete y comida de la Seña,
dando primero k)S buenos dias al y dolo, cóvn pequeño
bayle que hazian, mientras amanecía, y fe guifaua el facriHcado. luntauanfcdelpucstodoslosMercaderes a e f
te banquete, efpecialmenrc.los quetenian trato de ven
der, y comprar cfclauos, a cuyo cargo era ofrecer cada
año vnefclauo parala fcmejâça de.fu dios. Era ette ydo
lo de los mas principales de aquella tierra , como queda
referido,y afsi el templo en que cttaua era de mucha aur
toridad ; El qual tenia feíenta gradas para fubir a e l, y en
la cumbre délias íe formaua vn patio de mediana anchu
ra, muy cunofamente encalado : en medio del auia vná
pieça grande, y redonda a manera de horno, y la entrar
daeftrcchaybaxa,quepára entrar era menefter inclinât,
íéroucho. Tenia ette tem plólos apofentos quclosde-.
mas, donde auiaTccogimicnco de Sacerdotes, moços, y
m oças, y de muchachos, como queda.dicho; alosqualesalsiftiaTolo vnSacerdotc, quecontinuamente reíí-,
día allí, el qiial era como fcmancro, porque puerto cafo,
qac aiiiadc ordinario tres o quatto curas, o dignidades
en qualquiera terapIo,íéruia cada vno vna Ternana, fin (a
lir dealli. _ El oficio dclfemancro dette templo defpucs
d.ela dodlrina délos mofos,crajqnc todos lo.s.dias ala ho

fa q u eftp on eel Sbl,tañ-ia v'n grande atamborfiazicndo
ícñalcon el, com o nòfotros víamos tañer a h oracióni
Era tan grande eftc arambw, que fu fonido ronco fé oya
por rodala ciudad, y en oyéndolo le ponían todos en tan
tó íilc'ncio, qiie; parecía np3uérbombre,.'desbaratandofeíosm ercados, y'■ccogiendoféla gente, conque qiict
danacodo-engraiidcquictudy fofsiego.. Alaiua quan
do ya amanecía,le toenáua a tocar,con qucTe dairaíeñal
de que ya amanecía, y aísilosCaminantcsyforaftcros fe
apreftauan con aquella feñal,paráhazcríus viajes efta»;
do baila entonces impcdjdos para poder, falir de la'ciudad. Eíle templo cenia vn patío mediano, dondeeldia
de íu fíeíla fe baziangrandes-bayles ÿ reeozíjos , y muygracioibsentremcfesjpara.Io qual auia en medio de eñe
patio vn pequeño teatro de a treyota pies en quadro curiofarácnce encalado : el qual enramauan >y aderecauan
para aquel dia cótoda la puHcia poísibIc,ccrcádoIo todó'
de a reos hechos de diucrfidad de flores yplurneria,colga
do atrechos muchos paxaros,conejos,y otras cofas apaziblcs,donde dcfpuesde auer comido lejuntaúa rodala'
f ête. Stliálosreprefet>tátes,ybaziáentreinercsíiízien
ofe fordos,arromadizadosjCoxos,ciegos,y manco?, viñiédo a pedir íatiidad al ydolo : los TordosrcípóSicdo.adefcíios : y los arromadizados cofsiendo : los coxos coxcando dcziá (usmiferíasy quexas,con^haziah rcyrgrá
demece al pueblo. Otros faüñen nóbre délas iauandi;.is{
vn'os yeftidbscotno cícarabajos, y,otros c omo lapos,
otroscom o lagartijas.&c. Y cncontnandofe allí referiari
fus o fic io sy boluiendo cada vno pórli tocauan algunas
fiautillas, de queguftauaníummamcnte los oyentes,por
que eran muy ingeniólas:fingían afsimifmo muchas ma-»
npofas, y paxaros de muy drucrfos colores, facando veñidos a los muchachos de el templo en aquellas for^
mas » los qualcs fubkndefe en vna aiboleda que allt
plan-

y
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plantauan, los Sacerdotes de cl templo les-tirauan con
zebratanas, donde aula en defenfa de los vnos , y oferala de los otros gracioíbs dichos, con que entrctcniá los
clrcunftátes. Loqualcócluydo,haziávn mhotc,oí>ayle con todoseftosp'erfonajes,y fe concluya la fíefta, y cfto acoílumbraitaohazer en las mas principales ííeftas.
Q i^‘p rouechofehadefácardeíare»
Jacion dé lasfu^erjikiones délos Indios,

lo referido,para entender elcuydado que
los Indios ponían en feruiry honrar a fus ydolos,y al
demonio que es lomiímo. Porque contar por entero lo
q en eñ o a y , escofainfinitay dc pocoprouccho, y aun
dclo.referidopodraparcccra.algunos,quelo ay muy po
€ 0 ,0 ninguno, y que es como gaftartiépo, en leer hispatrañasqucfingenloslibrosde Cauallerias. Pero efiosíí
lo confideranbien, hallaran fer muy diferente negocio,
yqpuedefer vtilpara muchas cofas,tener noticia délos
ritos y cercrnoniasqvfaron los Indios. Prim erara éce en
Jas tierras donde ello fe vfo, no folo es vtil, lino d cltod o
neceílario, q los Ghriílianos y maeftros déla ley de Chri
ílofepálos errores y fupci-íiicioncs de los antiguos,para
ver, fi clara o dirsirauladünentclasvran cambien agora
los Indios, yparacflc cfc>flo hombres graués ydiligen*
tes eferinieron reLaciones largas, délo que aueriguaron,
y aun los Concilios Proiiiociales han mandado., que
fe eícrtuan, y cOrampen, como fe hizo en Lima, y efto
muy mas cumplidamente de lo que aqui va tratado.
Afsi que cntierras deindios cualquier noticia que de
aqueíio fe da a los Eípañoles, es importante para el bien
de ios Indios. Páralos mifmos Eípañoles alia, y donde
quiera pucdcícruir ella narración deferagradecidos a
Dios mieílro Señor, dádole iníínitasgracias porta gran
bien como es, aucrnos dado fu fandlaley. La quál toda
es
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es fufta, toda limpia>toda prouechofa : íoqüafft cono
ce bien cotejándola con las leyes de fatanas, en que haa
viuido tantosdefdichados. Tambienpuede reruir,para
conocerla Pobcruia, è inuidia, y engaños, y mañas de-el
demonio con los que tiene captiuos, pues por vna parce
quiere ym itaraD ios,y tener competencias con e!,y cotí
fu fandia ley : y por otra mezcla tantas vanidades, y fuzie
dades, y auacrueldades, como quien tiene por oficio ef
tragartodo lo bueno, y corronipcllo. Finalmente quiS
viere la ceguedad y tinieblas, en que tantos tiemposliatt
viuidcrProtiihciasy ReynosgrandFes, y q toda via viuen
en femejantes engaños muchasgentcs,.y grádie parte det
mundo, no podra (fitiencpechoChriftianoj) dexarde
dargraciasal' altiísimo D ios,por losqhaliamado dé tar
Ies tinieblas ala admirable lumbre de fu Euangelio,fupl¡.
cando a la immenfa.charidad del Criador las conlerue,y
acrcciencc cn fu conocimiento y obediencia,yjuntamen
te doliendófe de los que toda via íigucn el camino de íii;
perdición,infilar alpadrc de mifericordias.q les d e t
cubralosteforosyriquczasdel E S V Chri-.
ílo, el qual con el Padrey con el Efpiritu.
Santo reynai por todoslosiiglos.Àmen..
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Ci-]AT. I. Qm esfatfala opinion, deios piß
tkncn alos Indiospor hombresfa lto sde entendimiento^,- - .
,
V I E N D O T R A T A D O L O .'
que-toca a laRcligion que víanan los
Indios, pretèndo en eile-libro efct.euit;
dc'fuscoftumbres, y pulida, ygouierno para dos fines. Elvno deshazérla;
faifa opinion, que cóm^oraenc&-fe de:.ne deUos, como-de gente bruta/y bé-.
£HáI, y fin entendim iento,o tan corto queapenasme-,
rece cíTe nombre. Pelqualengaño'fefiguehíizerlesmq
ehos y muy notables agrauiosfiruLcdofedelIdspoco me
nosqiie de animales,y.defprcciádo'qualquier.genero de
rcfpcdo que fe Ies tenga. ' Q^c están vulgar y tan perniciofo engaño, como faben bien los que con algún zelo y
confidcracion há andado entre ellos, y vifto y Tábido fus
feci'crosy auifos,yjuntamente e! poco cafo que de todos
ellos hazen los quepienfan que.fabcn mucho', que fon de
ordinario los mas necios, y mas confiados de fi. Efia tan',
perjudicial opinion no .veo medio, con quepuedamejordefv

'
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deshaxerft, quecon dar a entender el orden y modo de
proceder quceftostenian qnandoviu¡ancnfulcy,en!a
qual aunque tenían muchas cofas de Barbaros, y iinfun*
damento, pero auia también otras muchas dignas de ad
miración,por las qualesfedexa bien coraprehendcr,que
tienen natural capacidad para fer bien enfeñados, y aua
en gran parte harén ventaja a muchas de nueftras Repú
blicas . Y no es de maraiiillar, que fe mezdaflcn yerros
graues, pues en los mas cftirados de los Legisladores y
Philofophos rehallan, aunque entren Lycurgo y Platón
en cUosi Y en las mas fabias Repúblicas, como fueron la
Romana, y la Athe.nienfe, veemos ignorancias dignas de
rifa, queciertofiIasRcpubUcasdelosMcxicanos,_y de
los Ingas fe refirieran en tiempo de Romanos, o Griegos
hieran fus leyes ygouicrnoeñimado . M ascomofinfaber nada detlo, entramos por la efpada, fin oyrles, ni en
tenderles, no nos parece que merecen reputación las co
fas de losindios, fino como de ca^a auida en el monte, y
trayda para nueftto fcruicio y antojo. Los hombres mas
curiofosy fabiosquehápenetradoy alcanzado fiisfccret'osjfu eftilo, y goiiierno antiguo, muy de otra fuerte lo
juzgan,maraiñllandofequevuicflcranto orden yrazon
entre ellos. D e eftos autores es vno Polo Ondegardo,a-‘
quien commuriracnte figo cnlas cofas de el Piru': y en las
iftatenasde México loan de Touar prebendado que fue
d éla igleíia d eM cxico, yagoraesreligiofo denueftra
Compañía de IH S V S . El qual por orden de! Virrey
do Martin Enriquezhizo diligétc,y copiofaaueriguació
delashiftorias antiguas de aquella nacion,fin otros auto
res graues que por efcrito,o de palabra me han baftaiitemente informado de todo lo que voy refiriédo. El otro
fin que puede confeguiríe con la noticia de las leyes y co
ftu mbccs, y pulicia de los Indios,ísayudarlos, y regirlos
por ellas mihnasjpucs cnlo que no cótradizcn a la ley de
Chri'
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Chri(lo,y<íefii fan¿talg!eíia,dcuen rergoucrnadoscon
forme afusfucros, que fon como fus leyes municipales.
Por cuyaygnorancia fe han cometido yerros de no poca
importancia, tío fabiendo losquejuzgan,nilos que rigé»
por dóde han de juzgar, y regir fus fubditos. Que demas
de feragrautoy finrazon que fe les haze, es en gran daño
por tenernos aborrecidos como a hombres que en todo,
afsi en lo bueno com oen lo malo Icsfoiuos, yhemos
íiempre fido contrarios.
C j í ^ , 2. Deltnodo de Computo,y Calendario
cjue yfamti los Mexicanos.

O M E N C A N D O pues por e l repartimiento
C de
los tiempos, y Computo que los Indios víauan,
cue es vna de las mas notorias rauefti as de fu ingenio, y
habilidad, diré primero, de que manera cont 3 ua,v repar
tían fu año los Mexicanos, y de fus m cfes,y Kalendario,'
y de fu cuenta de ligios, o edades. Elañodiuidiancn
diez y ocho mefes: a cada raes dauan veynte dias, con q
fe bazentreziétosy fefenta d¡as,ylos otros cinco quercftan para cumplimiento de el año entero, no los dauan a
mes ninguno, fino contauanlos porfi,y llamauanlos dias
baldíos, en los quales no hazia la gente cofa alguna, ni acudian al tem plo, folo fe ocupauan en vifitarfe vnos a otros perdiendo tiem po, y los Sacerdotes del templo etCfauan de facriícar. Los quales dias cumplidos, tornaiiá
a co menear la cuenta de fu año, cuyo primer mes y prin
cipio era por Marco, quandocomienza areucrdcccrla
hoja, aunque tomauátres dias de Febrero, porque fu pri
mer día dcl año era a veynte y feys de Febrero,como c o 
fia por dKalendario-fuyo. En el qualeíláincorporado
elnucfiroconnotablccuenta yartificio, hecho por los
Indios antiguos que conocieron a los primeros EfpanoCc
les
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les, el quai Kalendario yo vij y aun le rengo en ml podefjque es digno de confiderar para entender cl dircurfo y ha*
bilidad, quetenian eOos Indios Mexicanos . Cadavno'
de los diez y ocho mefes que digo, tiene fii nombre efpecial.y fu pintura y feiial propria: ycomrnunmemefetoinauadela fíeña principal', que en aquel mes fe hazia, odelà diferencia que cl año va entonces caufando. Y paratodas fus fieftastenían fus ciertos dias feñaladóseníuKa.
lendario. Lasrcmanascontauandctreze entrezedias,
y a cada dia fcñalauan con vn zéro, o redondo pequeño
miiltiplicandblos zéros haft3rreze,yliiegoboluian acó
far vno, dos.&c. Partiantambicn los años de quatre eU'
quatre fignos, atribuyendo acada año vn lîgno . • Eftas
eran quatro figuras : la vnade cafa : la otra dé conejo :1a
tercera de caña : láquarra de pedernah Yafsi laspintauà
y porellasnonibrauan elaiio queco-rriadiziendo : Atan
tas cafas, o a tantos pedernales de ral ruedaíbeedío tal y
tal cofa^ Porque esde faber, que fu Rueda que es como
figloi conteniaquatrofernanas de años, fiendo cadavna
de treze,dé fuerte q eran por rodos cincuenta y dos años.
Pintauau en medio vn Sol, y luego faliáde] en Cruz qua
tre braços, o lineas haftala circunferencia déla Rueda, y
dauanbucka, de modo que fe diuidiaeii quatro parteS'
lá circunferencia,y cada vna déliasyua con fu brafo déla’
mifma color, que eran quatro diferentes, de verde, de azul,deco!orado ,d s amarillo : y cada parte defias tenía
fus treze apartamientos con fu figno de cafa, o conejr>,ocaña,o pedernal, fignificando en cada v m fu ;3ño,yallada ninraiian lofiicedido enaquel-año . Yafsi vi yo en el
Kalendai'io que he dicho j feñalado d a ñ o que entraron •
losE'priñole.scnMexico jconvnapinturadc vn hombre;
vefiidn .1 DiH'firo talle de colorado, que tai fue d habito
dé!primei'Efpaño!,quecmbió Hernando Cortés. AlcáIjO;de los ciucu.enca y dos años queíc ccrraualaRuedav.
vía?-
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vfauS vna ceremonia donofa, y era, que la yltíma noche
québrauaii quantas vaíijastcnisn, yapagauan quantas
]umbre5auÍadÍ2Íendo,qucen vna de las Ruedas ai^a de
fenecer el mundo,y que por ventura feria aquella en que
fe hallauan,y que pues fe auia de acabar el mundo, no a»
vían degù liar, ni comer, que para que erá valijas, nilum
bre, y aísifeeñauan coda la noche, diziendo quequifa
no amanecería mas, velando con gran arenei5 todos pa
ra veril amanecía. En viendo que venia el dia, tocauah
muchos atambores, ybozinas,yflaucas, y orrosínftrumeneos de regozijo y alegría diziendo,que ya Diosdes alargauaorroiiglo, qucerancincuentaydosaños, yeo-.
meneanan otra Rueda. Sacauan,cldia que amaiiecia pa
ra principio de otro figlo, lumbre niieua, y cóprauan vafos dermeuo, ollas, y todo lo needíario paraguifar de
c omer: y yuan codos por lumbre nueua,donde la facaua
el fummo Sacerdote ,precediédo vna folemnirsimaprocefsion en hazimiento de gracias,porque les auia amane
cid o, yprorrogadoles otro figlo. Eñecrafutnodo de
contar años, y raefes,y femanaSjy figlos.

C ./í T . 3. Del modo de contar los años yy mefesy
^ue'vfaron los Ingas.
-■p N cite Computo délos Mexicanos aunqiie aymuP cha cuenta y ingenio para hombres fin letras , pero
parecemefak.adcconfideracion, no tener cuenta c6 las .
Lunas,nihazcrdiftribuciondemefes conformea ellas.
En loqual fin duda les hizieron ventaja los del Pira, poi>
que comauan cabalmente fu año de ráeos dias com onofocros, y partíanle en doze meles, olnnasconfumiendo
los on-ze dias q fobran dcluna,regiin efcriuePolOj.enlos
mifinosmcfes. Para tener ciertay cabal la cuenca d e la 
ño vfauan ella habilidad , que en los cerros que cftan al
Ce a
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rededor de la ciudad del Cuzco (que era la Corte de los
Reyes Ingas, y jimtattiéte el mayor fantuarío de fns Reynos, y como fi dixcíTeinos otra Roma) tenia puertos por
fu orden doze pilarcjosentaldiftanciay portura ,que en
cada mes fenalaiia cada vno , donde falia el Sol y donde
feponta. ErtoslUmauanSuccanga, yporalliamtnciavan las fíoftas, y los tiempos de femlirar,y coger, v lo de
más. A cftos pilares del Sol hazian ciertos facrificios cóforme a fu fupcrrticion, Cada mes tenia fu nombre proprio ,ydiñin(5i:o,y íiis fíertas erpecialcsiComcn^auan el
año por Enero como nofotros: pero defpties vn Rey In
g a , que llamaron Pachacnto, que quiere dezir reforma
dor del tiempo, dio principio a! año porDiziembre, mi
rando (a lo qnefepuedepenfar) quando el Sol cotnienc.a aboluer cí J vltimo punto de Capricornio , qcie es el
Tropico a ellos mas propinco. Cuenta cierta de Bifsiefto no fe (abe, que l i tuuieíTen vnos ni otros, aunque al
gunos dizen, que fi tenían. Las femar,as que concauá los
Mexicanos, no eran propriamente femanas ,pucsno c il
de fiere dias, ni los Ingas hizieron eftadiuiíiou . Y no es
maraiiilla, pues la cuenta delafemana no escomo la det
año por curfo dcl SoLni como la dèi mespor elcutfo de
la Lun.t: fino en los Hebreos por el orden deja creación
del mundo que refiere Moyfen , y en los Griegos, y Latinosporclnum erodc los fíete Planetas , de cuyos nom
bres fe nombran tanibié los dias de h íemana. Pero pa
ra hombres fin libros ni letras barro cs,y aun demafiado,
q cuuiefien ci ano , y las fieítas,y tiempos con canto cencie rto y orden, como erta dicho.

C y í T . 4. Que 7i'mg_una >iacíon de Indiosfe
ha defcubicrto, fie 'efe de letras.
LAS
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A S letras fe inucntaron pararcFerir ,y ilgnificar im-<
mediatamente las palabras que pronunciamos, afsi
com o las mifmas palabrasy vocablos, fcgun clPhilofo- i, VnìhsT.c.t,pho fon feñales immediatamente de los concepto'sy pen
famientosdeloshombres. Y lo vno y lo otro ( digo las
letras y las vozes ) fe ordenaron, para dar a entender las
cofas: lasvo^cs álosprefcntes ;las letras a los aüfentes y
futuros. Las feñales que n oie ordenan de próximo a
niñear palabras fino cofas, no fel!3má,nifoncn realidad
de verdad letras, aunq eílen eferitas, afsi como vna ymágen deí So! pintada no fe puede dezír, que eseícritura,o
letras del Soffino pintura. N i mas nimenos otras feñales
que no tienen feraejanpa con la co^a^ fino folaraerite firvenpara memoria, porque e! que lasinuentó, no las or
denó para fignificar palabras 5 fino para denotar aquella
cofa ; Eftas tales feñales no{édizcn,ni fon proptiámente
letras ni eícricura.fino cifras, o memoriales,como las cj
vfan losEfphcriñas o Afirologos, para denotar diuerlbs
ÍÍgnos o planetas de Marre,de Venus, de lupiter.'&c, fon
cifra y no letras,porqueporqiulquier nombre que fe liame Marte,ygualmentc lo denota al Italiano,y alFráces,
y alEtpañckI,lo qual no hazen las letras, queaunquc.denotcnlascofascsrnediantelaspalabras,yafsi no lasentienden, fino los^fabcn aquella lengua, vcrtígruíú, EÜá
eferita efia palabra S ol, no percibe el Griego ,ni el He
breo que fignifica, porque ignora el mifmo vocablo Lati
no - Demanera que eferitura y letras folamentelás vfan
lo s que con ellas (ignifican vocablos, y fi immediataroen
tefígnifícan las mifmas cofas, no fon y a letras, ni efe: icu
ra, fino pintura y cifras. D eaquiíé lacan dos cofas bien
notablcsda vnacs,quc la memoria dehifiorias y antigüe
dad , puede permanecer en los hombres por vna de tres
maneras : o por letras y eferitura, como lo ufan los Lati
n o s, y Griegos 5y Hebreos, y otras muchas naciones: o
Ce 3
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por pintura, como quafientodoelm iindo fehavfado»
pues corno fe dire en el CócilioNiceno fcgundo «lapintura es libro para losydiotas>^no labe leer : o por cifras»
o caraéleres, corno el guarifmo fignlfica lo_s números do
ciento, de mil, y los demas, fin fignificar efta palabra ciéto,ni!a otra mil. El otro notable-q fe infiere es,cl queco
eñe capitulo fe ha propüeño,.es a faber cj ninguna nación
de Indios q feha defcubicrto entnueftrosriépos vfa delc-r
tras niefcritLira, fino delasiocras dos m añeras,q fbnyraagineSj o figuras,, y enciendo eño no Oslo, délos Indios.dcl
Piru, y délos de niicua Eípaña, fino, en-parte tabien dclos
laponcs, y Chinas. Y aunq parecerá a algún os muy fa!-:fo lo que d ig o p o r auer tanta relación de las.grandes li
brerías y eñudios dé la China ,y del Tapón.»• y de-fus chap a s,y p ro u ifio n cs,y cartas : pero es muy llana verdad»
cpmofcentrndera.eneldifcurro.figuiente.,,
; .
'i.-- T>etgenerodeíetra5-,yÜhfos:.:
qm'i’fajt los.Chino.s.

L;

A S efcrictiras que-vfanlo-s Chinos, picnfsn muchos,i' y aun es comman opinión , q fon letras, como las q,
víamos en Europa, quiero deziryquc.có ellas-fr pueda efr
c-rcuirpalabras,© raz.ünes,y quefolo difieren denncftras
letrasy efe ritura, en ferñrscaradteres-de otra forma, co-'
ino difieren los Griegos de ios Latijios, y IosEIebrcos,y
Chaldeos. Y por la mayor parten© csaísi: porq ni tiene
A'fibcco,nicfcriué letras, ni cs.ladifcvccia decaj-añeres»
fino en q principalmente fu efcrcui-r espiritar, o cifrar, .y:
fusletras no fignifican parres de diciones comolasnncfrr
tras, fino fon figuras-de cofas, como de Sol, de Fuego, dCi
hombre, de-m.ar,y afsi de lo deni.-is. Prueuafc ello eub.
dentemenccjporqucficndo.Ias lenguas qhablanlos ChLr;
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ÍBOSinnumerables yiunydifcrSresenrrefi, fuscfcríciiras
y chapas ygLialmétefe leen, yenriéden en todas lenguas,
como'nros números de guafifmoygualméte fe entiende
enFráces,y Efpanol,y en Arábigo. Por^eíla figura.8 .do
de quieradíze ocho, auniqcííc numero cl Francés le l!ame'dc vna fuerte , y elEípannlde otra. De aquí es, ¿5có
mo las cofas fon en-fi-innumerables, las letras o-figli ras q
vfan los Chinas para denotarlas, fon quaíí infinitas. Foc
que c! q ha de leer, o efcrciiir en la China, com o los Mádarinesha.zcn, ha de íaber por lo menos ochenta y cinco
miffiguraso letras ¿y los que han dé Ter petfc¿losen efia
letuva, ciento y veynté ytanrasmil. • Cofa prodigiofa, y
^ no faeracreyble,íino lo dixeran perfonas tan dignas de
Fe, como lo'fem padres de nucílracópáñia,q e(lan alLi aílualmentc aprendiédo fuicngiia y cfcritura,y ha mas de
diez años c] den oche y de dia ciludían en ello có immortal trabajo q todo lo véncela Charidad de Chriílo.y d ef
feo delafaliiació délas almas. Efia mifma eslacaufapor
que en laChina fon tan eílimados losletrados com ode
cofa tan difícil, y fulos ellos cien en oficios de Mádarines,
yGoaiernadorcs,yIucz-es,yCapitanes. Y afsiesgrandc
el cuyd.ido de los padres, ertque fushijosaprendana
leer, yefcrcuir. Lasefcuclas donde ello aprenden los
niños, o mocos, fon muchasy ciertas, y c! macílro de di-a
en ellas , y fus padres de noche en cafa les hazcn eílutíiar taino, que traen los ojos gáílados ,yles acotan'muy
smenudo. con cañas aunque no de aquellas rigurofasj
con que acotan los malhechor e s. Eña llaman la lenguti
Mandarina, quchamenefler la edad de vn-hotr.bre pa
ra aprenderle. Yes de aduertir, que aunque la lengua
en que hablan los Mandarines, es vna y diferente de las
vulgares , que fon muchas-,-y alia fe cfludia como aca
la Latina , o Griega , y íólo la faben los letra d o s, que
•■tflan por coda la China, pero lo qúelc cfcriiie enfila,
Cc 4
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en todas las lenguas fe entiende, porque aunque las pro
vincias no fe entienden de palabra vnas a otras, mas por
eferito fi, porque las letras o figuras fon vnas mifmaspa
ra codos,y figiiificanlo mifitio, mas no tienen el mifmo
•nonrbre, niprolacion, porque como.he dicho fon para
denotar cofas y no palabras, aísi como enei exemplode
los números de guarifmo quepuíé, fe puede facilmente
entender. D caqui también procede, que ficnd o los lapones y Chinas naciones y lenguas tan diferentes Jecn, y
entienden los vnos las-eferituras de los otros, y fi hablaf
fen, loq u elccn ,o efcriuen,poco ni mucho no fe enrSderían . Efiaspues fon las letras y libros que víáu los Chi,
nos tá afamados en el mundo, y fiisíiTipreísiones fon gra
vando vna tabla délas figurasque qtíiercn imprimir, y ef
rampando tantos pliegos com o quieren, en la mifma for
ma que aca cíiampamosymagines grauando el cobre, o
madera. Mas preguntará qualquier hombre inteligente,
com o pueden figiiificarfusconcepros por veías.mifmas
figuras, porque no fe puede con vna mifma figura fignificar la diuerfidad, que cerca de k cofa fe concibe,como
esdeztr, que el Sol calienta, o que mirò al S o l, oque el
dia es del Sol, finalmente los cafos, y conjunciones,y artirulos que tienen muchas lenguas y eferiruras, como es
pofsible, denotarlos por vnas mifinas figuras ? A efio fe
refponde:, que con diiierfospuntos, y talgos,y poílura,
haaenroda clTa variedad defignificació. Mas dificultad
tiene entender, como pucefen efereuir en fulenguanora
bres proprtos eípecialmenre de efir.angeros, pues fon cofas que nunca vieron, ni pudieron imientar figura para eIlos, yoquifchaícr experiencia defto hallándome en Me
xico con vnos Chinas, v pedí qiieefcriuicíicn en fu legua
efiapropoficion. lofc'ph de Acoíla ha venido del Píru, o
ocrafemejante. Y el China cftuuo gran rato penfendo, y
si caboeferiuio, ydefpues el y otro ley croo en efedo I3.
niíf^

LihroSext»-

405

míTma raton, aunque en cl nombre proprîo algún tanto
variauan. Porque vían defte artificio, tomando el nom
bre proptio, y bufean alguna cofa en fu lengua, con que
tenga femejança aquel n5 brc, y ponen k figiira de aque
lla cofa,y como es dificil en tantos nobres hallar femejarv
ça de cofas,y fonidodc fu Iengua¿afsiles es miiytrabalofo efereuir lostalcs nóbres. TanTo qnosdezia el padre
Alonfo Sánchez,que el tiempo que anduuo en la China,
trayendole en tantos tribunales de Mandarín en Manda
rin para efcreuirlc fu nombre enaquclUs chapas ^ ellos v
fati'eftauan gran.rato, y al cabo falian con nombralle a fu
modo , en vnmodo ridiculo ^ apenas acertauan con el.
Efte es el modo de letras y eferitura que vfaii los Chinos.
El de los lapones es muy femejante a efle, aimq délos Se
ñores lapones que efiuuicron en Europa afirman, q u eef
crcuiáñci'imétc en fu lengua qualquiera cofa, aunqfueffen de nóbres propños de aca, y me moftraró algunas eficiicaras fuyas ,por donde parece,q deuen detener algún
genero de letras, aunq 16 mas defu eferitura deue de fer
por caradicresy fíguras,como efta dicho délos Chinos.
C \ / í T . 6. DelasV}tiuerJtdades,ymíudio^ '
de la China,

EJcuelas mayores, y Vnhierfidadcs deP'hifoIb.i
Dhía,y otras fcicncíasnaturales los padres déla C ópañia q han eftado alia, dizen queno las vieron, ni puede
creer que las aya, y q todo fueíludio es de la lenguaMádarin ,q e s dificilima, y ampüfsima, como eftà referido.L o que cambien eñudian fon coks que ay en eña lengua
que fon hifl.orias, feras, leyes ciui!cs,y moralidad depro
verbios, y fabulas, y otras muchas compoficiones : y Iosgrados que ay fon en eftoseñudiosd'c fu lengua, y ley esD s las fciencias ditúnas ningún raílro tienen :de lasnatn-
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-rales no mas q algnn rafl.ro cóinuy poco,o ningunmcfo"
d o , niarte, fino propoficiones fiteltas fegnn cs-raayor o
menor el ingenio y efludio de cada vnojCnlasMatematic.as por experiencia de los raouimieniosy cftrc'Ilas, yen
Medicina por coriocimiéto de yernas de que vfan mu
cho-v ay nauchosquccuran. Efcriuécon pinzcles: riere
ir uchoslibros de mano, y muchosimprcífosj todos mal
aliñados. Son grandes repreféntantes, V'hazenlo con giS
de aparato de tablado, vcñidos, cápanas,y atambores, y
vozes a fus ti épc-s.' Refieren Padresiaubr viflo cora edil
de diez o'dozedias con fus noches ,• fin faltar gente en el
' tablado foi quien mire; van faüendo perfonajes, y cenas
d-ifere.utes, y mientras vnosrcprcíenran, otros duermen,
o comen. Tratan en efl-as comedias cofas morales,y de
•buen exemplo, pero ctnbu citasen otras notables de gen
tilidad. Efto es en fura m 3, lo q ios nueñrosrefieré délas
letras ycxercidósdc- ellas de la China , que no fe puede
negar, fea de mucho ingenio y habilidad.- Pero todo ello
es de .muy pocafuflancta; pofq en efeílo toda la íciencia
de los Chinos viene aparar, cn-fáber cícreuir, y leer no
mas, porq fcienciasraas aíras no lasalcanfá, y el mifroo
efereuir yieer.no es verdadero efcrcuir.yíi¿er,.pues no
fon letras las fiiyas, q firuan para palabras, fino figurillas
de irmomcrables cofas, q có infinito trabajo, y tiépo pro
lixo fe alcanzan,y-ál-cabo de toda fu fcieeciafabé fnaKVn
Indio'dél Piru,od¿ Mexico, que ha aprendido a leery c f
crculr,'qeImasfabio Mandarin dellósrpueselindiocoti
veynte y qcatro Ierrasqfabecfcreuiry juntar, eferiuira,
y leerá tod-.:)s q Llantos vocablos ay en el mundo,yclM ádifinconfusciémillccraseflaramuydudofoparaercrcvir quálquicrnóbrcpropriodeMartin,o A lonfo,ym ucno menos podra efcreuirlos nombres de cofas, que no
C'xic ce, porque en refolucion el efcrcuir de la-China- es
vn genero de pintar, o cifrar.
CAP.
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7.- -Délmodó-deletras, yefcritùrd
quevfaronlos Mexicanos.

'A.L L AiS E en las naeionis dela nueua Erpaña
gran noticia y memoria de fus antiguallas. Y qucTÌ€ndo yo aueriguari cnquc manera podian losindiosr,
confer’uarfushri1;onas,y tantas particularidades ,. enrenf
di, que aunque no tenian tanta curiofi'dad,.y:dcIicadeza,
como los Chinos,y Iaponcs,roda via.no lesfálcauaalgua
genero de létrás y libros-, con que a fu .modo cOnferuanS.las cofas defus mayores. Enla.prouinciadc Iucatan,dódecs cl Obiipado que llaman de Hon duras » auia vnos li
bros dehojas a fu modo enquadernados,oplegados,en ,
quetcnian los Indíúsfabiosladiñribucion defus tiemp os.y conocimiento de planetas, y animales, y otras cofasnacurales, y fus antiguallas, cofade grande curioíidad. y diligencia. Parecióle a vn Dodbrinero, que todo
aquello deuia de fer hechizos,.y arte Magica,- y porfió,,
qne fe auian dequem ati yqtiemaroníe 3 qii-c4 loslibros,
lo qual fíntieron.defpucs.nofolo ios Indios fino Efpano--.
lescurioros,qiie deireauanfaberfecreíosde.aqueIIaticr-r a . Lo raifmo haacaecidó en otras cofas que penfandolosnueftros quetodo.es íuperfticion, han perdido mu
chas memorias decofas antiguas , y ocultas que pudie
ran no poco aproucchar, Eílo fueede de vn zelo necios
que fin Oiber, ni aun querer fáb.er las cofas délos Indios,
a carga ccrradayJizen, que todas fon hechizerias, y que
cftosfon todosvnosbo-rrachos, que qiiepueden íaber,ni: entender ? Los que han querido con buen modoinformarfe d e e llo s, hanhallado muchas cofas dignasdo
confidcracion. .Vnodelosdcnucftra Compañía d e l ES-V S hombre muy platico y dicñro juntó en .h pro
vincia de México, a’ los ancianos de...Tufcuco, ysicTn-^
Ha,.
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Ila > y de Mfxico , y conSrio mucho con ellos , y le
moftrài'on fus librerías, y fus hiftorias, y Kalendarios co
la mucho de ver. Porque tenían fus figuras,y Hieroglyficas con que pintauan las cofas en efta forma,que lascó
las que tenían fíguraSjlas ponían con füs pròpri as ymagines 5y para las cofas que no auiaymagen propria, tenían
otros caraffceres (Ígníficatiuos de aquello,y con erte mo?
dofigurauan quanto querían, y para memoria deltiépa
en que acaecía cada cofa, tenían aquellas Ruedas pinta
das, quecada vna dcllas tenia vn figío, que eran cincuen
ta y dosaños,com o fe dixo arriba, y al lado de c ía s Rué
dasconfornieal año’ en quefiicedían cofas memorables
lasyuanpintandoconlasfiguras yearaíSeres quehedi
cho , com o con poner vn hombre pintado con vn fombrero y fayo colorado enelfigno de Can a que corría en
tonces, fcñalaron el año, que entraron los Efpañoles en
lu tierra,y afsi de los demas fticefios. Pero porque fus fi
guras y carafleres no eran tan fuficíctes como nueítra cí^
critura y letras, por eifo no podían cócordartan puntual
mente en las palabras, fino fola mente en lofuflancial de
los conceptos. Mas porque también vían referir de co
ro arengas y par!amcncos,quchazian los Oradores y Rcroricos antiguos, y muchos cantares, que componían fu-s
P oetas, loqualeraimpofsible aprenderfe por aquellas
Hieroglyficas ycaraderes. Es de faber, quetenian los
Mexicanos grande curiofidad, en que los muchachos tomaflen de memoria los dichos parlamentos, y co mpoficiones, y para erto tenían efcuelas ,y como colegios, oíeminarios, adonde los ancianos enfenauan a los mocos
ellas, y otras muchas cofas, que por tradición fccóferuií
tan enteras, como fi viñera eícritiira dellas. Efpecialmé-,
celasnacionesfamofashaziáalos muchachos que fe im
ponían para fer Retoricos,y víár oficio de Oradores,que
las tomaíTen palabra por palabra, y muchas deltas quan
do
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do vinieron losEfpañoles, y Icsenfcñaronaercreuir, y
leer niieñra letra, los mirmos Indios las cfcriuicron, co.
rooloteíHfícanhombrcserauesqiielasleycron. Y eílo
fed ize, porque quien cnlahiftoria Mexicana Icycrefcmej antes razonamientos largos y elegantes, creerá fácil,
m ente, quefoninucntadosdelosEfpañoIes, ynoreal
mente referidos de los Indios, mas entendida la verdad,
no dexará de dar el credito que es razón a fus hiñoiias.
También eferiuieron a fu modo por ymagines,y caradieres los mifmos razonamientos, è yo he viflo para fatisfazerme en cita parte, las oraciones del Pater nofter, y Ave Marta, V (imbolo, y la confefsion general, en ei modo
dichodelndios-ycterrofe admirará qualquieta q lo v ic
re. Porqpara (ignilicar aqiicl'apalabra, Yopccador me
confielTo , pintan vn Indio hincado derudillas a lospies
devnrcligiofo,comfj que fe confíeíTaty luegopara aque
I h , a Dios rodo poderofo, píatan tres caras có fus coro
nas al modo de la Trinidad : y ala gloriofa virgen María,
pintan vn roflro de nueftra Señora, y medio cuerpo con
vn niño : y a fan Pedro y a fin Pablo, dos cabecas con co
ronas, Vvnas llaues, y vna efpada, y a eííe modo va toda
la confefsion eferirapor ymagines,y dódeftltan ymagines,ponen caradlcrcsrcomo en qucpequc.&c. D e don
dcfcpodracolcgirlaviucza delosingenios deeftoslndios,pues erte modo de efereuir nueftras oraciones,y co
fas de la Fe ,ni fe lo enfeñaron losEfpañolcs, ni ellos pu
dieran falir con e l, finohizieran muy particular concep
to , de lo que Icsenfeñauan . Por la mifma forma de pinturasy carafteres vi en elPiru efcrita.Iacófeísionqucde
todos fus pecados vn Indio traya, para confeíTarfe. Pintando.cada vno délos diez raandamiétosporcierto m o
d o , y luego allí haziendo ciertasfeñalescomocifrasquc
eran’lospecadosqneauiahecho cótraaqueímamíamiéto N o tengo duda, que fim uchosdeloí snuyclErados
Hipa-
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Efpañolssles dieran acargo., de hazer memoria de coiîis
femejâfss, por via deymagines, y fenales, qu.e en vn año
no acerrara, ni aun quiça en diez.
C j i ^ . % . Dehs.memoriaJesycueritaStiiue
¡¡ufáron losludios del ^ ii u,
O S'Indios dcl Piru antes de venir Erp3noles,ningua
genero de eicrimra tuuieron,iii por letras, ni por caL
raiteres, o cifras, 0 figurillas, com o los de la Cbin.i,y los

de Mexico, mas no por eiTo conferuaron menos la memo
lia defus antiguallas, nituuieronmenoslu cuenta para
todos'los negocios de paz,y guerra,y gouierno. Porque
en latradiciô devnos a otros fueron muy diligentes,y co
mo cofa fagrada recebiâ, v guardaiian los moços, lo que
fus mayores les referiâ,y CQelmifmo cuydadoIo enfeñavâ 1 fus fucefTores. Fuera defta diligécia fupîiâ la falta de
eÎcritura y letras :parte có pinturas como los de Mexico,
aunqlas del Piru eran muy gioíTcras y tofeas ; parre y lo
mas con Qi¿ipns. S01I Qjjipos vnos memoriaIes,o regiUros hechos de ramales, en q diuerfos ñudos, y diuerfas
colores fignifícádiuerfas cofas . Esincreybleloqen efte
modo aîcanç.Trô,porq quáto los libros puede dezirde hi
ftorÍ3 s,y leyes,y ccremonias,y cnéias de negocios, todo
cffi) fuplé los Quipos tan puntualmente q admira . Aiiia
paratener-eños Campos o memoriales, oficiales diputa
dos q fe llama oy dia Qiiipo camáyo,los quales era obli
gados 3 dar ctiéta de cada cola como los eícriuanos pú
blicos aca,y afsi fdcs aula de dar entero crédito. Porq pa
ra diuerfos géneros como de guerra,de gouierno, de tri
butos, de ceremonias, de tierras, aula diuerfos Quipos,
o ramales. Y en cada manojo defiost.átos ñudos, y ñudicos,y hilillosat.ados: vnos colorados: otros verdesrotros
azules: otros blácos;y finalmcce tatas diferccias,q afsi co
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tno nofotrosde veyntc y quarro letras guifandolas en dU
fci'Stes maneras Tacamos tara infinidad de vocaMns, aí'si
eños de fús nudos, y colores (ácana innumerables fignifi*
caciones de cofas. Es eílo demanera q oy dia acaece ene!
Piru,acabo de dosy tres añosquádo van a tomar refidécia a vn CoTregidor,{aUr los Indios có fus cuentas menur
das,y auerigiiadas, pidicd'o q en tal pueblo le dieron feys
gucuos, y no los pagò, y en cal cafa vna gallina, y aculla
deshaces de yerua para fus cauallos, y no pagò fino tan
tos comines,y queda deuiedo ráeos; y para todo efto he
cha la aueriguacíó alli al pie déla obra c5 qiiátidad de ñu
d osy manojos-de Cuerdas que da porteñigosy efcricura
cierta. Yo vivn manojo defioshi¡os,cnq vna India traya
efcrica vna cófefsió general de toda fu vida, y por ellos fe
cóFcíTauaxomo yo lo hÍ2Íeraporpapclcícrieo,y aun p rí
guntède algunoshilillos q meparccicró algo diferentes,
y crá ciertas circimfiácias q requería elpecado paracófef
íáde entcraméte.Fuera deftos quipos de hilo tiene otros
de pcdrezueIas,pordóde puntaimSre apredélaspalabras
q quiere tomar de memoria. Y es cofa de ver-a viejos ya
caducos CO vna rueda hecha de pcdrezuclas aprender el
P'adre nro,y có ocracl'Aue Maria, y cÓ otra el Credo, y
faber qiial-piedra cS', Que fue cócebido de Elpiritu íctó,-.
y qual, Que padeció debaxo del poder dcPócio Pilato,
y no ay mas cj verlos em&dar quádó yerra, y toda laem ié
da cofifie en mirarfuspedrezuelas,^ a miparahazerme
oluidarquátofc de coro, me bailara vna rueda de aque
llas. Deílasfueleauerno pocas en los cimenterios délas
Iglefiasparaefte efefto. Pues verles otra fuerte de Q.uipos,q vían de granos de mayz.es coíá q encara; Porq vna
cuétarauy embaracofa, en qrédra vn muy bué cócadnr
q hazerpor pluma y tinta, para ver acornóles cabe entre?^
tácostáro S cótribuci6,facádó rato de aculla,y añadiSdo
sátO'dc aca>có ot;-as ciéxecartaliUasj tomará ellos Indios^
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fus granos, y pornan vno aqui,tres'aculla, ocho no fedó
d e : paíTarán vn grano de aquí, trocarán tres de aculla, y
en efeíto ellos falcti con fu cuenta hecha puntiialirstma»
mente fin errar vn tilde, y mucho mejor fe faben ellos po
ner en cuenca y razón, d élo que cabe a cada vno de pa«
gar,odar,qiierabrem os nofotrosdarfelo porplumay
tinca aueriguado . Siefto no es ingenio, y fi eftos hom
bres ion befiias, juzgúelo quien quifieve, que lo que yo
juzgo decierto e s , que en aquello a que íc aplican, nos
hazen grandes ventaj as.

CM
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5. De dorden í¡ue¿uardan.enfus
eferituras los Indios.

I E N csañadir a ¡o quehemos notado de eferituras
de Indios, que fu modo no era efereuir renglón íegui
d o , fino de alto ahaxo, o a la redonda. Los Latinos, y
Griegos cfcviuierondelaparte yzquierdaaladcrecha,
que eseleotnmun y vulgar modo que vfamos. Los H e
breos al contrario de la derecha comienzan hazia la yz>,
quierda, y afsi fus libros tienen c! principio,d6de los nuc
ílros acaban. Los Chinos no eferiuen ni como los Grie
g o s, nicovnolosH ebreos, fino d ealtoab axc, porque
com o no fon letras,fino diciones enteras que cada vna fí
gura, o caraíter, fignifica vna cofa,no tienen necefsidad
de trauarvn as partes con otras, y afsi pueden efereuir de
arriba abaxo. Los de México por la mifma razón no c f ’
creuian en renglón de vn lado a otro, fino al reucs de los
Chinoscomencando de abaxo yuan fubiendo ,y de efta
fuerce yuan en la cuera de los dias,y de lo demas que notauan. Aunque quando efcreuiácn fus ruedas, o fignos,
comécauande en m edio, dódepintauanalSol,ydc alU
yuan fubiédo por fus años harta la bueltadc la rueda. Fi
nalmente codasquatro diferencias fchallan en eferitu
ras:
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ras : vnos crcrmcn delà dercfha a la yzqulerda : otros de
ia'y?.quierda ala derecha: otros de arritiaabaxo: otros'
de abaKO arriba, quetalesladiuerfidad delosingcnios
deloshombres.

C

lo. Como emhlauan los Indios
fus menfajeros.

O R acabarlo que toca a eño de efcrcuir, podra c6
P
razón dudar alguno, como tenían noticia de todos
fus Reynos, que eran tan grandes, los Reyes de Mexico,
y del Piru: o que modo de defpacho dauan a negocios,^
ocurriana fuC orce, pucsnotcnianletras, niefcreuian
cartas. A eña duda fe fatisfazc con faber,que de palabra
y por pintura, o memoriales fe les daua muy amenudo
razó, de todo qnáto fe ofrecía. P.ara efte efedto aula hóbres degrandifsima ligereza, que fernian de correos que
yuan y venian, y defdc muchachos los ctiauan en exercició de correr, vprocmMuanfueíTen muy alétados,dcíi!cr
te quepLidieífen fubirvnacucita muygrande corriédo
-fin canfaiTe. Y afsi dauan premio en Mexico a los tres o
quatro primeros que fubian aquella.larga efcalcra del té
pío, como íe ha dicho en el libro precedete. Y en el Cuz
co los muchachos orejones en la folcmnc ficfta del Capacràymefubianaporfìaclccrio de Yanacáuri: ygeneralmentc ha fido >y esentre Indios muy vfadoexerciiarfc en correr. Quando era cafo de importanci.a lleuauan
a los Señores de Mexico pintado el negocio de quclcs
querían informar,como lo hizieron , quando aparecie
ron los primeros nauíos de Efpañolcs,y quando fueron a
tom.tr a Toponchan. EnelPiruvuo vna ciuiofidad en
los corrcoseílrañt, porque tenia el Inga en codo fu Reyno puefits pollas, o correos, que llaman alia Chafquis,
de los qu ales fe dira en fu lugar. .
^
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O S A es-aueriguada,queenloqueraueílranmas
C los
Barbaros fu barbarifmo, es en ei gouierno y mo
do de mandar, porque quanto los hombres fon mas lle
gados a razón, tanto es mashumano,y menos fobcruio
cl gouierno , y IosqucroaRcyesy.SeñorcsTeaIl'anan-,y
acomodan mas a fus vafTallos, conociéndolos porygua*
les en naturaleza, y inferiores en tener menor obligado,
de mirar porci bien publico. Mas entre los Barbaros to
do es al reues, porque es ryranico fu gouierno, y tratan a
rusfubditos com oabeñias, yquierenferdlostratadoscom o dioles. Por eftó muchas naciones ygentes de ladios no fufren Reyes ni Señores abfolutos, filio viuen en
behetría, y íblamenre para ciertas cofas mayormente de
guerra crian Capitanes y Principes, a los quales durante
aquel minifterio obcdecé,y defpiics fe buelué afus prime
í'OSoficios.Defta fuerte fegouiern ala mayor parte defte
nueuo orbe, dondeno ay Reynos fundados,ni Repúbli
cas cñablccidas,ni Prindpeso Reyes perpetuos y conocí
.dos. Aunq ay algunos Señor es,y principales,q fon como
cavalleros auétajados afviilgo ddos demas.Defia fuerte
pa.iTaen rodala tierra de Chile, donde tantos anos fe han
fufientado contra Eípañoles los Araucanos,)? los de Tucapel, y otros. Afii fue todo lo del nueuo Rey no de Gra
nada,, y lo dcGiiacimala,y las Islas,y toda la florida, y el
Braíii. y Luzon , y otras tierras grádirsimas, excepto que
en muchas delLas es aun mayor el barbarifino, porq apcnasconocen cabe-ca, fino todos'dc común mandan, y goviernan, donde rodò es antojo, y violencia, y finrazon,y
,derordcn,)'ci c] mas puede, eílc preiuilcce, y manda. En
¡alndia Oiiciitalay Reynos ampios y m uy fun dados,co,•.
mo
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ino c! tie Sia ,y el de Biriioga,y o£ros,quc'juntancientcjj
y'doztentos mil hóbres en campo, quando quieren: y foi>re to'do eslagràdczay poder dei Rey no dela China>cix
yosR cycs, icgrin ellos rc-fier-en ,'han durado mas dé dos
itiU añosí 'pór elgrangoDicrno'que'tiencn . En la India
•VSCcidénta! folamente fé hán-defeobiérto dos Reynos',
-oImperios fundados, quecs eIdelosM cxicanosenla
nue-uá Eípaña, y d de los Ingas en el Pirij ;y no fabriayo
dezirfacilrnéte. qualdeíiosaya'fido maspoderofo Rey•ndiPpvq en ediliciosy grandera de^Cortc excedía el Mo
técüma alosdél'Piru; eirtefor-osyriqueza, y graderà de
próu'incias excedían los Ingas a los de Mexico . Enanrir
gucdad'era mas antiguo elKeyno délosIngas j aunque
ütí'ttiucHo-: eri hechos de armas y viéioria^parecemeja'^f'ñdoygiiales, Vna cofa es cierta, queen huert ordenj
y'polici'tfhizieron eftosdosReynosgrsn ventaja a todos
1ÒSdomas Señoríos dcTndios, que ie haffdefciibicrto eti
aqU’d nucuo'mfrdo,como en podery i-iqucza,ymucho
fníÍse¡i:fuperñicio'n y culrodefusydoloslahizier-on, fien
dó'mu-y feir.cjátes ch muchas cofasren vha ¿ratibien dife
rentes. que enlos Mexicanos la fuccfsiondcIRcyno era
por elecioncomo'elimperio Romano, y crtlosdelPiru
era por herencia y fimgre, como IosRcynos de Erpaña,y
Eràcìa.>DeR'òsdosg.oùiemos (como delomasprincipily mas c'ori'óéidb dé ]os Indios)(e.tratará lo quépárecicre
íuzer alpropofito;dcxando:muchasmcnudenciasypto.
lixidadcs.que no impetran.
.■'■'■in’
, C j i í P . 12. 'D élgoulernodelos^yes
. IngasdelT-tru.

