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"La caída del hombre", ("Pequeña Pasión"), Durero 1510 
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Í. - [

Instrucción que el adelantado don Pedro de Mendoza dejó a nombre 
de Juan de Ayolas, cuando se embarcó con destino a España.] 

121 de abril de 15371 

/ treslado de la ynstr. on  q don p.°  de mdoza go.- ,  dexo a Ju° de ayolas 

su ten i.opa mostrar a .su mag. 
Vista 	- 

/ •l 	
Ir. II 

Este es treslado sacado de una ynstr. ° que don pedro de mendoça va difunto 
dexo a:hi° de Ayolas sulugar t enia degovernador al tienpo que dho don pedro se 
enbaropara españala qual se hallo enel escritorio del dho don pedro al tienpo que 
seynvçriarofl los bienes que. venian suyos cola nao la qual es esta 4se sigue.

%_Lóque:Juan de Ayolas mi lugarteni 0  a dehazer si plaze a Dios y aca viene 

o sy •elno viniere el capitan salazar.. 
- esilevar todalagente de aRiba y la de aqui todala4Cupicre enlos Vergantines 

otro Camino pegar fuego a esas naos o anegnhla5 y Ile- y si;pçliere hazer 
varseçcia la gente aRiba y esto remito a su pareçer por que si los questan aqui 
son para2trabaiar y senbrar podra.n pasar y bastara quedar treyrita onbres enlas 
naos yenfln como e dicho todo lo remito a pareçer del dho ju °  de Ayolas ysi-

leparesçre llevar todalagente lleve el patax en4 la lleve toda y syno pudiere pasar 
con eLpatax de Santispiritús dexelo alli ylagente que pudiere yr enlos vergantines 
ybuelbaporella otroCamino de mna 4toda la gente este junta donde el dho ju° 
de Aylas viere qConviene y si le paresçiere pasar dr° a la otra mar qiohaga 
p° 4 sienpre dexe casa enel. paraguay o en otra parte cJe paresçiere por donde 
sepaxnos:syenPre del donde esta ylagente qyolenbiare lo alle/ypor quanto yo 
le.deco.poder para qtar capitanes y poner otros es mivoluntad qios que hasta 
agorayo tengo fechos syno fizieren porque 4nolos qte m mueva y qsi sus alferez 
o l ugares tenientes hizieren por que 4los 4te y loscastigue y no quite ni mueva 
las,.Conpñias aJos Capitanes syno 4 ponga otros Alferez o tenientes ensus nonbres 
delos,/dhos capitanes 4yo tengo nonbrados 

- Ayeis/os deguardar delas personas 4sabeis 4yo me guardaba ydelos qyo - 
mefiava: vien creo 4podeis fyaros 

- Recoge todos mis criados y servios delios 4son buenos y fiables prinçipal-
mente" ortega 4sequeda. Reçebildo por criado luego. 

-. SySalazar 4siere yr aespaña a ser mi mayordomo enbiamelo con el capitan 
Fran°°Ruiz al qual dexo aqui para 4me lleve la nueva de lo 4si plaze a dios vos U. 

ovieredesfechoe alguna perla o joya/syovieredes avido para mi que saveis Cino 

tengo a C.gmer eji. españa ay no es a fazienda 4tengo de vender y toda mi esperança 
es en uios en vos por eso mira pues os dexo por hijo y con cargo tanhonrrado 

qno me olvideis pues me voy con seis o siete llaguas quatro enla cabeça y 
vna cola pierna y otra cola mano qno me dexa escrevir ni aya fyrmar 

- Al capitan F ranco Ruiz trata bien por 4yo lo quiero mucho y es de mitierra 
y sabeis 4nos criamos juntos y deapachamelo luego por 4si plaze a Dios ay lleva 
con que os lo- tornare luego a enbiar con gente y con vergantines 4suba el Rio 
aRiba por 4no se detenga. 

- e questos 4se me an quedado aca 4son Antonio de mendoça y Antonio de 
Angulo sy os syrvieren vien hazeldes onrra ysyno no Cuyes delios cada vno se-
paque a dellevar sus partes serbiendo 



• 	
U ' " 	 - 

- 191 - 

- Syde algunos hicieredes justiçia sea con mucha Razon y si fuere, cosa que 
podais paiUa pasalda por que Dios sera desto servido y syno no le justiçieis syn 
hazer su proçeso primero ybien sustançiado y sy el caso fuera. tai....4os toque 
entrayçion y esto vieredes çierto que es verdad y no hallaredes testio 4bastcn 
enpozaldo secretamente de noche o hechaldo donde no parezca..nioi .da.bazer 

daño p. °  prim.° como os he dho se os acuerde de Dios 4 avn qsoisoç,.is;cuerdo m 
y entodaslas cosas le pone delante y os dexo las provisyones y çedu1.s 4tengo 
del Rey hazeldas guardar para 'aprovecharos dellas  

- Yo dexo çiertas partes señaladas que se den a los ofiçiales.delç.yY a franc°. 
Ruiz que va conmigo y a mis criados y a los marins° ay dios algunbiñ;:.nos diere 
sacadas mis costas Razon es que ayan algun provecho ademasel'C8Pitanfraflc° 
Ruiz y estos oflçiales del Rey - 

el contador llevo por no dexaros aqui .onbre tan bulliçioso y tanbien el que-
daba demala gana a su hr° que queda por sulugar ten? tratabien y: dezilde mu-
cho bien de su hr.° hazeos bien questo detodos los honbres de bien y que vieredes 

que os podeis fiar delios  
- Sy entraredes tan adentro que os , encontreis con piçarro 

procura de hazeros su amigo y ay tuvieredes poder para ello no dexeipasar enlo 
vro a ninguno y a mas no poder hazed s Requerimis° y sihprocUra te-
nellos por amigos y no de iAii qse os pase vra gente a ellos 

/ - Y si Di° de Almagro qsiere daros por 41e Renunçie la governaiOfl que it 1 

ay tengo desa costa y de las yslas çiento y cinq mill ducados como io pedro 
de Alvarado por que se bolbiese asu tierra y avn qno sean ay no çient-ll hazedlo 
syno vieredes que ay otra cosa que sea mas en mt provecho no dexndoeJP9fl2 mplir 
de hanbre y ay lo fizieredes por-esta firmada' de mi 
todol ue vos fizieredes y pasar por ell& yprocurar quel Rey lo pae7y a deser 
con condiçion que/os ponga en el puertos vos .y a vn criado suyo. y .cue trayais 

vos los dina0  a deser en el puerto de pansma y a vos os prometo de daros por que . . 
bibamos juntos ocho mill ducados enfyn el diezmo de como lo vendiéredes y si 
dio8 os diere alguna joya o alguna piedrá no dexeis de enbiarmela ,porqtenga 
algun remedio demis travajos y de mis llagas no 08 enbio poder para esto por 

no descubrillo a nadie mas desta 4ba esta fyrmada de mi nonbre 
- A tovalina pague çinquenta ducados de noventa que dize queledeveis y 

tome su carta de pago digolo por 4no se los pagueis otra vez 
- y avnque aRiba digo 41a contr.oa. que aveis de hazer con Alrnag 'o.piçarr0  

que Bes delas dozientas leguas que tengo de governaçion enla -mar. del Sur- o delas 
yslas digo quelohagais por todo el Rio deis plata tanbien y seapoi"do lo que 
mas pudieredes 

- las cosas debienes que aqui quedan de difuntos çiertos Rescates mios y 
Rescates de aleman/os dara f ran.co  Ruiz hazed tenedores de bienes a Ju° Ramos 

y a iiiii perez y mandaldes  4 tengan buen Recabdo mejor delo que hasta aqui 

tubieron por4todos se an perdido 
- mucho quisiera poder hablaros antes quepartiera mas mi dolençia y el 

tienpó no an dado lugar que' espere mas delo que he esperado 
hazed de 	4por toda 	vida seais governador acordandos 	rarnente 

de dios y despues de mi porque sy asy no lo hizieredes enbiare 'otro governa-

dor— 
/ - Ay os dexo dos testams° çeRados vno 4tenia fecho y.otro 4 enmiendo 

[1. 2 vt.1 

y otro queda al escrivano que es el enmendado ay dios fuere servido dellevarme 
podeis abrillos y ver lo que ay dentro y 'entodo lo demas me remito a vro buen pa- 

fl 

Or 
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reçer. Fecho cnelpur.rto de Tiii señora dehuenos Ayres a vr'yntc e vn cijas delines 
de Abril de mili e quis.° ctçc'ynta e siete años 

- SyDios fuere servido que ayais algun oro o plata.sacareis las costas (iyo 
he fecho que vos las teneis por escripto y sacareis para mi diez e seis ffles y para 
vos ocho yalosCapitanes a quaro y a esotros segund ovieren servidi cada vno y 

• - ponej4o ppr escritúo ante escriunol dais a rada vno. la  quenta ciclo que 
aveis gastado nohallo enel escript.orlo por amor c1erñ quela enbieis con el capitan 
fran co Ruiz y alguna obligaçion sytene.is cte alguno nucas eirasmefalta/ 
fech.a vt supra. 

Ç..9vIn y4 

[Archivo geveral de Indias. - &villa. - Sección I. - Patronato. - Papeles sobre el buen gobierno 
del Perú. - Años 1522-1604. - Es!. 2, caj. 2, leg. 1/6. - Signatura moderna, Patronato, ¡cg. 

• 

	

	185, r.° 12. - Copia ,nanuscritn; papel con filigrana, formato de la hoja 31 112 )< 21 ceo!.; 
letra cortesana, interlineas 3 a 6 unu.; conservación buena.J 

• 	
En Documentos históricos y geográficos relativos a la conquista y colonización 
rioplatense, Tomo II "Expedición de don Pedro de Mendoza: Establecimiento y 
Despoblación de Buenos Aires 1530-1 572", Comisión oficial del IV centenario de 
la primera fundación de Buenos Aires 1536-1936, Buenos Aires, Talleres S.A. 
Casa Jacobo Peuser, Ltda., 1941, pp.  190-1 92. 
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RELACION GENERAL 

QUE YO 

ALVAR NUNEZ CABEÇA DE 'BA.CA•• •  
Adelantado y Gobernador y Capitan general 

de la probincia del rrio de la Plata, por merced de Su Magestad, 

HAGO PARA.LE YMFORMAIk, 

k LOS SEÑORES DE SURREAL CONSEJO DE YNDIAS, 

DE LAS COSAS SUBCEDIDAS EN LA DICHA 

PROBINCIA DENDE QUE POR SU MANDADO PARTÍ DESTOS 

REYNOS Á SOCORRER Y CONQUISTAR 

LA DICEIA PROBI NCTA (1). 

(1) Archivo General de Incljas.—Simancas. ---Justicia. --Consejo. —Dis-

trito de la Audiencia de Charcas.—Autos Fiscales, ao de 1552.—Est. 52. 

Caj 5 Leg 

1 

A dos dias del mes de diziembie de año pado 
•de mili é quinientos é quarenta años narti é me 
bice ala belaenla bayya de Cadiz, con quan o na 
'bios, quatroclent'os honbres y quarenta é seys ca-
vahos y yeguas, para yr á la dicha provincia del 
'rriodelaplata. 

II 

A beynte nueve dias del meç de rnarço del año 
'passado de mili é quinientos é quarenta é un años 
llegue con mi aimada a la ysla de Santi Ccttaljna, 
quesa en beynte e ocho grados en la costa del 
Brasil. 

III 

En esta ysla de Santa Catalina clesenbarqué 
Y 'toda la gente y caballos para poder certificarme 

del estado en que estava la gente española.que re-
sidia en ia promcia, y para poderles enbiar abiso 
conio yba en su socorro por maidado cte Su Ma-
gestad, y en su nonbre tomé la posesión de la di-
'cha ysla. 
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Iv 

-é puse mucha diligencia en sosegarlos é hacerlos 
sus amigos. 

Otro sy, tomé la posesión en nombre de Su Ma-
gestad en la Cananea, que está en beynte é cinc& 
grados, poco mas e menos, en la dicha costa de 
Brasil; este puerto de la Cananea está cinquenta-
leguas dé la dicha ysla de Santa Catalina. 

y 

Luego corno llegué á la dicha ysla de Santa Ca-
talma, así á los naturales della como á todos los. 
demás que biben en la dicha costa del Brasil, ba--
salios de Su Magestad, les hice 1uenos tratarniefl-
tosv les diucfias c7ipadibac por los tener conten-
tos, de ls quales tuy ymfrmado que á catorze le-
guas de la dicha ysla, donde dizen el Biaça, esta-- 
van dos frávIes franciscos, llamados el uno fray 
Bernaldo de}\rmenta, cordoves,' y el otro fray 
Alonso Lebron, natural de las yslas de Canarias, 
y Jde pos dias los dichos frayles binieron. 
donde yo estava, muy atemorizados yescandali-
zados de los indios, que los querian matar porcLue 
ellos mismos cligeron al dicho tiempo que les abian 
quemado os cliclws vnctios sus casas, y que por 
esto se abian levantado é abian muerl.o'dos crvs-
tianos, el uno de los quales se llamaba Simón Pe-
rera, que biuia en la dicha tierra; y yo recoii 
los dichos fraylesy los favoreci porque tuviesen 

argo de yndustriar a tos yndios de la dicha tierra,.  

VI 

Luego por el mes de mayo derdicho año embié 
una crabe1a con el contador Felipe de Caceres 
para que entrasen por el rrio que dizen de la Plata 
•á bisitar el pueblo que don Pedro de Meridoca alli 
asentó, que se llamaba SantaMaría 
y. por ser ynbierno, contrario tiempo para la nabe-
..gación del rrio, no pudo entrar y se bolvio á la di-
cha ysla de Santa Catalina, y despues de buel.to  el 
dicho Felipe de Caceres con la dicha carabela, en 
:.ei dicho mes de mayo llegaron á la dicha ysla 
-donde yo estaya ocbn ó nueve crvstiano aue be- - 
nian en un batel, del nuerto c1 Buenos ASrres, hu-
yendo por los malos trataniinc nne dixerou que 
les liazian los capitanes que lesidi -in en la aich 
tierra. 

VII 

Yo me quise ynformar de los dichos nuebe 
crystianos el estado en que queda va la gente espa-
ñola que en la dicha provincia resydia y las otras 
cosas que pasaban en Ja dicha tierra,y por la yn-
formazión que me dieron digeron que elpuiei - to de 
Buenos Ayres estaba poblado y reformado de 
ente y bastimentos, y que Juan dé Ayolas, á 

quien Don Pedro de Mendoça avía enbiaclo por su 
capitan general A descubrir, al tiempo de su buel- 



•ta del dicho descubrimiento trayendo ciertas car - 

- gas de oro é de plata, lo mataron ls yndios que se 
llaman payaguas, que abitan en eL r r i o de Para-
guay, á el y á todos los crystianos, con ciertos yn-
dios de una generación de la tierra á dentro que 
se llaman chaneses, que le trayan las cargas del' 
oro y plata, y que solamente de la dicha genera --  

ción abia quedado' biuo un moço y se llama Gon--
çalo, y que esto abia subcedido por culpa del cai-
tan que el dicho Juan de A yolas abia dxaao en los. 

bergantineS para que le aguardase en el 
de la Candelaria. 

VIII 

Otro sy, dixeron que en el rrio del Paraguay,, 
trezientas leguas el rrio arriva del dicho puerto de 
Buenos Ayres, resydia la mayor parte de la gente 
española que en la dicha provincia avia, que se 
llamaba la ciudad de las Asunción, y que estava. 
por theniente de governador de la dicha tierra vn 
Dominao de Yrai.zi, bizcayno, que es el que des-
amparo el puerto de la Candelaria, por auien sub-

Iceulo ia muerte y perdición de Juan de Ayolas.y 
crysrianos. 

Ix .  

Otro sy, dixeron que el dicho Domingo de Vra-
la, bizcayno, abia subido por el dicho rrio del Pa-
raguay con ciertos bergantines y gente dizieiido 
que yba á buscar é dar socorro al dicho Juan de 
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Ayolas, que avia entrado por tierra muy travajo-
sas de agtias y pantanos, á cuya cabsa se abia 
buelto é abia tomado pressos seys yndios de la 
misma generación de los payaguas de los quales 
avi sabido la muerte del dicho Juan de Ayolas, y 
asymismo se bino á su poder el yndio que escapó, 
llamado Gónzalo, y de esta'entrada murieron_cm-
quenta o sesenta hombres de enfermedades yrna-
lo tratamientos. 

x 

Otro sy, dixeron que los officiales de Su Mages-
tad que en la dicha tierra resydian avian hecho é 
hazian muy grandes agravios á los pobladores é 
conquistadores é á los yndios naturales, y los ca-
pitanes, ni mas ni menos, hazian malos tratamien-
tos á la gente. 

Abida esta relación, çontrala boluntad y pare-
cer del contador FeuDe de_Caç.eres ¿ del piloto 

nniolQpez, que quisieroi- rn1 fuera con toda mi 
armada al puerto de .uenos Ayres, eiibie al.factor 
PçjEe L'rantes á descubrir la tierra y buscar ca-
mino por la tierra lirme Ue la dicha ysla, pal -a mas 
brebemente on r1lég? hl dicha 	.e la 
Asindond 	 ian los dichos clystianos, 
porque se descubriese 'aquella tierra; no enbar -
gante que avia sidofd én este mismo 
descubrimiento mucha gente que ynbió á la descu-
brir el rrey de Portugal se la abian muerto los 
yndios, lo enbié a descubrir con ciertos crystianos 

yndios naturales que le sirviesen. 



XI 

A cabo de tres meses e medio quel dicho ffac-
tor Pedro de Qraates ubo partido á descubrir la 
dicia tierra, bolbió y me dio relación que abiendo 
atravesado granclessierras é mofltañas de tierra 
despooiada abia llegado ci. donde dizen el Lanno, 
que cotnienzala tierra uoblada, y porque los na-
turales de la dicha ysla me dixeron que hera mas 
segura entrada Qljanrdo  arriba que se dice  Yt-
bucu, que está en la punta cTe la dicha ysla ci. veyn-
teleguas ó ci. diez y ocho del puerto, enbie á Gon-
ça]ode Acosta, lengua, á que fuese a ber é desu-
brr ei dicha rio y la tierra firme del por donde 
avia de caminar, el qual lo descubrin é bido por 
vista de ojos y uor el e - einjné facer la dicha en-
tracia, así para aescubrir, como para socorrer. 

XII 

A los frayle. Bernaldo de Armenta e fi -ay 
Alonso Lebr5n les dixe se quedasen en la dicha 
tierra t ynstruir é dottrinar los naturales en nues-
tra santa Íee catholica é arreformar é sostener los 
que avian bautizado, y no lo quisieron hacer di-
ciendo que se querian benii -  en mi cornpañia para 
residir en la ciudad de la Asunción, donde estaban 
los crystianos. 

Xl" 

A diez y ocho chas del mes che otubi - e del dicho 
año de myli é quinientos é quarenta é un años 
mandé embarcar toda la gente que abia de yr al 
dicho descubrimiento con beynte é seys yeguas y 
caballos que escapé de la nabegación de la mar, y 
los pasé al dicho rrio de Ytabucu, donde torné la 
posesión en nombre de Su Magestad, y en la dicha 

dexé ciento o11areita uer-
sonas para que se enbarcasen é fuesen al dicho 
puertoae Buenos Ayrespoi la mar, é mande í Fe-
dro Stopffian Cabeça deBaca, que dexé por capi-
tan de la dicha gente, que antes que partiese de la 
dicha ysla se forneciese de bastimentos, asj para la 
gente que 11ebaa cónsigo, como para la gente que 
en el dicho puerto se ahase, sy acaso tubiese nese-
cidad; y ci. los ndios_de la dicha vsla, antes que de 
alli me partiese, les di mucbacainisas y bonetes 
y otras cosas por los dexar contentos, y de su bo-
Juntad se ofrescierol -L cierta cantidad delios a yr en 
mi conpañia, asy para enseñarme el camino, como 
para llevarme las cal -gas del niantenjiniejito para 
sustentai- la gente. 

XI y 

A dos dias del mes de nObjenibre determiné 
proseguir el dicho descubrimiejito é mandé toda 
la gente que demas del bastimento que los yndios 
Jiebaban, cada uno tomase en las mochilas lo que 
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pudiesen llevar para el dicho camino, y este mis-
mo dia(c'rmencé á carninar'con dozientos y cm-
quenta honbres arcabuceros y ballesteros y beyn-
te é seys de acaballo y los dos frayles fianciscos, 
y enbi'e la nao á la ysla de Santa Catalina para 
que el dicho Pedro Estopiñan Cabeça de Vaca se 
fuese con la dicha gente a Buenos Ayres. 

xv 

Diez y nuebe dias continuos fue caminando por 
tierra muy trabajosa de grandes montañas, talan-
do bosques, abriendo caminos por donde la gante 
y caballos pudiesen pasar, todo con my trabajo y 
de la gente que conmigo llebaba, syn ocupar los 
yndios en ello. 

xv' 

Al cabo destos diez é nuebe dias plugo á Dios 
nuestro señor que syn perder ninguna persona lle-
gué á las p-in er ob1aiong4ken del C&m -
po, en unos 'lugares de yndios donde su principal 
se dixo Tocanguacu, y los yndios destos pueblos 
me salieron á rec.jbji al camino con muchos hsti-
mento, y demás de pagarles á su contentamiento 
los dichos bastimentos, á los yndios principales les 
di graciosamente camisas y bonetes y otras cosas: 
en estos pueblos de Tocanguacu tomé la posesióí 
de aquella tierra, y como tierra que nuebameIte 
descubrí la yntitulé la provincia de Bera. 
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XVII 

A una jornada destos pueblos de Tocanguacu 
en otro pueblo de yndios que alli está, me adole-
ció de calenturas un honbre que se dize Juan Ce-
rrudo, e yo 10 encomende á estos yndios para que 
en estando bueno lo encaminasenyllebasei -i á don-
de yo estubiese; y dende estas primeras poblacio-
nes del Campo, á cinco dias del mes de dizienbre 
del dicho año esc'ribí una carta con yndios natura-
les de la dicha tierra, á los capitanes y oficiales de 
Su Magestad que residian en la ciudad de la Asun-
cion naiend1o1es sabei como p01 nvtndado de Su 
Magesad yba a les dar socorro, y oue me enhia-
seii ds ber antines al rrio del Parana para que 
en ellos pudiese pasar la gente y caballos é asegu-
rar el naso, que es donde los yndios mataron a los 

rrugu- s- s del rey de Portugal que yban á des-
cubrir la dicha tierra. 

XVII' 

Por esta tierra fui caminando oor muchopue-
blosde yndios, donde me sacaron muchos r ang-p 

nirnientos, en tanta 'antidad ciue la gente los de-
xa'a sobrados por los cahiinos. e 'por dear con-
tentos á los yndios de lo que trayan, lo recirn 
aunque no Jo aula menester y se lo manaaba pa-
gár, dcuya causagetreynta y auarentaiguas 
oenian a yerme muchos yndios e atraerme basti- 
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mentos, é demás cTe pagarselos les di graciosa-
mente muchas cosas por la pacificación de la 
tierra. 

XIX 

Toda la gente que llebaba en mi compañia ea 
el dicho descubrimiento hera gente nueva, falta 
d'espiriencia en la comunicación é costumbres dçT 
los yndios, de cuya causa, por apartarlos, de oca 
sión de desorden por donde beniesemos en ronpi -
miento con ellos me dieron grandes trabajos, qu 
lo sentí mas que los trabajos del caminar y el des-
montar é hazer puentes, por lo qual les rnan4é que 
no fuesen á las casas y lugares de los yndios:y 
rescatasen coh ellos cosa alguna, señalé quatro 
personas que entendian é sabian la lengua é con-
tratación, y á estos mandé tubiesen especial cuy-
dado de hablar á los yndios é conprarles los basti-
mentos para toda la gente, é asy lo hicieron siem-
pre, y todos los bastimentos que se conpraron con 
que toda la gente fue mantenida en el dicho des-
cubrimiento, se compraron á muy poca costa, y 

graciosamente, syn ynterese alguno, se les dio y. 
repartio. 

XX 

Otro sy, en todas las partes y lugares donde 
.abia yndios mandé asentar [el] real muy desbiado 
y apartado de sus pueblos porque no les hiziesen 
daño y agrabios por donde se rebolviesen y escan- 
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dalizasen, porque esto es lo .que trae mas pacifica-
ción é sosiego á. la tierra. 

XXI 

Otro sy,. los\fravles fray Bernaldo de Ármenta 
y fray Alonso, quando caminaba por la dicha tie-
rra se adelantaban y llegaban primero que yo á 
los lugares de los yndios . tomaban todos los bas-
timentos, de manera que la zente padescia necesi-
dad, porque los dichos fravle trayan consio 
cient yndios é yndias que avian recibido por el ca-
mino y la gente se 'ouisn lehantar contra ellos y 
derramarles los yhdios, éyo no se lo consentí por 
lo que tocaba al Servicio de Dios y de Ma_o:es-

..tact r mandé[1s dI'hos frayles que no pasasen 
adelante ó despidiesen la gente, que trayan de-
masiada, porque mas balia dar el pan á los crys-
tianos que a los perros, de cuya causa se fueron 
por otro camino, é con ellos hice ciertos autos ante 
un escribano que se dize Juan de Araoz, sobre las 
desordenes que venian haziendo por el dicho ca-
mino y pal- a que no se cargasen de tantas mu-
geres. 

XXII 

Mucho tierpo caminé por la dicha tierra é pro-
vincia cte t5era syn que de tos naturaies pudiese sa-
ber nueoa.- ue la gente que residia en la dicha ciu-
dad de la Asunción,'hasta que en el dicho camino 
encontré con un yndio natural de la costa del Bra- 
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sil, que se dice M viiel , nuebamente coi jtjdo, que 
benia de donde estaban los dichos crystiarios é se 
yba á su tierra, el qual me dio relación de todo lo 
que pasaba en la dicha tierra y tubo por bien bol-
verse [en] my conpañia para que me guiase y abi-
sase del camino, y dende aquí se bolbieron los yn-
dios que salieron'de la ysla de Santa Catalina á 
traerme las cargas del bastimento, muy contentos, 
así por los buenos tratamientos que les hize, corno 
por darles cosas de rescates. Por el mes de henero 
del año de mili é quinientos é quarenta y dos años 
llegué á un rio se llama Piquiri, que es tierra 
donde hallé mayor po.olación de gente y mas rica 
de bastimentos que hasta allí avia visto, é de mu-
chas gallinas y patos y caça y pesquerias; toda la 
ribera deste rrio esta poblada de mucha gente, y 
toda la tierra y población que pasé se comunica y 
entiende por un solo 1jaguaje y toda es una gene-
ra zión que se llaman tuarames ;rescibieronme con 
mucho plazer é contentamiento é yo les díde lo que 
traya é les hize buenos tratamientos; aqui mordio 
un perro á un Francisco de Orejon en una pierna. 
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segrai:eLpaso de.Lrrio del franá, por ser la 
gente del bellic.osa y aber muerto í los portugue-
ses; en este rrio df Piquiri dexé catorce honbres 
enfermos, con el herido de la mordedura del perro, 
y los encomendé á los yndios para que los favores-
ciesen é ayudasen vr á donde yo estubiese. 

XXIV 

Por esta tierra y probincias fue caminando tien-
po de cinco meses syn que diese alteración, ni rom-
pimiento con los yn.dios, en los quales se camina-
ron quatrocientas leguas de camino, y casi las 
docientas se abrieron é talaron de cañaberales y 
bosques muy espesos; yo camynésienpreáje y 
descalço por animar la gente que no me desmaya- 

porque demís del trabajo del camino enel des-
montar, hazer caminos, [y] puentes para pasar los 
rrios, que fueron muchos, padecimos grandes y 
excesibos trabajos. 

XXV 

XXIII 

Dende este rrio del Piquiri torné á escribir por 
bia de yndios üei dicho rrio á los ofciaiSu 
Ma.estad y cauitanes de la dictia ciudadd-e la 

Asunción, liaciendoles saber como v ua or man-
dato de Su Magestao, e para que me ynbiasen los 
dos bergantines para pasar la gente y caballos y 

Toda esta tierra de la nrobir—in de Bera es la 
mejor tierri é de mas buenas aguas, ríos, arroyos, 
fuentes, caripos, arboledas, que yo he visto, é de 
mucha caça de tierra; muy aparejada para poblar, 
senbrar é criar ganados de todas suertes, é muy 
sanas, y toda la gente, como tengo dicho, que bibe 
en esta tierra, es de generación de los (-uaranjes. 
labradores y criadores de patos é gallinas, coni 
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los de nuestra España; gente domestiCa, amigos 
de crystianos, aparejados para con poco trabajo 
atraerlos al conocimiento de nuestra santa fee ca- 

tholica. 

XXVI 

Yo llegue á un rrio que se dize Yuaçu, el qual 
entra en el rrio del Páraná, y ansimiSmO el rrio 
Piquiri, por donde passé, se junta con el dicho rrio 
Paraná, y porque el paso del dicho rrio, como ten-
go dicho, estava certificado ser peligroso, acordé 
con ciertas canoas que ove y compré á los yndioS 
naturales y con hasta ochenta honbres, yrme por 
el dicho rrio Yguaçu abaxo á dar en el rrio del 
Paraná, y ansi lo hize y por tierra énbie la otra 
gente y caballos para que se luesen á poner en- el 
paso para que los unos por el un cabo y los otros 
por el otro aseguraSeflios la tierra é pudiesemoS 

pasar syn peligro. 

XXVII 

Este i - rio Yguaçuhaze un salto, de cuya causa 

me con my e a ia gente pasSar las canoas por 
tierra hasta saihar el dicho salto, é las llebamoS 
mas de mi quarto de legua baxandolaS por tierra 
á pura fuerça de nuestros brazos hasta que las tor -

namos al rrio, é fuemos por el hasta que llegamos 
al rrio de Paraná, y fue Dios servido que los que 
yban por tierra y los de las canoas todos llegamos 
á un tiempo, que fue causa que los -vndios no ¿Sa- 
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sen acmeternos, puesto caso que mucha gente 
delios se abian ya allí juntado, y comencé á derra-
mar entre los mas principales rescates y buenas 
palabras cbn - que los sosegué, y con las canoas 
hize quatro balsas en las quales en termino de 
seys oras pasé toda la gente y caballos con mucha 
paciflcacin, ayudandome los propios yndios. 

XXVIII 

[En] este rrio, que la parte que lo pasé tiene de 
ancho un tiro de ballesta, aqui se me ahogo un hom-
bre en unos remolinos que haze el rrio, donde se 
trastorno la canoa en que pasavan; á esta sazon é 
tiempo no abian benido los bergantines que enbié 
á pedir á los cofrades de Su Magestad y capitanes 

- del rrio del Paraguay, ni tenia nueba delios, lo 
qual me puso en gran confusión por los muchos 
enfermos que no podian caminar, ni yo los podia 
llevar, ni hera cosa lfcita detenerme alli donde 
tantos henernigos estaban, ni tampoco confiarlos 
dellos; acorde enbiarlos en las balsas por el rrio 
abajo con cinquenta hombres de guarda, arcabu-
ceros y ballesteros, á conflança de que en elcamino 
encontrarian los bergantines, donde serian recoji-
dos, y que el entretanto serian faborecidos de un 
yndio que se dezia Francisco, que fue criado entre 
crystianos, que bibia en la ribera del rrio á quatro 
jornadas de allí, segun me ynformaron los natura- 
les é Gonçalo de Acosta, lengua, y luego-que los 
Uve enviado yo me partí por tierra para la ciudad 

A. Ni)ÑEZ CAnzA DR VACA.—VI.-2.0 
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de la Asunción, hasta donde me certificaron los 
yndios que auia nuebe jornadas, y en este camino 
y descubrimiento de la dicha provincia de Vera, 
en las parles y lugares mas señaladas y en el rrio 
del Paraná tomé la posesión de la dicha tierra, en 
beynte é tres y beynte é quatro grados, en nom-
bre de Su Magestad, como se contiene en los autos 
de posesión que pasaron ante Juan de Araoz, es-
cribano de Su Magestad; .é yendo caminando, pa-
sado el Paraná encontré á un crystiano que benia 
de la ciudad de la Asunción, que enbiaba Domingo 
deYrala, bizcaino, que estaba por theniente de la 
dicha tierra, el.qual me certificó de lo que pasaba 

'en la dicha provincia. 

XXIX 

A honze dias del mes de março, sabado, á las 
nueve de la mañana del año de mili é quinientos é 
quarenta y dos años llue á la ciudad de la 
Asunció.n que esti en la ribera clei rrio del Para 
guay, e por birtud de las probisiones reales de S 
Magestad me ,recibieron é dieron la obidienci& e 
grvernaaor y caoi.tan g:ene 1 l de'aauel1aPrQifl-

cia tos oficiales de SL1 Maestad é 1-.henientde-2o-
bernador alcalde y las otras justicias, regidores, 
capitanes y gibite que en la dicha provincia resi-
dia, y l dicho Domingo deYrala, bizcayno, me dio 
y entregó las baras de la justicia é yo las di y pro. 

bei ae fr Sóibnque en nombre de Su Ma-
gestad administrasen la justicia cevil y criminal en 
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:a .dha provincia, los quales é yo hizimos el jura-
;inento y solennidad que Su Maestad manda 

xxx 

'Luego como ove sido admitido á. la goberna-
.cjón de la probincia, supe 'y me vnformaroji co. 
mo por el mes de mayo dei año de quinientos y 
•quarenta y un años, estando yo con el armada que 
'llebaba para el Socorro de la dicha tierra en la 
-costa del Brasil, el dicho flrn -nin -o de Yrala é 
Alonso Cabrera, beedor. auian despoblado el nur-
to y puenio ue .uenos Ayres. aue estabaasentado 
y fundado en elrrio'del t'aran-%, á cuya confiança 
yo enbiaba la nao con ciento y qua renta personas; 
todos los aue hallé en la dicha tierra se Querella-
ban de los Susodichos por aber desDoblado el chi-
-cho Puerto, e .  déin — nublicanient cine lo abian 
•aespor)lado porque Su MaQ-estaj10 supiese la 
muerte de uan de Avolas y (' ITSI-jafloç así por .:aber sido causador principal della Domingo de 
Yrala, como por que no probeyese de la goberna-
•ción y le fuese quitada, y tambien por se aprobe-
char de las mercaderías que allí tenían unos mer-
•caderes balenejanos, de sedas, paños y otras cosas 
de mucho balot- , y entrarse por la tierra adentro 
en demanda de las poblaciones donde estEi el oro y 
a plata, diziendo que embiandolo á Su Magestad 

le haría merced de la gobernación. 
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XXXI 

Bisto el peli9,ro en que ea1l?S.  crystianos 

que enbié en la nao, por el despobiar de Buenos 
Ayies,_enbiéiuegó dos oelTgantifleS con quarenta 
honr_QS vmi1chQS bástimentoS, ansi para los socq 
rre.r. corno para aue tornasen luego a 1oblar pue-
blo en el dicJo rrio del arn1, de nuebo, syn el 
qual la probincia no podía ser socorrida, ni Su Ma-
gestad avisado del subcesO de su conquista syn 
mui gran tarclanÇa é peligro, porque en aquel mis-
mo puerto que estubiere fundado se a de despa-
char el nabio para este reyno, y los que de aquí 
fue ssen, en el han de ser rescibidoS é amparados é 
avisados de los peligros é ynconbenientes del di-

cho rrio é1es han de dar bergantines en que luego 

suban el ri-io arriba fi la ±erra poblada donde es-
tan los crystiafloS, ques treszientaS y cinqueflta le-
guas, porque no se mueran de hambre, é demas 
desto les han de dar hombres que sepan la nabe-
gación del rrio, porqu'eS muy trabajosa é dificul-
tosa de entender por los muchos rrioS é todos cau-
dalosos que atrabiesan é se dibiden por muchas 
partes del dicho rrio. 

Estos dos bergantines que fueron de este soco-

rro, partieron a beynte é siete de abril del dicho 

año de quinientos é quarenta é dos. 

XXXII 

Antes que Doiniiigo de Yrala ¿ Alonso Cabrera 
despoblasen fi Buenos Ayres, los yndios naturales 
les dijeron muchas bezes corno abian venido iia-
bios vgente fi la costa del Brasil, y al tiempo que 
se lo clixei-on yo hera ya llegado con mi armada fi 
la dicha costa y estaba eii la ysla de Santa Catali-
na, é como desto estubieron certificados, con ma-
yor diligencia procuraron alçar el pueblo, y como 
los dichos yndios bieron que se querian yr les di-
xeron: ¿ci'ysticinos donde os bais?; espera.d que 
presto vernan los crvstia nos; muchas personas 
obo que se ofrecían quedar en el dicho puerto fi lo 
sustentar é nó lo quisieron consentir porque ovie-
se efecto el proposito é yntención que les mobia fi 
despoblar el dicho puerto. 

Xxx" 
Al tiempo que llegué fi esta ciudad de la Asun-

ción hallé que Domingo de Yrala tenia puesta una 
bandera para que todos los que quisiesen yr con 
el fl la entrada se escribiesen y asentaseji por lista, 
é como yo llegué, á el y Alonso Cabrera y García 
Benegas, theniente de the'orero, y fl todos sus 
amigos bizcaynos y cordobeses les pesó mortal-
mente con my venida, porque con ella les ympiclí 
la dicha entrada, de la qual, si ellos la efettuaran, 
se perdieran y la conquista quedaría desampa-
rada. 



22 

:xxxiv 

Los ochenta honbres que enbié en las balsas, 
por el rrio del Parana abaxo, dende á treinta días. 
que yo obe lle gado í. la ciudad de la Asunción bi-
nieron én dos bergantines que Domingo de Yrala 
enbio por la carta é avio que yo enbié, sin faltar 
mas de un Pedro de Salinas, bezino de Badajoz, 
que mató un tigre, y los yndios del Paraná los 
acometieron para matarlos hinienclo en las balsas. 
por el rrio abajo. 

XXXV 

Los frayles fray Bernaldo de Armenta y fray 
Alonso Lebrón despues que se fueron y apartaron 
de mi compañia aportaron el] unos lugares de yn-
dios, treynta leguas arriba de la ciudad de la Asun-
ción; yo enbié por ellos, en ciertas canoas, d un ca-
pitan con veinte crystianos, y benidos les di donde 
hiziesen casa é igleçia, é muchos bastim.ents para 
ciue començasen l dottrinar is naturales como lo 
hazian los otros religiosos [y] clerigos que en la di--
cha tierra hallé. 

XXXVI 

A todas las persdnas que residian en la dicha. 
provincia, asi capitanes corno otros que tenian-
carg- os y officios, no se los quité, antes los aprove-
ché y honrré todo lo que pude, rogancloles í. todos..  
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en eneral tubiesen voluntad de yr á servir d Su 
Magestaci en el cfescubrimiento y conquista de la 
tierra. 

xxxv» 

Otró si, mandé juntar los ofiiciajes de Su Ma-
gestad. clerigos y religiosos, v les rogué y esforçé 
con buenas palabras turnesen esnecial cuvdado en 
la doctrina y enseñamiento de los yndios naturales 
basall.osdl.eSLl Mages.t.a.d, é clemís ciesto les mandé 
leer los capitulos de-una carta acordada de Su Ma-
gestad. nue habla sobre_el buen tratamiento de los 
y nclios y que ellos tengan especia.l cuydlado en mi-
rar que no sean mal tratados; y levdos les apercy-
bi ansy lo hiziesen y cumpliesen é me abisasen de 
los malos tratamientos, para poner en esto el re-
medio, y mandeles ciar un traslado de los dichos 
capitulos para que estubiesen mejor advertidos. - 

XXX VIII 

Otro si, mandé llamar é juntar todos los vndiós 
naturales basallos de Su Magestaci,especialmente 
í'i los principales, y delante de los dichos officiales 
de Su l\'Iagestad, religiosos é clerigos, les clixe 
buenas palabras para que fuesen buenos crystia-
nos, y les di aig-unas cosas de rescates con que 
resciben contentamiento, y les apercibf se aparta-
sen de comer carne umana, ni la consintiesen co-
mer en sus 3féi3los, por el rabe pecado y ofensa 
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que en ella cometian contra Dios nuestro señor, y 
los religiosos y clerigos se lo amonestaron y aper-
cib ie ron. 

XXXIX 

Estos yndios naturales basallos de Su Magestad 
parecieron ante mi á diez dias de Jullio del dicho 
año de quinientos é quarenta y dos años é se me 
querellaron de una generación de yndios que se 
llamangiiavcurus, que los abian desposeydo de su 
propia tierra é les abian muerto á sus padres, her-
manos y parientes y les thenian ocupados los cam-
pos e rrios donde caçaban y pescaban y tenian los 
otros aprobechamientos, é que pues heran crys-
tianos basallos de Su Magestad, los faboresciese é 
fuese á echilr é desterrar de la dicha tierra á los 
dichos yndiós y a ellós metiese y anparase en ella; 
de todo lo qual me dieron bastante ynformación, 
que fue leyda y notificada á fray Bernaldo de Ar-
menta y fray Alonso, su compañero, y al bachi-
ller Martin de Armentia y á Francisco de Andra-
da, clerigos capellanes, para que conforme á lo 
que Su Magestad mandase, procediese contra los 
dichos yndios, y ellos diesen su -parecer,__y ellos lo 
dieron por escripto ante el escribano, diziendo aue 
hera guerra {que] se les podía hazer por ser con-
forme á derecho é muy justa, por lo q ual yo fui, 
personalmente con cozíentos nonores é cLoze de í 
caballo, con los yncilos amigus, y los cené ae la 
tierra, ae ctonue Lrueron muchos prisioneros, 
ctelos quales yo solté uno para que fuese á llamar 
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su pi-iiipa1 y dezirle que yo queria lmzer paz con 
el é que fuese basallo de Su Magestad, y dende 
.á ti-es dias bino con mucha cantidad de yndios, 
con los quales asenté la paz y les cli t entender co-
mo los rescibia por basallos de Su Maestad, y le 
entregué todos los prisioneros, que serian hasta 
ciento personas entre grandes y pequeños; esta 
generación liera la rnas temida de toda aauella 
tierra, gente vndomita, é sy nn se les hizjera la 
guerra nunca binieran á. la obidiencia de Su. Ma-
gestad, y fue cabsa que otras muchas gentes de 
yndios de dibersos lenguajes, de su propria holun-
tad binieran l pedir pazé a someterse á. la serbi-
dumbre é vasallaje de Su Magestad, í todos los 
quales yo dende en adelante hize buenos trata-
mientos, é dos beces en la semana hordinarjamen-
te benian con mucho pescado y minteca y carne é 
otros mantenimientos é rona oue conpraban los 
crystianos y los naturales de la tjerra de que res-
cibian gran beneficio, y es contratación muy pro-
vechosa, y en esta costumbre los dexé si no se 
pierde por algLipa desorden de los crystianos 6 
yndios. 

En esta guei-ra que hize contra estos yndios 
concertaron de matarme los oficiales de Su Mages-
tad y Domingo de Yrala, é para ello, yendo en 
busca de los dichos yndios, una noche dieron una 
arma falsa y alborotaron los yndios amigos, de 
cuya causa estubimos á punto de ser todos perdi-
dos porque los yndios creyeron que los queríamos 
matar é se fueron a meter por los bosques, que se-
rian cantidad de ocho mili yndios, y los crystianos, 
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que no sabian la traysión, creyendo que los yndios 
los querian matar yban sobre ellos con las balles-
tas y arcabuces ¿ yo les detube é sosegué é pacifi-
qué los yndios y crystianos; después que estos ofi-
ciales y Domingo cTe Yrala me prendieron lo han 
dicho é publicado que me tiraron con arcabuzes la 
dicha noche. 

XL 

A beynte y cinco di.as  del mes de Jullio del di-. 
cho año tenía hechos dos bergantínes nuebos que 
mandé hazer, los quales enbié con cinquenta hon-
bres y muchos bastimentos al rrio del Paraná al 
socorro de los crystianos que benían en la nao, y 
para que juntamente con la otra gente que abia 
eubiado en los otros dos bergantines fundasen y 
asentasen pueblo en el dicho rrio del Paraml. 

XLI 

En esta sazon me traxeron los vndlios á Juan 
Cerrudo, que es el que dexé enfermo en las prime-
ras poblaciones á. trezientas leguas cTe la ciudad 
de la Asunción, y ansymismo me truxeron á los 
otros catorze crystianos que se me quedaron en el 
rrio del Piquiri, ecebto á Orejon, el que mordió el 
perro, que después de sano falleció de enferme-
dad; los yndios les hizieron buenos tratamientos á - 
causa de 'los dexar contentos y cTe paz, yde muy 
lexos tierra me benian í, ver cada dja vnciios ciue  
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nv'nca avian sido bistos, por manera que mascie' 
quatrocientas 1nasde tierra uoblada estava. 
dic paz. 