M V E R T O -eilngaqucreynaiiaenelPrru,fuccdia
fu hijo legitim o, y tenían por ta l, ci qne auia naci
do de la muger principal ddInga,ala qualllamauan Co
Dd s
va.
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ya, y eftadcfdc vno que fe llamó Inga Vupangui era her
mana ruya,porqiielos Reyes tenia por punto cafarfe con
fushermanas, y aunque tenían otras mugeres, o mance
bas,lafiiceision en el Reynoera del hijo de la Coya. Ver
dad es, que quando el Rey tenia hermano legitimo,an
tes de fuceder el hijo, fucedia el hermano,, y trasefte el
fobrino defte,y hijo del primero, y la mifma orden de fucefsíon guardauanlos Curacas y Señores en lashazíédas
y cargos. Hazianfe con el defunto infinitas ceremonias,
y exequias a fu modo exceSiuas: Giiárdáiiaiiyna gran 
deza , que lo es grande, y e s, que ningún Rey que entra
v i a reynar de nueuo,heredaua cofa alguna de la baxilla
y teforos,y haziendas delantcceíTor,fino que aiiia de p.o. ner cafa de nueuo, y juntar plata y oro, y todo lo dentas
de por fi,fin llegar a lo dél defunto : lo qualtodo fe dedicaua para fu adoratorio, o Guaca, y para gallos y renta
de la familia que dexaua,la qualconfufucersiontodafé
ocupaua perpetuamente en los facrificios, y ceremonias,
y culto del Rey muerto,porque luego lo tcnianpordios,
y aula fus facrifícios,y eñatuas,y lo demás. Por efte or
den era immenfo el teforo que en el Piru auia, procuran
do cada vno de los Iiií’as auentajar fu cafa, y reforo al de
fus anteceíTores. Laiñ^fignia con quetomauaíapoíTeftió
del Reyno, era.vna Borla colorada dcrlaína finiftjmajnas
que de feda, la qualle colgaría cn.mediodcla.fre.nre, y fo
lo el Inga lapodi.a traer., porque era como la Corona, o
Diadema Real. Aliado colgadahazialaoreja,fi podían
traer Borla, y la tray.in ortos Señores, pero en medio de
la Prence folo el Inga, como cfládicho . Entornándola
Borla’uegoTchazianfíeftasmuyfoIemnes, y gran mul
titud de facrificios, con gran qliantidad de vafos de oro,
y plata , y m.i’cUasouejuelas pequeñas hechas de lo mifrno, y granfiimmade ropa de Ciimbimuy bien obrada
gr.aiide y pequetáa, y muchas conchas de la mar de todas
ma-
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maneras, y muchas plumas licas, y mil carneros que aui2
de fer He diferentes colores,y de todo e'fto fe hazia facrí*
ficío . Ycl fummo Sacerdo'tetomaua v.n niño dehafta
íeys o ocho años enlas manos , y a la eftatua del Viraco
cha dezia juntamente con los demás miniñros:Señor eft o t e ofrecemos, porque nostengas inquietud , y nos ayudes en nueftras guerras,y conferues a nueftro Señor el
Inga en fu grandezay cRaáo,y que vaya fiempre en aug.
mentó, y le des mucho faber,para que nos gouiernc. A
«fta ceremonia o jura fe hallauan de codo el Reyno, y de
parte de todas las Guacas, y Sanftii arios que tenían. Y
•fin dudaera grande la rciierencia y afición, que eña gen
te tenia a fusingas, fin que fe halle jamas, auerles hecho
ninguno de los fuyoscrayeion, porqenfu gouierno pro
cedían no folo con gran poder, fino cambien con mucha
rcíílitud yjuíHcij, no confintiendo que nadie fueíTe agra.;viado. Ponía dlngafusCouernadorespordiuerraspro
vincias, yaoiavnosrupremosyimracdiarosacl: otros
m as moderados: y.otros particulares con eñraña fubordinacion,en tanto grado que niemborracharre,ni tomar
vna majorca demayz dcfuvezinofeatrcuiaii—Tenían
por maxima ellos Ingas, que conuenia traer fiéprc ocu
pados a los Indios, y afsi vemos oy día calcadas, y cami•nos, y obras deimmenfo trabajo, que dizen era por excr
citar a los Indios,procurado no eftuuicífen ociofos.Quá
do conquiftaua deniieuo vna prouincia, era íu auiío lue
g o , luego pallar lo principal de los naturales a otras pro
vincias, o a fu C ortc:y eñosoy dia los llaman en dPiru
Micimas,y en lugar dcfiosplantaua de los de fu nació dd
Cuzco cfpecialmcnce los orcjones,que eran como cauallcros de linaje .antiguo.El cañigoporlosddidosera rí•gurofo. Afsi concucrdanlosquc alcanfaron algo defto,
que mejor gouierno para los Indios no le puede aucr, ni
mas acercado.
Dd ?
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E C I F I C A N D O mas : o qneeñádíclióí
E SP
es de faber, que la diílribiicíon que hazian los Ingas
1

de fus vaíTallos, era tan particular, que con facilidad los
podían gouernar a todos/iendo vn Reyno de mil leguas
de diftri¿to. Porque encóqiiiftando cada prouincia,lue
go reduziá los Indios a pueb'losy.cÓmunidad ,y cóiavál'ós por parcialidades, y a cada diez Indios ponian vno,q
uiuielTc cuéta cóellos, y a cada cièco otro, ya cadamil o
tro, y a cada diez mil otro, y a eftc Ilamauan.Huno, que
era cargo prirscipal. Y fobre todos cños en cádaprouia
eia vn Govcrnadordel linaje de los Ingas, al qual obede
ciátodos,y dáua cueca cada vn año de cod.ojo fu cedido
por menudo, es a faber,delosq aiiiá nacido-, de los q aúiá
muercoyd-c los-ganadosjdélas femenccras. Eflos Gouer
nadorcs raliun cada ano dé el Cuzco, que érala Corrcs-y
boluianpara la gran fiéña del Ráyme. y entoncestrayan
todo el tributo del Reyno ala Cottc,y no podían entrar
de otra fueree.Todo el ReynoeíVaua diuidido-e.n quatto
partcs,quellamauanTahuantinfuyo,que eran.Ghinchafuyo, Go!lafuyo.,AnderuyovCoudefuyo,c 5 formfi a qu^
tr.o caminos que fákn del Cuzco, donde érala Gort-e^y
Te juntauan en juntas generales. Eftoscaminosy prouiècias que Ics.corrcfpondcn, eft.iñ alas quatro cfquina^.deí
imindo, Colhfuyo aISur, Chinchafuyo al Norte, Con
de Tuyo al Poniente, Andefuyo al Leuante. En todos fus
pueblos vfauan dos parcialidades, que eran de Hananfaya, y Vrinfay'a ,qii.e escom o dezir-, lò sde arviba'y los de
abaxo . Quando fe m-aiidauahazer algo, o traer álinga,
ya.eftam declarado, quanta parte de aquello cabla a cadíi prouincia,y pueblo, y parcialidad :lo qual no era por
par..
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partesyguales, fino por quotas, conforme ala quaHdad y
pofsibílidad delaticrra. Dcfuertc queya.fc fabíapara
ciimpUrcíenmirhanegasdc'mayZjVfrfc/grxíM, ya fe fabia,
que a ta! pVotiincia Ic cabíala decim a parce, y a tal la fep-,
t’íma,'y acalla quinta,.&c, y lo mifmo entre los pueblos,
y paroialidades, y Ayllos¿o linajes. Para larazon y cuen
ta-del todoauia losQuipocamayos,que fi-ran losoficia.
Ies Cóntadores,que cÓ fushilosyñudos finfaltar dezian
lo quefe aiiiadado haílavna.gallina,y vna carga deleña,,
y por Idsrcgiftros deftos en vn momento fe-c-ontauacn
tr-e los Indios,'lo que a cada-vno le cabia.

•C yí'-'P- 1 4 - 'Delosedificios,yordenclefahrh
caí délos In^as.,
O S edificiosyfabricasqueloslngashizierñen'fcifL t alezas, en reniplos,en caminos, en cafas de campo,
y otras, fuero n muchosy deexccfsiuotrabajo, com olo
m ahifiefianeldiadeoyías ruynas y.pedacosquehá que
d ad o, como fe veen en el Cuzco ,y enTiaguanaco,y en
Tambb^y en otras partes, donde ay piedras de im'menfl
grandeza, que nófiepuedepenfar, como fe cortaron y
traxeron,yaíTentaron dondceft.an. Paracodoseftosedificiosy fortalezas, que el Inga mádaua hazer enel Ciiz
€0, yen d'iueiTas partes de fu Reyno, acudiagrandifsimo
rmméro de todas hsprouincias , porqiiela labores cFt-rana, y para efpantar: y no vfauan de mezcla, rrkenian
hierro^ ni azoro para cortar y labrar las piedras ^ nimacbinas-, ni inftrumentos para traellas 5y con t odo eíTocF
tan tan pulidamente labradas, que en muchas parres apc
nasfevee lajuntura dcvnascon otras. Y foncangrandcs muchas piedrasdefias, como eñá dicho,que feria cofaiocrcyble finorevicíTc. EnTiagnanac-o-raedi yovna
detrcynta yocho piesde largo,vdcdiczy ocho enancho
.
*
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leza del Cuzco, que cftá de raampofteria, ay muchas pie
drasdemucho mayorgrandeza. V io que mas admira
e s , que no fiendo cortadas citas que digo, de la muralla,
por regla, fino entre fi muy defiguales en el tamaño, y.
enIafacion,encaxan vnascon otras con increyble juntu
ra fin mezcla. T odo efio fe hazia apoder de mucha gen
te, y congranfufrimientoenel labrar, porque para enea
xar vna piedra con otra, íégun cñ.an ajuftadas, era forcofo proualla muchas vezes, no cíládn las mas dellas y gua
les, ni llenas. El numero que auia de acudir de gente pa
ra labrar piedras y edificios , el Inga lo feñalaua cada año ;la difiribucioncomo enlas demas cofas hazian los In
dios entre fi,fin que nadie íe agrauiaíTe. Pero aunque erangrandes eílos edificios, communmentc eftauaii mal
repartidos,y aprouechados,ypropriamente como mezquicas,o edificios de Barbaros. Arco en fus edificios no
Je Tupieronhazer, ni alcanzaron mezcla para ello. Q¿ád o en clR io deXauxa vicronfbvraar los arcos dezim brÍ3s,y derpuesdehechalapuenre , vieron derribar las
zimbrias echaron a huyr, entendiendo qfe auia de caer
luego toda la puente, que es de cantería: Como la viero
quedar fírme, y a losEfpañolcs andar por cim a, dixo el
Cacique a fus compañeros, Razón es, feruir a eftos,que
bien parecenhijosde! Sol. Las puentes que vfauanjcrá
de vcjucos, o juncos texidos, y con rezias maromas afidos a las riberas, porque de piedra, ni de madera nohazianpiicntcs. La queoydiaay enel Defaguadero d eis
gran laguna de Chycuico en el Collao pone admiraciÓ,
porque cshondifsimo aquelbrajo , fin que fe pueda cchar en el cimiento .alguno, y están anchoque no es pol^
fible .iiicrarco queíe come, ni paíTarfe por vn o jo , y aísí.
deí todo era imporsiblchazer puétede piedra, ni de ma
dera . El ingenio y induftria de los Indios halló , comcí

ha
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hazef puente jnuy firme y muy fegura fiendo folo de pa
ja, queparece fabula,y es verdad. Porque como fe dixo
en otro libro, de vnos juncos, o efpadañas que. cria la la
guna, que ellos llaman Totora, hazen vnos com o manp->.
jos atados, y com o esraateria muy liuiana,no fe hunden:
encima dedos echan mucha juncia, y teniendo aquellos
manojos o balfas muy bien amarrados de vna parte y de
otra del R io, paíTan hombres, y beflias cargadas muy a-;
plazer. Paífandó algunas vezes ella puente memaraui-'
llédel artificio de los Indios, pues con cofa tan fácil
zen mejor y mas fegura pucnte,quees Ia.de barcos de Se
villa aTriana. M.edi también el largo de la puente » y Í5
bien me acucrdo.ferátrcziéto.s y tantos pies. La profun
didad de aqiieldefaguadero dizen,q es iinmenfa : por encima no parece q fe raueueelagua: por abaxo dízen,que
licúa furiofifsiína corriente. Efto baftede edificios. •
15. De la'ha:^ertcla delinca,y orden de
tributos i^ueim^ufoalos Indios,
la riqueza de los Ingas, porque
E .Rconnoincomparable
heredar ningún Rey de lashaziendas y 'téfoa

to de fus antcceflbres,tenia a fu voluntad quanta rique
za tenían fus Reynos,qaísi de plata y oro,co m ode ropa;
y.ganadoseranabundancifsimos, yla mayor riqueza de.
todas era la innumerable multitud de vaííálíos,to-dosocupados y atentos alo que le daúagnfto afuRey. D e ca
da prouincia le rrayan lo que en ella aula eleogidoidelos
Chichas le feruian con madera dlorofa y rica: de los Lucanascon anderos para licuar fu litera: de losChumbibilcascon bayladores, yafsien lo demasque cada pro
vincia fe aucnta;aua,y cftc fuera del tributo general que
todos contribuyan. Lasminas.de plata y oro (de que ay
en el Piru marauilloía abundancia) labrauan Indios,que
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íé'feñálauan para aquello, a los qualestllnga proueyá”
loqucauianmeneftcrparaTu^aftovyrocloquantoracavan craparaeliriga. Con efto vuocn aquel Reyno tangrandes teforos-, que es opinion de muchos,'que Io que:
vino a las manos de lós Eípafiolcs, con íer tanto como là
hemos, no Ilegaua ala decima parte de Io que los Indioshundieron y efeondieró »finque fe ayapodido dcfcubric.
por grandes düigcncias^que la codiciaba pueílo para fa
bèllo . Petóla mayor riqueza de aquellos Barbaros Rè t
yes era fcr fLís cfcIauostodos rus-vafra!los,de cuyo traba-'
jo'gozau aua’fircontento. Y lo que pone admiració, ferviafe dellosportalordé ypor ral goüierno,'que no fe lés'
haziaferuidumbrcjfino vida muy dichoíá. Para entédecelorden de tribu tos, que los Indios dauan a fus Señores,es deíaber,que enaflenrádo el Ingalos pueblos que con
quiüaua,dmidia todas fus tierras en tres-partes. - La pri
mera parte dellas era para la Religión y ritos ,dcíúerte q
el Pachayachachi,quc'cs eICriador,y^l Sól,y el Ghuquii
lia, que es cltructro ,y la Pacharaáma ,y losm ucrtos,y
otras Guacas, y faiiíftuariosuiiiieflén cada vno fus tierras
pa'Oprias: cifruto ft gaflaua ch facrifídos-y fuñetito délos
miniftrosy Sacerdotes,porqUeparacada Guáca,'oado
rar orto aula fus Indios diputados. La mayor parte dell oíegañaua enei Cuzco ,dódecrael vniuerfal fanítuarioj.
otraparteénel mifmo pueblo, donde fe oogiaiporque aymicaciou dcl Cuzcó áuiacncada pueblo Guacas y adoracoíios porla ini(niaordé,-y por las mifmas vocaciones,
y sfsi fe feruiaii con los ni rimas rii os y ceremonias,q en d
Cuzco, que cs-cofa de admiracióymuy au'eriguada,pór
qiié fe verifico con mas de den pucblos ,y algunos diftavan quali dorientas leguas del Cuzco. Lo q en ellas tier
ras fe fembraua,' y cogi.i, fe ponía cu depoficas decafas,'
hechas-para fo b elle cfcñ o ,y cfta.cra vna gran parte de
el tribuí o que dauan los Indios.Moé oníla quctatitofoer
•
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fe , porqucetivnas tierras era mas , yen otras m enos, y
en algunas era quafi todo. y/cíla parte era, lá qúc'prime
rófebcncficíaua. :Lafegunda parte dejas tierras y here
dades era para eMnga:;defta fe fitftentaua e l, yfu-ferui•cio , y pavientés^yJos Señores,-yJásguarnici.onesj y Tol
dados . •YafsJerala mayor parte de lós tributos ^ conio
•lo mucñran los depoíitos, o cafas dé pofito, que fon mas
largas yanchas, qiíelasdclosdepofitos dejas Guacas^
Eftctributo fellcuauaalGuzco-j p a lasp.art.esdonde aviancccísidad para losrfoldadps’conefii'aña. prefle¿a.y
cu y d a d o ,y quando;no crá,ni'eneíler, efl«iuaguafdad-o
diez ydozeaños haftatiempo. dcnecefsid.a.d..- -Beoéjir
ciaúanfc cfbs tierras de, el In|a>derp,i3es de las délos d.iófe s, yyuantodüsíin ex.cepcion arrabajar-, veíl'idós-de
fiefta^y diziendo cantares en loor déllnga, y délas Goácas.y todo clciempo qucdurauaelbeneñcio, o trabajo,
coróian a.coflra.declinga,o del-Sol,.ó;delas Guácasfeu.yastiervaslabrauan, Pero viejos,y enfermos,y rougetes
biudas,eran referuadasdefte tributo. Yáunqlo qie co
gía eradclInga,o de! Sol,o.Guácasj perolas'tie.rraseran
proprias.de los Indios jy defusant-cpaQados i L'a tercera
parte de cierrasdaua el Inga para la commuhidad . N 6
fehaauerig.iiado,q.uetanrafueíre,cña parte, fi mayor, o ■
inenor,rque la de cMnga', y Guàca.s,.pero es cierro,que ,íe
tenia atención, aqucbañafieafuíleritaf elpueblo.:,.Dé
fifia tercera parcchingunp2r-ticulár-p.oneya cofa propria
Ili jamaspoííeyeron los Indios cofa propriaí fino..efa;pot
mcrcc'derpecialdel Inga,y aquello no fepodia enagenar
ni aun diuidk.cntrc losherederos-^. Eftastierrasdccommiinidad..rerepartiancada año, yacadavno felefcñalauacIpeda 9 o.'que:aui-ameiiefier;^-par3 .fuftenrar,fuperfona , yladc-fu.m«geri,:yriis}iiìos, y.afsieravnosaños
mas, otros.menos,regun,erahfamilia, paralo qualánia

ya.fus medidas dacrm iiiadas. D e cíloqueac.adavnQ
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fe le repartía, no dauan jamas tributo,porque todo fu tr
buto era, labrar y beneficiar las tierras de'el Inga,y dclas
Guacas, y ponerles en fus depofitos los frutos. Quando
el año Calia muy efieri!, deílos mífmos depofitos fe les da
va a los ncccísitados, porque fiempre auia allí grande abundancia Cobrada. D e el ganado hizo el Inga la mifma
diftribucion que de las tierras, que fue contallo, y feñalarpaftosy términos del ganado de las Guacas, y del In
ga , y de cada pueblo, y afsi de lo que fe criaua, era vtiá
parce para fu Religión: otraparaelRey: yotra.paralos
tnifmos Indios, y aun dé los cagaderos auia la mifma divifion y orden : no conlentia, que fe lleuafTen, tii matafden hembras. Loshatosdel liiga , y Guacas c'rá muchos-,
y grandes,y llamauanlos Capacllamas. Los hatos concegilcs,o de communidad fon pocos, y pobres, y aísi los
llamauan Guacchallama. En la conferuadon dél ganado
pufoellngagrandiligenda , porquecra, yestodalarí;qttcz.a de aquel Reyno -.hembras,'como eñádicho , pot
ninguna vía fe facrificauan, nimacauan, ni en laca^afc
lomauan. Si a alguna rcsle daua íarna, o roña, que alia
diz en Carache, luego auia de fer enterrada viu a, porque
no fe pegaíTe a otras furnal. Trcfquilauafeafu tiempo
e! ganado, y dauan a cada vno a hilar,y eexer fu ropa pa
ra hijos y miigCr,'y auirfvifita fi lo cumplían^y cafiigo al
negligente . D e cl gan.ado dellngaferexiaropaparael,
y fu Corte : vna ricadeCumbi a dos hazes: otra v il, y
groífera, que llaman de Ab afea . N o auia numero de
terminado deaqueftosvcfHdos, finólos quecada vno
feñalaua. Lalanaqueíbbraua, poniafc en fusdepofito s , y afsi los hallaron muy llenos de eílo ,y dctodaslas
otras cofasnecefiarias ala vida humana, losEípañoIcs
quando en ella entraron. Ningim hombre de confidedcracton aura, que no fe admire de tá notable y prouido
gouicmo,pucsfinfcrrcligiofos,níChriíliaaqsjlosIud¡os
'
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ènfu mancfaguardanan aquella tan alta pcrfecion> dé
no tener cofa propria, y proueer a todos lo ncccflario, y
fuftentar tan copiofainetue las cofas de la Religión »y las
de fu Rey y Señor.
C y íT .

i 5.

D e lo s o fic io s ^ u e a p r e n d ía n
lo s h id io s .

;

primor tuuierontamíjien loslndlos de el
Píru,que es enfeñarfe cada vno defdc muchacho en
todos losoficios quehamenefter vnhombre para la vU
da humana . Porque entre ellos noauia oficialesfenalados como entre noíbtrosde faílres, y zapateros, y texe*
dores,fino que rodo quanto en fus perfoiiasy cafa aman
menefter, lo aprendían todos,y fc.proucyan a fi mifmos;
Todosfabiantexer,yhazerfusropas:,yafsi c lI n | 3 Con
proueerles de lana, los dalia por vefiidos. Todos fabian
labrarla tierra, y bene Sciarla, fin alquilar otros obreros.
Todos fe hazianfuscafas,ylas mugeres eran las quemas
íabiandetodo,fin criarfe en regalo fino con mucho cuyr
dado firuiendo a fus maridos. Otros oficiosque nofon
para cofas communes y ordinarias de la vida humana,te
nían fas proprios y,cfpeciaies oficiales,como, eran platcxos y pintores, y olleros, y barqueros, y contadores,y ta
ñedores, y enlos miftnos oficios de texer,y labrarlo edifícaramá maeftros para obra prima , de quien fe fermatilos Señores. Pero el vulgo commim como cfiadichoi
oída vno acudía alo que auia menefter en fu cafa.fin que
vno pagaíTc a otro para eño, y oy dia es afsi, demanera q
rino'jno ha menefter a otro para las cofas defu cafa y per
fona, como es calcar y veftir,y hazer vna cafa,y fembrar
V coger, y hazer los aparejos yherramicntasneceñanas
para ello . Y quafi en cfto ymican los Indios a losinftitutos de los monjes antiguos, que refieren las Vidas

O
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Padres. AUverdad cUosrongentepococodieiora,-.n!
rc?a!ada, y afsi fc contentan con paiTar bien moderada
mente, q cierro fi fu linagc de vida fe tomara por dccion,
V no por coftumbre y naturaleza, dixeramos, que era vi<iade granperfccion , y no dexa de tener batto ap_arcjo
para rcccbir la dodirina de! fandloEtiagclio, qiie tà eoemi-’ a cs de la foberii ia, y codicia, y regalo. Pero los Pre
dicadores no todas vezes fe conforman, con el cxcmplo
que dan co la doñrina que predican alosIndios.Vnacofeesmiìchodcaduertir, quecófertanfenzillo eltragey
Veftido de !os Indios-, con todo eiTo fc diferenciaban to
das laspròuiitcias, efpecialmcnre.en lo que ponen fobre
la C3beca,que en vnas es vna tréca texida y dada muchas
biteltas^ en otras ancha y de vna buclra : cn otra vnos co
mo mortcretesofombreruclos: cn otras vnos corno bo
netes altos redondos :.cn otras vnoscomo aros de cedar
co,, yafsiotrasmildiferencias. -Yeralcy inuiolable, no
mudar cada vtio cl traje y habito defu proiiincia,aunquc
fe mudaiTea otra^y para el.buen gouiernoio tenia el In
ga por muy importance,y lo csoy diajaunquen-O ay tanto'cuydado comofolia.
.
X^elasToJìaSyyChafqm,

-

■

q iie v / a u a e lln ^ a .

,

Correos, y Poñas tenia gran ièruìcio elinga en
D
rodo fu Reynorllamauanles Charquis, que éralos
que Ucu.auan fus mandatos a losGoucrnadores^y trayaa
aiiifosddlosaU Corte. Eftauan cílosChafquispueUos
en cad.a topo, qu c cs legua y media en dos caírÜas,donde
cñauan qiiatroIndios. Eftosreproncyan,y mudauápor
mefesdecada conurca, y corrían con cl recaudo que fe
k’s da 11a 2 coda furia, harta dallo al otro Chafqui,que ficpvc eftauan apcrccbido-sy en vela, losqueauian de cor
rer.
e

4*7
L ilro $ext%'.
te r. C o m a n cWTcdUyTiocheacmcttentaleguas, con
fa .ic tr., Urnas ddU arparifsimi.
tracriofasqueellnga quena congran brcucdad , yaUv
tenia en c! Cuzco pefcado frefco dcla mar(con fer eie le
guas) en dos dias ,^o poco mas. .Defpues de enerados los
Irn &oles fe han vfado eños Charquis en tiempos de aU
S o L i , y con gran nccefsidad. El Virrey don Mamn
los puro ordinarios a quairo leguas, para llenar y traer
fluc cscofade srandirsima iiTiportancia en a-

S R c ; n ; ? á n “ «=noco“ .e„co=l.velocid^^
S ó í ni fo„ .a « o s ,y ron bien psgsdos.y (¡rae como
los írdinariosde Efpaaa , dando los pliegos que licúan a
cadaqiiatrro oeincoleguas.

C yí"?T > e l a s L e y e s ,y h J ií < i a ,y c a J h »
¿o., <¡M lo s In g a s p u fte r o n ,y d e fu s .
M ’a trim on ios. ■

O M O a los que fcvuiánbien en guerras, ootrós
^ miniftenos,reles dauanpreeminéaasyventa)ascotno tierras proprias, infignias,carainicntosconiriugere5
S in a ic d c U n sa ,a fsia ld ^ d e fo b e d ic n te sy c u ^

fcsdauTntí^ieafeaeroscamgos.^^
tos cafti-^auan cou muerte : y los adultenosy inceños co
afceaclientes y defccndicntes en le^a linea también eran
caíligados con muerte del delinquente. Pero es bien ía.
b l no tenían por adulterio tener muchas niugeres, o

I

máccbassuiellasreniápenademuene,riiasha]lauaDcon
otros,lino
folaméte U c¡ era verdadera
cbntravápropriaraéicmammomo,porqeftanoer.amas

de vna!vrecibiafecóerpeciairo!cmmdadyceiemonsa,q
crayreU ierpofadoarucara,olleualkconírgo,ypo«
S v ia ocojaenelpic. Otoiallaman el calcado

v ía n q u e es como alpargate , o papato dv fra>Us
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Ci(cos abierto. Si era la nouia donzèlla, la ojota era de latia,ifìnQ lo er-a,erade eiparro. A erta ièruian,yreconocìantodas las otras , yerta rraya luto denegro vn año
por«!marido defunto, y no fc cafaua dentro de vn año,
^'ommunracnteerademenosedad qucelm arido. Erta
•dauaeHnga de ili mano a fus Gouernadores, o Capita
n es, y losGoucrnadorcsy Caciques en fus pueblos jun*
tauanlos mocos y m ojasen vna plaja,y dauana cada vno fumuger, y con la ceremonia dicha de calcarle la ojo
ta fe contraya el matrimonio. Eftatcniapenade muerte
fi lahalUuan con otro, y el delinquente lo mifmo, y aun
que el marido pcrdonaflé, no dexauan de darles cafiigo»
pero no de muerte. La mifma pena tenia incerto có ma
dre, o agüela, o hija i o nieta :con otrasparientasno era
prohibido elcaiarfe, o amancebaiTc; ibio el primer gra
do lo era. Hermano con hermana tampoco fc confentia
tener accerto, ni aiiia caíamienro, en lo qua! erta muchos
engañados en el Piru, creyendo que los Ingas y Señores
fe cafauan'legitimamentecon fus hermanas, aunque fu ef
íen de padre y madre, pero la verdad e s, que fiempre fe
tiiuo erto por yliciro y prohibido cótraer en primer gra
do. Y eft'o durò harta el tiempo de Topa Inga Yupángui
padre de Guaynacapa, y abuelo de Atauvalpa, en cuyo
tiempo entraron losEfpañoles en el P in i. Porque el di
cho Topa Inga Yupángui Fue el primero, que quebrantó
irta coftumbre ,y fecafócon Mamaocllo fu hermana de
parte de padre,y erte mandó,que folos los Señores Ingas
fe pudieíien cafar con hermana de padre, y no otros nin
gunos . Afsi lo hizo c!, y timo por hijo aGuaynácaua,y
vna hija llamada Coya Cuísilimay, y altiépo de fu muer
te mandó,queeftos hijos fuyoshermanos de padre y ma
dre fe cafaflen , y que la demas gente principal pudierten
tomar pormugeresfushermanas depadre. Y com oaqud matrimonio fue ylicico , y cétra ley naturai, afsi or
denó

Uthro Sexto,
429
denò Dios, que en el fruto que delprocedio, q fue Guaíl
caringa, y Atabualpainga, rcacabsíTccl R cynodelos
Ingas. Qu.jcnquifieremasderayzcmcndcrcIvrodelos
matrimonios entre los Indios del Pini, lea cl tratado q a
jnflancia de dó Hieronymo de Loayfa Arfobifpo de los
Reyes cfcríuioPolo,elqiial hizo diligente aueriguacion
defto como de otras muchas cofas de los Indios. Y es im
portante ello para cuitar cl error de muchos,q no íabicndo qual fea entre los Indios muger legitima, y qual man
ceba, hazen cafar al Indio baptizado con la manccba,de
xando la verdadera rouger. Y rabien fe vec cl poco fun
damento que han tenido algunos, que han pretédido de
2ir, qucbapdzandofemaridoy miigcr, aunquefucíTen
hermanos,feauia de ratificar fu matrimonio. Lo cótrario eftàdeterminadoporclSynòdoProuincialdcLima,
yconmucharazonpuesaun éntrelos mifmosindios no ñú,.ic!”' **
era legieimo aquel
matrimonio.
[UWiiXlAtiilUUiJiV«

19. Velorigendeloslngas Seño*
res■ del ^ iru
defus conquijias^
y 'viBürías.
O R mandado delaM ageftadCathoIicadeclRey
don Philipe mieftro Señor fe hizo aueriguacion con
P
la diligencia que fue pofsiblc del origen, y ritos, y fueros
de los Ingas,y por no tener aquellos Indios efcrituras.no
fe pudoapurartantocomofedeíTeará. MasporfusQuj

pos y regiñros, que como eflá dicho, les fíruen de libros,
fe aucriguó lo que aquí dire. Primeraméte en el tiempo
antiguo en cl Piru no auia Rcyno,nÍ Señor aquicn todos
obedecieíTen: mas eranbehetriasy communidades, co
mo lo esoydi.telR eynodeC hile , y ha fidoqualí todo
lo que han conquiftado Efpañcics en aqii ellas Indias Oc
cidcntalcs,excepto el Reyiio de México. Para lo qual es
Ee
de
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de {aber, qtic fe h.in hallado tres generös d6 goiiiérnò, y
vidaenlos Indios. El primeroy principal y mejor ha fido
de ReynOjO Monarchia, como ñ icelde losIngas,yelde
MotC9uma, aunque eílos erácn mucha parte tyranicos.
El redundo es de behetrías, o commimidades, donde fe
gouiernan por confejb de miichos,y fon corno concejos.
Eilos en tiempo de guerra eligen vn Capitan, aqaientodavnanacion, oprouinciaobedece. Entiem podepaz
cada pueblo , o congregación fe rige por fi, y riene algu
nos principalejos, aquien refpeiílacl vulgo, y.quádo mu
cho juntanfe algunos deños en negocios que les parecen
de imporcácia, a ver lo que les eo nuiene. El tercer gene
r o d e gonierní) es rotalmeníc barbaro,yículndiosíin
iey, ni R ey, ni-afsiento jfinoque andan amanadas como
fieras y faluajes. Quanto yo he podido coprchC-dei-jlos
primeros moradores deftasindiasfiieron dcftegenero<
como lo fon oy día gran parte de los Brailles, y los.Ghicb
giiánas,..y Chunches, y'fícaycingas,yP ilcofones,y la
mayor parte de los Floridos, y en tanúcua EfpañS todos
lós Chichi mecos. Dcñe genero por induñriay faber de
algunospr i nei pales dallos fe hizo el otrogouicrno de c&
munidadesy beheri ias, donde ay alguna mas orden y af.
fiént-o,como fon oy dia los de Aràuco,yTucapèlcn.Chríc, y lo eran enei luieuó Rcyno de Granada los Mofcas.y
cilla nueua Efpañ a algunos Oto-raíces, y en todos lós ta
les fe halla ni crios fiereza, y mas razó. D cñe genero por
la valentia-y faber de algunos excelentes hombres refuIr
t.0 el ot ro gouicrno'raas poderofo yprouido de Reyno-,y
Monarchia, que hallamos en-Mexico ,y-en ei Piiu. Por
que Jos Ingas fujetaron coda-aquella tierr.i,y pufieron fus
leyes y gouicrno . E! riempo que fe halla por fus iiiemo-r-ias auer gouernado, no llega a quatrocieutos años, y
paíTa de tre ¿ir utos, aunque fu Señorío por gran, tic-rapo
nore.cueiidio .niasdecuico o feysleguas al derredor del

Cui-
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Cuzco. Su principio y drigcn fue'de! valle del Ctizcó, y
■poco a poco fueron coriqiiiftñdo !a tierra, que llamamos
Piro-, panado Quito háúa el Rio de Paiío hazia el Nofte, y llegaron a Chile hazia el Sur, que feranquafi mil le
guas en largo. Por lo ancho harta la mar de el Sur al Ponientc, yhaftalosgracídcs^ampos delà otra p«irrc dcict
cordillera de los Andes, donde fe vee oy día, y fe nobra
el Pucará de el luga, que es vna fuerça, que edificó para
dcfenfahazia el Oriente. NopaíTarondealli losln^as,
porlaimmenfidadde aguas.de páranos, y lagunas,yrios
que de alli corren : lo ancho de fu Rcyno no llegará a ciS
leguas. Hizieron eftos lngas ventaja a todas las otras na
ciones de la America enpoücia y gouierno, y mucho
masen armas y valentía. AunquelosCañaris, quefueron fus mort ales enemigos, y Fauorecicron a los ErpañeIcs, jamasquifieron conoceríes ventaja . Y oydia moviendofe erta platica, filesfoplan vn p oco, fe matarán
millares, fobre quien es mas valiente , coroohaacaecido cu cl Cuzco. El tirulo conq conqüiftaron,y fe hizicró Señores de toda aqu ella tierra,fue fingir, qucdefpues
de cidiluuio vnitiería!, de que todos eños Indios tenían
noticia, en cftos Ingas fe auia recuperado el mundo, faUendo líete dellos déla cueua dePaca!'Ítambo,yquepor
eíTo les deuian tributo y valTallaje todos los demasherñbrescoino a fus progenitores. Demasdcflodcziáyafirmauan, que ellos folos tenia la verdadera Rcligion,y fabiancom oauiadererDiosferuido yhonrado, yafsiaviandecnfcñaratodoslos deroas: en eflo es cola infini
ta el fundamento q-uebazian de fus ritos, y ceremonias.
Auia en e! Cuzco mas de quatrocientos adoratorios,
comq .tierra Tanda, y todos íoslugares cft.ruan llenos
de mirterios. Y como .yuan coriquirtando , a-fsijman
introduzicndoítis vniTmas Guacas ,y ritos en todo aquel
Reyno. Elprincipal.aquicii ador.auan, era el Viracocha
■
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Pachayachachìc,quecs el Criador del mundo,y derpuei
delal Sol, y afsi el Sol como todas las demas Guacas de
ziá qiie recibían virtudyfer de el Criador, y que eran in
tcrceííbrcscon el.
C ^ ' P . * o , J>elprifnerln¿a,ydefus
fticejfores.

primerhombre que nombran los Indios,por prin
cipio de los Ingas fue Mangocapa. Y deftc fingen,^
defpuesdel diluuio falio de la cucila, o ventana de Tam
bo, que difta del Cuzco cinco o feys leguas. Eftc dizen,
que dio principio a dos linajes principales de Ingas: vnos
fe llamaron Hanácuzco: y otrosVr¡ncuzco,y del primer
Huaje viniéronlos Señores queconquiftaró,ygoucrnaron la tierra. El primero que hazen cabera de linaje deftos Señores que digo , fe llamó Ingaróca , cl qiial fun
dó vna familia, o Ayllo, que ellos llaman por nombre Vi
^aquiráo. Efte aunque no era grá Señor, toda vía fe fervia con baxilla de oro y plata : y ordenó, que rodo fu tcforofe dedicaíTcparael culto de fu cuerpo,y fuftento de
fufamilia. YaEi el fucelTorhizo otro tan to, yfuegeneralcoftumbrc , como.eílá dicho, que ningún Inga heredaíTe la hazienda y cafa de el predeceíTor, fino que elfun
daíTc cafa denueuo: en tiempo defte Ingaróca vfaró y do
los de oro. A Ingaróca fu cedió Yaguarguaque ya viejo:
dizen auerfe llamado porefie nombre, que quiere dczir
lloro de fangre, porque auiendo vna vez fido vencido, y
prefo por fus enemigos, de puro dolor lloró fangre :efte
fe enterro en vn pueblo llamado Paulo, queeíláen el ca
mino de Omafuyo : efte fundó la familia llamada Aocai.
Ili panica . A efte fccedio vn hijo Tuyo Viracocha Inga:
efte fue muy rico, vhizograndcsEaxillasdcoroypIata,
y fundó ellinagc o familia Coccopanàca. El cuerpo de
lle
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ñi?, porla Fnraa del giMnteforo que eííaua enterrado con
el, bufeo Gonzalo Pi^arro.y deípues de crueles tormen
tos que dio a muchos Indios, IchaüóenXaquixaguana,
donde cifue defpucs vcncidoy prefo , y juíHciado por el
PrefidentcG.tfc,a: mandò quemar el dicho Gonzalo Pif arro el cuerpo de el dicho Viracócha Inga >y los Indios
tomaron defpucs Tus ccniaas,y puedas en vna rinajuela le
conferuaron haziendo grádifsimos facriñeios, hada que
Polo lo remedio con los demás cuerpos de Ingas, q con
admirable diligencia y maña Tacó dc'podcr dclos Indios,
hallándolos muy embalfamados y enteros, con que qui
t o gran fumma de ydolatrias que Icshazian. A ede Inga
Je tu uieron a m al, que fe intitnlaiTe Viracòcha, que es el
nombre de D ios, y para efeufarfe dixo, que e! mifmo Vi
racocha en luenos le auia.aparecido, y mandado quetomaíTefu nombre. A eficfucedio Pachacùti Inga Vgpán-gui, que fue muy valerolb conquidador, y gran republi
can o, y inuentor de la mayor parte de los ritos, y fuperJliciones de fu ydolatria, como luego dire.

C

T>eT^achacutíIngaTupángm,jilo
quefucedio hajia. Ouajnácapa.

!P. 21.

P

A G H A C V T I Inga Yupángiii reynófeféntaaños, y cóquidómucho. El principio de fus vi£lorias
fiic, que vn hermano mayor fuyo, que tenia el Señorio
envida de fu padre , y con fu voluntad adminiftraua la
guerra,fue desbaratado en vna batalla quecuuo cótiJos
Changas, que es la nación quepofTeyael vallc de Andaguaylas, que edá obra de tr e p ta o quarenta leguas del
Cuzco camino de Lima, y afsi desbaratado fe retiró con
pocagenre. V idoedo d hermano menor Inga Yupàngui, para hazerfe Señor ,inúeíic03 y d ixo, que edando el
*
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folo y rauy c6goxado,te auiahablado cl Viracocha cria^'
dor, y quexátiofele q fiendò cl fcñor vniiierlal, y criado?
de codo, y aiiiédo cl hecho cl cielo,y cl Sol,y cI mundo,y
Jbs hóbres,y cftido todo dcbaxo de fu poder,no ledauà
la obediécia dcuida, a’nccshaziá veneracióygual al Sol,
V altriienojy a la tierra, y a otras cofas, no teniendo ellas
íiinguna virtud, mas de la que les daua:y quelchazia íaber, que en cíclelo donde cftaua, le ilamauan Viraco
cha Pachayachachie, que lignifica Criador vniuerfal. Y
que para que creyeífen, que efto era verdad,que aunque
cftaua Tolo, nodiibdaíle dehazer gente concftctitulo,
que aunque los Chángaserantantos,yíftauan vidorio»
fos, que elle daría video ria contra ellos, y !c baria feñor,
porque le embiaria gente, que fin quefucíTe vifiá, le ayu
daíTc. Vfue afsi, que con eflc apellido comenco ahazer
gente, y juntó mucha quantidad , y alean f o la viftoria, y
íe hizo Señor .y quitó a fu padre y a fu hermano el Seño
río, venciéndolos en guerra-: defpués conquistò los Chaa
gas. Y defde aquella vi-dariaeftaruyó, q.ucclViracócha
fuefie tenido por Señor vniuerfahy qlaseflatuasdel Sel,
y del trueno, le hizicfienreuercncia y acatamiento, y def
de aqu-cltiempo fepiifo la eflatua del Viracocha iiiasalta que la de! Sol, y dcltruono, y de las demás Guacas. V
aunque elle Inga Yupángui feñaló Chacras, y tierras, y
ganados al S o l. y al trueno, y a otras Guatas, no feñaló
cofa ninguna al Viracócha, dando por razón, que fiendo
Señor vniuerfal, y Criador, no lo ania menefier. Anida
puesla villoría de los Changas ., declaróafuslo’dados,
que'no auian fido ellos los que aiúan vencido, fino cier
tos hombres Barbados, que e! Viracócha le auia cmbia
do, y que nadie pudo veriosfino cl, y que eflosfe auian
d^eípiiesconucrtidoen piedras,y conuenia bufcai losjquc
-d los conocería. Y afsijuntó de los montes graii fumma
'd.e.piciltas queelcfcogio>y Jaspufopor Guacas,y las a
do.--
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doraiian,yhazjanracnficios,ycllas IJamauan.IosPiirurácjcas, Tasqiiales Ueuaiun a la guerra con grande deuo«
cion, teniendo por cierta la víftoriacon fu ayuda, y pu
do citaymaginacion y ficción de aquel Inga tanto, que
-con ella alcanfó vidorias-muynotaHc's. Eftcfundola
familia llamada Ynacapánsica, y hizo vna efiátuadeoro
grande, que llamó Indiillápa, y piifol.i en vnas andas to 
das de oro de gran valor, de el qual oro íleüaron mucho
áC axam aka, para la libertad de Ataliuálp.i, quando le
tuuopreroclMarqucsFrancifcoPifarro . LacafadeeP
te , ycriadoSj-yM.'imacónas , queferuian fu memoria,
hallo el Licenciado Polo en el Cuzco , y el cuerpo halló
trasladado dePatallañaaTotocachc , donde fe fundó
laparrochia de fáii Blas. "Eftaiia el cuerpo tanenterOjy
bien aderecado con cierro betún., que parecía vino.
Los ojos tenia hechos de vnatelilla de oro también puef'
EOS, que nolehazianftita los naturales, y tenia en lacabeca vna pedrada, que le dieron en cierta guerra. Eftavacano, ynolefaltaua cabello , como fi'marieraaquel
mifm odia, auiendo mas de fefenta o ochenta años que
auiamuerto . Eficcuerpo con otros deingas cmbióel
dicho Polo a la ciudad de Lima por mandado del Virrey
Marques de Cañete, que paradefarraygar la.ydoíatria
del Cuzco fue muy ncceflario, y en el ofpital de fiin An
drés que fundó el dicho Marques, han vifto muchos Efpa
ñoles cfte cuerpo con los demas,aunque ya eílan ínaltradosygaítados. DonFilipc Caricópa,qiiefuc.birmet050
rebiinteto de efte Inga afirm ó , que la hazienáa que efle
dcxóafufami!ia,eraimmcnfa,y qiicaúiadc eñai en po
der de los Yanacón as Amaro, y Tito,y otros. A cftc fucedio Topa Inga Y-iipángui, yaefte otrohijo Tuyo lla
mado de d milmo nombre, qucfundólafamilia, quefe
HamóCapac Ayllo.
íe
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C y í T . 22. Del principal In^a llamad»
Guaynacdpa,

dicho Señor íu cedió Guaynacápa,q quiere dezir
tnácebo rico o valerofojV fue lo vno ylo otro,roas q
ninguno de ílis antepaíTados ni fucefTorcs. Fue-muy pru
dente, y pufo gran orden en la tierra eti rodas partes : fue
determinado y valíentejy muy dicFiofo en faguerrajy alcanpó grandes viéf ocias .E ñ e eftcndio fuReyno mucha mas quctodosfusantcpafTados juntos: Tomole la muer
te enelReyno de Qeito que auia ganado,que diña de fu
Corte quacrocientas leguas: Abriéronle, y lastn'pas,y el
coraconquedarorren Quito, por aucrlo el afsi m.ádado,.
y fu cuerpo fe traxo al Cuzco, y fe pulo enelfamofotem
pío del Sol. Oy día ic mueÜran nruchos cdiíídos, y cal
cadas, y fuertes,y oh ras notables d'eñe R ey:fundó la fa
milia de Te mebamba. Eñe Guaynacápafuc adorado dé
los Tuyos por dios cu vida,cof.a que afirma los viejos que
COCI ninguno de fus antcceílórcsíc hizo. Qu_ando murió,,
mataró mil perñjnas de fu'cafa, que le fuefien aferuiren
la otra vida, y ellos morian con grá voluntad por yr a fec
virle,tanto que muchos fuera délos feñaíadosfe ofrecían
ala muerte para clmiTmo efeífo. X-a riqueza y teforo defíe fue cofa no viña, y como poco dcípues de fu muerte
entrarÓ los Erpaiiolfs^nruicron gran cuydado los Indios
de defaparecerlo terdo, aunq mucha parre fe licuó a Caxa-inalca para el refeatede Ar.ihuarpa fu Fujo-. Aficman
hombres dignos de crcdico,que entre hijos y nietos tenia
ene! Cuzco mas de trezicros. La madre deñe-fue de grá
eftima : Ilamofe Manraoclo. Los cuerpos deña y d'cl
Guaynacápa nruy embalfamados y curadosembióa Lim.-! Polo, y quitó infinidad de y doiarrias, que con ell'oa
fehaziá. ÁGuaynacapafuccdiocn ciC uzco vn hijo fu-
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CufsiGuálpa,y dcrpuesfeJIainó Guaf
caringa, y fu cuerpo fue quemado por los Capitanes de'
Atahuálpa, ^ también fue hijo de Guaynacápa, y fe alf6
cótra fg hermano en Q^iro.y vino córra el con poderofb
exercito. Encóces faccdio,q los Capitanes dé Atahuálpa ■
Q^iízquiz, y Ghilicuchima prendíeró a Gaaícaringa en '
la ciudad de el C uzco, deípues de admitidopor'Señor y
Rey, pprq en efe£to era legitimo ruceflor. Fuegrándecl
fentiraientoqpor ello fe hizo en todo fu Rey no eípecíal'
enTo Corte, y com o fiéprc cnfiisnecefsidadcsocurriáafaci iScios, no hallándole poderofos para poner en liber
tad a fu íeñor, aísiporéflar muy apoderados del los Ca- •
pitanesq leprendierójComo por el grueíTo exercito có q
Atahuálpa venia,acordar6,y aun dizen q por orden fuya,.
Inzervngráfacrificio al Viracocha Pachayachachic,q es
el Criador vníuerralpidiédole, qpties no podían librarafu reñor,elcmbiaíre del cielo gétc,q le facaflede prifion.
Edádo erígráconfiapadeíte fu ¡ácrificio vinomteua,co
mo cierta gente q vino por la mar, auia derembarcado.y
prcro pAtahuálpa. Yafsi porfertaupocalagétc Erpaño--la, q prendió a Atahuálpa en Caxamalcajcomo por auer
eft& fu cedido luego q los Indios auian hecho clfacrilído'
referido al Viracocha, los Ilamaró Viracochas,creyendo
íj.cra gente embiada de D io s, y afsi fe introd'uxo eíiénóbre halda cl dia efe oy,quelIaman alosErpañol'cs Viraco
chas. Y cierto íTvuieramosdado cl cxéploqera razón,aquelloslndiosauran acertado, en dezír,q era gente em-'
biadad'e Dios. Y es mucho de conffderar la alteza déla:
prouidenciadíi!Ína,como difpufo la entrada délos nuef-tros enelPiru,la qualfuera ímpoliib!e,a ro-auerladiuifió
del'osd'oshermanos yfusgentcs, ylac-ftimarangrandcquetuuierondc los Chriftianoscomo dé gente del cielo,,
ob-liga cierto,a qucg.inandofclatierra dél'oslndios, fer
ganaran mucho^mas fus almas para el ciclo..
£c í
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23. Ddosylthnos'fucejfores'áelosln¿<ts\ .
O demas q a lo dicho fe figue,eftà largamente trata
do en-las hifiorias dé las Indias por Efpa'ñoles, y por
fer ageno de! prefeme intento,folo dire la fijcefsió q v'u.o
dclosIngas.Miierto Arahuálpa en Caxamalca,y Guafcar
en cl Cuzco,auiédoic apoderado del Reyno'Frácifco Picarro y los íltyos, Mágocapa hijo de^Guaynaccipalcs cer
co en el Cuzco, y les tuuo muy apretados, y al fin defam
parando del codo la tierra feretiró a Vilcabábaalla enlas
montañas, q por la afpereza délas fierras pudo fuflentarfe alU, .donde eñuuieron los {Ijccfibrcs Ingas halla Amár-o, aquicn prendieron, y dieron la muerte en la plaça dei
Cuzco, cS increyble dolor délos Indios viendo hazer pu
blicaraente juílicia,del que tenia por lu Señor. Tras ello
ilicedieron lasprifioncs de otros de aquel linajedelos In
gas. Conoci yo adon Carlos nieto del Giiaynacápa hijo
dePaulo q fe b.iptizó,yfauovecio fiemprc la parte délos
EfpaSoles cótta Mangocàpa fu hermano. En tiempo del
Marques de Cañete fabo deVilcabamba Sayritopa Inga
y vino ala ciudad de los Reyes de paz , y diolêlc el valle
dsY-ucay con orras cofas, cnqucíucedio vnahijafuya.
Ella csla fuccfsion q fe conoce oy dia de aquella cá copio
ía y riquifsima familia delosingas, cuyo mando durótre
ziétosy tantos años contádofe onze fuccíToresen aquel
ReynOj'hafta q dell odo.ccíilb. En la otra parcialidad do
Vrincuzcoj-que cómo arriba le dixo, fe deriuó también
del primer Mangocàpa, fe cuentan ocho fuceíToresen e f
taforma. A Mangocàpa fucedio Cinchiròca,a eñe CapàcTupàngui, a eñe Lluqui Yupanguij a eñe Maytacápa,
a eñe Tare o guarnan, a eñe vn-hijoíüyo, no le nombran,
y a eñe don luán Tambomaytapanàca. Y efiobaflepata la materia del origen yfucersiondclosíngas, quelcñbrearon !a tierra del Piru,con lo demasque fe ha dicho
de fus leyes, y gouierno,y modo de proceder.
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■tuvieron ¡osMexkanos.-^ ....
y N C ty E conftarápor lá hiíloriaquedelRéyno
A
fuccfiian, y origen de los Mexicanos fe efcritiira, fu
m odo de.RepubUc3,ygoulerno, todavía dire enfummá

I'o q pareciere mas notable aquí eri común, cuya mayor
declaración ferá la hiftoria derpiics. Lo primero enque
parece aueriidotnuy politico elgeuierno de Mexicanos,
es en el orden‘quetenianYygoardaiVaninuiolabIe(mente
de elidir Rey. Porqdefdcel primero qtuuieronllamádo
•Acamapich,KaílaervlcÍmoqfiieMotepumaeireg_uüdo
deíle riobre, ni'ng-uno tuno porberercnciay fucefsien cí
-Reynoj-fino por legitimo nóbramiento y elccioii. Efía alósprincipiosfue del común j3unq los principales éralos
q gniauan el negocio^ Deípuesentiépq delzcoatlqnar?
to Rcy,por confejo yorden de vnfabio y valerofo honí?r
bre, q.rutüieró llamado-TlacaellélfcfeñalarÓ quatró.elc■¿cores, y a cftosjuntamente con dos SenoresjoReyesfuv
^etos al Mexicano, q eran el de Tczcúco, y el de Tacuba,
tocauahazer liclecion. Ordinariamente eligían mance
bos para Reyes, porqyuan los Reyes fiépre a la guerra,y
•quafi éralo principal aquello paraíü-q los qiieriarryy afsi
• 'HÍirauan,quefüeírcnaptosparalámilici;uvqueguftaíren
yfeprcciaírcadelía. Defpiresdelaelecionfeliaziándos
íiianerasdc'fieftasívnasal toraárpolTersiondcelc-ñado
Real,para4 o qualyuáalrcm.plo,yha2ÍÍí grandesceretno
nías yfacrifidos {obre elbrafero quellamauan ditiino, ,
donde fi'emp'reauia fuego ante el altar de fu ydolo,y d e f
pues auia.muclras oraciones y arengas de Retoricos,que
tcnií'n grande curipfidad enefte.- Gtrafíefta ym asfoIc’anne crayl^dc fu cgronacion , pata la qual auia do
vencer primero.enbatalla , y traer cierto numero de
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captiuos, que fe aiiian de facrificar a fus dioícs, y enrraul
en triunfo, con gran pompa,y hazianlesfolénirsimo reccbimientOiafsi délos del templo (que todos yuan eríproccfsion tañendo diuerfos inñrumétos.c inciéfando y ca
tando) como delosfeglarcs, ydeCorte^faUancón las
inuenciones a recebír al Rey viéloriofo. La corona é inli «oía Real era amodo de mitra por delante,y por detras
derribada, defuerteq no eradel todo redonda, porq la
delantera era mas alta,y fubia cnpuntahazia arriba. Era
preemin-écia del Rey de Tezciico,ttier de coronar el por
furaano alR cydcM cxico. FueronlosMcxicanosmuy
Icalcsy obedientes a fus R eyes, y no fe halla, q les ayan
hecho trayció.Solo al quinto Rey !lamadoTi?ocic, por
auer fido cobarde y para poco, rcfierenlas hiftorias,que
con ponpoña IcprocurarS la muerte. Mas por cópetentia sy ambición no fe halla auer entre ellos anido diíTeníion ni vatidos,^fon ordinarios en comunidades. Antes
com o fe vera en fu lugar,fe refiere auer rebufado el Rcytro.el mejor de los Mexicanos »pareciendole q le cflana a
la República mejor, tenerotroR ey. A los principios
com o eran pobres los Mexicanos,y cftauá eñi echos, los
-Reyes erá muy moderados en fu trato yCortc,como fue
TÓ creciédü en poder, cvecieró en aparato y grádeza, ba
ila llegar alabraneza de More^uma, q quando no cuuicramas déla cafa de animales qtenia, era cofa foberuiá,y
no villa otra tal como la luya. Porq de todos pefeados,
y aucs, y xacamañas,y bclHas auia en fu cafa como otra
arca de Noe,y para los pefeados de mar tenia eftanques
de agua falada,y para los de ríos eftáques de agua dulce,
paralas aucs de caca, y dcr.ipiña fu comida: paralas fie
ras ni mas ni menos en gran abundácia, y grade fuma de
Indios ocupados en márencr, y criar ellos animalcs.Qoá
doy.a via.qno era pofsible fuílétarfe alga genero dcpefci
d o,odcauc,o de fiera, auia de tener fu femeja^a Labrada
rica-
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ricsmenteen piedras preciofas ,o plata> o oro, o efculpi.
da en marmol,o piedra. V' para diueribsgeneros de vida
tenia cafas y palacios diueríbs : vnosdepiazer : otros de
luco y trifteza : y otros de gouierno, y en fus palacios diverfos apofencos conforme a la quaüdad de los Señores
que le feruian con eftraño orden y diíUncion.

C j í ^ . 25. X>elosdiuerfos^itadoífy Ordenes
de los Mexicanos.
I E R O N gran primor en poner fus grados a
T VlosVSeñores
y gcte noble, para que entre ellos fe re*.
conocieíTe aquicn deuia mas honor. Defpues.del Rey
era elgrado de los qiiatro comoprincipcselefiorcs, los
qualcs defpues de eligido el R ey, también ellos eran eli
gidos, y de ordinario eran hermanos, o pariétesrauy cer
canos del Rey. Llamauá a cftos Tlacohecalcátl, que figniñea el Principe de las lanças arrojadizas, que era vn ge
nero de armas que ellos mucho vfauan. Tras eftos eran,
los que llamauanTiacacecátl, qué quiere dezir cercenador, o cortador de hombres. El tercer ditado era, délos
que ilamauáEzuahuacátl, que es derramador de límgre,.
no como quiera (íno arañando: todos eíios títulos eran
de guerreros. Aura otro quarto intitulado Tlillácalqui,
que es Señor déla cafa negra, o de negregura,por vn cier
to tizne con que fe vntauan los Sacerdotes, y íeruia para
fus ydolatrias. Todos eftos quatro ditadoseran del Cóiejo fupremo, fin cuyo parecer el Rey no hazia,nipodia
hazer cofade importancia : y muerto el R ey , auia de fer
eligido por R ey , hombre quctuuieíTe algún ditado deí^
tos quatro. Fuera délos dichos,auia otros CÓfejoSjy Au
diencias,y dizen hombres expertos de aquella tierra,que
erantantoscom olosdc Eípaña,y que auia diuerfoscon
üftorios CÔfus Oydores, y Alcaldes de Corte, y que auia
ocios
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otrosfuboráiiudos com o Corregidores, Alcaldes ma
yores. Tenientes, Algüa-zilcs mayores, y otros inferiorés
tábicn fubordmados a eílos có grade ord£, y todos ellos
alos quattoíüprctnosPrincipes,qaísiftian conci Rey,y
fcilos eftos quatro podían dar fentencia de muerte, y los
demas auiande darmcrnorialaeñosdcloqiicfentenciavany dctcrminauan,y al Rey fe daua aciertos tiépos no
ticia , de todo lo ^en fu Reyno fehazia- En la hazienda
tambientenia fu policía y buena adminiüracion,teniédO'
por todo el Reyno repartidos fus oficiales,y Cótadores,
yTcforcros,^ cobrauau el tributo yrcncasRcales. El tri
butó fe Ileuaua ala Corte cada mes por lo menos vna
vez: Era el tributo de todo quáto en tierra y mar fe cria,
aíside atauioscomo de comidas. En loq'toca afureligió,
o fupcrfticion, è ydolacria, tenían mucho mayor cuy da
do y diftincion-con gran mimero de rainiftros, que tenia
por oficio enfeñar al pueblo los ritos y ceremonias de fu
ley. Por donde di?co bien,y fabiaraentc vn Indio viejo a
vn Sacerdote Chriftiano,que fe qucxaiiadélosIndias,q
no eran buenos ChriíT:ianos,ni aprendían la ley de Dios.
Pongan (dixo el ) taro cuydado los Padres, cn ha-zer los
Indios Chriñianos, como poniá los miniftros délos ydólos, en eníéñarles fus ceremonias,q c 6 1 a mitad de aquel
cuydado feremos los Indios muy buenos ChriíHanos,
porque la ley d e l E S V Chrifto es mucho mcjor,y por
Éiltade quienlaenfeñe, no la coman los Indios. Cierto
.dixovcrdad,y esharta confufiony vergüenza nueílra.

' C ^ T. 26. Del modo de pelear ddos Víexkanos,
y de las OrdenesieCüitares ^ue teman..
principal punto de honra poníanlos Mexicanos era
la guerra, y afsi los nobles eran los principales fe Ida
dos, y otros que no lo ci’an,poil.aglori.t de la milicia fúbian
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"bìan a dignicìades, y cargos, y fer contados entré nobles.’
Dauan notables premios, a îos que lo auian hecho valerofamentc :gozanan de precminécias,que ninguno otro
laspodiatencr: couefto feanimauànbrauamén'ce. Sus
armas eran vnasnauajas agudas de pedernales pu eftas de
vnaparte y deotra devnbafton, yeraefïaafmatanfu«
riofa, q afirman que de vn golpe echáuá con ella la cabeçade vn caualìo abaxo corràndotoda laccruiz: vfaUan
porraspefadasyrezias, lanças tàbien a mòdo de picas,y
ocrasarrojadizasjCnq eran muy diefiros :íc5 piedras ha-:
ríágrá parre de íu negocio. Para dcfenderfe,víáuárode
las pequeñas y efcndosjalgunas como celadas, o morrio
nes, y grandiísima plumería enrodelasy morriones,yve
fdanfe dc pielés derygres, o Icones, o otros animales fie
ros : venían prcfio amanos cÓ el enemigo, y eráexercirados mucho acorrer y luchar, porq fu modo prin.cipaldc
vencer, rio era tato mntandóvconío eaptiuando,y délos
captiuos, como eftá dicho, fe feruian para fusfacrifícios.
Mote puma pufo en mas putito la cau allerta,ínñituycudo
ciertas ordenes Militares, como de Comendadores con
diuei fas infignias. Los mas precminentcs'deílóséráníios
qtenian atada la corona del cabello có vna cinta colóra¿ j, y vn plumaje rico , del qual colgauá vnos raraales hazia las eí^aldas có'vn as-borlas de'ló raifmo al cabo .-efias
borlas eran tamas en numero'.^ qiiancashazañasaiua'hecho. Defta orden décaualléroscra el mifm o Rey rabien, .
y alsí fe halla pintado con eíVe genero de plumajes', y en
Chapiiltcpèc dódeeñan Motepuma y fu hijo e/culpidos
en vnaspeñasq fon de ver,efiácon el dicho traje degrádifsima plumajería. Auia otra orden, q dézian, los A sailas; otra que llartiaufulos Leoriesy Tygres.Dcordinívics
erá cfioslos csforcados, q fe fcñaÍáuan enhs guerras', los
quales falian fiéprc en ellas con íusinfignias. Auia-otros
como caualkros Pardos, qvienoeran de tanta cuenta,’
CO-'-
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como eftos, los quales tenían vnas coletas corradaspor
encima deU oreja en redondo : eftos falian a la guerra co
lasmfigntasqueeflbtroscaualleros, pero armadosíoía*
mente de la cinta arriba: los mas iliiftres fe armauá ente
ramente. Todos los fufodichos podían traer oro y plata
y vcñirfc de algodón rico, y tener vafes dorados y pintados, y andar calcados. Los plebeyos no podían víar-yafo fino debarro,ni podía calíarrc,m vcftir fino Nequen,
que es ropa bafta. Cada vn genero de los quatro dichos
tenia enpalacio fus apofentosproprios con fus títulos: al
primero llamauan apofento délos Príncipes: al fegundo
de ios Aguilas: al tercero de Leones y Tygrcs: al quarto
délos Pardos. &c. Lademasgcntccommuncftaua abaxocnfusapofentosmascommuncs,y fialgunofcaloxava fuera de fu lugar, tenia pena de muerte.
C J T .

2 7 . t>elcujda¿ogrande,y¡>oUciei

que tenían los Mexicanos en triar
lajuVentud.

G V N A cofa mas meha admirado,ni pareci
N IdoNmas
digna de alabanca, y memoria, que cí cuy-

dado yorden que en criar fiishijostcniálosMexictnos.,
Porque entendiendo bien que en la crianza e inftitucion
déla niñez y juventud confifte toda la buena efpcrá9a de
vna R epublíca (lo qiial trata Platón largamente en fus li
bros delcgibus) dieró en apartar fushijos de regalo y li
bertad, quefon las dospeftes de aquella edad, y en ocupalloSencxerciciosprouechofos yhoncftos. Paracfte
cfedlo auia en los templos cafa particular de niños, co mo cfcucla, opupilaje diftindo de el d e lo sm o p sy moeasdeItcm p\o,dcqucfetrat61argamétccnfulugar. Avia en los dichos pupilajes,© cfeuelas grá numero de mu
chachos, queíuspadrcs voluntariamentellcuauanalU,

los
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los qaales tenían ayosy maeftros^ les enfenauan,cínduftriauá en loables exercicios, aferbic criados, atener rcf
pedio alos mayores,a reriiir,y obcdeccrdádolcs documé
tos para ello ; para que fucilen agradablcsa los Señores,
enfeñaitanlesacamarydanpar, induftriauanlosencxercicios de guerra, como tirar vna flecha, fifga, o vara tofcada a punteria, a mandar bieirvna rodela, y jugar la ef*
pada. Hazianles dormir mal,y comer peor, porque d ef
de niños fe hizicíTen al trabajo, y no fueíTe gente regala*d a . Fuera dcl commun numero deños muchachos auia
cnlosmifmos recogimientos otros hijos de Señores y gó
te noble,yéíl'ostcnianmasparriculartratamiento:TrayáIcs defus cafas la comida: eftauan en'comendadosa vie
jos, y ancianos que miraflen por ellos, de quien corinuameiite eran auifados,y amoneftadosa fer vÍrtuofos,y vi*,
vir caftamente., a fer templados en el-comcr, y a ayunar^
a moderar elpafTo,y andar c 5 repofo y mefura: víauá pro'
uarlos en algunos trabajos, y exevcidospefado.s. Quan
do eñauan ya criados,-confiderauan mucho la inclinado
que en ellos auia : a! que vianinclinado ala guerra, ente-,
niendo edad Icprocurauanocafion, en que prouallc :á
loatales fo color de que lleuaíTcn comida y bafiimentos
a lo s roldados,los embiauá alagucrra, para queaila vief
Ten lo que paflaua,y el trabajo que lepadecia,y para que
arsiperdieíTenel miedo : muchas veres les cchauan vnas.
cargas muy pefadas, para que moñrando animo en aque
lio con masfacilidadfucíTcn admitidos a la componía de
Jos Toldados. Afsi acontecía yr con carg.a al capo, y bolver Capitan con infignia de honra: otros fe quci ian feña!ar tanto, que quedauan prefos o muertos,y por peor te
nían quedar prefbs, y afsi feha2Íápeda5:os,por no yrcatiuos en poder de fus enemigos. AísiquclosquC aeflo íc
aplicauan,quede ordinario erá loshijosdegcntc noble,
yvalerofa, confeguian fu deílco,. Otros que fe inclinaFf
van
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vanacorasdcUeplo,ypordezirloanueftEom odoafcc'
cclelìafticos, cn fiendo de edad los facauan delaefcueLa, y los ponían en los apofentos deltemploiquceftauan pa
va relWiofos, poniéndoles tábten fus infignias deedefiafticos^y aUitenianfus Perlados y maeñr.os q.uc les cnfff“
ñauan todo lo tócam e a aquelminiftcrio,y emelminiftcrio que fe dedicauan, en el auian de permanecer. Gran,
orden y concierto era cfte de los Mexicanos, en criar fusbi)OS, y fi agora fetuviefie el mífraó orden cnhazcToafas.
y feminarios, donde fe criaíTen eftos muchachos-^ fin du-..
da florecería mucho la Cbriftiandad dclosIiTdios. AIgu-nasperron3 szelorasiohancoraenfado,y elR eyy fuCÓ!
fejo há moñrado faiiorccerlo, pero comò nò es^negocio:
de Ínteres, va muy poco a poco, y hazefefriamSte. Dios
nos encamine, para que fiquieranosfeaeonfufióloque:
enfuperdicionhazianloshijosde.rii>kblas,yloshijos-deluz nofcquedencanto atraseacl biep- :: . ^ =

C j í . ^ ‘ 28 . Deios-^aylesjjte/íasdeloslndiQS. -,
O R C>_y E es parte tk búen-goiiicrno, tener la B
publica íiis rccrencioncsy palT3tiempos,quando cÓ*
viene, es bien dig-unos algo de lo q quanto a efio vfaroti
lo s indios, mayorméte los Mexicanos, Kingunlinage d®
hóbres q vinaii er» cómnn,fe ha dercvibierto,'que no tega
fu modo deentretenimiétoyrecreacióconjuegosjobay
Ies, o exevcicios de gufto.. Én clPiru vrvn genero de pc.Ica hecha en juego, que fe encendía con ráta porfía délos
vandos,que venía aTerbien peligrofa fu Pudín, que afst
ía lUnuíjan. Vi cambien mil diferencias de dácas en que
ymiran díuerfos ofieio-s como de ovejeros, labradores,
de pefeadores, de monteros, ordinaTiamente eran todas
con fonido ,y paíTo,y compás, muy efpaciofo y flemarico. On-asdáncasaiiiadcenmarcarados,qllamanGuacónes,. y las raafcaras y fu geílo eran dclpuro demonio^.
Tam^
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TaraWcndanf3nan vno'shombrcs fobrelosOmbros de
lo s otros, almod o que en Portugal jleuan las Pelas, que
ellos llaman; Deftas danfas la mayor parte era fupcrfHd o n y genero de ydolarria,porq aísi vencrauan fus ydolosy^Guácasr Podoquallianprocurado losPcrlados,
cuitarles lo mas que pueden femejantes dantas,, aunque
por fer mucha parte ddla pura recreación, les dexan que
toda viadanccnybaylcn afu modo.. Tañen diuerfos itiñrumentospara eñasdan^as: vnas como flaiitillas, o ca
ñutillos: otros com o atámbores: otros como caracoles:
lo mas ordinario es en voz catar todos, yendo vno o dos
diziédo fuspoefías y acudiendo los ciernas a refpódcrcó
c) pie de la copla. Algunos deíios Romáccs eran muy artiíici6ros',ycótenianhiüoria:otroscran llenos de fuperftició : otros eran puros difparatcs. Losnueflros que andatrcntre cllos, h.inprouado ponellcdascofasdeniiertra^fándia Fe en fu modo de canto,y es cofa grade el pro«
vecho' qfé halla, porq con el gufto del canto y tonada cl^
tan dias enteros oyendo y repitiendo fin canfarfe. Tam
bién han puefto.en fu lengua cópoficiónes y tonadas nuc
ftras como de oéiauas vy canciones, de romances, de re
dondillas, y es marauHla. quan bien las toman losindiosi
y quantoguftan: Es cierto gran medio eñe y muy necefi
fario para efta gente. En el Piru liara .ruá ellos hay Ies cb~
munméteTaqui: en otras prouincias de Indios fe llamavá Areytos: en México fe dizé Mitotes. En ninguna par
tevuo tátacuriofidaddcjuegosybaylescom oenlanue
va Efpaña,dódeoy dia feveé Indios bolt.cadores,q admi
rS, fobrevna cuerda: otrosfobre vn palo alto derecho
pu ellos de piesdá9an,ybazé mil mu dancas: otros colas
plantas de los pies, y con las corúas menean, y echan en
aIto,y rebiieluen vn tronco pefadirsi.Tio , queno parece
cofa creyble-,finocs viéndolo : hazen otras mi! prucuas
de gran íubtileza, en trepar j faltar, bolrcar, licuar granFF 2
diisi-
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difsitno pefo, fufrir golpes, que bailan a quebrantar hier
ro , de todo lo qual fe vecn prueuasharto donofas. Mas
el éxercicio de recreación mas tenido de los Mexicanos
es el folcrane Mitote, que es vn bayle que tenían portan
autorizado, q entrauan a vezes en ellos Reyes,.y no poc
fuerza como el Rey don Pedro de Aragón con el Barbe
ro de Valencia. Haziafc eíle bayle, o Mitote de ordina
rio en los patios de los templos, y de las cafas Reales,que
eran los mas efpaciofos. Ponianen medio delpatio dos
inilrumentos; vno dehechura de atambor: y otro de fot
m id e baniL hecho de- vna plepa- hireco por de dentro y
pueftocomo fobre vna líg,u.radchombrc,o deanimal, o
de vna colana . Eilauinarobostcmpladosdcfuerteque
hazianentreíibuena confonancia. Hazianconellosdiverfbs.fones, y eran muchos y varioslos cantares :todos
jmancantando y bay lando alfon con ranro concierto,^
no difcrcpauaclvno delotro ,, yendo todos a vna afsi en
las voícs, conno en ei trtouer los pies,co tal deflreza que
era de-ver-. EneftosbayLesfchazian-dos ruedas de gen?
Tccenmedio donde eílauanlos Inilrumentos, fe ponían
lbs ai'H:tnnos',y Seiibres,yg,enreraasg,raue ,yalli quail a
pie quedo baylaiiamy canrauan. Alrededor deftos bies
defuiadüs falian de dos en dos los demasbayUdo en cor
ro con mas ligereza, y haziedo diuerfas mud3 npas,y cier
tos.faltos a pTopoíito.yentreíi venianahazer vna rueda
muy ancha y eipaciofa. Sacan a crr-eftosbayles las ropas
m-as-preciofas quetenian,y diuerfas-joyas,rcgun que ca
da vno podía. Tenían en.eft'o gra.n;puntOiy aísi derde ni
ños fe enfeñauana ctle genero de danpas. Aunque mu
chas deftasdancas fe h-azianenhonradefus ydolos, pero
no era ciTo de fu iniVitución,íino como eftá dicho vn ge
nero de recreaciony reg-ozijo para el pueblü,y-afsino es
bien quita rfclas a los Indios, fino procurar no fe mezcle
liigcrüicioh alguna. EnTcpoczocIan, que es vn pueblo
fie-
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■fietc leguas de M éxico, vi hazer cl bayle, o Mitote que
he dicho, en cl patio de la Iglefia,y me pareció bien ocu
par y entretener los Indios dias de ficílas, pues tienen neccfsidad de alguna recrcacion,y en aquella que es publi
ca, y finperjuyzio de nadie .ay menos inconueniltes,qiie
en otras q podrían hazer a fus íolas, fi les quitaíTen eftas.
Y generalmente es digno de adinirir,quc lo que fe pudie
re dexar alos Indios de íliscoftumbresy vfos (no auiedo
mezcla de fus errores antiguos) es bien dexallo,y cóforme alconfcjo de fan Gregorio Papa procurar, que fus fie
ftas y regozijosfe encaminen al honor de D io s, y de los
fanítos, cuyas fíeftas celebran. Eílo podra bailar afsi ea
cómundelos víbs ycoftumbrespo'liricas ddos Me
xicanos, de fu origcn,yacrcccntamienro,é Im
perio, porque es negocio masl-argo ,y que
ferá de güilo entenderfe de rayz,
quedara el tratarle para
.otro libro.
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I. Queimpoi-tatenernottcindeles
hechos de los índios,ma^ormente de los ,
Mexicanos.
V A L Q _ V I E R A

HI:STO-

na fiendo verdadera ybienefcríta trae
no pequeño prouecho ai Ledior. Porq
fegun dizeclSabioj-lo.quéfue'.elTbes, y
lo qué fcrájoslo queftte. Son las cofas
humanas-entrcfittiuyfcmejantes, yde
los ruceflbs de vn 0 5 aprenden otros. No ay.gente tá Bar
bara, que no tèga algo bueno que alabar : nUa ay tan poiiticayhumana, que no tenga algo que emendar. Pues
quando larelacionoUhiftoria.dcloshechos délos In
dios no tuvieíTc otro fruto, tras de eñe córauo de íerhiP
toria y relación de cofas, que en efeño de verdad paíTíro n , merece ferreccbida por cofa v til, y noporferlndios,esde defechar la noticiadefus cofas, como'enlas
cofas naturales vemos , qno Tolo de los animales gencrofos ,y de las plantas infignes, y piedras preciofaseferivenlos autores, fino’tambié de animales baxos, yde yerFf 4
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V33ícnimünés,y áe pjédrás,yde cofas muy ordinarias^
porque allí tairibienáy .propriedades dignas deconfideracion. Afsi que qnando-éllo rio tuviefferaás,que ferbiftoria, dendo comodo es -y nofabulas-.y ftcciones ,no es
finetoindignodeercréuirfé, y.leerfe. Mas.ay otra muy
particular razón» que por Ter de gentes poco eíHmadas,
feelHmaehmasloque deIlascsdignodememoria,ypo4fer en materias diferentes de nueft'ra Europa , como lo
fon aquellas-naciones, da mayor guido entender de rayz
fii origen-, fu modo de j3roceder,ítis ruceífosprorperos,/
adircrfos.. Y no csfolo gunro íi'no-prouccho también raa
yorrrrentc' para los que los lian de tratar, pues la noticia
de fus-cofas combida, a que nos dcn credito en las nueftras, y enfeñan en gran pattc com o fe deuan tratar, y aun
quitan mucho dcl coramun-y necio-derprccio,en que los
de. Euro palos tienen, no juzgando de eft'asgentcsrcngan
cofas de hombres de raz-on ,.y prudencia . Eldefengaño
d'é e-fta fu vulgar opinion en'ninguna pártele pueden me
jor h a lla rq u e en la verdadera narración d élos hechos
defla-'^ente.. TratarepuesconayudadeelSenor d elo ri<^ni.y rúcefsione's,.y hechos notables dcIos-Mexicanos,.
conda breuedad-qúepiidiére-.- Y' vlHmam^ntc fe podra;
cntentcnd'cr, la dirpoficron.que elaltinirao'Dios quifo
efeoger, pataembiaraeílasnacionesla lliz clelEbangelío de fu vnigeniro hijo-IE S V Chriíir'o'nueflrro Señor, al
oual fupücos'enderece cfte nucñro pequeño rrabajo, de
fuerte que falga a gloria d’e fivdiiiina grandeza, y alguna
Vtilidad'de cílas gentes, aquien communico fu fanftaleyEuangcHcai
C y í* ? .- 2.. Tie Ibi antiguos moradores de U'
nueua^Bfpaña,ycomoVinieronaellaloilSlauatUccís..
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O S antiguos y primeros moradores délas prmrin-

L cias quellamatnosnueua Efpaña, fiievóhóbrcs muy

barbaros y filueílres-,que Tolo fe manreniá de ca^a, y por
eíib lespuficronnóbre de Chichimécas. N o fembrauan
ni cultiuauála tierra, ni viuian juncos, porqtodo fu exercicio, y vida era cacar, y en efto eran dieñrifsimos. Habí-tauáen !osri(cos,y roas afpcros lugares délas moticañasi •
viniendo bcñialmSce fin ninguna policía, dcfnu dos total
mécéi Ca^auan ■venados,liebres,conejos,comadrejas,to
pos,gatos mótercs,paxarosi y aun inmundicias como cu
lebras, lagartos,ratones,l'angof1:as y gufanos,y deílo y de
yemas y rayzcs fe fuftétauan. Dormía por los montes en'
íasciieuas,yentreJ'as matas •.lasmiigcrcsyuan c 5 los ma
ridos alosmifm'ósexercidos de caca, dcxad'o a losh'ijuci
los colgados de vna'rama de vn árbol metidos en vna ce'
ftilla de juncos,bié hartos de leche baña q boluian con’la
caca.-No tenían (uperior, ni lereconocia'n, ni adoranaiv
diofes, ni tenian ruos-,nÍTerigíon alguna'. Oy día ay en la
nueuaErpaña d'eíVe genero dcgcnte,q viuen defuarcoy'
flechas, y fon muy perjudiciales, porqpara harer rrtal, y
faitear fe acandllían y juntan, y no han podido los Efpanoles por bié ni mai, por maña ni fuerza reduz irlos a policiay obediencia,pqrq como no tienen pueblos, ni afsié
roj eí pelearc on eíi'Qscs pu'ramente montear fieras i q fe'
efparzeniy eícondé por lo mas .tfpero y encubierto dé la’
fierra’: T arescím odo deviuir dé muchas prouincias oy'
d-ia en diuerfas partes de Indias. Y défte genero dé Indiosbarbaros'orincipalmé're fe trata'cn los libros, De-protum»
dilndoi-aw/aí«fí',qu3ndo fedize, que tienen necefsidad de
íercopclidos y fujeradbs con alguna Honcftafuerca', yc|
es neceíTarib, enfennllos prinrerob' fer hóbres, y defpues
a-fcr'ChriíHanos. Quieren dczir,q-d'eft'os mifmoserá, losq.cn ía nueua Efpañ'a llaman O'tomiesi que comunmente'

íon.Indiospobrcs,y poblados en cien'a-afpera; pero eíláFf; 5,
pq--
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poblados', y viiien junros, y tienen alguna policía, y aun
para las cofas de ChriíHandad, los q bien fe enrienden c6
ellos, no los hallámcnosydoneos y hábiles, cja los otros
^ fon mas ricos, y tenidos por mas políticos. Vinícdo al
propofito,cftosChichim ecas,y Ocomies', dequié fe ha
dicho, que eran losprimeros moradores de la nueuaEGpaña, com o no cogían, ni fembrauan, dexaron la mejor
cierra, y roas fértil fin poblarla, y eíla ocuparon las nacio
nes q vinieron defuera, que porfergente política, la lla
man Nauatláca,quc quiere dczír, gente quefe explica, y
habla claro adiferécia de eíTotra baibaray fin razón. VinicróeftosfegnndospobladoresNáuatlácasdcotratier-raremotahazia el N orte, donde agora fe ha deícubierto vn Reyno, que llaman clnueuo México. Ay en aque
lla tierradosprouinciasr la vna llaman Aztlan, ^ quiere
dezk,lugar de G arp s ;la otra llamada Teuculhuacán,^
quiere dezir,ticrra de los que tienen abuelosdiuinos. En
eftas proHÍncias tiene fus cafas, y fus femeteras, y fus diofes, ritos , y ceremonias con ordeny pulida losNauatUcasjlosqualesfe diuidé enfiete linajes,o naciones,y porq en aquella tierra fe vfa, que cada linaje tiene fu fitio, y
lugar conocido,pintan losNauatlácas íii origen y decen
dencla en figura de cueua,y dizen que de ficce cweuas vlráerpn a poblar la tierra de M éxico, y en fus Ubreriashar
zen hífioriadefto pintando fietécueuas con fus decédictes.. Eltíem poquehaqueialicron losNauatlácasdefit
tierra conforme a la computación de fus libros, paíTaya
de ochocientos años, y reduzido a nueftra cuenta fue el
año del Señor de ochocientos y vcynte, quando comen
catón a falir de fu tierra. Tardaron en llegara la que agor a tienen poblada de M éxico, enteros ochenta años.
Fuela caufá de táefpaciofo viaje,auerlcsperfuadido fus
diofesCquc fin duda eran demonios que hablauávifiblemente con ellos ) que fuelTcn.iiiqturiendo nueuas tierras
de
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de tales y tales feñasj y afsí venían explorando la tierra, y
mirando las Teñas que fusydoloslesaulan dado, y dóde
hallauan buenos fitios, losyuan poblando, y fembrawan,
y cogían, y como deícubrian mejores lugares, defampaí
rauan los ya poblados, dexand’o toda via alguna gent-e,
mayormente viejos,y enfernros, y^gente canfad'a : dexando tambié buenos edificios, de que oy dia fe halla rañropor el camino que traxeron. Con efte modo de caminar .
tan de efpácío gaftaron ochenta-años en camino que Te
puede andar en vn mes ,y aísi cnt raro enla tierra de Mcxico.claáo denoüecientosyd'osánueftracuenta..
C y í iP.. 3. Comolosfeyslmageí'Kauatlácas

;•

pob/aron la tierra de México..

S11etelinages,.quehedicho,nofalíeronro?
dosijuntos-. Lospriincros fiferon los Suchimilcoss
quC:quiere dezirv¡gente defirm'enter.asvdc'flores. Eflos
poblaron a I'aorilla déla gran laguna de Mexico.báziael
Mediodía, y fundaronvnaciudad derunom bre,y otros
muchos.lugares.. Mucho deípucs llegáronlos dél legun«
dó línagellamad-Os Chuicas,que fignifica getc de las bo,cas, y también fundaron otra ciudad de fu nombre.jp.ai>
■tiendo,términos condos Suchitriilcos. Lostercerósfucr
•roft.Ios.Tcpanecasjqquiere dé2Ír,gentfrdedaP;ücnte.
iamb.ienpoblarbn en-la;orillá:dclá lagunasal'Occid'ent-e»
Eftos crecieron tanto-, que ala cab.éf ádelli provinciala
llamaroQ-Az-capuzàlco,quequicre-dc.2Ìr,botròiguero,y
fueron graivtiempo muy poderofos. Tras-eftos vinie
ron 5 los que poblaron aTezcúco-, que ion lo;sde Cúlhiia-, que quiere dezir,gentecorua:,.porqueenlutierra
■auia vn cerro muy cncoruado. Y aísi- quedó,la- laguna
cercadadeeftas quatto naciones , poblando eftosalO»
siente, y losTepanecasalNoric, Eftos de Tczcúco fue
ro n
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ton tenidospormiiy Cottcfiinos, y bienhablados, y fu
lengua es muy galana. Defpues llegaron los TlatlLÙcas,q
íígniñeagente de la fierra : cflos eran los mastofeos de
todos, y como hallaron ocupados todos los llanos en cótorno déla laguna hafta las fierras, paíTaró de la otra par
te de la fierra, donde hallaron vna tierra muy fértil, y efpaciofa y calicnte,donde poblaron grades pueblosy mu
chos : y-aîacabeça de fuprouincia llamaron Quahunahuác,q quieredezir, lugar donde fucnala voz del Agiiila,^ corrompidamére micílro vulgo llama Qii.crnauaca,
y aquella pro iiincia es,laq oy íé dize el Marquefado. Los
d eia fextageneración, que fon losTlafcaltécas, q quie
re dezirgenredepanipairaronlaferraniahaziaelDriente arrauefiando la, fierra neuada,dóde efîà el famofo bol
ean entre Mexico y la ciudadde los Angeles. Hallaron
grandifsimosfítios: eftendicroníc mucho ifabricaró bra
vos edificios ;fundaron diuerfospiieblosvy ciudades :lá
eabeça de fiapfooincía llamaron de, íu nombre 'Tlafcála . Eft'a esla'nacionque fauorecibálos ■Efpañoles, y
con fu ayuda ganaron la tierra , y porefibhaífa eldia de
o-y no pagan rribnfo, y gozan deeíTcñcíon general. Al
tiempo que todas ellas naciones poblauan , los Chichimécas antiguos pobladores no mofiraroncontradicion,
ni:h¡zieron.reiíftencia;Jfolamentefc.cflrañau'an,ycotruo
adrairadosfeeCcondiá en ló mas oculto de laçpehas.^Po
ro losqbabitauan.de la otra parte'dclafierfa ncuada, dó
de pobláron los Tlafcaltéca-Saiio confintieron lo q los de
más Chichi:mécas,anrcs fe pufieróadefenderles la tierra,
y como erágigáces,íegunla rclació de íushifi:orias,qu:fic
TÓechar porfuerca alos aducnedizos.mas fue vencida fu
rnuchafuerca con lam añt délos Tlafcaltccas. Los quaieS los aíTcgLiraron ,yfingiédo pazconcilos,loscóbidarori a vna gran com Ú a, y teniendo gente pueda en cela■da, quádo masme,tidos-clt3u.á en fu bornchcrajhurtarS
les
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les !i«armascon mucha diísímutacíon,qne
vnas^rá*
des porras, y rodelasy efpadas d ep alo,y otros géneros!
Hecho efto cierori de iraprouifo en ellos f queriSdo'rc po
ner en defenfa , y echando menos fus armas acudieron a
losarboles cercanos, y echando mano d^efus ramas afsi
lasdesgajauan, comootrosdeshojaran-lechugas. Pero
al ffncomoIosTlafcaltécas venían armados yenorden,
desbaratairon a los gigantes, y hirieron en ellos fin dexat
hombre a vida . ' Nadie femáraiiillejTíitenga por fabiilí
lo deftos gigantes,porqué oy dia fe hallan guelTos de h6-;
bresde incrcyblegrándeza .'iEftando yo^en México año'
de ochenta y íeys, ‘toparon vn gigante deíios énterradó
en vnaheredad niieflra, quellamamoslefus del Monte,
y nos traxcron a moftrar vna muela, que fin encarecimic
to feria bien tan grande com o vn puño de vn hombre
acíta proporción lo demas, la qualyo vi, y rae márauille
de fu disforme grandeza. Quedaron pues con efta-viéioria los Tlafcaltécas pacíficos, y todos los otros linajes fó f
fegados , yfiempreconferuaronentrefiamiftadlásfcys
gen'eracionesforaíleras, que he dicho, cafando fus hijos
y hijas vnos con otros,y parciendo términos pacificamlte, y atendiendo con vna'hbnefla competenciaa ampliar
y iluftrar fu República cada qual, halla llegar a gran cre
cimiento y pujanpa. Los Barbaros Chichiinécos viéndo
lo que pafraua,cotnen.9aron atener algunapuUcia,y cu
brir fus carnes, yházerfelés vergon§:o{o,4o que haíla en
tonces no lo era, y tratádoya con eíTbtragente',y con la^
comunicación perdiéndoles el micdoiifueronapr.enaietido dcílósyyáhazian fus chocasy buhios,y renian algim
orden de República,eligiendo fus Señorcs, y reconoció
doles fuperibridad. Y aisifalie-ro en gran pane de aque
lla vida bcíHal que teni.'Jn, pero ITcmpreen Ibsrhontesy
Regados a las fierrasi y-apartadbsdé Ids dém ís. Por efl'e
nufmo-tenor tengo por cierto, que há procedido lásmas
nar-
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naciones fprouincÍ!is<3e Indiai» q.uc los primcrosflieroQ
hombres:faluajC5,.y.porrnantencrfedecafajfucronpenc
trandoricrta?afperifs¡mas,ydercübriédonúeub,rautido,
y hab.kando eii^lj qüaír co nno Serás fin caíay ni techo, ni
ícméterajni ganado,niRcy,n¡lcyjniEiioSjfiiraró. D c f
pues otrosbufcando nueuasy mejores tierras, poblaron
lo bueno., y introduxeron ord éy puHcia, y modo de Republi.ca;^ aun^esmuyBárbara. DefpHessodereño.s mirmos,.o-dc.ocrasHacioncs,ÍT"6bresqúctíivicrónmas.brip»
y, maña, que otros i: íe dieron rafujjetaxyoprimir ajos me-r
no5,po.derorc>Sjhafta,hazéi^R.cynÓ!S,yímpcríoi;grándes,'
Afsifue en Mexico ,aísifue en:cl Piru,;y a'fsi esfiaduda,
donde quiera que íchálknciudades'y Republicasfurrdadaseotrc,eftos-Barbar,os,:P,or:dornd.ey.engoacpnfírnnarme en ttii parecer j’qiargamentetjrátc en cl primer Hbro,
que lo5 pripaeroí pobladores de ias Indias .Dccidétales vi
nieronrpor tierra, y por el.configuiéfe.tjoda.la tierra de-In
dias ¿(là cótiouadaco.nla de Aíi3i.Europá,y Africa ,y el
miindo mieuo con el viejo »aunq h.aíla eí.diá preferite nq
cftá.d^fcu,b.ieftala tierra, q añoday junta èftos dos munr
djps, (i.íiíay.marcn m èdio,están corto-,queilc;p_ucdcn p,áf
farà naíip;fi.cra5-yb-otobres!eHpobresbarcps.. Masdexár
d,o efta Ph'ilofophia, boluamos a nueftra hiíloria.
4. :TelafalidítdelosMexkanoSyyca»:..
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D Q pues pafiàdo: trecientos, y dos años,
que los féys-linages referidos falicron de íu tierra , ypoblaronlade nueua Efpaña. Hilando ya laticrramuy
poblada y reduzida a ordeny policía,aportará a ella los
de la fcptinia ciicua, o linagc,que es la nación Mexicana,
la qualcomo las otras jfalio dclasprouincias de Aztlan,
y Teuc.ulhuacan, gente politica, y cortefana, y nuiy beli.

cbíá. AdorauaticfloscrydoI-olTaraado VifzíHpu2r!i,de
quien rehaheclialargaraencionarfib'3,y el deráonio^cT
tauafcn aquel ydoi¿i-habiauá:y. regia miiy.íic¡Iméte;cft^
nac!un.'BñépucsIes;maQ!ÍóíklÍrdefutierraj;promctieñ'
dólesqueloshatii-Rrín'cipes'y-Señores detodas laspfo«
v.inctasvtiuéaman.poblado,ías otr2s-fcys naciones.:ó les;
daria titrra'rauy abundante, tnirchóoro ip.Ia.ta ; pieáta-s
prcciofas, plumas,y mantas ricas.'' Gónefio falieron llevandó afu ydolo mecido eri.vna arca d.c'ju.n¿os,' la quat
auifandolesJo'qrcsáuiadefucedcrvclandolesjcyesjysn'féña;ndo!«ritosyCecemonTas,y;Scriigctos.:Nofcíiyouiá'
víí punco fin parcGcry;mándato;defteydólo/ Qgañdo a-viande caraiii'ar, yquando parar,y donde, el lo-dczia, y
cltospatnuálmen:eobedeciá.-Lop.rime'roqh.aziandon'
de'c['tíiera‘qpíir!iuá'ri.íe:rácdifícarc3 fa,'otaibern3 cuíopara n5 faIfódi_os,y-ponianleñéríTprc«i medio del real que
añcntauab,pucñ3dárcaficmpreToyrevaaltaphechQ:.al
mirino raodt>;que-le1vfa'la Iglcfia Chriflíana,'-Hecho'
efto', bazian; ftisfcmenteraj de pan, ydelas demaslegimi
bresquevfauadjperoeftauantanpueftos-enobedecers
fiidios,quefietténiaporbié-quefecogieire,Iocogian,y
fino’enmarváád’ol£s:aÍ9arfu:rea!,aHi:requedaua todopa
ra rcfnillayüt.ftentb;del0s viejos y enferm os,.y gente'can''
fadaiq.yuandejfandodepropofitoidódequjera-qucpo^
blanan.pretchdiédoqtodalá cierra quedaí& pobladade
fu nació. Parecerá por venturacííafaliday peregrinació
délos Mexicanos, femejante alafalidade Egypto,ycami
no qhizieró loshijosdelfrael, pues aquellos como eños;
fuero amancítadós,afaliry,bufc3 rtierra de proTni!sion,y
los vnos yios otroslleuauáporgiiiafudiosiy cófulranácl
arca,5^ le hazian tabernáculo, y alH les auifaua, y dat^a le
yes, y ccrcmoniasj y-afsilos vnos como Ips otxqs gafiai’ñ
gear^

T>eUHijiòmì>foràl'dehtdìas
grá numero de años en llegar ala tierra prometida. Qji®
eh todo eftoj y en otras muchas cofas ay femejanfa de lo
quejashiftori'as de los Mexicanos reffcren,a lo que la di«
vina eícrUnraicuentadelbsIfraelicas, y findiid'acs ello
afsi. Qjje;cl demonio principe de fobcruia procuróen el
trato y fujccion defta gente,reraedár lo que el altiísim o y
verdadero D ios obró coo Ih pueblo, porque corno efli
tratado arriba, es;cfliraño el hipo quc fatanasticne, de aP
femejarfc a Dios-., cuya familiaridad y trato coalo.shotnr
bres pretendió cíVe enemigo mortal falfamente vfurpar.
lamas fe faa.viftó demonio,^ afsi conuciTaíTc con las gen
tes, com o efte demonio Vitzilipúztlí. Y bien, fe parece
quien el cra.'pues no fe han viflo ni oydo titos mas.íupcrfticiofos, ni facrifícios-irias crucles y inhuinanos, que los
que efteehfcñó a ios íuyos, en fin com o diñados del nnf
mo enemigo del genero h u m a n o E l caudillo .y capitan
que eílosfeguian, tenia por nombre Mèxi :.y derayje dcriuódeípues el nombre: de México, yel.^.funacion Me«
xicana. 'Caminandópues conla.mirnTaproUxidad,que.
las otras feys-nacionespoblandó, fembrandO, y cogien
do eo;diucrfás.párres,dc que ay harta oy feñalesy ruynas
paíTando muchos.trabajosy peligros, vinicron.acabo de
laroo.ticmpo a aportar a la prouincia, ^ fe llama- de Mechoacáo ,que quiere dczir tierra dé pefeado, porquc.ay
cn.oUamucho en grandes yhermofas laguna-s-.qne tiene,
dondeconténtandorcdelfitio,yfrefcurade la-tierra qui
fierandefeanfar, yparar. Peroconfnltandofuydolojy
no fiendo dello contento pidiéronle,q alómenosles perr
rnitieiTcdexar de fu gente allí, quepoblaíTcntan buena
tierra, y defto fue contento, dándoles induftria como lo
hiziefren,qucfuc,que en entrando a bañ.irfc en vnalagunahermofa.que Tedize Pázcuaro, afsthóbrescomo mugeres, les hurtaíTcn la.ropa, los que quedaíTcn.y luego fin
riiydo alf aíTcn fu real, y fe fu eíTcn, y afsi fe hizo. Los o-
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tros que no aduittiei'on clcngaño, con el giifi’Ode bajiar
fe, quando ralicroti,y fchallaródefpojadosderus ropas,
y afsi burlados,y dcfaniparados de los compañeros,que
daron muy fcnttdos y qiiexolbs, y por declarar el odio q
les cobraron, dizen, que mudaron traje, y aun lenguaje.
Alómenos escofa cierta, q fíemprcfueroncílos Mechoa
canes enemigos de los Mexicanos. Y aísi vinieron a dar
el para bien al Marques del Val!e,de la vi^^oria que auia
alcancado, quando ganó a Mexico.