XLII 

Al tiempo que llegué l la dicha provincia fuy 
ynformado que una yndia llamada Juliana, natural. 
de la dicha tierra, avia dacio ponçofia a un crys-
tiano llamado Nuño de Cabrera, y que Domingo 
de Yrala la avia tenido presa é abia hecho proceso 
contra ella, é abiendo comprobado el cielito por - 

1. 
 

confision de la dicha Juliana, diziendo que por ce- 
los que avia tenido del dicho Nuño de Cabrera le' 
abia dado ponçbfia con que muriese, y al tiempo 
que supieron que yo benia la liizieron soltac'liza y .  
la dicha Juliana se fue, é l todas las otras yndias. 
que syrbian á los crystianos les dlezia que ella sola 
hera la baliente que avía muerto i su n'iarido; lo-
qual benido a my noticia mandé buscar é prender 
la dicha Juliana, y presa, procediendo de nuevo 
tomó á confesar el cielito, y el dicho Domingo de 
Yrala me bino á rogar la maiiclase sóltar á ruego 
de un Sancho de Salinas, su amigo, primo herma- 
no del dicho Nuño de Cabrera, que estava alicio- 
nado l la dicha Juliana; yo lo afee 3r reprehendi, 

'asi 'al dicho Domingo de Yrala como al dicho San- 
cho de Salinas, y por birtuci del proceso mi alcalde 
hizo justicia della, porque demas de merecerlo 
convino para quitar el atrevimiento que otras no 
se atrehiesei-i á semejantes casos. 
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XLIII 

Al tiempo cine llegue l la ciudad de la Asun-
ción se me quexaron y agraviaron los españoles 
que alli residian de los officiales de Su Magesta.d, 
diciendo que abian cobrado y cobraban de ellos el 
quinto de los mantenimientos é otras cosas que 
conpraban de los yndios para se bestir y alimen-
tar, é por debclas que debian á Su Magestad les 
hazian execuciones en sus personas, rapas é ar-
mas, e las bendian é remataban en sus criados y a 
paniaguados para aberlas ellos, como lo abian fe-

cho teniendolos presos e haziendoles costas por 
ser pagados elsu ssalario, noaviendo avido oro ni 
plata ni otros yntereses de que poderles pagar, 
que me pedian ynpidiese las dichas cobranÇaS, y 
paresciendome ser cosa de que se deserbia Dios 
y Su Mageslad mandé Éi. los dichos officialeS no lo 
cobrasen, sobre lo qual pasamos ciertos requeri-
mientos é respuesta ante Martin de Orne, escribano 
que a la sazón hera, á lo qual me remito, con otros 
que hizieron é respuestas que les di sobre querer-
seme entremeter en la jurisdicción real, dando 
mandamientos para hazer la cobrança de las 

debdas. 

XLIV 

Estos crystianos españoles que hallé en esta 
provincia, y especialmente algunos de los capita-
nes y officiales de Su Magestad é sus amigos, ha- 

zian grandes agrabios é crueldades en los natura-
les y en sus mugeres é hijos tomanclose]as por 
fuç----cbn los óti-os SUS bienes, clancloles de acotes 
por ceios y traIJjos demasiados, y á sus padres y 
parientes nazi nb dTó s benir á trabajar por íuerça 
y í nalos, no ies pagancio sus trabajos, y dem1s 
desto se mataban unos á otros sobre los celos de 
aRFc1iis vndias. 

XLV 

Otro sy, tenian aceso carnal con madre é hija, 
dos hermanas, tías é sobrinas y otras parientas, y 
las yndias libres crystianas venclian, trocaban y 
canbiaban unos con otros como sy fueran escia-
vas. especialmente el dicho Domingo de Yrala 
lío hizo, é otorgó cartas de ben La ante escribano, 
de las yndias libres que bendio, é denias desto es-
taban amancebados cada uno con treynta y qua-
renta y cinquenta mugeres; yo puse diligencia en 
apartarlos de tan grabe pecado y ofensa de Dios, 
y lo come ti a un cierigo que con los ynterpe tres de-
Jante el escribano exsarninase los parentescos, y 
desta manera aparté é quité muchas mueres, de 
que se agrabiaron y me tomaron entre sy grande 
o tiÓ. 

XLVI 

Por los desordenes y desacatoi tan grandes 
que se cometían en deservicio cte Dios y de Su 
Magestad y para la buena gobernación y pacifica- 

/ 
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:zión de la tierra hize hordenanças para que los na-
turales no fuesen-molestados ni fatigados, como 
lo abian sydo hasta entonces, ni les tomasen sus 
haciendas y hijas y mugeres, ni las bendiesen ni 
contratasen como esclavas, pues heran libres, é 
para que no tubiesen parientas, con otros beda-
mientos necesarios al bien de la tierra, y par.a que 
fuesen los naturales bien tratados, segun que en 
las dichas ordenanças se contieiie mas larga-
mente. 

XLVII 

Su Magestad hizo merced á aquella provincia 
de cierta artilleria de bersos de hierro é arcabu-
.zes, la qual ilebaba á su cargo el contador Felipe 
de Caceres, y estando en el rrio del Paraná jugó la 
dicha artilleria, y enla ciudad de la Asunción 
bino á my noticia y mande sacarla del poder de los 
que la ganaron, e mi alcalde mayor, ante el escri-
bano de la provincia llebó la dicha artilleria es-
tando juntos los quatro officiales de Su Magestad, 
.a se la entregar para que como hazienda de Su 
Magéstad la guardasen y aprobechasen; la resci-
bieron y firmai.on de sus nonbres el dicho escri-
bano y dende á pocosdias el dicho contador Feli-
ne de Caceres tomó á jugar la dicha artillería á 
naypes é dados, aprobando todos quatro offcia1es 
..sif nerror  
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XLVIII 

A beynte y un dias del mes de dicienbme del di-
•cho año de mili é quinientos é quarenta y dos años 
binieron los quatro bergantines que enbié al soco-
rro de la genté que benia por la mar al rrio del 
Paraná, y me ynformaron que trayan la dicha 
gente menos hasta beynte é quatro honbres que 
se abian ydo huyendo temerosos de morir de han-
bre por hallar despoblado el dicho nilerto de Bue-
nos Ayres, yiel tarciarse muy pocos dias eLso-
corro todos muríeran, así de hanbre como nar 
mano de los enemigos que biben en el dicho rrio. 
porque esrancio ei socorro de Dergantines é gente 
con ellos los abian acometido y quemado las casas 
que tenian hechas en la ribera y muerto un crys-
tiano é herido otros, é abian yntentado asentar .é 
fundar nueho pueblo en un rrio que se dize San 
Juan, en el rrio del Parani, setenta le guas de la 
mar, é no lo abian podido hazer por ser la gente 
poca y el tienpo trabajoso y con pocos bastimen-
tos; este rrio de San Juan es buen puerto para los 
nabios; la tierra es suficiente para senbrar é criar 
ganados é poblar. 

XLIX 

jT 
 IJorque hallé los crystianos en_esta probincia 

muy pobrés-. y entre ellos Viluchos pieitos, )  mandé 
ciar mandamiento ante Martin ue (Ji -ue, escriba-
no, que el escribano, alcalde y al guaziles no lleba- 

rl 
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sen derechos hasta que obiese oro y plata, ni se 
diese á executar si no fLiese persona que pudiese 
pag- ar syn tocarle fi sus armas y ropas, porque 
los officiales, antés que yo beniese, se lo tomaban 
todo y los dexaban desnudos y desarmados. 

1 

Para proseguir el descubrimiento de la dicha 
provincia y la conquistar mandé aserrar mucha 
madera de tablaçon y ligaçon, asy para hazerber-
gantines, corno una carabela para enbiarla á este 
reyno a dar aviso aSu Ma2estad del subeso de 
la dicha provincia, ésiempre)a los ynclios les pa-
gué sus trabajos y todo lós bastinientó y cosas 
que trayan, con que á la que abia_flydo 
conrne i-es aí íai e-fnp-ne de c6ner syn iis 
ninguno y les ayudé a sus nescesidactes. 

LI 

A beynte dias de otubre del dicho año enbié á 
buscar camino por donde sin peligro de perder 
gente pudiese yr á conquistar la tierra, para lo 
qual enbie por dos partes crystianos é yndios que 
fuesen a guiarlos y acompañarlos hasta reconocer 
las poblaciones de la tierra, y enbie á Domingo de 
Yrala, bizcaino, con tres bergantines é noventa 
honbres para que suviese por el rrio del Para-
guay arriba tódo lo que pudiese hasta hallar tie- 

LII 

A pedimento de ciertos mercaderes é del tene- 
clor de bienes de difuntos, é por cierta Y1,forniaci ón  
que dieron de la .ynsuñcjencja é ynabjij de 
Martin de Orne, que fue por escrjbaiio de la diha 
provincia, le mandé, so cierta pena, pr usase el dicho officio. nor el daño y Derjuicio de la renh]IDli 
c. é cTe officjo mandé se hiziesse ynforniación 
cerca de la persona Que mas abil fuese y

,le ~--al se 
hallase Que nudiese ussar el dicho officio, y por tal 
fue puesto en él Pero Fíernandez escribano de Su 
Magestad, como mas lar garneite se contiene en 
los autos é probanças que de ello passaroi, hasta 
tanto que Su Magestad ó el secretario Juan de Sa-
mano pusiese en el dicho officio persona abil y 
suficiente é de confiança. 

A. NÚÑEZ CABEZA DE VACA.-VE._.20 
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rra poblada por donde Ja. entrada y conquista se 
pudiese efettuar; los que fueron por tierra se bol-
bieroji syn podei- hallar poblado. Domingo de Yra-
la, bizcayno, Subio por el rrio clozientas é cinquei 
ta leguas, al cabo de las quales, eñ unas lagunas 
halló una cordillera de tierra poblada de gente la-
bradores, de los quales ovo relaciáj é abiso de lo 
de adelante, la qual por mi bista me parecía mejor 
camino para entrar á conquistai - , corno por la di-
cha relación paresce, que me fue dada a once cijas 
de hebrero del año de quinientos é quarenta y tres 
años; y esta tierra que descubrio se yntitulo el 
puerto de_los Reyes. 
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LIII 

A quatro dias del dicho mes de febrero, dos 
oras antes que amaneciese se ciuemo la mayor 
parte del pueblo por eLdeaduvdD_de_ufla vndia, 
dónde se quemaron mas de quatro myl. quintales 
de bastimentos, é muchas armas, munición é ro-
pas, que puso en gran nescesidad la gente y fue es-
torvo é grande ynconbeniente para la entrada y 
descubrimiento de la tierra, y con harto trabajo y 
á mucha costa derni hazienda ove de comprar 
bastimentos para sustentar la gente, syn les llevar 
por ellos ninguna cosa, é mandé aderesçarles las 
armas y proveerde ropa de la tierfa para bestir 
los que quedaron desnudos. 

LIV 

Al tiempo que los crystian:os que embié á des-
cubrir por tierra bolvieron, los que fueron á des-
.cubrir por un puerto que dizen de las Piedras me 
ynforniarón que un yndio principal, que se llama-
ba Alacare, de los naturales, que avia ydo en su 
.coñwañia, les avia estorbado é ympedido que no 
descubriesen la tierra, por que á las guias que he-
baban é todos los demás yndios los avia amotina-
•do y hecho boiver, diziendoles que no descubrie-
sen ni enseñasen el camino á los crystianOS para 
llegar á las poblaciones, porque serian sus escla-
vos, é no enseñandoselo se vrian de la tierra é 
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losexarjan libres, de cuya causa todos los yndios 
'con las guias se bolvieroji y los dexaron solos 
abiendo caminado ciertas jornadas, de lo qual 
mande hazer ynforn-iacjón contra el dicho 
re é procedi contra el é mandé á Domino - o de Vra-
la bzcayno, que executase en el pena de muerte 
como hohbre uue vniedja el descuhi-imjjito de la 
tierra, y para la determjxacjón mandé juntar á 
Aió3jso Cabfa é Felipe de Caceres é Pedro Do-
Tantes, officiajes de Su Magestad, los quales me 
-dieron su parescer ante Juan Balderas, escribano, 

servicio de Su Magestad 
-é pacificacjóji de la tierra executar la pena en el 
'dicho Alcare. 

LV 

En este rrio del Paraguay está una generacjó1 
que llaman aazes, gente belicosa, yndom ita de 
malas Costumbres, enemigos de todas las genera-
-ciones del rio, á causa de hazer á todos guerra y 
nunca guardar paz ni amistad con ninguno; an fe-
-cho grandes daños y muertes debaxo de seguro; 
todos desean hacerles daños, y quanclo llegué á 
-aquella tierra pocos dias avía que abian hecho pa-
zes con los crystianos é ndios amigos, é las abian 
Tonupido como otras bezes lo avían hecho; é corno 
yo bine, los principales de la dicha generación bi-
nieron ápedjrme pazes; yo tubelo por bien, notj-
ficandoles la poca constancia que CII guardarla te-

-fian, para que si la rornpiaia les haria guerra; y 
'dende en adelante di lugar que todos los naturales 
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contratasen con ellos 	les probeyeSefl de basti-' 

mentos, y dende 'i pocos dias, estando yo ausente 
del pueblo en la guerra de los guycurus benieron 
de noche á poner fuego y entraron por las rozas 
de los crystianoS y les robaron los bastimentos y 
les llevaion muchas mugereS naturales de la tie-
nra, é fueron por los lugares de los yndios é mata-
ron y llebaron muchos delIos; yo procedi contra 
ellos y las ynformacioneS mandé que fuesen bistas 
por fray Bernaldo de Armenta y su compañero, é. 
Francisco de Aidrade, y el bachiller Martin de 
Armencia, clerigos, para que biesen si la guerra 
hera justa; los quales dieron parescer que se les. 
debia hazer la guerra justamente, lo qual firmaron 
de sus nombres, como parescera por el proceso,. 
en el qual se hallarl un p.arescer que Garcia Bane-
gas, é Alonso Cabrera, veedor, dieron aDomingo 
de Yrala siendo teniente, para que matase é des-
truyese i. los dichos agazes, é por birtud del fue-
ron con mano armada. y en sus propias casas ma-
taron muy gran cantidad delios y los yndios gua-
ranies los comieron en su presencia cozidos y 

as a dos. 

LVI 

Estando declarada la guerra contra estos yn-
dios prendi hasta diez 6 doze de ellos é les mande 
poner en las casas de Alonso Cabrera, veedor, y 
dende á pocos dias rernober la carcel en otra par-
te, é yendolos á sacar se defendieron y quisieron 
matar á los que entraron, de que se siguio alboro- 

LVII 

Un Bernaldo de Castañeda fue de noche a UI] 
lugar de yndios, dos leguas del pueblo., y entró 
dentro de una casa de un yndio é por fuerça se 
quiso echar con su muger estando el delante, y 
el yndio se me bino a querellar dello otro dia; yo 
mande á mi alcalde que hiziese justicia, el qual le 
condenó en cient açotes, qúe le fueron dados. 

LVIII 

Después que Domingo de Vi-ala ahorcó Ala-
•care, yndio, por el motin que hizo en ympidír el 
descubrimiento de la tierra, sus parientes se jun-
taron y lebantaron á los yndios principales é ha-
.zian guerra á  los yndios comarcatos amygos y 
vasallos de SuMagestad, diciendoles que se alça-
sen é no fuesen amigos nuestros; benieron í pe-
-dirme socorro pal-a defenderse é para ello enbié 
l dicho Domingo de Vi-ala con dozientos hon-

bres, é le mandé que rrequerjese los dichos yn-
dios dexaen la guerra é se tornasen á la obidien-
cia de Su Magestad; el dicho Domingo de Vrala 

37 

to é acudiomuclia gente, é como los hallaron pues-
tos en arma pusieron las manos en ellos y mata-
ron algunos, y los que quedaron algunos, que fue-
ron los hijos del principal, mandé soltar, é de los 
otros se hizo justicia por ser mas culpados. 
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los requerio é despues de aber abido con ellos al-
gunos rencuentros se asentó la paz é quedaron 
amigos en concordia de los naturales. 

LIX 

A beynte y quatro dias del mes de mayo del di-
cho año mandé llamar é juntar los officiales de Su 
Magestad y todos los religiosos y clerigos, con los 
quales comuniqué la entrada y descubrimiento que 
sé abia fecho por el rrio arriba hasta el puerto de 
los Reyes, qué está en diez é siete grados y medio, 
é mandeles leer la relación que se. truxo y les dixe 
que obiesen acuerdo é me diesen parecer si deba 
próseguir la entrada y descubrimiento de la dicha 
tierra por el dicho puerto, é porque personalrnen-
te avia de hallarm.e en el, me diesen ansimismo pa-
rescer que persona les parecia que debia dexar en 
la ciudad de la Asunción pór mi teniente en nom-
bre de Su Magestad; todos los quales me dieron 
sus pareceres, por los quales dixeron que debia. 
effettuar la dicha conquista por el dicho puerto de 
los Reyes y dexase por mi teniente en la dicha ciu-
dad al capitan Juan de Salazar d'Espinosa. 

LX 

Para proseguir la conquista, á esta sazón tenia 
fechos é puestos á punto diez bergantines muy 
buenos y avia comprado de los yndios mas de mili 
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quintal de bastimentos, é todas las. armas, ba-
llestas y arcabuzes adereçadas, con beynte é cm-
co arrobas de polvora refinadas, é hilo de ballesta 
para mill cuerdas, con otras municiones é apare-
jos nescesarios para pattir con todá brevedad. 

LXI 

Al tiempo que estos officiales de Su Magestaci 
é religiosos é clerigos me dieron parescer para 
que hiziese la dicha entrada, á causa deaberles 
ynpidido los robos, agrabios, bexaciones que ha-
zian los pobladores é conquistadores é á los na-
turales, me tenian grande odio, éporque ansimis-
mo se ahan agrabiado que n los autos que entre 
niy yellos pasaban no les dezian: los señores offi-
ciales; por todo lo qual me procuraban hacer todo 
malvdafto. - 

LXII 	 - 

Ansirnismo fray Bern aldo de Armenta, y fray 
Alonso, su compañero, en los secretos me querian 
muy mal é trataban de my daño é perjuicio porque 
les rreprehendja el mal exenplo quedaban al pue-
blo en tener consygo dentro de su casa é moneste-
rio mascantidad de treynta mugeres, hijas de los 
naturales, moças de doze hasta beynte años, tan 
encerradas corno syfueran sus mugeres, y por ce 
los .que tubieron de un yndio principal que tri.ixe-
ron del rrio de Piquiri lo molieron á palos, é si no 



se soltara le querian cortar el miembro, é amena-
zaron muchos crystianos por celos de yndias é las 
echaban en prisiones con grillos é les daban de 
açotes, é como yo lo supe se lo rreprehendí é man-
de que despidiesen las dichas yndias, de cuya cau-
sa se fueron á bibir dos leguas del pueblo. 

LXIII 

Los dichos officiales de Su Magestad y los di-
chos frayles Bernaldo de Armenta y su compañe-
ro se juntaron é confederaron contra mí para yn-
pidirme la entrada y descubrimiento de la tierrL. 
é—Pa'ra ello los dichos frayles tomaron juramento 
sobre los santos Ebangelios í. los dichos officiales 
é á otros sus amigós para que guardasen secreto, 
. -se concertaron que los dichos frayles se fuesen 
y ausentasen á. la costa del Brasil por la tierra y 
proprio camino que yo descubrí é dexé en paz, 
llevando ciertos crystianos con todas las yndias 
hijas de los naturales, con cartas y despachos para 
dar á entender á Su Magestad que yo hazia gran-
des daños en la tierra, .é que el dicho comisario 
enbiase í. fray Alonso su compañero dende la di-
cha costa y el escribiese contra mi, porque se le 
daria credito, para que se le diese la gobernación 
á Domingo de Yrala,. bizcaino, y que los dichos 
Qfficiales de Su Magestad escribirian para queSu 
Magestad hiziese obispo de la dicha provincia al 
dicho comisario; lo qual hizieron porque no les 
castigase sus delitos é pudiesen hazer lo que so- 
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flan en l tierra y 110 les quitase las yndias, y acor-
daron no darme parte de su partida é hazerla em 
cubiertamente porque no beniese á mi noticia. 

LXIV 

Luego los dichos frayles embiaron dos crystia-
nos delante para que estos partidos se abian de 
partir otros en su seguimiento, y ellos encubierta-
mente, é ansi lo hizieron á diez dias del mes de 
Jullio, llebando armas y municiones, é á un Do-
mingo, natural de la costa del Brasil, é á Miguel, 
yndio, su hermano, con mas de trevnta yndias de 
las que tenian consigo, hijas é parientas de los 
naturales, Sfl se lo dezir y contra la boluntad de 
las dichas yndias, y el. propio día de su partida 
bino d mi noticia é mandé yr en su se guimiento 
ciertos crystianos y los bolbieron del camino, de 
cuya yda fugitiba resultó grande alboroto y es-
cá.ndalo, assi entre los crystianos como entre los 
yndios naturales, por el mal exemplo y por ile-
banes sus hijas y parientas, é por ello mostraron 
gran sentimiento é llorando me pidieron no con-
sintiese ilebarselas de su tierra, é se lo prometí é 
aseguré. - 

LXV 

Bueltos los dichos Lz 	 ciertos yndicios 
mand,é prender á 4iartin de Orue, y estando pre-
sente, los dichos of11- Tate-- de Su Magestad pares- 
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cieron ante mi é dixeron que ellos tenian la culpa 
en la ycla de los fi- ayles, porque ellos los enbiaban 
encubiertamente; que mandase soltar á Martin de 
Orue, y porque á esta sazon estava ocupado en 
los despachos de la armada para yr á descubrir é 
conquistar la tierra, cometi la causa á Pedro Esto-
piñan Cabeça de Baca, el qual procedio contra 
ellos y los tubo presos é los suspendio de los offi-
cios y los remitio á Su Magestaci, y puesto que en 
los delitos que los officiales de 
tieron hera el mas culpado Jámingo de Yra1a 
mandé al juez á quien cometi a causa no proce-
diese contra él, ni se hiziese ninguna minción en 
las probanças, ni autos, porque quena tornarlo al 
servicio de Su Magestad é servyrme de el en su 
nombre. 

LXVI 

En este tiempo mande hacer una ileçia donde 
Dios nuestro señor se sirbiese é administrasen los 
Santos Sacramentos, porque se abia quemado 
quando el pueblo se quernó, é andube muchos dias 
persuadiendo á. los dichos officiales la hiziesen y 
no quisieron, hasta que yo la obe de hazer. 

LX VII 

El sabado, dia de Nuestra Señora, ocho dias del 
mes de Setiembre del dicho año de mili é quinien-
tos é quarenta y tres años, teniendo señalados 
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quatrocientos honbres arcabuzeros y ballesteros 
con diez de a caballo, los mande enbarcar para 
proseguir la conquista, en los diez bergantines, é 
antes que me hiziese á la bela nombré y señalé 
por teniente de gobernador y capitari general al 
capitan Juan de Salazar, y entre otras cosas que 
le mandé acerca de la buena gobernación y paci 
ficación de la tierra le mandé que de la madera, 
ligaçon y tablazón que le quedaba hiziese una 
carabela en el entretanto que yo yba a hazer la 
dicha entrada y descubrimiento, para enbia.r hazer 
saber á Su Magestad el súbceso de la dicha con-
qpsta, y alcé la suspensión de los officios al con-
tador Felipe de Cac eres y al fattor Pedro de Oran-
tes por llebarlos en mi compañia í se hallar en 
la dicha conquista en servicio de Su Magestad. 

LXVIII 

Con los diez bergantines, gente y caballos, é 
con hasta mili yndios que llebaba en mi compañia, 
de los haturales, en cient canoas, parti del dicho 
puerto de la Asunción en el dicho dia ocho de se-
tiembre, con tiempo prospero, por el rrio del Pa-
raguay arriba en demanda del puerto de los Reyes r  
para hazer mi entrada, y pasé por tierrá de los 
yndios payaguas que mataron á Juan de Ayolas y 
crystianos é andube buscandolos para ber sy podia 
aberlos á las manos con el oro y plata que le toma-
ron, é bino uno á. hablarme debaxo el seguro y 
dixo que su principal lo enbiaba á tener platica é 
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saber que genteheramos, y que el oro y plata que 
abian tomado. lo tenia guardado 'para darlo por 
que le perdonase la muerte de Juan de Ayolas y 
crystianos; yo lo enbié a asegurar que 'seria per-
doiiado, é al tiempo que yba bido á Domingo de 
Yrala, bizcaino, ques el que quedo con estos yn-
dios á esperar á Juan de Ayolas con los berganti-
nes, al qual yo abia mandado se escondiese é no 
se mostrase, porque los yndios se asegurasen, é 
como lo conoscio no se confio é ydo no bolbio mas 
•e yo pasé adelante 

LXX 

A cinquenta leguas del puerto de losReye 
acordé adelantarme con quatro ber gantines para 

. hablar é pacificar los ynclios naturales de aque-
'ha tierra porque no se alborotasei -j y escandaljza 
sen deber todos los iiabios é canoas jui -itos, y con 
los otros seys bergantines dexé á ún Gonçalo de 
Mendoça pal-a que se 'beniese en mi seguimiento 
-poco á poco, y á ocho dias del mes de 'noviembre 
del dicho año 'yo llegué 'al dicho puerto, dondelos 
naturales recibieron mucho plazer é contentamjen 
toé yo les di muchos rescates. 

LXXI 

En ete puerto :de los Reyes hize maéstre de 
campo al dicho Domingo de Yrala é le encargué 
la execución de la justicia y. la pacificación é con-
serbación de la tierra y el buen tratamiento de los 
naturales, y luego tome la posesión de la dicha 

::. tierra en uonbre de Su Magestad, como tierra que 
nuebaniente descubría, é alçe una cruz q'ue se 
puso junto ¿ un palmar, presentes los officides de 
Su ,Magestad y. clerigos é otra muéha gente y los 
naturales deFdicho puerto de los Reyes. 

LXIX 

Una generación de y-ndios que se llaman gtla-
xarapos tienen sus pueblos ribera del rio por don-
de pasé á los quales dexé 'de'paz é les hize bue-
nos tratamientos; Martin de Orue rnaniató á un 
yndio de'la dicha generazión, diziendo que le habia 
tornado una hacha, el qual se le soltó é fue muy 
descontento, y benido á mi noticia dexé,el castigo 
que Martin de Orue merescia, paia én llegando al 
puerto, por que beníamos nabegando. 

A todos los yndios guaraníes que yban con 
canoas, en toda la nabegación hasta llegar al puerr 
to de' los Reyes les df de comer é todas las otras 
cosas de' que tubieron nescesidad, y lo mismo t 
todos los crystianos que llebaba en mi compañia (i 
conquistar la dicha tierra. 
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con trezientos honbres é diez de á caballo é man-
dé que cada cristiano ]lebase bastimentos para 
veinte cijas, é se les dio á cada uno, de mis basti-
nientos, quarenta libras de harina, y lleve ansy-
mismo los yndios guaranies. 

LXXVI 

- 	 Después que me prendieron, los dichos officia- 
les é Domingo de Yrala han dicho é es publico é 
notorio que en esta entrada e descubrimento Ile- 
uavan acordado matarme en la primera refriega 
que oviera con yndios, é darme de linzadas, é qúe 
]leuauan cargo dello Francisco Lopez é Nufio de 
Chaves é Juan de Or'tega é l\'Iartin Xuarez. Nuebe 
dias fue caminando por tierra despoblada, syn 
hallar población alguna, al cabo de los quales ha-
ll.é unas dos casyllasde yndios de la misma gene-
ración de los guaranies, vasallos de Su Magestad, 
que estaban en lo mas escondido de la tierra por 
temor de los naturales, que seg- un dijeron, mucho 
tiempo aula que se abian quedado alli, quando los 
de su generación pasaron á la guerra con Garcia, 
un crystiano que bino dende la costa del Brasil é 
lo desbarataron en las poblaciones de la tierra 
adentro é bolvio huyendo; estos mesmos, corno 
honbi-es que sabian muy bien, la tierra me ynfor-
maron que dende alli hasta llegar á Tapaaguaçu, 
cii donde començan las poblacirnjes de la tierra, 
avia beynte jornadas de despoblado á causa de es 
tar los caminos viejos, cerrados, montuosos; vista 
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la declaración destos yndios, cons --derando que sv 
pasase adelante liera a venturar é poner las bidas 
de todos en condicjó'ii, con el parescei' de los offi-
ciales de Su Magestaci y capitanes determiné reti-
rarme é bolbei-rneai puerto de los Reyes hasta 
que de todo p'unto descubriese el berdadero cami-
no de la tierra poblada, é antes que de aqui me 
retirase eubié í un Francisco' de Ribera, honbre 
esprimeinado en Yndi ,~s,. con otros seys crystianos 
é algunos vndios, con la guia, para que pasase 
adelante ¿í. descubrir las poblaciones de Tapaagun,-
çu, é yo bolvi con toda la gente al puerto de los 

v Rees, donde hallé toda la gente muy éscandaljza.. 
da y me dixeron que los yndios guaxarapos y los 
vudios de la ysla, llamados çacoçies é çocorinos, 
de los del pueblo pequeño de dicho puerto, anda-
ban haziendo junta y llamamiento por toda la tie-
rra para benir sobre e1los 

LXX \711 

Como llegué geste puerto con tanta gente, an-
si crystianos como naturales del Paraguay que 
ti-aya en mi cornpahia, é vndios del servicio de 
unos é otros, que serian por todos mas de dos mili 
animas, pusieronme en necesidád de bastimentos 
para sustentarlos, y los que residiai-i en el puerto 

los •  Reves nó" podian darme tanta cantidad 
quanta liera menester é ynformaj -ofln)e que en 
unos pueblos que estavan seys leguas de alli, que 
se llaman Arianeçoçjes y otras genei- acjoe5 te- 

A. NFgz CAREZA DE vACA.—vr._2.1 	
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nian muchos bastimentos, y para aberios destos 
yndios é conprarlos para entretener la gente hasta 
que bólbiese á hacer la dicha entrada, enbié al ca-
pitan Gonçalo de Mendoça con hasta cient hon-
bres para que comprase de los yndios de los di-
chos pueblos bastimentos é se lo pidiesen de parte 
de Su Magestad pacificarnente, é cerca de la hor-
den que abia de t.ner le di unos capitulos firmados 
de mi mano, é se fue llebando ofros muchos vn 
dios de los naturales para guiarle. 

LXXVIII 

Estando en este puerto de los Reyes, los natu-
rales del me dixeron que por un rio que pasa por 
tierra de los yndios xaraves, que llaman Ygatu, 
av muy grandes poblaciones de gente .queTfien 
oro y nrt-a, y por lo que estos yndios dixeron en-
bié un bergantin con cinquenta y dos honbres y al 
capitan Hernando de Ribera iara que lo fuese 
ber por bista de ojos, el qual se partio á veynte. 
días del mes de dizienbre del dicho año de quinien-
tos y quarenta y tres para descubrir el dicho rio é 
poblaciones del, mandandole que no saliese en 
tierra.  

í descubrir la tierra poblada de Tapoaguaçú, to - 
dos heridos, y me ynformaron que en beynte días 
abia llegado É. un pueblo de unos ndios que se 
llaman tarapecocis donde bido oro y ilata y lo 
habian rescloiclo bien, y estando bebiendo en sus 
casas avian sentido que los querian matar y se sa-
liercn é al salir los abian herido d todos, con otras 
particulai-jdades en su relación contenidas, y que 
en la huelLa dencle alli hasta el dicho puerto avian 
benido en quinze días é que serian del camino 
setenta leguas,y que una laguna que esLava en el 
camino Li veynte leguas del dicho puerto estaba 
muy crecida é trava tanta agua que tenia ocupada 
mas de una legua de tierra, e que ellos la abian 
pasado con muy g-ran peligro e trav ajo y liera lies-
cesarjo esperar que las aguas abaxasen para po-
derh atajar. Vista la relación de Francisco de Ri-
bera y sus compañeros yo quisiera lueg -o yr con toda la g- ente í proseguir el dicho descubrimiejito 
y conquista si las aguas no me lo estorbaraii, é de 
quatro á quatro días enbiaba a ver si se podria pa-
sar la dicha lag-uiia y por muchas partes tenté si 
se pocli-ia atajar é no se halló camino para ello. 

LXXX 

LXXIX 

A doze dias del mes de henero del aio de mill 
é quinientos é quarenta y quatro años bino Fran-
cisco de Ribera con los seys crysriános que llebó 

A tre vn La cijas del dicho mes'de henci -o bino el 
capilanHermindo de Ribera, al qual mandé benir 
porque los yndios xarayes me binieion í dar abi-
so qu.e entraba por la tierra adentro Con poca gen-
te, no enbargante que ellos les dixeron que los ma- 
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tarjan; y porque fue contra lo que yo le mandé, 
que fue que descubriese el rio é no saliese en tie-
rra, le mandé bolver, é al tiempo que bino hallo-
me enfermo é no me pudo dar relación  de su des-
cubrimiento; é mucha gente ansimismo estava ado-
lescida con calenturas con frio al dicho tienpo. 

LXXXI 

En este puerto de los Reyes compré muchos 
bastimentos é ropa de la tierra para bestir y ali-
mentar la gente, asilos crystianos como los vndios 
amis. é apsv in hize todo el tienpo que alli estu-
bicosta propia mia, sin llebarles ninguno ynte-
rese por ello. -. - 

LXXXII 

Yo mandé al capitan Gonçalo de Mendoça que 
se viniese de los pueblos de los yndios arianeco• 
çies para dar borden en efettuar la entrada y ade-
reçar las armas de los crystianos; el qual henido 
truxo la mayor parte de la gente enferma é dixo 
que llegado 1 los pueblos de los dichos yndios pi-
diefidoles bastimentos, abian salido con mano ar-
mada contra el, de cuya causa le abia sido caso 
forçoso dar en ellos y los ahia desbaratado y to -
mado prisyoneros, é les tomó los bastimentos con 
que abia sustentaçlo la gente. 

LXXXI JI 

Estando en este puerto de los Reyes los natura-
les se me querellaron que asy crystianos corno los 
yndios guaranies yban por sus lugares y de dentro 
de sus casas les tornaban sus haziendas Por fuerça,. 
y por los caminos los salteaban y tomaban lo que 
trayan, y por lo remediar mandé pregonar que 
niliguna persona fuese, ni entrase á las casas y lu-
gares de los dichos yndios, pol:que no tenian á que 
vr; que yo les daba de cornei- á todos y de la ropa 
de la tierra, a my propia costa, y á los yndios gua-
raníes lo mismo. 

LXXXIV 

Los yndios guaxarapos y los yndios çocorins, 
que bibian en una ysla una legua frontera del 
puerto de los Reyes, con otra generaciones é con 
los de un pueblo pequeño del dicho puerto, me 
mataron cinco crystianos junto al rreal, saliendo 
. pescar una madrug-ada, y mataron ansimismo 

muchos yndios guaraníes, basallos de Su Mages-
tad, saliendo á pescar; por manera que nos ynpi-
dian y defendian la pesqueria con que la gente se 
sustentaba, é yntentaron asimismo los yndios de 
la ysla llebar l SUS casas todos yndios guaranies, 
como es costumbre suya, para matarlos y despues 
benir matar los crystianos, diziendo que por es-
tar todos enfermos lo podrían hazer facilmente; lo 
qual beniclo i mi noticia, con la ynformacjón y con 
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el parescer de los c]erigos los cli por esclavos é les 
hice la guerra, y por el castigo que en estos se. 
hizo todas las otras generaciones se sosegaron é 
iio hosaron de ay adelante hacernos daño. 

LXXXV 

Por los agrabios que se hacian a los naturales 
cleste puerto de los Reyes, ansi por los caminos 
como en sus mismos pueblos y casas, nuse en cada 
pueblo dos crystianos y culos carrnos uardas 
para que no consintiesen ciue les hiciesen agra bio, 
lb qual tue muy nescesario é provee rioso. 

LXXXVI 

Estando los guardas en un pueblo de los del di-
cho puerto de los Reyes, los yndios del me escon-
dieron dos yndias, é yo mandé á las guardas que 
las buscasen, é andandolas á buscar supieron de 
los mismos i- ndios como estaban escondidas en 
una casa de un vndio, é hallandolas escondidas los 

- iidios se alborotaron contra ellos é dieron al uno 
con un palo en la cabeça, que lo derribaron mala-
mente hei- iclo, y la otra guarda, creyendo que le 
abian muerto su compañero se bino huyendo dan-
do alarma, diziendo que los yndios avian muerto 
si compañero y que tambien benian tras del para 
niatarlo; ro mandé salir la gente ciue  pudo tornar 
armas para yr contra los dichós yndios, y quando 
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llegué al pueblo ya los guaranies abi;iii llegado é 
abian muerto tres 6 quatro yndios y tenían mas de 
cíent prysioneros y á la guarda malamente desea-
labrado; ro mandé que no se les robase las casas, 
ni se les tocase en nada de sus hziendas, y otro 
día mandé llamar tod.os los yndios del dicho pue-
blo que ¿indaban huydos y los aseguré é pacifiqué 
é holvf los prisioneros con todo lo demás y queda-
ron muy amigos é contentos. 

LXXX VII 

En este puerto de los Reyes procuraron los 
capitanes y offici.aies de Su Magestad y los ynter-
petres de aber é tomar en su poder las hijas de los 
yndios principales naturales de la tierra, yndu.- 

.ziendolos áque me truixessen é diesen á mi algu-
nas dellas, á fin de tener coloi -  para tomar ellos é 
para sr, é ansv lo hicieron; é ro, arriman doiiie á 
lo que Su Magestad manda, que no se saquen los 
naturales de su tierra, ciernas de constaj - me la ma-
lieja suya les mandé que no las sacasen de casa de 
sus padres, y á los mismos yndios, por darles con-
tentamiento, que las tornasen u. sus casas hastá 
que bolviesernos del descubrimiento; ansy por esto 
como por no les dar lugar á los dichos oíficiales y 
capitanes que robasen los naturales, ni andub.iesen 
por sus casas, é aberles castigado sus criados que 
lo abiin fecho, me terlian grande odio y enemistad. 
Aquí me ordenaron de matar Domingo de Yrala y 
el contador Felipe de Caceres, é Juan de Ortega, 
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é Francisco Lopez, Martin Xuarez, é por ciue  ado-
lescieron no lo pusieron. en efetio, lo qual se dixo 
publicamente despues de mi prisión; tambien die-
ron algunas alarmas falsas para matarme. 

LXXXVIII 

Ansymismo los dichos officiales y Domingo 
de Yrala dixeron que sy yo tornaba l entrar la 
tierra adentro, que sacaria oro y plata, pues Sa-
bian que lo abia y lo abian visto por los ojos, é 
perpetuaria mi gobernación, é que Su Magestad 
me baria largas mercedes, de manera que ellos no 
podrian ser partes para ser señores de la tierra, é 
acordaron de me ynpidir y estorbar la entrada y 
andaban diziendo J1 la gente que yo les llamaba de 
ladrones, vellacos, açotados, y que no fuesen co-
migo ut la tierra adentro, porque los meteria don-
de á todos los matasen- Después de ml prision lo 
dezian publicamente los ofñcialcs y Domingo de 
Yrala. que abian yntentado por esta via ynpidir la 
entrada. 

LXXXIX 

Ansimismo, ''i)omingo de Yi]a tubo formas y 
maneras para dañar las boluntades de las gentes 
contra mi, tomandolos ensecreto ul cad.a uno por 
5y, é deziales que jurasen é prometiesen de guar-
dar secreto, é deziales: ci gobernador/za dic/jo que 
jura á Dios que hos tic/le de ahorcar porque soys 
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un bellaco Ira vdor; yo inc hallé presente d le he 
dicho que soys hoizbres de bien,- todavía esta iii-
dignado; por eso guardaos del, por quc izos quie-
re mal. Desta manera dañó las boluntades u mu-
chas personas, y poraue Yo tenia por mi maestre 
de canpo al dicho Domingo de Yrala para ue 
castigase los dlitoy mirase lo oue conbeniaal 
servicio de Su Mag- estad é ñ la uaciíicación de la 
tierra, hera remiso en todo y él y sus criados nor 
sti mandado robaban los naturales, por lo qual 
urocedi contra él en este puerto de los Reyes, 
ansy por esto como por el lebantamieijto de los 
fravles fray Bernaldo de Armenta y su conpañe-
ro, y al primero testig-o de ynformacióji que con-
tra el se tomó, yo y el escribano de la probincia 
a.dolescimos y no se hizo nis en el dicho negocio. 
Después de mi prisión lo an dicho é descubierto 
muchos de los engañados, conociendo la maldad. 

Xc: 

ri 

• 	Aunque yo é toda la gente estavamos enfermos 
no dexé [de] procurar con gran diligencia tornai-
ul hazer la entrada, entreteniendo la gente, espe-
rando que Dios nos diese salud para yr ul donde 
Su Magestad fuese servido y todos aprovechados; 
ay tube la gente casy ti -es meses syn ber lnejorja 
en mi, ni en ellos, de cus-a causa, despues de re-
querido por el contador Felipe de Caceres para 

•que mebolviese é retirase de la dicha entrada, lo 
obe de aceptar con proposito é yntenciói de toi --
nana u efectuar estando la gente con salud. 
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XCI 

Antes que me partiese de este puerto de los 
Reyes mandé juntar todos los ynclios principales 
naturales del y les dí muchos rescates ydixe bue-
nas palabras 1  y la causa porque me yba y que 
brebemente bolberia, é arisy los dexé en toda paz 
é concordia y partí con toda la gente enferma y 
flaca en los diez bergantines y los yndios guara-
nies en sus canoas, fi veynte yquatro dias del mes 
de março de mili y quinientos é quarenta y quatro 
años; en este puerto fallescio desta eiiferniedad el 
bachiller Martin de Arrnencia, clerigo, bezino.de 
Xerez de la Frontera. 

XCII 

En el camino, benieiido por el rrio abajo, los 
yndios guaxarapos me matarbn un crvstiano é los 
yndios payaguays que mataron fi Juan de Ayolas 
mataron ciertos yndios 'guaranies que benian en 
canoas, por apartarse_cl-_Jos bergantines; toda la 
gente benia tan enferma y fiacit que no se poclian ' O  

I?-larear los bergantine 

XCIII 

A ocho dias del mes de abril del dicho año, 
miercoles de Tinieblas, dos oras artes que ainane-
ciesellegué'aI puerto de la Asunción, donde hallé 
puesto eii astillero el nabio que dexé mandado ha 

- 	 O-,  

zer al capitan Juan de Salazar, mi teniente, para 
enbiar ¿1 estos i - reynos á dar quenta fl Su Mag-estad 
de todo. Jo subcedjdo, mande se acabase con 
toda brebedad; é yo llegué muy flaco y enfermo, 
fi punto de morir, y ansi llegó toda la gente. 

XCIV 

Llegado fl la ciudad de la Asunción, biendo 
los ofliciales de Su Magestad y Domingo de Yra- 
-la, bizcayno, que estaba enfermo yo é toda la gen- 
te, acordaron prenderine é para ello llamaron ' 
los mas amigos suyos bizcamos é cordobesas de 
quien mas se confiaban y les dixeron: señores, el 
goberizado;' vos quiere robar é tomar vuestras 
hazicudas é ten e;'os por esclavos, d nosotros, co- 
mo officiales de Su iJíagcstad le quei - cn'zos pi-en- 
der, é asy Jo Pi'eizde,,zos- seremos Señores de la 
tierra é podremos hazer po;' nuestr.s amigos; 
po;' eso es menester que con vuest;'as armas nos 

• fabo;'ezcujs. Tomandojes juramento que no lo des- 
cubririan fl otros, enbiai - on a llamar, dizieñclo: 
señores, el gobernador vs quiere tonza vuestras 

'/iazie;zdcisy nosotros, como ofjiciales 'de Su Ala- 
gestad le queremos requerir que no lo haga; es 

•meneste;' que bayais coiz nosotros con vuestras 
-armas darnos favo,', Porque nos quiere nial, y 

7 tda1'1105 ya prende;'. A otras personas enbia-
ron fl lln-iar con sus criados, é syn les dczir nin-
guna cosa los encerraron niañosaniente en sus ca- 
naras la misma noche que me prendieron, é des- 
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pues ctue estaban encerrados ; escuras, no se co-
nosciendo unos á otros, se preguntaban quien he-
ran. y á que heran alli benidos; y en casas partiCLi-
lares de amigos suyos encerraron gente, asi corno 
en casa de Lope Duarte y Esteban de Ballejo, biz- 
c a yno s. 