C yi T . 5. T>elo<¡uelesfucedioen7ríaUnálcOg
j en "Tula,y en Chapultepk.
y de Mechoácan a México mas de cincuéta leguas.
En efte camino eíláMalinálco,dódeles fucedio que
quexandofe a fu ydolo de vna muger que venia en fu cópañiagrandirsiinahecbizcra, cuyo nombre era Herma
na de lu dios, porque con fus malos arces les ha ata grandilsimos daños, pretend iédo por cierta via hazerfe ado
ra rdcllos por diofa . El ydolo habló enfueños a vno de
aquellos viejos quelleuauan clarea, y mandò, que de fu
parce confolaíTe al pueblo, haziondolesde nueuo grades
promeíTasiy qaaquella fu hermana como a cruel y mala
la dexaíTen cócoda fu familia alfádoel real denoche,y c6
grá íilécio, y fin dexar raftro por dóde yuan . Ellos lo hizieró afsi, y la hechizera hallandofefola con fu familia y
burlada, poblo alli vn pueblo q íe llama Malinálco, y tie
nen por grandes hecbizerosalos nacuralcsdcMalinálco,
como a hijos de tal madre. Los Mexicanos por aueríe dif
minuydo mucho poreftasdiuifiones, yporlosm uchos
enfermos, y gente canfada que yuandexando ,quiííeron
rchazerfé, y pararon en vn alsienroque fcdizcTuIa,quc
quiere dezir, lugar de juncia. Alli el ydolo les mandó, q
acajaíTen vn rio muy''grande, dcíuerte que fe dcrramaiTe
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por vii gran llano,y con la indiiftria que les dio, cercaron
de agua vnherroofoccrro llamado C oatep èc, y hizier&
vna laguna grande, la qual cercaron de fauzes,alamos,fa
binas,y otrosarboles. Comen^ofea criar rauchopefcad o ,y a acudir allimuchospaxaros, c6 que fe hizovndcleytofo lugar. Parecicndoles bien el fido, y eftando har
tos de tanto caminar, trataron muchosdepoblaralli, y
HO paiTar addante. Deño cl demonio fe enojo reziamen
te, y amenazando de muerte a fus Sacerdotes, mandóles
qucquitaíTen larcprcfaalrío, y le dexaíTcnyr por don
de antes corría :y a los que auian fido dcfobedientes, dixo,que aquella noche el les daría el cafiigo que mercciá.
y com oelhazcr mal es can proprio del dem onio, yperrnitelalufticiadiuina muchas vczcs,quefeá entregados
atal verdugo, los que le efcogen por ib dios. Acaeció^
que a la media noche oyeron en cierta parte de el real vn
gran ruydo, y a la mañana yendo alia hallaron muertos,
los que auiá tratado de qaedarfe allí. Y el modo demat 3 rlosfbe,abrirlcsíos pechos, y facarlcs los cora cones,q
defte modoloshal!aroo,y deaqui lesenfeñóalosdeíuéturados fu bonito dios, el modo de facrificios que a cl le
agrada uá, que era abrir los pechos, y Tacarlos corazones
a loshorabres,com-olo víaron fiépre de ay adeháte en fus
horrendos fa-criácios. Con eñe cafHgo, ycon auerfcles
fecado el campo, por anerfe defáguadülal-.¡;una, c5 fiiU
tando a fu dios, de fu voluntad y mandato, pafTarópoco
apoco,haftaponeiTc vnalegiiadeM exicoenCiiapultepcc, lugar celebre por fu recreado y freícura. En efiecec
ro fe hrzieron fuertes temiendo fe de las naciones que te
nían poblada aqucna ticrra,qiie todas les eran cótrarias»,
mayormente por auerínfamado alosM cxicanos vn Co
pi! hijo de aqueIlaheeh!zci-a,quedcxaron enMaIinà!co>
El qual por man,dado de fu madre acabo de mucho rictn
p o vino cnicguiniicnto de los Mexicanos, y procurò in
de
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citar contra ellos a losTepanècas,y alos otros circunvczinos,y baílalos Chàlcas, deftierte que con mano arraa-da vinieron a deftruyr alos Mexicanos. El CopìI fe pufo
•en vn cerro, que eftá en medio de la laguna, que fe líama
Acopilco, efperádo ladeñruycion de íiis enemigos, mas
ellos por auifo de fii ydolo fueron a e l, y tomándole deí^
cuydado le mataron, yrraxerontl coracona fu dios, el
qual mandò echar en la laguna,de doiide'ítngcn,auer na
cido vnTunal.dondc fe fundó Mexico. Viiñeró alas ma
nos los Cbálcas y las otras naciones con los Mexicanos,
los quales aaian eligido por fu Capitan a vn valiente hóbre llamado VitzilouitH. Y en la refriega eñe fue prcfo,y
muerto por los contrarios : mas no perdieron por eíTo el
animo los Mexicanos, y peleando valerofamcntea pefar
de los enemigos abrieron camino por fusefquadrones.-y
licuando en medio a los viejos, y niños, y mugeres paíTafó baña Arlacuyaváya pueblo de los Ciilhiias, alos qua
les hallaron de fíeña, y .illi fe hizieron fuertes. N o les íiguieronlos Cbálcas, ni los otros, antes de puro corridos
de verfe desbaratados de tan pocos íiendo tantosjfe reti
raron afus pueblos.

C y í ' T . É . De la^uerra i^ue tíTpieron con los
de Culhmckn.
T ) O R confejo del ydolo embiaron fus menfageros al
■fi Señor de Culhuacán,pidiéndole fitío donde poblar.
Ydefpues de auerlo confultado con los Tuyos,les fcñaló a
Tifaapáii, que quiere dezir, Aguas blancas, con intento
de que fe perdieíTen,y muricíTen. Porque en aquel ÍÍcio avia grande íumma de biuoras,y culebras, y otros anima
les ponpoñofos , quefecriauácn vn cerro cercano. Mas
ellos perfuadidos y enfeñados de fu demonio , admi
tieron de buena gana, lo que íes ofrecieron, y per arte
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diabolica ainanfarorv todas aquellas animàlias, íín que
leshizieiîen daño alguno.yaunlasconuirtieron en mantenitïiienro comiendo muy a fu faluo y plazer délias. Viño efto potei Señor de Culhuacàn, yqueauian hecho
fcracnteras»ycuhiuau 3 n latierrdjtnuo pot bien admitirlosafuciudad, y contraen-con ellos muy de aroiliad,
mas el dios que los Mexicanos adorauanfeomo rude}no
hazia bien fino parahazer mas mal. D ixopuesafus Sacerdores,que no era aquel el íírio, adonde el qneria que
pcrman£cie(Ten,y que elfalirde alUauia defertrauando
guerra, y para eño fe auia de bufear vna muger,que fe avia de llamar ladiofade hdifeordia , yfuc la traça, cmbiar a pedir al Rey de Mechonean fn hija para Reyna de
íosiVícxíc.anos,y madrede fu dios. A el le pareció bien
la cmb.axada,y luego la dio con mucho .adereço y acom
pañamienro. Aquella mifma noche que llego, por orde
delhomiclda.a quien adorauan, mataron cruelmente la
moça, y deíTolIandole el cuero,como lo harén delicada
m ente, víñíeronle a vn mancebo y encima fus ropas de
lla, y defta fuerte le pulieron junto aíydolo dedicando
la por diofa y madre de fu dios, y íiemprede alli adelan
te la adorauan, haziendolcdsfpucsydolo quellamaron
Tocci,q es micñra abuela. N o contentos con efta cruel
dad combidaron c 5 engaño al Rey de Cnlhua-cán padre
de la moca, quevinieíTe a adorar .a fuhija, que eRauayaconfagra’da diofa. Y viniendo el con grandes prefences,
y mucho acompañamienro de fosfuyos, metiéronle a la
capilla, donde eñaua fu yd o lo , que era muy efeura, para
crue ofrecicíTe facriffcio a fu hija, que cñaua alli. Mas aGaeciocncenderfeel incienfo, qucofreciarren v-nbrafcr
ro'afuvfanca, yconla llama reconoció el'pellejo de fu
hija ,.y entendida la crueldad y engaño, falio dando vozes, y con roda fu gente dio en los Mexicanos con ravia y
fbri-ai,haílalw£erks retirar a la l.aguna,tanto que quaíí fe
biSIV
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.■.hirndiarj en eîU. Los Mexicanos defcndîenâore, y arro
jando ciertas varas,que vfauá, con que herían reziamen
te a fus contrarios, en fin cobraron la tierra,y defam para
do aquel fitio fe fueron boxando la laguna raoy dcfiroça
dos y mojados, llorando y dando alaridos los niños y mu
gères contra ellos,y córra fu dios, que en tales paílbs los
traya. Vuicron depaíTar vnrio, que no fe pudo vadear,
y de fus rodelas, y fifgas, y juncia hizicron vnasbalííilas,
en quepafiaron. En fin rodeando deCulhuacán vinicró
a Iztapalápa, y de allí a Acatzintitlin, y dcfpucs a Iztacál
co, y finalmente al lugar donde eíláoy lahermita de fan
; Anton ala entrada de M exico,y al barrio que fe llama al
pre fente de fan Pablo,confolandolcs fu ydolo en lostra.bajos,y animándoles con proroefias de cofas grandes.

C //• ? . 7. “
De lafundación deMexico.
E N D O ya llegado el tiempo, que el padre de las
S Imentiras
curopliefTe con fu pueblo, que ya no podía
foportartantosrodcos,y trabajos,y peligros. Acaeció,
que vnos viejos hecIi¡2cros,o Sacerdotes entrando por
vn carrizal efpeíÍo toparon vn golpe de agua muy clara y
muy hermofa, y q parecía plateada, y mirado al rededor
vieron los arboles todosblaocos,y e!prado.blanco,y los
peces blancos, y todo quáto miraiian muy blanco. Y ad
mirados dcfto,acordaronfe de vnapropheciadefu dios,
que lesaiiia dado aquello por fcñaldcl lugar, adondeavian de dcfcanf-ir, y hazerfe Señores de las otras gentes,
y llorando de gozo boluicron conlas buenas nucuasal
pueblo. La noche figuientc apareció en fucñosVitzilipiiztliavnSacetdoteanciano, ydixole, que bufeafien
en aquella laguna vn Tunal,que nada de vna piedra,que
fegun el dixo , era donde por fu mandado auian echado
crcoracon de Copilfnenemigo hi;odcla hcchizera, y
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que fobre aquel Tunal verían vn Aguila muy bella, qii«
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apaccntauaallidc paxarosmuy gvtlanos,y q quando efto vieíTcn, fupvcíTcn q era el lagar, donde fe auia de fun
dar fu ciudadda qiial auia de prenaicccr a rodas las otrae
y Ter feúalada enei mundo. El anciano por la mañana jun
tádo a todo clpuebló defdecl mayor Ítaíla el menor les
hizo vna larga platica en razón délo mucho q deuian afa
dios, Vcicla reacLacion q annq indigno auia tenido aque
lla noche, concluyendo que deuian todos yr en demáda
deaquclbrenauenturadohigarqles era prometido. Lo
qualcanfó tanta deuocion y alegría en todos, que fin di
lación fé pufieró luego a 1.1 emprefa. Y diaidiédofe.! vna
parte y a:otra por toda aquella erpeíTurade cfpaGañas, y
carrizales, y juncia déla laguna,comencaróabufcarpot
I'asfeñasdcia rcuelacion el lugar tan ddlirado. Toparon^
aquel dia elgolpe de agua del día antes, pero muy dife*
5éte,porque no venia blanca, fino bermeja como de fan
gre: y partiendorcen dos arroyos cra^el vno azuleípef
íifSimo,cofa-quc les marauilló, y denotò gran myfterio,
fegun ellos lo ponderanan. Al fin defpucsdé mucho buf
car acay alia, apareció el Tunal nacido de vna piedra, y
en cleñauavn Aguila Real abiertas las alas y tendidas,/
ella buc-lta al Sorrecibiédo fu calor: alrededor auia grá
variedad de pluma rica de paxaros,blanca, co!orada,amarilU,azul,y verde, dé aquella fineza que labran y ma
gines: Tenia el Aguila en las vúas vnpaxaro muy gala
no. Comol.avieron.y ree onocieron fercMugar del orá
culo .todos fe arrodillaron liazicndo gran veneración a l
Aguila, y ella tanvbien-lcsinclinò la-cabega mirándolos
afodas paites. Aqui vuo grandes alaridos, y mucflrasdc
deuocion, y Ivizimicnro d'e gracias a! Ci ¡ador, y a fu grá
dios Vitzilipúztli,que enrodóles era padre,y fiempre les
auia dicho verdad. Llamaron por cíl'b la ciudad que allí
fiuiidaronTeno.xtitlinj que fignificaj.Tunal en piedra: y

fus=

LihroSepthnô.

4^7

fosartnasy ínGgnú fon harta ti diadc oy vn AgiiiUrobrc;
vn Tu nal, con vnpaxaroen U vna mano, y con U otra af
fcntada end Tunal. El dia figuiente de commun pavecee
fueron 3 hazer vna hermita junto al Tunal del Aguila, pa
ra que-rcpofalTe allí el arca de fu dios, harta que cuvieíícn
pofsibilidad de hazerle fumptuofo tempIo,y afsi la liizieTon decefpedcsy tapÍ3 s,y cubriéronla de paja. Luego avida fu conrul:a,detefminaron comprar délos comarca
nos piedra, ymadera,y cal atrueque de peces, y ranas, y
camarones, y afsi nrifmo de patos,y gallaretas,cornejo*
nes, yotrosdiuerfos géneros deanes marinas : to d o lo
oiialpefc 3 iian,ycaçauan confumma diligencia en aque
lla lasaña, q defto es muy abundáte. Ylian có eñas cofas
alos'mercadosdc las ciudades y .pueblos de losTepanécas, y délos de Tezcíico círciiuveEÍnos,y con mucha diffimulacion è indtirtria juntau an poco a p o co , lo que auiá
menerterpara cledificio de fu ciudad , yhaziedo de pie
dra y cal ocra capilla mejor-para fu ydolo, dieró en cegar
con planchas y cimiétos gráparte déla laguna. Hecho eño-hablo cl ydolo a vno de fus Sacerdotes vna noche en
ertá forma : Di ala congregació Mexicana, q fe diuidá los
Señorescada vno cófuspariétesy amigos y allegados en
quatrobarriosprindpaleSjtoinádo en medióla cafa q pa
ramidefeanfo aueys hecho, y cada parcialidad edifique
en fu barrio a fu voluntad. Afsi fe pufo en execucion,y eftos fon los quarro barrios principales de Mexico, que. oy
dia fellamá.'SáluájSáda MarialaRcdóda, Sá Pablen, Sá
Sebaftian. Defpucs de diuididos los Mexicanos en cOos
quatrobartiosmädolcsiudios.qrcpattlcrtcnentrcfilos
diofcsqcl les feñalarte, y cada principal barrio délos qua
. tro nóbrartc y (eñalarte otros barí ios particulares, d 5 dc
aquellos dioicsfucrtlM; reueiéciados,y afsi a cada barrio
dertos crárr.boriiin.í'.lo'; otros muchos peque ños,fegü cl
•numero dclosydolosq fu drosíes niádo adorar, los qua
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lesllamarô Calpulcetco,^ quiere dezir, dios de los barños. Deíía manera fefundô, y de pequeños principios vi
no agráde crcdcníéto la ciud.id de Mexico Tenoxtitlán,.
C ^ *P.. 8. DelmotmdelosdeTlatellulcOf
delprimer ^ e y que eligieron los
'Mlexkanos.-

TIT E C H A la diuifion de barrios, y collaciones cotr
J elconcierto dicho, a algunos délos viejos y ancianosparcciendoles que eii l'a partición délos íTtios, no fe
Ies daiM la ventaja que roerecian,como genre agrauiada
d ios y fus parientes y amigos fe amotinaron, y fe fueron
a biifcar nueoo afsiento. Y d¡!curriendoporlaía<^una vi
nieron a hallar vna pequeña alBarr.idá,o terrapleno,que
ellos llaman Tlatclolli, adonde poblaron dándole nom
bre de Tl'atcliùlco, quecslugar de terrapleno. Efta fue
l'atcrccradiui(íonderQsM'exicanos,ddpuesqueraliero
dcfutierraifiédo h primcrala d'eMechoacán,y la fegun
da-UidcMalinàlco. Eran efíosque fe aparraronaTlatcliidcodefuyo inquiet os, y malintencionados, y arsihazian a fus vezinos los M cxicanos la peor vezindad q po
dían : íicinpre ruvieronTcbuclrascoiieUbs, ylesfucron
inoIcítos,y aun Hafta oy duran la enemiftady vandos an
tiguos. Viendo puí^s los de Tcnoxtúlan, que les crá muy
contrarios efcosncTlardluíco, y que yuan multiplicanño, con recclb y temor de que por tiempo vinieficn a fobrepiijarlcs, tuvieron fobrcel cafo larga connilca. y falio
de -tcuerdo, que era bien eligir Rey, .-iquien dios obedecicíTen^y 1os contra ríos temieíTcn', porque con eño efiariá.en;refmasvnidbsyfüer:es,yiüscncmigos no fe Ies
atrcticrian tanto . Pueftosen eligir Rey, tomaron otro
acuerdo muy impórtate y acertado, de no eligirle de encjicfi mirmosjpür aiitar diíIcníIoncs,y per ganar con el:
nuc"-
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nueuo Rey alguna d<?IasnacÍoncscercanas,dc qiíefe vii
rodeados, y dcíiítuyJos de codo focorro . Y mirado to-’
do, afsi para aplacar a! Rey de CuIhuacáo,aqiiien tenían:
grauemente ofendido,poraucrIcrmiertoydcnb!ladoUhyadefuantecefror,yhechot.inpef 3 daburla:comorábien por tener Rey qitc fuefle de fii fangre Mexicana de:
cuya generación ama muchos en Culhuacán,del ticmpoi
que vimeronen paz conellos, determinaron cligirpor
Rey vn mancebo llamado Acamapixcli hijodc vn gVanPrrncipeMexicano,y de vna Señora hija del Rey d'e-CuI-'
huacan. Embiaronleluego Embaxadores, a pediríelocon vn gran prefente , los quales dieron fu erabaxadá err
eftaforma. GranSeñornorotrostusvaíTalIos yíieruos
losMesicanosmecicTosyencerradosentrelaseLdanas

y carrizales de la laguna, folos y defamparados de todas

lasnacionesdelmundo,encaminados folamétepornue.
ftro dios al litio donde agora-effamos, quecae e n ia ju ñ r
dicion de tu termmo,y del de Azcapuzalco.y deide Tez
cuco, ya que nos aueys permitido eftar en el, no quere
m os, ntcs razón, eftarfin cabeca y Señor que nos mande,corn) 3,guie,yenrcñeenmieíl:romododeviijir,vnos
defienda y ampare de micñros enemigos. Por tanto acu
dimos a ti, fabicndo q en tu cafa y Corte ay hijos deniicflrageneración emparentada conlavueftrajfaüdosde'
nueftrascncrañasyde]asvneftras,.rangrenueftrayvucf.
tra. Entre eíios tenemos noticia de vn nieto tuyo y mief
trollamado Acamaprnliifiiplicamoscenoslo dcs por
Seiior, al qualeftimarcmos como merece, pues es de la
3mca_dclosSc-ñoresMexicanos,.ydelosReycsde Culhuacan. ElRcyviílo el negocio, y que noie eñaua mal
aharfe con losMcxicanos, que eran valientes, Ies rcfpondio,que lieualicnrn meto mucho enhorabuena.aunqueanadio,querifuera-mugcrno felá diera', lignificando eb
hecho tan feo que am biííchareferido. Yacabófupla*
Gg. 5.
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tica con dez'Ir: V a^arainicto, y firua a vileßro
fcafn lugar teniente, y rija, ygouierne las criaturas dc-a<5uel, por quien viuimos Señor de la noche y dia, y délos
vientos. Vaya, y fea Señor de el agua, y de la tierra que.
poffee la nación Mexicana, llcualde en buena hora,y miraqucletrateyscom oahijo y n ieto m io . LosMexicanosle rindieron las gracias, y juntamente le pidieron, Ic
cafaílc de fu mano , y afsi Icdiopor miiger vna Señora
isiiuy principalentre ellos. TraxerÓ al nueiio Rey y Rcynacoulaiionra pofsibIc,yhizieronles fu rccebirai&c.o fa*
liendo: quecos auia h alíalos imiy chiquitos a ver fu Rey»
y licuándolos a vnos palacios, que cntóces eran harto po
bres, y rentándolos en fus afsicntos de Reyes, luego fe le
vanto vno de aquellos ancianos, y Retóricos, de que tu
vieron gran cuenta, y habló en efta manera. Hijo cnio.
Señor y Rey nueftro, feas muy bien venido a cita pobre
cafay ciudad, entre eííos carrizales y efpadañas, adonde
lospobres-de tus'padres, abuelos, y parientes padece, lo
que el Señor de lo criado fe íá be . Mir a Señor, que vier
nesaTer amparo, foni bra, y abrigo de efta nación Mexi
cana, .por feria fcmejanca de nueftro dios. Vitzilipúzvli,
por cuya cau falò re da el mando y lajurifdicion, Kien fa
bes, que no eñamosen nueftra tierra,pues la quepoíTccin os agora es age na, y no f3 b em os,lo que íerádenofotros.mañana,o eíTotro d ia. Y afsi confiderà, que no vienesa defeanfar, ni a recrearte, fino atomar nucuo traba
jo con carga tá pefada que fiemprc rehadehazer traba
jar, fiendo cíclauo de toda efta niiilrirud que te cupo en
fuerte,}' de toda efTorra gente comarcana, aquien has de
procurar de tener muy gratos y contentos, pues fabes,vi
vimoscp íiistierrasy termino . Y afsicefto,con repetir
Icays muy bien venidos tu y la Rcyna nueftra Señora a e f
te viieftro Reyno. Efta fue la platica de! viejo, la qua’ c 5
las demas que celebran las hiftorias Mexicanas,tenia por
.
vfo
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vfo aprender decoro los mofOs,y por tradición fe cófervaron eftosrazonamientos-, que algunos dellos fon dig
nos de referir por fus proprias palabras. EIRey réfpódío
dando.!assracias-y ofreciendo'fu diltgécia y cuidado eñ
dcFenderlcs y'ayudarles qu auto clpudielTe. Con eftole
juraron , y conforme a fü modo lepufi'cron la:cororia de
Rey.quc tiene feméjafa-a la corona de la Señoría ele Venecia. E! nombre defte Rey primero Acamapixtli, qiiie
re derir. Cañas en puño. Y afsi fu infignia es vnam-anoj:
que tiene muchasfaetasde caña.-■
J -íC ^
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tanaGcrrada,qcnpocoF VtiépoE lacleciodeinueuoR'ey
comécaró losM cxicanos,a teperforma de Re
piiblica,y c obrar nobre y opinió có los'eRra-ños.Poi'don
d'c fus drcñvezinos mouidos de invidia-y téraorfrataro
de foji’.2-galIos,cipcei.ilrr.ételosTcpanéeas,cuyácabcca
érala ciudad d'e Ázcapu2a!co,a los qiiales pagauan tribu
co,como gé'ce q auia venido defuera y moraua en fu tier
ra.Pero el Rey de Azcapuzalco có recelo del poder Piie
yuacreciendoquifo oprimir a ios Mexicanos, y anida fu
cofuka COlos fuyosembiba dezir aIRcy Acamapixtiij'q
el tributo qle pagauáera poco,y q d'eay adelátele auian
tfibiend’e traerfabinas.y fauzespara el ecMcio deíii ciudady vlcra dcfid le auiá de hazer vnaferaétera cnel agua
de varias legumbres, y afsi nacida y criada fe la auian de
traer por la mifma agua cada año fTnfaltar,dódeno q los
dvclararia por enemigos,y los aíTolaria. Deíle mandato
recibierñlos Mexicanosterriblepcna,parcciédoles coía
imporsible lo q les demandaua, y q no era otra cofa fino
bufear ocaííó para cicftniyllos. Pero fu dios Vitzilipuztli
ks-cólolo aparcciédo aqlla noche avn viejo,y mandóle,q;

dixcfí-
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dixcíTe a fu hijo el Rey de fu p arte,q u e no dudaíTc de a-'
ceptar eUributo, que elle ayudaría, y.todo feria taciU
•Fue aísi ,que llegado el tiempo del triburo . licuaron los
Mexicanos los arboles que les auian mandado, y mas |a
fcm'cntcra hecha en el agua, y lleuada por el agua, en la
qual auia mucho mayz (que esfu trigo) granado ya con
fiismacorcas,-auiaChili,oaxi, aula bledos, ronutcs,frifoles, chía, calabacas, y otras muchas cofas todo creci
do y de fazon.. Los q no há viíto las fe meterás q fe haze
en h laguna de México en medio déla mifma agua.terna
por patraña lo q aquí fe cuéta.o quandomucho creerán,
q era encantamento del demonio,aquien cita gente ado
raua. Mas en realidad de verdad es cofamuy hazedera,
y fe ha hecho muchas vezes, hazer fementera mouediza
en el agua, porque fobre juncia y cfpadaña (e echa tierra
en tal íorma, que no la deshaga el agua, y allí fe hembra,
y cultkia, y crece, y madura, y fe lleua de vnaparte a otra. PeroelhazerrecQfaci!idad,yenmuchaquant.dad,
y muy de fazon, todo bien arguye, que el Viczilipuzt u,
que por otro nombre fe dize Patillas anduvieñe por allí,
mayormenre quando no auianhecho. niviflo talcofa.
Afsi fe marauillb mucho el R cy de Azcapuzalco, quando.vlo cumplido, lo que el auia tenido porimpqfsible,y
dixo alo sfu y o s , que aqudlagente tema gran dios, que
•todo les era fácil. Y a ellos.les dixo,quc pues fu dios fe lo
daua todo hecho, q quería q otro año al tiepo.del tribu
t o le rraxeíTentábienenU fementera vn pato y vnagarca
con fus gacuos empollados, y que auia de fer de fuerte,q
cuando llegaíreii auian de Tacar fus pollos, y que no ama
de fer de otra fuerte, fopena de incumr en fu encmiftad^.
Si^uioiTe lacongoxa en los Mexicanos, que mand.itota
fofu-i uio vdifcil requería: Mas fu dios de noche (com o
eiro\Í3)l'ósconort6por vno de los fuyos,ydixo. que to 
do aquello toinaaa el 3 fu cargo, que no ui.vieílen pena,
^
y que
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y que cfiúvjc-íTen ciertos >que vcrnia tiem po, en quepagaíTen conlas vidas los de Áicapiizálco aquellos antojos
de nueuostributos: pero que al prefe-nte era bien callar>
y obedecer. AI tiempo del tributo licuando los Mexica
nos quanto fe les aiiia pedido de fu fementera 5 remane
ció en la balfa (fin faber dloscom o)vn pato y vna garfa
empollando fus guciios, y caminaqdo.llegaróa Aacapuzálco, donde luego íácaron fus pollos. Por doiidc ad mi
radofobre manera elRcy de Azcapuzálco, tornò a dezir a los fuyos,que aquellas cofas eran mas que humanas
y que los Mexicanos lien auan manera, de fer Señores de
todo. Pero en fin el orde de tributar no fe afloxò vn piin
to ,y porno halurfcpodcroros,tuvieron fufrimicnto ,y
permanecieron enefta fnbjeciony fcriiidumbrecincuen
ta años. En eñe tiempo acabó el Rey Acamapkh,auien
do acrecetado fu ciudad de México de muchos edificios
calles, y acequias,y mucha abundancia de roantenimien
tos. Rcynoconmuchapazy quietud quarenea años,ze
lando fiempre elbicn y augmento de fu República: efiádo para mcfrirlvizo vna cofamemorable,y fue, que tenie
dohijoslcgÍTÍmos,aquien pudieradexarlafucefsiondel
R eyno, no lo qiiifoharcr, antesdexoenfu libertad ala
K.cpiiblica,que como a el le auian libremente eligido, a f
fí eligiejTcn, a quien les eft'uvieíTe mejorpara fu buen g o vierno, y amoneftandoles que miraflén elbicn de íii Kepublica. Y m ofirando dolor de no dex.arles libres del tri
buroyfubieci6,có encomédarl£sfushijosymuger,hizo
fin dexando todo fu pueblo dcfcófolado por fu muerte.-

C A '?• lO* 2)^^fecundo 1 (ey ,y. de lo ^uefug
adlo enfu ^ynado..

H

las exequias deci Rey defunto^ ios an
cianos y gente principal 5y alguna partedelicorsuii'
hi-'
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hizicron fu junta para eligir Rey. Donde el mas anciano
propufo la necefsiJad en que eílauan, y que conueuia eligir por cabecade fu ciudad perfona, qtuvjcíTe piedad
de ios viejos, y de h sb iu d as, y huérfanos,y fucíTe padre
de U Republica, porque ellos auiaii de ferias plumas de
fus alas, y las peftafias de fus ojos, y lasbaruas de fu roftro,y que era nece0*ario fuefle valcrofo ,pues auiá de tc' ner neccfsidad de valerfe preño de fus brapos,fcgun fe lo
auia prophetizado fu dios . Fue la refolucion eligir por
R ey vnhijo de el anteceffor, vfando cnefto de tan noble
termino de dalle por fucelTor afu hijo,como el lo tuuo en
hazer mas cóñanpa de fu República. Llamauafe eñe mo
fo VitziIouitli,que fignifíca,pluma ricarpuficronle C o 
rona Rea!, y vngieronlcjcomo fue coñumbre hazerlo c 5
todos fusílcyesxon vna vncion que lIaroauádiuina,por
que era lamifma conquevngiáfuydolo. Hb-oleluego
vn Retorico vna elegante platicajexortandole atener anitnopara facallos délos trabajos, y fcruidumbre,y miferia,en que viuian oprimidos de los Azcapuzaleos, y aca
bada, todos le Taludaron, y le hizicron fu reconocimien
to . Era folrero eñe Rey,y pareció afu Confejo,q era bié
cafarle có hija del Rey de Ázcapiizálco, para tenerle por
amigo, y dirminuyt algo có efta ocaíion delapefada car
ga délos tributos que le dauan, aunque temieron,que no
íedignaíTe darles ñi hija, por tenerles por vaífallos. Mas
pidiendofclacongrádchumildadypalabrasmiiycomcdidas,eIR ey de Azcapuzdlco vino en e llo , y les dio vna
hijafuya llamada Ayauchigiiál. A la qual licuaron con
gran fieftay regozijo a M éxico, y hizicron la ceremonia
y foléiiidad dcl cafamiéro.que era atar vn canto déla ca
pa de el hombre con otro dcl manto déla inuger en feñal
de vinculo de marrimonio.Naciolc a cña Reyna vnhijo,
cuyo nombre pidieron a fu abuelo el Rey de Azcapuzalc o , y echando fus fuertes com o ellos vfan (porque eran
Cll
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cn cflrcmo grandes agoreros,en dar nombres a fus hijos)
mandò, que llamaíTcn a fu nicro Chimaipopòca, q quie
re dezir,R.odela que echa humo. Con el contento que el
Rey de Azcapuzalco moftro del n ieto, tom ó por ocafío
!a Reyna fu hija, de pedirle tu vielTe por bien, pues tenia
ya nieto Mexicano, de relcuar a los Mexicanos de la car
ga tágraue de fus tributos. Lo qualelRey hizo.de bue
na gana con parecer délos fuyos,dexandoles en lugar del
tributo que datian,obligación de que cada año lleuaíTcn
vn par de paros, o vnos peces en reconocimiento de fus
fulydicos,y eftaren fu tierra. Quedaron coneño muy aliuiados y contentos los de M éxico, mas el contento les
duró poco,porqee iáReyna fu proteírora murió dentro
de pocos años, y otro ano defpues cl Rsy de México Vic
zilouicli,dexando de diez años a fu hijo Chimalpopóca.
Reynótreze anos: muriode poco mas edad detreynta.
Fue tenido por buen Rey diligente en el culto de fus diofes , de los quales tenían por opinion, queeran feraejanca los R eyes, y que la honra quefehaziaa fudios, fe ha
zla al Rey,queeraTu femejanga, y por eíTo fueron tan curiofos los Reyes en el culto y veneración de fus diofes.
También fue fagaz en ganar las voluntades délos cornar
canos, y trauar mucha cótratacion con ellos, con q acrccétofuciudadjhaziédo reexercitaíTen los Tuyos en cofas
de la guerra por la laguna, apercibiendo la gete para lo ^
andauantramando de alcan^iarjComo predo parecerá.

C ^ T . II. T>eltercero'Sjy Chima/popoca,y de
fíi cruel muerte ,y occaJÍon dela^uerra
^ue hicieron /osMexicanos.
R TuceiTor del Rey muerto eligieron los MexicaP Onosíbbrc
mucho acuerdo aíühijó Chimaipopòc.ìj

aunque era muchacho de diez años >p.1rccÍsndoLes que
ro-
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toda vía 5cs era neceírario^confcrup ia gracia de! Rey de
A7.capuzalco conhazer Rey a fu nieto, y afsile puucron
en fu trono dándole infignias de guerra con vn arco y fle
chas en la vna mano,y vna cfpada de nauajas,que ellos vfan, cnla derecha,fignificandociicfto,feguncllosdize,
que por armas pretendió. Ubertarfe. Pailauan los de Mé
xico gran penuria de agua, porque la de la laguna era ccnagofa ym aladcbcuer,ypara remedio deílo hizicron,
que elR ey muchacho embiafle a pedir afu abuelo el de
Azcapuzalco el agua dcl cerro de Chapulrcpcc,que eña
vnalegua de Mexico,corao arriba fe dixo. Lo quai alcacaron Uberalmente, y poniendo en ello diligencia hizicronvnaqucdufto decerpedcs,y eftacas, y carrizos, coa
queelaguallegoafu ciudad, pero poreñarfundadafobre la laguna,y veniríobre dlaclcaiío.en muchas partes
fe derruiTihaua y quebraua, y no podian gozar fu agua,
como dcncauan,y auian meneOer. Con cñaocafio, ora
fea que ellos de propofitola burcaíTcn,para romper con
losTcpanécas, oraque con pocaconfidcraciófcmouiel
Ten, cnefedto embiaron vnacmbaxadaalRey dcAzcapuzalco muy refohita diziédo, que del agua que les auia
hecho merced, no podiá aprouccharre;porauerlcksdci
baratado el caño por muchas partes, por tanto le pedían
Jes proueVeíTc de madera, V cal, y piedra, y embiaffc fus
oficiales,para que con ellos hizieíTcn vn caño de cal y ca
to que no fedesharataíTc.No le fupobien al Rey cfte re
cad o, v mucho menos a los Tuyos pareciendoles menfaje
muyatreuido , ymaltcrminn de vaflalloscon fusS-enores Indignados pues los principalcsdcl Confejo, y diziendo que ya aquella era mucha defuergucnpa,puesno

fccontentandodcquelespermitieífenmorarcntierraa-

<7rna, y que les dicíTcn fu agua, querían quclosfueflen a
feruir, que que cofa era aquella,© de que prefumian gen
te fu ^iiiu a , y metida entre efpadañas? Ojíeles aman de
=
hazer
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hazcr entender fi eran buenos para oficíales: y que fu or
gullo Te abaxaria, con quitalles la tierra y las vidas. Con
cfta platica y colera fe (alieron dexádo alRcy quclo te
nían por algo rofpcchofo, porcaufadelnieto , ycllosa
parte hizieron nueua confuirá , de la qual íalio mand.ir
pregonar publicamente , que ningunTepanecaiuviefle
comercio con Mexicano, ni fueíle n a fu ciudad, ni los admitiefien en la fiiya fopena de la vida. D e donde fe pue
de cntéder, que entre eftos el Rey no tenia abfoliito tmidoéim pcrio,yqu.e masgouernauaa modo de Conful,o
D iix,quc dcRcy, aunq defpucs con el poder creció tam
bien el mádo de los Reyes, Iiafta fer puro tyranico como
fe vera en los vieimos R eyes, porque entre Barbaros fue
fíempre afsi, que quantoba fido clpodcr ,íantoha fido
el mandar. Y aun en nueftras hiÜorias deEfpaña en al
gunos Reyes antiguos fe halla el modo de reynar, que eílosTepanécas vfaron. Y aun los primeros Reyes de los
Romanos fueron afsi, faluo que Roma de Rcyesdeclinó
3 Coníules y Senado, hada que defpucsboluio a Empe
radores,mas los Barbaros de Reyes moderados declina
ron a Tyranos,ficndo el vngouicrno y él otro com o e f
Irem os, y el medio masfeguro el de Rey no moderado.
Masboluiendo a nucftrahíftoria viendo el Rey de Azca
puzaleo Udererminaciondelosfuyos, que eva matar a
los Mexicanos, rogóles qneprimerohurtaílcn a fu nieto
el Rey muchacho, y defpues dieíTcn en hora buena enlos
de México. Quafi todos venían en efto,pordar conten
ió al R ey, y por tener lafiima de! muchacho : pero dos
principales contradixeron reziamente afirmando,que era mal confejo, porque Chimalpopoca, aunque era de fu
fangre, era por vía de madre, y que la parte del padre avia^e tirar del mas. Y con efto concluyeron , que elprimeroaquien conuenia quitar la vid3,era a Chimalpopó£aR ey dcMcxico,y qucaísiprometiandehazerlo. D e'
/n
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ña refiftcncia que le hizicron,y de la determinación con
que quedaron,tuuo tanto fentímiéto el Rey de Azcapuzálc.o, quede pena y mohína adoleció luego, y murió po
codefpues. Con cuya muerte acabando losTepanécas
de refolueiTe, acometieron vna gran trayeion,y vnano
che eftando el muchacho Rey de Mexico durmiendo fin
guardia muy defcuydado, entraron en fu palacio los de
A zcapiuálco,y coiiprcñczamataron a Chimalpopóca,
tornan do fe fin ferfentidos. Q_ti.ando ala mañana losnoblesMcxicanos ,fegun fu coñnmbre jfuerona faludarfu
■Rey, y le hallaron muerto, y con crueles heridas, aleará
vn alarido y llanto, q cubrió toda la ciudad, y todos cie
go s de yra fe piifiero luego en armas para végar k muer
te de fu R ey. Ya que ellos yuan furiofos y fin orden jfalioles alencucntro vn caiiallero principal de Iosfuyos,y
•procurò; fonegarlos,y reportarlos con vn prudente razo
namienco- Donde vays, les d ixo, o Mexicanos? SoíTeg a o s ,v quietad vueftros coracones, mirad que las cofas
■ ñn confidéración no van bien guindas s ni tienen buenos
fuceíTosr reprimid la pena coiifiderando que aunque vus
ftro Rey es muerto, no fe acabó en ellailufire fangre de
los Mexicanos? Hijos tenemos dclosR'eyespaflados, c6
cuyo amparo fucediédo en el reynohareys mejor lo que
pretendeys? agora que caudillo, o cabera teneys,para q
en vnefir a determinación os guie ? Ko vays tan ciegos,
reportad vuefiros ánimos;, eligid primero Rey y Señor,
que os guie,esft:ercc, y anime.contra vueftrosenemigos.
Entretanto difsimuladcon cord lira ha ziedo las exequias
a viicílro Rey muerto, que prefente ttneys, que defpues
aura mejor coyuntura para la vcnganca . Con efto fe re*
portaron, y parahazer las exequias de.fivRey combidaron a los Señores de Tezcúco,y a los de Cúlhnacan, alos
quales contaron el hecho tan feo y tan cruel, que iosTepanécas auiaii cometido,con que los mouieion a iafiima
.‘
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eUos» y a Indignación contra fus enemigos. Añadieron,
t] fu inteco era. o morir, o vengar tá grande maldad, que
lespcdian,no fanorecieíTen la parte tan injufta defus con
trarios , pori^tápoco querían les valieífen a clloscon fus
armas y gente, fino q eñuvieíTcn de por medio ala mira
deloqpaíTaua.-foIo p.ira fu fuíícto defTcaiiannolcsccrraffenelcomercio, como auian hecho losTepanécas. A
cíhasrazonesIosdcTezciico, ylosdcCiilhuacáu mofCraron mucha voluntad y fatisfacion, ofreciendo fus ciu
dades, y todo el trato y reícate q quifieíTen, para qne a fii
güilo íe proueyeíTen de baílimencos por tierra y agua.
Trasefto Ies rogaron los de México , fe quedaíTen cerne;
líos, y afsiílielfcn a la elecion del Rey,que querían hazer:
Lo qual también aceptaron por dalles contento.
C ./í T . 12. D úquarto‘^ y l:<^coaít,ydehz
3

guerra contra losT^epanecas.