XCV 

Teniendo la dicha gente encerrada corno dicho 
es, sabado en la noche, dia de sant Marcos del di-
cho año de quinientos é quarenta y quatro años 
fueron á las casas de mi morada hasta treynta biz-
caynos é cordobeses con los dichos officiales Gar-
cia Banegas, Alonso Cabrera y Felipe de Caceres 
d Pedro Dorantes, é ansyrnismo un don Francisco 
de Mendoça y Hernandaria de Mansylla, bezino de 
Granada, é Pero Benitez, bezino de Tenerife, é 
Diego de Acosta, •é Jayme Rasquin, é Andres 
Hernandez, é Diego de Leyes, y Francisco Alva-
rez Gaytan, é Pedro de Aguilera, regidor, é Galia-
no de Neyra é otros, todos con las mechas encen-
didas y sus arcabuzes cargados y con las ballestas 
armadas, y otros con las espadas desnudas, entra-
ron donde yo estaba solo con un criado que se lla-
ma Pedrode Oñate, bizcayno, y con grandes bo-
zes y escandalo, diziendo: ¡libertad)  liberta! lle-
garon á la cama donde estaba enfermo, que no me 
pocha telier en pie, é poniendome las espadas y 
pua1es á los pechos y las ballestas, amenazando-
mc que me abian de matar, por fuerça me arreba-
taron é sacaron de mi casa, é al tiempo que me 

sacaban, todos dezian: ¡libertad, libertad! y los 
dichos officiales yban diziendo: señores, este hoin- 
bre abeinos preso porque os quería destrityr it 
todos y tomar vuestras haziendas. E al tiempo 
queme sacaban, la gente que tenian ençerrada, sus 
criados les abrieron las puertas é dixei - on: seño- 
res,'i- it faborece,- it los ofjiciales de Su Ma gestad 
que izan Preso al gobernador Porque os quería 
lonza;' vuestras haziendas. E corno salieron va 
me tenian metido dentro de casa de los dichos of- 
ficiales, y como lo supieron dixeron que juraban l 
Dios que los abian engañado y que era mal caso 
prender á su governacloi-, y obo alli muy grande 
.escandalo, y los dichos officiales ya me tenían 
echados unos grillos l los pies, estando en los hue-
sos, enfermo, y me metieron dentro de una ca-
mai-a de casa de Garcia Baneg -as, muy pequeña, 
donde no entraba claridad, que liera despensa de 
sus criados, yalli me pusieron grandes guardas 
de cordobeses y bizcaynos é me dezian: agora, 
Alba;' iVuñez, sabrevs como se ciii de tratarlos ca-
baule,-os como izosotros, y bisto el grande escan-
dalo que abia por el pueblo salio Garci Banegas, 
é Martin de Orue, y Bartolonie Gonçales, escri-
banos, acompañados de sus amigos, todos arma-
dos, con un atambor, pregonando por todas las ca-
lles que todos se metiesen en SUS casas y que no 
saliesen dellas, so pena de muerte é de traydores, 
diziendo que lo mandaban los señores officiales de 
Su Magetid, y á todos los que encontraban por 
las calles, por fuerça, i rempujones, y con amena-
zas los liaziari entrar en sus casas. 
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XCVI 

Luego en la misma hora fueron á prender -é 
quitar las baras á mi alcalde maior é aiguaziles 
Martin de Orne y Bartolome G-onçalez y Juan Bal-
drás, escribano, con otros comuneros, y con gran-
des bozes, llamandolos. de bellacos, traydores,pe-
landoles las barbas, les quitaron las baras de la 
justicia de Su Magestad y los llebaron á reupujo-
nes á la carcel publica, donde á la sazón estaba 
Luys de Bayllo co.ndenado á muerte porque. mató 
á Pedro cTe Morales, bezino de Sevilla, y Hei -nando 
de Sosa y otros, presos por delitos, y á todos los 
soltaron, diciendo: ¡libertad, libertad! y echaron 
de cabeça en el cepo al dicho mi alcalde mayor y 
alguaciles, y el dicho Martin de Orue, dende en' 
adelante tomó á usar el officio de escribano de la 
provincia, que por mi mandamiento estaba sus-
pendido, y quitaron al que yo abia puesto, hasta 
que Su Magestaci probevese, ó el secretario Juan 
de Samano en su nombre. 

XCVII 

Al tiempo que llebaban Ii mi alcalde mayor pre-
so, pasandolo por casa del capitan Gonçalo de 
Mendoça, le dixo: Sefloi' cap itan, quitadme de po 
der destos hombres; mirad como me trata.n;fa-
Jioresceci la justicia de Su iJlagestad, y el dicho 

Gonçalo de Mendoça dixo sonrriendose: andad, 

63 

llebadie, llabadie, que bien ba; y de allí lo lleva-
ron ¿1 donde esta van los dichos officjales y dix-
ronles: señores, aquí traemos ci es/e traydor, la-
droii; ¿que incuidan vuestras incrccdes que ha-
gamos del?, y dixeronles que le llebaseji á la car -
ccl, y rogandoles el alcalde que poique estaba 
malo no lo llébaseti á la carcel. le responcjjeroi-i' 
tejied Poi,  bien bos de estar doj'¡de nOsoti-os esto- 
b ¡u ¿ os. 

XC \TIJI 

Luego la misma noche fueron á las casas de la 
morada del escribano ante quien avia pasado los 
procesos criminales que yo .avia fecho contra los 
dichos ofiiciales de Su Mageslad y contra el dicho 
Domingode Yrala, con otras escripturas y pro-
banças que avia mandado hazer pal -a dar abiso á 
SL1 Magestad de todo el subceso de la dicha tierra, 
y le pusieron las espadas á los pechos amen azan-
dole que le matarían sy no les diese dichos proce-
sos, los quales avia dexado dentro de una caxa en 
las cassas de mi morada quando fuy á descubrir, 
en confiança de un Francisco Galan, debaxo de 
dos llabes, y tomándole las escrituras que alli te-
nia fueron á la caxa donde estaban todos los dichos 
procesos y los sacal- on, y ansimismo otras muchas 
escrituras y probísiones reales que yo tenia en mis 
caxas y en unos dos porta cartas mios, é todo lo 
vieron é miraron, é tomaron las que quisieron de 
las dichas escripturas las que les parescio, para 
las macular, y ansymismo tomaron los procesos 
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criminales que particularmente se abian hecho 
contra Pedro de Orantes, fattor, y Martin de Orue, 
por cierto delito de motin. 

XCIX 

Esta mesma noche que me prendieron metieron 
¡1 saco mi hazienda los comuneros y me robaron 
muchas cosas, y otro dia de mañana me secresta-
ron todo lo que tenia y despues de secrestado lo 
repartieron todo ó la mayor parte entre sy e sus 
amigos, é sobornaron y cohecharon i otros mu-
chos con darles mi hazienda porque los favores-
ciesen é aconipaasen en sustentar mi prisión, é 
pusieron á sus amigos que me guardasen y. por 
guarda principat estaba Garcia Banegas, teniente 
de thesorero, con todos los cordobeses, y Hernan-
do de Sosa, preso por mi mandado, que lo soltaron 
y pusieron para que me guardase, é bedaron que 
este é no otro alguno me biese y entrase donde yo 
estaba, y me guardase de dia é de noche, y me en-
cerraban con quatro candados y barrearon la calle 
y cerraron las puertas de sus casas, y ocho casas 
se mandaban por una puerta, y la can-ia donde yo 
estaba la foi- talescieron de una palizada fuerte por 
de dentro, que entraban los maderos un estado de-
baxo de la tierrá, para que aunque deri -ibasen las 
paredes no le pudiesen entrar, y si hiciesen mina 
lo estorbasen y no me pudiesen sacar; y los dichos 
officia].es, con sus amigos, que serian hasta cm-
quenta hombres, se metieron en las dichas casas 
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para sustentar la prisi5n, é siempre estaban con 
las armas en las manos. 

C 

Luego otro cUa, despues que me prendieron los 
dichos officjaies mandaron juntaj- todos los comu-
neros, ante los quáles, Bartolonie Gonjez Y_J.un 
Baldei- acrbanos ne leyeron u libello publi-
co disfaniatoi-jo. llarnandoine etirao, travaor y 
&ras rnuy teas y desonsta.spjahras 

CI 

Otro si, pusieron é nombraron los dichos officja 
les de Su l\'Iagestad por teniente de 0 -oberiao1 y 
capitan general al dicho .Dornino de Yala, biz-
cayno, el qual fue recibido s obedecido por todos 
los comuneros bicaynos é cordobeses luego el 
dicho Domingo de Vi-ala dio la bara de alcalde 
mayor de la provincia un Pero Diez del Valle, y 
aguaci1 1 un Bartolome de la Manila, y Sancho de 
Salinas, porque le faboresciero n  en la prisión hnm- bres de mala bida y fama. 

C 1.1 

-Dende luego que los dichos officiales me pren-
dieron començaron los alborotos y escandalos 
porque toda la gente, asf los que benieroi -  enfer- 

A. NÜREZ CAHIZA  Dp VACA.—VI._2.O . 
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mos, que luego combalecieron, con todos los que 
fueron engañados, les dezian que me scitasen, de 
cuya causa, biendo la tierra rebuelta y que me 
deséaban dat-  libertad, con el gi-an temor que te-
juan que si me soltaban les abia de cortar las ca-
heças, se juramentaron Garcia Banegas y Andres 
Hernandez el Romo y Alonso de Balençuela y 
Juan de Castro, bezinos de Cordoba, que cada y 
quando biesen qué me yban á sacar, darme de pu-

ñaladas y cortarme la cabeça y arrojarla al pue-
bLo para que yo muriese delate, y cada cija en-
traban con los puñales en las manos amenazando-
me que me abian de ciar de puñaladas si se ponian 
en sacarme; que .sy no quena morir, ynbiase á 
mandar á la gente que se sosegasen y no se jun-

tasen pal- a sacarme; y muchas beces, ansy por es-
crito, corno de palábra, por Hernando de Sosa, la 
guarda, les enbié 1.mandarno se pusiesen en dar-
me libertad, porque yo quena é tenia por bien be-
nir preso ante Su Magestad, que no por mi causa 
se derramase una sola gota de sangre, é se sose-
gasen y estubiesen quedos, porque me tenian mas 
consumido los escandalos y alborotos que la s-
pera prisión que Lenia. 

CIII 

Bien quisieron los officiales de Su Magestad 
concertarse conmigo y darme libertad, conoscien-
do el gran yerro que abian hecho en perdición de 
la tiérra y en des.erbicio y desacato de Su Mages-
tad, pero no lo hosaron hacer por aber engañado 
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tantas personas y por ayer puesto al dicho Do- 
mingo de Yrala por teniente, el qual lo contrade- 
zia porque pretendja yr á hacer entrada por la 
parte que yo descubrí, y Sacar oro y plata para 
que se le diese la gobei - iiacjj, que es el proposjto 

yntención que les mobio á despobini -  á Buenos Avres é prendei- rne i mí, y tambien contradezjaii 
la paz don Francisco de Mendoça y Hernandarias 
de Mansilla y los otros comuneros, y los servido-
res de Su Magestad quisieran ponerse en darme 
Jibertad, pero porque sabian que me abian de ma-
tar é por lo que yo les embiaba i mandar, no lo hi-
cieron. syn enbargo Øe lo qual cada cija abia gran-
des alborotos los dichos ofuiciales y Domingo de 
Yrala no consefltjan que los honljres se juntasen, 
ni conunicasen, ñi hablasen unos con otros, y en 
biendo dos hombres juntos los desat - mabai y pren-
dian, por manera que no tenian ning 

n
una libertad 

los servidores de Su Magestad, aper1 - etdo1os to-
,mandolos sus haziendas, repai-tjefldolas entre sus 
amigos y baledores, sacandolos de las ygleçias, 
vedando que no les diesen de con -lér, por fatigai- -
los tanto que la necesidad los hiciese benir í su 
favor é parcialidad 

Otro sy, todas las vndias que los naturales me 
abian dado de su boluntad pal -a que inc sirbiesen, 
los dichos officiales y Domingo de Yrala las toma-
J-on todas y las repartiel -on entre sy y los bizcamos 
y cordobeses-sus amigos, y despiies' de mi prision 
hicieron Irrandes crueldades en las yndias natura-
les de la tiei-ra, dandoles tantos açotés que las de-
xaban poi-  muertas, y á palos las mataban, de tal 
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manera que por malos tratamientos se yban ahor-
car, y Francisco Alvarez de Talabera aporreó una 
yndia y la echó en la ribera del rrio frontero de la 
cassa de Domingo de Yrala, y en lugar de casti-
garlo quitaron una yndia á un servidor de Su Ma-
gestad y se la dieron al dicho Francisco Alvarez 
porque les faborescia; esto mismo hazian al tiempo 
que yo bine í. la diçha provincia y apercibi l la 
gente que en ella hallé no tratasen mal á las mu 
geres naturales que los syrbian, y que al que las 
tratase mal se las quitaria y las daria í. quien las 
tratase bÍen, y ansi lo hize y desta manera heran 

bien ti- atadas y los crystianos bien servidos.. 
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ron la de los yndios naturales y i sus hijas y mu-
geres, é dieron lugar que los mismos á quien las 
dieron las bendjeseii y se aprovechasei dellas co-
mo sy fueran esclabas, y ante Pedro .Diaz, alcalde 
de la comunidad, començaroji í hazer probanças, 
y el dicho Pedro Diaz, como hombre que se hallo 
en mi prisión, por bias yndiretas hazia que los tes-
tigos se perjuraseji, que lo que decian en mi fabor 
les dezia que no se avía de escrivir, salvo solameji-
te lo que hera contra mi.; muchas cosas han proba-
do falsamente, ansi por fuerça como on dadibas y 
promesas. 

CV 

CIV 

Otro sy, bisto por los dichos offlciales el daño 
que abian hecho en prenderme, dixeron: conbiene 
que sustentemos que a sydo bien presso, porque 
no nos cortc Su Magestad las cabezas y nos den 
por traydores, pues tenemo. amigos, con ellos 

izaremos proban ças contra él, donde pornemos 
tales cosas que parezca justa su prisión. Bien 
claramente paresció, é mostración, aberlos movido 
ambición é pasión por aberlos tenido á ellos pre-
sos, porque no los cnbiase á Su Magestad con los 
procesos de sus culpas, y luego començaron á ha-
blar á. los comuneros dandoles aviso de lo que 
abian de deponer contrami, é con dadibasy pro-
mesas sobornaron á otras muchas personas, en 
que gastaron mucha parte de mi hazienda é toma- 

Estando en la prisión me avisaron que mucha 
gente esiaba mobida para yrse ái la costa del Bra-
sil y desamparar la tierra, de aborridos y descon-
tentos de yerme presso; yo les ebié á mandar que 
no se fuesen ni desamparasen la tierra hasta que 
Su Magestad fuese abisado é pro veieselo que fue-
se su servicio; toda bia se fueron muchos crystja-
nos diciendo que yban á procurar dar abiso á Su 
Magestad de lo que pasaba, dende la costa del Bra-
sil. A muchos otros bolbjeion y maltl-ata.ron por- 
que se yban. 

CVI 

Grandes a2yabíos hicieron estos officjales de Su 
Maestad é Domingo de Yrala los servidores de 
Su Magestad, é porque un Cristobai de Bitorj, 
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bezino de Medina del Campo, dixo que el claria hor-
cien corno yo fuese suelto, le dieron cien açotes 
publicamente, diziendole de trayd.or, alebe Su •  
Magestaci, - el contador y alcalde le hizieron que 
se perjurase en encartar á otro por tener ocasión 
de fatigarios, y dieron tormento á otras personas 
para saber si se hadan minas para sacarme por 
debajo cié tierra. 
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cleramente, si yo quisiera ciar lugar á que obiera 
rompimiento y muertes de hombres, yo saliera dé 
la prisión, porque de los mismos que haz jan la 
guarda estaban concertados de dar las puertas í 
los serbidores de Su AMagestad y abian de d.r por 
tres partes y á todos los mataban y yo salia libre, 
pero nunca lo quise consentir é mandé que no 10 
hiciesen. 

CVII 
CVIII 

Otro sy, en todo el tiempo que me tubieron pre• 
so no dieriLluaI ni consintieron que fuese bisto 
cte ninguna persona, amigo mio, ni suyo, ni que 
ninguno ue mis criados me hiese, ni sirviese; sola-
mente uña vndia en cueros entraba í darme de co-
mer, y esta la cataban toda hasta las partes ber-
gonçosaS porque no metiese, ni sacase carta ni 
abiso de lo que passava, y aprobechabales poco su 
diligencia, porque entre los dedos, en lo hueco 
de abaxo del pie, los mas de los cIjas me daba la 
dicha yndia un papel de abisos de todo lo que pa-
saba, envuelto en una poca de cera, atado con un 
hilo de algodon muy sotilmente, y sacaba otro tan-
to, y los mismos oíficiaJes no. se fiaban unos de 
otros é trayan espias sóbre sus mismos amigos 
para ber con quien hablaban, y tambien tenian es-
pias sobre los servidores de Su Magestad, y tenian 
por cierto que sus mismos amigos avian de ser 
contra ellos sy biesen que se ponia my persona en 
libertad, y los mismos officiales y Domingo de 
Yrala hazian centinela de cija é de noche; y berda- 

Bienclo los dichos ófficiales que la tierra se des-
poblaba, asi de los crystianos, como de los natura-
les, ylos alborotos y escandalos que cada dia abia, 
Garcia Benegas y Alonso Cabrera me entraron á 
dezir die.e poder de theniente fi Domingo de Yra-
la, y yo ies Uixe que d homore comuneró cte ser-
bidor de Su Magestad yo no daria tal poder, pero 
que sv ellos' cuerian que se gohernase la tierra, 
con el poder de Su Magestaci nonbraria al capitan 
Juan de Salazar, y el dicho Garci Benegas respon-
nio que pues el abia sido en hazer i Domingo de 
Yrala, que no seria en deshazerle, y que si quena 
darle poder, que en buena orn, y sino, no abia de 
consentir se diese á otro ninguno, y que bastaba el 
poder que ellos le abian dado, por que desde la ora 
que me abian preso é tornado, las probisiones 
reales no tenían fuerça, ny se abian de guardar,  
ny cumplir, ny yo podia usar de ellas. 
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CIX 
Justicia, no la traerla :mas, é andubo tres días sin 
ella y i ruego de dichoDomingo de Yrala la tor-
no i tomar. 

En todo el. tiempo que estube en la dicha pro-
bincia preso, como dicho tengo, oho grandes es-
candalos y por causa de la dicha prisión unos con 
otros tenian pasiones é obo muertes de hombres; 
Francisco de Mansvua mató a Cristobal Simón: 
Juan Riquel mató á Garçia de Billalobos; JuanRi-
charte cortó una mano a un calafate que se dice 
Nicolas Symon; Mendez dio una lançada á Diego 
Bezino; Luys Basco mancó de dos dedos de la 
mano á Garcfa de Biilarnayor; el capitan Diego de 
Abrigo (1) dio una cuchillada en la cabeça á Miguel 
de Urrutia, bizcayno; el capitan Camargo mancó 
de la mano derecha á Roque Caraballo; el capitan 
Agustín de Campos hirió en l.a mano á Blas Nuflez 
y quedaba manco; Juan Perez, herrador, dio una 
mala herida á Luis Ramires, que le ejidió la cabe-
ça; Pedro de Fuente hirio d. Juan Ortiz; Luys de 
Venecia dio una cuchillada en la pierna á Caro de 
Arjonilla; y cada dia abia otros muchos escanda-
los y alborotos desasosiegos, y Francisco de Se-
pulbeda mató ¿1 una hija suya, é Juan Benialbo 
hirio á maestre Miguel, carpintero, y Fernando de 
Sosa dio una estocada por el muslo á Juan Fer-
nncTez, é Martin de Orue echo mano t la espada 
contra Sancho de Salinas, alguazil de la comuni-
dad, por lo qual el dicho Sancho de Salinas arrojo 
la bara, diziendo que pues en tan poco se tenia su 

(1) Diegode Abieu, llamado también Diego de Abrego.  

CX 

- 

Luego, dende á pocos dias que fue preso deshi- 
cieron la carabela que estaba puesta en astillero, 
que mandaba hazer para dar aviso á SuMagestad, 
con yntención é proposito de matarme consu- 
mirme en la prisión con los malos tratamientos é 
yr á ellos á sacar el oro y plata á las poblaciones 
que abia descubierto, y á causa de los grandes al- 
borotos y escandalos y clamores de la gente no 
me hosaban matar, porque con saber que estaba 
bibo tenian esperança que me abian de libertar y 
sacar de su poder, y los dichos officiales conoscian 
claramente que si en la prisión me mataban, luego 
los matarian, á ellos, y por las sospechas que la 
gente tubo que me abian muerto proéuraban fir-
mas mias que fuesen bistas para sosegar la gente, 
á la qual certificaban que si tornaban á sacarme 
me abin de ,  matar, que ellos querian traer ante 
Su Magestad; y de muy constreñidos é atemo.riza-
dos acordaron adereçar uno de los bergantines 
que yo tenia para el subceso de la dicha provin-
cia y començaron i labrar en el dende á siete me-
ses que me tenian preso, aviendo gastado el, hie-
rro é los otros aparejos nescesaijos que tenian 
para la carabela, y la mayor parte de las tablas, 
que me abian costado harto trabajo é parte de mi 
hazienda, las tomaron y gastaron en h:tzer puertas 
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y benianas los dichos officiales y Domingo de Vra-
la y sus amigos en sus propias casas. 

CXI 

Estandopreso me enbiaron 1 decir y .abisar que 
el dicho Domiiigo de Vi-ala andaba rogando é yn-
duciendo con promesas á los que me guisaban de 
comer y me lo daban, que me echasen rejalgar en 
la comida para que me muriese, de cuya causa 
muchos dias no hosé comer la carne ni el pescado 
que me daban, salbo el pan y algunas frutas don-
de no me podiah echar ponzoña; esto procuraba 
Domingo de Yrala porque le quedase libre la go-
bernación. 

CXII 

Después que yo enbié á mandar á la gente ser-
vidores de Su Magestad se sosegasen, un Pedro 
de Molina, regidor, bezino de Guadix, fue 1 rre-
quer.ir á los dichos officiales me soltasen, pues ya 
estaban bien satisfechos de mí, 6 me diesei lugar 
que nonbrase un teniente que en nonbre de Su Ma-
gestad gobernase la dicha provincia, porque los 
crystianoS é los naturales se sustentasen y conser 
basen y la tierra no se perdiese é despoblase, y es-
tando los dichos officiales de Su Magestad juntos 
dio á Martin de Orue, que estaba presente, como 
hombre que usaba el officio de escribano de la pro 
vincia después que me prendieron, el dicho escrip-
to de requerimiento, y le dixo que le rrequeria de 

ID 

parte de Su Magestad lo leyese é notificase. á los 
dichos officiales, el qual le dixo que le pisase lue-
go sus derechos, y el dicho Pedro de Molina sacó 
la espada del talabarte é dixo que la tomasen en 
prendas de sus dei-echos, y el dicho Martin de Orue 
la tomó y dende á un poco se la tomó diziendo que 
herari armas, y el dicho Pedro de Molina se quitó 
la gorra de la cabcça y se la dio y el dicho Martin 
de Orne la tomó y dió con ella, arrojandola, un 
gi- an golpe en un poyo, y conienço á leer el dicho 
1:equerimiento entre dientes, y no enbargante que 
muchas beces el dicho regidor Pedro de Molina le 
1-requirjo de parte de Su Magestad lo leyese y no-
.tificase á los dichos officiales que estaban presen-
tes, no lo quiso hazer hasta que los dichos oíficia-
les començaron 5. amenazar al dicho Pedi - o de Mo-
lina y dezirle palabras ynjuriosas, é Garci Bane-
gas se enpufió en la espada y los otros comuneros 
que alli estaban començ.aron í. hazer lo mismo é 
le dixeron que se fuese y quisieron ponerle las rna-
-nos é matarle; unos deciari ¡alzorqztenlo!,• otios: 
¡Prendanlo! otros ynjurizLndolo de pálabra, hasta 
que lo echaron de su preçencia, de lo qual resultó 
gran alboroto, porque los servidores de Su Ma- 
gestad se juntaron en casa del dicho Pedro de Mo- 
lina, diziendo que fuesen i matar ]os dichos offi- 
dales; oti-as muchas personas estubjei - on mobidos 
para yrles á rrequerir, é porque publicamente de- 
zian que los abian de rescibir con los arcabuces, 
lo deiaron de hazer. 	 - 
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CXIII 

Estando presso, entró en la carcel donde yo es-
taba Bartolorne Gonçalez, escrivaflO, á hazer cier -

to auto, y delante de testigos le dixe que diese fee 
y asentase como ciaba mi poder de theniente de 
Qohevnador y capitan general al capitafl Juan de 
Salazar ara que gobernase hasta que Su Mages-

-radmandase otra cosa, y el dicho Bartolome Gon-
çalez dixo que no tenia papel; yo, de parte de Su 
Magestad se lo mande y requerf una y dos é tres 

beces é no lo quiso hazer, é á. los testigos que esta-
ban presentes les dixe que de ello fuesen testigos. 

CXIV 

Como en todo el tinpo que me tubieron preso 
no consintiesen ni diesen lugar que me viese nin-
guna persona, amigos suyos, ni mios, dibulgoSe 
por el pueblo que me abian muerto y tenian encu-
bierta mi muerte porque no los matasen á ellos, 
de cuya causa los servidores de Su Magestad s 
juntaron acordar lo que debian hazer, y los que 
me tenian preso se pusieron con sus armas cre-
yendo que los querian acometer, en lo qual obo 
grande escandalo, y para darles 1 entender para 
que se abian juntado enbiaron á. dezir a los dichos 

officiales de Su Magestad y Domingo de Yrala, 
que porque se decía que me ab jan muerto el pue-
blo estaba dello lebantado y escandalizado; que 

II 

clexasen entrar donde ro estaba dos caballeros y 
dos religiosos que me biesen sy hera bibo, y Satis-
ficiesen é pacificasen la gente, y al cabo de mu-
chas razones que en satisfacción desto daban, de-
ziendo que sacarian. firmas de mi mano pal -a que 
constase no ser muerto, quedó en efetto concel - ta-
do que el capitan Iuan de Salazar entrase í me 
hablar, y no guardaron la palabra, con dilaciones 
cabtelosas. 

CX y 

Otro sy, luego corno me prendieron los comu 
neros derribaron la horca que yo abia mandado 
hazer para la execución de la justicia=(Al mar-
gen)=Derribaron la horca. 

CXVI 

Otro sy, bisto por los dichos officiaies de Su 
Magestad y Domingo de Yrala que toda la gente 
Indaba muy descontenta y que se yban y, despo-
laban la tierra, entró dentro donde me tenian 

)reso, prometiendome dar libertad y soltarme de 
a dicha prisión, y porque los dichos offlciales no. 
o sintiesen, que pasados algunos dias el bernia 
:on sus amigos y mé saca rian de su poder, y lloró. 
[esculpandose que le pesaba, cargando la culpa de 
niprisión á los dichos officiales, y al dicho tiempG 
rometió al capitan Juan de Salazar de Espinosa 
e soltarme y á todos los servidores de Su Mages- 

u 
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tad, lo qual hera falso y cabtel.oso porque se sose-
g- asen y no se pusiesen en darme libertad, y con 
esto los truxo engañados muchos dias. 

CXVII 

Otro sy, después que los dichos officiales Do-
mingo de Yrala me prendieron dierqn licenri á 
los yndios ni- m-ini.les de la dicha tierra que mata-

sen en sus lugares esc1avas y comiesen carne hu-
mana, y el capitan Gonçalo•de Mendoça les dio un 
escl.abo para que lo matasen, porque le roçasen un 
pedaço de monte para sembrar, el qual mataron y 
se lo comieron estandoles deíendido y apercibido 
por mi mandado, é ansi lo guardaron y cumplieron 
hasta que me prendieron los dichos oCficiales. 

CXVIII 

Otro sy, bisto que me querian ausentar de la di-
cha provincia sin me querer ciar lugar que nonbra-
se theniente que en nombre de Su Magestad go-
bernase, aunque muchas veces se lo requerí, en-
bié á mandar á Pero Fernandez, escribano de la 
provincia. nne 1-'-' 4nae un poder para que el ca-
pitarT luan de Salazarea mi lugar y en nombre de 
Su Magestad g6binase Ja dicha tiert -a, el qual yo . 
firmé muy secretamente y lo enbié á Sebastian de 
Baldibielso para que lo diese al dicho capitanjuan. 
de Salazar y se hiciese obedescer con toda paci-
ficación, syn alboroto. . 
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cxix 

Otro sy, después que estos officiales me pi - en-cliei-on fue publico é notorio que fueron en dar 
parescer que me prendiesen,fr - av Bernaldo de Ar-
rnenta y fray Alonso Lebron, sucompañero, y fray 
Luis de Jerrezuelo, frayle de San Geronimo, é 
Juan Grabi-jej de Lezcano y Francisco de Andrada 
y Martin Gonçáiez y Fonseca, clerigo, y constó 
ser esto ansi berdaci porque los dias primeros de 
mi prisión pi-edicaroii en la ygieçia á Ja gente, ¿i 
ruego de los officiales, dando á entender que hera 
bien hecha mi prisión, é todas las beces que decian 
misa encomendtbari una Abe Maria y Pate,- nos-
te,-: por esto que han hecho estos seÑores; y los 
mismos frayles franciscos se alabaron de ello ante 
muchas personas, diziendo que abian dado su pa- 
rescel-. 

cxx 

Dende í pocos dias que me prendieron, los di-
chos officiales y Domingo de Yrala prendieroi -  á 
tres clerios cje misa: el uno Lu de Li-a-ida y el 
otro Rodrigo cJe Herrera, y el otro Anton Desea-
lera; á Luys de Miranda tubieron pi - eso ocho me-
ses, dandole muy mala bida con guardas, junta-
mente con mi alcalde, al qul tubieron siempre pre-
so en casa de Domingo de Yrala, coñ grillos á los 
pies, niatandolos de hambre. 
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CXXI 

Dende í. quatro meses que estos .officiales me 
prendieron acordaron enbiar á los frayles fray 
Bernaldo de Armenta é su compañero í. la costa 
del Brasil con sus cartas y despachos para dar á 
entender á Su Magestad que yo le abia hecho 
grandes deservicios, con ynformaciones hechas de 
su mano y de su alcalde, y que dende la dicha 
costa enbiaria el dicho fray Bernaldo al dicho fray 
Alonso con los dichos despachos, dandole á enten-
der al dicho fray Bernaldo que pidian el obispado 
de la provincia para el, y que el dicho fray Ber -
naldo asimismo escribiese para dar credito á sus 
probanças, y porque á todo el pueblo parescia que 
la yda de los dichos frayles hera en gran daño é 
perjuicio de la conquista, los clerigos se juntaron 
y fueron á requerir al dicho Domingo de Yrala y 
officiales de Su Magestad los detubiesen é no los 
dexasen yr, é sin embargo desto los ynbiaron é 
se fueron, llevando, como llebaban, mas de qua-
renta yndias hijas de los naturales hombres prin-
cipales, de que quedaron descontentos y las yndias 
yban llorando, é por fuerça las llebaron echandoles 
prisiones de noche y de dia, é trocaron antes que 
se fuesen, yndias libres por esclavas y esclavos, y 

t los naturales quitaron muchos esclabos que te-
fian, para que les llebasen sus carg -as, y llebaron 
ansimismó cinco ú seys crystianos con sus armas, 
hombres que syrbian á Su Magestad en la dicha 
tierra. 

Cxxii 

Otro sy, despues que fue (1) preso, el dicho Do-
mingo de Yrata y officiales de Su Magestad dierDn. 
licencia á sus amigos y á las otras personas que pu-
dieron traer a .0 liga y parcialidad, por los obligar 
y tener en su fabor, para que fuesen p01-  los ivaa-
res é tierras de los vñj brnTñS de Su'[a2es-
tad á les tomar sus mu u-eres. hijas y parientas, por 
fui-ça y contra su boluntad, y los bastimeitos a-ilirias, patos. ILIZoción y otras cosas. y á traerlos rnr fuerça 37- . á palos para ciue los sirbiesen éhiciesen 
casas y rocasen los montes, sin les dar ni nçj 
sus trabaios.,muclios benieron á se quexar y que-
iellar dello al dicho Domingo de Yrala, el qua1lo 
disimuló y por ello muchos yndios dexaban y des-
poblaban la tierra; tambjeu dieron de cuchilladas 
l alguno yndios, especja1rnei - te Pero Benitez, por 
çelos de su yndia. y ansi se mataron 

vnri niihji 
carne rite. 

velos muy grandes abisos y cabtelas de que 
estos officiales de Su Magestad y Domingo de Yra-
[a usaron para sustentar mi prisión y traer mu-
:has personas para que' les faboresciesen yndig-
andolos, diziendoles que allí donde me tenian 

)reso decia mal de ellos, y arguyan palabras por 
londe fuesen creidos, pai-a bolberles los corazo-
ies contra mi, con lo qual hizieron sus probanças 
on hombres apasionados é sobornados, lebantan.- 

Fut, 
en vez def,í es forma que se usó bastante en el siglo xvr. 

A. NÚFIEZ CABSZA Da VACA.—%'I...2o 	 6 
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dome testimonioS de casos nunca por ini pensados 
y bistos; dieron, ansymismo, minu1as de cartas 
hordenadas á amigos suyos para que escribiesen 
á este rreyno qué yo abia hecho en la dicha tierra 
muchos daños y males, para desacreditarflle, así 
con Su Magestad como con todos en generalmen-
te, y la misma noche que me prendieron se apode-
raron en los diez bergantineSque tenia en elpuer-
to para proseguir la conquista, é los anegaron é 

metieron debaxo del agua. 

CXXIII 

Otro sy, despues de mi prisión el dicho Dom ja-
go de Yrala y officialçs de Su Magestad y sus ami-
gos bendieron muchas yndias libres, asi á trueque 
de hazerles casas y roças con el trabajo de los vn-
clio, como trueque de yeguas y de esclaboS y 
ropas y otras cosas, é unas yndias por otras. 

CXXIV 

Otro sy, prendieron y fatigaron i muchas per-
sonas serbidores de Su Magestad porque cada dia 
se ponian cedulas por las calles que dezian: por tu 

leyy por tu 1-rey niorircís; diziendo que hera mal 
hecho, é hazian ynformaciofleS para castigarlos y 
los póñian de'cabeça en el cepo.  
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CXXV 

Otro sy, dende que me prendieron, en adelante 
se puso fuego al pueblo é se quemai- oh por bezes 
muchas casas, y dezian que lo ponian los servido-
res de Su Magestad, y en la misma casa donde me 
tenían preso pusieron fuego; tienese por cierto que 
Domingo de Vi-ala lo mandaba poner porque yo 
me quernae en la prisión, y quando abia fue go los 
officiales y sus baledores sacaban fuera sus ha-
zienclas y dexabanme á mi dentro con unos grillos 
ençerraclos con quatro candados, porque me que-
mase dentro. 

th 
	

CXXVI 

Otro sy, los dichos officiales y Domingo de 
Yrala pusieron muy gran diligencia en ynpedir é 
no dar'lugar que por bia alguna se pudiese traer 
ni truxese ninguno proceso, ni escriptui-a, ni carta 
en mi fabor, ni que se hiciese niiguna diligencia ni 
auto que me pudiese aprobechar; solo aquello que 
í mi pudiese dañar y í ellos aprobechar, porque 
Su i\lagestacl me quitase la gobernación, que es la 
çosa mas principal que ellos desean y bienen á 
procurar; y ciernas de las probanças falsas que 
para ello traen, enbiaron y binieron en la carabela 

' personas que en ello les ayuden con sus dichos 
contra mi, ratificando lo que antes el alcaide de la 
comunidad tiene declarado y firmado; solamente 
traen, segun los dichos of tciales me clixeron antes 
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que partiesemos de la provincia, los procesos que 
contra ellos hizo Pedro Estopi.an Cabeça de Baca 
sobre la yda de los frayles ála costa del Brasil, y 
dexaron de traer y encubrieron todos los otros 
procesos de delitos por ellos cometidos, por donde 
constará .á Su Magestad los males, daños, robos, 
malos tratamientos que abian fecho, asi á los po-
bladores y conquistadores como á los naturales, 
con una probança general que yo mandé hazer 
para ynformar á Su Magestad de todo lo que en 
su nombre abia fecho, asi en la pacificación de la 
dicha provincia como en el descubrimieito della, 
con otros procesos y escripturas muy ymportantes 
que abian de ser ante Su Magestad presentados, 
de delitos cometidos por el factor Pedro Dorantes 
é Francisco Lopez, becinó de Cadiz, y Martin de 
Orue. 

CXXVII 

Un sabado, en la noche, pasado el quarto de la 
prima, siete dias del mes de março de este año de 
mili é quinientos y quarentay cinco años, Alonso 
Cabrera y Garcia Benegas entraron donde me te-
nian preso é dixeron que me querían enbarcar y 
traer á este rreyno, y luego me tomaron dos hom-
bres en los braços y me sacaron con los grillos 
á los pies, y ansí como salí bi toda la gente de los 
comuneros con las mechas de los arcabuzes en-
cendidas, desbiados, puestos á las bocas de las ca-
lles por donde me abian de pasar, é dixe en boz 
alta que todos lo oyeron: señores, sedine testigos 

KM 

como yo dexo Por 7/ii teniente de goberna 	y ca - 
pitan gen eral desta Provincia, en 

710;lib;'e de Su 
IWagestad, cii capitcin Juan de Salazar- é como 
dixe estas palabras arremetió á mi el dicho Gar-
cía Benegas y poniendome un puñal en la gargan. 
ta me dixo que callase; si no, que juraba á Di6s 
que me daria de puñaladas; y toda via quisse tornai-
á decir las dichas palabras y el dicho Garcja Be-
negas me puso la mano en la boca y diome tan re-
cio que hizo caer comigo á los que me llebaban, lo 
qual hizo tres ó cuatro veces hasta que me metie-
ron dentro de la dicha carabela, amenazandome 
que me daria de puñaladas, é yo le respondía que 
no abia benido á otra cosa aquellap 

gestad. 	

rovincia mas 
que á morir por el servicio de Dios y de Su Ma- 

CXXVJIi 

Y teniendome preso, antes qué mé embárcasen 
acordaroi ernbjar á l'vIrtin de Orne á este renQ, 
haziencjo entender al pueblo que lo ernbiaban ¿1 pe-
dir merced á Su Mag-estad oaraodos, y que deba-
xo desta color harian que le diesen poder con el 
qual en nombre de todos podría acusarme dizien-
do que abian sido en mi prisión, é hazerlos á todos 
culpados; y asi para esto como para otras cosas 
que hicieron é hordenaron conLra mi se Juntaron á 
hazer cabildos y entraba eñ él el contador Felipe 
de Cacei- es y otros comuneros, y un domingo, á 
campaia tañida, llamaron la gente para que se 
juntasen en la ygleçia, diziendo que hera cosa que 

í JI  

• 	1' 

•1. 
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les cumplia a todos, y como los que no estaban cul-
pados fuesen abisados y entendiesen la cabtela, no 
querian yr í. su llamamiento, de cuya cabsa los sa-
caban de sus casas por fuerça. El dicho Domingo 
de Yrala por una parte, y sus alguaziles y alcalde 
por otra, y don Francisco y Nuflo cTe Chabes por 
otra, los llebaban y encerraban dentro de la ygle-
cia y á las puertas pusieron á Francisco de Berga-
ra é á Miguel de Urrutia y á otros bizcaynoS Y 

cordobeses, y los alguaziles con sus armas, parte-
sanas, roelas, arcabuzes, é armas defensibas, los 
quales no dexahan salir á ning-una persona de los 
que metian por fuerça hasta que otorgasen el di-
cho poder, el qual otorgaron al dicho Martin de 
Orue hasta ciento y beynte personas, poco mas ó 
menos, de los comuneros é engañados y de los 
traydos por fuerça, é Pedro de Molina, regidor, 
que se hallo presente, lo contradixo poniendo ma-
cula y cabsas suficientes contra el dicho Martin de 
Orue, ofreciendose de benir 1 su costa á negociar 
lo que tocase á los pobladores y conquistadores, 
y Gomez Maldonado, becino de la ciudad de Ron-
da, hombre rico, honrrado y abonado, se ofresció 
de gastar trezientos ducados de su hazienda y que 
venia á negociar por la dicha provincia, y no qui-
sieion que beniese ninguno. syno el dicho Martin 
de Orue, porque me acusase con e]. poder cabte-
loso de los que para ello engañaron é hizieron 
fuerça, como amigo y baledor de los dichos officia-
les y Domingo de Yrala, y al tiempo que se firmo el 
dicho poder, Bartolome Gonçales, escribano, ante 
quien se otorgo, dixo y asento al pie del: segu'id 
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he sido avisado; é otros muchos quedaron por 
firmar porque no ovo papel en que firmasen, poi -
ciar í entender que todo el pueblo ó la mayor 
parte lo avia otorgado. 

Cxx Ix 

Ansimismo, biniendo por el rio abaxo fuy abi- 
sado por una cedula que me enbiaron ciertos ser- 
vidores de Su Magestad, quel dicho Bartolome 
Gonçalez, escribano, abia ciado una fee á los di- 
chos ofticiales para que la truxesen á presentar 
ante Su Magestad, en que dezia que me abian en- 
barcado y sacado dela tierra, syn escandalo ni al- 
boroto, para dar ¿I entender que todos quantos es- 
taban en la dicha provincia les abian faborescido 
y sido contra mi, siendo como es al contrario de 
la berdad, porque de cabsa de ayer tantos hijos-
daigo c,apitanes y otra mucha gente servidores de 
Su Magestad, los dichos officiales y Domingo de 
Yrala se encerraron y encastilhti - on comigo, te-
niendo siempre las armas en las manos por el 
gran temor que siempre tubieron que me abian de 
sacar de su poder, y para esto se juralñentaron é 
dixeron publicamente que si los serbidores cJe Su 
Magestad se ponian en sacarme, me abian de cor-
tar la cabeça, y me pidieron embiase í mandar 
sosegar la dicha gente, é ansy lo hize por ]o que 
tocaba al servicio de Dios y de Su Magestad, syn 
enbargo cTe lo qual no cessaron lo.s alborotos y es -
candalos, ni los dichos comuneros tubieron un mo-
mento solo de seguridad ni descanso, con las ar- 
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mas siempre en las manos, muy escandalizados y 
atemorizados, y aun. despues que me sacaron de la 
dicha probincia por ,  la mar, anduhieron todo el 
biaje armados é hazian la guarda como hombres 
temerosos, y la dicha noche que me sacaron y en-
barcaron oho grande alboroto y escandalo. y tu-
bieron tomadas las calles y puertas de los mas 
principales servydores de Su Magestad, por e 
gran temor que tenian que me abian de quitar é 
sacar de su poder, y quando benian por el rio en 
compañia de los bergantines no consyntian qu€ 
ninguno pasase ni surgese syno muy apartado de 
la dicha carabela, y todos los que en ella benian 
trayan siempre. los arcabuzes en las manos, las 
mechas encendidas. 

Cxxx 

Al tiempo que estos officiales Garcia Benegas 
y Alonso Cabrera me enbarcaron les rogué me 
diesen algunos de mis criados que beniesen á ser-
virme en el dicho biaje é nabegación y dixeron que 
me darían dos: un yndio é un paje, los. quales en-
barcaron la misma noché en la carabela, y estan-
do enbarcados, el dicho García Benegas, llamando 
á los dichos mis, criados de traydores é otras pala-
bras feas, los echó fuera y los mandó embarcar en 
uno de los tres bergantines que enbiaban en acom-
pañamiento de la dicha carabela, y dende en ade 
lante que fue embarcado me daban de comer Lp-
pe de Ugarte é Machin de Usaga, bizcaynos.  
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Cxxx' 

Dende luego que Machin de Usaga y Lope de 
Ugarte me dabarí de comer començarot -t á. tratar- 
me la muerte, jiorque en el plato de la bianda 
que me dieron, un dia echaron enteros dos peda- 
ços del tamaño de dos garbanços, de rejalgar, é 
como honbres desatinadosy turbados no miraron 
corno lo echaron, antes desto yo sentí que me 
avían dado ponçoña porque estube muy malo, y 
quatro días no comi é crey que me - muriera, y den-

• e en ádelante no quise comer cosa alguna que es- 
tos me truxesen; Solamente Comia alguna conser- 
ba que me embiaron mis criados, hasta que yo di-
xe á los dichos officiales, por Andres Hernandez el 
Romo, que ¿porque me querian matar con ponço-
ña?; y el dipho Andres Hernandez me dixo que te-
fian razon, porque el abia sabido que me abian 
dado rejalgar, y de alli adelante no me dieron de 
comer los susosdichos; estos officiales y Domingo 
e Yrala quisieron matarme con ponçoña des-

pués que me embarcaron, porque en el pueblo no 
se atrebieron porque sabian que los abian de ma-
taj-  los servidores de Su Magestad, é ansy les fue-
ron escriptas cartas al dicho Lope de Ugarte é 
Martin de Orue, que lo hiziesen, porque conbenia, 
al bien de sus negocios, de la qual carta y del re-
algar que torné en el plato que me dio Lope de 
Ugarte haré presentación ante Su Magestad. 



CXXXII 

Otro sy, en la dicha carabela no quisieron dexar 
benir hombres sospechosos que fuesen serbidores 
de Su Magestad; eligieron y escogieron de los mis-
mos comunerC bizcaynoS y coidobeses que les 
abian faborescido en mi prisión, é aun destos mis-
mos tubieron grandes sospechas y los quisieron 
quitar é remober como abitn fecho í otros que 
andubieron quitando y poniendo, con el gran temor 

é poca se guridad que tenian.  
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un Francisco de Paredes, becino de Burgos, y a un 
religioso que se dize fray Juan de Salazar, de la 
Orden de la Merced, y les hiziei -on bender y mal-
baratar sus haziendas y después de enbarçados en 
los berg-antines los truxeron trezientas leguas el 
rio abaxo remando y trabaxando, y al tiempo que 
quisieran salir % la mar, -1 los susoci ichos, ni á mis 
criados que me abian de servir, no los quisieron 
enbarcaj- en la dicha carabela, dexandoios en los 
dichos bergantines porque delios no pudiese Su 
Magestad ser habisaclo de la berdad. 

CXXXV 
CXXXIII 

Otro sv, después que me absentarofl de la dicha 
ciudad, el mismo dia soltaron de la prisión (t mi 

alcalde mayor, que abia que le tenian preso desde 
la misma noche que á mi me prendieron, y á Luys 
de Miranda, clerigo, ocho meses abia, al qual di-
xeron que se enbarcase en uno de los bergantines, 
para traerlo a este rreyno 'i presentar á su prelado, 
é asy se embarcó por mandado de los dichos offi-
ciales y Domingo de Yrala. 

En los bergantines que erhbiaron en acompaña-
miento de la carabela sacaron por fuerça y contra 
su bo1unad personas que remasen y trabajasen, de 
los serbidores de Su Magestad, metiendolos en los 
bergantines como se haze í los bergantes de las 
galeras; muchos se fueron y aSentaron,yembjaron 
tras delios, mandando á Jos yndios que los truxe-
sen maniatados, é ansi lo hiziei -on; otros se fueron 
á faborescer á las ygleçias y los sacaron dellas por 
fuerça y les quitaron sus haziendas. 

CXXXIV 

Otro sy, prometieron y dieron palabra los di-
chos Domingo de Yrala y officiales de Su Mages-
tad de traer en lá dicha carabela á este rrevno á 

CXXXVI 

' 	Juebes santo por la mañana, dos dias del mes 
de abril deste año de mili é quinientos é quarenta 
y cinco años, antes quesaliesemos del dicho rio á 

:1 
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la mar llegó un bergantin que embiaba Domingo 
de Yrala y Felipe de Caceres, contador, y Pedro 
Dorantes. fattor, en el anal trayan preso al. dichq 
Jüaii de Salazar cl'Esninosa 'aue dexé por mi te 
niente en la dicha provincia, con unos arillos á 
pies, y lo entrgaron nreso en'la carabela ,donde 
yo denia y lo mandaron meter dentro los dichos 
Garci Benegas y Alonso Cabrera, capitanes de la 
dicha carabela. 

cxxx v.ii 

• Después de entregado preso el dicho capitan 
Juan de Salazar en la dicha carabela, me fue dicho 
que aviendo leydo é publicado su poder el dicho 
capitan Juan de Salazar, é siendo obedecido por 
theniente de g- obernador y capitan general, los di-
chos Felipe de Caceres yFedro Dorantes y Do-
mingo de Yrala yPero Diaz, su alcalde é alguaci-
les, é otros comuneros, con grande alboroto y es-
candalo, con mano armada lo abian preso é hecho 
malos tratamientosy lo abian enbiado á entregar 
en lá dicha carabela preso, é que se abian cometi-
do al dicho tiempo por los dichos comuneros otros 
muy grabes delitos en ofensa de Dios nuestro se-
flor y de Su Magestad, de que dara quenta el dicho 
capitan Juan de Salazar á Su Magestad. 
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Cxxxv" 

A heynte é quatro dias del mes de abril del di-
cho año, estando en el puerto de San Gabriel, que 
es en el ri-io del Paraná, se apartaron los . dichos. 
officiales y sus baledores con la carabela y prisio-
neros é se dispidieron de los ti -es bergantines de 
que benia por capitan un Nuflo de Cháves, su ami-
go, y otros amigos é baledores de los dichos offi-
ciales, y Domingo de Yrala, para benir á la mar é 
seguir la nabegaciún, en este puerto tomó Garci 
Benegas mucho emboltorios de cal - tas que benian 
para este rreino dando abiso de la berdad de lo 
que pasaba, asi á Su Magestad como á personas 
particulares, y el dicho Garci Benegas se apoderó 

,en ellas y las rompió y echó ¿1 la mar porque no 
paresciesen. 

CXXXIX 

Dende á tres dias que obimos salido á la mar, 
los dichos Garci Beijgas y Alonso Cabrera entra-
ron donde mé trayan preso é me quitaron los lije-
rros é me pidieron perdon aue los perdonase, di-
ziendo que lo que ajian hecha abia sido nor ambi-
ción de mandar y por se benQar de mi porque pro-
cedi contra ellos, é por fuerça me cesaron las ma-
nos y los pies diziendo aue yo hera su 
que me rosaban que de allí adelante los mandase,. 

:qie ellos y todos me óbsceriari e narian io que: 
yoJs mandase. 
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cxxXX 

Otro sy, me dixeron é rogarori.,que las cartas y 
escripturas que benian en el dicho nabio se echa-
sen 5.  la mar, é quitasen t los que las trayan, é so-
lamente paresciesen ante Su Magstad l pedir so-
corro para la provincia y las cosas pasadas no se 
dixesen ni diesen quenta dellas, y que para esto to-
dos los que yban en la dicha carabela se derrama-
sen y echasen en tierra, a lo qual yo les respondí 
que rio me abía de meter en nada de aquello, ni 
en que se tomasen cartas ni escripturas; que yo 
bernia a dar quenta a Su Magestad fielmente de 
lo que pasava. 

CXLI 

Los dichos Alonso Cabrera y Garci Benégas 
llamaron á los pilotos, maestres, marineros é a los 
otros sus amigos, y les dixeron que les diesen to-
das las cartas que trayan, los quales todos se es- : 
candalizaron y alborotaron é pusieron en la popa 
de la carabela sus armas, sacandolas de debaxo de. 
cubierta, pal - a defenderse y no dar las dichas car-, 
tas; bisto por los dichos officiales lo susodicho me 
dixeron que nos bolbiesemos a la provincia y no 
llegasemos á este rreyno, é que seria en ella resci-
bido y obedescido como su gobernador;, yo les 
dixe que ya no hera tiempo; que muy mejor era 
dar quenta a Su Ma gestad de lo que abia pasado, 
pues estabarnos en el camino. 

CXLII 

Tornaronnie d decir é rogar que nos fuesemos 
í presentar ante el Serenísimo rey de Portugal y 
cjue le suplicasemos pidiese clemencia a Su Ma-
gestad; yo les dixe que sy desei- vicjos yo abia fe-
cho ¿ Su Maestad, me quena presentai- ante Su 
Mag-estad como mi rey é selor natural, y no com-
benia yr á rey estraño. 

Otro sy, benjencjo por la mar, él dicho Alonso 
Cabrera se ponía delante de mi hincado de rodi-
llas, puestas las manos, ro.gandojne le perdonase 
por amoi-  de Dios porque el aWa Sicto cabsa de 
todo lo que se abia fecho, é a Pero I-Iernandez es-
cribano de Su Magest.ad le dixo: dad;jze por tcsti-
moho, como esc;-iban comizo requiero al seño; -
gobernado,' que )I'iC nza',zde cc/lar unos grillos d 
Proceda cOnt;-cj jni como ini gobernado,' ¿ ¡zaga 
¡listicia, d que yo lo obeclesco como ini gobernado,' 
3 1   señor en no,nbj-e de Su iWagestaa,• Jizircid que 
¡zos requiero inc lo dys por testimonio ,  lo qiial 
dixo delante de todos los que benian en el dicho 
nabio, ó la mayor parte. 

CXLIII 

Llegados á las yslas Terceras me rrogaron me 
concertase con ellos; yo les dixe que los casos pa-
sados tocaban a Su Magestad y no sabia YO que 
concierto se podnia tomar, porque no hera justo 
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meter la mano en lo que i Su Magestad tocaba y 
pertenesci a. 

En esta ysla Tercera, á diez é seys dias del mes 
de jullio salimos en tierra á ruego é ynstancia de 
los dichos Alonso Cabrera é Garci. Benegas, di-
ziendo que hablasmos con letrados que diesen 
medios de concierto, y como bieron que no podia 
aber medio ninguno, por ser los casos tanatroces, 
me tornaron á rogarnos bolbiesemos desde alli á 
la provincia, é yo no lo quise hazer; lo qual bisto 
por ellos quisieron tomarme á enharcar en la ca-
rabela en que benimos, por me matar-, é yo siendo 
dello avisado no me quisse embarcar con tantos 
henemigos deserbidores de Su Magestad, é acordé 
benirme en otro nabio para dar quenta á. Su Ma-
gestad de todo lo subcedido. 
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chas escripturas, porque si yo me quedase en las 
dichas Terceras para benir en Otro nahio, no se 
quedasen las dichas escrípturts á riesgo de ser 
descubiertas é tomadas por manos de los suso-
dichos ó de perderse, 6 algun otro caso fortuyto, 
é ansy las saqué con mucho trabajo rompiendo la 
quaderna con üna barrena y escoplo que pude 
aber á las manos, lo qual benido á noticia de los 
dichos Garci Benegas y Alonso Cabrera después 
que salirnos en las yslas Terceras rescibiemoi -i dello 
grande alteración y desasosiego porque nunca 
creyeron ni pensaron que beniera en la dicha ca-
rabela ninguna carta ni escriptui-a que diera abiso 
de los casos por ellos cometidos, solamente las pro-
banças y cartas que ellos traen contra mi. 

CXLIV 

Antes que partiesemos de la ysla de Sim Ga-
briel, que es en el rrio del Paran, por una benta-
nula muy pequeña que se hizo en la carabela para 
que se biese alguna luz donde me trayan preso, me 
echaron una cedula, no supe quien, en que me da-
ban abiso é dezian que dentro de una quaderna 
que abia clabado Hernand Baez, maestro de ber -
g- antines, dentro donde yo benia, enlo hueco de la 
dicha quaderna benian ciertas scripturas para dar 
abiso á Su Magestad de lo que pasaba en la dicha 
tierra, é antes que llegasemosá las yslas Terceras 
procuré romper la dicha quaderna é sacar las di- 

CXLV 

Otro sy, me dieron en el dicho puerto de San 
Gabriel, antes que saliesernos á la mar, por la ben. 
tanilla que me tenian hecha para que me entrase 
alguna luz, ciertas cartas que me escribian algunos 
particulares servidores de Su Magestad, dandom e 
quenta de lo que pasava, de que haré presentacjói 
ante Su Magestad. 

Porque con larga rrelación de los agrabjos, de-
litos é sinjusticias que los dichos officiales de Su 
Magestad é Domingo de Yrala é los de su parcia-
lidad é comunidad an hecho é cometido, ansí en la 
prisión mia é de mis justicias, como después, en 
gran daño é perjuicio é grave desaciei - to de la rreal 

A. NuEEz cEEzA DE VACA.—VI._2.Q 	
7 
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corona de Su Magestad é 	 de 
su rreal ljatrimQnio, podria ser que Su Magestad 
rrescibiese algun desabrimiento [quierol (1) callar 
otros y muchos que demás de 10 q.-ue tengo decla-
rado an cometido, é como si a1 bs1lo gooerna-
dor e capitan general de aquella probincia le ago 
presentación desta rrelación á los señores de su 
i- real Consejo de Yndias, con protestación que en 
todo diga berdad como á mi rrey é señor soy obli-. 
ga do, para que en todo mande prober é rremediar 
como de tan poderoso y crystianisimo principe se 
espera, é como conbiene a la pacificación e con-
serbación de todos sus rreynos é señorios; que es 
fecha en la corte de Su Magestad, que al presente 
ri- esicle en la billa de Madrid, á siete dias del mes 
de diziembre, año del nacimiento de nuestro Sal-
vador Jesucristo de ni1l é quinientos é quarenta é 
cinco años.=El Adelantado Cabeça de Baca. 

(i) Roto el ms. 

LA 



que no ne tenido oportunidad, mayormente te 
nyendo tanta'oblig-abion,joijio por ser vasallo e 
ciladodeVuestia Magestad,io otro, P01 sei su es 
divano en esta plovincia del Rio de la Plata, a 
Vuesti a Magestad suplico quando desocupado de 
-cosas mayores se hallare, nande leer esté avis.o 
del qual iresulta que Dios nuestro Seoi seiá 
onrrado e Vuestra Magestad servico . 

La perdicion. cte Don Pedro de Mendoca.fue po 	-H - venyr.aescu.ydado e maL 
pro-veyo de ias cosas 

-necesarias e.que mas COnvenyan(1)porno querer 
tomrcóiseo de losue tenyaii yspei lencia de la 
tierra, que avianyenrdo entiernpo de Sastian 

J. 	aróto; en estoy en.la mayór parte de lo 9ue. 
a'delante dixeie a Vuetia Maestah5f cono 
testigo deta. 	nde a syete meses que Doii Fe- . 

ro uvo liegaao a esta provincia enbio a Juan de 
Avolas por su teniente de capitan geera1, con 
ciento e sesenta (2) ombres en tres navios, a , descu- 

i. 
 

biir esta tieria, y en cabo de otios tres meses en- 
bio en su demanda e segu1mento al capitan Juan 

(1)á que más COnvenia.—() cincuenta. 	
: 

BELACIÚN iDE LAS COSAS SUCEDIDAS 
ErEL 

RIO DELA PLATA 
I'OR 

PERO HERNANDÉZ 

AÑo 1545 (i) 

(r) Archivo general de tndias.—Patronáto.—Est. r.°, Oaj. I.°, Leg. 

Anotamos las variantes del texto publicado en la Pequeña BióliaIeçz 
Hi.çldrica (Asunción del Paraguay, 1895), volumen II, págs. 5 á 62. 
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d.e Salazar con dos bergantines e.sesenta onibres, 
el qual partio del puerto de Buenos Ayres a quin--
ce dias del raes de Enero del año de quinientos e: 
treynta e siete años. Esperole Don Pedro quatro 
meses e por 1a enfermedad que le agravaua deter-
minó bolverse a esos (1) rreynos e dexó el luer.tQ 
mal proveydo de bastimentos, porque no los, avia r  
e déxo por su tenyente general al oiciiio Juan de 

yofas, e iiiu;ta que este viniese o enviase, .l ca-
pitan Franch;co Ruiz Galan.. 

En su coirtpañia de Don Pedro fueron ,Gonzalp 
de Alvarado thesorero, e Juan de Caceres, éont 

sus dor, y dexaron por 
aun GarciaVenegas, vecino de Cordoba, a Fe-
]ipe çle.Caceres. 

El capitan que Don Pedro dexófqrtaleéió si.-
rreal e con buena diligencia hizo yglesia e .enbio 
mucho mayz, e porque la gente era poca mandó a 
estos que qüedaron por tenyentes dé oficialele-
ayudasen a :S trabaxos, los quales e escusaron 
diciendo qué eran oficiales de Vuestra Magestad, 
e ansi se esthvieron en sus casas syn cuidado de lo 
que se devia hacer. Pasados seys méses después-
de la partida de Don Pedro vino el capitan- Juan 
de Salazar d'Espinosa e dixo corno avia hallado 
que Juan d Ayolas se avía eitrado por la tierra 
adentro e avía dexado los navios enelpuerto que 
ilcen de la Candelaria, que es en el rrio del Para-
uay, donde biven unos yndios que se llaman pa-

yaguas; biven del pescado e caza; dexó por capi- 

(i) estos.—(2) su teniente.  

tan de los navíos con treynta onbres a un Domyn- 
go de Yrala, vizcayno, y entró a doze de Febrero 
del año de quynientos e treynta e Syéte años, e que 
por le hallar entrado se avía (1) abaxado por este 
rrio del Paraguay abaxo y en su rrih era avia 
asentado un pueblo, en concordia de los natura-
les, de generacion Carlos, gente labradora e que 
crian (2) gallinas e patos en rnuygran Cantidad, doi-
de dejaba treynta cristianos; dende (3) el rrio del 
Parana hasta llegar a este puerto ay tresciéntas le-
guas. Por el mes de Abril del año pasado de 'myli 
e quinientos e trynta e ocho años vino al puerto 
de Buenos Ayres una nao cargada de mercáderias 
e muchos vinos e algunos bastimentos, con lo (4) 

J. 
qual se rreformo la gente que alli rresydia; esta 
nao yva ál estrecho y no pudo pasar y eitro en el 
rrio; venia por piloto Leon Pancaldo, saones; dés-
tas mercaderías (5), cobraron los tenyentes de te-
sorero e contador derechos de almoxarifazgo en 
sedas, paños, lienzos, y estando la yglesia muy 
pobre no quisieron proveerla de cosa alguna; todo 
lo gastaron en sus casas. Por el mes de Octubre 
deste año detreintae ocho años vino con unanao 
e cierta gente al puerto de Buenos Ayres Alonso 
Cabrera, veedor, y tubo muchas pasioñes e con-
tenciones (6) con el capitan Francisco Ruiz,  hasta en 
tanto que le dio parte de la governacion; e ambos 
juzgaban e determinavan los pleitos civiles e cri-
minales, e por atraer a si a la gente traia una ce- 

(i) habian.—(2) cria.—(3) treinta españoles; desde.—(4) la.—(5) piloto... 
Caldosa saones meraderjas.—(6) contentacjones. 	 - 

i5 : 
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dida firmada de la Real. mano para que pudiese 	: 	`pasar e se bolvieron; y antes de la entrada pren- • 
facer gente en Canarias, y enseñaba la cabeza e 	

:-- 	 dio en el rio seis yndios de los payaguas;. los dos Lb -ma a muchas personas e deciales: debcixo desta 	1 -clellos fueron conocidos, que heran de los que fie- 
fi;"ina esid lo que en su tiempo b.ereis; e desta ma- 	mil enviados en compañia de Juan de Ayolas pal -a 
nra todos les (1) seguian, cryendo que avia de 	:; 	 llevarle el carruaje (1) quando fue á. hacer la en- 
se.r governador. Con siete bergaritines e doscien' 	3: 	 trada; buelto .Dbrningo de Yrala de la entrada, es- 
tos onbres partieron Alonso Cabrera e. Francisco 	[ 	. 	tando en los bergantines se vino a nado de poder.  
Ruiz para el rio del Paraguay, donde resydia el. 	i 	: 	de los payaguas un yndio mncebo de hasta diez e 
ca.pitan Juan de Salazar, para dar socorro a Juan 	 seis (2) años, el qual, venido ante Domingo de Yrala 
de Ay.olas, e llegados al puerto hallaron alli a Do- 	.-' 	 ixo que hera de la generación de los chaneses, 
n im o de Yi ala, vizcaino, capitan cÍe los dos (2) bei - 	 de la tiei ra adenti o, e que Juan de Ayolas e los g a ntines que 1 11 .9  n ríe A \rolas le dexo que se avia 	 oti os ci istianos avian llegado a su tiei i a e alli le 

	

abaxaclo del puei to, con el qual se concei tó Alon 	 avian dado mucho oio e plata, e yndios e yndias de 

	

So Cabi eia e poi virtud de una insti uccion que 	 su genel acion que se lo ti axesen, e que este yndio 

	

JJaifeAyolas le dexo al (3) tiempo de su entiada, 	 abia sido uno de los que con el bolvieion, e llega 

	

le dio obidiencia de tenyente de gobeinadoi, e des 	 do (3) al Paraguay, los yndios payagus, debaxo 
apodei o a Francisco Ruiz, suoi e 	ca i azon obo 	 de amistad, aviendo estado espei ando los berganti 
pisiones e escanda1os enti e ellos 	 .' 	 nes un mes, los avian muerto a todos a palos y les 

¡ Luego como fue i ecibido Domingo de Yi ala, 	 tomai on el metal, e solo este ynclio dixo havet que- 

	

con pai ccci (4) de Alonso Cabi cia e Gaicia Bene- 	 dado vivo poi que se escondio en el bosque, los n 

	

gas fue a las casas e pueblo (5) de una genetacion 	'r ' 	dios que piendio de los dichos pa aguas luego se 

	

de yndios que se llaman agaces, llebando en su 	 les tomo su confesion(4) e dixeion lo mismo, e ansi 

	

coinpañia a los yndios cai ios, e dio de noche en 	 se compi obo la muei te del dicho Juan de Ayolas e 
ellos e mato muchos dellos, e los canos comje-, 	fr, 	cristianos (5) por les robar el oro e plata que tra- 
ori muchos delios en su pi esencia del capitan e 1, 	 yan, a causa de no hailat en el puei to los dos (6) oficiales 	

beigantines que dexo, los yndios payaguas que el 
Por el mes de Noviembie del año de tiemta e dicho Domingo de Yrala avia tomado e tema pre 

nueve, anos se pai Lb Domingo de Yrala con nueve sos de la genei. acion de los payaguas, los dio e 
navios e ti escientos onbi es a dai socoti o a Juan i i ep titio enti e los yndios cauos, los quales en su 
de Ayolas, e poi las muchas aguas no pudieton  

r 	r 
" 	 (r) carraje.—(2) á seis.—(3) llegados.—(4) conficioti.—(5) Ayolas, crista- f) le.—(2) de los.—(3) del.—(4) compañero.—(5)pueblos.. 

	dichos. 	 - 
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presencia e de Alonso Cabrera e Garcia Benegas 
mataron e despedaçaron para comerselos en sus 
casas, no se lo estorbando. 

LueQ- o el dicho Domingo de Yra]a mandó abrir 
el testmnto ue Juan ue Ayoias ede don Carlo. 
de Guevara, íaiorue 'uestra Magesad, e sus 
bienes se gastaron e distribuyeron en pagar sus 
dhda.s:i e cumpr (tras mandT'Pü'1fii't'e 
liera culpado Domingo de'Yrala que por neelig en- 	n :4  

CIJL suya e por otras ocasiones c1ue dio maLaruila 
j*an de Ayofas e ci-,stanos, esecia1mente que. 
liaviendole dado el principal de los'mataraes ocho 
canoas.que anduviesen (1) con el cpn hasta ocheiita . 
yndios e sus mujeres e hijos, par.le (2) dar de'co-1 
mei, dio lugai e couaentumentoa los yndio. pp.-
yaguas que los matasen a todos,, a cuya cabsa los 
dichQs payaguas tovieraii(3) atrevimiento de se 
levantar contra el e no darle de comer, corno id , 
hacian; de la entrada que hizo se le murieron'se- . 
'santa e 'cinco onibres, de los trabajos e por malo 
tiatamientos que Juan de Ortega, su capitan, les. 
hizo.  

A veinte e ocho dias del mes de jullio del 	:i 
pasado de mili e quinientos e quarenta años embio 
Domin.o de Ynala a Juan de Oitega con dos bel 
gantines e dei La gente al puei. to de Buenos Ayn es 
pat a que tornase la posesion e se hiciese odc.er 
en su nombi e e ansi lo hizo, e hallando rnuei to a 
Leon .L-'ancaldo, mercader, depositó las mercade" 
i ias en un Pen o (4) Diaz del Valle, vecino de Tarifa, 

(1) anduvieron.--(z) se.—(3) tuvielon.—(l) su... Pero.  

'el qual dio por'su fiador a un Martyn Anos, atam' 
bor, e a otro, siendo de tanto valor que pasavan de 
'diez muJi,ducados, y estando en el dicho puetto, el 
dicho Juan de Ortega quiso'alzar el pueblo e pa 
sano a otra - parte, e no se lo consentiron los po-
bladores. ' 

Estando Juan de Orte - a en este puerto go'ver 
nando por Domingo de Yrala, hizo a la gente ma-
los tratamientos, de cdya cabsa se fueron huyendo. 
en un batj 'i' honce cristianos, y pr t1 'de 
una naia: siia dio de espaldarazos a. un Rodrigo 

V Gomz e io ynjurio de palabra, e Juan de Bur - 

	

i. - 	gos(2) por ser su amigo, dio d' espaldarazos, a un 
1' dei igo de mysa, e no lo mando castigan, antes lo- 

	

H: 	fzo:aiguaci1 del pueblo.'' 
Por 'el mes de Marzo del año de quinientos e 

quarenta e un años, Domingo de Yrala se partio.. 
con dos bergantines al pu'erto.' ue' Hüenos Avres' 
donde estava Juan de On tea, époi ue se juolicó 
antes que pan bese (3) que lo yba a despoblan, fue 

:i.'i: requerido ante escrivanó que no lo hIciese, por. el 
gran daño e perdida qué dello reultaria, nialtratt  

i: de palabra al que le requirio.(4). Llegado al pueito, 
Alonso Cabrera, veedor, que fue en SLI compañia, 
comenzo luego a dan onden corno fuese despobla-
do el puerto, dicieiido'que no se pód'ia sustentar, e 
que nunca aviamos de ser por Vuestra Magestad 
socorijdos, e anduvo ynduciendo e ynvocando las; 
personas mas principales, e hicieron fator al capi-
tan Dubnin, e las meicadenias e haciendas que 

19Y(i) en... bajet.—(2) Vargas.— (3) palLirse._-(4) requería.. 

.2.. 
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'esta\'afl depositadas en Pero Días del. Valle las' re-
partieron entre sí e sus amygos, y luego despobla-
ron el puerto, estando tan reformado de bastimen-
tos e anados e bien fortalecido, e para ello que-
maroc1 la nao que estava en tierra por fortaleza, e 
la yglesia e casas de madera, sin enilargo del cia-
mor e (1) querellas de los pobiadoreH; los yndiós 
comaycaios les dixeron que no despoblaseii el 
puerto, porque venian presto muchos cristianos 
en qu.ati- o navíos .que estavan en el Brasil. 

De;pob1ado el puerto de Buenos Ayres, Do-
mingo de Yrala hizo alguacil mayordesta provin- 
cia a J uan de Ortega, e alcalde mayor: a Pero Diaz- 
del Vt1ie, e bzo regidores el e Alonso Cabrera e 
Garcia Veiiegas; Pero DiaZ oa, libraba e determi- 
nava los pleitos e caOsas, haciendo agravios a la 
gente (2) e malos trátamientos, llevandoles dere- 
chnecesivos sandojes prendas por ellos, e  por- 
que tuvo celos de un Gonçaio Tdriguez poi' unai ini;uya1  fue una -noche aia 	 i- csaç de Su mi. 
da, donne en carnes, llarnandole de vellaco, trai-
dor, l echó mano de las barvas e pelandosejas lo 
truxo a, la carce] e lo echó de cabeza en el cepo, 
e porque otro su compañero le truxo su ropa lo 
echó en el cepo, donde los tuvo aquella noche. 

Quando Dornjno de Yrala rue a despoblar a - 
Buenos Ayres dexo por su teniente en ei Paraguay 
a GarcLa,  Veiriegas, thenjene de tt1esorero, el qul 
hizo mucuos agravios a la gente e a los naturales, 
mandandojos matar e qoitr Sus mugeres; espe- 

(1) clarnor de.—(2) las gentes. 	 - 
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cialmente mando a Pedro deMendoça, yndio, que- 
ahorcase dos Y ndios, los quales ahorcó juntó al 
pueblo, y a otro yndio de casa de lorenzo Moqui-
race (1), principal, le tomó su muger e la dio aAn-
dres Hernandez el Romo, vecino de Cordova, y 
el dicho ynd.io vino a 1-ogar a las lengu as que ro--
gasen al (2) dicho Garcia Vénegas que le diese si 
mug- er e que, le daria una hija suya que truxo-

'consigo, de hasta doce años, lo qual decia. 11oran 
do, e el dicho Garcia Venegas no quiso, antes por--
que el indio anduvo ynportunando sobre ello e-
quexandose a Francisco de Andrada, clerigo, fié 
público que lo mando matar a palos a . Lorenzo. 
Moquirace (3), que era.sugro de Garcia.Venegas,. 
e el yndio nunca mas parescio; 

Domingo de Yrala vendio a Tristan de Vallar- 
tas, antes que despoblase á Buenos Ayres, uña yn- 
di libre, cario (4), poruna capa de grana eun sayo., 
ue tercibpelo, e otorgóle carta de venta ante Val-
des, escrivano difunto; sus parientes de la yndia 
recbieroñ grande enojo por elló; en la qual el di-
cho Tristan: de Vallartas(5) tiene 'dos o tres hijos. 
Q tro si, vendio un vndio e Li-a 	de la genera-- 
ción cte los agaces por una capa de grana e uia. 
coicha a un fyJedla Orden dL  
• Otro si, a vendido e dadó consentiiiiento Que 
se vendiesen muy gran n,  timeide ync1ias(6)libres 
siendo cri5 i.nas (7), vasallos ct .Vuestra'Mas-
tad, a trueque ae capas e otras ropas. 

(i) Moquiran.—(s) del.—(3) Ohoquis2s,—(4) caria,—(5) Valtesta.—(b) ii-
dios.— (7) cristianos, 	, 	 . 
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Otro si, porque un Francisco de Ontiveros 
Francisco de Zamora se quexaron que uiyndio d 
los naturales avia pasado por su roza e que hacia 
por él camyno, mando el dicho Domingo de Yral 
traer ante si el yndio, e- traydo lo entregó manvi 
tado a los susodichos e les dixo: tomczldo-y e, 
-vuestra raza (1) cortalde los brazos, lo,s quales 1 
-dieron grandes heridas; crey ose que lo dex aro. 
muerto, porque nunca mas parecio; .y estos mes 
mos se le cjuexaron que una yndia les avia.hurtadi 
cierto bastimento (2) e les dixo: pues oi'na esa ,yn 
dia y cavalgalcici tan/as veces hasta: que seay. 
j'agacIg. - - 

• utro si, el dicho Domvno de Yrala flor celo: 
- qji,e tuvo de 
-za, de io anal, quedó niuv"rnalo e tastirnado. 

• -- Ofto si, Juan Perez, lengua, cui co io suyo a 
yndio cristiano de casa de Moquirace (3) por celo 
que tu'o del.  
• Otro si, Antonio Pineda, cerrajero (4), iriató 

• ::trayciori a Valle, su compañero, vecino de Madrid, 
por celos de una yndia suya, e nunca fue poi el]c 
•CtStigaO o. 

El dicho Domyngo de Yrala en el tiempo que 
gobernó (5) dismuló.muy feos e gi'tes delitos e no 

- los casigó; especialmente un Francisco Palomiyno 
'rronpio a una muchacia que'tenya en su casa,, dé 
-edad de seys o siete años, hija de su .manc,eba,es 
'tando ep el campo, e la madre la truxo (6) al pueblol 

(í) 05a.--(2) ciertos vastimentos.—(3) casa de imo quisa.—(4) estrange-' 
'.ro._(5) dt su govieriio.-6) trajo.  
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corriei-ido sangre e llorando, publicando lo que 
avia fecho el dicho Palomyno, y toda la mayor 
parte clela gente vieron lo susodicho e nó fue cas- 
tigado por ser pariente de Alonso Cabrera e Gar-
cia Venegas. 

Otro si, un L.ope (1) de los Rios, vecino 'de Cor - 
dova, siendo una i'i'oche centiie1a en un bergantjn, 
decerrajó. e abrió una caxa de rropa que alli esta-
va de un Jacome Luis, piloto, e la rrobó e jugó to-
do lo que en ella estava, eel dicho Jacome Luis se 
(ue a querellar al dicho Domyngo de Yrala e no 
Je admytio la querella, Garcia Venegas le ame- 

- nazo sobre ello, e por tembr no cobró su hacienda 
ny tue castigado el delito, e dende a cierto tiempo - 
le dieron al dicho Garcia Venegas, porque en nyn- 
gun tiempo, demandase al dicho .Lope (2) de los 
Rios, una yndia libre, cristiana., . 

Otro si, el dicho Domingo dra1a teiTva-mu-
ch í ijérs d& l»dicha géne1-acio-i 

• primas 

so'narnaFcon.e.a;sce1aldo1ascom sifuens.us. 
mujeres igi.timasp 

a Francisco Perez, que fue una noche a su casa 
desfrezado (3) e lo moho a 'palos, e ansimesmo a-
Juan de Santiago e a Gonzalo Chane (4), yndio 
d la tierra adentro, que truxo Juan de 'Ayolas 
quando bolvio, -e. ans man 	pr'eg'c'n ar.,q•u ényn. 1 

-uno 'fuese' øádo 

(t) Lopz.—() Lopez.—(3) disfrasado._(4) Chaves: 
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- graves penas. Porque Gregorio (cometió) (1) 
una falta, le reprehendió el dicho vicio a el e 
Alonso Cabrera e Garcia Venegas, estando ha-
ciendo centinela junto a su casa, le mandó dar de 
palos, e se los dieron Estevan de Vallejo (2) e Pe-
ro Mendez. 

El principal •de los agaces, que se dice Aba-
cole (3), le dio una bija suya, con Ita qual se echó 
carnalmente (4), porque ansi (5) fue muy notorio, e 
deiide(6) a pocos dias bynieron mas de ochenta 
ynclios agazes con un atambor (7), e adelante de las 
casas de la morada del dicho Domingo de Yrala, 
en su presencia e de todo el pueblo hicieron gran 
rregocijo, e dixeron las lenguas que hacian lafies-. 
acIcl birgo que avia sacado Domvngo cte Yrala 

hija ue Abacote. 
Otro si, una yndia cristiana mató conyervas a 

Niño (8) de Cabrera, su amo, vcinode Cazana, e 
o 1)iaz, su alcalde, la prendio e procdio, e la 

yndia confesó eldelito e a rueo de Sancho de 
Salinas. urimo del muerto, hicieron soltadiza la 
ydiae se fue sin castigo. 

w..n Llempo que gooerno Domingo de Yrala ma-
taron dos honbres, e nunca castigó a Pedro Boca-
negra, que mató el uno delios, ny a Juan Ruiz, qu 
mató el otro. 

Una yglesia que hizo de madera en eÍ rrio del 
Paraguay Francisco Ruiz Galan, Domyngo de 
Yrala la vendía a los oficiales Cabrera e Garcia 

() ROtQ el manuscrito. —2) Vallejos.—(3) Abacoti.—(4) casualmente. - 
(5) cuasi. —(6) desde.—(7) tambor.—(8) Martin. 
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Venegas por cierto precio, e otorgoles (1) carta 
de venta della. 

Los pregones e ordenanzas (2) que mando 
guardar en sus amigos e panyaguados e de los 
oficiales, no se executavan (3), salvo en los pobres 
o en los que te.nya por enemigos. 

Domviigo de X'rala tuvo muchas 	 con  
persbnapartjcit[ares por celos cte ynÇlia .s con 
iin se ecbava, especlajjejte con (4) Francisco 

Gimenez, porque se echo con una yiiclia suya lo 
desafló e sacó al campo; otro (5) si, se echó con una 
esclava dé Juan Perez, lengLia, por lo qual echo 

• mano a la epada contra el, e el dicho Juan Perez 
tomó a Ja esclava y en su presencia la coJgo de los 
pies en un arbol, Ja cabeça abaxo; ctende la rna 
Íana hasta la noche, e por ser tan amygo deste 
vicio desmanparava () ef pue - o doncie lo dexo 
eSper- Lt Ven-Ma JLLaLl de Avolas e veníase a 
tierra de íos carLos. ocJte; - :a leguas el rr1oabajo. a 
un puerto que se dtic.e Tapua, donde teuva unahj-
ja de un principal de alli e etava a4i quince e 
veynte di7é los que con ci ancIav 11  

puerto el puerto (7) la hoclienda. Otra cctbsa muy 
grande dio para que los payaguas se aizase,i e no 
le diesen de comer e despues matasen ios cristia-
nos; al tiempo que Juan de Ayolas asentó pazes 
con el principal, le dio una hija suya, la 9ual deico 
en guarda ue ornmo de Yral a hasta cine el b0- 

• viese, e ydo se echo con ella e se estava tocloel dia 

(r) otorgole.— (2) ordenansas._ (3) acataban.— () un.— (5) e otro-
((5) desainpaiaba._(7) de la. 

A. NúFigz cAnazA 1-111  VAcA.—Vf._2.0 	 21 
91 
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con elia en la caniara del beran.tiii, de oue se al- 

	

ootaroi.i mucho los 	e sela 9uitaron. 
Alonso Cabreia e Garcia Venegas cobraron 

dos eces debclas devidas a Su Magestad de los 	- 

bien's de Hernando Barrio.uuevo, vecino de Gra-
nade., e de Agustin de Madrid, difuntos, [é se] da- 
van a ejecutar por SU propia abtori 1dacl; pusieron 

ynpiisiciones nu 	 it evas sobre la gete, cobrando 
quinto de la... (1) cueros (2), mayz, gallinas, myel 	• 

e otras cosas que conpravan de. ids yndios paça 
se mantener e alimentar (3), sobre lo qual les lii-
cieron execuciones (4) e molestias. 

Por el mes de Noviémbre del año de quinientos : 
e q!uaren t a  e un años, Domingo de Yrala mandó 
pou'i una vandei i. e piegonal (5) que todos lo 
qu quisiesen (6) entiai p or la tietia adentro, se 

fuesen a eci i vn, e m indo ader eçai los bet ganti 
nes paiapaitu poi el mes de Maizo o Abiil luego 
siguientes (7) Poi el mes de Febicio del año de 
mili e quinientos e qualenta e dos añQsJ.Lç 1 bio 
una. Cali a Domingo de Yi ¿ila, d Alvat Nuñef , 
Cabeça de V&c poi la qual decia que venia poi 
tieiia con cieita gente e cay -dios a socoriei esta 
pro vincia por mandado de Vuestra Magestad;a - 

honce dias del mes de i\iaizo luego siguiente a 
ia nueve de la mañana entro Alvar Nuflez Cabeça4 
d&Vaca en esta cibctad ce la Asuncion donde fue 
ri cibido e obedecido poi los capitanes e oficjales-i4 

ç i I 
(t) Roto el manuscrlto,—(2) de pescado, manteca, pellejos, cueros..3i 

(3) aumentar —() exeactones _(Ç) a p egorla] — (6 qu,slel an —(7) l 

guien te 

II 
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de Vuesira Magestad, e por toda lagente, por go- 
vernadore capitan general en nombre de Vuestra 
Magesiaci. 

• ' 	

Luego que fue obedecido el dicho Alvar Nuñez 
• Cabça .de Vaca comnço a entender en las cosas 
que convenyaii para la buena gobernacion, e poi 
se abr despoblado el puerto de Buenos Aires 
recibjo congoja 3r é iibio luego a socorrer con na- 

vios,gente e bastimentos la gente que en su nao 
avia, enviado a co.nfiania del dicho puerto, e man-
do q u e lo tornasen a fundar e asentar nuevrnente 
Porqué no se perdiesen los navios e gentes que al 

16 . socor - o de esta provincia vinyésen. 
toda la gente que el goveriadoraJ0 en esta 

tovjiicja ansi capitanes corno otros oficiajes e 
- personts, hizo buenos'tratamyentos e dexo a cada 

-uno en eloficio e cargo..que J.c haiio, encarganco. 
les slr;vleseii a Vuestra M ...estaa lealmente. 

Altjempo que el governador vino a esta pro-. 
vincia hallo lagente en malos usos e costurnbi - es, 
•ed-ende luego cornençoa quitar. lascostujnbi-es .e 
vicios malos, quitandoles las paiientas, e ansi se 
qitaron ea.partaroi1 muy muchas yndias a• , mu-
chp'rsonas de Jo qual se agraviaron mucho 

Otto si, mando Juntai todos los indios plincipa- 
:es desta tierra y estando presenteslos oficiale, def 

Vuestia Magestad e los lieligiosos e cleiigos, con 
-j 
 1 ynteipetes (1) abiles e suficientes les mando e 

-apeicibio se apajtaseii de conlel c -iine umana 
ViSandoles e haciendojes las pi otestacioi 	) ne 

1 	- 	 • r 
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mingo de Yrala con tres bergantines e novent a 
-onbres; los que fueron por tierra (1) se bolviei - o n 
den le a dos meses syn poder descubrir camyno; 
Domyngo de Yrala subio doscientas e cinqiienta 
leguas por el rrio arriba hasta llegar, a tierra po-
blada donde le dieron aviso e trLlxo rrelacion del 
amvno e .poblacionés de la tierra adentro, e bol-

vio a dai-  cuenta al governador de su descuhi. - i-
-mirento. 

Los pobladores e conquistadores que en esta 
provincia rreidian antes quel govei -nador a ella 
vyniese, se le querellaron de los oficiales de Vties-
tra Magestad acerca de la. 
pescado e otios mantenyrnyentos, e pellejos e cue-
ros que avian de los yndios, e cobrança de debdas, 
e otros agrayios, para que lo impidiese e no diese 
lugar a ello, lo qual e1governador les mando que 
no cobrasen hasta en tanto que Vuestra Magestad 
fuese avisado, e que si mandase que se -cobrase, 
que t000 1,0 que hasta en aquel punto oviesen de-
xado de cobrar lo asentasen a su cuenta. para lo 
pagar çle sus salarios, y en lo que tocaya a la co-
brnzacle las debdas, cesasen hasta que yese oro 
. plata en t prvI.ncia,o qual- ud cíu.isiero 1  hader - 

antes se pusieron en dar ellos mandamyentos VOt: - 
su abtonidaa para hacer ejeçuciones (2) en los o-
b1adare e Conquistadores y ei goverhadorles fue 
a la mano e no se lo consyntio, e anj.poi - sto como 
por les ynpedir la cobranza del quinto, le hicieron 

(1) Falta en la B. P. H. la conclusión de este párrafo.—(2) facer exen-
ciones.  
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cesarias, segun. se  contiene en los abtos que sobre 
ello pasaron ante my corno escri vano. 

Otro si, mando leer e notifcar a los rrelígiosos 
• clerigos ciertos capitulos quI estan en una carta 
• i- i- eal n-iandamien.to de Vuestra Magestad, que 
habla con los dichos clerigos rreligiosos para que 
tengan en enco.myenda a los dichos ynclis para 
que no consientan que sean maltratados, e les rre- 
quino e apercibio cumpliesen lo ciue Vuestra Ma- 
gestad por ellos les manda, e mandoles dar un 
traslado de los dichos capitulos. 

Por el mes de mayo del año pasado de myli e 
quin.ientós e quarenta e tres años, un Bernardo 
de Castañeda fue a un lugar• de yndios e entro en 
la casa de uno delios a media noche, e por fuerza, 
delante det propio yndio anduvo a los brazos con - - 
su muger jara echarse con ella; el yndio se vino 
a quexar, Su 'alcalde procedio e lo condeno en cien 
azotes, los quales se le dieron. La provanza que 
Dornyngo ;de Yrala hizo de la muerte de Juan de 
Ayolas, elgovernador la (1) mando parecer ante 
sí e no pudo ser avida, ny se hallo entre las es- - 	- 
cnipturas ¿[e un Ahtonio de Ayala, escrivano, ante 
quien avia pasado, defunto, por lo qual niandó- 

-tornarla hiicer (2) e se hizo ante my corno escry- 
vano. 

Luego el governador començo a buscar iunbre- 
e carnyno para ir a conquistar esta provincia, e en-- 
bio por dos partes ciertos cristianos e yndios que- 
descubriesen por tierra, e por el rrio enbio a Do- 

(1) lo.-2) 	tornarla 	á facer. 

• 	 - 
1: 
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mucios rvequirimientos desacatados, donde el go-
vernaclor i-rcsponcno e no dio iugar a la cobranza 
del quinto, y en lo que toca a las execuciones, que' 
las pidiesen antel e que por birtud çle sus manda-
fl-iyeutos se executaria e cobraria (l. 

El governador procedio de ofició contra la yn-
cha uue matóasu amo con .yerya;, e la mandó 
prender e fue presa e por birtud de su confesyon 
e de lo contenido (2) en el primero; proceso, que 
fue. icomulado con el segundo, fuei sentenciadg a 
pena de muenteefu,eJie,chan.uarLos.. 