Q V A N D O eftuvicrñjuntostodoslosqfe aiiian de
hallar ala cleció ,leiiantofe vn viejo tenido porgrá
Orador, y fegun refiere las hiflorias, habló en efta mane
ra. Falcaos, o Mexicanos la lumbre de vros ojos: mas no
ladclcpracb,porqdado qaueys perdido al que era luz y
guia en eílaRepública Mexicana, quedóla deleoracon,
paracófiderarq ílmataró a vno,qucdar6 otros q podran
fupUrrauy a Lientaj adamóte, la falta que aquel nos-haze.
N o feneció aquí la nobleza de México, ni fe acabóla fan
gve real. Bolued los ojos, y mirad alrededor, y vereys
en torno de vofocros !a nobleza Mexicana pueíia en or
den,no vno,nidos,fino miichosymuy excclcntcsprincipeshijos de elRey .Acaraapích nueflro verdadero y le
gitimo Señor. Aquí podreys efeoger a vuefira vohmrad diziendo,eíle quiero,y eílorro no quiero, que fi perdiñes padre, aquí hallareyspadre y madre. H.azcd cuen
ta o Mexicanos, que por breuc tiempo fe cc'ypío el Sol,
Hh 2
y fe
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feefcui-ccio México con h tnacrte de vueítro Rey, falga
iue-^o el So!,cIigid otro Rey,mir,'id aquien,adÓde cchays
los o jos, y aquicn fe inclina vueftro c o ra r o n , que eíTe es
el que elige vueftro diosVitzilipuztli:y dilatado masefta
platica concluyo elO rado r conmucho guflo d etodos.
Salió de la confulca eligido por Rey Izco atl, que quiere
d czir, Culcbradcnauajas , c! qnalera hijo de el primer
R ey A-caraapich, auido en vnacrclaua Tuya, y aunque no
era lc'’itimo, le efeogicron, porque en coftumbres, y en
valor ,-y esfuerzo crael mas auentajado de todos- Moftraron grá contéto todos, y mas los de Tczciico, porque
fu Rey cñaiia cafado con vna hermana de Izcoatl. C o-

Tonad'o y piu-flo en fu afsiento real, falio otro Orador, ^
trató copioíiimétc d'cla obligación que tenia clRey a fu
República, y del animo queauiadem oftrarenlos trabaios, diziend'o entreo tras razones afsi; Mira,que agora ef
tamospend'icncesdeti,hasporventurade_dcxar caerla

car^a, que-eíla fobre tusom brns? Has de dexar perecer
al vtejo-y ad'a vieja?' Alhuerfaao , y ala.biuda? Tcnlaf-tim-a de los niños q andaivgatcando por el fuelo,los quales perecerán, (Inueftros enemigos preualccé contrario•fotros. EaScñovcomicncaadefcoger y ten d ertu m an ro,.p ara tomar acueílas a cus hijos, que fon los pobres, y
oente popular,qerian confiados en la fombra-de tu man
t o , y en elFrefcor de rubenignidad. Y a e[lc ton o otras
muchas oalábras, lasquales (.como en fu lugar fe drxo )
tom auadecoro para excrcicio fuyo los mopos,y defpues
r.iscnreñaiian como lecion-a los que de nucuo aprendía
aqucll'afacuhad'de Oradores. Ya enconccslosTepanécas eífauanreuicitosdc deílruyr coda la-nacion'Mcxican a,y para d credo tenían mucho aparato : por lo qualcf
nueiio Rey trató de róper la guerra, y venir alas manos,
eonilos qúctaiitodcsauiaiiagrauiado.. Masclconiraum
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del pueblo viendo que los contrarios I'esibbrepujauá en
mucho numero, y en todos los pe 1trechos de guerra,lle
nos de miedo fucronfe al Rey,y con gran ahinco lepidic
ron, no emprendiefle guerra tá peligrofa,q feria dcftruyr
fu pobre ciudad y gente. Preguntados pues ^ medio que,
rían que fetotnaíre,rerpondieron, q el micuo Rey de Az
capuzálco era piadofo, que le pidieíTen paz, y feofrccier
fen a feruillc,y que loslacaíTede aquellos carrizales,y les
dicíTe cafas, y tierras entre los fuyos, y fucilen todos de
vn Señor, y que para recabar efto , llcuaíTena fu dios en
fus andasporinterceíTor. Pudo tato .efle clamor délpuc^
-blo mayormente.auiendoa:Igunos délos,nobles aproba
do fu parecer, quefe mandaronllamar losSacerdotes,y
aprcftarlas andas.con fu diospara hatería jornada. Ya q
efto fe ponía a punto., y todos paíTauan por efte a cuerdo
de pares, y füjct arícalos Tcp.inecas,defcu'brioí¿ de cn. tre la gente vn moco de gentil brio y gailardo,q conmuchaofadialesdixo. Q ü ccscñ o Mexicanos? cPayslo.;
eos? C om o canta cobardia ha de auer, q noshem osde
yr arenáirarsialosdc Azcapuzálco ? y biielto al Rey le
dixo. Com o Señor permites tal cofa ? habla acHcpucblo,y dilc,q dexe büfcar medio para nfa d< fenfa yhonor
y que no nos pongamos tan necia y afrentofaméce en las
'manos de nueftros enemigos. Llamauafceftemofo T!acacllél fobtino del mifmo Rey, y fue el mas valerofo Ca^icany deraayorconfejo,qiam as los Mexicanos tuvie
ron,como adclátefeverá. 'R.eparandopuesIfcóa!t,con
lo qcl fobrino can prudentemente le dixo, detuvo al puc
b lo d izien d o, qlcdexalTcnproüarprimcro otro-medio
mas honrofo y mejor. Y con efto buelto a la nobleza do
los Tuyos dixo: Aqut eftays todos los q foys mis deudos,
y lo bueno de México, eí que tiene animo para llenar vn
mcni’agc mió a losTepanecas, Icuantcfc. Mirandofe vnosaocros cftitvicronfc quedos,y no vuoquien quificfHh 3
fe
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fe ofi'ccciTc al cuchillo. Entonces el mofoTlacaellélIevaritádofe fe ofreció a yr diziendo, q pues aula de morir,
que importaiia poco fero y , o mañana, qpara qual ocafion mejor fe aiñadeguardar? que alli cílraua, quelcm ádafTeib que fueíTc fernido. Y aunque todos juzgaré por
temeridad ciHecho , coda víaclR ey fe refoluio en embiarlc, paraq rupieíTc la voluntad, y difpofidon de! Rey
de Azcapuzálco y de fu gente,teniendo pormejorauenturarla vidade fu fobrino,que el honor de fu República.
AperccbidoTlacacIlclromó fu camino, y llegando alas
guardias quetenian orden deniatar qualquierMexicáno que vintelTe,con artificio les perfuadiole dexaíTcn en
trar al.Rey. Elqualfem arauillódevcrk, yoydafucm baxada, que era pedirle paz con honeños medios, refpódio, quehablariacon los fu y o s,y que boUiiclíe otro día
porla reípuefta,}’ demandadoTlacaellél feguridad, nin
guna otra le pudo dar,fino queyfafic de-fu buena dilige-,
cta : con eño boluio a Mextcocíádo fu palabra alas gua'rdas.deboluer. El Rey de Mexico agradeciéndole fu bué
animo le tornò a embiarporla rcfpueíla ,Iaqualfi fueife
d'C guerra-, l'e mandò dar alR ey de Azcapuzálco ciertas
armas para quefcdcféhdieflc, y vntarle,.y emplumarle
la cabera, co m o hazian a hombres mu ertos,di?,icri dolé
que pues rro quería paz, le auian de quitar Kavida a el y a
fu gencci Y aunque cI Rey de Azcapuzálco quifiera paz,
porqera de buena condición, los fuyoslecmbranecieró,
defuerte que la refpueílafuc de guerra rompidaXo qual
oydo-por el menfagero, hizo todo lo quefu Rey le auia
mandado, declarando con aquella ceremonia de dar ar
mas, y vntar al.Rey con la vncion de mu.crcos,q departe
de fu Reyle-defafiaiia. Porlo qual todo pafloledamécc
cide Azcapiizálco,dexádofe vntar y emplumar, y en pa
go dio al menfagero vnas muy buenas armas. Y có cfto
leauLib no b.oluieífe afalir porla puerta delpalaciojpoiv-
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que!e aguardaua mucha gente para hazeücpedayos, fi
no que por vn portillo que auia abierto en vn corral de
fu palacio (efaliefll’ fecrcto . Cumpliólo afsiel m ofo ,jr
rodeando por caminosocultos vinoaponerfe cn Tallio a
viiìa-dc-las-guardas. Ydcfdc alli losdefafìòdizicndo : A
Tepanècas'.a A2capuzàlcas,que raalhazcysvueflrooffcio de guardar? puesfabed, qiie aueystodos de morir,y
que no ha de qucd.ar Tepanèca a vida. C 6 efto Jas guar
das dieron en el 5j'el fe vuo tan valerofa mente, quemató algunos dellos, y viendo que cargaua géte fe retiró ga
llardamente a fu ciudad, donde dio la nueua que laguer
racraya rorapidaíinremcdio,y íosTepanécasy fu Rey
quedauan defafiados.
C ./í
15. T>elal)ataUaquedieyonlos'Mex'f
•canosñlosTe^anécas^ dela^ran vicio»
ria que akaucaron.
B I D O el defafí_o porci vulgodeMex-ico,conla
S Aacoñumbrada
cobardía acudieron al Rey, pidiéndo
le Ucencia que ellos fe querían íalir de fu ciudad, porque
tenían por cierta fu perdición. El Rey los confoló y.ani
mó prometiédoles, que les daría libertad vencidos íusenem igos, y queno dudaíTen de renerfe por vencedores.
El pueblo replicò :y fi fucredes vencidos, que haremos?
Sifijcrcmos vécidos,rcípondio el: defde agora nos obli
gamos de ponernos cn vfas manos, para q nos mateys, y
comays nuefiras carnes en tieños fuzios, y os v sgneys de
nofotros.Pucs.afsifeià,dixeron ellos, fi perdeys lavidto,ria: y fi la ancác3 j’S,dcídc aquinos ofrecemos, à fer vueürostributarios,y labraros vueftras ca(as,yhazerosvue
Rrasfcméceras, y lleuaros vrasarmas,y vfas cargas,qiian
do fucredes a la guerra para fiépre jamas noforros y nros
decendiéces. Hechos cñoscóciertcs entre los plebeyos
Hh 4
y los-

Vlus'noblcs ( los qualcs cumplieron defpiies de grado , ò
porfuercacan por entero, com o loproraeuerò ) elRey
nóbrò por fu Capicà gcncraUTlacaellèl, y pueno cn orden todo Tucampo por fusefquadras> dando cl cargo de
Cupiranes a los mas valerofos de fiis parientes y.omvgos*
Hizoles vna muy auifada y ardiente planea, con que les
añadió alcoraiequeellosyafctcnian,qucnoerapeque.
ñovy mandò que-eñiivieíTen rodos al orden del^Gencral,
cu« luia nóbrado. El qualhizo dos partes fu gctCjy alos
mas valcrofosy ofados mandò, q en fu cópañu arremetieíícn los primeros : y to d o e l refio feefiuiuenc quedo
con-.el H cylzcóalt,Baila qviefien aidsprimeros romper
porfúsenemigos. Marcha ndb pues en orden fueron def
cuBietros de los de Azcapuzàico y luego ellos lalieron
con furia de íli dudad licuado gran liqueza de oro,y pla
ta,ypi'umeiia galana,y armas dcmwcbovalor, com ojos
qtejuan cl imperio de todíi aquella tierra. H izoizcoalc
feñalcon vn atáborpequeño quelleuaua enlasefpaldas,
vluegoaVcand'o'grangrua,yapeUidandoMexico,Mexico, dieró en los Tcpanecas, y aimque eran en numero fin
cÓparacion fuperibres, los rompieron, y Bizieron retirar
a.fu ciudad; Y acudiendo los que auian quedado arras,y
«fendo vozesTlafcaellél, Vidoria.vidoriá, todos de gol
pe fe entraron por lá ciudad,dódc pormand'ado delRey.
no'perdbnarotra.-hóbrej nra viejos, ni miigcres, ni-ninos».
que rodo lo metieron a cncBillo, y robaron,y faquearon
láciudad, que erariquifsima . Y no contentos con eífo,.
fa)teroncnrcguim IentodelosqueauianhDydo,yacogidb alaafpercza délas fierras,.qiie eñan alli vezinas,dádo
cnellós,yhazicndo'cruel'mata.nfai LosTépanécasdef
de vn monte, dò f¿ auhn retmado, arrojaron las armas,y
pidieron liis-vidas, ofrecicrsdofe a fcruir alosMextcanos,
y-dállcstlerras,yremcnteras,ypiedra,y cal, y madera, y
c e l l o s - íicmpre por Señores •• Con lo qual Tiácacllél
man-r
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mandò retirarfu gem e, ycelTar de la batalla, otorgando
les las vidas debaxo de las condiciones pueña«, huaiC-do
'"'■lasvararfolÉíjetncní-c. Coivtar.t-oíe
a/Azca* '
puzálco 1 y con íus dcfpojosmuy ricos y vìiloriotos a la
ciudad de Mexico. Otro dia madò el Rey juntar los prin
ci'paíís, y el pueblo, y repitiéndoles el concierto, q auian
hecho los plebeyos, preguntóles, fi eran cótentosde paT
fár p orci? Los plebeyos dixeron, que ellos lo auian
prometido,y los nobles muy bien m erecido,/ que afsi eran contentos de feruirles perpetuamente, y deftohizicron juramento, el qualinuíolablementere ha guardado.
Hecho efio, Izcoalt boluio a Azcapuzàico, y con confiejo délos fuyos repartió todas las tierras délos vencidos,/
fus Haziendas éntrelos vencedores. La principal parte
cupo al Rey : luego aTlacaellél :defpues alos demás no
bles, fegun fe auian fenalado en la guerra: a algunos ple
beyos también dieron tierras 5porque fe auian auído co
mo valientes : a los demas dieron de mano, y echáronlos
por ay com o a gente cobarde. Señalaron cambien tier
ras de común para los Barrios de Mexico acadavnolas
fúyas,para que CÖellas acudieflen ahculto y facrificio de
fus diofes. Eñe fue el orden', quefiempre guardaron de'
ay adelante en eVreparti'r las tierras y defpcjos délos que
vencían, y fujetauan. Con efio los de Azcapuzàico que-daron tan pobres, que ni aun femcncera-p,ira fi tuvie
r o n ,/ lomas rezio fue quitallcsfu Rey ,y el'podcr tener'
otroí:finO'folo al Rey de Mexico.
C\ 4 T . 14'. “
DélaguerrayViüoriaquetu'í^kronlos Mexicanos de la ciudad de Cuy cacan.N Q _y E loprincipaldelosTcpanccasera Azca'
A Vpuzálco,
auia también otras ciudades-, q tenia entre
eHbs-Señorcs proprioS; com o Tacaba, y Cuyoacán. EHh 5,
ÄOS-
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Üos viíVo el cftrago p.iflado,quiíicran que los de Azcapii
saleo renouaran la guerra contra Mexicanos, y viendo
■queno
a-e-Uo c-oís-c-gonrc-deltcdo-quebra-ntada,,
trataron los de Cuyoacán de hazer por fi la guerra, par»
laqualprocuraronincitar alasotrasnaciones comarca
na s. aunque ellas no quifieron moueiTe, ni trauar pendecía con los Mexicanos. Mas creciendo el odio, y invidía
de fu pi'ofpetidad comentaron losde Cuyoacán,a tratar
n u la las rougeres Mexicanas, que yuan a fus mercados,
baziédo mo&dcllas,y lo mifmo de loshombres que po
dían maltratar, por donde vedó el Rey de México, q nin
guno dclosfuyos fueíTc a Cuyoacán, ni admitieíTen en
México ninguno dellos. C oncito acabaron dcrcfclncrfe losdc Cnyoacán en darles guerra,y primero quifieron
prouocarlcs con alguna burla afrentofa. Y füc,c 0 bidarles a vna ficíta Tuya fo!eranc,dóde deípucs de aucries da
do vna muy buena comida, y feflejado con gran bayle a
fu vfanca, por fruta de poítre lesembiaron ropas de imigeres, y lesconítriñeron a veítirfclasjy bolucrfe afsicün
veftidosmugeriles afuciudad,diziendolcsqucdepuro
cobardes y miigcrilcsauiendolcs ya proiiocado no fe avianpucfiocnarmas. LosdeM exicodízcn, queleshizicrÓ en rccópcnfi otra burla pefada, de darles a las pucr
tas de fu ciudad de Cuyoacán ,.ciertoshumazos con que
'bizieron malparir a muchas mugeres, y enfermar mucha
gente. En finparqla cofa en guerra defeubierta, y fe vinieró los vnosalos otros adarbatalladctodofu poder.
En la qual alcancola viíloria el ardid y esfuetto de TUcaclléUporqucdcxando aIRcyízcóalt peleando con los
de Cuyoacán, fupo embofearfe con algunos pocos valerofos Toldados, y rodeado vino a tomar las elpaldas alos
de Cuyoacán, y cargando fobre ellos les hizo retirara fu
cindad, y viédo.quc pretendían a cogerfe alcéplo,quce
ra muy fuerte, con ütrostres valientes foldadosrompio
por
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por ellos, y les ganó la delanrcra ,y romò el tem pio, y fé
Io qiicmò,y forco ahuyr por lo s campos,donde hazicndo gran rifa en los vencidos Ics fueron iìguiédo por d.' ez
lego as la tierra adétrojhafta que cn vn cerro foliándolas
armas y cruzando las manos fe rindíeró a los Mexicanos:
Y có muchas lagrimas les pidieron perdón del arreuimié
ro qtic auian tenido, en tratarles como a mugeres, y ofre
ciendofepor efclatios al fin IcsperdonarS. Deità vidtoria bolaieró con riquirsimos dcfpojos los Mexicanos, de
ropas, armas, o ro , plata, joyas, y plumeria lindirsima ,_y
gran fumma de caprinos. Señaláronle en eñe hecho ío*
bre rodos tres principales de Culhuacán, que vinieron-a
ayudaralosM csicanos, porganar honra ; ydefpuesde
reconocidos porTIacaellél, y prouados por fieles, dado
les las dinifas Mexicanas los tuvo fiempre a fu lado pe
leando ellos cotJ gran eshierpo . Viofe bicn^ que a eños
tres c 6-el general fe deura toda laviélori3 ,porq de todos
quancos caprinos vuo,feh-alló, q detres partes lasdos etan deftosquatro. Lo qualfe aueriguófacilmentepor el
ardid que ellos tuvieron, que enprendiendo alguno lue
go le cortauan VH'poco del cabello,y lo cntregauanalos
demas, y hallaron fer los del cabello cortado en el exceí^
fo que he cticho. Por donde ganaron gran reputación, y
fama de valientes, y como a vencedores les honraron,
con darles délos dcípojosytierras partes muy anentajadas, com o fiempre lo vfaron los Mexicanos : por dóde fe
- animauátanto, los q peleauan a feñalarfepor las armas^
C ^
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Suchimìlcos, qiiccom ocfìà ya dicho fiicrólos primeros
de aquellas iiete cucuas, o linages, que poblará h cierra.
La ocafion no la bufearon los Mexicanos,aunquc corno
vencedores podían prefumir de paflar addante, fino los
Suchirallcos efearuaron para fu m al, corno acaece a lióbres de poco fibcr, y demafiada diligencia, qu e por pre
venir el daño que ymaginan, dan en e l . Parecióles a los
de S uchimilco, que con las vidlorias paitadas los Mexica
nos rratarian de fujetarlos, y platicando cfto entre fí,yaviendoquiendixcfie,4erabicn reconocerles dcfde lu e
go por fuperiores, y aprobar fu ventura, previ alecio al fin
el parecer contrario, dcanticiparre,ydarlesbaralla. Lo
qual entendido porlzcoaU Rey de Mexico embio fu Ge
ncral Tlacaellél con fu gentc,y vinieron a darfe la batalla
en el mifrao campo, dóde partían términos. La qual aun
que engente y adereces no era muy defigual de ambas
partes,fue!o mucho en el orde y concierto de pelear,por
quelosSuchimilcos acometiéronles todos ¡untos demo
ton fin orden. Tlacaellél tuvo a los Tuyos repartidos por
fus efqu.adroncscon gran concierto, y a.^si preílo desba
rataron a fus contrarios, Vlos hicieron retirar a fu ciu
dad, laquaídeprefio también entraron figaiendolesba
ña encerrarlos en el templo, y de alli con fuego leshizicron huyr a los montes , y rendirfe finalmente cruzadas
las manos. Boluio el Capitan T h cad icl con gran trium
•pho: SaliendolearecebirlosSaccrdoccs confa miifica
de flautas,y incienfandole a e l, y alos CapitanesprincipalcSjV haziendo otras ceremonias y moeñras de alegría
que vfauan,y clR ey con ellos todos fe fueron al templo
a darle gracias a fu falfo dios,que defto fue fiempre el de
monio muy cudicioíOj de al^arfc con lahonrade lo que
eInoautahecho,pneselvcncer yrcynarlo d.i no el, fi
no el verdadero Dios a quien le parece. El dia figuicnte fue el Rey Izcoált ala ciudad de Suchimilco.y
l'c
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fe hizo jurar por Rey de los Suchimìlcos.yporconfolar!k s prometió hazerles bien, y en feñal dedo Icsdexó man
dadohizicflenvn.1 gran calcada , que atraucíTafie dcfde
Mexico a Suchimilco que fon quatto leguas,pava que a f
fívuteíTecnrreelIosmastratoy comunicación. Lo qual
los Sudii(Tiilcoshiíieron,y a poco liépo les pareció tam',
bien el gollierno y buen tratamiento de losMc.xicanos,
íj retuvieron por muy dicliofos, en auertrocado Rey, y
República. N o efearmenfarcincomo era razón algunos
comarca nos,licuados de la invidia, o d’e l temor a fu per-^
dicion . Cuytlauáca era vna ciudad püeft'a'en la laguna,
cuyo nombreyh.'ibitación aiinq diferente oydurl: eran
ellos muy diedros en barquear la lagtína, y parecióles q
p'or agua podian hazer daño a M exico, lo qual vido poi:
el R ey, qiiifiera que fu exerciro faliera a pelear co ellos.
Mas Tlacaei!él teniendo en poco la guerra, y por cofa de
afrentatomarfe tan de propofito c6 aqud!os-,ofredo de
vencerlos con folos muchachos, y.afsi lo pufo por obra.
FucíTe al templo ,yfacó dei recogimiento del los mo pos
que Iv parecieron, y tomó defdc diez a diez y ocho años
los muchachosque halló, que íaBian guiar barcos, oca-noas, y dándoles cierros a uifos, y orden de pelear fu e CÓ
ellos a Cuytlauáca,donde con fus ardides apretó a fus er.cmigos defuertCjqueles hiz'o liuyr, y yendo en fu alean;
ce,.c'l'Señord'e Cuytlauáca le fallo al camino rindiendofe a l i , y a fu ciudad, y gente, y concilo ccíTó elhazerlesm asmal. Boluicron los muchachoscongrandesdefpojos,y muchos capciuos para fus {acrifícios,y fueronTecí-bid'os rolemnifsimamente con granproccfsion y mgficas
y perfumcs,yfucron aadbrarfu yJolo ,romandotierra,
y comiendo della ; y Tacandóícfangrc délas eípinillas c6
¡as lancetas los Sacerdotes,y otras fuperílicionesquecn'
cofas deña qualidad vfauan. Quedaron los muchachos^
muylionrados y animados,•abracándoles y befándoleseli
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el Rey, y fus deudos y pariences ac6pañ addolcs, y en to^
da lac'criaron6,qTlucae!Iclcon muchachos auia venci
do iaciudad de Cuytlaiiáca. Lanueua de efta viñoria y
laconíideradó deUspaíTadas abrió los ojos a losdeTcas
ciico »ente principal V muyfabia para fu modo de faber,
y afsi el primero q fue de parecer fe deiiian fujetár al Rey
de México, y cóbidalle con fu ciudad, fue el Rey de T ezcuco , y con aprobación de fu conícjo embiaron Embaxadores muy retóricos có feñaladosprefentcs,a cjrreccrfc por fubditos pidiéndole fu buena paz y am ifiad. Efia
fe aceptó gratamente, aunque por confejo de Tlacacllel
para efeifluarfe fe hizo ccremonia,q los de Tezcuco faliá
a campo con los de México, y fe cóbatian,y jendiS al fin,
que fue vnauto y ceremonia de guerra, (inq viñeíTcfangre ni heridas de vna ni otra parte. Gó ello quedó el Rey
de México por fupremo Scfior.ác Tezcuco, y no quitandolesfuR cy,finohaziédolcde!fuprcm oC onrejofuyo,
yarsifeconfctuóriemprebafiaeltiempo^de Mote^cuma
Secundo, en cuyo reynoentravólosErpañüles. Có aiicr
fu'ojecado la ciudad y tierra dcT ezciico, quedó México
por Señora de toda la tierra, y pueblos q efiauan en tor
no de la laguna, donde clla.cíláfundada. Auiendo pues
gozado defia profperidadyreynadodozc anos, adole
ció Iicoálc,y murió dexahdo en gran crecimienro el reyno quelc auian dado, porel valory confejo de fu fobrino Tlacacllel ( com o efiá referido ) el qual.tuyo por me
jor hazer Reyes, que ferio el, como agora fe dirá.
C ^ T .

l á . f ) d q u l n t o % e y dc'h/fexico llam ado
]vfotecum a^rhnero d ejle yiombre.

clcciondclnucuoR cy tocaua alos quatroEledto
res principales (como en otra parte fe dixo) yjuntamétepor efpecialpteuilcgio al Rey deTczcüco,y al

L

a

L ih r o S c jit lm t .

49j

dcTacuba. A ed osfcysjuntóTlacaellél,com oquiente
nia fuprcrna autoridad ,y propucfto eincgocio falio cleAo Mote^nma primero deftenobre-, fobrinodelmifma
Tlacadlcl. Fue fu elecion miiy acepta, yafsifchizieroa
folénifsimas fleftas c5 mayor aparato que a los paíTados.
Luego q lo eligieron Ic licuaron con granacopañamicto
al templo, y delante dcl brafero, que Ilamauá diuino, en
que ßempre aula fu ego dedia y de noche, le puferon vn
trono tea!, y atauios de Rey : alli con vnaspuntas de tygre,y de venado, que para cño tenían, facrificóel Rey a
fíi ydolo facádofe fangrede las orejas, y délos molledosj
y dclasefpinillas,qarsiguftauacl demonio defer honra
do. Hizieron fus arengasaili los Sacerdotesy ancianos,/
Capitanes, dádole todos el para Bien. Vfauanfe en tales
elcciones grades banquetes y bayles,y mucha cofa de lu
minarias. Y’inrroduxoreentÍcmpodeeíieRey,qiiepara
lá Seña de fu coronado fueíTe el mifmo en perfona a mo
ver guerra a alguna parte, de-dondctraxeiíé captiuos, c 5
qfchtzieíTcn fü!énesracrifi.cios,y defdc aquel dia quedó
eñoporley._ AfsifucMocecuma alaprouincia de Cháíco, que fe auian declarado por enemigos, donde pelean
do valerofaméte vuo grá fumma decaptiuos, con q ofre
ció vninfignefacrificio el dia de fu coronación, aunque
por entonces no dexó dcl todo rendida y allanada la pi;o
vincia de Chalco, que era de gente belicofa. Efte dia dC’
Ja coro nació acudían de diuerfastierrás cercanas y remo
tas a verías-fíeftas, y a todos dauan abundancesy princi
pales comidas, y veñian a rodoscípecialmentc a los po
bres de ropas nuenas. Para loqual el mifmo di?, enrrauan
por la ciudad los tributos dcl Rey con gran orden yaparato, ropa de toda fuerte, cacao, oro,plata, plumeria rica,grandesfardosdealgodon, axi,pepitas, diuerfidad
de legumbres, muchos generös de pefeados d em a rv
d e r io s : quantidad de frutas, y caja fin cuento, fin lo's
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innumerables pverentcs, que los Reyes y Señores embiavan al micuo Rcy. Venia todo el tributo por fus quadrilias fc<’ undiiicrrasprouincias: yuan dclantelosMayord o m o i y Cobradores conditierrasjnfigmas : todo erto
con tanto orde y con tanta policía q era no menos dever
la entrada délos tribu tos, que toda la demás tíeita.^
ronado e;lRey ,diofeaconqmñardiuerraspromn.csas ,y
fiendovalcroroyviituofollcgódcm aram ar,valiendo^
fe en todo del confejo y aftucia de fu Genera. Tlacaelicl,
aquien amò y eftimó muç'ho , com o era razón. La guer
ra en que mas fe ocupó y con mas dificultad, fue la d eis
prouincia de Chàlco.en la quallc acaecieron grandes co
fas. Fue vna bien notable, que aviendole captiuado va
hermano fuyo.prc.tendieron los Cbakas hazcrle fu Rey,
V para ello !c embiaron recados muy comedidos y obli
gatorios. El viendo fu porfía les dixo.q fi en efedto quefian akark por Rcv,Ieuátan-en en la plaça vn madero alt ifsimo, y en lo alto del le hizieíTen vn tabhdillo, donde
el fubieífe. Crcy&do era ceremonia de quererfe mas en
falcar ,loqual pufiero afsi por obra,y juntado el todos fus
Mexicanos rededor del madero (bbio ^
ramillete de flores enla m ano, y defde allí hablo a los iuvos en efta forma. O vakrofos Mexicanos,eftos roe qinc
ren alear por Rey fuyo, mas no permitan los dio.es, que
vo por fcrRey,haga trayeion am ipatria : antes quiero q
inrcndavsdc mi, dexaros antes morir quepaflarosavue
ftvQS enemigos, diziendo eflo fe arrojó, y hizo mu pedaeos. De cuyo efpeóacnlo cobrarontanto horror y .e no
jo los Chálcas,que luego dieron en los Mexicanos, valli
îo sacab aro n ak n çad asco m o ag ecefiera y inexorable,
diziendo qucteniánenderaoniadoscoracones. La no
che fiCTviente acaeció ovr dos bobos dando aullidos tnfte s e W n o a lo tro , conque los de C b ák o to m aron p o ra.
guerci, que auiá de fer prefto deílruydos. Y fue
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el Rey Mote^uma vino en pcrfona fobre ellos con todo
fu poder, y los venció, y arniyno todo fu reyno : y paíTan
dola fierra neuadafue cóquiñandohaílralamar deINor
te, y dando bu cita haziala dcl Sur también gano, y fiiietódiuerfas proliincias, demancraquefe hizo podevofif'
firaoRey: Todo eflo con el ayuda yconfejodcTlacaellélaquien fe deuequafi todo el Imperio Mexicano. C ó
todo fue depareccr(y afsi fehizo)que no fe conquifiafic
la prouincia deTlafcala, porque tu vicíTcn alli los Mexi
canos frontera dc'enemigos, dóde exercitaífen las armas
los mancebos de México; yjuntamere tuvieíTen copia de
capt iuos, de que hazer facriíicios a fus ydolos.que como
ya fe havifto, confumiangranfummadehombresenei
]los,.yeftosauiandeferforcofo tomados en guerra. A
eñe Rey Motecuma, o por mejor dezir, a fu General TU
caellclíe deuc rodo el orden y policía, que tuvo México
dcconfejoSjycófiftorioSjy tribun-ales para diuerfas caufas, en que vuo gran orden,y tanto numero de confejos,
y dejuczescomo en qualquicra República délas mas fio
ridas deEuropa. Eftemifmo Rey pufo fu cafa real en
gran autoridad, hazi endo muchos y cinerfos oficiales, y
feruiafe con gran ceremonia y aparato. En el culto de
fus ydolosno ícfcñalo menos,ampliado el numero de mi
niñros , yinñituyendonueuasceremonias , yteniendo
obferuancia eftraña en fu ley ,y vanafuperRicion. Edi
ficò aquel gran templo a ib dios Virzilipúztli, de que en
otro lilaro íe hizo mención. En la dedicación dceltéplo
ofreció innumerables facrifidosdehombres, que el en
varias vidorras auia auido. Finalmente gozando de
grande profperidad de fu Imperio adoleció, y murió aviendo rey na do veynte y ocho años, bien diferente de
fu fuceíTor T icocic, que ni en valor, ni en buena dicha
le pareció.
li
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C A '^ . 1 7 . Q^Tlacadlelnoquifofer^ejg
y de k. elecion , j fucejfos de Tí^ock.

T V K T A R O N S E losquatro diputados c 6 los Se
ñores de Tezcúco, y Tacuba y prefidicndoTlacacllél
proccdicró^a hazerelecion de Rey: y cncaraiiúdo todos
fus votos a Tlacaellél5como quien mejor merecía aquel
cargo q otro alguno,el ¡o rchufó con razones eficaces, qpcrlbadicró a eligir otro.Porq dezia cl,q era mejor para
la Rcpub!ica,qotrofucíreRcy,y elfueíTefuexccucor, y
coadjutor, como lo auia fidohaílaentóces, q nocarf’sr
t üdo Pobre el Tolo, pues fin fer R ey, era cierto q auia'dc
trabajarporíuRe¡)ubIica,nomenosqfilofuefib. N o es
cofa muy vPadano admitiré! Pupremo lugar y mando, y
querer el cuyaadoy trabajo, y no hhonray potefiad,’ni
aun acaece q el q puede porfi manejallo rodo,budguc q
otrotégalaprhcipalmano,atruequeqelne£;ocio’dcla
República Taiga mejor. Efte Barbare, en efiobizo vétaja
ti los tauy fabios Romanos,y Griegos,y fino díganlo Ale
xádro,y lulío Celar, que al vno fe le'Irízo'poco mádar vn
mundo,y alosmas queridosylealcs délos Puyos Paco la vi
da acrue!cstotrbccos,porliuianasfo<pechas que querían
rcynar. Y ct otro (c declaró por enemigo de fu patria didicndoqfifeauia de torcer dcl derecho,por foloreynar
fe auia de torcer: cata es la iedq.Ios hóbres tienen de rrádar, Aunq elhccho dcTiacaeÜél tara bien pudo nacer de
vna demafiada cófíápa de fi, pareciedoic q fin fer Rey lo
era,pues quafi mandaua alos Reyes,y aun elloslc permi
tía traer cierta infigniacomocyara,q aPolos'üsReyes p.’r
tcnecia. M ascoiuodo merece alabáfa eftehccbo.y ma
yor fu conlidcració, d'e tener en mase] poder mejerayudar ala República fiedo PubditOjqíicndo (upremo feñor,
pues en efedo es dio afsi, q como en vna comedia aquel
merece mas gloria jqromayrcprefenta elperfonaje que
mas.
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^asImporrMunqueic.adepaftoi-oviirano,ydcxaelL
Rey,ocapitaaorroq!ofabchazc-r;afsia,b\:cnap
fophu dc'ue los hobres mirar mas d bi5 córaun, y
fc al ofícioyeíladoq enriendé triejor. Pero e f ìa f f ló S
ph,a es masremórada,de loq a l p r k n t c f e p S ^ y ^
tanto pafTcmosà nro cueto cS deair, ^ cn p/go de fu modefila , y por el rerpeélo q le tcnian loS eletìoresM edct
nos. pidieron a Tlacaellei.q pues no quería r e v n a r ' d ' ^
f c , q uien le parecía reynaffe. Ei dio fu voto a vn hi o Ì
Reymuertohartomgchachoporn6breTicocìc,yiefpó
dierpnie, q eran muy flacos ombrospara tanto pefc, ref
pondio.qlosniyoseflauanallì, para ayudarles llcuàrÌt
carga,corno auuhecho conlospalTàdos, con cflo fe ^
famieron,ynaIioe!e.^oeiTipocic,yconeIfehizi?r 5 as
ceremoniasacoñumbradas.HoradaronIehni,¡-/lr,f
gala puiicronic alii vna ofmeralda, y eifla cs lacaufà^lea
fnshbrosdc losMexicanosredenotacflelUypor
riz horada. Eflefaiio inuy diferéte de fu padrÌv^nteceffoi,porqlenoraroporhcbrepocobclicoro,ycobardeSepara coronarrcadebdar.naprouincia,ñeüauaa!ca
da.yeniajornadapcrdiom udio.m asdefuglnte,qcS
tivo defusenemigos.cotodo ciTo bohuo, diaiédoiraya
cl numero de captiuos, q fc requería para losfacrìflcios
de fu COI onacio, y afsi fc coronò có grà folénidad Pero
los.vicxicanosQcfcorcntosdetenerRcypocoaninioro
y guerrero, trararo de darle fin cóponpoña,y arsi nò d i
ro enei reyno mas de quatro años. Dóde fe ^ec bicn,quc
los lujos no fiepre faca co la fangre ei v.,]or d d o s p a d i s
y q q u anro m ayo rhafido lag lo nad elosp red cc^iro is
catomasesaborrecibleeldefnaloryvilezadelosqricc
dcnenel mando.y no enei merecimiento. Pero rulìauÌò
bic ella perdida otro hermano del muerto hijo tibié del
gui Motefuma, el qual fe lUrnó Axayaca, y por parecer
deTIaeadIelfueejet:O; 3Csrtádomasenc 0:e,qclp^iírado.
li 2
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h a z a ñ a s d e J x a y a c a S e t t im o l i e y
d e M e x ic o ..

A era muy viejo en efte tiempo T U caellcl, y como

talle travÁen vna filia aombros,parahaUarfe en las
y
confultas y negocios que fe ofrecían. En fin adoleció, y
vifitandolc clnueuoR ey, que aun no eftaua coronado,
vderramando muchas lagrimas porparccer e que per
nia en d padre, y padre de fu Patria. T lacadld le enco
mendó ahincadamente a fushijos, cfpecialmentc al ma•vorqueauiafido valerofo, enlasgncrrasqueaiuateni
do FlR ey le prometió de mirar por el, y para mas confoúr al viejo^alU delante del le dio el cargo è ipfignias de
fu Capitan General,con todas las preeminencias de In pa
dre- De que el viejo quedo tan contento, que conci aca
bó fus d ias, que fino vuieran de paíTar de alh a los de la
otra vida,?tuUci-á centarfe por dichofos,pues de vna po
bi-e Vabatida ciudad, en que nado, dexo porfu esfuei-90
fundado vn reyno t an grande, y tan vico, y tan poderofo Com o a ral fundador quafi de todo aquel fu Impe
rio le h’íie: o n las exequias los Mexicanos, con mas apar
ra^o V clemondracion queaningunodelosR cycsauian
h c c h ¿ . Pava aplacar el llanto por U muerte dedefu Capican, de t o d o elpaeblo Mexicano, acordo Axacaya hazcrluc<^o jornada , como fe requería para fer coronado.
Y con an preftezapaífo con fu campo a la prouincia de
Te>’oamepéc,qiiediftadeMexicodo:zienr 3 slegiias,yen
ella dio bar alta 1 vn poderofo y mnumerabie cxcrciro, q
afsi de aquella prouincia como de las comarcanas , k aviaii juntado contra México. El primero que fabo delan
te de fr cam po fue el mifraoRey defafiando afuscontratíos ,de los ciualcs quando le acometieron, fingió huyr^
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'hìfi’a traerlos a vnaembolcada.donde tenia muchos Tol
dados cubiertos con paja : cftos falicron a deTora, y losq
yuan huyendo reboluicronjderuerte quctomaró en me
dio alosdcTeguantepècj’y dieió cn elloshazicndo cruel
m atanfa, yproiìgutendoalfolaronfuciudad, yfu tem
pio, y a todos los co márcanos dieron caftigoriguroib.Y
iìn parar fueron conquiftando hafla'Guáuiíco puerto oy
dìa muy conocido enla mar del Sur. Dcfìa jornada bolvio Axayàca con grandifsinia pr'efàjyTiquezasa Mexicoj
dondefccoronò ibberuiamcnte con excefsiiio aparato
de facrificios,y derriburos>y de rodò lo demas,ácudiea
do todo el mundo a verfu coronación. Recibiálacoronalos Reyes de Mexico de mano de los Reyes de TezcCic o ,y era erta pTeerainéciaTuya. Otras muchas empreiaa
hizo, en que alca neo grandes vi¿borias,y fiemprefiendo
.elei primero que giiiauafu góte,y acometía a fusenemi-gos, por donde ganó nombre de muy valiente capitan.Y
no Te contentò con rendir aros eftraiios, fino q alos Tuyos
rebeldes Ies puTo el frenó, coTa que nunca fus pallados avían podido, ni oTado. Ya Te dixo arriba, como íe auian
aparcado de la República Mexicana algunos inquietos,y
m alcontentos, que fundaron otra ciudad muy cerca de
de Mexico, la qual llamaron Tlatellúlco, y fue, donde es
agora Sandliago. Eños aleadoshizieron vando por fi, y
fueron multiplicando mucho, y jamas quifieron recono
cer a los Señores de México, ni preftallesobcdiécia. Em
biópuescl Rey Axayàca a requci'illes, no eñtiyiplTeri divifos, fino que pues eran de vnafangrey vnpucbIo,fejún
taflen, y reconocicíTen al Rey de Mexico. A eñe recado
rcfpondio el Señor de Tlatellúlco con grá delprccio y fo
bcruia,defafíando al Rey de Mexico para cóbatir de períbnaa perfona,y luego apercibió Tugente, mandando a
vna parce della cíconderfe entre las cfpadañasdeialaguiia,y para eftar mas encubiertos,o para Iiazcr mayor bur
li 3
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la a los de Mcsico, mandóles tornar disfrcccs de cuerùòs
yanfares,ydepax:aros,y de r a n a s ,y d e o tr a s fauandijas,
que andan por la laguna, penTando tornar por engaño a
los de Mexico , que paiTaiTen por los caminos y calc<adas
de la laguna. Axayaca oydo el dcraHo.y entendido cl ar
dìd de ÍU contrario, repartió fu gente, y dando parte afa
General hijo de Tlacaellèl, mandòle acudir a desbaratar
aquella ccUáa de la laguna. El por otra parte có cl rcito
degcateporpafTo novfado,fi.ie fobre TÌatcllùlco, y an
te todas coiasUanaò aU yo auia dcfifìado,paraque cum
pliciTe fu palabra-. Y faliendo a copnban'rfelos dos Seño 
res de Mexico yTlatellùlco ,tnàdaro.n ambos a los Tuyos
fe eftoviefren quedos,baita ver quien era vencedor délos
dos. Y obedecido el mandaro , partieron yno córrao_:ro
animofarnentejdonáe peleado buen rato .al fin !e ib .ro r•cofo al de Thtcllúlco boluer las eípaldas,poTq elde M e
xico cargaría iobre el mas de lo que ya podia fufrir. Víen
do huyrlosdc Tíatellulco a fu capitan también ellos defmayaron,y bohñcror.lasefpaldasjyfiguíendolesIosMc
xicános dieron fu riofaméte en c-llos. N o fc lcefcapó a .V
xayáca d Señor dcT!atcnúko,porqiis penfando hazerfe
fuerte en lo alto de fu templo, fubio tras cly cófucrca k
ñfio , y deípeño d dreraplo .abaxo,-y dcípues mandò p o 
ner fue^O' ál templo y a la ciudad. E ii trc tá to q u e e íto p a f
fauaaca,elGTnera! Mexicano andaua muy caliente alia
en la vcno.inca de las que por engaño les auiai: pretendi
d o Gariar"”.Y defpues de auerles compciido con las armas
a rc-T.dirfe, y pedir miíciicordi a , dixo el General, que no
auia de cóccderlcs perdón, fino hizicífen primevo los oíl
eios de los disfieces qíieauiin tom ado . PorefTo que les
cumplía cantar como vanss,y gvaznarcomo ciicruos,cu
yas di jifas auian tom ado,y q d e aquella manera alcanza
vían perdón, y n o de otra: queiicndoporefta via afren
tarles, y hazer burlay cícarnio de fu ardid ; El miedo to 
do.
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d o lo enfenapreflo. Cantaron,y graznaron, y con toda$
ias diferencias de vozes que les mandaron atrueco de faiir con las vidas, aimqiie muy corridos dclpaífatiSpo tan
pefado que fus enetnigosromauan con ellos. D izenqiic
hafta oy dia dura, eldaiTetraco los deM cxico alos de
Tlatelliilco,y que es.palTo, porque paíTan muy mal,quan
d oles recuerdan algo d'eftos graznidos,y cantares donofos; Güilo ci Rey Axayacadela fiefta, y cou ella y gran
regozijo le boUiieró a México.: Fue eñe Rey reñido por
vno de los muy buenos: reyno onze años, teniendo por
fuceñbrotrono inferior en esfucrco y viitudes..
C .X ‘P. 15». JDe los hechos de Mít^oIoBauo
■ pey de México.
, '
n
t
r
e
losquatroEIc¿boresdeM
cxíco,qcotnoef
E
ta referido, dauá el reyno c6 liis voros aquié ks.pars
•cia, anta vno degrades partes Mamado Au'tzól: a eñe dis
t 6 los demas fus v o to s, y fue fu eleció en eñremo acepta
a todo el pueblo,porq demas de fer imiy valiétc, le teniá
todos por afable, y amigo de hazer bié,q enlos q gouicrliáes principal parte pata fer amados y obedecidos. Para
Ja fiefta deíli coronaci6,l a jornada q le pareció hazer fue.,
vr acaftigav cldcTacaro de los dé Q¿axutatlanprouincia
rniiy rica y pro fp era, q o y dia es délo principal de nneua
Efp'aña. Áuian eSos faiteado alos Mayordomos y oficia
ks,qtrayá el tributo a México,y alcadofe có cltuivográ
dificultad £11 allanar eñagéte,porq fe aiiiápucíio donde
vn qran braco de mar xmpedia el paíTo a los Mexicanos.
Para cuyo remedio con c-ftraño trabajo é imi ene ion hizo
Autzólfluidar en ci agua vnacoraolsicta hechadefaxif
’ ha V tierra, y muchos materiales. Con cña obra pudo el
y fiigentepr.ííar a fus enem igos, y darles batalla, en que
lcsdcsb.arató,y vendo,ycañigoafuvoluntad,y boluio
congráriqueza, y triumnho aivlc.xico a coronarfe fcgim
'
,
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fu columbre. Eftendio fu reyno condiuerfasconquiftas
Autzòl,haftallegarIcaGuacimala,qite efìàtrezienras le
guas de Mexico: no fue menos liberal que valiente : qua
5o venían fus tribiitos(qcomo cftà dicho,venían c6 gran
de aparato y abundancia) fallafe de fu palacio, y juntand o donde le parecía tod o el pueblo, mandaualleuafTena
lUlostributos: acodos los^auiarneccrsitados y pobres
repartía allí ropay comida,y tO(ío lo que aiiian meneñer
en gran abundancia. Las cofasde precio como oro, pla
ta, foyas,plumería, y prefeas repartíalas entre los capita
nes, y foldados, y gente que le feruia fegun los méritos,y
hechos de cada vno. Fue también Autzól gran Republi
cano, derribando losedifícios mal'pueños,y reedifican-d o d enu eu o muchos fumptuoros. Parecióle,quelaciu
dad de Mcxi'c-o gozaua poca agua, y que la laguna eftava muycenagofa, y determinofe echaren ellavnbra^co'
gruersirsimo de agua, de que fe feruian los de Cuyoacan.Para el efedlo embio a-Uamar ai principal de aquella ciu-ciudad', queeravnfamofífsimohechizcro .ypropueftofu inrento elhechízero le dixoi qucmirafTclo quehazia,porque aquel negocio tenia gran dificultad, y que cntendielTc,que fi facaua aquella agua de madre,y la metia enMexico\ aura de anegar la ciudad. Pareciendole al Rey,
eran ercurasparano’Í iazerloqueermandaua,?nojadolc'
echo de allí. Otro dia embiò a Cuyoaeán vn Alcalde de
C o rte a prender a’hechizcro,y entendido por el a lo que
venían aquellos miniaros de e! Rey, íes mandò entrar, y
pnrofe en forma de vna terrible Aguila, de cuya Tifia efpainadosfeboluicrófihprcndcrle. Embiò otros enoja-d o AutzóLaios quales fclespufo en figura de Tygrefero
cifsimo, Vtampoco efios ofaron tocarle. Fueron los terceros,y halláronle hecho Sierpe horrible, y teraieró mu.
cho más. Amoftazado el R cydcños embuftes,embiò a
saacnazaralos dc Cuyoacán,que finóle crayanataío arquell
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quelhcchìzero,baria luego alTolarla ciudad. C o cí mie-'
do dello ,o el de fu voluntad , o forfado de los ftiyosetj
fin fue elhechizero, y cn llegando le mandò dar garrote.
Yabriendo vn caño por donde fuefil* el agua a Mexico,
cn fin fallo confo intento echando grandiisimo golpe d e
agua en fu laguna, la qual licuaron con grandes ceremo
nias y fuperfticion yendo vnos Sacerdotes incienfando a'
la orlila : òtros facrifícando codornizes, y vntado con fu
fangre el bordo del caño : otros tañendo caracoles,y haziédo muíiea al agua, con cuya veílidnra (digo déla diofadel agua) yuarc-uefíido el principal , y tódo&faludádo
a! agua, y dandole la bien venida. Afsi efiá todo oy dia'
pintado eníos Anales Mexicanos, cuyo libro tiené en Ro'
m a,y cñápncflo cnlafacra BibIioteca,o libreria'Vaticana, donde vn padre de nucílra Compañía que auia v e n i - e ^ ^
do de Mexico, vio cíla, y lasdemasIiiftorias,y lasdecía:raua a1 Bibliotecario de fu San(5lidad, que en eñremo gu'
llaua de entender aquel Ubro,quejamas auia podido en
tender. Finalmente el aguallegó a Mexico, pero fue tan
to cl golpe della, que por poco fe anegara la ciudad, co-mo el otro auia dicho, y en efecfto arruynó gran parte de
lia . Masa todo dio remedio lainduíltia de Autzól,porquehizo Tacar vn d'efagiiadéro por dondb alTeguróía ciu
dad, y todo lo caydb que eraruyn edificio, lo reparó de
obrafuertey biébecha,y aísidexó fu ciudad cercada to-da de at^ua, como otraVcnccia,y muy biS edificada. Du^
ro cVrey nado d'cfte onze años,parádo en cl vlcimo y maspoderofi) fucefibr de todos losMexicanos.-
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E

20: J)elíiehcion delgríin 'K£otecumci‘
yltimo^eyde Mexico:-

cl tiempo'que cntcaroivlbs Eípañolescn lá nueua’
Efnaña,que fue el año del Señor de mil y quiñietos y
l i 5,
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d i e z y o c h o , r e y n a u a M o t e ç u r o a e l S e g u n d o d efte n o n tbt-e,y vieimo R e y d é l o s M e x i c a n o s , d i g o v l t i m o , p o i q u a
a u n q u e d efp u es d e m u e r t o e ñ e , l o s de M é x i c o e lig ie r o n
o t r o , y a u n e n v i d a de el m ifm o M o t e ç u m a , d c c I a r a n d o le p o r e n e m i g o de l a P a t r i a , fe gun ad e l a n t e fe vera.: p e r o
el q u e f u c e t l i o , y el q u e vino c a p t i u o a p o d e r d e el M a r 
q u e s del V a l l e , n o t u v i e r o n m a s d e l n o m b r e , y t i t u l o d e
E e y c s , p o r e f t a r y a q u a ( í t o d o f u r e y n o re n d i d o a lo s Efp a ñ o l e s . A f s i q u c a M o t e c u m a c o n r a z ó n le c o n t a m o s
p o r v ltim o , y c o m o cal afsi l le g o a lo v l t i m o d e la p o t e n 
cia y g r a n d e z a M e x ic a n a , q u e para entre B arbaros p o 
n e a c o d o s g r a n d e a d m i r a c i ó n . P o r e ñ a califa, y p o r fer
c f t a l a f a z o n , q u c D i o s q u i f o p a r a e n t r a i la no ticia de fu
E u a n g d i o , y R c y n o d e I E S V C h r i f ro en a q u e l l a ti e r 
r a , refe riré v n p o c o m a s p o r e ñ e n í o las cofas d e ñ e R e y .
E r a M o t e ç u m a de Tuyo m u y g r a u c , y m u y r e p o f a d o : p o r
m a r a u ü l a fe o y a h a b í a r , y q u a n d o h a b l a u a c n el f u p r e m o
C o n r c j o , d e q u e el era, p o n í a a d m i r a c i ó n fu au ifo ,y c o n l Í d e r a c io n , p o r d o n d e a u n an tes d e fer R e y , e r a temido-,
y re fp e d ta d o . E ñ a u a d e o r d i n a r i o r e c o g i d o en vn a g t a n
p l e c a , q u e t e n i a p a r a fi d i p u t a d a en el g r a n t e m p l o d e
V i t z i U p i u t l i , d o n d e á e z i a n , k c o m m u n i c a u a m u c h o fu
y d o l o h a b l a n d o c o n el, y afsi p r e fu m i a de m u y r elig io fo ,
y d e u o t o . C o n c ñ a s p a r t e s , y c o n fer n o b lifs im o , y d e
e r a a d e a n i m o , fue fu cleció m u y f á c i l , y b r e iie , c o m o e a
pe rfona e n q u i é t o d o s cenian p u e ñ o s lo s o jo s p a r a r a l e a r
£;o . S a b i e n d o fu e l e d o n fe fue a e f e o n d e r al t e m p l o a,
a q u e l l a p i e c . i d e ñ i r e c o g i m i e n t o . FiicíTc p b r c o n l i d e r a c l o n d e el n e g o c i o t a n ai d ú o , q u e e r a regir t a n t a g e n 

te. FuciTe (como yo m as creo ) por hypocfeíÍa,y mueftra que no eñimaoa el Imperio, alU en fin le hallaron, y
tom aron, y llenaron con elacompañamiento yregozijopofsiblc a fu C cníidorio. Venia elco n tanta grauedad, que todos dozian pie eñaua bien fu nombre de Mo
teen-
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teeuma, que quiere dezir, Señor ñüludo. Hízieronle
gran reuerencia los Elearores: dieronle noticia de fu elecion: fue de alH al brafero de los diofes a inci enfar, y Uico-oofrccerfusfacrificiosracandorefangredcorejas,moMedosjvefpmillas, como era coñumbi-c. Puíleronle fus
atauiosdeRey, vhoradandolclasnarízes porlasterníIlascolgaroñle dellas viiaErmeraldaiiquiísima ; Vfos
barbaros ,y penofos, mas el faufto de m andar, hazia no
feíintielTcn. Sentado defpues enfu trono oyólas ora
ciones} que le hizicron, que fegun fe vían a. eran con ele
gancia, y artificio. LaprimerahizoelReydeTczcuco,
que por auerreconferuado confcefea memoria,y ferdig

lia de oyr, la pornc aqui, y fue afsi. La gran ventura, que
ha alcanzado todocftcReyno (nobilifsimo mancebo-)
én aucr merecido tenerte a r¡ por cabeca de todo el,bicn
fe dexa entender , por la facilidad y concordia de tu
elecion, yporelalcgria tangcneral quetodos porella
mueflran. Tienen cierto muygranrazon, porque eftá
ya el Imperio Mexicano tan grande y tan dilatado, que
para regir vn mundo como efte, y llenar carga de tanto
pefo, no fe requiere menos fortaleza y brio, que cldetu
firmey animofo cora con, ni menos repofojfaber, y pru
dencia que U tuya. Claramente veo yo, que el omnipo
tente Dios ama cita ciudad, pues leba dado luz, para efcogerlo qucleconuenia. Porque quien duda, que vn
Príncipe que antes de rey nar, auia inveíHgado los nueus
dobletes de c!cielo, agora obligándole cl cargo de fu
Reyno , contan viuofcntido noalcanpará las cofasde
-Jacierra, paraacudir afugence? Quiendiibda, quecl
grande esfuerco que has fiempre valerofamenre mofira^do en cafos de importacia, no te aya^defobrar agora, dó
de tanto es menefter? Qiiicn penfara que en tanto valor
aya de faltar remedio albuei fano,y ala biuda? Q_uie no
le perfuadita.q el Imperio Mexicano aya ya llegado a la
cum-
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Libro Settime,
«q .
àcu Jir al Señor deio criado, que me fauorezea, y pedir a
c o d » , querelon.pliq„„ pLr mi. D i c h « . S p , a!
bras re corno a enternecer, yllorar.
« F aiaZI. Cerno ordeno Uoteprnaelfei-uU
do defucafa,ylaoueyraquchiz;p
p ara coyOliarfe,

E

^

?„T,
tnueñras de humildady ternura dio
brir f,?..?
luego yiendofe Rey comento a defeu
brirfuspetj^Tamienrosakinos. Lo primero mandò, quemngun plebeyo lìruielTc en fu cafa, ni tuvielTe oficio real
comohañaa!!irusantepaíradosloamávfado,enlosquá.
les reprehendió mucho auerfe feruido de algunos de ba
’ y exercieíTe oficios de fn cafa, y
^ o i te . A efto ie contradigo vn anciano de gran aiiroíicadayo.uyo que lo aula criado, diziendole que miVafie
queaqitei,o tenia mucho inconuenié'te, porque era ena
genaryaparrardefirodoel.ulgoyg,n\eplSeya!^^^^^^
aun mirane a la cara no ofarian viC-doíe a f í defechados.
Reph. o el, que eflb era lo queel quei-ia,y que no auia de
cofentir,que anduvieííenmezcladosplebeyosy nobles
comohaña3lli„yqeircriiicio qucIostaleshazLn era
qnale]Ioseran,conqueningunarcputac¡onaanaHanlos'
Reyes. Finalmente fe refblmo de modo, 4 embióa maa
dararuConfejo_,qmtaíren luego todos-los afsientos, y
oficios,quetenian os plebeyos enfucafayen fu Corte,
ylos dicfien a caua!!cros,y afsi Te hizo. Tras efto faüo en
pcrlona a la empre a que para fu coronacionera n e c e a 
ría. Aiuafc reuelado-ala corona realVna prouincia muy
remotahaziaelmarOce.anodelNorte: lleuÓconfigoa
ella la flor de ru gente, y todos muy luzidos y bien Ideicgados. HizQla guerrá con tanto valory dcftrcza,qucem

5 ©í
Í>elaHijioria Morat deI?idÍM
ciibre«efo^,zg6cod^
Lofo, ?
S^ciifsimo niTmero álToti
ves para ios facnHcios, y cóotrosderpojos muchos. a7 s
bucicale hiz^cron todas las ciudadesfoISnes recebimiétos,yiosSenoresdcllaskíiruieronaguaamanosS^^^^
í:

■: j';:i :í;'
i;
i
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pairados auiaiihccho: tanto erad temor yrefpeao nue
le aiuan cobrado. En México fehizicron las fí?ftas de fu
coroniao,con tanto aparato de dancas,comedid em
meres,!ummarus,inuecionesjdiuerrosjuegos,vtanra tí^ueza de tributos traydos de todos fus i-ej^ios^concu;''ífíasniconocidasaMcxi^
fimnM n.'ín
^"^migos de Mexicanos vinieró dif
.f i
dcTIaf
cala;y losdexMechoacan. Lo qualenrcndido porMote^

y'

‘•^galndifsimamenre

ínm !
miradores galanos
como los Tuyos, de dodc vidTco las fieflas, y denoche arfi ellos como el mifmo Rey entraua en ellas, y hazian fus
jucgosymafcaras yporqfehahechornenciddeüasp^^^
a I’>r ?‘^'l^^^^/’ '^'2m asfequií:eronrendira!osRc

yesde_Me.ycoMechoacan,niTIarca!a, niTcDcáca,anres
^learo valcrofamerc, y algun.as vezes vencieron los de
M.choacanaIosdeMcxico,ylo mirmohizieróIosdeTe
p.aca. Doi’ácdMarmiesdÓFernandoCortésderpucs
qleccharoadyalosEÍpañolesdcMexico,pretédiofun
°

^ ff onrera, aunq permaneció poco a-

on!;
í
Erp.inola. En cfedlo aqueltos de Tepeaca,y los de Tlafcala.y los de Mcchocán
fttíwieronfiepre en piecólosMcxicanos, aunq Motee«
ma djxo a Cortes, q de propoüco no los auian conquiííado, po. tener excrcicio de guerrá, y numero de captivos
CAP.

Liíro Sejftóm,
C j í ’í , 32« ^clasccjiíifnb>‘es,y^rande:^íi
de Mote^uma.
1^

I O crccReycnhazerrererpedar,jraunquafiadoraicomociios. Ningunplcbeyoleaiiiademirara
la cara,vlilohazia moría pprcUo:jamaspiifofuspicsen
el rucio, fino fiemprcll'euadoctvombrosde Señores, v ii
ama de baxarfe, k poniú vna alhombra rica dóde piTaiTe
Qnádo yiia camino,auia de yr el y los Señores defu corti
pana porvno como parque hecho de propofito, y-toda
la otra genre por dcRiera dcl parqiieavnoyaocro h d ojamas fe veíliavn vellido dos vezes, nicomia., nibeuú
en vna vafija , o plato mas de vna vez: todoauia defer'
iiemprenuciio,y dcloq.ucvnavezfe aiiiaferuido, dauaJ-o luego a fus criados, que con cíVos percances andan an
n cos,y luzidos.Eraeiieílreinoamigo de quefe '^uardaf
fenuisicycs: acaecíale qaádoboluiaconvidlorfadealguna gi!erra, fingir que yiia a algunarecreacion,y disfracarie pata ver, h por no Pcnfarquecílauaprcrcntejfede
xan a de hazer algo de U fieíla, o recebimiento: y fi en algofeexcedia, ofaítau3,caftigaualofinremedio. Para
fabercomohazian fu oficio fus miniftros,tábienfedisfi-3
caua muchas vezes, y aancchaua quien ofrecieíTe cohe- '
^

dios a fus Iuezes,oIesprouocaíTe a cofa malhecha, ven
cayenuo en algo de eílo-,craluegofentcncia de muerte
con ellos. Nocuraua que fueíTen Señores , niaundeudos,_maunpropnoshcrmanosfuyos,porqfinremifsion
moriaelqddinqmairutracocólosfuyoserapocoiraras
vezesfe dexauaver: eílniafecneerradomucho ticpo, y
penlando en elgouicraode fureyno.Deinasdeferjnílicieio ygraue,fuc muy bel¡cofo,y aun muvvéruroro,yaf
fi alcaco grades viftories, y llegó a toda aquella ?rádeza
4püreft?.ry.aercnca eahUioriasdcEfpaña,noincparccc
tefe-
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Tcfcrirmas. Yen lo qnc dcaqui adelante fe dixere ,íblo

teme cnydadade éícrciiíri Ib qac loslíbfos y relaciones
de los Indios cnentan, de que nuellros eferiptoresErpañoles nohazenmcncíon j^or no auer tanto entedido los
fccrctosde aquella tierra , y Ibn cofas muy dignas de p6*
derar,como agora fe vera.

C ^ ' P . 2$. V e losprefacios yy proM^ioíeJhá»
ños ipu acaecieron ailiíexico yantes de
fenecerfefu Imperio.
A .V N Q V E ladiuina efcrituranosvedaeldjrcrelíñtiS. 'J \ dito a aguerosy pronofticos vanos,y Hicremias nos
■ adafíTte,qnede las fcñales del ciclo noí temamos,como
ío hateo los Gentiles : Pero enfeña con todo cíTo la mifmaeícrirnra, queen algunas mudancas vniucrfalesy calUgosqacDíosqnierehazer^nofondcderpreciarlasfeñales,y monílruos,y prodigios, que fuelcn preceder tnuxi^d^¿.chasyezes,com olo aduicrtcEufcbio Cefarienfe. Porij
mtmfirái E¡s2-elnulixioSeñordeloscielosy de la tierra ordena femejá
get dao^.s.t<MeíIrañczasy Qoaedades en el ciclo, y clcracntos, y ani
males, y otras criaturas fuyas,para que en parte Pean auiíb aloshotnbres,y en partcprincipio de caíHgo con cite
mor y cfpanto que ponen. En clfegundo libro délos Ma
cabeos fe efcriué,qac antes dcaqucllagrandc mudanca
y’pCTtórbacíódel pueblo de Ifracicaufada por la tyrania
de Ántiocho llamado Epiphanes ,al qual intitulan lasletJiJib.t. iras fagradas rayz de pecado,acaeció por quarcnia dias
enteros vprfc por toda Hicrufalen grandes cfquadrones
de cauallcros cD el ayrc, que con armas doradas, y fus lá*
jasycícados,ycauallosfi:roces,yc6lascrpadasfacadas
tirándote yhiríendofeclcarambpauaovnoscon otros,y
. diten, q viendo efío los de Hierufalcnfuplicauan a Dios
álpafic fo yra ,y que aqucllosprodigiosparaíTcn en bien.
En el

• s*.
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■■:LihráSepphío>:
E ncllib ro d cla Sabiduríatamblcn quancloqulfo Dios, Sip. 17.
facardcE gyptoíúpucbIo, y caftigaralosEgypcios, fe
reficrenalgunasviftas,ycrpanrosdcmonftruos, com a
í ,
defijcgosviftosadefora, degcíío'shornblcsqueaparccian. lofephocnlpsIjbrosDfBfffoiiiíLufa cuctanauclios y
grandes prodigios, que precedieron a la Jeflruycionde
Hicrufalen, yvltimocaptiücrío de la defe enturada genf
te, que con tanra razón ttiuoaD iospor contrario. Y de
Iorephototn6Eurc!ñoCcfarícnfc,yotroslarr!Ífmarcla‘
d o n autorizando aqucUospronoílicos. LosIiifVoriadorescftanllenos dcfetncjantesobreVuaciones engrandes
‘‘
mudanzas de cftados, o repúblicas, o religión. Y Paulo
Orolio cuenta no pocas: fin dubda no es vana fii obícr. ..
vancia: porque aunque el dar crédito ligeramente a pro■■
noílicos y fcñales, es vanidad, y aun PiptríHcion prohibr
da porlaley denueftro D ios, masen cofas muy grandes
y mudanca de naciones, y rcynos, y leyes muy notables,
no ¿s.vano, fino acerrado creer, que la fabiduria dcl Altiísimo ordena, o permite cofas, queden como alguna
nucua de lo que ha de fer, que firua, como he dicho, a Vnosdeauifo, y aotrosdcpartedccaíH go, y ato d o sd e
indicio, que el Ilcydclos cielos tiene cuenta con lasco7.fas delosbombres. El qualcomo parala mayor mudan^adelm undo, qucferácldiadelluyzio, tiencordena;•
das las mayores y mastcrriblcsfcñales, quefepueden
ymaginar,áfsipara denotar otras mudanzas mcnores^pc
ro notablcs)endiuerfaspartes del mundo,no dexá dedar
algunas maraui!lofasmueílras,quefcgim la ley de fu éter
na Sabiduría tiene difpueftas.Tambicn fe ha de enteder,
que aunque el demonio es padre de la'mcntira, pero a fu
pefarlcbazcclRcydcgloria cófeíTár la verdad muchas
vezes, y aún el mifmo de puro miedo y dcfpct.ho la dize Mif-T.
nopocas. Aísidauavózcsencldcficrto , y porlaboca Lu(-4 <
Kk ■ de
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deloscndem oniados, que I E S V S era dSaUiadofj
que ama venido adeftruylle. AfsiporlaPythonini dería, que Paulo predicaua el verdadero D io s. Afsiapsrccicndoíe, y atormentando alanauger dcPíIatolchi.
zo negociar por IE S V S varón jufto'. Afsi otras hiftovías finia fagradarcíieré diuerfosreftimonios délos ydolos en aprobación de laReligion Chrifiiana, de que. Laaancio,Profpcro,yotrosbazenmención. LeafeHufebio en los libros de laPreparaclonEuangclicavy deípues
en los de fu Jcmonftracion, que t rata defio largamente.
He dicho todo cñotan de prapofito, para que nadie def
•pvcctcjo que rcfíerélashifl:orias,y Anales de los Indios,
cerca dclosprodígios cfiraños, y pronoñicos,que tuvie
ron de acabarfefu Rcyno,y eIReyno de el demonio, aquien ellos adorauan juntamente : losquales afsiporaverpaíTido en tiempos muy cercanos, cuya memoriaeftarrcrca-, como por íer muy conforinc a buena razó, que
-de vna can gran miidanca cl demonio fagazTe rccelafiey
Iamcntaíe,y Dios junto concito comencaíTe acafligara
ydüiatrastan crueles y abominables, digo que me pare
cen dignos de credito , y por tales los tengo, y refiero a•qiii. PaíTapuesdeftamanerajqucanicndoreynadoMotecuma enfumma profperidad muchos añ'os,y pueflo en
tan altos penfamientos, que realmente fe haziafcruir,y
tem er, y aun adorar, como fi fuera dios, comento ebAItifsimq a caftigarle,y en parte auifarlc, con permitir, otre
los mifmos demonios aquicnadoraua, le dieíTen niílihimos anuncios d ell perdida de fu Reyno-,y leatormemaf
fen conpronofticos nunca vifios, de que el quedo tá mcJancolicq, y atonico que no fihia de fi. El ydolo de los
de Cholóla,que fe llama Quezalcòarl,anunció que venia
gpirccrtraúa a poíTeer aquellosReynos. El Rey de Tez
CÙCO, queeragranMagico,yccniapaiíio có el demonio,
vino.

. Libro Settimo.

ju

vina s viiìtar a Motejuma a defora, y !e ccniflcò, quc le

auian dicho fus diofes, quc fc le aparejauan a el y 3 (odo
fu reyno grandes perdidas y trabajos. Muchos hcchizeros y briixos le yuáa dezir lo mifmo, entre los anales fue
vno, q o-vuy enparticularle dixo, lo que dcfpoes le vino a
fuccder,y eftandole hablando aduirtio, qlcfahauan los
dedospulgaresdelospiesymanos. Dirguflado de tales
nueuas mandaua prendertodos eñoshechizeros vmas clíos fe defaparecianpreño de laprificn, deque elMotecuma tomaiia tanta rauiajqiic no pudiendo matarlos, ha
zia matar fus mugeresy hijos, y deflruyr fus cafasyhazié
das. VicndoreacoíTadodeñosanuncios, qiiifoaplaeat
layra défusdiores, ypara eftodio en traer vna piedra
gfádifsima, para hazerfobre ella brauosfacrificios. Yen
do atraerlamuchirsiroa gente confusmaromas y recau
do, no pudieron mouerla, aunque porfiando cuebraron
muchas maromas muy grueíTas,mascomopoj‘fíaircn to 
da vía, oyc'ron vna voz junto a la pledra-q no trsb.ijaíTen
en vano, q no podriá licuarla, perq ya c! feñor délo cria
do no quería q fe hizicíTen aquellas cofas. Oyendo cfto
Morecuma, mandòóallihizicirenlosfacrificios. Dizen
qcornó otra voz: Ya no he dicho, q no es la voluntad del
Señor de lo criado, q fe haga eíTo? Para que veays ó es af
íÍ, yo me daxaré licuar vn rato,y dcfpiies no podreys me
ncarme. Fue afsi, que vn rato la mouicron con facilidad,
y defpuesno vuo remedio ,haftaq con muchos ruegos fe
dexó licuar hafta la entrada déla ciudad de México, don
de fubitofecayóen vna acequia, ybufcandola no pare
ció mas, fino fue en el proprio lugar de adendola auian
traydo, que allí latornaronahallar , deque quedaron
muy confiifos y efpantados. Por eñe proprioriemoo
apareció en el Cielo vna llama de fuego grandifsinta, '
y muy rdplandeciente de figura Piram i/al, k qual
Kk a
co-

iVi.'i'.

512

^^^aBlJìorìaMordldehiclias

comcn?aua a aparecer ala media oocheyendo rubicnd»
yaUmaiicccr quandofaliaelSoI, llegaua alptiefto de
medio dia, donde defaparecia. Moitrofe defte modo ca
da noche por cipacio de vn año, y todas las vezes que fala, lagenredaua grandes gritos, como acoftumbrln^nTambién voa vez
fin auer liibre en codo el teplo ni fuera del,fe encédio todo^n.auertm enonireIápago,ydádovQ zeslastuá°^^^^
acndiom uchifsim agcnrecoaagua, ynadabarto haftt
go de los mhmos maderos, y que ardía mas con el a-^ua
V ieronocrofi,fahrvnC om eca (Tendo de dia claro, que
corno dePom ente a Orienre, echando gran mu 4 ud'de
ccnrelhs i d.aen era fu
de vna collm uy laraa y al
principio tres como cabecas. La laguna g ra L e , q u / c f
ta entreM oi.coy Tezcùco, (Tn a u e r V e ! ni temblor de
tierra , nv otra ocafionarguna, rubiraW ue
hem ir,crecjen d o ab o rb o H o n esran to q u eto d o slo sS Ì
Ì
c
d
^ n ’c ro ^ o re ffu e lo A c f
ccticm podizen,reoyeronm uchasvozescon>odcm uh fIIW '
ohijosmios que
va.chalLgadovucflradeffruycion. O trasvezesdezìa
O h ,o s m.os donde os Heuarè, para qneno os acabeys’
oc perder? Apafecreron tam biéndiueifos monftruos
dos cabcfas, que lleuandoTosdeìancc de e] Rey dedana
recian. A todoseflos moniTruos vencen d o s S iv eS^^^

7

' •
llf’

n o s : v n o f u e qrosp efcad o rcsd c la k g u n ato m rro ^^ ^ ^ ^^ ^

an de ramano de vna gruila y de fu cSlor,pero de X
r.a iychura y no virtù. IJeuarooIa a Motecuma eftauà
3 lan.zocnlosr.a]aciosql 1 amauádvdlütoyIuto;ro^^^^^^
tenidos de negro, porq corno tenia diucrfoWalacÌosn-..
T ’
P^ra tiempo de pena fy
eiEaaìU co«niuygrande, porlasam cnazasqucf u s d ¿
fes

- Libro Se¡>ilm.
feslchazian con raiitrmes anuncios. Llcg.u'onlospef
cadores a punto de medio dia, y puiìeróle delante aqueIla aue, ia qiial tenia cn lo alto de la cabeca vna cofa co
mo luzida y tranfparcnte a manera de efpejo, donde vio
Motecuma, quefc parecían los cielos, y laseñrcllas de
que quedo admirado boluíendo los ojosal C iclo, v no
viendo eftrellas en el. Tornando a mirar en aquel elpcjo vio.qne venia gente de guerra de hazia Oriente,y que
venia armada peleando y matando. Mandò llamar fus
agoreros, que tenia muchos, y aulendo viílo lo mifrao,
y no labiendo dar razón de lo que eran preguntados, al
mejor tiempo dcfaparecio elaue, que minea mas la vie
ron,de que quedotiiíUrsimo, ytodoturbadoelM otep m a . Lo otroquefucedio fue, quelevinoahablarvn
labrador, que tenia fama dehombre de bien y llano, v
cftc lorefíno, que erando el diaanres haziendo fufementeravino vna grandifsima Aguila botando hazla eL
ytom olc enpefo, finlaíHmarle, ylleuole a vna cierta
Cueua,donde leraetio diziendo el Aguila. Poderodffimo Senor,ya traxe aquicn me mandañe. Yci Indio la
brador miro a rodas parres, a ver con quien hablaua , y
no VIOa nadie, y cncñooyovnavozqueledixo . C o
noces a clTe hombre, que efiá ay tendido cn el íuclo? y
mirando alfuelo viovnhombrc adormecido,ymuyven
cido de fileno, con míignias reales,y vnas flores enla irano,convnpeue:cdeolorardiendofegunelvfodeaqiie
ílatierra, y reconociéndole el Labrador entendió queera el gran Rey Mote?urna. Refpondio cl labrador luego
defpuesdeauerlc mirado: Gran Señor efiepareceanue
ílroReyMote9uraa. Tornóafonarlavoz: Verdaddi2CS, míraleqiial efiá, tan dormidoydefcuydado délos
grandes trabajos y males, que han de venir fobre el • Ya
es tiempo, que pague las muchas ofenfas, que ha hecho a
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D ios, y las tyranias de fii gran roberula,y eflá tan defcuv
dado de cfto, y ran ciego en fus mifcrias, que ya no fiente . Y para que lo veas , toma c(Te peucte que tiene ar
diendo en !a mano, y pegafelo en el iiuislo >y verás que
no fiente. El pobre labrador noofb llegar, nihazcrlo
que dezian, por el gran miedo que todostenian a aquel
R ey. M astornóadczirlavoz: N'otemas, quevofoy
mas fin comparación que eíTe Rey, yo le puedo deftruyr
ydefcnder:eati,poreíroha2loqrem ádo. Conefto el
villano tomando el peuete dda mano del Rey pegoiTelo
ardiedo al muslo , y no fe meneó,ni moñrofemimiento
Hecho eíl-o !c dixo la voz,que pues vía, quan dormido cítauaíiquelRey, quelefueírenderpcrtar, ylccontafTc
todoln qneauiapaíTado ,y q u e e l Agu:!a porelmirmo
madaao le corno a Ileuarcn pefo , y le pufo en el preprio
lugar de donde lo aiua traydo; Y en curaDlimiento de lo
quefeleam adicho, vcniauauifarle. D izen, que fe mi
ro entonces Mece cuma el muslo,y vio que lo cenia quemado,qtie hafca catolices no lo auiarc-m¡do,de quequedó eireñi-emo rriíteycongoxado. Pudofer qii'-éño
que.el niíHco refírio, Je viiielfc a el paliado en vma’óinana viíion. Yno es increyble,que Dios ordenaife ponne
dio de Angel micno , o permmefle por medio de An'»el
malo, dar aquel auifo al.rtiílico (aunqueünfien para ca-.
-ngodeelR ey. Pues femejaDíes apariciones Icemos en
la diurna eknau-a, auerUstcnidocambienhombres iníieies y p^ecadores, como Nabucodonofor, VBalam, Vla
Pychoni fadeSauI. Y quando algo deftas cofas no vúicf
ie acaecido can punriialmcnte, alómenos escierto que
Mocecuma tuvo grandes triPezas y congojas poru-uchos y v.anos.anuncios , de que fu Keyno, y fu ley auian
dcacabarfeprcfto. '
.
'
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¿S los Efjiañolei, que auian abortado afu
tk rra ,j de/aemhaxadaqueiesembiò.. .

P

V E S aloscatorzeaiios^aelR.eynadoasM.otcciima ,qftie cnlos mily quinictos y’dicz y fitte de nrp
ahi ador, aparcci.eró cnla mar de el Norte vnosmauios
<on gete, de q los moradores de la corta, qiiceran vaiTa
■llos de Motc^uma, recibieron grande admiracionjy que
riendo fatisfazerfe mas quien tran, fu eró cn viias canoas
los Indios a las naos, lleuádo mucho refrefeo de co mida,
y ropa rica, como que yuan a vender. Los Efpañolés les
-acogieron en fus naos, y en pago dclascoruidas y vertídos que Icsconrenraron, les dieron vnosfartaics'depie
dras faifas, coloradas, azules, verdes,y amarillas, las qu.i
•lescreyeronloslndiosfcrpiedras prcciofas. Yauiendo
feiüfortnadq losEfpaúQlesdequicnerafu Rey , y de fu
gran potencia,les defpidieron ciizieodoles,q IlcuaíTen aqucI!as.picdrasafüfcñor,ydLxeírenqdepi-erente nopodiáyr a verle, pero q preño boUierian, y fe verían con el.
Con eñe recado fueron a Mexico los de la cofia licuan
do pintado cn vnos paños rodo quanto aiiian vifio, y los
Bauios,yhom brcs,y fu figura,y juntamente las piVdras
que Ies auian dado. Quedó con erte inenfageelReyMo
totuma muy pcníiitiuo, y mandó, no dixeíTén-nada'a na
die. Otro diajuncófu Confejo, ymofirando lospaños,
y los fartales, confulto que fe baria. Y rcfoluiorte. en dar
orden, a todas las cofiasde la mar,queertuvicíren en vela,y que qualquiera cqfa que vuieíle le nuifañen. Al año
figuienre que fue a la entrada del diez y ocho, vieron affomar por la mar la flota, en que vino el Marques del Va
lle do 1-ernádo Cortes con fus cópañcros,dc cuya nueiia
fe turbó mucho Motecuni.a, y confultando con losrtiyos
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dixcron todos, que fin f.ilca era venido fu antiguo y gran
Señor Qiietzaicôal, que el aiiia dicho boIueria,y que aí^
íí venia delà parte de Oriente, adonde fe aula ydo. Vuo
entre aquellos Indios vnaopinion.qiie vn gran Principe
Ics.auia en tiempos paíladosdexado, y prometido q bolvería: D e cuyo fundamento fe diraen otra parte. En fía
embiaron cincoEmbaxadoresprincipales conprefentes
ricos, a darles la bien venida, dizicndoles que ellos fabiá
que fu gran Señor Quetzalcoal venia allí,y que fu fiemo
Moccçuraaleeînbiaua.a.vifitarj teniendofe por fiemo fu
y o . Entendiéronlos Efpañoleseíle menfage por medio
de Marina India, que frayan configo, que fabia la lengua
Mexicana. Ypareciendole aHernádo Cortes q era bue
na ocafion aquella para fu entrada en México-, hizo que
íe aderccaíícn muy bien fu apofento, y puedo el con gra
autoridad y ornato,mádó entrarlosEinbaxadore.s,alos
quales no les falto fino adorallepor fu dios. Dieronlefu
embaxada diziedo, queíu fieruoMoreçuroa le embiaua
a vifitar, yque como teniente fuyolc tenia la tierra en fu
nombre, y que ya fabia, que el era cl Topilcin, que lesavía prometido muchos años auia, bohi era vellos, y que
alli íe trayá de aquellas ropas, que el folia veíHrfe quádo
andaua entre elIos,qlcpedian las tomaíTe,ofreciéndole
muchosymuybuenosprefentcs. Refpodio Corccsacep
tandolas ofertas,y dando a entéderque el era el que de2Íá,de que quedaréinuycontentosiviendofe tratar.por
cí congráam or y bcneuolécia ( q en cílo com o en otras,
cofas fue digno de akbáca cite valcrofo Capitán ) y fi fu
traca fuera adelante, que era por bien ganar aquella gen
tc,pareceq fe auia ofiecid o la mejor coyuntura q fepodia
penfarjpara fnbjctar al Etiangclio con paz y amor toda a
quella tierra. Pero los pecados de aquellos crueles ho mí
cídas,.y cfelauos de fatanas, pedían fer caftigados del cic
lo.
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muchos Efpaáoles no era pocos-y àfsi losjuyztòs altos de D ios difpuileronhfaluddc-lasgentes cortando primero Usrayzesdaóadas: V corno dize el Apo- Rom.ir.^

fto!, la maldad y ceguera de los vnosfue la fiiluaciódclos
otros. Encfeélo cldiaÌ!guientederpiiesdelaembaxad 3
dicha, vinieron a la Capitana los Capitanes y gente pnncipal de la flota, y entendiendo el negocio, y quan pode-

rofoyncoeracIR eynodeM otccum a,parcciolesqira-

portaua, cobrar reputación dt- brauos y valientes con aquella gente : y que afsi aunque eran p o co s, forran temi
dos V recibidos en Mexico. Para erto hizicron'foltarto-

dalaartiUeriadehsnaos,y como era cofalamas viña por
IosIndios,qnedarontan atemorizados, como II fe caye
ra el Ciclo fobre ellos. De fpues los Toldados dieron en
defafiallos, a que peleaíTen con ellos , y no fe atreuicn-,
do los Indios los denoílaron,y trataron roa! rooñr^ndo.'
Iesfuserpadas,Tanps,gorgu;es,p2rteranss,yotras'2fraas
con que mucho loscfpaotaron. Salícrorttan efcandalizados y atemorizados los pobres Indios,que mudaró del
rodo opinion dizíendo, que allí n oven íafu K eyyS eñ or
T opilcin, fino díofes cnem ísosfuyos para dcñruyrlos.

Quando llegaron a México , eftaua Moteciima en la cafa
de A\idicncia,y antes que Ic dicílen la embaxada,mandó
el dcfcicntnrado, facríñearen fuprefencia numero de
hombres yconlafangredelosfacrificados roctaralos
Embaxadores, penfando con efíaceremonia ( que vfauá
en foleranifsiraas erabaxadas) tenerla buena. M asoyda
rodala rclacton,cínformacion dela forma de nauios, ge
te,y armas, quedó del todo confufo y perplexo, y anidó
fu cófejo no halló otro mejor medio,que procurar eftorvar la llegada de aquellos eftrangcrospor artcsMagicas
y conjuros. Solianrevaterdcftosmediosmuchasvczess
poraue era grande citrato que tenían con el diablo, co-*
^
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cuya ayuiíaconfcguían muchas vczes cfedos eñraños.'
luncaroníe pues los hcc[iizeros,inagos,y encantadores,
y perfu adidos de M otefum a tomató a fu cargo elhazer
boluer aquella gente a (ii tierra, y para eño fueron haíla
ciertos piieftos, que para inuocar los demomos,y vfarfLi
avtclesparecio; C oíadignadcconfideracion . Hizisron quanto pudieron, y fiipíeron : Viendo que ninguna
cofa les empecía a los ChriíHanos,boluicron a fu Rey diziendo, que aquellos eran masque hombreSjporque na
da les danaua de rodosfusconjurosy encantos. Aqui ya
le pareció a Motc^uma echar por otro camino,y fingien
do contento de fn venida , embió a mandaren todos fus
Ileynos, que firuieííen a aquellos diofes ccleftialès, que
aiiian venido a fu tierra : Todo el pueblo eñaua en grandirsima triñeza yfobrefalto . Venían nneiias amenudo,
<|ueXps Efpanolesprcguntauan mucho p otei Rey, y por
fu m'b'do de proceder,y por fu caía y h azienda. Defto el
íé congoxauaen demaíia, y aconfejandole losíu yos,y otros nigrománticos que fe efcond:efie,y ofreciédole que
ellos le pornian, donde criatura no pudícOe hallarle, paTcciole baxeza,y determinò aguardar,auoque fuefle mu
riendo. Yen fin fepaíTó de fus cafasrcales a otras, por
desar fu palacio, para apofentar c.nci a aquellos diofes,
com o ellos dezian.
C ^ T . 25. De/aení/adadelosEfpaño¡es
en ~Mexko.

O prêt en do trata ríos hechos de los Efp ancles, que
ganaron a la nueuaEfpaña, ni los fiiccíTos eílraños
que tuvieron, niel animoy valor inuencible de fu Capi
tan don Femando CortéSjporquedeflo ay ya muchas hi
íioiiasy re!acioncs>y las que el mifmo Fernando Cortés
eferi'
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cfcriulo alErtíperador C arlos Q in ntoraunciucconem ^
lo llano y agcno de arrogancia, dan fuficiente noticia de
lo qnc pairò,y fue m ucho, y nniy digno de perpetua m e
m oria. Solo para cumplir con mi intcntoirefla dezir lo q
los Indios refieren defte cafo,que no anda cn letras Efp.-iñ o h s h a a a el prefente. Sabiendo pues M ote?uina las vid o rias del Capitan, y que venia marchando en demanda
fuya,y que fe auia confederado con los de Tlafcala fus ca
pi¿alescncm igos,vhechovn duro caftigo e n ío sd e ,-h a
lòia fus amigos, ponfo engañarle, o proiialle con
c6 fus infignias y aparato vn principal, que f
fer
Motecuma. Cuya ficcioncncendidaporeIMarqucs,de
los de’xlafcála que venian en fu compañía, embiole con
vnaprudentereprehenfion poraiierlcqucrido enganar,
dcq u cq u ed ó co n ftifo M o tep tn a,y co n eltem o rd eh o
dando buekas a fu penfam icnto to rno a intentar , hazer
bolupralosC hrifiianosporm ediodehcchizeros, y en cátadores. Paraloqualjuntóm uchosm asquelapnm era v e z, am cnazádolcs que les q u itaríais vidas, íi le bolvían, fin hazer el efedlo a que los erabiaua: Prom etieron
hazeilo. Fueron vna q u a d rili grandifsimadeftosoficia
les diabólicos, al camino deC hálco , que era por donde
veniálos.EfpañoIes. Subiédo p o r vna ciiefta arriba apa
recióles tezcatlípiica' vnc>defusprincipaisdiorcs, q ve
n i dehazia el realdelos Efpañoles,en h abito délos C hal
c a s ,y tra y a ceñidoslospccbos con ochobueltas d e v .
na fosa de cfparto ; venia com o fuera de fi,y com ohom bre embriagado decoraje y rauia.Enllegado al eíquadro
dclosnigrümát¡cosyhechizerosparofc,y d ix o isc o g r a
dirsimoeuojo: P a r a q bolueys voforvosaca?qpretende
M otecum a por vueftro m cd io ?T ard eh aaco rd ad c,q y a
eftá determ inado,q le quicé rLU-cyno,y fu h p ra,y o.uaivo
tiene, p o d a s tycanias grades que ha com etido contra fus
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vaiTaltos, pues no ha regido com o Señor, fino como Tyrano traydor. Oyendo eftas palabras conocieron los he
chizeros queera fu y d o lo , yhutniHaronfeancecIjyalU
le compufic'ronvn airar de piedra, y le cubrieron deflo*
res que por alli auia. El no haziendo caíb defto lestorno
a reñir diziédo: Aqueveniftes aqui traydores? bolucos^
boUieos luego, y mirad a M exico, porque fepays, lo que
ha de fer della. Dizcn, que boluieron a mirar a M exico,
y qla vieron arder, y abrafarfetodaen viuasllamas. C ó
efto el demonio defaparecio, y ellos no ofando paíTar adelantc, dieron noticia a Moteçuma, el qualpor vn rato
no pudo hablar palabr.a mirando penfatiuo alfuelojpaPfado aquel tiempo dixo. Pues que hemos de hazer?. ÍÍ los
dioíesy nueílros amigos no nos fau orecen,antes proipcran a nueftrosenemigos? Y ayo eíloy decerminado,y de
terminémonos to d o s, que venga lo que viniere, que no
hemos de huyr, ni noshem os de efeonder,ni moftrar co
bardía. Compadezco me de los viejos, niños, y niñas,
que no tienen pies ni manos, parafe defender, y diziendo ello callo,porque fecomencaua a enternecer. En fin
acercandofe elMarques a M exico, acordo Moteçuma
hazerdela neccfsidad virtud , yfaliole arecibir como
tres quartos de legua déla ciudad,yendo con mucha mageftad j y llenado en ombros de quatro Señores , y el
cubierto de vn rico palio de oro y plumeria . Al tiempo
deencontrarfcjbaxo elM otecum a, yambosfefaliid.iron muy cortefm ere, y don Fernando Cortes le d ix o ,eñiivicíTe fio pena, que fu venida no era para quitarle , ni
difminuyrle fu rcyno . Apofento Moteçuma a Cortes,
y a fus compañeros en fu Palacio principal, que lo era
mucho, y cifefue aotrascafasfuyas, aquella n ochelos
fold ados jugaron cl artillería por regozijo ,d e que no po
COfe aíToinfararó los Indios no hechos a femejante mufica.
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ca El dia figuîcnte junto Cortès en vna gran Tala a Moteçiim a,yalosSenorésdefu.C orte, y juncos lesdixofeaL d oelen ru filla. Que elcra criado devn gran Princi
p e , que le auia mandado, yr por aquellastierras ahazer
bien, y que auia en ellas hallado a los de Thfcàla ,-quc cran iîisain!go£,muy qucxofos delosagrauios que leshazianiiemprc los de Mexico,y que qùeria entender,quien
len îaîacu lp a,y confederarlos, para quenofehizieffèn
mal vnos a otros de ay adcUnte,y que cl y fus hermanos,que eran los Efpañoles, eftarian alli fin hazerles dan o,an
tes les ayudarían ,lo que pudieflen i Efte razonamiento'
procuróle entendieflen todos bien, vfando de fus.inter
pretes. Lo quai percibido por cl R ey,y los demas Seño
resMexicanos,fuc grande el contento que tuvieron,y lasmueftras de amiítad que a C ortés, y a l'osderaasdieron.Es opinion de muehos,que como, aquel día quedo eí ncs o c io puefto,pudieráconfacilidadhazer del R ey'yreyno lo que qitifieran , y darles la Ley de Chrillo con gran
fatisfacion y paz. M aslosjuyzios de D ios fon altos,y los
pecadosde am baspartes m ucho s, y afsi fe rodeó l'a cofa.
m uydirerenrc, aunque aícabofalro D io s con fu intento,
d e h a z e r miferícordia a aquella nación con la luz de fu
E uangelio,auiendo-prim ero hechojuyzio ycaftigo dé
los que lo merccran en fu dí-uino acatam iento. En efefto'
v a o o c a íío n e sic o n q u e d e la v n á p a rte a la o tra n a c ic ro n
forpechas,yquexas,yagrauios,yvicndo enagenadoslbs
ánimos de los Indios, a C ortés le pareció, afiegurarfe c&
echar mano de ei Rey Moteeuma y.prcnd'crle, y echarlegrillos : Hecho queefpanta al mundo ,,yguaral otro fuy o dequemar losnauios, yencerrarfeentre fuseiremU
Eos a vécer,o morir. Lo-peorde codo fue, que por ocafion de la venida impcrcinente de vnPamphilo deN arvaezalaV ciriC m zpara alterar la tierra, vuo G ortésde

hazejr

hazcraufenciaidcMcxico,
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cn p o d c rd c ru sc o m p a ñ e ró s^ a u fn ;^ l^ ° ^ r^ ? '^ í“’«a
•mm oderadonqueel. Varsivino
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r>eJamuenedeMhtecuma,
y j alidade los Efpañoks
deMexiío.

, Eustanexcersifo,ymuriotanta?«M ” ^°*^®^'^^^°*’ y
fc,o bayie, que hizieron en
S''á mítofcalborotó.y con futiofarauk to m a r o n * ^ ^ ip u c b lo
garPe.y matarlos Efpañolesva'fífinr
“ ®^?^''^
^pretaronredám ente. Í í n q í b a f i ^ S S
bian deía arcillcria, y ballena? J ,
^
q«e rcciílcsde fu porfía. ó L a m n e n ^
doIcslosbafHmen'-os vnnH ^°jn«chosdias quitantura,P elcan an c5 p °ed rL l^M ^
de lanças, y eftadalquc fon ^
fu modo
quatre,ofcysn3uaj3slaurf.-fs.-n,
quetienc
friegas rcfícren lashiftorias ó de Jn
'''*
llcuoynIndio acercen todoeícueJIod/vrf
rao va diapclcaíTcn con eíV-. de.;» ^
íauallo, Coquietalles hizieró îosErpanolsfiîbirïv^'’ ^
ero prinapal a lo alto de vnía A r ^
°rodelasde dosToldados ó jman con
SeñorMotccuma DaraA A A dA
viendo a fu
cjo. DisoIescntoncesMotecuni'i
principal a vozes.q fe íbiTegaícn v a no h /A í?
a los Efpar.oles, pues eftando ni nZP ° R^zie^cnguerra
ma-

•'
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mado <^icuxfemoc,aqiiicn ya tratauan deIeuantar,por
Haco.pucs auu-fido taa.cobarde, y que n.QleauiL ya de
ob.d(.cer,(ìno darle el'caftigo que merecia, damandole
por mas afrenrade innger. Con cflo enarcando fu arco '

€omenfoanrarIeflechas,ydpuebIobüJuíoatiraS^
dras,y proireguir.ru corábatcí Dizentmichos, oue?fla

T o s I a d ì S v n a p e d r a d a , dequcmurio.
Los Indios de Mexico afirman, que no vuo tal, fino ouc
derpuesmuno,lamuertequclucgo dire. Com ofcvie
^n:an apretados , Aluarado y.Ios demas emWaron1 ì
y I Ì T
deeJgran peligro enq.ue.cflauan-

Y.claulendo conraarauillofadeftrczay.valipucflo re
cando en el Karuacz, y cogidole para fi la m/yor paite
derugeme,vinoagrandcsjornadas-afocorrcÌalLra!
>OSa Mexico, y aguardando atiempo que los Indios cA
uvieiTen defeanfando , porque era fu vfo en la piicrra
cadaqnac^ díasdercanfar.vno: conmaña, yes^uerco
enti^ , bafia'ponerfeconcirocorro enlas caQsReales
donde fé auxan hecho fuertes Ids Elpañolese Porlo ouaf
mo'Sra
=‘'^S”?^’yj"§aron d artillería. Mas co
í?i?i r Ír
crecielTe, fin auer medio
par3roíregarlos,ylosbañimentoslcsfucircnfa]randode

el to d o, y^ndo quenoamaerperanfa de mas defenfa
acordo dCapitan Corres, falirfevna-noche accncerros atapados-: y amende hecho vnas puentes de madera

para paitar dosacequiasgrandifsimas, y muy pelicrofas

J h o con rnitygran filendo a media noche.^ Y^auSn.
do ya paitado gran parte de Ja gente la primera acem S
antes de paitar la fcguuda, fueron tentidos de vm India
Uqua! fue dando grandes vozes, que fcyuan fus eneos, y a las yozesfe conuocó¿y acudió todo el pueblo.
CQ.ciriblefuna ,dc modo qalpaffár lafegunda acequia.
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de heridos, y atropellados cayeron mucrrosmasdetrczìentos, adonde erta oy vna hermita, que impertinente
mente y fin razón la llama de los Martyrcs. Muchos por
guarecer el oro,y joyas que tenían, no pudieron efeapari
otros deteniendofe en recogeIlo,y traello, fueron prefos
por los Mexicanos, ycruelnaente facrificados ante fus
ydolos. Al Rey Mote^umahallaró los Mexicanos muer
t o , ypalTadófegundizendepuñaladas, y e s fu opinion,
que aquella noche lemararon losEfpanoles con otros
Principales. El Marques en larelacion que embió al Em
perador,antesdize,que avnhijodeM otcfum a,quc el
lleuauaconfigo, con otros nobles le mataró aquella no
che los Mexicanos ; Y dize, que toda lariqueza de oro, y
piedras, y plata que llcuauan, fe cayó en la laguna, don
de nunca masparccio. Com o quiera que fea, Mocefilma acabó miferablcmentc, y de fu gran foberuia, y tyraniaspagó al jufto juyzio de el Señor de los cielos, lo que
merecía. Porque viniendo a poder délos Indios fu cuer
po, no quifieron hazerle exequias de Rey,ni aun de hom
bre commun ,derechandolc con gran dcfprecio , y eno
jo. Vn criado fuyo doliendofc de tanta defuentura de
vn Rey, temido y adorado antes como d ios, alia le hizo
vna hoguera, y pufo fus cenizas dóde pudo en lugar har
to defcchado. BoluiendoalosErpañoIcsquecTcaparó,
paflaron grandifsíma fatiga y trabajo, porque los Indios
les fueron figuiendo obftinadaroente dos o tres dias, fin
dcxarles reporarvnmomcnto,y ellos yuan tan fatigados
de com ida, que muy po eos granos de mayz fe repartían
para comer. Las relaciones délos Efpafioics, y las délos
Indwsconcuerdan, en que aqui les libró nueftro Señor
por milagro, defendiéndoles la madre de mifericordia,y
R cynadeelciclo M A R I A , marauillofamcnte en vn
cerrillo donde arres leguas de Mexico cíláhafla el dia de
oyftm-
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ov Fundada vnalglefia en memoria de erto con titulo de
nueftraSeñora de clSocorro. Fucronfe a losamigos de
Tlafcàla, donde fc rehizicron, y con fu ayuda, y con el ad
mirablcvalor y gran traça deFernando Cortes bolmeró
ahazer laguertaa Mexico por mar y tierra, con la inusn
d o n de los Vergantines que echaré ala laguna, y dcfpucs
de muchos combares, y más dcfclTenta peleas peligrolifíimas, vinieron a ganarde) codo la ciudad dia.dc fan Hypolito atrcze de Agofto de mil y quimencos y veyncc y
vn años. El vltimo Rey de los Mexicanos aiuendo porfiadifsimamence fuRentado la guerra, a lo vltimo fue to 
mado en vna canoa grande donde yua huyendo, y traydo con otros principales ante Fernando C ortes. El R e
yezuelo con eftraño valor arrancando vna daga fe l!c |0
à C ortès, y !e dixo. Hafta agora yo he hecho loq u eh e
podidoendefenfadelosroíos : agorano dciio mas fino
d.artceña,yq con ella me mates luego. Rcfpondiq C or
tés, que el no quería marailc, ni aui.a íldo fu intención de
dañarles, mas que fu porfía tan loca tenia la culpa de tan
to mal y deílruycion, com o auian padecido: Q.uebien
fabían,quamas vczesles auian requerido con la paz, y amiftad. Con ello le mandò poner guardia, y tratar muy
bien a el y a todos los demás que auian efeapado. vSucedieronen ella conquifla de Mexico muchas cofas maravillofas, y no tengo por mentira, ni por encarecimiento,
ío'que dizen,los que eferiuen, que huiorecio D ios el neeo cio de los Efpañoles con muchos milagros, y fin el fa
vor del Cielo era Ímpoísible,vencerfe tacas dificultades,
y allanarfe rodala tierra al mando de tá pocos hombres.
Porque aunque nofotrosfueííémos pecadores,è indig
nos de tal fiuor, la caufa de D ios, y gloria de tuicrtra Fe,
y bionde tantos millares de almas corno de aquellas na
ciones tenia el Señor pL'cdeftinadas,requeri.a que para la
L1
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mudáf a que vem os, fe pufiefTen medios fobrcnaturaless
y proprios del que llama a fu conocim iento a los ciegos,
y prefos, y les daluz, y lib-crcad có fu fagrado Euangclio.
Y porque eílo mejor fe crea, y enrienda, referire algunos
ejem plos, que me parccena propolito defta hiftoriav

C ^ P-

2 7 . D e a lg u n o s m ila g r o s , q u e en la s In d ia i,

h a e h r a d o D i o s e n f a u o r d e l a F e , ß n m é r ito s d e
h s q u e lo s o h r a r o r u .