Pasados los rrequedrnientos de ls oficiales so-
bre la cobrança de los quintos, a vynte e quatro 
dia del mes de mayo de mili e quiiyentos e qua-
renta e tres años mando juntar lo rreligiosos e 
cleiigos e a los oficiales de Vuestra Magestaci, e les. 
mandó leel-  la rrelacion que Domyngo de Yrala 
avia traydo de la tierra adentro, e del camyno que-
haLlo para entrar a conquistar, e ovo con ellos. 
acuerdo e les pidio parecer, los quales..dieron sus. 
pareceres que devia entrar con brevedad a con-
quistar la tierra, .segun por los dichos. p-areceres-
qué presentaron ante my, paresce (3). 

Para hacer la entrada e descubrirnyento desta 
provincia, el governador mando hacer con toda 
diligencia diez bergantines, e ansirnesmo mando 
traer tabiazon e ligazon para hacer una caravela 
en que pudiese enviar a dar aviso a Vuestra Ma-
getad, luego como bolviese de la conquista, de 
todo lo que le subcediese. 

(,) executarian é cobrarian.—(2) mandado.—(3) mi parecer.  
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Apedimento de los naturales yn dios vasallos de 
Vuestra Magestad, e con el parecer de los rreligio-
sos [fue a] hacei guerra a una generacion de yn-
dios que se dicen guaycurus (1) e los desbarato e 
se traxeron (2) muchos delios cabtivos y el go-
vernador solto un prisionero para que fuese a 
llamar su principal porque quería hacer paces con 
el, e ansf fué e bino (3) el principal e asento paces 
con el e le bolvio libremente los prisioneros todos 
que se havian traydo, con que fue contento e fue-
ron amigos. 

A todos los yndios naturales vasallos cTe Vues-
traMagestad, el governador les hizo e les mando 
hacer buenos tratamientos, dandoles dadivas, pa-
gandoles, e ansi mando que todos les pagasen sus 
trabajos, e persuadio e esforzo (4) a lbs rreligiosos 
clerigos tubiesen (5) especial cuidado en su doctrina 
y enseñamiento. Altiempo que el governador lle-
gó ó. la costa del Brasil hallo allí dos frayles fran-
ciscos que se dicen fray Bernard'o de Armenta e 
fray Alonso tLebronl,'los quales trüxd en su com-
pañia a esta provincia, e paresce que en el camino 
se le desmandaron e desordenaron con los yndios, 
e el governaaor les fue a la mano, cte cuya cabsa 
los diciios fra les vinieron mal con elovernaclor 
e decian ciue les avía hecho aravjos en el canil-
no; estos frayles son hombres de mal bivir, nor-
que tienen mas de treynta mancebas. Corno los 
oiales de Vuestra Magestaa vieron que el go- 

(i) llaman guayeairis. - ( 2) trujeron. - 3) le vino. - () les forzó.-
(5) tobieron. 
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vernador no les dava lugar a que hiciesen agra- 
ios e mandasen (1) como antes que el viniese 1.0 

htcian, se conl:ecleraron con los dihos fraver- 
naido de Ai.mentaefi-aiAionso, para hacer todo 
ní:]e diño al governaclor, e para ello ansimesi -io 
se junto con 	ellos Dominq d_Yra.ia. vizcaynq, 
debaxo djuramento que el dicho fray Beinardo 
les tono en un libro mysal, para que callaclá e en: 
cubiertanieiite, syn ko descubrir a ninguna terso- 
na, ios-djcho; fray.ies con ciertos cristianos amigos 
suyos se fuesen a la. costa dei Brasil,.por tierra, . j. 

c1e donde eFirovernac1oi 	los avia tiaydo diciendo 
quan pei iucl'cial lira y_en aesei vicio de Dios e de 
\/nesti a ML'lestad que Alvai. Nuflez Labeça de 
Vaca fuese .oveinaaoi, e quan necesai io hei a que 
1.0 luese el di.ho Domingo de Yrala, e que el: dicho IL 
fiay Beina do lo esciiviese a Vuestia Magestad 
poi que sienílo 1-i peisona que heia se le daiia cie j 
dito a sus cai tas, e que pa a ello enbiase a fi ay 
Alonso, su compñeio, a bspafla 	e que ellos lo 
enbiaiian t peclii 1)01 obispo desta piovincia, como 
oficiales de \Tuest ra  Magestad, lo qual pusieron (2) 
en efetto e convoc Li on a ciei tos yndios de la cosUi 
del Bi asil p u a ciue  se fuesen con ellos, que hei an 
muy necesarios 	en esta 	provincia, e : hievandQ :2,1 

cinco cristianos en su compa.ia e rna_cantiad 
de treynta yndias cdstiaias, hijas e oarient.s de. 
- ndios pi incipales 	desia tiei ia, 	sin hcencia de 
sus padies, escondidamente se paitieion al tiempo 
e sazon que todos en conformidad le avian dado 

(i) rnandase.—(2) fiiei - an.  
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sus paresceres para que fuese a hacer la entrada 
e descubrimiento desta tierra, e teniendo todos los 
navios, bastituntose municiones todo apunto pa-
ra partir, y el propio (1) dia de su partfda el govei - -
nador lo supo e mando ir en su seguimiento e -fue--
ron buel tos; de la yda destos frayles rresulto gran-
de escandalo, asi entre lós cri.st.LnoscomoeiiEe 
los naturales, ior les llevar sus hijas (2) delo 
qual mostraron r -1uy gran sentimiento y el over-
nado-r-io.sspsegp e les dixo que no consen.tiria que 
se las llevasen e que. estuviesen syguros. 

governador -mando proceder contra los di-
chos oficiales e mando a Pedro Estopiñan Cabeza 
de Vaca, a quien cometio la cabsa, no procediese 
contra Domingo d-e Yrala, por apartar.alteracion 
.e desasosiego (3) e con buenos 'Lratarnyentostor-
na-rlo (4)al servicio de Vuestra Magestad; contra 
los oficiales se procedio e fueron presos e eiicar-
celados e suspendidos de los oícios e rremyt-idos 
a . Vuestra• Magestad., segun que por los dichos 
-procesos parecera (5). 

Por el ms de Septiembre deldicho aflo de qua-
renta e tres afios, el governaclor partio condiez 
bergan.tines con inuchs bastimentos, muny cions, 
diez cavalios e quatroientos honbres, mll yndios 
en (6) cien canoas, que se ofrecieroi de su -voiun 
tad para hir a conquistar esta provincia, por el 
puerto de los Reyes, y en su lugar, en nombre de 
Vuestra Magestaci, nombró por su tenyente a Juan 

(i). Principio.— (2) hijos.--(3) aiter aciones é desociegos.—(4) tómarlo; - 
(5) aparecia.—(6) & 	 . 	. 	 . 

-1 

Li 

r. 
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cJe Salazar cíe Espinosa, el qual quedo en el puerto 
del Paraguay con doscientos honbres, al quid man- 
do 	con toda diligencia hiciese la 	caravela para 
[que cuando] bolviese la hallase hecha para avi- 
sar a Vuestra Magestaci cTe [todo lb 	su]Dceclido]. 
Llegado el governadlor al puerto de los Rayes en 
concordia de los-naturales de la tierra, coiao tie- 
rra que nuevamente descubría (1) en nonibre de 
Vuestra Magestad tomo la posesion e hio bue- 
nos tratamientos e dio 	dadivas -a los naturales, 
e ruando que no les fuesen fechos malos trata- 
mientos e riombró por su maese de campo al di- 
cha Domingo de Yrala., al c[ual encargo el buen -: 

tratamien(c) de los yndios, asi los que con el ve- 
ilian corno los del dicho puerto, e que mirase lo 
que convnia al sei vicio de Vuestia Magestad 

A veinLe e seys dias •de Noviembre del dicho 
año el go einadoi paitio del dicho puei to a des- 
cubrir e cç)nquistar la tierra con trescientos hon- -- 
bies e ochocientos yndios e diez cavallos, e llevan- 
do consig 	poi gula un vildio de aquella tieii a que 
.dixo que en cinco jorjiadas llegarian a las prime- -: 
-rs poblaciones cJe Ja tierra adentro, y en el purtQ - 

dexo en guaida de los beigantines noventa liom- 
bres con tñ capitan (2). 	 -- 	•--- 

A las nreve jornadas que el governador ovo J. 
entrado por la tierra si'n hallar poblado alguno, 
hallo una casa donde bivian hasta catorce yndios 
con sus mujeres, de la generacion de los canos,- i 

los qualesynformaron e dixeron que dende (3) alli- 

• 	 . 	 . 	 . 
(1) descublian.—(2) con dos capitanes.—(3) desde. . 

hasta Itapun, donde comienzan las poblaciones, 
avia diez e seys jornadas, lo qual visto por el go-
vernaclor mando juntar los oficiales de Vuestra 
Magestad e capitanes, e ovo con ellos acuerdo si 
devia pasar adelante, e con u parecer se ri - etiro, 
e dende alli enbioa un (1) Francisco de Ribera. con 
otros crIstianos, qu'é fueron seis e la guja que allí 
tomó, para que pasase adelante a descubrir aquel 
camino hasta llegar a la primera poblacion en el 
entretanto que yba al puerto de los Reyes a for-
necerse de bastimentos para tornar a entrar des-
cubierto el camino. 

En el puerto de los Reyes hallo el governador 
atemorizada la jente, porÉu los naturales hacian 
un llamamiento para venirlos a- matar, especial-
mente los yndios de la ysla que se dicen xaguetes, 
e los guaxarapos e los de un pueblo pequeño del 
dicho puerto; el governador procuro de los sose-
gar, pero todavia le mata.ror cinco cristianos e se 
los comieron, por lo que (2): el governador proce 
dio contra ellos e can el parecer de los clerigos 
los pronuncio 3or esclavos e que se les hiciese la 
guerra e los que fuesen tomados-fuesen esclavos, 
segun que nías largamente Cli (3) el proceso e seii- 
tencia (4) se. contiene, a que me rrefiero, donde 
mataron e fueron cabtivos cierta cantidad de los 
que rresidianen la isla. - 

A veinte dias del mes de Diciembre deste (5) año 
enbio el goveriiador aun Hernando de Ribera con 
un bergantin e cinquenta e dos honbres, adesáu- 

(1) á Don.—(2) Jo cual.—(3) con.—() catiss.—(5) del. 

- y. -- 	- 



S.S 

332 

brir el rrio que llaman. Ygatu, que pasa por ci puer- 
to de los Reyes, porque los naturales le informa- 
ron que por el. ljjvjan e estavan grandes ])UebiOS 
de ynclios con grandes mantenimientos e n'tetal. 

A doce rlias de] mes de Enero del año pasado 
de quinientos e 	quarenta..e quatro años vino al 
puerto de los Reyes Francisco d 	Ribera con los 
Seis cristianos con quien fue a descubrir, los cua- 
les llegaron todos heridos; Francisco de Ribera 
informo al. governador que av -ja ydo caniinando 
por tierra de buenas arboledas e aguas e de mucha 
caza, puercos, venados, e frutas e miel, y én cabo 
de veynte.c[ia 	llego a las poblaciones deTapua- ' 
g-uacu (1) donde en un lugar de unos .yndios que se :1 
llaman tarapecocis 'vido oro e plata e grandes bas- 
timentos, e que estando en sus casas syitio que . 

los querian. matar, e se salieron todos juntos para 
bolverse por donde avian venido e salieron a ellos 
hasta doscientos yndios e los flecharon, e' siiio se ' 

metieran ni el-. bosque los mataran a todos, e que . : 
haviE' cluuice  dias que havian pai tido e que dende 
alli hasta éste puerto le parecio que abra,.se'tenla 
leguas, poco'i -nas o menos, e que a la yda ta da. 
ron muchó en descubrir el - dicho camino, porque el 
cam'n -o-3'-vL muy ceiiaao 	ce monte e io iueion 
abrienuu, 'e que un yndio orejon que les dio debe-' 
bei como l.legaion al pueblo de los tai apecocis, j '  
le dio que [ei a paisino e que] eslai ia de ah 	su 
tierra dos jornadas, ele nombro otras genet - acio- 

j 

(1) 	tapisa quaca.—(2) 	cercado 	 , 	. 
SI 
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- nes de yndios, desconocidas (1) donde dixo que po-
seyan metal. 

Con estas nuevas e descubrimiento (2) el gover-
nador quisiera luego partirse a proseguir la con-
quista, pero no lo pudo hacer porqüe Francisco le 
Ribera le dixo que una laguna que 'estaba'a diez 
leguas de alli, por donde forzosamente avia de, pa-
sar, estava muy crecida, que tenia ocupadas mas 
de dos, leguas de tierray era necsario esperar 
que abaxase; los naturales dixeroi que ha.ta en 
fin del mes de Febréro np abaxaria, porque todos 
los años crecia e abaxava por el dicho tiep'1.po. 

Hernando de Ribera,.que fue á descubrir 'con 
el bergantin el rio de Yatu (3) escrivi al gpver -
nador haciendole saber como avia llegado a üno 
pueblos de rndio 'que se dicen xarayes (4) e que 
por la rreiacron que delios avía avido se avia de-
terminado entrar por la tierra adentro, e ansi lo 
avia fecho con quarenta honbres e avia dejado el 
'bergantin; el governaclor enbio a mandarle con 
-gran diligencia 'que luego se bolvies'eeno pasase' 
adelante, porque no le matasen, e porque no le ha-
via enbiado a descubrir por tierra. 

A treinta dias del mes de Enero vino J-1ezn.an4 
'de Ribera1. puerto de los Reyes con el bergantin e' 
•ente que 11ev-o; af) ten-ijo ciue vino hallo al g- o-' 
v,ernador nial dispuesto e (6) la mayor parte de. 'la 
jente e ae los yndios naturales; el oveinadorJeJ 
rrereh€ndio ¿Í "ttrevimiento que 'havia tenido en 

(1) conocidas.—(2) n&,evos decubrimientos—(3) lgata.—(4) parayes 
(5) á.—(6) á.' 
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dicar entre la gente que no liera bien hacer entra-
da, afin de ympedite estorbar al. goyerndor que 
no sacase oro e plata viendo que la tierra era bue-
na eavja tanto oro epje comunicaron entre Sí 

e dixeron:si el governador entra, a de traer oro e 
plata é pe1:petuarL su gobernacion, e despues no 
seremos-parte en la tierracoiltra el;Llo qualpiati-
caron e dixeron con muchas personas para matar -
lo, e aqui lo quisieron matar e pegale fuego.. a la 
casa, lo qual dexaron de lacer porjtiea esta sa-
zon adolecio Domingo de rala e Juan de Ortega 
e el contador Felipe de Caceres; aroiçia del go-
vernador bino este niotin;a cabsade su enfrrne-
dad no hizp-castigo, pero: dicernio un (1) manda-
mient oen que mandaba que, ninguno fuese osado de 
contradecir fa entrada, segun paresce por eldicho 
mandamiento, al qual me refiero, e començo ha 
hácer proceso contra Domingo de Yrala, como 
principal amotinador, e al primero testigo que se 
torno, yo, que era e] escrivailo, açloleci de cal.entu-
ras e no se pudo yr adelante, e ansimesmo el go-
vernador adolecio. 

A diez e ocho. dias del mes de Marzo deste año 
de quarenta e quatro, ya que las aguas heran bajas 
para poder caminar, el contador Fline de Cace-
res procúro ympedir e estorbar la dlichlt entrada e 
conquista, e que el goveriidor s etiise bol-
viese e no esperase que el e la gente se rreforma-
se alli, porque no viniese en efeto, e para ello rre-
quino al goverñador se abaxase al Paraguay, de 

(E) 	su. 

'E 

-p4- 

[ 

1119 
If 

Ii 

II 

334 

no prosegui. -  la navegacion e descubrimiento del 
rr.io Ygatu e entrarse (1) por la tirra adentro, [y] 
no dio rre]ac ion de su descubrimiento. 

Estando el governador en este puerto de 	ps 
Reyes espera ndo que las aguas abaxasen 	r paa po- 
der cam inai: ha hacer su entraclae conquista:, toda 
la gente acloiecio de cal.enturasen. taL maner 1 a que 
no se (2) haliavan diez nonbres smos que 
sen el. reat 

Por lbs araviosque acjuj se bacian a los: natu- 
rafes, cte dlue  se venian a quexar cada dia que los 
cristianos les hacian muchos daños en sus casas, 
tornandoles por fuerza sus haciendas, mando pre- 
gpnar so cirtaspenas que lñngülfo  fuese a sus ca- 
sas, e pot que 	in émbaigo desto todavia yvin, 
i.iu guarci 	los caminos y en sus casas para 
.qie io Íes (3) consintiesen hacer agravios e lo de- 

IncLaseJa.. e mando pregonar -  ansimisirio que no  
se vendiesen ni contratasen las yndias libres, ni 
la 	trocasen por esclavos ni esclavaS. - 

inducimiento de lbs ynterpretes e qapita- 
nes, los nat$iraies deste puerto de los Reys co- 
menzaron 	. darles sus hijas, e al governador le 
truxeron (4) algunas, e como el. governadór fue 
avisado mandÓ que no se sacasen de Sus casas, 
porque no s:e alborotasen e rrecibiesen alteracion 
cIe berlas tilatar  mal; por esta rrazon e por nr' de- 
xarlos andar e ejibiarjaorJ,os iugares de los yndios, 
os oncialese capitanes tomaron mucho odiacon- 

tra el goveijndor e comenzaron a yn.aucir e pre- 

(i) enti ase —2) que 	e —(3) os —() ti ageion 

fli 1-, 

- 
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donde avía salido, lo qual elgobernaclor hizo con- 
tra [su volintadi, e ciernas clesto (1) el flaco e enfer- 
mó, eans le fue forzado boiverse 
sacio que si no (2) volvia le avian de matar, e rre- 
cibi.o mucha pena cieno poder castigar tan gran 
daño e cleservicio cTe 
ymnedirie la entrada estando ya clescubiérto 	los 
can-iynos e poblaciones cTe la tierra, e savila e veia 
lo que en ella avía, e que los yndios trayan oro e 
pen orejeras, planchas e barvotes; iqui ovo el 
governadtor en este puerto de los Reyes media ha- 
cha de plata e al.guiias cuentas de oro e pata; -los 
yndios toclosdecian que los de la tierra adentt - o 
tenian rmicho (3) del dicho metal en vasijas de que 
se servian. A \reinte e (4) tres deste dicho:  mes se 
partio el governador con los navios e gente, muy 
flacos (5) de la dicha (6) enfermedad. 

Llegado el. governadoi-  con sus navios e gente 
al ParagLiay, 	enfermo de sus calenturas, hallo 
puesto en astillero el navio que dexo mandado ha- 
cer para enviar a esos rreinos a dar cuenta a 
\Tuestra Magestad, e maicló se acabase con diii- 
genc.ia. Domingo de Yrala tuvo maña de dañar 
las voluntades cie la gente contra ek governador, 
e ganarlas en su favor, e para elio tuvo grande 
aparejo porque él 	bvernador le tuvo siempre en 
mucho e l.e hizo maese de campo, y la maña que 
tuvo fue esta: llamava a ios'hombres e clebaxo de 
juramento que no descubriesen nada, les decia: el 
governacior dice que.os a de hoi'car porque Soys 

(1) de eso. —(2) no se.-3) mllchas.—(4) y.—(5) flaco.-6) otra. 
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un vellaco ladron, e que el se avia hallado pre-
sente e le avía dicho qu' estava mal informado e 
que hera honbre de honrra; por tanto que no le 
descubriesen; e l.uego a estos mesrnós les enbiava 
de su casa dadivas con qué los atraxo a su volun-
taddesta foima dailbTáo1úñtactes; 
algunos ovo que le dixeron al governador ¿porqi.e 
los'queria mal?, e el governador, como estaba yno-
cente del tal caso, decía que nó avia tal cosa, e les 
pregunto quien se 1.0 avia dicho e no lo quisieron 
decir aunque 'trabajó en ello por saber, pero corno 
estavan juramentados e Domingo de Yrala favo' 
.recido, no lo quisieron descubrir; el governador 
no sabiq la traycion qu' este urdía. 

L)endie a quince dias quel governador ovo lle-
gado a]. Paraguay, estando flaco, enfermo, una no-
che del día de San Marco.s los oficiales de Vuestra 
Magestad, con favor e ayuda de Domingo de Ya-
la,, con todos los vizcaynos e cordoveses que por 
ellos (1) fueron llamados, con las valtestas armadas 
e los arcabuces las mechas encendidas, e con otras-
armas e con grande alboroto e escandalo entraron 
en las casas de su morada haciendo-muestras e •  
acometimientos de lo (2) matar, se abrazaron con 
el en la cama dond.e estava enfermo, diciendo (3): 
¡libertad, libertad! e lo sacaron por fuerza e con-
tra su voluntad de su casa e cama, donde le halla-
ron con un' criado que se dice Pedro d'Oflate, viz-
cay-no, el qual fue el mismo que lo espío quando 
estuviese solo .e . trató la traycion, e lo llevaron con 

() e1to,—() le.—(3) diciédo1e, 

A. NÜOaz OAOZA Dt ACA.—VI.---2. °  - . 	 22 
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mucba; voces, diciendo: ¡libertad libertad! a las 

casas de la morada de los dichos Garcia Venegas e 
Aionsc' Cabrera, diciendo].e palabras feas, rrepre 
sentauclolc como los avia avido pt- eso;, tratando-

los mal, e ansimésmo un clon Francisc de.Mendp-
za, e Alonso de Angulo, vecino de Corlova, e Fer -

nan d'Arias de Mansilla, vecino de Grnada, e Ga-
liano de Neyra, barbero ':1), e Juan Xuarez, texe-
dor, e Frhncisco Romero, zapatero, d. Jaime Ras-

quin, valenciano, le dieron: agorct ve'eis, Cabeçq 
de Faca, como tratavczdes los cavalleos, metiero-
lo en u ea camara, echaronle unos grillos, puSierO1 
le gelile ai mada que lo guaidase, de los inesmo 
comti r ei os, al tiempo que lo sacai on de su casa lo 
oficiales, di.xeron a muchas personas que vinye-
1 on e acudiei. on al alboi oto seJores, este honbi e 
avernos preso por lib ertaros, porque os quena to-
inar Tas haciendas a todos y teneros pon esclavos, 
e luego Bartolorne Gonzales (2), escrivano, e Her-
nando de Sosa, les dixei on seño es, todos a una 

voz, ch ci 1 t?be2 tad, lzbertadt, e ansi todos a voces, 
cpmo, gente de pueblo, decian: ¡libertad, libertad!, 

lueg- o Domingo de Yrala enbio a decir abs dichos 
oficiJ.es que enbiasen a prender al alcalde mayor 
e algpaciles, los quales enbiaron muthós (3) de los 
comuneros, e hallando al dicho alcalde mayor 
{Juan juárez] texedor, le echo mano de las barvas, 
e otros le dieron de puñadas e bofetadas [é lo ile- 
vai on] ai i asti ando, dilciendole de vellaco (4), ti ay 
dot, e le quital on (5) ia vai a, e pasandolo por las 

(1) Neyra Bm-beso.-- (2) García.– (3) á rnuchos.—(4) vellacon.—( ) qiti-

t,.rido1e. 

puertas de la casa de Gonzalo de Meidoça, de 
Baeza, donde el a la sazon se hallo, el dicho ical-
de rriayor, le dixo: señor Gonzalo de Mendoça, 
mmci qual me llevan estos honbres; favorec la 
justicia de Su Magestad,y quitanie dé su pode'; 
y el dicho Gonzalo de Mendoça rrespondio anda, 
randa, llevalde, llevalde, que bien va, al qual lle-
varon ante de los dichos oficiales y el dicho .Juaí -i 
Xuarez les dixo: seAores, ¿que manditn vuestras 
mercedes que hagamos de este ladron '(1), tray-
-dar?; e dixeron ciu lo llevasen a la carcel, y el di-
-cho alcalde mayor clixo al veedor Alonso Cabrer- 

• ra, que por amor de Dios, porqu' estava malo n 
lo n-landase echar en la carcel, e el. dicho veedor 
le dixo: andcz, anda, tener vos por bien estar 
.dondeyo estuve; llevcilcle; e aii lo llevaron a la 
carcei, donde estava preso-un Luis de Vaillo sen-
tenciado a muerte porque avia iiiuerto a un Mora-
les, vecino de Sevilla, e dando voces: llibertad, li-
bertad!, soltaron al dicho Vayllo e a Otros qe' esta-

-van presos, y echaron dé cabeza en el. cepo al di-
•cho. alcalde mayor, tratandolo muy mal de pala-

ras injuriosas, dan-dole con las manos. 
Martin de Orue,vizcayno, escrivano, eBartolo- 

fle Gonzalez, escrivano, fueron luego a ls casas 
• -de Francisco de- Peralta, alguacil; ellegaron a, el, 

e el dicho IViartin dic Orue le echo mano de la vára 
-e l'e dixo: dejad esta iara, que no la aveys vos de 
traer; el dicho alguacil dixo a los qu' estavan pre- 
Lentes: señores, sedme testigos. como me -quitan 

(T). este hombre. 
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Za vaya ¿le Su 4fagestad; e luego lo llevaron a la 
carcel a el e a Sebastian de Fuente (1) el Rey, al-
guacil, e los pusieron en el cepo con el alcalde 
rn ayo.r. 

Fueron luego a casa de mi, el escrivaiio, con 
gran alboroto e escandalo, Andres Fernandez el 
Romo, vecioo de Cordova, e Francisco de Verga-
ra, vizcayno, e Bartolome Gonzalez, escrivano, e 
otros muchos, con la espadas desnudas; me las 
pusieron a los pechos en la cama, donde estaba 
nírmo, diciendo: ¡libertad, libertad! ¡biva el 

rey! e pasadt la grita nie dixeron qie orninge 
Yrala enVi-atá po -  las escripturas e pr.ocessps 
el goyernador avia fecho contra el, e los oficiales 
Que les dixóse (2) donde estaban e se las diese; yo 
les dixe aue no estavan en mi poder, qn' estavan 
en una caja en casa del gobernadoi los quales se 
fueron: lueo a la misma ora .i5aso el atambor 
pregonando, e con el Martin de Orne que le decia 
lo que pregánava: mandan los señores oficiales 
de Su Ma gestad que ninguna persona sea osado 
de saZir de su casa hasta la mañana, so pena de: 
traydor; y cn acabando el pi- egon daban una grita 
los comuneros, diciendo: ¡libertad, libertad!; yban 
acompañando al atambor, Garci a Venegas, arma 
do, con sus amigos, y desta manera fueron por to-
do el pueblo, haciendo a la gente que no saliesen 
de sus casas. 

La manéra (3) que estos oficiales y Domingo da 
Yrala para prender al governador tuvieron fue 

(1) Fuentes.—(2) dijeseri.—(3) maña.  

que cada uno por su parte llamaron sus ami gos 
que se amotinaron, e clebaxo de juramento les di-
xeron nne si prendian aL governaaor serian seño-
res ae la tierra, e que de otra manera el governa-
dor les quena quiEar sus haciendas etenellos a to-
tos como esclavos; que eiios, como oficiales de 

Vuestra Magestad lb podian prender y tenian po-
der para ello, e les leyeron los capitulos de las 
instrucciones, dandoles para ello falsos entendi-
mientos, con lo qual e con otras cabtelas onien-
dolos (1) mal con el governador vinyeron en su  vo-
luntad; a Otras personas de quien no tenian tanta 
confiánza les dixeron que el governadoi les quena 
tratar mal e tomarles sushaciendas; que (2) ellos 
como oficiales le querian ir a requerir no lo hicie-
se, pero que porque el governador estava mal con 
ellos e se ternian que por le ir a requerir les (3) 
mandaria prender, hera necesarió que fuesen con 
ellos, pues se ponian a tanto peligro por lo que les 
cumplia; a (4) otros enbiaron a llamar a sus casas 
con sus criados e los encerraron en camaras sin 
decinles para que efeto, e unos a otros se pregun-
tavan (5): ¿para que venimos aquí? ¿qu' es esto?; e 
ninguno supo la cabsa, de lo qual despues se han 
tenido por engañados, e al tienipo que sacaron al 
governador de su casa los mandaron salir, dicien-
doles: yd a favorecer los señores oficiales que 
traen preso al governador porque os quena to-
mar vuestrs haciendas e teneros [por] esclavos; 

(1) poseiendoos.—(2) é que.—(3) se 1e.—(4) é.—(5) preguntaran. 
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fen casa de Lope hay gentej encerrada, por ser 
amigos ite :ooining'o de Yrala. 

Ot.i:o 'iia, pasacl.o lo susodicho, manclaronprego- 
i.iar que ¡:odos fuesen delante de las casas de D.o 
mingo de Vi- ala, donde delante de mucha gente de 
los comuneros, Barto]onae Gonzales, 	escriv ano,, 
l.eyo unli.belo disfarnaopo contra el govrnador, 
]imanctoie tu -ano, 	traidor e otras mu&has inju 
rias, e • q.Li 	ciuejia: rrobar e quitar a la 	ente (1) 
sjis 'haciendas,. de cuya 	cahsa Jos comin.eios se 

• tornarQo a a]boror e qvis'ierrn yr a ni.tar a'i go- 
vernador a hi prision donde estava. 

Luego los dichos oficiales eligeron pr tenie 
• de governador. e capitan general  de la (2)provinçig. 
al dicho Domingo de Yrala, y todos los comuneros' 
a].borotndóres le obedecieron, y el dicho Doming& 
de Yrala lizo su alcaide mayor a Pero Diaz 	e,1. 
Valle, é alguaciles a, .Barto.lom 	de la Manila. (3) 
e Si nch 	de Salinas,, comuneros. 

Luego Domingo de Yiala me tomo a enbiai a' 
pedir con Francisco 	e'Coynbra (4) su mayoro io 
los piocesos que contia el e los oficiales avia fe- 
chos, el governador, e la llave de la caxa donde e 
tavan, e yo le die que la llave del caxon donde 
estavan la terna el govemnadoi, e la llave piin 
cipal de la caxa (5) la tema Fiancisco Galan, a 
quien yo avia dexado a guaida al tiempo que fue 

la enti ada, e oti o dma e] dicho Fi ancisco Gal41 
me dixo como le avian (6) tomado lt llave de la.. 

/ 
(1) 	las. gentes.—(2) 	desta.— (3) 	Amarilla. - () 	imbra. —(5) 	casa.— i . ' - 

(6) hav,a 	 ' 
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dicha caxa donde estavañ los dichos oroces.o.s. 
Lueo tomaron e se ie.s±arnn JI) los bienes del 
,vernadore los con'en7ain a disrjibuir e ir- 

partir emitre si e los otros comuneros, donde pa- 
rescio el ynterese'(2) de la cobd.icia' eno de 1a 

iii la. prision del g,overnador es muy publico e' 
notorio que dieron su parecer e favor fray. Bernar-
do de Armenta e fray A lonso Lebron su compafle-
ro, por temor que le tei'iian por los delitos por ellos 
cometidos, e ansimisino un Jtian Gabriel de Lezca-
no, vecino de Valladolid, e Francisco de Andra-  
da,portugues (3), e .Mhrtin GonzalesFoñseca, ve-
cino de Canaria, cierigos, porque los corregi'a. 
e hacia bivir onestamenle, e creyendo' despues 
bivir á su placer, y dixeron qu' estaria 'bien pren- 

• derlo, e ansin-iesmo dio su parecer fray Luis de' 
Rerrezuelo, de. la Orden de San J.eronimo, hom-
bre de mal bivir.  

reso el zovernador,el dic - ho Doniino de Vra-.. 
la e oficiales de Vuestra Magestad e todos los co- 

• . munetos fueron e enbiaron por los lugares e ca-a 
• de los naturales vasallos cte vuestra Magestad. e les 

toma i-oii.Sus haciendas eles acian venil -  a a  los a 
trabajar e servirse delios, e les tornaron sus muje-
res e hijas por fuei -za e contra su. voluntad, ven,- 
diendolas, trcandolás por rropas e rresgates (4) 
de manera que los yndios se alteraron e esto yo a 
punió de perderse todo. - 

a 

(i ) sequestrsron.—(2) i,terés.—(3) poI- tugueses.—(4) rescates. 

e 



Luego ccmenço (1) la gente a tener grandes al-
borotos e es:anclalos, pesando]es de la prision del 
governadoi'. viendo la pei'dicion tan grande de la 
tierra, así cTe los naturales como de los cristianos 
que se yvan 'e desmanparavan (2) la tierra todos 
los comuneros en publico e en secreto jurabn que 
si se pusiesen en sacar e dar libertad al gorern.-
dor, que lo avian de matar e dar de puñaladas 
antes (3) que lo sacasen, porque no les cortase las 
cabezas (4), e para ello pusieron en su gua -da al 
teniente de thesorero Garcia Veneg'as, e Alonso 
de Valenzuela, e Andres Fernandez, vecinos de 
Cordoba, los quales publicamente decían que le 
avían 5) de dar de puñaladas e cortarle la cabeza 
e arrojarsela a los que lo viniesen a sacar; bien 
qu37sjeran los leales servidores de Vuestra Ma-
gestad darle libertad, vista la perdicion tan gran-
de, lo qual ficieron saber al governador; lo mas 
secreto que pudieron les' escrivian (6) donde rro-
gava a todos' que se estuviesen quedos e no se 
mo viesen, porque menos inconveniente hera venir 
preso ante Vuestra Magestad, donde se le liarla 
justicia, que procurar la perdicion de la tierra, e 
que se sosegasen, por4ue' lo tenian... (7) alboró-
tos e escandalos, que su plisÍon, dondele entra-
van (8) a decir que le avian de dar 'de puñaladas. 

A los leáles 'vasallos de Viuestra Magestad les 
comenzaron a hacer muy grandes vexciones e 

(1) empz6.—(2) desarnparaban.—(3) anl:e.—(4) la cabeza.—(5) habla.-
() cscriyja,—(') Roto el manuscrito. En la B. P. H.: temian.—(8) mail-
davan.  
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agravios e malos tratamientos. quitancloles sus ha-
ciendas, Uanoolas a 'los comuneros, prendienicls, 
echandolos enla cárceles, llamandolos de traydo 
i es hacienaoles muy ai andes a menazas diciendo 
les que ¿pOl Que I'ietan de la pai te del Loveina-
doc?, proc urandoos conenaios e con estos malos 

4 	tlatamientos metei en su desabno, por lo qual, 
v'zdo ue syn cabsa los pi eudj, algunos se 
3Tvan a favorecer a la yglesia, e a estos manclavan 
que no les diesen de cornez, e lo niandaion a los 
que se lo enviajon por tomallos poi hambie, paja 
que no osasen hablai, ny facei cosa alguna en 
voi del goveinadoi 

Todas las noches andavan ti eynta o qui enta 
de los comuneros, armados, defenctiencio que'nyn-
guno saliese de su casa amenazando que avJane 

paite del Qovetnadoisy 
Je (1) encontravan de noche, e ponianles grndes 
penas mand es oue no se hablasen unos con 
oi os en publico ny en seci eto quitandoles a todos 
sus almas ebatijcaion (2) e foilalecieion toda la 
calle donde estava pi eso el govei nador, e alli es 

w. , ; 	tavan tOa'OS jub coniuiierbs de dia e de noche coii 
sus aimas, guaidandoo, con giandes temoies e 

' 	albojotos que liecebia (3) solamente de ver ha- 
blar (4) un honbi-e con otro. 

Pi eso el goveinadoi, visto poi los oficiales el 
ven o e desatino que avian fecho, donde pai escia e 
avian mosti ado avet lo fecho por avei los (5) tenido 
a ellos pi esos, e poi que no los enbiase ante Vues 

(1) 10.—(2) barrieroi(3) recibian.—(4) salir á.—(5) haberlo. 
nj,I 	

-- 

 



347 

dijesen quel governadoravia dicho que era rrey, 
e sobre esto hacian pro vñzas, ;sohrnando a los 
testigós que lo dixesen. 

Siendo peso el governacl.or despacharon a los 
frailes franciscos fray Bernardo e fray Alono a la 
costa del Brasil, alqual, conietieron auLescriviee 
a Vuestra MaQTesL- ad contra el gobernador, porque 

-sieii-dO rreIigioo. e la persona (1) que hera se le 
daj- ja crec]jtO a sus cartas e conpro'ai -jaji (2) sus 
pro vanzas; para (3)ell.resd ieron cinco cristianos 
y llevaron mts de cinquenta yndias cristianas, 
hijas de yndios desta tierrá, a las quales llevaron 
por fuerza contra la voluntd suya e de sus padres 
e parientes, aprisionadas con cuerdas, atadas las 
manos, e de noche con grillos, porque no se les 

• fuesen: sus •uadres e madres qiieclaron llorando 
el destierro de -sus hilas. 

Antes quel dicno rrhy Bernardo se partiera 
•vendjo yndios (4) libres por esclavos (5), con hom-
bres que avian preso el governacjoi - , que no se lo 
podia ynfpedii-j (6) Domingo de Yrala e oficiales. 

Des.pues de la prision del governador a avido 
muchos honbres que an cometido delitos dando 
heridas e matando honbres e quebrantando casas 
dehonbres casados, e los ha disimulado Domingo 
de Yrala e su alcalde, e no los ha castigtdo ni pre-
so pudiendolos prender; solamente ha perseguido 
e molestado a los que heran servidores de Vn es-
Ira Magestad, pprque les pesa -va de ]a prision del 

(1)125 persoas.—(2) coinpa-ovaria._(3) é para.—(4) iadis.—(5 ecia- - 
/as.—(6) Roto ein,s. 	 . 	. 
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tra Mages:ad presos, con los piocesos de sus 
pas, acordaron e clixeron: pues lo avernos pi' 
porque nc quedemos poi' ¿rciydores e nos co 
¿as. cabee:as;Iiagainos procesos contra el; e 
menzai- on a hablai-  con ros comuneros d.and 
aviso de lo que avian de decir contra el govei 
dor, e con dadivas e promesas sobornaron ol 
muchas personas y en esto gastaron la liacie: 
del governadoi-  y el. hierro que tenian (1) para. ,  
tentar e proveer Ja conquista, e de que savi 
acabar de hacer la caravela para enviar a dar 
so a :Vuestra Magestad, la obra de la qial c 
Juego é no curaron de matidarla acabar epasa: 
siete mess que no tocaron en ella e maiidaro 
deshacer. 

En lasclepusiciones de.estigos que se toma 
contra el ;governador, por ser el alcalde comune 
enlo queiheraen su favor no le asentavan ni 
crivian, diciendo: no os reguntan eso; :3T11 

ciendoles (2) dixesen lo que a ellos les esta va bi 
haciencioselo firmar a ni ucnos deLios por fuerza 
porque s.lie11Lu estos ofiTales aloorotadores e 
criados arrobar por la tierra e viniendo a n 
cia (3) del. governador saliese a rreprehendello 
mal trata'ilos, les dixo: ¿pareceos qu' es cosaj 
ta que ccz -Ja uno de vosotros quiera ser rrey, 
¿a tierra?; pues quiero que sepays que no 
otro rrej', ny ¿e a de abei' ny . otro señor, sy 
Su (4) Mag estad e yo en su nombre; con rrazon 
37ndiretas hacia Pero Diaz del ValJ.e, alcalde,. q 

i) tenia.—(2) indaiziéndole.—(3) noticias.— (4) que Sta. 
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governaclor, e sacó de la ygl.esia a un. Ambrosio 
Eusebio porque se yva a la costa del Brasil a bus-
•car rremedio para avisar a Vuestra Magestad de 
la travcion e levantamiento clesta tierra, e porque 
un fray Juan de Salazar e Francisco G9nzales 
Panyagua, cierigo, se lo quisieron rrsist:ir  rre-
quiriendo vio quebrantase las yglesias, los trato 
mal, de palabra Domingo de Yrala e le echo mano 
a las barva; e les dixo: rreniego de la leche que 
mamé si no me la (1) aveys de -pagar; lo qual hizo 
con mucho alboroto una noche a media noche, con 
arcabuces e vallestas e gente armada de os co-
muneros qie le acompañavañ a fin de tenei la tie-
rra tiraiiizda. 

A un clrigo de mysa que se dice Luisi, 
randt, porciecir que hera mal fecho prender al go-
vernador, e prendio Domingo de Yrala e lo puso 
en una carel en una casa donde tenya nieso al 
alcalde mayor del governador, e alli losa tenydQ 
tien-ipo de bcho meses con malos tratamientos. -11. 

Otro sijmancio dar cien azotes a un Cristo val 
Bravo porque quena dar libertad al govei:nador; 
el pregon decia: esta es la justicia que manda r - 
hacer (2) el señor Domingo de 33'ala a este hom-
bre, por traydor e aleve a Su iWcigestad; e con 
engaños, por tener ocasion de prender gente de "1J 
los leales, le dixci on que lo soltatian libre si en 
cartava (3) a los que el contador le señaló y nsj 
se lo prometio el propio contador y. el alcalde; e: 
fecha la declaiacion lo azotaion e prendieion a 

(1) 10.—(2) facer.—(3) encei-raba.—() ansi. 
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otras muchas personas, sin tener culpa, mas dé la. 
que ellos arguyeron (1). 

Los dichos oficiales echaron echjdjzos de los. 
traydores comuneros que afrentasen e matasen a 
los que dixesen mal de la pnision del governador,  
y con aimagra (2) les'señaiavan las espaldas.e les 
decian tradores ali -iagrados, e porque un Pedro- 
de Castro, hoibre casado,djxo que hera maipreso. 
el governador, el contador le enbio a llamar e lo 
deshonrro e le dlixo que jurava a Dios que lo avia 
de mandar enpozar; e luego (3) otro dia, saliendo-

- de la yglesia echó mano.paia, el Andres de Mon- 
talvo e le tiro de cuchilladas,, diciendo que. siendo- 
un veliaco (4) tenia atreviniento de dccii -  ninguna 
cosa contra los señores oficiales; el dicho Pedro de 
Castro se defendio e Doming- o de Yrala lo mand& 
prender e procedio contra el, e por rrueg- o de per- 
sonas lo solto dende a cinco dias, e el dicho Mon- 
tal-y-o se fué a casa de los oficiales donde estaba 

- haciendo guarda al (5) governador, por manera 
que a los libres que no avian (6) culpa condegna-
van e molesa van con prisiones, e a los (7) dcliii-
quentes tbsolvian. 
- Otro si, dende a pocos dias que el governador 
fue preso entro Bartolorne Gonzalez, escrivano, a 
hacer ciertos abtos con el, e antemuc1io testigos. 
le rrequirio e mando asentase e diese fee como en 
nombre de Vuestra Magestid otorgava su odei-
al capitan Juan de Salazar para que fuese Çenien- 

(1) argulle,-on.--. (2) almaquia.— (3) él negé.—(4) v111ano._L(5) el,-
(6)tenian.—(7) é los. 



350  

te de goveinaclor 	clesta (1) lirovincin, e 	el 	diho 
Bartolorne Gonzalez no lo quiso hacer, e el dicho 
Domingo 	de 	Yrnia 	ante 	el 	propio Bartolonie 
Gonzalez, escri vano (2) a los testigos qu' 	StUVI- 
ron (3) presentes les mando clebaxo de juramento 
e les mando so graves penas e arrienazancloios, no 
dixesen ni descubriesen lo susodicho a ninguna 
persona. 

A un García de Jaen, e Juan de Sotelo, e Fi:an- 
cisco Delgadil.lo; e. Anton Higuera (4) e Gonzalo 
PortiLlo, eMeichor Nuñez, é Alonso del CasLillo, e 
Antonio del Castillo, 	e 	Frahcisco de Londoño, 
e 	Pedro d'Esquibel, e a otros muchos, an ame 
nazado (5) echando mano a las esptdas, diciendo 
que los aian cTe matar sy .habhtvan en favor del 
governador. 

Un Grg:orio de A.costa, portugues, en la pared 
de su casa: hizo unas l.etras cavadas con un cúchi- 
ib, que decían: por tu ley e-  por tu rrey (6) e por 
tu casa inoriras; e pasando por allí Juan Xua- 
rez (7) e Lope d'Ugarte (8) vizcavno, e otros coiñu- 
nero, las (9)leveron e hicieron gran pescuiisa... (10) 
diciendo que juravan a Dios que hera muy mal 
fecho, porque en un tiempo corno aquelno se avian 
de escrivii -  semejantes cosas [é que era] gran (11) 
traydor \rellaco el qe las avia escripto; e merecia 
ser castigado, e el dicho Gregório (12).de Acostase 
encubrio (13) porque nolo rnatsen, elos susodichos 

(1) 	de la. - (2) 	esci- ibanos. - (3) 	tuviei-on. - () 	Antonio Hequera.- IZ 

(5) ansi amenazando.—(6) tus reyes.—(7) Suares. —(8) Dagarte.—(9) los.- 
(lo) 	Roto el nis.—(1 1) algún.—1 	) Gonzolo.—( 3) escabulló. 
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lo fueron a decir a Domingo de Yrala e luego bol-
vieron e con un clavo desicieron las letras dando-
les muchos rrasgos, de manera que no se pudie-
ron mas leer. 

Un Pedro de Molina, rregidor, viendo la perdi-
cion tan grande por la prision del governadoi - , 
como se divulgase que lo querían sacar desta pro- 

• vincia vino a hacer un rrequei- imiento a los oficia-
les, rrequii-iendoles lo soltasen, pues ya estavan 
bien pagados e satisfechos de] con la larga e as-
pera prision en que le ávian tenvdo e: tenyan, por-
que la tierra no se. perdiese e despoblase;. donde 
no; que antes que lo sacasen desta tierra le.diesen 
lugar que nombrase una persona que con sd po-
der, en nombre de Vuestra Magestad gobernase 
esta provincia; Martin de Orue, escrivano, n6 qui-
so leerlo: los oficiates amenazaron a Pedro de Mo-
lina, e diciendole que se fuese, con palabras afren-
-tosas, muchos comuneros quisieron ioier en el las 
manos, diciendo que avia sido grande atrevimien-
to venyr a rrequerir a los señores oficiales, e que 
-J.o ahorcasen, que bien lo merecia pórque otros no 
se atreviesen; e desta manera enbiaron afrentosa-
mente al dicho Pédro de Molina e lo an tenydo (1) 
e tienen preso. 

Otro si acordaron cue ¡vlartin de Orne vaya en 
esos rreynosa acusar al overnadore a esusarse 
a Si e a los otros comuneros, de las trayciones e 
rrobos de la tierra, teniyendo que Vuestra M-aes-
t no los mandase castigar qundo costasen (2) 

(i) nantenido.—(2) contasen. 



lo, descalabrado, sobre lo qual no se hizo nyngun 
castigo, pucliendolo (1) prncl.er, antes tenya como 
antes en su casa al dicho Juan Vizciiyno. 

Cada tEa por las calles_ amanecian por los can-
tones fixadas cedulas que decian: quien a su (2)rey 
no fuere (3) leal, ny le vaidria (4) Catilia ny Por-' 
tugal; sobre saber quien lo facía (5) llarnandolos 
de traydores e que los avia de castigar, tuvo pre-
sos Domingo de Yrala a Anton Martin del Casti-
llo e Melchor Nuñez e hizo proceso contra ellos. 

Otro si, el dicho Domingo de Yrala, despues de 
preso el governador, todas las mugeres que tenya. 
parientas las saco de su ca$a e las enbio a su here-
dad, dos leguas del pueblo, por la rreprehensyo.n 
que le hizo el bachiller Nuñez, clerigo, y muchos 

• 	dias se yva a estar con eLlas, e ansi lo hizo el dia 
de Corpus Cristi e otros dias (6) de fiesta. 

• : Un Zoylo de Solorzano, comunero, se enamoro 
de una yndia criada de maestre (7) Myguel, herre-
ro, e preso el governador fue a su casa e se la 
tomo por fuerza e la puso en casa de Domingo de 
Yrala, .e dello se le fue a quexar maestre (8) My-
guel, e mando que. rrecibiese otra yndia por e1la 
e e.l dicho Solorzano tiene por su manceba la di-
cha yndia, é dijo... (9) este es buen tiempo donde 
los buenos son bien tratados. 

Otro si, Garcia Venegas, thenyente de tiesore-
ro, se enamoro de una vndia de Pedro Gallego e.. 
rrogo al dicho Domingo de Yrala que. se  la hicie- 

(1) pudiendolos.—(2) un.—(3) fuese.—( 4) v1drá.—(5) haria-6) otro 
dia.—(7) maestro.—(8) maestro.—(9) Roto el manuscrito. 
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sus delitos, e con cabtelas e vias vndirectas ficie- 
ron otoroai unpocler a mucLas nersonas al(l)di- 
cboMartiii de Q.ri_çliciendo cue, en su nbre 
pean- ia meicedes e libertades para eSta urovincila, 
econ esta cao tela, cii uQpbre de todos acusar al 
governador. el. çiuJ poder les fecieron btorgar 
poi' fuerza.: serian los Que le otorgaron hasta cien 
honbres, poco mas o ments. 

Preso ci. governauor, Domingo de Yrala e los 
oficiales aii dado..licencias a los yndios principales 
naturales desta tierra, siendo cristianos, que co- 
miesen cavo e humana matando en. su casa yndios 
enemygos suyos. 	 - 

Gonzalo Mendoça pidio licencia para Tinbua 
y su suegi:o, e mató un (2) agaz e vinieron ¿i come- 
Ile mas de: dos mili yndios. 

Otro si estando en misa Domingo de Yrala un 
dia de fiesça, en presencia suya e de todo cli pue- 
b.lo, un criado suyo que se dice Juan Vizcayno co- 
menç.o a nieter las manos entre las tetas a las yn- 
dias, y un Baltasar de Sevilla se lo rreprehendio, 
por lo qua le dixo malas palabras, e el dicho Bal- 
tasar de Svjlia le dio un bofeton delante del dicho 
Domingo 	le Yrala; por ello no procedio con (3)  
justicia, aites lo amenazo jurando a Dios que se lo 
avia de pagtrporque lo avía afrentado, e donde a 
ocho dias vvno a mysa, muy acompañado e salien- 
do, acabada la mysa, el dicho Juan Vizcayno. dio de 
palos, alapuerta de la yglesia, delante de su amo, 
al dicho Baltasar de Sevilla, e lo derribo en el sue- 

(1) á.—(2) sn.—(3) por. 

1 	 1-. 

.1 
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se aber, e rilo  nor ella d.osync1ias libres por ynter- 
c jQnciicii choJ)orninoo de Yrala, e la ha tenido 
e tiene por su manceba e tiene hijos eniIa: 

ótro si, Pero Benitez de Lugo, con celos que 
tubó de un yndio cristiano, que se echaba con su 
manceba, le di.o de cuchilladas, e no se piocedio 
contra el, ny quiso curar al yndio; e un Leonardo 
Aleman lo llevo a su casa e lo curo e enbio a ro- 
gar al dicho Pero Benytes que pagase la cura, e no 
quiso, e fue a Domingo de Yrala que se la manda- 
se pagar e rrespondfo que era cavallero eno se lo 
podia mandar, e el cirujano pidio la cura al dicho - 

Leonardo ante su alcalde e mandole que se lapa- 
gase, e lapagó. 

Muchos de los alborotadores comtinerps, des- 
pues de preo el governador an vendido yndias li- 
bres por eiclavas e esclavos, e por dineros a pagar 
en esos rryn.os, especialmeneomingo de Vra- 
la, Pedro IDorantes,  Gonzalo de Acosta, Gonzalo 
Morano (1), Gonzalo de Mendoza, e Rodrigo. Gar- 
cia, e el cbntador Felipe cTe Caceres, e dio un es- 
clavo a Francisco Alvarez Gaytaa porque le diese 
una yndia íque tenya hermosa, e un tocino e otras .; 
cosas, porque le parescio bien, la qu.l tiene por.  4 
su manceba. 

Otro si 	Francisco Alvarez, vecino de Talave- ; 

ra, domunero, ahorcó una yndia suya.e la echo 
muerta en la. rribera del rrio junto a su casa de 1 2' 
Domingo de Yrala, e no lo castigo por ello, antes 

- 	 1 
quito una yndia a un (2) servidor vasallo de Vues ...... 

(i) 	JYialañor1.--(2) su. 

L 
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ra Magestad e se la dio al dicho Francisco Al- 
varez. 

Otro si, Domingo de Yrala e oficiales ordena- 
ron un capitulo para que todos los comuneros e 
los otros que pudiesen engañarlo, 	scrivisen en 
sus cartas (1) contra el governador diciendo, mu- 
•cho mal del, e a losque escrivia (2) por su paity 
a un Aguilei a, iiegidoi, dieron caigo quehiciesen JH 

escrivil- e esclivieron (3) aqueste capitulo disfarna 
tono contra el governador en todas las cartas 
que viuyesen a sus manos paia estos (4) ireynos, e 1 	

Ir ansi (5) oi denat on e esci lylel on muchas 	esto me 
dixo Damyan d'Onis, vecino de Sevilla, diciendo 
que a eLse lo avian encaigado e avia esciito mu 
.chas cartas; e que se lo pagarán los oficiales en 	

' unos calzones de algodon que le dieion 
Preso el governador, don Franciscb de Mendo 

ça, tomó P01 fuei za a un maese Diego una valles 
a que tenya muy buena, e yendose a quexai dello 

le dixo Domyngo de Yrala que era cavallero e no 
podia sei conpehdo por justicia e se quedo con Ja 
valiesta.  

Otro si, el dicho don Francisco tonio un escla- 
yo a Francisco Suarez (6) aserrador, so color que 1fií P01 el le mandaria hacei uni casa e nunca se la 
quiso hacei, fuese a quexai dello a Domyngo de 
Vrala e a su alc.lde, e dixeronle que hera cava- 
lleno e no tenya Ja justicia que hicer con el, e se 
.quedo.con el esclavo. 	

' 
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Otro si, pido maese Diego unaval.lesta e ótros. 
bienes que dejo a guardar a. Anion Nuñez Caso (l) 
qUando fue al clescubriniiento con el gobernador, 
e no quiso dar, e pidiolo (2) ante Pero Diaz, alal-
de, e cli.xole que tuviese capacho de pedir tal cosa, 
porque era honbre honrrado escaso, e que pues de 
su volv titad no se lo clava, que no le devia nada-, é 
no PUCL() alcanzar justicia por ser comunero es-
caso. 

I<Qclrigo de Osuna pidio ante Domyngo de Yra 
la e su alcalde, 	á Luis Osorio, comunero, dos 
camysa; que le devia, e d.ixeronle que hera ca- 
vallero( no le podian apremiar, por n - anera que. 
se quedo sin su hacienda; to.do lo qu.eios comune-. 
ros peian ante Domvno-o de Yrala e°su alcalde 
Justo o ynjusto se hacia corno lo queiian epedian 
e los ieJ 	vaísallos. ningunol (3\ 	odiai alcanzar 
justicia: 	vtes les deian ta.ydores los del van : 

(te fIra1 	£4). 
.. 

Un ±'ra•ncisco de Sepulveda mató una hija suya 
: 

e fue pieso e molestado sobre ello, hasta que les 
piometio de no sei contia ellos, e luego lo solta- 
i on libi e 

Por jarte de Francisco Lopez se pidio execu- . 

cion de ids bienes del governador, ante Pero Diaz,.. 
. 

' 

alcalde, el qual dicei ayo su mandamiento de e'e- 
cucion coati a los bienes 

Domyngo de XT1  ala e los oficiales an pedido al '. 
goveinadoi, segun yo he sido avisado, que de po- 

() 	Martin Escaso.--(2) 	pidioie.—(3) 	Boto el rnanuscrito.--(4) Roto el 
 manusciito 	
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• . • 	 er al dicho Domingo cTe Yrala para que govier - 
-ne, e no lo ha querido hacer, e a my como scriva-
no me' picliei- on ordenase e escryviese el poder,e 
escryviese al gobernadoi- que lo firmase, porque 
hei a cosa que le cumplia,e poi que no lo qu se ha 
cci me ati hecho muy malos ti atamyjentos e me 

; 	. 	tuvieron preso por decir ue avia sido ñiai hecho 
piendei (1) al goveinadoj 

Olio si, el dicho Domyngo de Yiala e su alcal 
-de tomaion todas niys esciituias, procesos e iie 
gistios e el pioceso quel goveinadoi avia fecho 

4 .contra el, e syn cuenta ny liazon alguna las en- 
. 	. •tr'egaron a Juan Fernadez (2) comunero., e ansi- 

mesmo an visto los pi ocesos que estavan ccii ados r. 	contra los oficiales de Vuestra Magestad. e los an " 	
'leydo e visto. 

Otro.si, Domingo de Yrala, preso el governa-
dor, se pro nuncio (3) por sentencia de su alcalde 

r. por heredero de los bienes deHance (4) aleman, e 
no (5) a querido hasta agora pagar las debdas (6) 
e dexo pobie a un (7) hijo natuial del difunto, val- 

W . iian los bienes myll ducados 
Porque con iarg:arrelacjon de los ag - avios e k sinjusticias (8) que han fecho e de piesente hacen 

podria sei que \tuestia Magestadijecjs algun 
'desabn.rntento, acueido de callai muv2l &U Darte 

ello e aun 01 la fltique de pi esente tengo de 
pa1,1P4e ansi Vuesta Mag estad suplir-i el defeto si 
lgunapaite boiiada sehallaje, yVuestiaMages 
- 

(1) ptenderlo —(2) Sanchez —(3) piocedio —(4) LRnce —(5) que no - (6) debidas — 7) su —(8) ir'JustIcas 
0711 

lí- 

.. 	 .. 	 . 
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tad crea que no me mueve pasion alguna . escrí-
vir lo que escrivo, salvo celo de cristiano e léal-
tad al servicio de Vuestra Magestad, la qutlpros-
pere e ensalce (1) Nuestro Señor por largos tiem-
pos como \/uestra Magestaci deseá e sus vasallos e-
criados deseamos porque la santa fee catolica sea: 
ensalzada en sus prosperos e felices. dias y este-
nuevo mundo qu' esta por descubrir sea rrducido-
a la santa fee catolica. - 

Del puerto deJa Asuncion, que esn el rrio del 
Fraguay;t veynte e OchG dias dei mes de nero 
de myli e quínientos e quarenta e cinco años. 

-Va esciipta esta rre1acioiin cliez fojas de plie-
go entero,con esta en que se concluye. 

Sacra atolica Cesarea Magestad, el urnylde-
cfiado e vasallo de Vuestri Magestad que sus 
rreales pies y manos besa=Pro Hernandez. 

(1) ensalzará.. 
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LA RDLACION QUE DEXO XTRALA EN BUENOS AYREs 
SI 	 QUANDO LA DESPOI3LO POR EL R1EQUER1MyENTO 

QUE LE HIZO CABRERA, QUE hSIA AQUI (1) 

La i elacion que dexo Doming o Mai tuiez de 
Yrala en Buenos Airesa1 tiempo que la des-
pobió. 

Pci-  quanto yo, Domingo Martinez de Yr.ala, 
theniente de governador por el muy mágnifico se-
ñor juan de Ayolas, govenador y capitan gene- r 
:ral desta provincia del Rio de la Plata, por Su Ma-
gestad, he determinado de llevar la gente que es-
tava en el 1JLleto de Báenos Ayres, pat - a la juntar 
-con laque esta arriba en el Para guay, conforman-
dome en esto con lo, que por parte de Alonso Ca-
brera, beedor de fundiziones en esta provincia, me 
fue-requerido,, e ansimesmo con los paresceres de 
la gente mas priicipal que presente se hallo en es-
te puerto de Buenos Aires, asi de la que conmigo 
de arribavyno, como de la que aqui estava, por,  
-las causas y ri- azones que para ello me dieron, asy 

(1) Archivo de Indias. - Si,nancas. —Justicia.— Consejo. —Distrito de 

la Audiencia de Charcas—Autos fiscales—Año 1552.—Est. 52—Caj. 5.- 

/ 

RELAGIÚN UUE DEJÚ 

DOMINGO MARTINEZ DE YRALA 
EN EL PUERTO DE. BUENOS AIRES 

QUANDO LO DESPOBLÓ A iNSTANCIAS DEL REQUERIMIENTO 

QUE LE.HIZO 

ALONSO DE CABRERA 
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de ser mas seguro para la consei - vacion de la 
gente desta provincia e servicio de Su Magestad e 
governador della, qu' esté junta, como por escusar 
los daños que la gente que en el dicho puerto de 
Buenos Ayres resydia contynuamente rrecibia de 
los yndios de las comarcas, y ellos ally no hazer 
mase  fruto de estar para dar rrazon a la gente que 
de España viny ese, de la parte y lugar donde po-
drian hallar al governador y gente desta provin-
cia, porque esto se pociria hazer y dar aviso a la 
gente que asy de España viniere, corno a los que 
de otras partes aquí aportaren; deliberé de dexar 
;eñales y scripturas por donde se puedan avisar 
para nos seguir e hallar, lo qual podran hacer 
guardando la ynstrucion siguiente: 

Primeramente an de saber que en el Paraguay, 
en veinte y cinco grados y un tercio, está ftiñdado 
y poblado un pueblo en que estaran con los que de 
!aqui vamos al presente, quatrocientos españoles; 
:thenernos de paz como vasallos de Su Magestad los 
iyndios guaranys, siquyer caryos, que biven treinta 
leguas alderredor de aquel puerto, los quales sir-
ven a los christianos, asy con sus personas corno 
con sus mugeres, en todas las cosas del servicio ne-
cesarias, y an dado para el servicio de los xpianos, 
setezientas mugeres para queJes sirvan en sus ca- - 
sas y en las rroças, por el travajo de las quales y 
porque Dios ha sydo servido dello,.principalrnen-
te, se tyene tanta abundancia de mantenirnyentos 
que no solo ay para la gente que alli rreside, mas 
para mas de otros tres mili hoiñbres enzima; sier-
jjre que se rrequiere hazer alguna guerra van en•  

nuestra compaflia mili yndios en sus canoas, e si 
por tierra los queremos llevar, llevarnos los mas 
que queremos; con el ayuda de Dios ycon elservi-
cío clestos yndios avernos destruido muchas ge-
nei-aciones de otros yndios qué no han sido aiiigos 
especialmente a los agaces,' de los quales avernos 
avydo cantidad de plata y mucho oio que nos pa-
reze vaxo; avernos corrido mas adentro por la tie 
rra azia el Hueste o Es-Norueste, donde hallamos 
tanta gente que me parece que los que estamos 
somos poca pal- te para los acometer, asy pór ser 
ellos.muchos corno por la falta qüe. tenembs de 
aderezos e munyciones; con qualquier ayuda o so-
corro que nos venga, entendemos, mediantelá ayu-
da de Nuestro Señor, gozar de tantas grandes co-
sas de que Su Magestad pueda ser muy bien servi-
do, y los xpianos sus vasallos muy aprovechados; 
los nombres de los yndios que en esta tierra abitan 
son muchos; 'de ellos dire los mas principales que 
mas cerca thenemos los xpianos; se llama mayas, 
qu' es muy gran generazion y muy valientes y pe-
queños de cuerpos; despues delios - son chanes, y 
despues los carcaras; estos son los mas rricos e 
gente mas poderosa y que tiene mas policia, y los 
pueblos cercados; segund thenernos notizia otros 
muchos ay en tanta cantidad que seria prolixidad 
dezilios todos; son labradores y gente que siembra. 

Todos los yndios que por este rryo arriba ay, 
que biven en la ribera dél, no son gente que siem-
bra, ny de ninguna polizia; an de guardarse mu-
cho delios, especialmente a] tien - po del rresca-
tar, porque estando 'avisados y los 1ergantnes 
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lpartac.os de tierra algund tanto, podra ti 1-rescatar 
con eUc's y seran 11O\reydos de pescado e de man- 
teca e pellejos e carne, qn' es lo que ellos tyenen e 
pueden dar; anse de guardar en todo dé los guara- 
nys de las yslas, e quirandys, que son mortales 
•enemig os nuestros. 	 - 
- Los que quisyeren buscarnos, si fueren dos ber-
.gantinc:s o uno, podra yr yncio siempre por el 
.rrio grande, sin meterse por esteros ;  mii contratar 
con nadie, ecepto con los mecarotaes, y a de ser 
con uy gTand recaudo; sy tres bergalitines .y 
dende arriba fueren, podran entrar por el estero 
de los tvmbus,.que ernpieça desde Santi. Espiritus, 
y rresc.ataran. cbn ellos con mucho rec4bdo corno 

• -ichQ s, especia].meite con el armada que está 
arrba;en el cabo del Estero, y con los quyluacas, 
que esiaii por. algo :nuestros amigos; siendo los 
yerg-antines en este numero y dende arriba, po 
dran r - escatar con los meperies y con todas las 
ptras generaciones que el ri -f o arriba hallaran, 
-con bun rrecaudo; anse deguardar, donde hálla-
ren vai -rancas, no los flechen los yndios, especial-
mente én el estero de los tymbu, porque alli lo 
han l2echo o tras veces los quyrandys, y an de lle 
var siempre en los vergantines sus barandillas de 
rropa p pellejos, puestas, especialmente por este 
estero, •e cada que ri - escataren con yndios, an de 
tener sus sotanas puestas. 
• Pasados de los tymbus an de seguir siempre el 
rio grande, cerca de la tierra, que es a la rribeia. 
-de esteryo, a la parte d'Espafla, asta donde por 1ii. 
marca que traeran en la Carta de marear hallaran 

la boca de]. Paraguay; la señal que thernan para 
eonozerla es que siguiendo esta costa, como tengo 
dicho, dspues de ayer pasado unas varranqueras.. 
de piedra e unas puntas de piedra donde ay algu- - 
nas grandes corrientes, que son despues de ellas, 
hallaran una ysla por entre.la  qual y la tierra fir-
me de la pal- te d'España se an de meter, e sy ha-
liaren que la ysla tyenepiedras, desde alli, pasando: 
della an de atrahesar al Norte y daran en la boca 
del Paraguay; desde la boca del Paraguay arriba 
no ay donde horrar hasta el pueblo de los xpianos, 

• el quaf está sesenta leguas de alE, en Ja boca del 
Paraguy; hasta el Ypetí que es -un rió tiarbyo que 
entra en él, bivn los cbñameg-uas, e. son 3ndios 

• que no nos an hecho dapño; pueden rrescatar con 
ellos con gran rrecaudo; dende arriba son los 

• agazes que han quedado,.y mechereses e quenaes. 
e otras gentes que no son nuestros amigos; an de 

• yi-  con muy gran aviso, especialmente-  qúando syr-
.garen o quando llegaren por cerca de varrancas,, 
para que no los hagan mal. 

• . 	. Los nejores lugares: e puertos que ay donde. 
poner las. naos, e para que esté mas segura la gen- 
te que quedare en ellas, son en el püerto de San 

• - Grabiel, o en un rryo qn', está ti'es legoas mas al -ri- : 
ba; en aquella costa, donde se acavan las barraá- 
cas, en una punta gruesa que se dize el rl -yo de San 
Joan, tiene en vaxa mar un yslote; en la boca tie- 
ne una buena tierra para sembrar, especialmente 

• un monte que está entrando en el a la niano dei - e-
cha; asymismo la ysla de Martyn Garcia tiene a 
la. vanda del Ues Norueste buen surgidor y de mu- 

• 	 1!! 
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cho fondo; ile esto podran ver lo que mejor les pa- 
recera para seguridad de las naos y de la gente; 
sy hizieren pueblo aulo de bazer de palizada o 
cerca, de ilanera que no puedan quernallo de no- 
che los enenigos, e no los coman los tigres,que ay 
ni nc b os - 

Han de sembrar desde principios de setyembi - e 
hasta en fin del, si fuere mayz; e si fuere trigo o 
ortalízas pueden sembrallas en el mes de mayo y 
junyo e juiyo; la tierra que tyene monte es mejor 
para maizes. 

Los tieipos mas dispuestos pafa yr arriba e 
que contynan mas los ,vientos, seri desde mediado 
março hasta mediado mayo; travajen de partir en 
tiempo qué puedan llegar aila hasta inediado ju- 
lyo, porque le. servira mas la vela que en otro 
tiempo, seund lo que avernos visto. 

Sy biniere poca gente que no se atreban a en- 
bydai-se para dexar proveydo lo de las naos e yr 
arriba, en una cTe las partes ya dichas hagan su 
asiento; entiendan en sembrar para tener en abun- 
danzia las :osas necesaryas e esperen ally, porque 
medianteuestro Señor para en todo el mes de 
abril de.l año de quarenta y tres vernal ally navyo 
para que pueda yr a España, quando no hallare 
recabdo de n,avios que puedan yr y quien los guie 
y lleve arr iva, e para entonces entendernos, me- 
diante Nuestro Señor, cTe lo thener hecho e apres- 
tado, de velas y xarcias y lo mejor que podremos, 
de lo que ay en la tierra, porque para este fin se 
lleva toda l.a gente arriba. 

Rogamos y pidirnos por, merced a qualquier 
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xpiano que esta carta nuestra viere, que sy no se 
hallare en tiempo de poder hazer ninguna de las 
cosas que arryba dezimos con que nos socorrer, y 
se determinare bolver para España o para otra 
parte de las Ynclias, que buelva a poner esta como 
la hallare, para que .sy otro despues del vinyere 
nos pueda seguir, 37 lleve consigo el traslado para 
que por el pueda hazer relazion a Su Magestad o 
a los señores de la Contratacion de las Yndias de 
la cibdad de Sevylla, para que sabydo como esta-
.mos nos mande socorrer, sy fuere servydo, por-
que por falta de navyo no se a ymbiado coñ que 
traer socorro de las cosas necesarias a esta 
ti e r r a. 

Este puerto es el mejor que, ay en este ryo 
para naos y gente, adonde cualquiera que vinyere 
podra dexar la g- ente y naos, que le pareziere, avi-
sandose syempre de se guardar de tigres, porque 
ay muchos. 

En las yslas de Sant Gabriel, en una dellas ha-
llaran una casa de tabla donde quedan quinyentas 
fanegas: de rnayz e frisoles son las cien fa:ne'as, 
noventa de maiz y diez de frisoles, de Su Mages-
tad; estas podran dar a los oficiales. del rrey, .sy 
ovyere, y sino, ellas y todo lo demas se podra g aas-
tar en la provysion de la gente. 

Asymismo, sy por caso no truxere tablazon 
para hazer vergantines, corra esta costa del rryo 
arriba e hallara madera de sauce, e asymismo en 
la misma costa hazia San Gabriel, en la iigazon 
podra cortar en las yslas, y esto con rnuchó,rre-
cabdo porque los yndiós desta parte hasta agora 
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no se an dacio por enemigos, ny amigos, porque 
no se ha contratado córi ellos, cjue son charruas, y 
beguas, e niaones, e toparas, y asimesnio corren 
la costa cininas y guaranys, que son henmigos, 
a los cjuale; y a l.os quyranclis que arriba dipo les 
podra hazer todo el daño que pudiere, por arnys-
tad o enemystaci, rescatando con ellos o norresca-
tando, porque asy hazen ellos. 

Quedan en una ysla de las de San G-abryel un: 
puerco y una puerca para casta; no los maten, y 
si oviere muchos tornen los que ovieren menester 
y dexen siempre para casta, y asimismo de cami-
no echar en. la  ysla de Martyn Garcia un purco y 
una puerca y en las demas que les pareziere, para. 
que hagan casta. 

Reqerimyenio del veedor Cabrera ci Y'cla, que 
se vaj'ade Buenos Ayres a la Asurnpcion, y 
díze qu' es bien y pon elo por obra. 

En el puerto de Nuestra Señora de Sañta Ma-
rya de Bu.nos Ayres, qu' es en la provyncia del 
Rio de la F'lata, en diez dias del mes de Abi-il, año 
del nascimyento de nuestro señor Jesu Christo de 
mili e quinyentos e quarenta y un años, en presen-. 
zia de my, Juan Valdes de Palenzuela, escrivano 
cTe Sus Magestades e su notário publico en la su 
corte e en todos los sus reinos yseñorios, e de los 
testigos de. yuso escriptos, el señor Alonso Cabre-: 
ra, veedor, de fundiciones en esta provyncia OP 

Sus Magestdes, requerio al muy magnifico señor 
Domingo Martínez de Yrla, thenyente, de go ver- 

naclor clestas provincias por Sus Magestacles, con 
un redluerin-liento por escrito, firmado,, cuyo the- 
fbi-  es este que se sigue, syendo presentes por tes- 
tigos Fernando de Prado, alferez, e Juan Romero, 
e Pero Ijiaz del Valle, estantes en el dicho puerto: 
Escrivano que presente estays, dadme por teti- 
monio signado con vuestro siguo en manera que 
haga fee, en como yo, Alonso Cabrera, veedor de 
fundiciones en esta provincia del Rio de la Plata, 
por Sus Magestades, por my e por los otros oficia- 
les de Su Magestad que al presente estan auen- 
tes, en como pido e requiero al muy magnifico se- 
ñor Domingo Martinez de Yrala, thenyente de go- 
vernador desta provincia por Sus Magestades, 
que por quanto a este tiempo y sazon estan en es- 
tado los negocios desta tierra, én que consiste las 
vydas y buena pacifleacion y poblacion della, 37 es 
a punto e tiempo que convyene a saber muy ma-
duro consejo para la Corma que se deve tbener en 
nos governar de oy en adelante, porque avyendo 
venydo los .xpianos que en esta provincia an esta-
do, en tanta cli minuzion por tantas muertes e per-
didas como hasta aqui sobre ellos an acaescido, 
porque de quantos a ella an benydo hasta oy, no 
remanecen ny quedan bivos mas de trezientos e 
zinquenta hombres, y por otra parte lo. enemigos 
an ci-escido e crescen en grande numero, e visto 
que de cada dia nos apocamos siempre muestran 
crecerles el animo y osadia para nos acabar, por-
que conbyene que con maduro consejo se entienda 
en el remedio y reparo destas cosas, y en lo que en 
nosotros falta de ser muchos en número, se cum- 
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pm y provea con nos congregar y estar ;  jUfltOS 
para que niujor nos podamos aprovechar dl1.os en 
nos cleíencier, y porque yo en curnplirnienth de lo 
que Su Magestad me encarga y manda acdrca de 
la buena pohiacion e pacificacion desta tierra, visto 
cjue en esta coyuntura es tiempo y sazón para  dar 
medio ea )as cosas susodichas, munchas vezes 
acerca del remedio dello lo e platicado e cónsulta-
do con el cbcho señor thenyente çle governÁdor, el 
qual no parece aVerse querydo llegar a rny pare-
cer, porque ha dado nornyna de la gente que de-
termyna dexar aqui, e porque yo quiero qpe para 
lo que sucediere esté claro y manifiesto loque en 
este caso yo he dicho, e digo qu' es publicoy noto-
rio que lo yndlios carvos, con quien en el. Para-
guay vivirnos, son muchos en grande numero, y 
ansimism9 gente muy belicosa, astuta, deseosa de 
matar, enespecial a los xpianos, como se ha pare-
zido en- el, tiempo pasado por muchas vezes, asi 
con Atanbene y su hijo Xuaray, e despues Suaca-
ny y los qie con el se juntaron, e quisieron hazer 
ansymesrro los de Jujuy, e los que son cotnarca-
nos al. puerto de la Conceçion, al tiempo quel se-
flor theninte de governador estaba la tierra aden-
tro se con.:vocaban y juntaban para matar los xpia-
nos que ally quedaron, y ansy estas gentes no co-
nocian ni ,veen que por ser muchos no nos podran 
acabar, está claro tentaran y procurarLn lo que 
tantas veies an començado en nos matar, y quan-
do no nosmatasen, dandoles ocasion que por ser 
pocos se nos atrevan, perderemos el servycio e 
ayuda que delios thenemos, y apartarse an de nos 
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otros a nos hazer la guerra, que quando della otro 
peligro no se siguiese sino perder su servicio e 
-ayuda, sera parte para nos destruyr e acabar, por 
-no thener, como no thenemos, Otros yndios ami-
gos sy a ellos no; y ansymismo pat -a los conser-
var y tener siguros en nuestra amistad nos con 
vyene y es muy necesario hazer guerra a los yn-
-dios que son sus enemigos y nuestros, la qual no 
-se podra hazer de manera que la podamos acabar 

- -con la reputacion que nos convyene, porque syen-
-do nosotros pocos, por nos dividir e apartar por 
'dexar gente en este puerto, no seremos parte para 
hazer ny cometer ningun negozio grande, donde 

- claro - se les manifestara t,hener temor, el qual les 
tiara atrevimyento e cabsa para nos thenei en 
poco, ó como no les demos guerra contra aquellos 
tquyen. ellos tienen por enemigos y desean des-
truyr y matar, bolveran las armas y guerras con- 
tra nosotros, porpensar que como gente poco po- 
derosa nos podran acabar - y echar de la tierra; 
-ansymesmo su merced sabe como por parte de los 
dichos yndios ha sido rrequerido muchas vezes 
que vamos a la guerra contra los ynclios que di- 

-zen ser señores del metal, ofreciendose yr en su 
compañya, y se les ha respondido dandoles espe- 
ranças que a plazos muy breves se condera a su - 
deseo, e yremos ellos e su merced juntos, dizien- 
doles que nuestra venida a esta tierra- no es a otra 
-cosa sino a hazer la dicha jornada, y si ellos vye- 

- sen que tardasemucho tiempo -  no sehiziese, se- 
rya cierto el lebantaniiento contra• nosotros, y 1 
pues para hazer la dicha Jornada como conviene 
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es nece;arjo numero de gen te, que su merced no 
cleve ciar lugar a que se dividan ny aparten los. 
xpianos que en esta tierra residirnos, porque cuai-
do aqui haya dexaclo los que tiene sñaitdos y los. 
que ser. forzado queden en el pueblo e icasa de la. 
Asuncion y en los bergantines donde partere, 
esta claro y notorio que no terná gentea,ra poder 
concluy:rir a los enemigos, mas n.y aun 1ai - a se po-
der guardar de los que llevara por amigos; por las. 
quales razones me parece su merced np debe de-
xar en este puerto la gente que tiene sealada, ny 
otra ninguna, anteS la llevar toda consiko para s& 
emplcai.-  con ella en las cosas susodicbas que tan. 
necesarias son para complir con el srvicio de 
Nuestró Señor y de Su Magestad y al h.en y con-. 
servaóion e acrecentamyento de los xpiahos que en_ 
esta tierra estamos, pues de la quedada aqui [de] la: 
gente q.ie quiere dexar no se sigue otro fin ni e[eto-
sino diu  esten para dar razon de nosotros á los... 
que cleEspaña podran venyr, lo qual. se  podra. 
hazer chxando señales y cartas, asy en este puerto,. 
como en otros donde las naos podran venyr, para 
que por, ellas vean y sepan asy el estado de nues-
tros negocios como lo que en los suyos les conver-
ná hazer. 

Otroisi, digo que en caso que. el dicho señor -
Tluenieiile de governador no se quiera conformar 
con mi. parecer en lo hazer y cumplir como dicho 
tengo, uo deve ni es bien que clexe en este puerto-
menos de ochenta hombres para que puedan sem-
brar y coger lo que sembraren para su manteni-
miento, e se proveer de leña y las cosas necesarias. 
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a sus vidas, porque svn menos numero es cierto 
que todos moriran, o porcjue los yndios de esta 
comarca los mataran, como mumnchas bezes han 
hecho e se trabajan de lo hazer, o quaudo no pu-
diesen, pat-  estar cercados de palizadas, es cierto: 
ue les arrancaran y cojeran y destruyran las 

çernenteras, de cuya cabsa abran de morir de 
hambre. 

Otro sy, su merced, en caso que clexe gente, 
deve dexar gente que tenga vestidos que ls pue- 

an durar cias o tres afls, para que sy hasta tiempo. 
no nos. b.iuvere de Rsafla, por ±alla de ropa no 
rnuerandefrio p-or ser estatierra, como es, muy 
fria, y 1.a mayor parte de la gente está tan desnu- 

que:•no tiene con que cubrir susarns, y los 
.que estan desnudos podran rne5or birir lo que les 
durase.la vida, ei el Paraguay, que no aqui, por 
ser como es, tierra calyente; todo lo qual pido e 
requiero al dicho señor Theniente de governaclor 
haga e cumpla asy como lo tengo dicho, porque es 
cosa cumplidera al servicio de Su Magestad y al 
bien de la republica de los xpianos que en esta 
rovincjaesLaS e necesaria a la buena pobla-

ción .e pacificacioi de esta tierra; e si auisy lo hi-
ciere, bara lo que debe; e lo contraryo es notoria 
perdida e daños; protesto conti - asu persona 
ma lo que protestar me cornbyene, y que sran!a su 
culpa y cargo las perdidas y muertes e: daños que 

..poi no lo luazer ansy se recrecierej, e de como lo 
pido e requiero, pido a vos el preseite escrivánb 
me lo deys por testimonio, e a los presentes fuegd - 
de ello sean tstigos. 

/ 
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Otro sy, pido que sy, caso que, no debe, se de--
termyr' are a dexar e dexare gentes en este puerto r  
que juntamente con el alarde ciue les acostumbra 
tomar de las armas les tome alarde dela ropa, todo. 
lo qual haga por ante escrivano para cue me lo de-
por te.stii -nonyo, para que Su Mage3tad sepa y 
pueda ser ynformado como se cLimple y entiend-
en las cosas de su servicio; y ansimisrno me mande 
dar eltraslado de la nornina de los mantenirnyentos 
y municiones que les dexa, porque quedan ei 
partes que quando no quedasen bien proveydos 
destas cosas, es.cierto no las pueden aber, e si por 
falta dcl],as perecieren se le puede dar'la pena que-
por no les ayer proveydo debidaniene deve ayer, 
e pidblo por testimonio.=Alonso Cabrera. 

Ansi presentado el dicho i - equerirnyento e ley-
do por my al dicho señor. Thenyiente de g- overna--
dor en su persona, el dicho señor Alonso Cabrera 
dixo que requerya e requirio con dicho requeri-
rnyento al dicho señor Teniente de governador,. 
segun: e como en el se contiene, e pidiolo por 
testimonio; el dicho señor Thenyente de governa-
dor dixo que lo oya e qüe el respondería. Testigos,. 
los dichos. 

Enel puerto de Nuestra Señorade Buedos A.y-
res, en la provincia del Rio de la Plata >  en diez y 
seis días del mes de Abrili de mili y quinientos e 
quarenta eun años, estando en Ja plaza publica 
del dicho puerto, estando presentes muchas per-
sonas en presencia de my, Juan Valdes de Palen 
zue1a escrivano de Su Magest2ld, e de los testigos. 
de yuso scrip tos >  el muy magnifico señor Domingo 

375 

Martinez de Yrala, Thenyente de governador de 
esta provincia por Sus Magestades, para en res- 
puesta cJe un requerimyento que le fue fecho por 
el señor Alonso de Cabrera >  vedor de Su Mages- 
tad, presento un escripto firmado, de respuesta, su 
thenor d'el qual es este que se sigue; testig - os, el 
capitan Carlos Dabryn, e Fernando de Prado, al- 
ferez, e Diego de Tovalyna, e Antonyo de Ayala, 
escrivano de Su Magestad, e Alonso Agudo, e otra 
mucha gente, el qual fue publicamente leydo e vis- 
to por todos los que le quisieron ver e leer. 

Respondiendo al 'parecer e requerimyento del 
dicho veedor, digo que para mejor me deterrny-
nar en lo que en tal taso devya hazer e mas com-
plidero fuese al servicio de Dios Nuestro Señor y 
de Su Magestad y bien, de los xpianos que en esta 
provincia estamos, y para l.a mejor poblacion e pa-
sificacion de esta tierra, lo he platicado y consulta-
do con nuchas personas, asy clerigos e frayles e 
capitanes e alferez, como con otras personas prin-
cipales y mas necesarias que en este púerto a esta 
sazon se hallaron, todos los quales me han dicho 
• aconsejado haga lo que el dicho veedor me pide 
• requiere, corno mas, largamente parecera por 
sus dichos y parezeres que en mi poder estan, fir-
mados de sus.nombres; por tanto digo que abyen-
do presupuesto conforme a los dichos parecel -es 
ser mas complidero que este puerto se despi.éble 
y la gente toda se junte, que se haga ycumpla asy, 
e mando que se diga y publique que todas las per-
sonas que en el estan al presente' se aderecen e 
apresten para partir e yr en mi cómpañya para el 



l¡ 
lo] 
II1 

376 

puerto de NLiesLra Señora de la Asuncion, qu es 
en. el rio del Paraguay, donde esta la restante de 
la gente, para die dias del mes de mayo, al. cuai 
tiempo ent n erIo de estar presto con ayuda de 
Nuestro Señor, y que en lo que toca a las señales 
que el dicl.io veedor dize que se pongan para que 
los que vinyeren o puedan venyr de España sepan 
donde estairtos, estoy presto de las poner; por tan-
to, que si le pareciere que demas de las que en este 
puerto quecl.iiran es necesario que queden en btras. 
partes, diga e declare los lugares donde a el le pa-
resca ser rm-is corivenyente, que el esta presto de 
las poner edexar de manera que medianteNues-
1ro Señor vengan a -  mano e noticia de los xjianos 
que a esta tierra vinyereñ, e que esto dava e do 
por su res puesta, no consyn tiendo en sus protesta-
ciones.=D7flzn-o de Yrnla. 

Ausy prsenLado e leydo por ini el dicho escri-
vano el dicho escripto e respuesta, el dicho señor 
thenyente de governador dixo que esto clava e dio 
por su respuesta al recfuerimiento fecho por eL di-
cho señor Alonso Cabrera -, e que mandara e man-
do a my el dicho escrivano no dé el dicho requeri-
myento syn esta respuesta, salbo todo junto. Tes- 
tigos, los Susodichos 

E yo, Jo in Valdes de Palenzuela, esci ivano su 
sodicho, que p esente fui a todo lo que dicho es, 
Juntamente con los dichos testigos, e cTe pedimento 
del dicho Alonso Cabi ei a, eedoi, el dicho 1 eque- 
ilrnyento lei e notifique al dicho señoi thenyente 
de goveinaaoi, e de m iridaimento del dicho se- 
fbi thenyente de goveinadoi, ansymesmo la dicha 
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respuesta ley publicamente e la junté con el dicho 
requerirnyeio e abtos en mi registro, e del lo Sa-
qué en limpio segund que ante my, pasó, en esta 
dos foxaB de papel con esta en que va mi signo, to-
das rubricadas de my firma; por ende fize aquí mi 
signo en testimonyo cTe verdad.=Juajj Vaide de 
Pctleneuelci. 

LL- 
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ARCI-IIVO GENERAL DE INDIAS 

INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE RUY DÍAZ DE GUZMÁN 

1 

Prouança fecha de offiçio conforme a la nucua Otden cIa su nsagesLad de los meritos 

y seruiç.ios de el cappitan Ruy diaz cia gusman ha ante su magcstad e seioses de su 

Real consejo de las Yndias çerracla y  sellada. Secretario Jlsoan hanptista de la gasca. 