A N C T A C R V Z déla SierraesvnaprourncFamti y apartada y grande en losReynos de el Piru , que
tiene vezindad con diueríás naciones de infieles,que aun
nocicncnl'uz dclEuangdio,íl délos años aca qucháydo
padres denueftra Compañía con cíTeinrenco, no felahS
dado. Pero la mifma prouincia es de Chriñiancs,y ay ea
ellaEfpañolcs,y Indios baptizados en mucha quáridad.
• La manera crsquc enero-alíala Ch-riüiandad fue e fia . Vn
íoldado de ruyn vida y facinerofo cnlaprouincia délos
Chaveas por temor delajuíHciaqporfusddidiroslebufcaua, entrò mvicho la tierra adentro,y fue acogido de los
Barbaros de aquella tietra,a-losquales viudo cl Eípañol
que paíTauan gran nccefsidad por fialra de agua, y que pn
ra que irouie!ic,haziá muchasfiiperfíieioncSjCornoellos
vfan, di.N:ole5,q Hellos hazian lo que el les diria, que lue
go lio ucria: Ellos !e ofrecieron ahazcrlo de buena gana.
É! íoid'ado'con eílo hizo viia grande Cruz,y piifola en al
ro, y mádoles que acl'oraíTen allí,y pidicnen agua, y ellos
lü hiiicróafsi; Cofa marauillola. Cargó luego tan copiolifsima üiiuia, que los Indios cobraron tanta deuociona
la fan fia Cruz, que acudían a ella co todas fus nccefsidades ,y alcanc.iuan lo que pedían. Tanto que vinieron a
derribar ¡'usydolos, y a traerla Cruz por iníignia jy p edic
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3ÌrPfedlcadoi-es, que Ieser.icnaircn,ybaptiza{rcn, y la
inifraa prouincia feìnticulahaftaoy por efib Sanftacrnz.
dclaSierra. Masporque fev ea , por quien obraun D ios ,
eftas marauillas, cs bien dezir, corno cl fobrcdicho Tolda
dodefpues de aueralgunos años hecho cílos milagros
de A doíIoI, no mejorando fu vida falio a la prouincia de
los Charcas, yhaziendo de lasfuyasfue en Porofi publi
camente puefto en laborea, Polo quelcdcuia de cono
cer bien, eferiue todo eílo como cofa notoria, que paffò
en fu tiempo. EnlapcregrinaciÓ eftraña que eferiue Cab ecadeV aca, elquefae dcfpucs Gouernador en cl Pa
raguay , que le fucedio en laFlorida con otros dos o tres
compañeros, que Tolos quedaron de vna armada,cn que
paíTaron diez años en tierras de Barbaros penetrando ha
fta la mar de el Sur, cuenta, y-es autor fidedigno . Q ue
compeliéndoles los Barbaros aquelescuraííen de cier
tas enfermedades, y que lì no lo hazian , Ies quitarían U
vida,nofabiendo ellos parte de Medicina,ni teniendo aparejo para ella. Compciidos de la necefsidad fe hizieron Médicos Enanselicos^y diziendo las oraciones déla
If’lefia, y haziendo'la Teña! de la C ruz, fanaron aquellos
enfermos. D e cuya fama vuieron deprofeguir elmifmo
oficio p orteáoslos pueblos, que fueron innumerables,
concurriendo elSeñormaranilloramentc 5 defuerteque
ellos feadmirauaodelimirnios,, fiendobombres de vidacotr.mum, y el vnodeUos vn negro. Lanccrofuecn
clPirii vnfoldado, queno fcfabendel mas méritos de
fer Toldado, dezia fobre las heridas ciertas palabras bue
nas haziendo lafeñaldela Cruz,yfan3uan luego : De dó
de vino a de zirfe como por refrán. El Taimo de Lácero.Y
examinado por los q tienen en la Iglcfi.a autoridad, fue a•probado fuhecbo y oficio. Enla ciudad del Cuzco quan
d o cñuvieron los Elpañoles cercados, y en tanto aprieto
L1 2
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queiia ayuda del Cielo fuera ìmpoisiblecfcapa!',cuenta
perlor.as fidedignas, y yo fe lo oy, que echado lo 5 ludios
fuego arrojadizo fobre el techo de lamo-i ada délos Efpa
ñoles.quecra donde csagoralalgleiia mayoïsiicndo el
t echo de cierta paja,que alia llaman Chicho, y Tiendo los
hachos de Tea muy grandes jamas prèdio, ni quemo cof i , porque vna Señora que etlaiiaenlo alto,apaga 113el
fuego luego 5 y eílo vifiblemenre lo vieron los Indios, y
lo dixeron muy adniirados. Por relaciones de muchos y
por hiftovias que ay,fe fabe de cierto, que en diuerfas ba
tallas que los Efpañoles tuvieron aísi en lanueuaEfpaña
com o en el P ini, vieron losindios contrarios enclayre
va CíUuiHero con la efpada cnla mano en vn cau alio bláco peleando por los Efpañolcs: De donde ha fido , y e s
tan grande la veneración qtiecutodas laslndiastiene al
olorÍofo Apoftol Sandtiago. Orras s'czes vieron entalcs
conñitoslaytnagcn denuefira Señorasde quie los Chriftianos en aquellas partes han recibido incóparablcs be
neficios. Y fi efias obras de el Ciclo fe vnieíTen de referir
por eñenfo, como han paífado, feria relación imiy larga.
Eafie aucr tocado cfto, con ocanon de la i-ncrccd que la
R eynadeglüi iah izoalosn u efiros, quando yuan ran aprecados y perfeg-uidos délos Mexicanos : Lo qual todo
fe ha dicho para que fe entiéda, que ha tenido nueftro Se
■ñor cuy dado defuiorecerlaF cyR cligió Chrifiiana,de
fendiendo a los que la tenían , aunque ellos por ventura
no mcrecicficn por fus obras lem cja ores regalos, y fauores del Cielo. Iiinco con efio es bien,que no fe condené
ran abroliuamencetodaslàscnfas dclosprimcrosConqui'ladnves de las Indias, como algunos letrados, y itUgiofo shan hecho con buen zelo fin dubdn,pcro demafia-,
do. Porque aunque por la mayor parte fueron hombres
cudiciofos, y afpcros,y muy ignorantes del modo de pro
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ce<íer,qucrc auia de tener entre ínfíeks,qué|.im as auían
ofendido alos Chriílinnos ,pero tápoco fe puede negar,
que de parte de los infieles vuo m echas maldades contra
D ios y contra los niieftros, q les obligaré a vfar de rigor»
y caftigo. V lo que es mas, el Señor detodos,atm quclos
fielesfueron pecadores, qiiifofauoreceiTu caufa y parti
d o para bien dclosmifmos infieles qauian decomicrtir■fedefpucsporeíTaocafionalfaníftoEuangelio. Porque
io s caminos d e D io síb n d to s, yfustra^as maraiiillofas.

C j f T . 2%. ïvitmodeîaJifpoJîàoN quela
dtuinapreuidencU ordenó enlndias pa»
ra U entrada de la %eU¿ion Chri^
Jïiana ensilas.
V I E R O dar fin a cfla hífioria de Indias con de^ clarar la admirable traça, con q u eD ios diipufo,y
preparó la entrada del Euangdio en ellas, que es mucho
de confiderai-, para alabar y engrandecer cí faber y bon
dad del Criador. Por la relación y difeurfo que en cftos
libroshcefcripto podra qualquiera entendcr,que afti en
elP irucom o crilanueuaEfpaña al tiempo que entraron
los Chrifttanos,auian llegado aquelIosReynos a lo fum
m o, y eflauan en la cumbre de fu pujança : pucslos Ingas
poíTcyanenclPiru defde elReyno de Chile haftapaíTado el de Cínico, que fon mil leguas : y cftauan táferuidos»
y ricos de oro ,y plat a , y todas riquezas. Y en México
Moteçuma imperaua defde cl mar Oceano de elN ortc,
harta el mar de! Sur fiendo temido y adorado, no com o
hombre fino como D io s. A erte tiempo juzgó cl Altifsiin o ,.q u e aquella piedra d cD an iel, quequebrantó los
L1 3
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ReynosyM onarchiasdcl mundojqucbranraiTc también
los de eftotro mundo niicuo,y afsicomo la Ley de Chrifio vin o, quandolaMonarchiadeRoraa auiallegado a.
fu cumbre, afsitâbienfue en lasindias Occidentales : Y
verdaderamente fue fumma Pcouidcncia de cl Señor.
Porque cl aucr en el orbevnacabeça, y vn Señor-tem
poral ( com o notan los fagrados D o¿iores)hizo que cl
Euan^elio fepirdicfTe communicar con facilidad a tan
tas genres, y naciones. Y lo mifmo fucedio en lis Indias,
donde cl ancrlk-gído la noticia de Chriño a las cabeças;
detantos Reynos yg en tes, hizo queconfacilidadpaffaiTc por todas ellas. Yaun-ayaqui vnpaiticular nota
ble, que como yuan los Señores de Mexico, y de el Cuz
co conquiñando tierras, yuan también iarodiiziendo
fti lengua, porque aunque v u o ,.y ay nauy gran diuerüdad de lenguas particulares, y proprias, petóla lengua
Covtefanade el Cuzco corrio,y corre oy día mas de rail
lesu as, y la de México dette correr poco m enos. Lo
qual para facilitar la predicación en tiempo que los Pre
dicadores no reciben el don de lenguas com o amiguanienre , no ha importado p o c o , fino muy mucho , D e
quanta ayuda aya fido para la predicación, y conucrfioade 1.1Sgentes la grandeza de eftos dos Iraperins,que
h ed ich o,m itelo quienquifieve en la fumma dificultad,
oue fe ha experimentado en reduzir a Chrifio los In
dios que»,o reconocen vnSenor. Véanlo enla Florida, yen el Brafil, y en los Andes, y en otras den partes,
donde no fe ha hecho tanto cfcá:o,en cincuenta años,
como enel Piru ynucuaErpafia en menos de cinco fe
hizo. Si dizen, que el férrica ella tierra fue ¡a califa, yo
n olonicgo , pero elTariqueza era impofsiblc auclla, ni
conreruaila, fino voiera Monarchia. Y efio mifmo es
traça de D io s, cu tiempo que los Predicadores de el E-
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ranoslio fow ostan fríos, y faltos de crpii'Iruj qu eay á
Mercaderes,y Soldados que con el calor de la cudicia,y
del mando, bufqucn, y hallen nuéiias gentes, dondepaffemos con nucñra mercadería. Pues como fanAugu- t,u^.ié.i.¿s
ftirj diie , la prophecla de Efayas fe cumplió, en dilatar- conc°Euin^l.
felalglefiade Chtiflo, no folo aladicílra fino también wpif.jó.
a la íimcftra, que es como el declara, crecer por medios
humanos y terrenos de hombres,, qu-cmas fe bufean a
fi que a I E S V Chriflo. Fue .también gran prouU
dencia de el S e ñ o r, qucqtiandofuerojilosprimerosEfpañoles, hallaron ay oda en los raifmos Indios, p o r auer
parchUdades,ygrandesdiui£iones. E nelP iru ,cííácIáro, que la diuifioirentre ¡os dos hermanos Aragualpa , y
Giiarcar, re?.ienmuerroelgranRey Giiaynacápa fu pa
d re , cíladio h entrada al Marques don Franeifeo^Pt'
carro, y a los E fpaáolés, queriéndolos por amigos ca
da v n o d rllo s, y 'efeando ocupados en liazerfeguerra d
Vno al otro. En la nueua Efpaña no es menosaueriguado , que el ayuda de los de k prouinda deTlafcáía po:
Imperpetua eneroi ña d que teman con ¡os Mcxieanos,d:o
al Marques don Fernando Cortés,y alosfúyoslavidoria
y feúoriodcM cxico,y Hn ellos fuera impofsible ganarla,
ni’aiin fuftentaiTe cola tierra. Quien eñima en peco alos
. Indios, y juzga q con la ventaja q tienen losEfpañolcs de
ruspcrfonasyc;!uallos,y arroasofenliuasy defcnfí«as,po
.drácóquiñarqua!qiHcrticrr3 ,y naciüdc Indios,mucho
snucho fe engaña. A yeñá Chile, o por mejor dezirArau
. co,yTii capéhq fon dos valles cj ha mas de veyme ycinco
años,q con pelear cada r.ño,y hazcrtodofu pofsible,no
leshápodido ganarnfosEfpañolcs quafi vnpie detieri-a,porq perdido vna vez d miedo alos cauallos y arcaba
zcs,y fabiédoq elEfpañolcae tábiéc&lapcdrad.t,y.coa
la flcchajatrcucnfe los Barbaros y emráfeporlaspicas,y •
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hazen fuhecho. Quanros años ha que en la n u e tù Eipa*
ñ a fe h a z e g e n te , y v a c o n tralo s C h ich im èco s, queTon
vnos pocos de Indios defnudos cou fus arcos y flechas, y
b a fl a e ld i a d e o y n o c ft a n vencidos, ancescadadiamas
acrcuidos y dciucrgonçados? Pueslos Chuchos, y Chiriguànas, y P ik o ç o n c s , y lo s d e m a s d c lo s Andes? N o
fue la flor dcl Piru llenando tan grade aparato de armas,
y getîte com o vim os? Qu^ehízo? C o n que ganancia
boluio? Boíuio no poco contenta de auer efeapado con
h v í d i , perdido ci b agaje, y cauallosquafi to d o s . N o
pienfe nadie, que diziendo In dio s, ha de entender h o m 
bres detronchos-, y fino llegue,y p r u e u e . Atribuyafe la
gloria aquicn fe deue, que es principalmente a D io s , y a
ui admirable dirpoficion,que fi Moteçuma en México, y
c lin g a en el Piru fe pulieran arefiftiraíosEfpañoles la
entrada, poca partefuera C o rté s , n iP içarro , aunque
fueron excelentes C apitanes, para haz er pie en la tierra,
Fuetam bicn no pequeña ay u d a, para recibir losindios
b ien la L e y d e C h rifto , k g ranfuiecion q uetu viero na
f u s R c y c s ,y Señores. Ylamirm aferuidumbre, yíubjccion al demonio, y a fuscyranias, y yugo tan pefado,fue
excelente diípollcion para la diuina Sabiauria,que délos
mirmos males fcaprouccha p a r a b i e n e s , y coge el bien
f u y o d e e i m a l a g c n o , q u e e l n o f e m b r o . E slla n o ,q u c
ninguna gente de las Indias Occidentales ha fido, ni es
mas apta para el Euaugclio,q los que han efiado mas fujetos a fus Señores, y mayor carga hálleuado, afsidc tríb u to s y feruicios, com o de ricos, y vfos mortíferos. T o 
d o lo quepoíTcycron los Reyes Mexicanos,y del Piru, es
o y l o mascukiuado de Chriñiandad, y donde menos di
ficultad ay en gouiernopolitico y eclefiaflico. E ly u g o
pefadirsimo éinc5porrable délas leyes defatanas,y lacri
fíelos, y cerem onias, ya disimos arriba, que los mifmos
*•
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Indios eñaiun ya tan canfados der I1-. liarlo,que confultavan entre fi,dc btifcar otra ley,y otros dinfesaqnícn íervir. Afsilcsparccio,y parece ia Ley deCbrífiojLiña,fn?.Ve, limpia,bu ena,ygua!,y to da lie na de bienes. Y lo que
tiene dificultad en ntieflra Ley, qn ecscrccrrn y ílerio stí
altos y foberano? »facilitoíTe miiclio entre cftos,cÓ auerJesplaticado el diablo otras cofas mucho masdificiles,y
lasm irm ascoíasquehurtode nucílra Ley Eu5gelica,co- ,
ino fu m odo de comm union, y confefsion, y adoración
de tres en vno, y otras tales, a peíar del enemigo firuierb
para q las rccibicífen bien en la verdad, les que en la men
táralas auian recibido ; E n r e d o es D iosfabio,y marauilíofo,y con (us mifinas armas vence aladuerfario, y con
fu lazo le coge, y con fu cfpada le degüella. Finalme.nte
quifo nueftro Dios (que auia criado eílas gentes,y tanto
tiem po cñauaa! parecer oluídado délias, quando llego
la dichüfahora) hazcr,quc los mifi-nosdemonios enemí
gos de loshombres,tenidosfaUamentepor diofes, dieG'
fen.a fu pefartcnimonio déla venida déla verdaderaLcy,
del poder de Chriílo , y del triumpho deí'u C ru z , como
po r los anuncios, y prophecias, y feñales,y prodigios ar
riba referidos,y por otros muchos que enel Piru, y en diverraspartespaíTkron,certifsirnam ente coila. Y lo s m if
tnos miniflros de Tacanas Indios hechiz eros, y nriagoslo
han confelTado: y no (c puede negar, porque es cuídente
y notorio al mundo, q donde fe pone la C r u z , y ay Iglefias, y íe cor.fíeiTá el no-oibrc de Chrifio , no ofa chiflar el
demonio, y hanecíTado Tus platicas,y oráculos, y refpue
fias, y a paren ci as viñbles, que tan ordinarias eran enrod.i fu infideliJ.ad. Y íi algún maldito miniílro luyo parti
cipa oy algo dedo, es alia cnlascucuas,o (ímas, y lugares
etcódidirsimos ,v<del to d o rem otos d,d nóbre y tra to de
C hridiinos ; Sea el fuinino Seño; bendito por fus gran
des mifeticoi'diaSjy por la gloria de íu faivflo nóbre. Ciev
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to a a eña géte com o Cbi-iao Íes dio L ey , y yugo fuaue,
Vcar<»aiigeva,ariilosqucle;¡ngentemporaíyerpirltiialrnéteTnolescchafícnraaspclb, de! que pueden bien lievar, como lascedulasdeelbucn Emperador deglonofa
memoria lo difponcn,y mandan : y c6 cfto vuicfTe fiquic
ra la mitad de! cuy dado en ayudarles a fu faluacion, del
quefenonc enaprouecharnos defuspobresfudores, y
trabajos,fcriala Chriftiádad mas apazible y dichofa del
mundo: 'Kneftrospecados nodanmuchasvezeslugar
a mas bien. Pero con efto digo, lo que es verdad, y para
mi muy cierta, que aunque la primera entrada delEuanselioenm uchaspartesnofueconla/inzeridad y medios
Chriftianos, que dcuicra fer: mas la bondad de D ios Ta
co bien de eííc m al, y hizo quelanijcciondeloslndios,
lesfuefle fu entero rem edio, y Talud, Veafe todo lo que
en nueñros íiglos fe ha de nucuo allegado a la Chnfliandad en Oriente y Poniente,y veafe quan poca feguridad
yfirraczahaamdo c n h F e y Religión Chriftiana, donde
quieraquclosnueuamcntcconiiertidoshan tenido ente
ra libertad para difponcrde fiafn alucdrio;EnIosIndios
íuietos la ChriCHandad va fin dubda creciendo y mejoran
do, V dado de cada día masfruco,y en otros de orrafuer
te d'"’ principios mas dichofos v'a dercñycndo,y amenaza
d o n i n a . Y aimq en las Indias Occidentalesfucron los
printipiosbiétrabajofosmodexbe! Señor de embiarine
oo muy buenos o b r a o s, y fieles miniílros Tuyos, varo
nes fanftos y Apoftolicos', como fueron fray Martin de
Valencia de Tan Frandfco: fray Domingo de Bctácos de
SanaoD om inso:frayIuandeR oadefan AuguíHii.con
otrnsficruosdcl 5 cñorqucviuicron{andt.imérc,yobraTon cofas fobre humanas. Perlados tábien fabios y Tañ
a o s . V Sacerdotes muy dignos de m em oria, délos qualcsnofolooymosroilagvos”notables,yhechosproprios 3 '
AnoíloleSjp'cro aun ennucflroriépo los conocimos y tra

^
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ta m o ícn cflc grado. Mas porq el intento roio no ha íldo
m as,q tratar lo q to c a a lahiñoria propria de los mifmos
Indios, y llegar harta el tiepo que el Padre de nuefiro Se
ñ o r I E S V Chrirto tu v o p o rb ie ti cómunic.iUesIaluz
de fu palabra, no pafiaré adelante, dexúdo para o tro tie 
po, o para mejor ingenio el difeurfo del Eiiangelio enías
Indias Occidentales, pidiendo al fnm m o S eñor de to d o s .
y rogando a lusíleruosfiipliqucnahincadam enteala d a 
vina M agcftad, qu c fe digne por fu bondad vifitar a-meau d o , y acrecentar con dones de el C ielo la niieiia Chriftian d ad , que en los vitim os figles ha plantado en
los términos de la tie rra . Sea al R ey delois
figlosgloria, y honra, y im perio,por
fiemprejaraas.
Am en-

f i n

:

0 D 0 lo que mejlosfíete libros defia íiijdoria
N aturaly l/íoral de Ir.dias ejld efcristo , fujeto
alfentido y corrccion déla SanHaJglefia Catholica
Romana en todoypor Codo, E n Madrid 2 1 . deFe=
hrero. i $Ss>.
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Sevilla en cafa de luán de Leon ^junto
'a las Siete %ebueltas.
I 5 Í) O .

T A BLA
DELAS
COSAS
MAS
PRtNcipalcs que fe contienen encftos íicte libros
de la Hiitoria Natural y M oral.
délas Indias.
L os númerosJeñalan lasfaginas.

CamapixtliRey primero de los Mexicanos. Pagina, 469
Acucar ay en diuerfas partes de Indias.
274
Aáorauanlos Indios per DiosalSoi,Luna, Lii2ero,yo:ras
cílrellaSj -joS. 509.510. 1 12.514. Al Trueno, 509. La tierra , 1a
mar, 50S. 509. El arco del cieío, J09. Ríos, fuentes, quebradas,
arroyos,manantiales,acequias, 547,548. Feñas,piedras, cübrcs
de montes. Vn cerro de arena en medio de otros de peñas. Vn ar
bolgrádirsiinoy antiquifsimo.Algunasrayzesy frurasjjij. j 14.
Metales, pedrezuelas, y ciertas piedras quelieuauan a las guer
ras,? 14. j 55. Loso!íbs.tigres,y culebras, lOs viStos,? 14. Y final
mente qualquier cofa natural extraordinaria, o quefefuele te
mer,? i ?. ?14. Veafe lapaiabraDicfeSjy la palabra Idolos.
Adoratorios auia enei Ctiaco mas de trezientos,?7d.4?i. Veafcl*
palabra Templos. .
Adulterio fe caftigaua entre los Indios aunque la parte perdonaíTe.
,
428
Agua dulce trayda a Mexico,
477. 500. 501
Aguas de diuerfas calidades y virtudes,veanfe las palabra, fuentes
lagunas,y lluvias.
Aguaceros y turbiones, fon mas ordinarios en las coilas que no en
ei golfo.
i?9
Aguilafobre vnTunaI,fuefeñaIdela fundación deMéxico y fus
armas.
406.467
Aguila que lleuó en pefo vn labrador a vna cueua,
51 j
Agüeros que tenían los Indios,
??9. ?47
Aguja de marear no es cofa antigua,ni fe fabe fu autor,6?. Quando
nordeftea, y donde mira derechamente al Norte.
6j. 64
Algodón, donde nace y firae a los Indios de lino y lana.
255
Almendras de diuerfas cíjpecies ay cu Indias.
258
Mm
Alalva

A

alúa basian feúal los Indios para trabajar, y al anochecer ,para
cellar délos oftcios,
, , ,.
America (que es cierta Prouincia)no fe puede habitar enlamayor
parte, por los muchos rios, y aguas que tiene,
9 í
Anales Mexicanos ay oy dia en el Vaticano-de Roma,
5
AndaluziayVizcayadiderenenochogradosnocabalcs,
4 »

M

Andes fierras cfpelsifsimas delPiru, lyd. N o fon las fierras Sepber
dequchablalaercriptura,
..
5®
A l anima commutimente la tienen los Indios por im m ortal, jiS .
1-nera del cuerpo penfauan, que anda, y com e, y fienre ca lo r, y
frio,vcá fa n cio, 520. L a b u en a ten ia gloria,y lam alapena, ? 18
A n íllales Terreñres,y aves com o aya ydo alas indias,)' islas, ú;>, 7^

' Airrralescl’uerros de Europa hallaronlos.Eipanolcs enlas indias,
27S O rrosayenindias,quenoayenE uropa,287. Ycomoiea
nofsible, no anetlos en otra parte del mundo,
2 ^
Animales muchos de todas fuertes tenia More^uma. encerra-

Anonas que frutafcaj.
,
V
•Antipodes porque los antiguos los negaror,y como fe repmeua fu
Opinión^)©. H- A losquchabitan en Aliafon Annpodes, los
que habitan en.elPiru,
Añir que cofa fea,
Año vnos Indios com é^uápor Marco, y.otros por DiziebLei??7 .
Diuidianlo eii quacro tiempos, y en nicfes, y ícmanas, 557.400.
Tenia cinco días baldíos,.
A ñ o s como ios contaiianioslndios,
Arabia interior por falca de Humas fe abrafa de calor,
104.
Arauco fe ha detendiclo.concraios Efpawies,.
__
f J-t,
Arbol ay en nueua tfp añ a , cuyo tronco nene en torno cuez y ley s
Arboles, y arboledas grandes que ay en Indias, 2 6 y .z 6 f > . Danfe allamuv-bienlosdeüfpaña,
r • 1
Arboles áy en el Firu, cuya mitad da fruta los seys mefes ael ano,y
la otra micadlos otros feys mefes,
274
Alarcodelcieloadoi-ananloslndios,
_
5=9
Arcos nunca hizieron los Indios cu ius edificios, 7 c.pantaronle de
. losquehizicronlosElpañoles,
42®
Arequipa quedó alTolada de vn temblor de tierra,
i «P
Arroa..íiruc alos indios de pan y vino,.

r j ^ L X
•Armas c!e !a ciudad de Mexico era vna Aguila fobre v n Tunalj 44G.
■ -447. Las deles Mexicanos para pelear, qualescranj
44?
Arifmetica deles Indies, •
411.41;
Acaluialpa capeiuoafuhermano , yfiiecapciiiado delosHl^aholes
4J7
A tlantcislaque 11egauabaílalas Indias es cofa fabulofa, 48.76.77
Audiencias y Cení ejes que tenia el Rey de Mexico,
441
Aue monftruofa que fue hallada en la laguna de Mexico,
51a
Aves muchas deHuropa aiiia, en Lidias antes de la yda de losEfpañoleSjiSo. Ay otras, las quales no ay en oteas partes, 184. Otras ay tan chicas como auejas,i84. Otras ay, que folamcnie ílruenparaeílercolar,
,
•
Aues ay en la Chiiia,que totalmente no tienen pies,
184
Auczol octano Rey de Mexico,4Pp.Fne gran republicano y libera!,
y trasca Mexico Aguadulce,
50®
Asayaca,reptÍmoRey de Mexicanos,
456
-Ayre, en Pariacaca, es mas fútil délo quefufrelarelpiracionhuraa
03,144. encierros delpoblados del Pim manca y mata los hom
bres, y conferua los cuerpos muertos Ln corrupción, 145.146.
En ciertas partes haze marearfe las befdas, y ios hombres en
tierra.
14a. 14;. 144
Ayunos guardauan los Indios en feruicio de fus Idolos ellos y fus ía
■cerdotes,
54;. 544. 18.6.547
Azcy te no fe haze en las Indias auñque ay oliuos.
175
Azogue como y donde fe defeubrio, zzi. Halláronlo los Indios fin
faberfuspropricdadesjzzi. Apuralaplatamuchom as y mejor
qiieel fuego,215. Como fefacaybeneficiaconellaplat.a,2 25.De
azogue faien cinco partes,y la íe-sta de.plata,2zb’.Tiene otras pro
priedades,zip. Sacaráiife cada año en Guancavclica, ocho mil
quintales.
225

B

B Alfamo que cofa fea,y quantas diferencias ay dello.
265
Baptifmo quifo el demonio imitar.
¿74
Batalla, veafe la palabra guerra.
Bay les y fiellas de Indios, 446. Quales fe Ies dcuan permitir, 448
,Bermellon,donde ycomo fe halló : como vfaii del los Indios,y quan
eftimadofuc el deEfpaiia, conelpintauanlos Indios,fus dioles y
fusperfonas,
225
Mm 2
Beílias

r j ^ L x
Beftias, y ganados como paíTaron a las Indias,
68.71
Bifieíto no fe fabe, que lo alcanzaron los Indios,
400
Eludas no fe podían cafar dentro de vn año,
418
Bolcanes, o bocas de fuego ay en Indias, y qual fea la caufa, 18j.
186. Son lugares que traenexalacionesfecas, y calientes, 188
Borla en la fréte erainfignia.del Rey del Cuzco.l rayanla los Gra
des de fu Reyno a vn lado,,
41 ^
Bofques efpefsifsimos en Indias, y de infinita orboleda, 268, edp
Brafero que ilamauan Diumo,ardia perpetuamente delante de los
Idolos,
'
’
I? ■
5 -4 9 1
Brifas que.vientos fean, i ?o- Corren.ficmpre debaxo déla 1orrida
Zona, 125., Qmmtasdiferenciasayadellas,.
129
Bruxos permitían los Ingas en ei Pini,
397
Burla.qne hizo el Capirà de los Mexicanos délos deTktclIulco haziendoles. cantar como.Ranas,
4 9 S- 4 9 9
Burla quehizicronlosdeCuyoacandelosM cxicanos,
486
Buzos que.rcmedios tienen paradetener. el rcilaello,,
2j5,

C
.

Abras calas Indias fon de mucho prouecho,,
277Cabrillas del cielo adorauan los Indios, _
3,09
Cacao que cofa fea, y para que fírue a los Indios,
250
•Caca diuerfa ay en Indias, que ño ay en Europa,.
287
Cacar Patos como lo hazen los Indios,
■ló j
Gacaui que cofa fea, y de fus proprledades, 259;. Comefe, y tiene
. cízum om ortal,
*4 ®'
■Calmas que ay en mar y tierra, 138.. Nunca las ay deba.xo dc.la Li
nea,.
'
*19
Calaveras de, hombres facrificados poniá los Indios por ornato en
eitem plodefuD ios,
3?4
Camellos ay pocos en las Indias,
277
Camino de. Sandliago, veafe la palabra.Via LatìcaiC ancana, es vna Isla que efta a la entrada de el Eftr.ccho de Maga
llanes,
‘
.
*5 2 Canaña.Islafe diso anfi: porque en ella auia muchos Canes, o Per
ros,
45
Capitanes, y Seúores.como.fc.cnterrauan, veafe la palabra,.Mortjiorios..
Capo--

T
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Capolies que fruta fea,
*57
Capotes que fruta fea.
*57
D.Carlos, Nieto de Giuynacapa luga.
_ 45
Carneros enel Pirufiruen de jumentos, 118.116. Quintas difereiiciasayadeellos.
Carras y menfages como embiauau los Indios.
41J
Cafafnieiitos, vtafc la palabrajMarriinonio.
Cafos referuados tenían los confeffores de los Idolos.
3^5
Cañidad, veafc la palabra Monaílerios.
Caftigos diuerfos de delictos que tenían los Indios.
4*7
CaiiaUeros,folamente podían cai^arfey feruirfe de oro yplata.444.
Como fe enrerrauaii, veafe lapalabra Mortuorios.
Cauailosay muchos enias Indias y para todos vfos,
i77
Caymanes ion lo mifmo que Cocodrilos, 155. Pelean con los Ti
gres.
,
Cedros,quantaserpeciesaya de ellos en Indias.
2Ó9
Ceremonia de entierros. Veafe la palabra Mortuorios de cafamien
tos.La palabra Matrimonio de eleíüó.Iura y coronació del Rey,
la palabra Rey. De hablar con el demonio los Indios, i j 1. De iacriticios,j46. de facrincar niños, 54p.Defacrificar hombreSjj 51.
4tí2. De ofrecer codornizes yincicnfo a los Idolos,jS5. De dar
les de comer y colación, 586. j 87.De adoración comiendo tierra
JÓ. Defaber las cofas ocultas, j72.De confeflarfe.
jó6. j 67
Ceremonias de la fieña de Vitzilipuzrli, j 61. Déla fiefta de los inerí aderes, j8p. j pb. De anunciar la muerte al que aula de fer facrificado.
389
Ceremonia de dcrafios,482.DcI rendimiento que hizieron los de
Tczcuco a los Mexicanos.
49*
Ceremonias de Chriñianpsquifo imitar el demonio éntrelos In
dios, j 7 j . Las de los Gétiles,o fon crueles, o fuzias,o ociofas,j75
Las que hazian con los rezien nacidos,
374
Cerro dePotofi comofedefcubrio,y de fus calidades. 2o 6. Q ^ n ta
riqueza aya dado.
_
_
*>»
Cerro de fola arena, en medio de muchos de piedra, adorado por
Dios.
3*3
Cerros en la mar,dc Tolo cñiercol de Aues.
Chacalmua, cralaprincipal dignidad de los facrificadores,
35*
Mm }
Chal-
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Chalcas fueron, el fegundo linage de Nauatlacas, que poblaron i
NueuaEfpana,45i. Capiiuaronavnhennano del Rey de Me
xico, y matáronlo porque no quifo fer fu Rey.
49i
Charcales provincia riquifsima de minas.
177
Chicha,vcai'elapa!abra vino.
Clúmalpopoca, tercero Rey de Mexicanos, 47 5-. Muerto a traycion..
. .
478.
Chichiraecas,.fueron los primeros pobladores de NueuaEípaña,
455. Viviá como beftias fin ley,y fin rey,ui cafa,ni repiiblica.454.
Algunos de ellos eran Cigances,45Ó.Reduxeronre a poblaciones
aimitaciondeiosNaua:lacas,4 5 7 .Anredefeiidido linfer conv
quiftadbs de los Efpañoles.
5; 2
Chicocapotes, que fruta fea..
2 57.
Chileespro.viticiafertil,feinejantc a Europa, hafe confetvado lia
fer conquifiada de Efpafioles.
5j i
Chinas conlaponesfc enrienden por eferito y no de palabra, 404.
Ciuando.efcrinennohazen verdaderamente letras, 402.405.C0.
mo eferiuen cofas quenunca vieron, 404.405, Eferiven conpinzeles: que ciencias laben. Son grandes reprefentances, no fabeii
, masqueleeryercriuir,4 oó. Queimprcfsionestengan. 404
Cielojpenfaronlos.antiguosnoauer mas délo quefevee en Africa,Ai:a,y,Europa,,!. i|. I 5 ' 24. Esredódoy cíñelatierra,ymue
vefeenlimifinocircularmente, i 5 . 17. iS. 24.Tienevnaspartes
denfasy huidas, y otras mas raras yofeuras, 19.. El del nuevo,
mundo tiene diferente aparencía que el del viejo, 25. El que eítá
hazla el N orte es masiioble,que el que eftáhazia el Sur,yde m js
eftrelliis yinayorcs.
' 26.114,
Cobre teuiaii los indios por hierro antes q fueíTen cóquiílados. 198
Cocaquecoiafea, y deítis vfos.,

Cochinilla que cofa fca,y donde fe cria,
2^^
Cocodrilos ion lo raifmo q Caymanes,pcleá-có los Tigres, 159.160
C;or:os,que cofa iban,y quantas fuerces ay de ellos.
258
Codornices era ofrenda de pobres,y con qne ceremonias fe facriñc.auanalosidolos.
585Colacion, con que ceremonia fe daua a lo Idolos, 387. Teuiafe por
grande reliquia.
Goilao,prouincia fer.cilifsima,
177
Colme-

Colmenas, veafc la palabra miel.
• *Cornedias veafe la palabra Rcprerentaciones.
'Comer tierra era ceremonia de adoración y agradecimiento, '4??
Comerás fe ha viíVo tener dos movimientos particulares fuera láel
común dd primer raobil, i j 5. Vna que apareció en dia claro, 51s
Lainfignedelano de mil y quinientosy lecentay fiere.
154
Cometas,fe engendran y citan en la región del ayre, muevenfe con
el primer mobil.
Comida que fe guifauapara los Idolo's, 5¡ 8. Era el fin de las guerras
j 5Ó. Q¿ien la guifáua, 5j 8.5 5?. j d i. j 8o,j b’ú. Dauafeles con gran
des ceremonias, j8C. §87. Comianlalosfacerdotes.jjS. Laque
feguiraitadecarnchumanaconiiatambienelpueblo, ’ J54
' Computo veafe la palabra Kalendario.
Comunión y fiefta de Corpus Chriíti,como la quifo remedar d de
monio.
j 55).5 60
Conciertos entre noblcsyplcbeyos de ios Mexicanos, 485.485
Confcfsion queremanloslndiosjpodian también adminifirar las
• mugéres : vfauan la todos, y en que'cafüs,-5 6 5. Excepto el In^ga.
_
_
.
Confeilbres que £cniaiiIosIndios3quálescran,ellauan obligados al
fecreto : fabian por arte del demonio quando les callauan algún
peccado en la confefsion, tenían fus cafos referuados.
¡ 65
Conquifiadelas tierras del Piru con que titulo lahizieron los In§as. _
_
I
Conquiñadoresprimeros de las Indias,no deuen fer condenados
en todo.
’
5z8
Confejosy audiencias dclRey deMe.xico.
441
Contar de los Indios.
411.41 j.
Contratos no hazian los Indios con dinero,fino trocando vna cofa
porotra.
iP9
GoracondeCopilech.ido en la laguna de Mexico.
465
Coraconcsfacados,alos queleainotinaron,y de ay fe tomo la coltumbre de fac.trlos alos quefacrincauan.
462
Copil infamò a los Mexicanos, y por efib le mataron.
462.465
Corneiio Nepote, paño dos vezes la linea Equinocial.
44
Corona de los Reyes del Cuzco, era vna borla en la frente,4i 6.Lasde los Reyes de México era como Mitra.
'440
Mm 4 Corona-
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Coronación del nucuo Rey, veafe la palabra Rey.
• Correosypoftasde3pietcniáloslndio5;,4ij.4i(í. Entrediaynoche corrían cincuenta leguas.
^
_
4*7
Cortés prendió aMoteçuma,5î i. Entrò en Mexico de noche a focorreralosEfpañoleSjjíj. Veafe la palabra Erpañoles.
C recientes y menguantes de diuerfos mares. 155. VeafalapalabraMar.
,
Cruz de Chrifto dondequiera que fe pone, luego callan los Ido
los, 3?1 .5 5 3 . Adorandola ciertos Indios Gentiles alcanzaron
agua.
Cruzero que parece en la vanda de el Sur, no es el Polo Antartico!
tienelacftrelladelpie diñante del verdadero Polo portrcynta
grados.
^
Cuerpos de los Reyes Ingas cftavicton fin corromperle por mas
de dozientos años, 517. Hallólos el Licenciado Polo, 4 H -4 1 5
Culhuacan, como aífentaron los Mexicanos,}' como falieron de aUi.
4 d4 -4 d5
Culhuacanos fueron el quarto linage de Nauatlacas, que poblaró
anueuaEfpaña.
455
Guies que animales fcan, y de fus propriedades. _
- asa
Cuitiauaca fue conquiftada. de los muchachos Mexicanos*
4S5

D
r ) Eliños graues tenían ordinariamente pena de muerte.
427
Demonio toda via deñeafer como Dios, jo j. Hablaua,yrefpondiaenlosldolos,;!^. 331.572. Calla, donde quiera que fe
pone-la Cruz de Chriño ,331.533. Haprocurado fer honrado,
como Dios con eftado de Reiigiofos. Veafe la palabra Monafterios. Confacrificios, facramentos, templos, facerdotes,pro-.
phetas: Y con ayunos y difciplinas, y otras penitecias, 329.330
537.340.543.344.55P- 364- 3S5 • Haprocurado ymitar,todo
quantoChrifto ticneenfuigleíia, 530. Hizofe adorar como
vno eneflenda , y trino cnperfonas, 376. 377- Aparecióles
muchas vezes a los Mexicanos, 460. Dixoles, como el Rcyno
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de Mote«^i:ma fe aiiia de acabar prcílo,
Enlapen tornan
do figura de hombre haze a los Komeros ¡ que conííefff:! fus pe- cados.
Defafio que hizo el Señor de la ciudaddeTlatellulco al Rey de Me
. xico.
4P7
Defafio con que ceremonias fe hazia,
48 a
■Dias baldíos del añOj que tenían los IndioSi
jP7
Defuntos, veafe la palabra Muertos
Diluvio Vniuerfal era conocido de los Indios.
4j i
Dinero es medio de la communicacion de los hombres, ip5. ,Hs
todas las cofas en virtud, íiciido vnafola en naturaleza. No le
eftiman los de la Florida, 19Ó. No vfauan del los Indios en fus
contratos, fino trocauanvua cofa por otra, ipp. Niparaelles
feruiael oro, ip8. En fu lugar vfaron algunos Indios de el Ca
cao. De cobre no fe vía commnmnente en las Indias.
199
De Dios tu vieron los Indios alguna noticia, 507. Ponenlediverfos nombres. No lo fabé nombrar por vn nombre proprio, 506.
Creer que ay vnofolo, feleshazemuy dificulcofo.
508
Dios falfo, veaie la palabraDiofes.
Diofa de la Difeordia fue la hija del Rey de Culhuacan.
4^4
Diofas también tenían los Indios.
j 26,3 28
Diofes muchos teníanlos Indios, aquienadorauan; 315.314.323.
326.328. 33 2. Al Viracocha que llamaiian el Criador fupremo
Dios de los de el Cuzco. Vitzilipiiztlifupremo Dios délos Me
xicanos . Itlaloc fu compañero elDios Punchao, el Dios de el
So!, y de el trueno. TezcalipucáDios delaPerütencia. Quetzalcoalt Dios de los Mercaderes. El Dios de la Caca. ElDios
Tangatanga, que era tres en vno, y vno en tres. Y otras cofas
diverfas adorauan por Diofes, 308. Eftatuas de Reyes en vida
yenmuerte, 318. HaziantambienDiofes dehomóres viuos,
328.355.384. 387. Ya lespareciá rodos ellos muy crueles diofes, 356.357. VeafelapalabraAdorar, ylapalabraldolos.
Difeipiinauafe todo el pueblo en honra de fus Idolos en algunas fie
ftas.
343.344.385.386
Ditados diuerfos de Mexicano.?.
441
DonzellaseranfacrificadasalosIdolos, j37.j3S.J45. Veafela
• palabra Monafterios,
Mm 5
Dro-

Drogas de vergas«

atfy

g .Dificiosy fabricas de los Ingas.
,415
Edificios no los hazian los Indios con mezcla ni hierro.
41P
Electores de los Reyes eran también eligidos.
441
Elemento de el ayre debaxo de la Equinocial es mas veloz que no
en otras parres.
1\ 5
Elementos de tierrayaguanofcniticucn, eldelayre, y dcclfue, goli.
IJ4- i } 6
Entennos que fáiiauan con folas las Oraciones de la Sanña madre
Iglefia.
527
Eniaycde la plata comofehaze.
i¡i
Encerramientos^ veafe lapalabra Mortuorios.
-EncreinefeSj veafe ¡apalabra Reprefcntaciones.
-l^ a rn io que hizieroniosMexicanos délos de TlatelluIco,49?.
' •,4 PPEquinocial que naturaleza tenga, 80;.PafíaronladosvezcsHanan, y Cornelio Nepote,44. Debaxo della fe miieue el ayre mas
velozraére que en otras partes, 115. Viuefe vida muy apazible,
11 j. Ay fuentes de aguas faludabies', 167. En el Piru el mayor
calor fe fíente por la mañana, y a medio dia haze frefeo.
11j
Eferiprura de letras que cofa fea, 401. LadelosIapones,y Chi
nas es vna mifiiia, pero Leen de diferente manera.
404
Eferiuir no fabe ninguna nación deludios, 400. Que modo ten
gan, 402. EldeiosMcxicanosesmaspintar queefcriuir, 407.
4op. El de los del Piru, es hazer nudillos hilos, 410.411. El de
losChinasylaponesenqiicforraafea, 402. Y el que ha de efcríuir en la lengua China: ha ineneílerfaberporlo menos oché
• ta y cinco mil figuras, 40J. Y eñe es todo iufaber , yfciencia.
405
Efmeraldas donde fe hallan, y de quanta eftima fean, 2 j 2. Eran
ornato de los Reyes Mexicanos, y de fus Idolos, z j 2. Alguiras
ha auido de grande cantidad.
2^ j
Efpaüanueua, veafe lapalabra uueuaEfpaña.
Eipa.úciesporquefonliamados Viracochas, J07. Comoyquando
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do entraron en nueuaEipana, 5,02.515.518. Sinquelospii.
dieran impedir los Hechizeros, 518.515. Qinfieron cobrar
nombre de valientes ,517. Como y quandOj.y porque falieron.,
, deMexico, 522. Saliendo fueron fentidos, yfcguidosdelcs-.
Indios, 525. Eauorecioles la Virgen Sandtifsima milagrofamc.
524.525
Eftrecho de Magallanes eñá en altura de cincuenta y vn grados y
medio, JO. 150.154. Quien lo hallo. Toda via lo ay, y muchos
lo han paflado, 148.149. Comofepaflb porla vandadeiSur.
PaflaronloFrancifcoDraCj.y Fedro,Sarinienro,i49.150, No fe
fabelì tiene tierrafirmeporambas partes, 151.152. Tiene dos
entradas, 152. QueaDchura,.largura,profundidad,ypropriedades tenga.
Eftrecho que afirman algunos que ay en la Florida..
1,5a
Eítrella Polar difia de el verdadero Polo Artico por tres gradosy
mas. Y la mas cercana del Polo Antartico difea del por treyntagrados.
26
Eftrcilasnofe mueuen Tolas, finojuntamente con todo el Cielo
dendeefian, 18. Las de el Polo Artico fon mas,y mayores que-las del Antartico,,. 2-1S. Qnalesadorauanios,Indios,,jo9.. Yea-»fe la palabra Planetas.
Efiudios de la China.
405
El Euangeüo impide mucho los hechizeros, j 75. Fue cofa fácil al.
principio introduzirlo entre los Indios, 532. 535. Larazon,35,6Exequias,.veafe ¡apalabra Mortuorios.

f Abricasj y edificios de los.Ingas.
. Ficfta que fe hazia al Dios déla Caca, 327. Fieftadé Vitzilipüz
di,que eran como entreaofotroslade Corpus Chifti, 363. Fiefia de los Mercaderes, 388. Ficñade delTolIamientodeperronas, 354. Fieftadelubileo, 381- FieftadeTczcalipuca, 382..'
Fiefta del Dios Toxcoait, 383. Ficfta de Corpus Chrifii como
laquiroremcdareIdemonio,3<5o.
Fiefiaqucfchaziacada
cincuenta y dos años.
jpp.
fiefias de codo el ano de los Indios,.
.
3.7c;
Fieftas.

licitas y bayics diuerros que tenían los indios,446.Quales Tele de
ven prohibir, y qual es conviene permitirles,
44 *
Flores diuerfas,quc ay.cn Indias.
*'5*
Floridos no eftiman la plata y oro, ni el dinero.
iS>6
>55
Fluxoyrefluxodediuerfasmares.
Franciíco Drac pallo el eftrecho de Magallanes.
I49 ->5®
Frutas diuerfas que ay en las Indias.
*43.15*
Fuego auiaíiempre delante del altar de Vitzilipuzrli. 336.341.34i
Puente de agua calíentc>qüe como va manando fe convierte en pie
dra,y mataalos quelabeuerí, itíó. Fuente que cria betún y íirTc de brea, 166.167. Fuente que mana alquitrán, 167. Fuente
de agua hirviendo quecftájuntoaotra, fria como la nieue.167.
Fuente cuya agua, luego fe conuierte en fal, i <¡7- Fuente de agua
decolordelexia, 168. Fuente de agua negra como tinta, 168.
Fuente de agua roxa como fangre.
_
Fuentes y manantiales diverfos,que ay en Indias, i66. Las que efta
debaxo de la Equinocial fon de aguas faludables.
167
Fuentes y rios que origen tengan,
>*7
Fundación de México donde y quando y como fue.
465
Fuertes de Culhuacan, que ayudaron a ios Mexicanos,
487

G
V A Y N A C A P A I N G A, en vida fue adorado como
D ios, 436. Entre hijos-y nietos tenia mas de trczicntos.
43 ^
Gallinas como las de Efpaña, auia en Indias antes de fu conquifta.
;
,
Ganado vacuno, ay tanto en algunas partes que no tiene dueño, y
íirucdefoloelpellcjo.
74 .*7^
Ganados diuerfos como los dcEfpañ a, y otros difercutes que ay
en Indias,i75. Como paliaron alia, 68. 72. Ellos y las tierras
dclPiru,eftauan repartidos en tres parces.
4x4
Gacfa empollando fus gucuos, que apareció por arte del demonio
■en la laguna de México.
47 J
Gigantes

TJ15LJ.
Gigantes (fegun dízen) fueron los primeros,qKe conquiñaron las
Indiasjó?. EraníoalgiinoidelosChichimecas,45 ó. Fueronabrafados conñicgodd cieloporeLpecadoNefando, _ _6Ü
Golfo de las Veguas, es. vario y muy contraftado de varios vien
tos.
«^7
GouiernodelosReyesdelndias,
_ 4 M*4 ' 5-4 i 3'424
Grana, que llamamos Cochinilla, dcüide fe cria,
^
354
Grades delReyno deMexico tenia apofenros enei Palacio real,444
Guacas que fon Adora:orios,auia mas de quatrocientos ènei Cùz
co,
-•
45*
Guafcar Inga hijo de Guaynacapa Inga,fue prefo de fu hermano,
.
' .
. . ',
-^ ^ 7
Guerra como la haaian los Mexicanos, y era fu principal punto de
honra, 441. Haaiaíe quando fus Dioícs tenia h.ambre, para dar
les de comer, 35tí. 357.358. Mas era captiuar, que matar, 35^*
Pelcauan quatto dias, y defcanfauanvno.
,
5*5
Guerra-de Mexicanos contra los Chalcas, 4ÍS3 .Contra los de Culhiiacan>4.tí5.Contra los Tepanécas, 476.479.48 3.Contra los dé
Cuyoacán, 485.Concra los Sv.chimilcos, 487. Contralos deTé
■giiaiicepéc, 497. Contra losTlatellulcos, 492. Contra los de
- Qua.ztiltatian,499. CótralosEfpañoles,
5 **
Guayabos,quefrutafea>.
^ 5“

Auan Capitan palio d0s.vc2es.la LincaEqiiinocial,
• H e ch ize ro fam o fo q iié fe m u d au á e n d iu e rfa sfq rm p ,.