La Plata g  mayo sOo. 

muy poderoso señor : el capitan Rui diaz de guzfllafl vezino y 

poblador de la ciudad de santiago de xerez en la governacion de el 

Rio de la plata digo que yo e mis padres y abuelos emos servido 

a sumagestad en estos Reynos y hecho en ellos notables y seña-

lados servicios de los quales a Resultado mucho acrescentarniento 

a vuestro corona Real de que no avernos sido conclinaniente Remu-

nerados hasta agora e para ocuRir ante el Rey, nuestro señor a que 

l por ellos me haga merced conviene a mi derecho que en esta 

rreal avdiencia se haga ynformacion y provanza de los meritos 

calidad y servicios de los dichos mis padres y abuelos y mios con-

forme a la nueva cedula de su magestad los quales son del tenor 

siguiente. 
primeramente si conoscen a mi el dicho Rui diaz de guzman 

y a mio padres que fueron alonso Riquelme de guzman e doña 

asuncion en vrsula de yrala su mugar vezinos de la cibdad de la  

y 
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las dichas provincias del paraguay y a el governador domingo 

inartinez de yrala mi abuelo y saben qiie soy hijo legitimo e nieto 

de los suso dichos los quales ellos e yo somos aviclos e tenidos por 

Personas nobles y de calidad ansi en los Reynos despaña como en 

estos del piru y Rio de la plata. 

si saben que el dicho mi padre fue hijo legitimo de Rui diaz de 

guzínan y de doña violante ponze de leon su muger vezinos e natu-

rales de la cibdad de xerez de la frontera en los Reynos de castilla 

y el dicho Rui diaz de guzman mi abuelo fue hijo legitimo de 

alonso Riquelme cavallero de la borden de calatrava y de doña 

brianda de gozman su muger y la dicha doña violante ponze de leon 

ini abuela fue hija legitima de don estropo ponze de león comen-

dador de la borden del señor santiago e de doña catalina de vera su 

muger vezinos y naturales de la dicha çibdad de xerez de ]a frontera. 

si saben que el dicho governador domingo martinez de yrala mi 

abuelo hera natural de la villa de vergara en la provinçia de gui-

puzcua señorio de vizcaya, cavallero hijo dalgo notorio, y fue de los 

mas antiguos y primeros pobladores y conquistadores de las dichas 

provinçias del Rio de la plata donde paso a ellas el año de mili e 

quinientos y treynta e çinco con el governador don pedro de men-

doza por vnode los capitanes que traxo en su harmada que fue de 

dos mili honbres. 

si saben que por las muchas gueRas y hanbres que padeçieron, 

muertos mas de la mitad de la jente con el dicho governador y su 

tiniente general joan de ayolas, quedo el dicho domingo martinez 

de yrala en el govierno de los conquistadores de las dichas provin-

çias por virtud de vna çedula rreal del enperador y Rey nuestro 

señor en que mandava que por fin e muerte del dicho joan de ayolas 

governase en su rreal nonbre la persona que por el suso dicho fuese 

nonbrado como lo fue el dicho capitan domingo de yrala en que 

sirvio a su magestad en el dicho cargo por tienpo de çinco años 

pasando exçesivos trabajos en el descubrimiento y conquista de las 

dichas provinçias. 

si saben que el dicho governador domingo martinez de yrala con 

zelo del Real serviçio fundo la primera planta de la çibdad de la 

asunçion que es cabeza de aquel gobierno en nonbre de su magestad 

en cuyo sustento y defensa de los yndios de guerra paso muchos 

trabajos e dificultades en la dicha poblazion mautiniendo en paz e 

justiçia los dichos conquistadores hasta que vino a el dicho go-

vierno el adelantado alvaro nuñez cabeza de vaca con quinientos 

honbres el qual conosçiendo las muchas partes del dicho domingo 

de yrala le nonbro por su maese de canpo en que sirvió a vuestra 

rreal persona quatro años. 

si saben que estando el dicho domingo martinez de yrala avsente 

de la çibdad de la asunçion, en vna jornada algunos capitanes y 

soldados que quedaron en ella con el dicho adelantado le pren-

dieron y preso le enbarcaron para los Reynos despaña de que hvuo 

grandes escandalos y  diçençiones entre los dichos conquistadores, 

los quales por el bien comun acordaron de elegir y nonbrar por 

capitan general que les governase a el dicho domingo de yrala en 

el ynter que su magestad otra cosa proveyese el qual con zelo de 

vuestro Real serviçio açeto el dicho cargo apaziguando y  quietando 

con mucha prudenzia y  valor las dichas discordias y  vandos en 

que hizo muy gran serviçio a su mnagestad. 

si saben que exerçiendo el dicho cargo mantuvo en paz e justiçia 

y buen govierno a los dichos conquistadores por tienpo de nueve 

años en los quales descubrio la mayor parte de la tierra hasta llegar 

a los confines deste Reyno del piru, de donde saviendo [que] el dotor 

de la gasca lugar tiniente de su magestad estava en nesçesidad por 

el alzamiento y Rebelion de gonzalo piçarro despacho al capitan 

fluflo de chaves a ofreçerse a el dicho governador en vuestro Real 

nonbre con treçientos soldados que traya en su conpañia : de todo 

lo qual ynformnado el euperador nuestro señor le despacho su Real 

provision de governador e capitan general de la dicha conquista 

con plena facultad de Jazer en todo lo que conviniese a su rreal 

serviçio. 
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si saben que luego que el dicho governaclor domingo de yrala 

rresçibio vuestra rreal comisión nonbro y eligio justiçia e Reji-

miento en la dicha çibdad de la asunçion que hasta entonçes no la 

avia, y enpadronando los yndios de la comarca los dio y enco-

mendo a los conqustadores de la tierra y hizo hordenanzas para el 

buen govierno de las Republicas, ansi despaíloles como de natu-

rales, con tanta justificaçion que hasta el dia de oy se guardan en 

pro y hutilidad de las dichas provinçlas. 

si saben que por mas servir a su nagestad el dicho governador 

y anpliar su rreal corona enbio a el capitan ñuflo de chaves con 

copia de soldados y a vn hijo suyo llamado diego de yrala a hazer 

vna poblazioi en los confines deste Reino, donde poblo' la çibdad 

de santa cruz de la sieRa que despues se dividio en otro govierno 

y ansimismo despacho a el capitan garçia Rodriguez a la provinçia 

del parana a que hiziese otra pohlaçion donde fundo la villa de 

hontiveros en vuestro rreal nonbre. 

si saben que aviendo el dicho governaclor domingo de yrala hecho 

estas dichas poblaçiones y otras cosas de mucha consideraçion en 

avínento de vuestra rreal corona, murio en la çihdacl de la asun-

çion estando autualmente sirviendo en el dicho govierno con grande 

sentimiento de Lodos los esjañoles y  naturales de la tierra aviendo 

servido a su magestad veynte e quatro años en las dichas provin-

zias sin ovar sido jamas Remunerado el ni sus hijos de los dichos 

sus serviçios ni pag.adosele el salario que le fue señalado por vues-

tía rreal persona. 

y ansimismo el dicho capitan alonso Riquelme de guzman mi 

padre fue de los primeros y antiguos d escubri dores y pobladores 

del dicho Rio de la plata el qual vino de. los Reynos despña a el 

dicho descubrimiento en conpañia de-. su tio el adelantado alvaro 

nuñez cabeza de vaco el año de mili e quinientos e quarenta, y 

haviendo deshenvarcado en la costa que confino con el brasil otra-

yeso la tierra desde e] puerto de santa catalina hasta la çibdacl de 

la asunçion que son mas de quatroçientas leguas, dónde llegado  

que fue ze ocupo en todo lo que se ofresçio a vuestro ireal serviçio 

en la paçiflcaçion e conquista de los naturales de las dichas pro-

vi nçias. 

si saben que preso el dicho adelantado como esta Referido pren-

dieron con el al dicho mi padre en que paclesçio grandes bexa-

çiones y molestias de los del vando contrario que fueron en la dicha 

prission, y siendo el suso dicho despachado por los leales que fuese 

a dar aviso a su magestad del estado de la tierra por vna tormenta 

que les sobrevino dio a la costa el flavio en que yva y salvando la 

genLe que llevaua con gran rriesgo de su vida bolvio a la çibclad de 

la asunçion pasando grandes trahaxos y  peligros de los yndios de 

gueRa. 

si saben que llegado que fue a la dicha çibdad sienpre se hallo 

en los negoçios tocantes a vuestra rreal corona con la parte que 

sustentava la hoz del Rey nuestro señor, y con esta satisfaç.ion el 

dicho capitan domingo de yrala le caso con su hija, e despues que 

su magestad le dio la dicha governaçion le nonbro por alguazil 

mayor de todas las dichas provinzias en que sirvio a su magestad 

ansi en la guerra como en la paz aconpañandole en todas ms jor-

nadas y conquistas que durante su vida se ofresç.ieron. 

si saben que por fin e muerte del dicho gevernador quedando su 

tininte general gonçalo de mendoza, hizo el dicho capitan alonso 

Riquelme la gueRa que llaman de los hogazas en que fueron des-

truidos y acabados por ser enemigos comunes de aquella provinçia; 

y en tienpo del governador franç.isco hortiz de Vergara salio en su 

conpañia a la pacificaçion de los yndios rrevelados de la comarca 

de la carayua a los quales desbarato muchas vezes en el canpo, y 

sabiendo que la çibdad ireal estaba en grande aprieto çercada de 

yndios la fue a socorrer con çinc1uenta soldados mediante lo qual 

se Remedio el peligro en questava la dicha çihclad. 

si saben que después de lo suso dicho el governador françisco 

hortiz de vergara despacho a el dicho capitan alonso Riquelme por 

su tiniente general a la provinçia de guayra, en cuyo govierno e 
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administraçion sirvio a su magestaci siete años pasando michos 

trabajos espeçialmente en vn motin que çierta cantidad de sol-

dados yntentaron apellidando libertad en que estuvo en grande 

riesgo de su vida basta que fue socorrido de la çibdad de la asun-

çion con que apaçiguo y  allano el dicho motin en gran serviçio de 

su magesiad; 

si saben que buelto el suso dicho a la çibdad de la asunçion 

hallo nuevo gobierno en ella en nonbre de su magestad y  de [1] 

governador la provinçia (i) de castro, que lo fue deste Reyno del 

piru, el qual haviendo nonbraclo en la governaçion a el adelantado 

joan hortiz de çarate, despacho su tiniente general a las dichas 

provinçias con bastantes poderes, 10 quales sostituydos en el dicho 

mi padre fue por su lugar [miente e justiçia mayor a la provinçia 

del Rio de patana donde el capitan melgarejo la tenia tiranizada, 

el qual sabiendo que yva le salio 'a el camino con setenta soldarlos 

y en vn paso del dicho Rio le prendio quitandole las provisiones 

que Ilevaua, y buelto a la çihdad de guayra entro con el dicho 

preso con pifano y atanbor como triunfando. 

si saben que luego el dicho capitan melgarejo metio a el dicho 

mi padre en vna mazmorra con fuertes prisiones en que le tuvo 

catorze meses, e despues lo enhio desterrado a vn presidio e casa 

fuerte donde padesçio muchas ne,sçesidacles y  miserias dos años 

hasta que saliendo de aquella provinçia el dicho tirano en su ausen-

ia fue puesto en libertad el dicho mi padre por los vezinos de la 

dicha çibdad Reconosçiendole por su capitan e lugar tiniente de 

governador el qual ofiçio administro con mucha paz e justiçia en 

vuestro rreal serviçio por tienpo de quatro años. 

si saben questando el dicho capitan alonso Riquelme de guzman 

ocupado en el govierno de la çihdad rreal por el governador diego 

de inendieta, murio ya viejo en la dicha çibdad clexando su muger 

y hijos muy pobres e sin ningun rremeclio despues de ayer servido 

(i) Ea lugar de u la provincia o, leemos Lope Garcia...  
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a su magestad en las dichas provinçias quarenta e quatro años á 

su costa e minsion la fee y lealtad que devia a su Rey y señor sin 

• 	 ayer sido Remunerado el ni sus hijos de los dichos sus serviçios en 

ningun tienpo. 

y por el consiguiente en continuaçion de lo que de suso esta 

Referido, e servido en vuestra rreal corona de veynte e seis años 

• aesta parte con la puntualidad e diligençia devida, ansi en la go-

vernaçion de tucu man como en las provinçias del Rio de la plata 

donde fuy con el general Rui diaz a la poblacion de la villarrica 

Con mis harmas y  cavallos a mi costa e minsion, acudiendo en 

todo lo que se ofresçio en la dicha poblaçion en la qual asisti çinco 

años en el sustento de ella. 

si saben que en este tienpo me halle con el dicho general en la 

gueRa de los yndios rrevelados de la provinzia del canpo y  en la 

jornada e Reduçion de las naçiones virayaras y  en la paçiíicaçion 
• 	

- 	de los yndios del Rio del parana y en otras muchas entradas en 

• cjue sali con el dicho general hasta los confines del brasil en que 

servi a su magestad con mi persona y harmas a mi costa. 

si saben que hailandome en la çibdad de santa fee donde martin 

de yrala mi tio hera poblador, çiertos vezinos e soldados levantan-

dose contra la rreal corona vsurparon la juresdiçion Real de su 

mageslad prendiendo la justiçia e rregimiento de ella, y apelli-

dada la hoz del Rey nuestro señor, fui vno de los primeros que 

acudieron a vuestro estandarte rreal libertando las dichas justiçias 

e anparando la potestad suprema de vuestra juresdiçion con notable 

castigo y muerte de los dichos amotinados. 

si saben que viniendo yo a la governaçion de tucuman el año de 

ochenta y  dos, fui con el governador hernando de lerma a la po-

blaç.ion del valle de salta a mi costa e minsion en la qual me ocupe 

en el sustento della tres años en todo lo que se ofresçio en la guella 

e pacifiçacion de los ynclios de el dicho valle y en el ofiçio de al-

guazil mayor de la dicha çiudad juntamente con el cargo de alferez 

• 	rreal de ella. 
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si sben que el año sig mente me hille con el dicho goveinador que fuimos deSlru tidos y con mi con1yñia que yva de riezag 

en la guerra de los casabindos y cochinocas, de que rresulto alla- acudi a el socorro del dicho general questava mal herido, e Pc- 

narse el camino deste rreyno para la dicha governaçion y asimismo leando con los dichos yndios les quite seis soldados que ya tenian 

fui a la jornada de los choromocos y a la paçificaçion de los yridios Presos y con solo diez arçabuzeros los gane vna fuerça de su aloxa- 

goachipas con que se entablo la dicha poh]açion, que hasta el dia miento, y rrecoxienclo todo el canpo guareçi la gente y heridos en 

de ny Permanesçe en mucho avrnento y en grande conversion de ella que fue la façion mas ynportancia (sic) mediante nuestro señor 

los naturales de la tierra en que su magestad a siclo muy servido. que no Pereçiesemos aquel dia. 

si saben que entrando deste Reyno el general joan de torres si saben que biniendo de buelta nos acometieron los dichos ene- 

navarrete a el govierno del Rio de la plata fui en conpañia suya de . otras muchas vezes, en espeçial en el fierte de todos santos 

la dicha governaçion de tucuman, y llegado a la çiudad de la asun- : donde hize rretirar con muerte de muchos delios, y llegando a vn 

çion (i) me despacho a el socorro de la çiudad rreal, en questuve gran rrio cuyo pasaje nos ynpidian los dichos yndios hize vna 

ocupado tres años en la caPitania de ella, y siendo auisado que los Jequeña canoa en la qual tome la otra Parte que nos defenclian 

yndios de aquella comarca hazian junta Para venir a despoblar la . donde mataron vn soldado deudo mio, e ganada la tierra hize vna 

dicha çiudad fui a ellos con treynta soldados y en vn asalto que enpalizada lara  la gente que yba pasando sin que los dichos ynclios 

les di los desbarate y prendi seys caçiques prinçipales con que se fuesen parte a hazernos mas daño, con que salimos con el favor 

deshizo la dicha junta y Revelion que fue de mucha ynportançia divino de aquel paso Peligrosso. 

a el Real serviçio. . si saben que deste rreyno el adelantado joan de torres de vera 

si saben que saliendo el general don antonio de añasco a el des- e aragon me nonbro por su lugar tiniente ejnstiçia mayor de aque- 

cubrimiento de la provinçia de los miguaras fui con el a mi costa ha provincia, el qual ofiçio administre con mucho cuydado e diii- 

y minsion con mis harmas y cavahlos, en la qual jornada hize mu- ge1zia mas de çinco años paçificando e rreduziendo los yndios de 

chas ynpresas en los yndios rrebelados y nidos de nuestro rreal aquella provinçia y castigando a los rrebeldes como convenia a 

serviçio, y ansimismo Prosiguiendo el dicho descubrimiento atraje . 	vuestro rreai serviçio. 

al vasallaje rreal con solo mi conpañia dos Pueblos de yndios de '. 	si saben que en este dicho tienpo a Pedimiento de los vezinos de 

aquella provinçia que hasta oy an permanesçido en amistad y  alianza .:, la çiudadrreal la traslade de vn lugar Pestilente y enfermo a otro 

en serviçio de su magestad. mas sano y acomodarlo e de mejor temPeramento e ansimismo a 

si saben que el año de ochenta e nueue saliendo el dicho general Petiçion de los Procuradores de la villa riel espiritu santo hize lo. 

al socorro de los Portugueses que benian del brasil con el capitan . 	Piopio trasladandola de vn lugar esteril a otro mas fertil y abun- 

g:eroni lyio  leyton, questavan 	çercados de mas 	de quarenta mill . dante con lo qual el dia de oy Permanesçen los dichos pueblos en• 

yndios, yo sali de la çiudad rreal con treynta soldados y me fui . 
. 	mucho avmento e mexoria y en mas comodidad de los vezinos y 

con el dicho general de que se siguio que lo§ dichos yndios alçaron naturales de la provinzia por cuya causa an ydo a bivir a ella mu- 

el çerco que sobre ellos tenian y nos vinieron a dar vna batalla en. . chos españoles e rreligiosos ansi de la coripañia de el nonbre de 

jesus y de nuestra señora de las merQedes como del glorioso san 

françisco los quales con su predicaçion evangelica an hecho mu- 
(i) 	i584. 
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chofruto en el serviçio de dios nuestro señor e de su magestad. 

si saben questando el dicho adelantado haziendo gente para yr 

a poblar las siete corrientes despache a el capitan diego Ponçe de 

leon mi hermano que fuese en su conpañia a la dicha poblaçion el 

qual salio con el dicho adelantado donde fundo la çiudacl de vera 

y tíniendola a su cargo el dicho caPitan diego Ponze la defenclio 

de mas de diez mili yndios que le vinieron, a çercar en cuya defenssa 

mostro el suso dicho el valor de su persona Puniendo a los dichos 

yndios en huida con muertes de gran numero de ellos en que se 

hizo gran seruiçio a su magestad. 

si saben questando el dicho adelantado, de camino Para los 

rreynos despafla dexo horden y facultad Para la Poblazion de las 

Provinçias de los noaras la qual siendome cometida Por el general 

alonso de vera y aragon el año de noventa e tres fui a el dicho 

efecto, donde con el deseo tic acresçentar vuestra rreal corona funde 

la çiudad de santiago de xeiez en vuestro rreal nonbre en que gaste 

la mayor parte de mi hazienda en mas cantidad de doze mili Pesos, 

ansi en los socorros y ayudas de costa de ]os soldados como en el 

sustento y PerPetuidad de la dicha Poblaçion, Pasando exçesiuos 

trabajos por Lieripo de seis año. 

si saben que en este dicho tienpo Por los mexores medios que 

me fue posible atraje a el gremio de nuestra santa madre yglesia 

y al basallaje rreal muchos Pueblos de yndios de la dicha Provinç.ia 

que fueron catetizados y treduzidos mas de diez mill naturales, 

donde la mayor parte de ellos an rresçibido el bautismo con mis 

buenas exsortaçiones sin ayer avido guerra ni derramamiento de 

sangre que les aya conpeiido, guardando en todo la hordenança 

que en esto vuestra rreal persona tiene puesta. 

si saben questando en esta dicha poblaQion el governador don 

fernando de çarate me despacho su poder para el govierno de aque-

llas dichas çibdades y baxando con pocos soldados a ser Resçibido 

en la cabeza de la dicha governaçion, vn vezino llamado diego de 

çuñiga se amotino con toda la gente, e Puestos en harma contra 
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mi en la Plaza Publica me Prendieron estando con e] estandarte 

rreal en la mano y herido de vna estocada me metieron en \rn a  

camara con dos pares de grillos, donde estuve tres meses pade-

ziendo tisuchas bexaçiones con gran rriesgo de mi vida hasta que 

el general bartolorne de sandoval enbio de la çiudad de la asunçion 

a el capitan diego gonçalez de santa cruz con veinte soldados que 

me sacasse de la diçha prision como lo hizo rrestituyendorne en mi 

libertad y offiçio en lo qual servi a su magestad. 

si saben que despues que allego a las dichas proviiiçias el gover-

naclor joan rrarnirez de velasco vine a la çiudad de la asunçion a 

darle quenta del estado de aquella tierra y satisfecho de mi Per-

sona me despacho por capitan de ochenta soldados a la guerra de 

los yndios guaycuras rrevelados contra vuestra rreal corona, y 

hecho en esto lo que se ofresçio el dicho governador me tomo rre-

sidenzia e bistos mis descargos me dio Por libre Por su sentençia 

• y me torno a enbiar a la dicha çibdad de xerez Por su lugar ti-

niente, a que acudi con toda diligençia juntando algunos soldados 

y amigos con harmas e muniçiones y cantidad de cavallos con que 

fui a el socorro de la dicha Poblaçion, con lo qual rreforme la dicha 

çiudad y enPadronando los naturales de aquella jurediçion los de-

posite a los Pobladores que alli estavan en seruiçio de su magestad. 

si saben que muerto el dicho governador susçedienclole hernando 

arias de saauedra me nonbro por su lugar tiniente en el dicho cargo 
Sen que me ocupe dos años hasta que por mandado de don diego 

rrodriguez de vaides governador que fue de las dichas provinçias 

baxe a la çiudad de la trinidad e Puerto de buenos ayres a el sus- 

• tento y Presidio de ella en cuya Poblazion y conquista se hallo el 

•caPitan hernando de mendoza mi Primo, y haviendo yo asistido 

n el dicho Puerto tres años en seruiçio de su magestad fui a la 

çiudad de la asunçion a dar mi rresidenzia. 

si saben que desPues de lo suso dicho el governador hernando 

arias de saavedra me torno rresidenzia en la dicha çibdad de la 

sunçion en la qual estuve el tienPo que manda la ley, y hecha la 
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secreta me dio Por libre de lo que de nuevo fue a mi cargo, como 

consta de la sentençia que en la dicha rresidençia pronunçio questa 

en esta rreal audienzia juntamente con la de el dicho governador 

joan rroclriguez de helasco, cuyos traslados Pido e suplico se pon-

gan en esta caussa para que •conste a su mageslad de la manera 

que le tengo seruido en las cossas que se an ofresçido en su rueal 

serviçio y me art siclo cometidas Por mis governadores generales 

y caPitanes ansi en la guerra como en la Paz, en los oficios y  cai'-

gas de suso ireferid,os de cuyos tilulos e rrecaudos hago Presen-

tacion de mas de los servicios rreferidos de mi Padre y  abuelo, 

hermanos e deudos que an hecho a su magestaci en estos rreyos 

e provincias en las quales ellos e yo avernos poblado a nutstra 

costa e minsion doze ciudades con sumo acrescentamiento de vues-

tra rreal corona y en grande avmento de vuestro rreal patrimonio, 

con que a sido ensalçada la fee catolica e servido vuestra rreal per-

sona sin que ninguna cosa de todo lo rreferido mis abuelos padres 

ni yo ayamos sido Remunerados en cosa alguna. 

a vuestra alteza Pido e suPlico se sirva de mandar hazer la dicha 

provanQa e ynformacion segun lo dispuesto y hordenado Por vues-

tra rreal Persona, y hecha e vista con los rrecaudos que presento, 

vuestro Presidente y oydores desta rreal avdiencia de la ciudad de 

la plata den su Parescer para que, con todo ello junto, yo ocurra 

ante vuestra rreal persona a Pedir se me haga merced en Remu-

neracion de todos los dichos seruicios que en lo mandar ansi y. 

hazer rrescibire bien y merced & rrui diaz de guzman. 

bagase ynformación conforme a la cedula 
decreto. 

de su magestad y los avtos que presentase Pon-

gan con la ynformacion que se hiziere con citacion del fiscal de 

su magestad. 

decreto, 	 haga esta Provança e ynformacion el señor 
daLa, 	 don manuel de castro y padilla. 

En la plata nueue de mayo de mili e seiscientos e cinco años 

salio decretado lo de suso del rreal acuerdo de justicia donde es-

tavan los señores liçençiado rruiz hexarano miguel de orozco y clon 

manuel de castro y Padilla oydores desta rreal auclienzia que lo 

señalaron joan bautista de la gasca. 

En la plata nueue de mayo de mill e seis- 
c Lacion. 

çientos e çinco afios çite con los decreto de 

suso a el señor liçençiado don francisco de alfaro fiscal de su ma-

gestad para los efectos en ellos contenidos en su Persona que lo oyo 

doy Lee dello lo qual hize estando en el acuerdo de justicia los 

señores oydores que decretaron los dichos decretos joan bautista 

de la gasca. 

Con esta enbio a vuestra merced rrecaudo 
carta 

y Provision Para que en nonbre de su ma-

gestad y en el mio vuestra merced tenga en Paz e justicia esas ciu-

dades como caPitan y  mi lugar tiniente estoy muy confiado acu-

dira a vuestra merced como siemPre lo a fecho a el seruicio de su 

magestad y bien de esa rrepublica tendre mucho cuidado en aviendo 

ocasion que vuestra merced sea mexorado en que sirva a vuestra 

merced a quien clare quenta de quan bien vuestra merced a acu-

dido a su creal sevicio asimismo enbio a esas provincias Por mi 

tiniente general a el capitan bartolome de sandoval vuestra merced 

y los de esa ciudad en todo lo que proveyere y hordenare le acudan 

y obedezcan  y  se conformen con el de manera que en todo se haga 

la voluntad rreal que dello su magestad seca servido e de mi parte 

las Personas de esa tierra seran ayudados e favorescidos nuestro se-

ñor guarde a vuestra merced muchos años de Santiago e de jullio tres 

de mill e quinientos e noventa e tres años don hernando de çarate. 
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a el capitan rrui diaz de guzman mi lugar tiniente en la provin-

cia de guayra. del governador. 

El portador desta que es geronimo lopez 
carLa. me a dado rrelacion de la persona de vuestra 

merced e de su Proceder con heroyca virtud que cierto me tiene 

muy aficionado y segun lo que en el caso dize quisiera yo mucho 

se enpleara vuestra merced en tierra a donde esclarecieran sus 

obras mas todavia a esto se puede dezir que cayo esa suerte para 

que de poco se haga mucho como se escrive en las saGradas Letras 

del granode la mostaza, y la buenaventura -que a dado dios a esa 

pobre tierra en que buestra merced asiste sera con el divino fauor 

para que vaya cresciendo de bien e mexor. dios guarde a vuestra 

merced y lleue muy adelante sus honrrados y sanctos propositos 

como yo lo deseo. escrita en la ciudad de la plata cinco de setienbre 

de mili y seiscientos. - el liçençiado çePeda. 

a ei general Rui diaz de guzman en la asuncion. 

en mano propia. 

muy mi señor con el señor caPitan gero- 
carta. nimo lopez rrescibi la de vuestra merced y con 

ella toda merced y rregalo por que son para mi de mucho gusto 

todas las que de vuestra merced rrescibo a negociado muy bien 

como vuestra merced vera luego que llegue a esa provincia holgar-

me e ya que con el lugar del govierno tenga vuestra merced mas 

quietud y sosiego estos señores en nonbre de su magestad se an 

tenido por muy servicios ior la poblazion que vuestra merced hizo 

y ansi con toda gratitud an acudido a vn •  calificado servicio vuestra 

merced lo continue que es el mayor-caudal que vuestra merced 

puede dexar a sus hijos y sera para mi grande que buestra merced 

me ocupe en cossas de su seruicio nuestro señor & de la plata y de  

setienbre Primero de seiscientos seruidor de buestra merced que 

sus manos vesa —joan de torres de vera e aragon. 

a el caPitan rrui diaz de .guzman mi señor donde estuviere mi 

señor. 

muy Poderoso señor vnas de las personas 
carta. 

- 	 que se an señalado mucho en el rreal servicio 

de buestra alteza en estas provincias es el caPitan rrui diaz de guz-

mah como Por vna provança que Presento en este cabildo e ayun-

tamiento paresce y es cierta e verdadera, el qual de hedad de diez 

e ocho años que le fueron cometidas algunas cosas para avmento 

de la rreal corona de buestra alteza las hizo e a fecho con tanto valor 

que a sido parte para traher a la predicacion evangelica mucho 

numero de jente de los naturales desta tierra en lo qual a gastado 

todo su patrimonio, avnque en ello hera Poco por que sus Proge-

nitores padre y abuelo tanbien gastaron sus haziencias en las con-

quistas de estas tierras, fueron de los mas lustrosos que vinieron 

a esta conquista como tuvo notizia el enperador nuestro señor de 

gloriosa memoria, que enbio el govierno de estas Provincias a 

domingo martinez de yrala abuelo del dicho capitan rrui diaz de 

guzman a quien hasta hoy lloran su muerte los conquistadores y 

naturales : suPlicamos a vuesira alteza se le haga merced en Remu-

neracion desto a el capitan rrui diaz de guzman Pues tan de veras 

se a mostrado ser zeloso de acudir a el servicio de vuestra alteza. 

nuestro señor la muy Poderosa Persona cia vuestra alteza guarde 

Por muchos e largos años con avmento de mayores rreynos y 

señorios como la cristiandad a menester. de la asuncion, de mayo 

seis de mill e seiscientos y  dos - señor - vesa a vuestra alteza las 

manos sus muy humilde vasallos —felipe de caçeres . . joan cavallero 

de Baçan. antonio de la madriz. joan nuiiez vaca. diego ai'ias (le 

mansilla, luis de azevedo. alonso cabrera. joan despinosa. joan de 

laoçes - por mandado de la justicia e rregimiento: grauiel sanchez, 

esci'ivano publico e del cabildo. 
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Este es Yn treslado bien e fielmente sacado de vna escritura de 

ynformacion original del libro del cabildo y acuerdo desta ciudad 

que la justicia e rregimiento della hizo en favor del capitan rrui 

diaz de guzman tiniente de governador, justicia mayor de las pro-

vincias del parana, de oficio, estando en su ayuntamiento [e] con-

gregacion. segun como paso la dicha provança de berbo ad verbum 

es este que se sigue. 

oy viernes que se contaron quinze dios del mes de henero año 

del señor de mili e quinientos y  noventa e tres lo presento el con-

tenido ante las justicias e rregimiento desta ciudad, los quales 

dixeron que la avian por presentado e yo el dicho escrivano doy 

fee de todo lo suso dicho. 

el capitan rrui diaz de guzman parezco ante este cabildo desta 

cibdad- rreai en la forma e manera que mas en derecho aya lugar, 

e digo que a mi noticia a venido como por borden e mandado del 

rregirniento desta ciudad fue hecha vna provanza e ynformacion 

ante el dicho cabildo de las cosas tocantes a mi persona para hazer 

dellas rrelacion ante su magestad; y a mi derecho conviene sacar 

de la dicha ynformacion vn treslado del original que blas damacla 

escrivano deste concexo tiene en su Poder : por tanto a huestras 

mercedes pido e suplico me mande dar della vn treslado enter-

Poniendo vuestras mercedes para su validacion su avturidad y de-

creto judicial para que en todos los tribunales y concejos de los 

Reinos e señorios de su mogestad le den entera fee en juizio y fuera 

del. para lo qual y en lo nescesario & - rrui diaz de guzman. 

e ansi Presentado el dicho escrito que de suso se haze mincion 

sus mercedes dixeron que la avian por presentado y que ellos pro-

veheran aquello que mas a el derecho del dicho capitan vieren ser 

cosa conviniente. e por que ansi lo proveyeron lo firmaron de sus 

nonhres - diego de çuuiiga. andres diaz. agListin sanchez de san-

tandel. pablo maldonado. diego Pineda. françisco mormigo. bal-

tasar martin, passo ante mi - blas de olmeda escrivano publico 

y de governacion e del cabildo. 

E despues de lo suso dicho en martes que se contaron diez e 

nueue diaz del mes de henero del año suso dicho, por ante mi el 

presente escrinano deste consistorio, los dichos justicia y  rregi-

cloi'es los que de yuso firmaron este auto de sus nonbres estando 

en el dicho su consistorio ayuntados, como lo an de huso y de cos-

tunbre, dixeron todos juntos en vnanimes y  conformes a mi el 

• 	dicho escrivano saque del dicho original vn traslado o dos o aque- 
• 	lbs que mas viere o fuere nescesario a el derecho del dicho capitan 

convenga para el efecto que lo pide y ansi sacado corregido y en- 

inendado parezca con el dicho treslado ante sus mercedes para en 

ello poner su avturidad e decreto judicial tanto quonto de derecho 

• pueden, para que e] dicho capitan o sus procuradores puedan pa-

rescer ante qualesquier avdiencias e chancillerias de su magestad. 

e por que ansi lo mandaron e proueyeron firmaron este auto de 

sus nonbres - diego de çuñiga. andres diaz. agustin sanchez de 

• 	 santandel. pablo maldonado. diego pineda. francisco mornigo. bal- 

tasar martin. paso ante mi - blas dalmada escrivano publico e de 

n goveracion e del cabildo. 

En esta cibdacl rreal oy sobado que se contaron primero dia del 

mes de hehrero año del nasci miento de nuestro salvador xesucrispto 

• , de mill e quinientos e noventa e dos años, estando en su ayunta-

miento e congregacion e acuerdo la justicia e rregimiento desta 

dicha cibdad, conviene a saber : joan moyano e domingo machado 

alcaldes hordinarios e de la hermandad, e agustin sanchez de san-

tande.l alguazil mayor, e joan muñoz alferez e rrexidor, e pedro 

rrodriguez e diego xara e joan medel Regidores por ante mi blas 

dalmana escrinano cleste cabildo sus mercedes dixeron que atento 

a que son ynformados que ciertas personas apasionadas por sus 

particulares fines an dado rrelacion siniestra contraria a la uerdad 

a su excelencia de el señor visorrey don garcia de mendoca, y ansi-

mismo la podrian ayer dado o escripto a su magestad o sus rreales 

consexos y audienzias de cossas tocantes a estas provincias y de 

algunas personas publicas principales en daño e peijuizio de ellos, 
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especialmente de eL capitan rrui cliaz de guzman persona que a 

tenido a su cargo la adíninistracion de la justicia y  el govierno de 

estas provincias, e por que con semexantes rrelaciones y auisos 

defraudados el rrey nuestro señor no sea persuadido a cosas con-

trarias a la verdad por lo qual visto que los cavilcios de las cibdades 

villas e lugares de los rreynos de su magestad estan obligados a le 

dar aviso e veridica rrelacion del estado de sus rrepublicas de las 

necesidades de ellas e de las personas benemeritas que en ella ay 

de los seruiçios y desseruiçios que les an fechos para que segun los 

meritos de cada vno los buenos sean premiados y  los yndignos 

segun el excesso de sus demeritos rrepelidos e castigados e por 

que la mucha distancia que ay de leguas e por la variedad e ynter-

valos dificultosos de los caminos e por otros ynconvinientes legi-

timos el rrey nuestro señor no ha tenido hasta agora entera notiçia 

ni a sido ynformado rrealniente de la berdad y  al presente por la 

comodidad que se ofresçe e puede ayer el espidiente nesçesario para 

poner en efecto lo suso dicho, sus merçedes dixeron que acordavan 

hazer particular provança e ynformacion de ello para cunplir con 

la obligacion que tienen a sus officios y a lo que deven a su rrey 

y señor natural a quien dios nuestro señor guarde por muchos 

años, para lo ansi hazer enteramente con el defecto debido acor-

daron que la dicha probanca e ynformacion pase ante este dicho 

cabildo por que donde c1uiera que paresciere tenga auturidaci ju-

discial e se le de entera fee en juizio e fuera del o como mas con-

venga en esta forma que comencando por las personas que el dicho 

cabildo cada vno de los capitulares con xuramento solene depongan 

e declaren la berdad de lo que supieren segun las preguntas e me-

morias ynfraescripto ante el rresto deel dicho cabildo e luego 

sucesivamente vayan declarando asimi'snio las personas publicas 

e mas principales desta dicha ciudad en el dicho casso. e por que 

en la rrelacion general sobre que en este dicho cabildo se hizo 

ynformacion e provanza se da entera quenta e aviso de todas las 

cosas en comun tocantes 0 pertenescientes a estaRepublica dixeron 

como dicho es que en esta solamente quieren hazer particular 

ynformacion en lo tocante a el dicho capitan rrui diaz de guzman, 

para que si acaso por alguna vio por dichos y  cartas misivas o de 

otra qualquiera manera algunas personas mal yntiçionadas oviesen 

con falsa i'relaçion procurado oscurecer la verdad o perjudicarle 

en su fama y honrra por donde podria perescer su xustiçia y sus 

muchos serviçios no ser Remunerados, no constando a su magestad 

ni a sus muy altos consexos ni a sus virreyes e governadores de sus 

'meritos y calidad de su persona, e por que sea bista e verificada la 

'berdad por termino e via juridica, mandaron sus merçedes se pon-

gan las preguntas tocantes a el fiscal por quanto por la distarizia 

• que ay a el audienzia rreal de las charcas destas provincias, y  el 

tienpo, no da lugar a que sea çitado el fiscal de su magestaci que• 

rreside en la çiudad de la plata para comenzar e concluir esta dicha 

ynformacion, que se haze segun la horcien que su magestad manda: 

hordenaron que Las dichas preguntas se pongan juntamente en el 

dicho memorial para que los testigos declaren sobre ellas lo que 

supieren e de como ansi lo dizerori y acordaron lo firmaron de sus 

nonbres, por ante mi el dicho escrivano que doy ifee de ello --joan 

moyano. domingo machado; agastin sanchez de santandel. joan 

muñoz. pedro rrodriguez. diego xara. joan medel. paso ante mi 

blas dalnlada escrivano publico e de governaçion e del cabildo. 

memorial de los seruiçios quel capitan rrui diaz de guzman a 

fecho a su magestad de diez e seis años a esta parte ansi en estas 

provinçias del Rio de la plata como en la governaçion de tucurnan 

con su persona harmas e cauallo a su costa e minssion. 

• 	i. Primeramente si conosçen a el dicho capitan rrui diaz de 
- - 
	guzínan e de quanto tienpo, a esta parte. 

2. yten si saben o an oydo dezir quel dicho capitan rrui diaz de 

guzínan es cavallero hijo dalgo e hijo legitimo de el capitan alonso 

rriquelme de guzman difunto e de doña vrsula de yrala su legitima 

muger hija de el governador domingo martinez de yrala governa-

dor que fue por su magestad de todas estas provinçias del rrio de 
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la plata los gualas padre e abuelo del dicho capitan sirvieron a la 

corona rreal del rrey nuestro señor desde que vinieron de los Reynos 

despaña a estas dichas provinçias en todas las conquistas e descu-

brimientos que se ofresçieron en su rrei serviçio como buenos e 

leales vasallos digan lo que saben. 

3. yten si saben & que ei dicho capitan rrui diaz de guzman a 

seruido a su magestad de diez e seis años a esta parte desde que 

vino de la çiuclad de la asunçion con el general rrui diaz melgarejo 

a governar estas provinçias despararna (i) en nonbre de su ma-

gestad siendo de bedad de diez e seis años con su persona harmas 

e cavallo y a su costa e minsion y llegado el dicho general hizo 

la jornada cia parana aRuba a los tupis, con el qual ansirnismo el 

dicho capitan fue en conpañia de el dicho general hasta los con-

fines de el brasil de donde bolvieron despues de ayer ahuyentado 

los dichos tupis enemigos comunes destas provinçias, digan lo que 

saben. 

Li. yten si saben & que1 año siguiente de setenta e siete el dicho 

capitan rrui diaz de guarnan fue a la conquista y poblacion de la 

villarrica del espiritu santo con sus harmas e cavallo a su costa e 

minsion en conpañia del dicho general Rui diaz melgarejo en la 

qual conquista padesçio el dicho capitan muchos trabajos y  nes-

çesidades ansi en la guerra como en los preçidios servicios que se 

ofrescieron en dos años de asistencia en quel dicho capitan se ocupo 

en el seruicio de su magestad como buen soldado, digan lo que 

saben. 

5. yten si saben & que despues desta dicha poblacion el dicho 

capitan rrui diaz de guarnan hizo dos jornadas en conpañia de el 

dicho general rrui diaz melgarejo : la primera, la entrada de los 

yhirayaras gente estraña y belicosa los quales fueron rreduzidos a 

el servicio de su magestad e an mantenido la paz e amistad hasta 

agora, en la qual xornada el dicho capitan simio a su magestad a 

(1) Paraná  
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su costa e minsion con sus harmas y cavailo ; y la segunda, la del 

Rio de la tibajiha que fue de mucho efecto de enpadronar, corno 

se enpadronaron muchos yndios e vinieron de paz mas de cien 

principales coronados donde fue y se hallo en todo el dicho capitan 

rrui diez de guarnan en vn bajel suyo a su costa y minsion digan &. 

yten si saben & que hallandose el dicho capitan rrui diaz de 

guarnan en la governacion de tucuman fue con el governacior 

hernando de lerma a la conquista de el valle de salta con sus harmas 

e cavallo a su costa e minsion donde despues de ser fundada la 

ciudad de lerma el dicho capi tan rrui diaz de guzman se ocupo en 

el servicio de su magestad dos años administrando el oflicio de 

alguazil mayor que ie fue dado por el dicho governador y de al-

feraz de la guerra que a su cargo tuvo acudiendo en todo lo que a 

los dichos oficios y cargos hera obligado ansien la paz como en la 

guerra en especial la que se dio a los yndios casabindos en dos 

encuentros peligrosos que con ellos se tuvo de donde despues aca 

an quedado subjetos a el servicio de su magestad digan lo que 

saben. 

yten si saben & que en el discurso de estos dichos dos años 

quel dicho capi tan rrui diaz cia guarnan asistio en la dicha poblazion 

sirvio a su magestad en todas las corredurias e jornadas que se 

ofrescieron como fue la de calchaqui y choromoros en las quales y 

en otras de tanta quenta sienpre acudio a la obligacion de quien 

es por cuyo rrespeto muchos soldados descontentos se sosegaron 

como convenia a el sustento de la dicha ciudad que oy dia perma-

nesce, digan. 

yten si saben & que aviendo el dicho capitan rrui diaz de 

guarnan concluido y començado y efectuado la dicha poblacion 

vino con el general joan de torres navarrete que venia a estas pro-

vincias e governacion del Rio de la plata en la qual jornada sirvio 

a su magestad en especial en vn socorro que vino a pedir con el 

capitan alonso de vera a la cibdad de la asuncion donde pasaron 

excesibos trabaxos y haribres por [cuya] causa el dicho general fue 
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socorrido bastantemente ansi de soldados como de comida, llegado 

el dicho general a la dicha ciudad luego despacho por su tiniente 

de governador a el capitan don antonio de añasco que viniese a el 

socorro destas provincias con el dicho capitan rrui diaz de guzman 

vino asimismo sirviendo a su magestad con sus harmas y cavallo 

a su costa e minsion, digan. 

94 yten si saben & que en la jornada e descubrimiento que el 

dicho capitan don antonio de añasco hizo a los yndios migueras 

gente nuevamente descubierta, el dicho capitan rrui diez de guz-

man fue en su conpañia por capitan de la guerra e hizo vna impor-

tante presa por el Rio del yatimi en vnos yndios rrevelados y hui-

dos de la çibdd de la asunçion ; e ansimismo entrando en la dicha 

tierra hizo otro asalto en los yridios cutaguas a ynstançia de los 

amigos miguaras donde prendio dos principales e mucha gente de 

guerra con mucho rriesgo de su vida, la cjual ofresçio otra vez a el 

seruiçio de su magestad que foe de ynportancia por quedar como 

quedaron los dichos yndios rreduzidos a el seruiçio de el rrey mies-

tro señor y estan encomendados a esta dicha çibdad para el sus-

tento de ella : donde paso en la diclia jornada el dicho capitan 

muchos trabaxos hanbres y enfermedades con gastos e perdidas de 

su hazienda con sus harmas y cauallo, digan. 

io. Yten si saben & como concluida la dicha xornada el dicho 

capitan clon antonio de añasco dexo en el govierno desta ciudad a 

el dicho capitan rrui diez de guzman, el qual la sustento con su 

buen govierno en mucha paz e yntegriedad dos años e hizo vna 

ynportante xornada a vna junta y  conjuracion de yndios que horde-

navan despoblar esta dicha cibdad, a los quales asalto e preodio 

siete principales cabezas e hizo justicia de ellos como de los se-

quazes que yvan a la ayuda y socorro,con lo qual se desbarato e 

deshizo sus malas yntençiones de que su magestad fue muy servido 

y esta rrepuhlica anparacla y  los vezinos acomodados con el proue-

cho que truxeron, digan. 

i x. yten si saben & questando el dicho capitan rrui diaz de 
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guzman en el rregimiento desta dicha cihdad se ofrecio hazer vn 

socorro a los portugueses que salieron del brasil con el capitan 

geronimo de leyton questava cercado de los yiidios guayamis en 

el rrio de litangua, para lo qual el dicho capitan don antonio de 

añasco hizo gente para el efecto y el dicho capitan rrui diaz de 

guzrnan se ofrescio de yr en conpañia del dicho capitan, como fue 

haziendo mucho gasto de su hazienda, sustentando de hordinario 

soldados a su messa en que mostro mucha suerte como sirviendo 

a su magestad de capitan e soldado, en especial en la batalia canpal 

iue los yndios del canpo les dieron donde por su audazia e valor 

el dicho capitan don antonio de añasco fue socorrido en punto de 

mucho rriesgo, e rrecoxiendo el canpó hultimamente gano la fuerza 

• 1 y estanzia de los enemigos con pocos soldados, por cuya causa 

fueron en aquel lugar todos guarecidos, digan. 