44
5®
_®

Hechizeros fon grande impedimento para la predicación del Eva- qelio, 373. No pudieron confusarteseftoruar.laentradadelos
Efpañoles en Mexico, 518.519. Los de Malinalco eráfeñ^ados,
4Ó1. Dezian aMotccumalaperáidadefu.Imperio,y defapareciandclascar.celcs,,
,
5 **Hembras.ni las.matauan, ni facrificauan los.Iiidiosj.
H crm ita que fm.caufa.fe.llama de losM arty tes,.
5*4
Hijos Tuyos factificauan losln d ios por la fallid d c lo s p a d res, 549.
;óó. Comolo5criauan.los.Me5dcanos,444.. Enderecauanlos
conformeafusinclinadones,.
445
Hiftorias ay en tres maneras, 117.- Las délos Indios comofe conferuauanj407.. QiaLido.fon.v6 rdadccasdangufto',4 5 .i- Las de-

if i '
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corasdelodias fon ncceíTarias, 452. Y apaziblcs,i 17.N0 Toninas
que de quatrocieiitos anos a efta parte.
ü5
Hombre que habló defpues que le Tacaron el coracon,
^ 5}}
Hombres hazian los Indios reprcTenur a fus diofes, y delpues Jos
lacrifñcauan,
555
Hóbres q era facrificados, veafe la palabra facrificios : Y fueron lacriEcados en vn día mas de veynte mil en diuerfos lugares, j 5 á
Hombres barbados.dixo el Inga, que pelearon en fu fauor,y fe auiá
hechopiedras,
4j4

I

J Apones coniosChinasfeentiendépor eferipto, yno de palabra,

404. Como pueden eferiuir fus penfamieutos, y las cofas q nun
ca vieron,
404.405
Iiibileo que vfaiian los Indios,
luncos que llaman Totora, Jiruen a los Indios de mantenimiento,
cafa, leña, y embarcación,
.p5
luega el Solantes quenazca,porqucfedixo,
j ja
lura delnueuoRey,
417
lufticiasj y caftigos que hazianlos Ingas,427.Que haziálos Re
yes de Mexico,
444
luventud con quanto cuydado la criaiian los Me.\icanos,
44^
idolatra recibe dos maneras de daños del demonio,
505
Idolatria es eífeíto delafoberuia , y invidia de el demonio , jo j.
Porque caufas las aya incroduzido, y confertiado fu autor, 504,
J05. De doiideaya tenido principio, j ló. Fue de muchas ma
neras en loslndios,defde la pagina 305 . harta la 348. De la qué
vfananparaconlosdefunros,3ló. Veifelaspalabras,Adorar,
ceremonias,demoaio, diofas, diofes, Sertas, ídolos, moiiafterios, mortuorios, facerdotes, facrificios, templos.
Idolo Viracocha fupremo del Pim, 3op. Vitzilipuztli fupremo de
los Mexicanos, 524.33 3.334. Idolo llamado Tlalóc, 324.334. El
Páchao,5op.5 52.3 57. Tezcalipuca, 325.32Ó. 382. Quetzaicoalr,
326.388. Tágatága,tres envno,y vno en tres, 376,3 77. Idolo del
trueno, 3op. 577. ídolo de el dios dcTlafcála,5 27. Idolos delfol,
507.322.377. EldeladiofaTozi, 326.464, Eltatu.ss de Reyes vi
vos y dc.ñmtos, 318.328. Yfuscuerposcmbaifamados,
317
Idolos de oro vfaron los Indios, 432. De marta, 351.3 61.362.363.
364.380. Depalo, 324.361.37p. Teníanordiiuriamentegertos
feOSj

TJ^LJ.
P*os,|í5. Dauanles de comer có grandes ceremonias, jSó.Po
níanles fuego delante dd altar,4pi. Trayanlos en ombros, j *7
IncienfauaiiloSj 556.
Ofi-ecianlesindenfo,
Hablauaneii silos los demonios, ¿71. Callan luego, dádefe po
ne la Cruz de Chrifto, j j i . 5j j . Y cafe la palabra, D io fe s y la
palabra. Adorar.
Imprersionei délos Chinas.de que manera fean.
404
India Orieucál fue conocida de los antiguos,., pero no la Occiden
tal, 45. Qiie lintio Placou ddla,
48
IndiasOccidentdesnoprofetizb Abdias, 54. Como fe poblaron
primeramente de hombresy dcbm tos, 56.i5.08.7j.75, tuero
primerímenteconquiftadas (fegundizen) de gigantes, 67. No
eñan dáuididas del todo del viejo.mimdo, 71.75.- Deuieron de
fcr derpobladasprimerameucede caradores, y faluajes, y no ha
muchos años que fe poblaron,81. En ellas y en Europa no es dc'
vn mifino tiépo invierno y verano, pa. A ellas fe va por vna par
re, y febueluepor otra, 116.127. En general que calidades ten
gao, tienen tres fuertes de tierra,! 71. tuero cor.quiíiadas,quá
do Ais Imperios eftauati en mayor pujanza.
529
Indios ito vienen de linage de Iudios,,78. Porque no fe puede aueriguar,que origen renga, 8c. Qiie fuelenellos contar de fu ori- gen,82. No-tieiienhutoriainaiquedcquatrocientos'añosaef
•I ta parre, 85. Vfaii de diuerfoi- artificios para paíTarlos R íos,. 107
En las tierras ba.-ías fe van acabando , 1 7 1 . 1 7 } . En que manera
vfanan de los metales, 197. Antes dc fer conquiftados vfauá decobrepor hierro. Vfan d d oro foíamente para ornato y no para
dinero, ip8. Córrataiun trocido vjias colas por otras. Y en al
gunas partes vfan de Cacao por dinero, ipp. Son grádemete aniigos de perrillos, 277. Tuvieró de Dios aigú conocimiéto. jo6
Nolenóbrápor vnfolonóbreproprio. 307. Hazefeles difícil de
creer, no auer mas q vno, 3oS.' Que cofas adoren, veafe la pala
bra A.dorar, y la palabra Diofes, y la palabra Idolos. Llama alos
Efpañoies.Viracochas,yporq caiira,307. Rindenfefaciimcce^
vnabuenarazon, 3.15. Porque caufa recibieron la ley de Chrb
fto con tanta faciüdad,357. Coiiuertidos hazé burla de .Ais Ido
latrías, 575. No fon tan falto.s de entendimiento,como algunos
pienfan , 395. .Devrian fcr, governados conforme a iullicia,
fegun fus leyes juñas antiguas, 396.397.4!7- En ciucoclia.sdeelañono'haziaii cofa ninguna, 397. Como conferuan ellos
fu»

fdshiftoms.4i7.todosfabianlos^oficiosnc«ffanosalavidahu
mana, 4í5- No fon gente'£iidiciofa,ni regalada,
Loi de dite-

rentesproaincias,fe diferencian enei trage,42Ó. rienen tres ma
neras de vida y de go vierno, 45 o. Por falta de qmcn los
nofonbuenosC hnftianos, 4 4 2 . E n lag u erra,cad a quatto dias
defeanfauan vno,
penfaronque venia fu id o io , quando vie
ron venir IosErpañoles, 4 »«J- Losnauiospenfaron qaeeranpefiafcos,y los Efpanolesdiofes,? J- Fueron can facilmente conqm
itados.porqueauia entonces diuiiìó entre ellos, 5 j i. beriaiuito
que fueffea relenados de tanto trabajo, 5 i 4 . i^iesido gentiies,cier
tos de-ellos,adorandola Cruz alcanzaron agua de iiuedro Señor
5 26. Los que llama Vros,veafe la palabra Vros. Los aei eftrecno
deMa'^allanes faludaronalosEipañoies conci nombre de lefus.
In2aprimero,UamadoIngaroca,yrnsruccirorcs.
4 ?*

Ingas del Pira que origen tuvieron, 4 ^S>- _+1
T -'':
cqnquillaronlas tierras,431. No fé con4'i:m:an i.no a: ìoi,y co
tas ceremonias.
_
,
Ingenios con que fe muelen los metales.
Invención de Yupangne para hazcrít-Kcy'.
_
45 5
Invierno y Verano,no es en vn ínlfmo tiempo en las Indias 7
ropa. Enel Pira es fereno el Invierno y no ay lluvias, y en el y cIsla Atiaritis 48. 7Ó. Y es fabula lo qii e della refiere Platon, yd' 7 7
Islas deBarlouenro,48. Que propriedades tengan, 180. Las Canarias,45. LasdeSalomon,58. Islas varias._
Izcoalt quarto Iley de Mexico,479.Hizofe jurar por Rey délos Suchimilcoi.

^9

Alendarlo de los Indios.

^

_

^ Kalendario Romano fe incorporò enei délos Indios.

L
L Abrader aquicn licuó vna Águila en pefo.

L a g o d e T icica ca ,q u e ca n tid a d y ca lia a d csten g a ,

?P7
5?7

5 15
5>5- »dj

Laguna de Paria, d<5. La de Tarapaya tiene el agua caliente, nunca
crece
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crece ni mengua, 1(54. t i de Mexico es de agua cenagofa, i í 5.I.Í
que cftà entre Mexico y Tezcuco, hirvió aborbolloncs.
511
Lasunas de Potofi cendran en contorno mUy fetccicncas varas ca2avn3,îjo.DeJaslagunasy lagos y rios grandes, que le hallan
enlndias, itíj. Ydentrode losTropicos.
S»i
Lana de Vicuñas es como feda.
Lanas fe dexaron perder.cn algim tiempo en Indias, ya fe aprouechandeellas.
, , t 1 /•
Lancero foldado,y otroSjCon folas las oraciones dclalglena ianavanlosenfermos.

Legumbres y verduras diverfas de Indias,z45. Las de Eucopa,lc da
mejor en Jas Indias, y no al contrario,
_
Lenguas Mexicana, y del Cuzco fe hablan en todas fus tierras, 550
Leones ay muchos enel Piru, pero no como los Je Africa en fiereza
niencolor.
_
7 }-^7 !>
Letras veafc lapalabra eferivir.
Lev de Chriíto,por falta de quien la eufcfie no la toman los Indios,

442.¥uccofafacüintroduzirlaeneilosalprincipio,yporq caufas.
55^-5?5
Leves de los Ingas.
4 ^
Linea Equinocial, veafc la palabra Equinocial.

Llama de fuego que apareció cnel cielo,pronoftico déla dcitruycio
- deMexico,5ii.
,
Llueve enel Verano, yhazeferenidadenel Invierno dentro dcla
Tórrida Zona.
.
Llueven pulgas en algunas partes,y en otras fapiílos.
119
Lluvias fon mayores fuera de los Trópicos,quautomas el Sol fe a; parta de ellos.y dentro de ellos : fon mayores enel EÍHo,qual fea
larazon.
po.pi.pt). loe.
Liquidambar que cofa fca,y de fus propriedades.
z6 5
Lumbre nueva,facauan los Indios cada cincuenta y dos anos, js<>
Luto negro traya la muger vn año por fu marido difunto.
418

M
Acan, y Manila,difiando folas ochenta leguas tienen rn dia de di
ferencia en el Kalendario Romano.
185.184
Malinalco como fe poblo, 481. Sus moradores fon tenidos por gra
des hcchizcros.
4^51
Na
Mama-
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Mamaconas eran dózdlasancianasmaeñras de las mo^as.

" 'Í í

¿íí

í!:
r';.': ■■i.;
;:f|

557

Mameyes que frutafean.
■
256
Manantiales y fuentes diuerfas que ay enindias, 166. Que origen
tengan.
1S7
Mangocapainga hijo.deGuayiiacapa fueprefo, yjiiíUciado en el
, Cuzco.
438
-Maguey da agli advino,vínagrc.azeytejarropcjinieljhilOjagujaj 25?
Mar Oceano enlafagrada elcripturafe llama Abifmo. En diuerfas
pactes tiene diuerios nombres,sS. El Oceano en ninguna parte
tiene mas anchura que mil leguas, 28. 2p. Tiene diuerfas crecic
, tes y menguantes en diverfos lugares j 15Ó. Tuviéronlo los an- tiguos por innaucgablc, 55. No fele halla fondo, ni fe llama A, tlanticodela Isla Atlante, 77. Nauegafe difercncemchtc qne el
Mediterraneo, 12Ó. DividefeenmardelNorte,y delSur, i4á
Mar Mediterráneo endiuerfasparres tienediuerfosnobres,28. En
vnaspartescrcccymengua,yenotrasno, 15Ó. N oíehaccfca
. hierro otro en Indias.
14 7
Mar del Sur defeubrio primero Blafco Nuiiez.de Balboa.
147
Mar adoran los Indios por dios.
5op
Mares de Nortey Sur ie llegan haíladete leguas vno de o tro , 147' Kan procurado algnnosjuntarlos, 148. N oescierto,íifejunraneiialguna parte.,
152.
Marca cada vna dura fokmentefcys Horas.
158
Marearfclosnaucganrcs, es cfeéco délos vientos,i4 -i.i4 2 .i 4 }. Hu.
•tierra fe marean ios hombres, ylasbeftias en cierras parces de
Indias.
142. 143.144.
Mana Virgcn^Señoranucílra milagrofamente fauorccio los Efpanolcs.,
524.525
Marorrales.efpefsifsimosdclndias.
2<58. 26p
Matrimonio entre los Indios no fe contraya masqueconvnainu<rer,427. Ylos Gouernadores cóquienellngaqueria,428. So.lámeme.eraprohibido enei primer grado deparentefeo, 428.
Con que ceremonias fe contraya, 427. Hazialepor manodefu
Secerdore, 174- Precediaprimcroinuencario délos bienes que
cadavnotraya, ^75. Podiafe deshazer. Y el deshecho noie po
diareiialidar.
375'
Maytin.c-scó los qualcshonrauan a los Idolos, 556.335.342.343
Mayz fe halla en codas las partes de Indias, 2 3d . Q¿e calidades .
tenga.
2.,37
Ms-

-M ech o acan co rao fep o b lO j^ó o. N iìncafc rindió a México «06.
Sus pob lad o res p o rq u e fon enem igos de los M exicanos ’ .c i
M cguacesycreciéres de diuerfos m a re s,ijj.V c a re ia palabra Miar.
M eniageros y cartas com o embiaiian ios Indios.
M ercaderes tenían particnlar dios, y particulares fieRas. : aú
M cíes y lem anas com o los contauan Jos Indios.
Lo
^ ^ " i b r f A l o g u ? ^ beiieücia ,2 1 « . Veafe Ja palabra Piarai > ¿
M etales fe van aiigm entando,y fon com o plantas ocultas, ro i kja
Ay g ran d eab u n d an ciad ello sen lasln d iasO cid étales 15«.' c¿>
q ingenios fe m uelen, 2 :9 . Sitúen a los hom bres principaíraéte
p ara q u a tto cofas, 295. N o to d o s labran los Indios, V que ca. lidad de n e tta los cria, 198. V nos ay m as ricos que o tro s. 2 1S
Mcxi fue el Caudino eidos M exicanos yendo huleado Ja tierra o ronierida p o r fu dios Vitzilipúatli, y de ay fe derivò Mexico, v M exicanos.
,
j;*'M exicanos ad o raro n a V irzilipùztli antes que ralicfleudefu tierra
459. Salieron della, p o rq u e Ies p ro m etió dar otra. E n q u e fo rm a fueronm axcliando hafta h allarla, pareciendo a los H ebreos
.q u efaliero n d e E g y p to ,4 5 8 .4 5 9 . En que feiiaics la conocíeró,
q uando a ella ü eg aro n , 4Ó5. tu e r o n ei vitim o linage de N auaclacas, que falieron d e fu tierra, 458. M ataron a Copil, p ero n e
los auia infam aao,462. Echaron-fu coracon en la laguna de M cxico,4C 3. Pidieron Jjcio y tierras a los de C u]hcacan,4Ó :..-A m a n iaro n lasb iv o ras,y m an tu v iero n fed e!Ias, 464. C om oafien raro n en Cuihiiacan, y deflbllaron a la hija'del R e v , y falieró
de allí 463.4 6 4 .4 5 5 . P o rq u e ocaíion eligieron R e v , 468. Aquien fueron licm pre leales, 440. Pagauan trib u to á los de Azcapuzalco, 47i . Eituvieronfujetos.a e llo sp o refp acio d ecin cu é
• taanos,47_3. ■ .PidieronaguaalR eydeA zc2ru2a¡co,476. O fre
C ierolcccciertos dcpaz,482.499, Eiteron afrentados de los de
CE]huacaii,4S6. C o m b id aro n có p azalo sd eT JatelIiiIco Anr
H izicroies can tar com o R anas, 498. Q ue guerras tuvieró,veaIc la palabra G uerras, vieron en viíion ard er a Mexico.
.^20
Mexico < ^ n d e, y q u an d o , y com o fe fu n d ó , 465. Llamofc pri
m ero T e n o x titia n ,y p o rq u e c a u fa ,.4 6 6 . D iuidiofe en cua
tro barrios p o r inandadodcfudiosV irzilipbz.tü, 457. -praxo
-acliaag u ao u JccA u zo lR e y , 500. -G anofeiaciudaddeM exico
Nn 2
ano

7T;r

a ñ o d e i s i i . EiUreze de Agofl:o,§J5 . Yantes de fu perdida
vuogranL.pronoftiCOS,5e8, Perdiofe, quando fu.inpencef-

losobraua.

,

211 z ìi

quelofonoylosdeChrifto..g.
Mito’-eeraelbaylemasfanioroentreloslndio .
finntam
¿b ilp rim cro n o folamente lieuatras ii los otros cielos/inotainM ^^sym'ojrv^aretapalábraM ouafterios.y Sacrificar.

“ fy “S U a r e ¿ d ib redhian, y
dceftar ??7-?4o- Hnqiielisccapaualiisinperiords. C^ehabito travaii W c penitencias hazian ,530. ?59 • t n los lacri. Luaiimpieza y caftidad con todo ngor
J “¿ * i í * p o b « S / > c á d . d : y o b e £ » ^
m a a te a i^ ro la m e n tc d c lím ü lu a s.

O tro s q u c re

i

Monjas, veafe lo dicho enMonafterios.

IZO. Los délos C apitanes,y Señores íebaziaUcuandoias.
. L igniasqytropheosdelushechos delante, J t i - C antauauoa

L

cJlos los Sacerdotes los oficios funerales, ¡ 20. Hazíaarc et’.térrandojoquemandoeldefuncój ¡ 2 1 . Quetnauafc, oentcnaiufe con grandes ceremonias.
18.1ip.j 20.521.-^22
Moteçuma primero dcfte nombre Rey de Mexico,
-450
Moteçuma fegundo de eñe nombre virimo Rey de México, de lus
coítumbres ygrandeza, iíoi. 507. Teniadiuerfosipalacios,y vna infigne Cafa de Animales, 440. Inñiruyó ordenes Miliiares,
445. Com oordenófucafa,Corte,y ellado, 505. Qu_andofe
coronò, eñuvieron a fus fieftas fus enemigos, 506. lamas pufo
lospicsenel fuelo. Nifeviflio vnveftido,nicomio,¿ubeuio
en vnavafijados vezes, 507. Embió embaxadocesalos Efpaño
les, 516; Por medio de hechizeros procurò efíoniaiies la entra
da, 518.5 iff. Penfo engañaral Capita Cortés, 519. Salió a reci
birlo, y apofentólo enfupalacio, 520,Eueprefo de Cortés, 5Z1 ,
Su muerte, 522.524. No fue horado có exequias.
524
Motin de los Tlatellulcos contra Mexicanos.
468
Muchachos como los criauan los Mexicanos.
444
Muchachos Mexicanos tomáronla ciudad de Cuitlauaca.
489
Muertos fepultauan en el campo có joyas, comida, veñidos,y mu- días ceremonias, j 18.519.520., Veafe la palabra Mortuorios.
Mugeres entre los ludios crabajauan mas que fus maridos.
425
Mulasayenalgutiaspartesdeindias.
227
Mundo penfaró los an-dguos >nofer mas que Africa, Afia, Europa,
15.14. Atodo el dio viiabueltalaNao Viáoria,i<5. 17. Esredó
do, y no como penfaró los antiguos, 15.-14.15.20. Hazia ambos
Polos tiene mar y tierra, 27. Como lo ymagino Arifloteles. Y
porque fe engañó, 50.41. Del nueuo tuvieron alguna noticia los
anriguos,4j. Ycontinuafe con el viejo.
458

N

N AoViñoriaRodeó todo el mundo.

jd .tf

Nauatlacas (primeros pobladores de México) que gente fea, y
de fu origen, 454. Salieron de fus tierras abufcar otras por me n
dadodefusdiofesaño delSeñordcS 20. Caminaron por efpacio de ochenta años, camino que fe puede andar en vn mes. Lie
garonano dep o 2. a Mcxico,454.455- Diuidenfeen líete linages,424. Porque orden, y como eneraron en nueuaEfpaña, 45 2
455. Los feys linages primeros conferuaron liempre paz entre
fi, y con los Chichimecos.
457'
Nn 3
Naran-

■í:>^

i yi . ; '
■ ;

Naranjales grandes de Indias.
_
í7 *
Naiiegacíon tuvo origen de los de Fenicia,
6 0 .6 1
. Nauegar con Aguja, n¿>es cofa antigua, ni refabefu aucorjdj. An
tiguamente fe navegauafin.remos,ó5 .Los Indios folian navegar
en barcos hechos de cuero.
Nauios primeros que vieron los Indiospcnfaronque eranpenafcos.
75
Nüo Rio famofo^porque caufa tenga inundaciones.
50
Nobles y plebeyos, veafe la palabra Conciertos.
Nombres para nombrar al)ios, veafe la palabra Dios.
Nordeftear, y Nomeftear, que cofa fea.
^4
. Nueva Efpana,que pobladores tuvo primero.457.Tiene.viñas y no
vino, I lio. que otras propriedades tenga.
.
17^-

O B R A S de Dios y las de los hombres,difieren grandcmente,2jOceano, veafe la palabra Mar.
■
Oficios todos los necefiarios ala vida humana fabia quaíqiiicr In• dio. .
' ■
•'
'4 * 5
Oftendas varias que haaian los ludios a fus Idolos, j 14. 345.j47
Olivaresyolivasaycnlaslndías,peronoareyte.
275
■Ophir,de quien hazc mención la eícripmta,no es elrEiru,49. fino la
India Oriental..
5 ^•5 *
Orbe,viejo y nuevo fe devende Continuar en alguna parre, 7 i-7 5 *
Veafe lapalabra Mundo.

Oraciones de Oradores,}'Retóricos: veafe la palabra Raaonamiétos.
Ordenes militares de Mexicanos.,
44*
' Origen defiientes y R íos. .
387
OriKunentos y veftiduras de los Idolos eran muchos,}- con grande
■ revcrencia.rratados.
Oro no eítiman losfioridos, ipó.Servia alos Indios foiameiice pa
ra ornato,)’ no para dinero, ip8. Donde fe halla , y en quantas
maneras, y de fus calidades y abüdácia,y como fe labra. 200.201
Ortaliza veafe.la palabra Legu mbres.
;
Ofibs de ¡lidias fon como los de Europa.
279
Ovejas íir vena los indios de llevar cargas;.
7 4 -¿P5
Pacha-

pAcbacucí IngaElpadre quádo eftava enfermo facrifí'cavá al hijo potfu ralud.43 9
Paxaros j. veafe la paiabraAves.
Paltos, quefriitalca..
255
Pan enindiasfe hazede Maiz,y derayzes. ■
•
a jí ,235
Panñio.deNarvaezjfuealaVeraomz.
521
Papas,qüefraca;fea,ydei'asprópriedades. ; "
2.40
Papas Uamauan los Mexicanos a los fuminos facerdotes. jj j ,
Paraguay, folo, es mayor Rio que el NiIo,y Ganjes,y Eufrates juntos. Los que vrvenjuiito aelhabicán en Canoas fobre c] agua
. tres mefesdei año.
¿>4
Paviacaca,es paífo peligrofo,doiide los hobres fe marean en tierra:
Es vno.de los lugares mas altos del vniuerfo znmido: es lugar tol
r talméte dclpoblado: no fe cria end befdas ni aves, lino foias Vi<'.cuñas: tiene elay'remasfutñdélo qtiefufre ,1a rcfpiracion hu.»'
■- mana;cienetodalayervaquemada : tiene cíe ancho vcynte o
. treynta.lcgiias, y mas de quinientas de largo. '■ i43.i44.'X45
Parlamentos de-oradores : vcaíe la palabra Razonamientos.
Pacos como ios cacan los Indios.
líj
Pedro Sarmiento pairo el c.ílrecho de Magallanes. . •
1-50
Penas diverfas de delitos.
427
Penitencias quehazian los Indios porperfuafion del demonio. 345
Perico ligero, que animal fea.
Perlas donde fe crian, de fu eftima y diferencia.
•
235
Perros andan a manadas en algunas partes de Indias, y hazen tan
to daño comoIobos,y tiene premio quienlosinata.
74.277
Fefeadosy modos depefeardiverfos queay en.Indias.
158.
Pefear Valienas como ¡o acoñmnbran los Indios.
Piedra grádifsiina, que auiendola traydo hafta Me.xicOjfue dcípues
hallada end mifmo lugar de donde fe traxo.
jii
La piedra Imán , no íiipieron los Antiguos que fervia para ma. rear.
jp iíe .ó i
Piedras que .adorauan los del Piru.
434
Piedras Be/aares donde fe hallan, y de fuspropriedades. 74.256
Pimienta de Indias, y de íus propriedades.
245.
• •
Nn 4
Pintu

r j ( B L j ,
Pinturas,y IiTUginesferuiialosIndios delibros,y efcriptura.407 p S u no és Ophfr, de quien hablada efcnptura, 49 -^

nombreimmieftoporlosEfpañoles, 5®- Enellasnochesde verano no fon
Alientes 112. Ydebaxodelalineaclm ayorcalorfefietepor.
la mañana, y a medio diaEnaeirefeo, 115.. Es_tierra templada,
274 Tiene cincuenta leguas de ancho, y feyfcietas de largo, 175
Tiene de ordinario vn mifmo viento. El Sur y Suduefte fon faludables Nunca llueue.ni truena, ni graniza fino junto ala coita,
ValÜ terriblemente, 165- Y que fea la caufa,
Tiene dos
cordille'-as de montes de vna mifma altura, y fon de contrarias
calidades, 175. Tiene tres maneras de tierras, 175-i 7 Ó- Tiene
viñas, y vino, 180. Tiene abundácia de Minas mas que todas las
Indias.
>
• ri
Planetas y eítrellas pufieron los antiguos, que fe mouian íolosU n
monerTc el cielo donde eftan, 14- Algunosadorauanloslndios,,
veafe la palabra Adorar.
,
- •
Plantas dmerfas de Efpaña fe hanUeuado a Indias, y prueua mejor,
’ q u ela sd e a lla e n E ip a ñ a .
^ 7®
P la k n o e ftim a a a n lo s F lo r id o s ,i? 5. Su elefehallaralgu n asvezes

. purafinmezcladeefcoria,2oi. Comofe faca,ylabra,zo 5. Co
m o fe beneficia conazogue,ymejpr.queconfiiego,225.Salcla
fexu parte de plata, ylascmcodaazogue,228. Esmaslubida
de lev Cóq ingenios fe mueuc, y como fe enfaya.
229
Plátanos de.Indias.noibnlos antiguos, y que propnedades ten-PlaronqueíintiodelalndiaOcidentd.

^

,

. f

P ’ ebevos entre ios Mexicanos no podían vfar de o ro , m p lata ,n id e
■ calcado, 444- Privólos Mote^nma de las dignidades y oficios q
tenian.enfu C o rte .,
_
.
.

Plum as firuenaiosIndios,para-hazer rica ymagineria.

285
Pobladores antiguos de nueua Efpaña fuero los Cbichimccas,45 j .
De los ó defpues la poblarq fuero ios primeros los Sachimilcos:
fecundos los Chalcas ¡terceros Tepanecas : quartos Cmhuacanes : quintos Tlacukas : fextos .Tlafcaltecas, 45 5-45 <>- Vltiraos
fueron los Mexicanos.,
458
Polo Antartico no es el Cruzero,y la eftrella mas cercana a el difta
' por treynta grados, y la mas cercana al Artico diíla por tres gra
dos y algo mas.
^
Pollas y correos de apie que aiua cntrclndios, 415.420. Coman
entre.
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entredIá_ynocheaeincuent'a leguas.
■■427
Po;tofi provincia,/ la de la placa,eftan en vna mifma altura,/ tienen
• diferentes calidades, iiz . Veafelapalabra Cerrode.Potoíi.
Pronoílicós, nofoníiemprcruperfticion, 510. Los que en México
'■-acontecieron antes-de acabarfefu Imperio.
508
Puentes hazcn los Indios de paja.
70.95.420
Puercos de varias efpcciesay en las Indias, 278.287. V nosa/ que
- tienen el ombligo enelefpinazo.
287
Punch?o,Idolo deJ Sol..............
5j 2
Purüacas, eran vnas piedras, que adorauan los In«üos,y las Ileuauí
- a las guerras.
'
_ 4j5•

Q

o s deQiT_âxuItatânjfaltearon.alostributâriosdeMcxico,4<»
Quetzaàlcoacl Dios délos mercaderes, j 26. Penfaron.losIndios
qveniaquandoviniéronlos Efpañoles.
Qmpocamayo,era el eferiuano publico de' todos los Regíílros que,
tenían los Indios. Quipos,.hechos de hilos, fon las eferipturas
de los Indios del Piru.-4io,-Hallanfe cnellos por eílenfo, todas
las menudencias y circunftancias de qualquier negocio. . 41 j
Quito eftádcbaxodda linca Equinocial.
i« 5

Aizes diverfas.q come losindiosy (fèfus propriedades.-2í4;i
Razonamiento de 'l lacaellci a Mexico y afu Rey.481.del Rey de
Tezcuco,algran Moteçuma. 505. De vnhermano delRey de
Mexico a los Mexicanos.
4pz,
Razonamientos délos Oradores hechos en cleáiones de Reyes, jr
en otras ocafiones femejátesi46p.47o. 478.47p. 480.Tomauáios
de memoria los muchachos,/ cófervaváfe por tradición? i-.48o
Religion y Religiolos, veafeíapalabraMoneñeriOs.
' Reprcfentacioncs varias quehazianlosIndios en fusfíeílas, jp i
ios Chinas las bazen muy grandes.
401S
República de Mexicanos, quai aya fido.
4}p
Kcfjrrecion de los cuerpos, no la alcanzaron los Indios.
18
Rey, no tienen muchas nacioncs,4 i4.Con q ocafió lo eligieron los
Mcxicanos',468. Eligíanlo quacroclc6tores,4pi.Conqccremo'tiia era elcíto,jurado,coronado,y tomaualapo{ref5Íon,4i7.4;p,
Nb 5

■

kçi.Hâzianfe entonces fieílas y facrificios,4tr-4-P-t;Eiltoticeí fa
tcayan los tributos Reales con mayor aparato,/ vcftiaua los po.
bres.491. En Mexico ninguno.era coronado, fin q yenciefie primero algunabatalla,}56.45? i- La cocona del Rey del Cuzco, er»
vnaborla,4iC. LadelRe.ydeMcxico,amododeMitra.44 S'-. t i
que nueuaméte fucedia, no hercdava.nada de la recamara ni teforos dcLfu ant£cefíbr^í.i8.4i6.Elq mona dedicaua roda fu reca
maray baxiüaparaculto y veneracióndefímifino,j.i:7 , Entop
■ ceserá.tenidoporDios, 4 ió. Ymatauan.fiismugeres y pnnci.T

pales criados-

'

'w j ,

ReydeMexico, no quiforerTlacaeUel,494. Ni de los Chaicas ya
hermanodelRey de Mexico,iÿp or ello iemataron,4 9 i. W de
Tezcuco coronava al de Mcxicoj440.4p7. El de Culhuacan, y el
de Azcapuzaíco dieron fus hijas para Reynas de los Mexicanos,:
464.474. El.de Azcapuzaíco aleó ,a los Mexicanos el tributo que
Icpagauan,4 7 5 -O=>^olio'^^^^’’g ^ ' ; -,
BLey¿ de Indias, 414. quando vivianfc.hazian adorar como dioici.
1:18.475* Oh? govieruo tuvieron414,. 41.5- Enel.Cuz.c.o fucema
porgencració, en Mexico,por eleétion,4i 5 .Como.diftribnyá.fus
• W allos,4i8.0r<ünariamentelos clcáospor Reyes eranmáce-*. bos,45 9. Los difuntos confervaron los Indios mas de dozien to s
anosfiii.corrupcion.
i ]7
Reyes déla China han durado mas de dos mil anos,415. Los de Me
xico defpues del gran Motecuma,fueron de folo nombre, 502
Reyno.de los Ingas,-que or^en tuvo y quanto durò, 4j 0.418 . Efta^
' vadividido.enqúatfoparccs.
^ . 4 iS
Reynos del Piru y de Nueva Efpaña, fon en algunas coias iguaies,
yénotrasno.
.
R io déla Plata, tiene.inundaciones como el Nilo, 91.169. El 1 ara-.-,
guav. V.ea.fclapalabraParaguay.ElddaMagdalena,oRiogran
, de, baze.enla mar fchal.diez leguas adentro. Tiene de ancho cafi
dosleruas,94.i7e. Eldelas Amazonas,oívlarañon,ode Orella-.
na,antesfedciieliarn.'irmarqnorio,defugrandeza ycofasno-. tables.94.95. Dondetengafiiorigen..
,164.108.159
R íos y fuentes q origc tenga, 189, Ay muchos en Indias, 168. L os,
de la vanda delSur no fon tan grandes como los del Norte, pero.
fon mas tez los y tienen Túbitas avenidas, y crecen en tiempo d e ,
^ calores, 170. Palfanlos los Indios có divcrfosartiticios.,170.420.
Ritos, veafc lapalabra CeremoniaSi.
-

Sacór

L

g AcaboncsquecofáTean..:

itg.

■ Sacerdotes de los Idolos fucedian por linsges,y per eledó, j
0 ^ 5 oficios hazian, ¡ j 5, Guardauá continencia. Comiaii y dor
mían poco- No beuian vino. Sacan anfe fangre de las efpiaiilas, y
. dicipiinaiianfc, j4 j. 356. J87. Comofevngian, jó?. Ellosfo.■■lospodiancp£nexdclacomidadc.losldolos.,i.
. .j.87
Sacramentos delaiglefia comolosha querido, el demonio ymitar.- ,
... r ..
-•
v':.
J 5 9 -I.d4 '
Saaificios diuerfos que hazian al demonio de diuerfas cofas., J45.
De hombres que eran facriíicadbs, 343.350.J 54.355- Los qiiales auiati de fer capciuados en guerra, 350. Y por tener caprivos que facrificar.nofeconquiftó. Tlafcaláy35ii- Yel que"
, auiade fer facrificado, foliaderafiaF alqueJoauiadefacrificar,
.3,5.5;Y va hób,rehabl6}defguesjdeaueríiaoiacriácado, 4.58..£Q‘
que ceremonias fe hazian eftos facrificiosij ;ye^elapalabra-Ce•nemonia. Hazianfé, quando el Rey,nueuo-.tOmai^poñeísió del'
.KeynOi4 i 7 . Q uandoauiaadeyraalgunasguerras,347. los'.
MercaderestcmanpacticularésíacriílcioSii:.^
• ;j8iJ
SangrellordynE-eylnga.
' '
, •
Sandiago.fue.viílodeJoslEd¡os,fauQre'ciendoiosEipanóles,ycs'
tcnidoengran.veneracioa."
.. " .í.
. . . 51^
Sairitopaínga vino depaz.
, 4?8
Sedaay.cnlasIndias,derpiiesquefeconquiñaroa¿
I74
Semanas y mefes como las conrauan los Indios,
jp8.3991'
Semanero de los Idolos en que fe ocupaua.
.319
Sementeras mouedÍ2as,qufifehazianfobre:eragna.'
• ■4 7 >'
S eminarios paraJiij os de Indios fon neceflarios.
' 4 4 <í'
Seneca .(fegunÁlgunos) rnvo.noticia délas Indias Ocidétales... 45
Señales,del lugar dódc íe auia de fundar Mexico, 465. De qfe auia de acabar fu Imperio, veafe la,palabra.Pronofticos.
Señor de.Tlatdlulco que defaf.ó al Rey de Mexico.
497.
Sentencia de muerre quien la podia dar entre Mexicanos.
442 ■
Sequedad déla tierra no es tanto mayor, quito clSoleftámasccc
canoaella.
8¡í■
S.epher,de quien habla la eferiptura, no fon los Andes dclPim,
Siccca.dcFaüacaca, veafelapalabraPariacaca. ..
Mm 6
Siglo‘

Siglo de los Indios cenia cinciief{tay dos años, 598. En ñn de cada
vno efperauan, que Ceauia de ^abar el mundo, y quebcauan to
das fus valijas,
■■■
Solyendo hazia cl Trópico de Cancro tarda fíete dias mas que ye»
do háziáel de Capricornio, r *4. Veafe la palabra Planeta^. £ci
adorado de losliidíos enfegundo lugar dcipucs de cl Vítacocha.
^
■ }«S.5io.n<»
Soidadoqueporiertucrto,relibródclamuerte.
, Jt?
Suchimilcosfueron el primer linage de Nauatlacas, que poblaron
■ aoueuaEípa&a.- ■•
-■ ..............
Sóperlticiones délos Gcntiles,que prouecho trayan a los Chriftia. nos. •3SS

T

“J" Abaco tiene-virtud de amortiguar la carne.
f.7 f
Tabernaculode Vltzilipuzíli.
4?9
Tangacanga craldolode cresen.vno y vno entres, j? 7 - Tarfis.quc
- .figniíicacnlaíagrada'cfcripaira.
_
5S
Tarugasqueanimaies ícan,.y;dé.fuspropriedades..
.. « 9
Tembloces de tierra de que caufa procedan. En Indias ha auido al
gunos,^ há alíbíado pueblos: cerrado rios: traftornado mótesr
hecholaiir elmar,y corrido muchas leguas., iSS-íSp.ipo-iyx
Templd&móíb-dei láolo Vitzilipviztli, 5j 5. El de Tczcalipüca,3j4'
Él de Quetaaálcoatl, jpo. jp i. Otroqfc quemomilagrofamen
■ ce.
^
■'
Templos diuerfos que' áuía en Indias.
j j e. 5j s
Tepauccas fueron el terceto lin-age de Nauaclacas,quepoblaron a
nueuaEfpaña.
455
TcpeacanuncafequiforendiraMcxico.
5®^,
Tezcatiipüca dios de ia penitencia. .De ios Inbileos y perdó depc: cados',325. YdelaerteriUdadyhambEc,ypcftc,}25. Apare, ció aloshcchizcroscn tragcdeChalca,yfueadoradodcllos.sip
Tczcuco fue la Metrópolis de los Culbuacaites.
45 5
TizozicfextoB.eydeV.CJ:ico,4 p4 . RcynoTolosquatroaños. Ene
muerto con poacoúa.
4 P5
Tierra del nueuo orbe nunca quificron concederlos antiguos, i }.
. 14. CcicuiaatodadiaelCidoportodaspartes, K3.17.18. Es
redórida: HazeneDay el agua juntamente vn globo., 17.a1.tz.
z7.Jp!. PorqucfcdJgaeñarfuiidadafobrelasaguas^ti.zt. Ef
car
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tar en medio del mvindo,es conforme a la fagrada éferíptúra,*©.
ir.z4. Tieire fu anchura de vn Polca otro, in largura de Orica
te aponiente ,57. La que etìà haaìa cl Polo Antartico, es mas
^cichaque latga, jj). Ay grande parte deticrra,qaei'eygnora,
181. porquetiembla-tanrasvezeservel Piru, 188. Adoiauanla
los.Indios, }op. Comiaala,yponiàlafobte las caberas enfenal
de obediencia, y adoración, ; ó. j8x.. Diuidiàla los Ingas en tres
parres, 412I424. Ladeí.Pitu,yia.de.nueaa£rpañaquepropriedadestengan, 177.175. Ylaquecriametales, 198. Tierraque
cayó,ycorriocomoaguaporerpadüdeleguaymcdia, yrapó
vnalagttna, ipi. Veafe la palabra Elementos.
Tierras todas fe conrinuan,45S. En el Piru ninguno las poífeya en
propriedad,lino cada año fe repartían a cada vno ,425- Sonde
tres maneras en Indias: en vnas Ikieue ; y en otras no : y eit otras
poco, i/f. 172.175.175.17Ú. Las mas altas en el Pira fon mas
frías, qual feaia.raaon.
180
Tigres en Indias fon mas crueles con los Indios que con losEfpañolcs,74. 275. PeleanconlosCaymanes,r6o. Sonmasbrauós
-• quelosLcones.. ,
*79
Titicaca.lagunainíignc tiene.deancho quinze leguasyydelargo
quali treyntay cinco.
.
55
Tiacaellél hóbre animofo y difereto queprincipios c«vo,48i;4§2.
Con folos muchachos conquifìòla ciudad de Cuitlanaca,489.X
clfe.deue.todáiaamplituddelImperioMexicano,,493. No.quifofev Rey, 494. El con otros dos captivaron mas enemigos que
todo vn exercito, 4S7. Por fu parecer no íe.conquiftó Tlafcala,.
491.. Satnuette y exequias mas que dtRey..
49í
Tlacuitas fueron el quinto linage de Nauatiacas, qpoblarou a uue'vaEfpaña..
, . ,
.
45*5
TlalócJdoIococnpañerodeVitzilipúxtli.

^24.5^4

Tlafcala, porque no laconquíflaronlosMexicanos,.49J. Nunca
fe rituiio aVie.NÍco..
5©6
TÍafcaltecas por engaño mataron los Gigantes. .Fueron el fexto li
nage de Nauatiacas, que poblaron a nueua Efpaúa. Fauorecicron alos Efpañoles, y por elfo no pagan tributo.
455
Tlatellulco comofépoblo, 408. SusvezmoscantaroncomoRañas, y Cuernos.
4 PP
Torrida Zona, veafe lapalabraZona.

Tozi era lapmcipal diofa deios Mexicanos, jad. qorigé tuvo,4 í>4

Fw-
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. Fue hija del Rey de Culhuacan, y la primera que deíTollaroti lo®
Mexicanos. .
,
.
5-^
Totora lime a los Indios de mantenimiento, de cafa, y leña,y puétes, y embarcación.
.
95
Por tradición coiiferuauan los ludios muchas colas de fus hiftorias.
40S.410
Traveion de Tepanecas contra Mexicanos.
47 ^
Trióuto no pagan los Tlafcaltecas a Efpaúa, y porq.caufa.
45'^
Tributos queellngaceniaimpueftosalosfuyos. 421. Lleuauanfe
al Rey cada.raes, y el dia q fe coronaua có grande pópa,49.i .492
Trigo no fe halla, que ayan tenido los Indios, 2 j <3. Y que trigo ayá
t-.cenidojveafe la palabra Mayz.
. ..
Trópicos, veafe la palabra Lluvias, y la palabra Vientos..
Trueno adorauan los Indios por dios, y como lo ftngian.
jop
Tucapel ^auincia fe á dcfendido,iin fer cóquiüada de£fpañoles. 5? i
Tunal con Aguila encima fue feñal de la fundació de Mexico,y defpuesfusArmas.
4Ó5.4CÓ.4Ó7
Tunas que fruta fca,y qiuntas diferencias aya dellas.
, 255
Tiubiones fon mas ordinarios en las coftas,que en el golfo debaxo
dcla:Linea.
.
¡}9
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-V Alienas comolaspefcanlosindios.
418
Vaflaüos de los¡Reyes
Reyes comocltauanautriDuyaos..
como cílauan diñribuydos..
Valijas quebrauan los Indios, qnantas tenían cada cincuentay dos
anos.
199
Vcndauales que vientos fean. y de fus propriedades. r j o. i jy. 158
Verano y Invierno no fe.dilércncian en Indias conforme ala veziiir
dad del Sol, ni fon a vn raifmo tiempo que en Europa. £1 Vera
no enei Piru es iluviofoi,y no eilnvierno. ■
29
Verdura, yeafe )a palabra Legumbres.
Veftiduras dei fummo Sacerdote.
i 52
Via Ladea (que liamau Camino de San.a:iago)corrcporla parte de
el Sutpor grande efpacio y muy rcfplaudeciente;y tiene ciertas
manchas negrus.
Vicr.fi;.^ que animales fean, y de fus propriedades, 2po. Tienen U
laiianir.v blanda que feda.
292
Yica de o'.roíiglo con pena y gloria alcancaron los Indios.
? 18
Viento, corriendo en cierra de menos grados, corre fu contrario,'
en
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en tierra de mas grados.
iti
Vientos contrarios fuelca correr júntamete algunas vetes j y vnos
mifinos tienen contrarias propriedades en diuerfos lugareSji 19
120.Y la califa principal deílo no es el lugar por doce paiTaUj 12o
-- 125. Sino el eficiéte, 121.12 2IY los cócrarios en contrarías ticr. ras no fierapre tienen contrarias calidadeSj 124.1-25. Vno’s mifmos corren íiéprc en la coíta delPiru^y dentro de los Trópicos,
124.125.12<S. 127.12!i. Y que fea la caufa, i ; 5. De q fe engédran,
y de fus diferencias y nóbres, y propriedades, 11S. 122.12j . 129.
ij.o. 13 i.i 5». Corriendo en algunas parces ciertos vientos llue
ven pulgas,y en otras fapilIos,y'en otros tienen otros maráuil'ló
- fos efe6íoSji4o. 141.142.143. Los de tierra de ordinario foplan
- defpues demedia noche hattamedÍQ-dÍ3,y los del marjdefde me
dio diabailapuéfto el Sol..
•
_
'139
Villas, y vino ay en al'gunasparces delndias,y'enó-tras no.
272
Vino h u i c n losTndios del mayz,y embriaga mas'q cl de vuas/2 37.
LlamanleChichajy ay muchas fuerces'del.
• 2 |á
• Viracocha era el principal dios, que adoravan los del Piru, 56. Pue
tenidoporralpor mandado de Yupanguilnga.-'-'.
434
Viracochas porque llama.ua los Españoles., - •
-437
Virincuzco familia, y rucefToresdella.
^
438
Virginesy virginidad, Veafe la palabra Monaílerios.
Vitzilipiizdicra elprincipa! dios de los Mejicanos, 310. Que quie
re dczir,y que hechura tenia, 32z. Fue adorado deUos antes que
México fe fundara. Mandóles falir de fus tierras, 459. Commiinicaua con ellos muy familiarmente, 460. Caíligoalosqfequifieron quedar cnCoantepéc,4Ó2. Tcniadiempre antefu altar vn
brafero de fuego encendido...
491
Vitziiovitli Rey íegundo de Mexicanos.. '
474,
■VivorasamaníaronlosIndios,yfemántcni<átidellas.
4Ó4
Vozesfobre naturales queieoyeron debaxo devnapeña, 511. Y
en México otras como de muger anguíHada.
512
Vuas freídas ay en el Cuzco rodo el año.
27 ¡
Yncion dclos Chriitianos ha querido el demonio ymitar, 369. Aqiiellade que vfauan haziau dcíkuandijas.
370
Vniuerfidades de la China.
405
Vros Indios fon tan brutos, que no fe tienen ellos por hebreSj mo
ran algunos fübre el agua,y raudilfe pueblos enteros de vna parteaotra.
95-pd
Yupaii-
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Y Vpaiígui Inga, eftatnyo por;pciticIpal Dios entre todos al Vira
cocha ¡quito a fupadre y.hermaiio el Reytio.
4 J4

2

ONA^Torri(ía, aquella parte del ano esmasíerena-,quando
el Sol anda mas aparcado de ella, y quando masjuntoay mayo
res nublados y lluvias, 88.89.90. y qual fea la razón defto, j o.
j j. Llueve de ordinario defpues de medio d ia ,y mas enlas lle
nas de la Luna, 97. Es cierra fértil y tcmplada,y muy abitada, lo
contrario de lo qual tuvieron Arilloteles y los antiguos^ 59.40.
i i r . Potquerazoneslofintieronafsi, 8í. 87. Tiene grande abúdancia de paitos, aguas, rios, fuentes,y manantiales diverfos,9}
Es en vnas parces muy templada, y en otras no tanto, loa- lo j.
l e í . i i i . Yquefealacaufa, n o .
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