12. yten si saben & que en esta dicha jornada el capitan rrni 

diaz de guzman se señalo en otros cinco enquentros que tuvieron 

con los enemigos la primera en el paraje del rna de la tibaxiba 

donde mostro mucho animo y lo dio a los soldados de su conpañia 

estando con solos veynte soldados cercado de enemigos e ansimismo 

tres dias despues en el fuerte de todos los sanctos vispera y dia los 

yndios los acometieron y llegaron hasta rromper el fuerte, y el 

dicho capitan los rresistio a el primer ynpetu con çinco soldados 

e sostuvo la furia hasta que fueron socorridos e los yndios ene- 

• migos en huida, y en otras dos celadas que en la comarca de gui-

ratinbe les acometieron en las quales el dicho capitan mostro 

mucho animo e prudenzia aviendo perdido en esta dicha jornada 

mas de mil ducados, y muertos e presos de siete criados e seruiçio 

de su casa de que hasta oy estan nesçesitados, digan. 

i3. yten si saben & que despues desta jornada el capitan alonso 

de vera y aragori vino de los rreynos del piru por general de las 

provincias del ernbiaca e puerto de san françisco en la costa de la 

mar, e para conseguir el dicho efecto sabido quel dicho capitan 

rrui diaz de guzman hera persona conviniente para servir a su ma- 
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gestad en la dicha conquista le nonbro el dicho general por capitan 

de su magestad para que en estas provinçias hiziese xente nesçe-

sana a lo qual el dicho copiLan acudio con la dilixençia que con-

vino y  fue luego a la villarrica del espiritu santo donde despues de 

ayer hecho y gastos, por ciertas ocasiones que a el dicho general 

les ynpidieron se desbarato la dicha xornada y no vino el efecto 

quel dicho capitan rrui diaz de guzman cleseava servir a su mages-

tad. digan. 

i4. yten si saben & que sabiendo el dicho capitan rrui diaz de 

guzman que el adelantado joan torres de vera estaua en la çiudad 

de la asuncion se dispuso de yr a darle quenta del estado destas 

provincias y asi fue con despachos deste cabildo y por que ellidio 

adelantado ya hera ydo de la dicha cihdad a buscar enbarcacion 

para los Reinos de españa a dar quenta a su magestad del estado 

desta governacion no pudo el dicho capitan personalmente ynfor-

marie de cosas tocantes a el servicio del Rei nuestro señor ; mas 

sabiendo el dicho adelantado las partes e calidad del dicho capitan 

mm diaz de guzman le enbio provision de tiniente de governador 

clesta dicha ciudad villa del espiritu santo e copiLan de la guerra 

destas provincia9, a lo qual acudio el dicho capitan e vino de la 

ciudad de la asuncion con algunos soldados con toda la hreuedad 

posible por convenir ansi al buen Remedio de estos dichos pueblos 

e visitandolos dio horden en las cosas nescesarias a el buen go-

vienno e .dispedicion de la justicia, digan. 

15. yten si saben & que bisto el dicho capitan rrui diaz de guz-

man la gran miseria y  calamidad desta ciudad ansi de hanbre e 

pobreza como de enfermedades y  horclinarias pestilenzias, pdr pe-

ticion de el procurador desta dicha cibdad y de los vezinos e mora-

dores de ella el dicho capitan la traslado en este lugar por ser el 

mas acomodado y de mas fertilidad que el antiguo que ay en toda 

esta comarca en lo qual hizo el dicho capitan gran servicio a dios 

nuestro señor y a su magestad por que sin dubda oy cija fueran 

todos muertos en tan pestilente lugar como hera el que esta dicha 

cibdad tenia donde quedaron enterrados mucha gente españoles 
como de yndios naturales digan. 

16. yten si saben & que po!' el mismo Consiguiente los procura-

dores de la villarrica del espiritu sancto juntamente con los vezinos 

y moradores pidieron a el dicho capitan mmui diaz de guzman que 

trasladase la dicha villa del espiritu sancto en el Rio del vhy lugar 

conviniente para vn pueblo ansi por la breuedad que ay al brasil 

y a el puerto de san françisco como por la çercania de las comarcas 

de los yndios naturales para acudir al ministerio de nuestra sancta 

fee y al seruiçio de su magestad por ser la tierra muy fertil e de 

buen tenperamento donde se hazen dos sementeras en el año y el 

dicho rrio nauegable para el comerçio y comunicaçion de estos 

dichos pueblos de todo lo qual careçian en el otro asiento antiguo 

e bisto por el dicho capitan rrui diaz de guzman las cavsas tan 

vrgentes condeçendio a sus petiçiones puniendo por delante el gran 

serviçio que a dios nuestro señor y a su magestad le hazian y ansi 

lo puso por obra con buen fin y efecto segun que oy dia perma-

nesçe la dicha villa en su nuevo traslado con mucho contento de 
los dichos vezinos digan &. 

17. yten si saben & que en el discurso de obra tan ynportante 

no a dexado el dicho capitan mii diaz de guzman de acudir a otras 

cosas convinientes a el serviçio de su magestad como es a castigar 

los malhechores, Reprimir e ahuyentar los enemigos saliendo a las 

corredurjas nesçesarias a el bien pro y hutilidad de las rrepublicas, 

con lo qual los yndios destas provinçias estan temerosos de no aco-

meter ninguna trayçion antes los ynquietos e rrebeldes an pedido 

paz y acuden muchos delios a dar la obedienzia digan. 

i8. yten si saben & que el dicho capitan rrui diaz de guzman 

a mantenido e mantiene en mucha justicia a todos los españoles 

e naturales destas provincias con su buen govierno e rretitud di-
gan &. 

19. yten si saben & que todo lo susodicho es notorio publica 
boz e fama acerca de todos, digan &. 
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20. yten si saben e an oydo dezir si el dicho capitan rrui diaz 

de guznian aya deservido en algun tienpo a su magestad en alguna 

trayçion o motin e sido ator de monipodios y alborotos o perturbado 

la paz de la rrepublica e siclo parçial en ella o a dado con sexo o ayu-

da o favor a los semexantes perpetradores. digan lo que saben &. 

25. yten si saben & si el dicho capitan rrui diaz de guzman aya 

husurpado en si la rreal xu resdiçion e prerninençia en algun tienpo 

o desohedescido a sus capitanes en la guerra o en la paz a las per-

sonas que en nonbre de su niagestad ayan governado en estas pro-

vinçias o en otras partes a sido autor de elló por consexo o favor. 

cli gan lo que saben. 
yten si saben & si en el tienpo que el dicho capitan mii 

diaz de guzman a governado o hecho agravios o rrobos en la rre-

ublica o lleuado cohechos no guardando justicia a las partes, digan 

lo que saben. 
yten si saben & si el dicho capi tan rrui diez de guzrnan aya 

rresçibido agora o en algun tienpo premio o galardon alguno de 

sus serviçios o llevado socorro o pago o algun acostamiento asi de 

su magestad como de algunas personas que en su rreal nonbre aya 

governado. digan lo que saben. 

2. yten si saben & si el dicho capitan rrui diez de guzman a 

yncurrido en alguna ynfamia por donde su persona valga menos 

por lo qual sea yndigno de que su magestad le haga merçedes en 

en rremuneraçion de sus servicios, digan lo que saben. 

por el qual dicho memorial e sus preguntas mandaron los dichos 

justicias e rregimiento sean examinados e preguntados los testigos 

que para esta dicha rrelacion e ynformacion que sus mercedes 

tienen acordado e determinado hazer segun dicho es para lo qual 

nnsimismo lo firmaron de sus nonhres por ante mi el dicho es-

crivano que doy fee dello —joan moyano. domingo machado. 

agustin sanchez de santander. joan muñoz. pedro rrodriguez. diego 

xara. joan mendez. paso ante mi — blas dalmacia escriiano publico 

e del cabildo. 
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e despues de lo suso dicho oy sabado que se contaron ocho dias 

- - del mes de hebrero del año de el señor de mili e quinientos y no-

venta e dos estando los dichos justicie e rregirniento de suso non-

braclos ayuntados e congregados en su acuerdo e cabildo para el 

efecto de concordar en vno para començar y hazer esta dicha ynfor-

macion corno dicho es : para lo qual acordaron vnanirnes y con-

formes de hazer el juramento e solenidad éomo en efecto todos 

• juntos y en vno de sus mercedes juraron en forma de derecho por 

diós e por santa maria e por la señal dela cruz a tal como aques-

te en que corporalmente pusieron sus manos derechas que corno 

catolicos cristianos temerosos de dios e de sus conciencias diran e 

declararan cada vno de pal' si la verdad de lo que supieren y ovie-

ren oydo dezir assi sobre y en rrazon de las dichas preguntas en el 

dicho memorial contenidos como en lo denias que sus mercedes 

de oficio quisieren preguntar en el dicho memorial contenidos e 

saber tocantes e pertnescientes a el proposito sobre questa dicha 

ynformacion e verdadera rielacion que se haze para declajacion y 

espacificacion de los servicios mei'escimientos del capitan rrui diaz 

uzman y  lo dernasque convenga en su honor e favor los quales de g  

dichosjusticia e rregirniento como dicho es hizieron el dicho jura-

rriento so caigo del qual aviendo dicho en la conclusion del si xuro 

e amen prometieron de dezir e declarar verdad de lo que les fuere 

preguntado e lo firmaron de sus nonbres por ante mi el dicho es-

crivano que doy fee de ello - joan moyano. do,nin,cjo niacha-

(lo. agustin sanchez (le santander. joan muñoz. pedro rrodriguez. 

(llego jara. joan mendez. paso ante mi — blas dalmada escrivario 

publico e del cabildo. 

tesLi 	
E despues de lo suso dicho en esta dicha 

O
o. 	

cibdad rreal este dicho dia mes e año suso 

dicho joan moyano alcalde y de la hermandad en esta dicha cibdad 

e vezino de ella aviendo jurado segun de suso se contiene e siendo 
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pregunta y exsaminado por borden riel dicho memorial e sus pre-

guntas dixo e declaro lo siguiente. 

i. primeramente dixo que conosce a el dicho capitan rrui diez 

de guzman desde que nascio e que la mayor parte del discurso de 

su vida le a conversado e que sabe ques cavallero hijo dalgo cris- - 

tiano viejo y legitimo hijo del copiLan alonso rriqueime de guzman 

cavallero conoscido e de doña vrsula de yrala su legitima mugar 

avicio e procreado de los dichos por legitimo matrimonio e que la 

dicha doña vrsula de yrala fue hija de domingo martinez de yrala 

governador que fue destas provincias del Rio de la plata por su 

magestad, y  que sabe que los dicho padre y  abuelo de el dicho 

rrui diaz de guzman sirvieron a su magestadi y a su rreal corona 

en todas las conquistas desta governaçion con sus harmas y  cavo-

lbs a su costa e minsion con sus criados españoles e naturales 

como leales vasallos riel Rey nuestro señor, y questo lo sabe parte 

por que lo vio e lo mas por que toda su vida deste dicho testigo se 

hallo en las- guerras e conquistas de mas de quarenta años a esta 

parte donde lo vio y  parte por que lo oyo dezir comunmente y a 

sido y es publica hoz y  fama y que sabe quel dicho capitan rrui 

diaz de guzman luego que tuvo bedad para tomar harmas començo 

a servir a su rnagestad y lo a continuado de diez e seis años a esta 

parte con su perona y harmas criados y  cavalbos a- su minsion e 

costa 'y que fue vna jornada por el parana arriba con el general 

rrui diaz rnelgarejo a apaziguar los caminos y  asegurarlos de la 

nacion de los tupis enemigos en la qual jornada hizo el dever como 

buen soldado y  tal  y  que en el año de setenta y -siete el suso dicho 

fte con el dicho general desta ciudad a la poblacion y  conquista 

de la viilarric'a del espiritu santo con sus harmas e cavallo y a su 

costa por queste dicho testigo le vido salir a el efecto desta ciudad 

e oyo dezir quel dicho rrui diaz de guzman se evia ocupado çierto 

tienpo en la dicha jornada y conquista  y que lo avia hecho como 

buen soldado y  que sabe con el dicho general melgarejo fue el suso 

dicho a los yvirayaras naçion velicosa los quales en aquella xornada 
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fueron rreduzidos a el serviçio del Rey nuestro señor en que an 

permanesçido en mucho provecho de los dichos españoles y que 

xornada ynportante para la conservacion de la dicha poblacion y 

que oyo dezir que cierta xornada que se hizo hazia el yguaçu fue 

el suso dicho de que se signio prouecho por la presa que se hizo 

de ciertos yndios apostatas que siendo cristianos abian buelto a sus 

rritos e que ansimismo oyo dezir que fuera desta governacion 

sirvio el dicho capitan rrui diaz de guzman a el rrey nuestro señor 

en lo de tucuman donde se hallo en la poblacion ynportante del 

'valle de salta y en apaziguar çiertas nasçiones de casabidos orne-

guacas o archinocas que tanjan ynpedido el camino de el piru y 

que como alferez rreal del canpo del governador hernando de lerma 

y su alguazil mayor y que fuera desto acudio algunas corredurias 

de ynportancia y que no oyo dezir que hiziese cosa que no deviesse 

y que oyo dezir que el dicho rrui diaz de guzman viniendo con el 

general navarrete lo dexo en el can -uno despoblado e disierto con 

trabaxos exçesiuos y hanbres e se adelanto y fue parte para que el 

dicho navarrete fuese socorrido bastantemente y que sabe que des-

pues vino con el capitan don antonio de añasco general que fue 

destas provincias del parana con el qual sabe que fue a los yndios 

migueras provihçia de mucha poblaçion y que fue de mucho 

prouecho la xornada por que se atruxeron a el servicio del Rei 

nuestro señor los dichos ynclios y an permanesçido en paz y  algu-

nos que hieron rrebeldes fueron castigados en la qual jornada fue 

caudillo el dicho rrui diaz de guzman e hizo el dever en muchas 

corredurias prouecbosas e cjuesto fue a su costa y minsion con sus 

harmas y criados e cavallos y despues de buelta quedo por tiniente 

de el dicho general don antonio en esta çibdad e que sabe que en 

el tienpo questuvo administrando justiçia en esta çiudad lo hizo 

rretamente por espaçio de dos años en el quel me dio tienpo hizo 

vna jornada que fue de grandisima ynportancia a la qual este tes-

tigo dize que fue y que se prendieron siete cabezas que se avian 

amotinado con muchos yndios para despoblar esta çibdad que les 
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fuera façil sino fueran preuenidos y asaltados por el dicho capitan 

por la poca defensa que tenia esta dicha çiudad e que le vio salir 

con el dicho capitan don antonio de añasco a el socorro de el ca-

pitan leyton portugues quesiova çercado de bnemigos y que en la 

xornada se ofresçieron muy peligrosos encuentros con los enerni-

gos en los quales mostro mucho valor sirviendo de capitan e sol-

dado gastando su hazienda esponiendo su vida en peligros mani-

fiestos donde finalmente con pocos soldados mediante su buena 

yndustria y esfuerzo gano algunas fuerzas a los enemigos con que 

se aseguro el canpo e guaresçio de peligro el exercito en el rrio de 

la tibaxiba y en la comarca de guiralinbe y que sabe por la con-

íiança de su persona se le enbio comission- para hazer jeote pera 

cierta conquista por justos rrespetos no se hizo y  que el adelantado 

joan de torres de vera por la confiança que de sus partes tenia le 

nonbro por tiniente de goveinador de estas provincias de ciudad 

rreal e villarrica y ca pitan de guerra en la qual asistio y a asistido 

administrando netamente y loablemente y questando esta ciudad 

en el asiento de la rnanmay a ynstancia e pedirniento de el cabildo 

e todos los vezinos della por justos y legitimos rrespetos de enfer-

medades hanbres continua y pestilencia de el dicho asiento de 

amanbay traslado esta dicha cibdad a este lugar donde a el pre-

sente esta con mas salud mexor ienple y fertilidad de tierra y final-

mente mas acomodamiento de todo lo necesario y que por los 

mismos justos rrespetoS procurador cabildo vezinos e moradores 

de la iiillarrica del espiritu santo por las muchas yncomodidades 

de pobreza y desnudez y por tener cercanos los naturales y por ser 

menos trabajo para la nauegaciOl1 de esta cibdad a ci nueuo asiento 

de vbay y traslado ansimismo la dicha villa a el dicho rijo de vbay 

de donde se espera piaziendo a dios nuestro señor se acudira a la 

conversion de la mnuchadunbre de los naturales que son mas de 

cinquenta mill ynclios para arriba de que mas el servicio de dios 

y a el Rey nuestro señor y a su rreal corona e particular beneficio 

e prouecho a los vezinos e pobladores por que sera rremunerado 

sus muchos servicios que en el primero asiento no beta posible 

hazerse asi y que en todo este tienpo el dicho capitan rrui cliaz a 

hecho algunas corredurias y asaltos inportantes con que a deshecho 

juntas de yndios que venian a cercar la dicha villa y  ahuyentando 

los enemigos y asegurado a los amigos e que sabe ansirnisnto 

que entre otias cosas que hizo el dicho rrui diaz de guzman siendo 

-soldado ynportantes fue vna yr a el rrio de la lihagiba en con-

pañuc de el general melgarejo de que rreclundo comun proueclo 

cii estas dos ciudad e villa por que se enpadronaron los inuchos 

vndios de aquella comarca e se traxeron de paz çien caçiques çoro-

nados que estavan levantados cosa que hero muy pequdicial a toda 

la tierra de que ansimismo sabe que ansi en esta xornada como todas 

las demas a que se a hallado el dicho copiLan rrui diaz de gizman 

ansi siendo soldado como capitan o caudillo sienpre a servido a su 

magestad a su costa e minsion con sus armas criados y  cavallos  y 

que sabe lo arriba dicho a sido publico e notorio boz e ifama publica. 

fuele preguntado a el dicho testigo por el dicho cabildo y ayun-

tamiento en nonbre de su magestad e so cargo de el juramento 

que fecho tiene si sabe e a oydo dezir que el dicho capitan rrui 

diaz de guzman en algun tienpo aya deservido a el Rey nuestro 

señor o sido parcial o autor de monipodios motines trayciones albo-

rotos perturbaciones de paz o a consexado o favorescido a los perpe-

tradores de mexantes delitos a lo cjua]rrespondio que sabe de cierta 

ciencia que el suso dicho en •todo ci discurso de su vida no a hecho 

iii cometido taleS ni semexantes cielitos en el todo ni en la parte ni 

taripoco sabe que persona alguna tal le aya ynputado a el suso dicho 

antes como dicho tiene sabe todo lo contrario a la dicha ynposicion. 

2. fuele preguntado si sabe o a oydio clezir que el dicho copitan 

rrui diaz de guzman aya vsurpado en si la rreai juredicion en algun 

Lienpo o desobeclescido a sus capitanes en la guerra o en la paz o si 

a siclo ynovidienie a las personas que an governado en nonhre de 

su magestad clixo este dicho testigo que ni sabe ni a oydio clezim tal 

coasa antes sabe lo contrario a la dicha pregunta pOr questa en 
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contra della la verdad y que si alguna cossa oviera auido de lo 

suso dicho no pudiera ser no saberla a este dicho testigo porque 

corno dicho tiene arriba a mas de treinta años que conosce y nunca 

del tal a sabido ni oydo dezir tal. 

3. Preguntado si sabe y a oydo dezir que el.dicho capitan rrui 

diaz de guzman aya yncurrido en alguna ynfamia por donde su 

persona valga menos o sea yndigno de que su magestad le haga 

mercedes a lo qual rrespondio que sabe lo contrario de la dicha 

pregunta e que nunca a sabido entendido ni oydo dezir que aya 

cometido alguna baxeza en contra de lo que ¿lene hazer vn cava-

llero hijo dalgo y  que ansimismo sabe que por demeritos de su per-

sona no a sido digno de ser privado del premio e rremuneracion 

de sus muchos serviçios la suerte de su perspna y las ¿lemas partés 

y calidades que en el concurren merescen questo es lo que sabe 

damas de saber que no a sido premiado ni rresçibido socorro ni 

favor para todas las xornadas que a hecho y que sabe que le estan 

por premiar sus servicios de que le es a cargo el rrey nuestro señor 

e los que goviernan o governaren en su rreal nonbre y en esta su 

cleclaracion dixo este dicho testigo afirmarse e Ratificarse e sien-

¿lole leydo este su dicho dize lo que dicho tiene e que si nescesario 

es verbun ad verbun lo bolvera a dezir de nuevo y  lo firmo de su 

nonbre e los dichos justicia e iregimiento —joan moyano. do-

mingo machado. agustin sanchez de santander. joan muñoz. pedro 

rrodrtguez. diego xara. joan mendaz. paso ante mi. - blas dal-

mada escrivano publico e del cabildo. (Las declaraciones siguientes 

ofrecen poca variación.) 

sen/en çia de rresidençia. 

Visto este Proçeso y cargos que contra el dicho capitan rrui diaz 

de guzman se an fecho en esta rresidenzia que por mi se le toma en 

la çiudad rieal e villarrica del esPiritu santo e las rrespuestas por 

su tiniente presentadas estando ausente el suso dicho ifallo que en  

lo que toca al cargo de que saco de la caxa rreal çierta cantidad 

para Pagar estos salarios en çierto negoçio que el capitan joan me-

rino tesorero de la rreal hazienda se de la boz a los oftçiales rreales 

desta ciudad para que averigue la cantidad que saco y en que ne-

gocio y para que efecto y a su costa del suso dicho se averigue y 

se buelua y entere en ello a la dicha rreal caxa e la pena la rremito 

a el capitulo final y en quanto a los damas capitulos en que se hizo 

pagado asi y a los escrivanos los derechos por el aranzel antiguo 

superfluo e dadivas que parescen rrescibio y otros en que ay yute-

résados en ellos para que pidan a el suso dicho donde y quando e 

como y lo que vieren que les conviene y en lo demas lo rremito a 

el capitulo siguiente final y en quanto a los ¿lemas cargos y rremi-

siones al dicho final le deuo de condenar e condeno en dozientos 

pesos en monedas desta tierra aplicados por terçias partes camara 

de su magestad e gastos de justicia y gastos de rresidenzia los quales 

de e pague dentro de ocho dias primeros siguientes despues de la 

dacta ¿ notificacion desta mi sentencia por la qual juzgando ansi lo 

Pronuncio e mando cuya tasacion en mi rresivo —joan rramirez de 

velasco. 

En la ciudad de la asuncion en veinte a vn 
Pronuuiaçion. 	dias del mes de dizienhre de mili e quinientos 

e noventa e seis años dio e pronuncio esta sentencia el dicho señor 

governador juez da rresidenzia que en ella firmo su ñonbre testigos 

grauiel Rodriguez de leon e diego de Prado - ante mi seuastian 

de cordona escrivano de su magestad. 

Vistó este processo &. 

ffaUo atento a los autos e meritos del e por 
sentenQia de Residençia. la culpa que de los avtos rresulta contra el 

dicho capitan rrui ¿haz de guzman que le deuo de condenar e con-

deno en la forma siguiente. 
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En quanto a el quarto quinto sesto y  setimo  y  otauo nueve 

honze doze treze quinze y  bulLirnos cargos que se le hizieron en 

rrazon de ayer consentido pecados publicos en la dicha ciudad y 

aber nasciclo destos algunos ynconvinientes y hauer vsurpado la 

jureclicion rreal y ayer anulado lo que su general havia hecho e 

todo lo demas contenido en los dichos cargos de que nose descargo 

bosando con el suso dicho de toda yquiedaci e mitigando en esto 

el I'rigor de sus culpas le deuo de condenar e condeno en ochenta 

pesos de buena moneda la mitad para la carnara de su magestad 

e la ofta mitad para gastos de justiçia y  rnuriiçiones de piorno e 

poluora para la dicha çiudacl de por mitad y ansimismo a que luego 

se vaya a so vezindad a la dicha ciudad de xerez. donde tiene su 

casa muxer e hijos e no salga de ella sin mi licencia so pena de 

quinientos pesos de buena moneda para la carnara de su magestadi 

en que desde luego le ctoy por condenado e le mando que de aqui 

adelante en los oficios c1ue se le encargaren cunpla con lo que se 

le horclenare sin exceder en cosa ninguna apercibiendole que si 

ansi no lo cunpliere sera castigado rrigurosanlente. 

yten en quarito a el primero y segundo tercero dezimo catorze 

y diez e seis cargos que se le hizieron sobre ayer echado cierta de 

Rama de garauara entre los vezinos de la dicha ciudad y no auer 

mandado que bu viese aranzel rreal e sobre todo lo demas conte-

nido en los dichos cargos de qie se descargo le doy por libre e 

quito delios - vten le condeno en las costas clesta caussa justa-

mente fechas cuya tasacion en mi rreservo epor esta mi sentencia 

diflnitiva juzgando ansi lo pronuncio e mando con parescer de 

el licenciado antonio rrozillo mi acesor general hernando arias de 

saauedra - el licenciado antonio rrosillo. 

titulos. 

don antonio de añasco tiniente de gouernador y  capitan general 

justicia mayor y alguazil mayor en las Provincias de ciudad 
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rreal e villa rrica del espiritu santo en nonbre de su magestad y 

del muy yllustre señor el licenciado joan de torres de vera y aragon 

adelantado governador & de todas las provincias dei i'rio de la 

plata e por el poder a mi dado por el muy yllustre señor el gover-

ñador joan de torres navarrete capitan general por su señoria del 

dicho señor adelantado en todas las dichas provincias : por quanto 

a el seruicio de dios nuestro señor y de su magestad de el rrey clon 

felipe e govierno e adrninistracion de la justicia conviene proveer 

vna persona de calidad suíioiente para que en boz y ennonbre de 

simagestad y del dicho señor adelantado tenga el oficio y  venta 

e horcien quese  deve tener en ciudad rreai provincia de guayra e 

su distrito e juresdicion capitaneando governando y mantiniendo 

justicia en el dicho hoz y  nonbre  y acatando que vos rrui diaz de 

guzinan sois tal persona y que concurren en vos las calidades e 

partes que se rrequieren para bosar y  exercer los dichos officios 

y cada vno e qualquier de ellos asi por lo que aveis seruido a su 

magestad como por la espiriencia que teneis confiando devuestra 

cristiandad e de buen zelo e dic vuestra avilidad vos doy e otorgo 

poder y facultad bastante cunpliclo y llenero por hirtuci de los po-

cleres a mi dados por el dicho  señor adelantado con ciue  en esta 

ciudad e sido rrescibido en boz y en nonbre de su señoria por su 

tiniente general P01  cuya certeza e notoriedad no van aqui ynsertos 

ni yncorporados e bosando de la facultad que en ellos me es con-

cedida nonbro crío e doy todo mi poder a vos el dicho rruii cliaz de 

guzrnan para todos los dichos officios y lo a ellos anexo e clepen-

diente y  concerniente e para ql.le podais tornar anhos y  bosar de 

los dichos officios como tal tiniente de governador trayendo la vara 

de la rreal justicia por todo el tienpo que fuere mi voluntad y que 

podais conoscer en todos los casos y  cosas pleitos ceuiles y cremi-

nales movidos e por mouer anexos y concernientes a los dichos 

oficios e para tomar los pleitos en el estado que los hallarecles y los 

fenescer e proseguir e hazer qualesquier ynformaciones y  pesquisas 

en los casos en derecho premisos y  que veais convenir a el seruicio 
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de su magestaci y  sentenciar e determinar todos e qualesquier 

pleytos y executar las sentencias que en ellos vieredes guardando 

las leyes e hordenanzas que de su mageslad y  los capitulos que 

particularmente esta mandado que guarden los tinientes de gover-

nadores y mando a el cabildo y cabildos justiçia e rregimiento que 

juntos en ellos vos rreciban y tengan por tal tiniente de governador 

e mando a todos los caualleros y  ornes buenos vos obedezcan e ten-

gan por tal tiniente de governador y husen con vos los dichos ofi-

cios y no con otra persona alguna e que parezcan ante vos a vues-

tros llamamientos so la pena o penas que en nonbre de su magestad 

les pusieredes que yo en el dicho nonhre e del dicho seior adelan-

tado les doy desde luego por condenados lo contrario haziendo y 

las podais executar en sus personas e biene y hazer que vos acüdan 

y hagan acudir con todos los derechos y guarden e hagan guardar 

todas las honrras gracias y  franquezas e liuertades y  exenciones e 

ynmunidades prerrogativas que por rrazon de los dichos officios 

deueis ayer tan cunplidarnenle y sin enhargo ni contradicion alguna 

para lo qual por la presente yo vos rrescibo y e por rrescibido a los 

dichos oficios huso y exercicio de ellos y vos encargo el buen tra-

tamiento y  conseruacion de los naturales para su ynstruicion y con-

servacion guardando ante todas cosas su libertad como a vasallos 

de su magestad e que por ninguna persona les sea fecha fuerza ni 

agrauio ni sean maltratados e a ios que se les hizieren sean cas-

tigados con todo rrig.or de justicia como si fuee cometido de vn 

español a otro e vos mando que con toda diligencia entendais en 

todo lo suso dicho el qual dicho poder vos doy con todas sus, ynci-

denzias e dependencias anexidades e conexidades e vos mando 

hagais cunplir corno en el se contiene por que donde no a el tienpo 

que vos fueretornado rresidenzia sereis castigado con todo rrigor 

de derecho en fee y firmeza de lo que dicho es vos solo por esta 

prouision firmada de mi nonbre el dicho poder a vos el dicho rrui 

diaz de guzman el qual va rrefrendado de garcia vanegas escrivano 

publico y de governacion desta juredicion que fue fecho oy sanado 
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a treze dias del mes de marzo de el ao del sefior de mill e qui-

nientos y ochenta e cinco años - don antonio de afiasco. 

titulo. 

El licenciado joan de torres de vera y aragon adelantado y go-

vernador y  capitan general e justicia mayor en todas estas provin-

cias del rrio de la plata por su magestad por quanto yo voy a los 

rreynos despaña a dar auiso a su rnagestad de el estado de estas 

provincias e conviene a su rreal, servicio clexar en todo buen rre-

cauda e por que podia faltar en Ia Provincias de gnaira e la villa 

del espiritu santo la persona que alli quedo por tiniente de foYer-

nadar por tanto yo preveyendo en el caso nonhro por mi tiniente 

de governador y capitan general de las dichas provincias de guaira 

y el espiritu santo a nos Rui diaz de guzman por ser como sois 

Persona benemerita para bosar y exercer el dicho officio y os doy 

poder y facultad para bosar y exercer los dichos officios adminis-

trando la rreal justicia conosciendo las causas que ante vos vinieren 

proueyendo en ellas lo que hallaredes por derecho e mando a los 

cabildos de las dichas cibdades os ayañ e tengan por tal mi tiniente 

de governador y capitan de guerra y a los vezinos y estantes y 

auitantes en las dichas ciudades os acaten e obedezcan cunplan e 

guarden vuestros mandamientos como de tal mi tiniente de gover-

naclor so las penas que por vos les fueren puestas en las quales 

desde luego los doy por condenados lo contrario haziendo y os doy 

por rrescibido a los dichos oficios rremitiendoos como os remito 

la juredicion çiuil y criminal fecha en la ciudad de la trinidad 

puerto de buenos ayres a seis dias del mes de junio de mill y qui-

nientos e ochenta e ocho años—el licenciado joan de torres de vera. 

comision. 

El capitan alonso de vera y aragon tiniente de governador e ca-

pitan e justicia mayor en estas provincias e capitan general de las 



,.- 

liia 	 ANALES DE LA BIJ3LIOTECA 

provincias de los mayas por el adelantado el licenciado joan de 

torres de vera e aragon governador y capitan general justicia mayor 

y alguazil mayor en todas estas dichas provincias e governacion 

del Rio de la plata por su magestad ior virtud de los poderes a mi 

dados e concedidos por el dicho adelantado su tenor del qual es el 

que se sigue El licenciado joan de torres de vera e aragon adelan-

tado governador capitan general e justicia mayor en todas estas 

provincias del rijo de la plata por su magestad & por quanto vos 

el capitan alonso de vera y aragon aucis seruido a su rnagestad de 

veynte e dos ai'íos a esta parte ansi en los Reinos de chile como en 

esta governacion en todas las ocasiones que se an ofrescidoasi en 

aquel Reino como en esta governacion liallandoos en el sistento 

de la ciudad de la asuncion y en los irequentros y guaçavaras que 

cada dia se ofrescian y ansiinismo anduvistes hazienclo la guerra 

a los terminas de la dicha ciudad y la de los confines en conpañia 

del general rroclrigo de quiroga y el maese de canpo alonso de 

alvarado en los rreynos de chile y os señalastes como buen soldado 

en todas ]as ocasiones que se ofrescian y. ansimismo de honze años 

a esta parte haveis seruido a su magestacl en estas provincias en 

todas las ocasiones que se an ofrescido por qué os hallastes en la 

poblacion e sustenLacion de la ciudad de la trinidad e Puerto de 

buenos ayres a donde tuvistes muchós rrecuentros con los yndios 

de aquella tierra y entre otros aviendo hecho cierta correduria 

yendo con poca gente os acoinetieron gran numero de yndios de 

suerte que hallandoos solo de vna parte vn rrio os cercaron gran 

numero de yndios y peleando como valiente soldado matastes por 

vuestra persona seis delios que heran los que havian muerto a don 

diego de mendoza por que ansi lo dezian a bozes quando os con-

batian y os hallastes ansimismo en la fundacion de la ciudad de la 

concecion de buena esperança aviendo salido por mi tiniendo noti-

cia que venia hasta la cibclad de nuestra señora de talavera desteco 

e despues de llegado de la ciudad de la asuncion andando desver-

gonçados los guaicurus sali a hazerles guerra y les distes vna ha- 
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talla canpal con noventa e cinco bonbres que llevastes yendo por 

general dellos e por huestra cordura e buen horclen los desbara-

tastes y vencistes haziendo gran matanza en ellos y los seguistes 

quatro o seis dias por tierra yerma y sin agua sustentandoos del 

agua de los cardones que veniades vos y la gente que llevauades 

en vuestra conpañia e por la satisfacion que tuve de vuestra per-

sona os enbie a llamar de los rreinos del piru y os encomende la 

jornada del viaça e puerto de san francisco con la provincia del 

canpo de la qual os nonbre por general e por algunas diferenzias 

que tuvistes con los oficiales rreales de la dicha ciudad de la asun-

çion no la hezistes aviendo gastado gran suma de pesos de oro en 

hazer la gente ansi en el piru como en las provincias del tucuman 

y estas y ansimismo por la misma confianza que se tenia de vuestra 

persona aviendo de hazer avsencia deste govierno para los rreinos 

de castilla os pidio el cabildo de la dicha çiudad de la asunçion 

para que los rregiesedes e governasedes os cometiese lo de las çiu-. 

clades de arriba e aviendo venido provision de la rreal avdienzia de 

la plata de que no fuese juez ningun deudo mio el propio cabildo 

suplico della y me pidieron que no fuese otro capitan que yo tenia 

proueido y ansi a ynstancia de ellos y por lo ayer asi pedido el 

capitan joan cabrera en nonhue del cabildo que para este efecto 

auia venido condescendi en ello por convenir a el servicio de su 

niagestad y ansi agora entendiendo que los de la ciudad rreal se an 

pasado de hecho a el rna de ygatirni dos jornadas de terecani con-

tra la borden que tenian mia so color de apodei'arse en la provincia 

de los miaras y asimismo los de la villa del espiritu santo pre-

tenden lo mismo e por que los suso dichos no se acaben de perder 

os hago general de aquellas provilicias para que pobleis los pueblos 

y çiudades que os paresçiere que convienen a el serviçio de dios 

nuestro señor e de su magestad e poclais rrepartir los yndios a las 

personas benemeritas que os palescieren sin que aya adquerido 

posesion los c1ue se ovieren entremetido en las dichas Lilovincias 

por quanto an sido yntrusos y  se an metido en los dichos yndios 
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contra mi voluntad y espresa proybicion mia e los yndios que rr 

partierdes los tengan por las tres vicias que su magostad conced 

a las nuevas poblaciones que se hiziesen en estas provincias y ani 

mismo podais rrepartir solares chacaras y estancias por la horde 

que os paresciere que para todo ello e lo que hizierdes en las dich 

provincias de los miaras corno tiniente general e capitan de s 

magescad os doy entero poder cunplido e sostituyo en vos para 1 

que dicho es los rreales poderes que tengo de su magestaci que po 

ser tan notorios no van aqui ynsertos en testimonio de lo gua 

mande dar e di el presente en la ciudad de santa fee en tres dia 

del mes de mayo de mili e quinientos e ochenta e ocho años el Ii 

cenciado joan de torres de vera por mandado de su señoria diegc 

sanchez escrivano publico de governacion por ende por virtud ch 

el dicho poder y comision que de suso va yncorporado yo el dichc 

capitan alonso de vera e aragon por convenir a el servicio de su 

magestaci confiando de vos el capitan rrui diaz de guzrnan tiniente 

de governador en las dichas provincias de giiaira e de vuestra ca-

]idad meritos e servicios que aveis hecho a su magestad que por su 

notoriedad y evitar prolixidad no van aqui ynsertos vos doy poder 

e comision y facultad para que podais entrar y entteis en las dichas 

provincias do los miaras y en ini nonhre y de el dicho adelantado 

tomar posesion de ellas y hazer en ellas todo aquello que yo haria 

e liazer podria e vieredes ser cunplidero a el seruicio de su magestad 

y husar del poder que de suso va yncorporado en todo e por todo 

segun como se contiene que lara todo ello le cedo y traspaso el 

dicho poder segun a mi me es dado y concedido por la gran con-

fiança que tengo que como cavallero y hijo dalgo y leal vasallo e 

servidor de su magestaci hareis todo lo que vierecles convenir e ser 

nscesario de hazer en las dichas provincias a su i'real servicio en 

fee de lo qual di la presente firmada de mi nonbre e rrefrendada 

de] escrivano ynfraescrito fecha en la ciudad de la asuncion en diez 

y nueue dias del mes de dizienhre afio del señor de mill e qui-
nientos y ochenta e ocho años—alonso de vera e araçjofl. 
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titulo. 

don fernando de Qarate cavaliero del abito de santiago gover- 

nador lugar tiniente de visorrey capitan general e justicia mayor 
cTe 

las dos governaciones del tucurnan paraguaj y rrio de la l)Iata 

por su magestad & por quanto en la ciudad de guaira del rrio de 
la plata conviene nonhra r  persona que huse el oficio de capitan e 
mi lugar tiniente de governador en los casos de justicia y confiando 

del capitan rrni diaz de guzman que corno persona de suerte enten- 

dimiento e calidad bara lo que convenga a el servicio de dios e de 

su magestad e lo que por mi fuere hordenado e mandado por la 

presente en el entl'etan[o que yo subo a las dichas provincias del 
paraguai y otra cosa fuere por mi hordenad a  e mandada le nonbro 
por mi lugar tiniente capitan e justicia mayor de la dicha ciudad 

de guaira de su xuresdicion e corno tal el dicho capitan rrui diaz 

de guarnan conozca de todos los pleytos y negocios que huvieren 
hecho e se ofresciere n  y oy ay e adelante huviere ansi entre partes 
como de oficio y por apelacio n  de los alcaldes hordinarjos y los 
sentencie conforme a derecho y otorgue tal apelacion que deva 

otorgar conforme a derecho y execute las sentencias que devan ser 

executadas guardando en todo lo dispuesto por derecho e haga e 

provea todo lo demas y aquello que an hecho proveido e podido 

hazer conforme a derecho los demas tinientes de governado
r  que 

an sido en la dicha ciudad e mando a el cabildo della rrescjba
n  del juramento en forma e rrescibid o  dando fianzas que dara rresi-

denzia e quenta de lo que de aqui adelante fuere a su cargo le 

rrescil-jan a el dicho oficio e las personas de la dicha governacion 

le tengan poi tal capitan mi lugar tiniente e justicia mayor y en 

los casos de guerra e justicia le obedezcan y acaten e cunplan sus 

mandamientos so las penas que les pusiere en que les doy por con-

dlenados lo contratio haziendo que para todo ello e sus dependen 

cias y para traer vara de la rreal justicia e nonbrar los oficiales 
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nescesarios en el entretanto que yo los nonbro le doy entero poder 

y facultad como es necesario fecho en la ciudad de santiago a tres 

de julio de mili e quinientos e noventa y  tres años - don hernando 

de çorate. 

titulo. 

Don hernando de çarate cavallero del ahito do santiago gover-

nador lugar tiniente de visorrey y  copilan general e justicia mayor 

de las dos governaciones del tucuman paraguai e rriO de la plata 

por su magostad & 1)01 quanio para tener en paz e justicia las pci-

sonas yezinos estantes e avilantes de la:  ciudad rreai la villarrica 

de] espiritu santo santiago de xerez e los naturales dellas en•' las 

provincias de guairo quesian en el distrito e governacion del para-

guai e rrio de la plata asi a los que al prdsente eslan e adelante 

huviere conviene y es nescesruio nonbrar capitan e mi lugar ti-

niente de governador que huse y exerza el dicho oficio e tiniendo 

entera satisfaccion de el copilan rrui diaz de guzman que con todo 

cuidado e diligencia acudira a servir a su magestad corno sienpre 

lo a fecho y bara lo que por mi le fuere mandado y bordenado y 

ser persona delas parles calidad cristiandad abilidad y confianza 

que se rrec1uiere lor  la  I)rcsete  en el rreal nonhre y  en virtud de 

los rreales poderes que pal'a ello tengo nonbro proveo y  elijo e 

señalo a e] dicho copilan ri.ui diaz de guzman por mi lugar iiniente 

de governador capitan e justicia mayor de las dichas cihdades 

villas e lugares e sus termi nos e jurecliçion y corno tal con vaya de 

la rreal justicia vse y exerça el dicho ofiçio y cargo e conozca de 

todos los negoçios e pleitos cjue se ofrescieren y j31dierel1 ansi de 

oficio como a pedimiento de partes tonianclo en si en el estado en 

quesiuvieren los que huviere pendientes ansi de oficio corno de 

pedimento de partes y los que vinieren se presentaren en grado 

de apelaçioni de las justiçias ynferiores alalcl.es hordinarios e sen-

tencie y determine las dichas causas como hallare por derecho 

guardando las leyes pregmaticas y hordenaOQas rreales y capitulos 
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de corregidores otorgando las apelaçiones que de derecho devan 

ser e otorgadas para ante e] superior e rreal audienzia de la plata 

llenando a deuida execuçion y executando las que conforme a el 

nIeven ser executadas y siendo rrecusado se aconpañe conforme 

a justiçia e pol que no puede asistir en las ciudades dichos e villas 

personalmente quanclo de vna parte fuere a otra en su ausenzia 

nonbre vno de los alcaldes hordinarios del primer voto que asista 

en su lugar e oyda de todas las causas anexas a el dicho ofiçio 

el qual la administre con titulo de justiçia mayor y superior ante 

c1uien vayan las causas que de los alcaldes hordinarios se apelaren 

y entienda en las dernas cosas a este ofiçio anexas e perteneçientes 

que para ello le doy comision a el dicho capitan rrui diez de guz-

man quan bastante se rrequiere y aviendolos nonbrado yo desde 

luego le e por rresçibido y admitido a el huso y exeiçicio de los 

dichos oficios y tendran los vnos e los otros libro donde se asiente 

con cha mes e año las condenaciones que ellos y los alcaldes hordi-

narios e demos juezes e justicias hizieren para la camara de su 

magestad gastos de justicia e de guerra y otras tiniendo particular 

cuidado en la cobranza de las dichas condenaciones y en el anparo 

de los naturales de suerte que no sean bexados ni molestados ni 

puestos en trabaxos excesiuos antes favorescidos y que sean yndus-

triados en las cosas de nuestra santa Lee catolica y haga e prouea 

todo aquello que corno tal copilan mi lugar tiniente en los casos 

de justicia puede e deve hazer y han hecho e podido los damas 

capitanes e tinientes de governadores que an sido de la dicha gover-

nacion e mando a los cabildos justicias y rregimienlos que luego 

que sean irequeridos con esta mi provision e proveimiento cada 

vno en su ciudad villa y lugar juntos en su cabildo como lo han 

de huso y costunbre tomen e rresciban del dicho capi tan rrui diez 

de guzman el juramento e solenidad nescesario dic que husara el 
4icho ofiç.io bien e fielmente e guardara justicia a las partes y bara 

lo que deve y es obligado y Lecho e dando fianzas de dar rresidençia 

.e quenta de lo que fuere a su cargo ansi en lo que contra e] se 
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pidiere de oficio o a pedimiento de partes rresciban a el dicho ca-

pitan rrui diaz de guzman a el huso y exercicio del dicho oficio 

sin enbargo de qualquiera cosa cjue digan e aleguen y sin me lo 

consultar ni aguardar a otra mi carta segunda ni tercera jussion 

que yo desde luego le rrescibo a el huso y exercicio del dicho oficio 

y cargo e para lo husar y exercer e traer vara de la rreal justicia 

le doy entero poder e facultad como es nescesario y aya e lleve e se 

le acuda con los prouechos e aprouechamientos a el dicho oficio 

anexos y pertenescientes e mando se le guarden y  consiga e goza 

de todas las gracias honrras mercedes franquezas e libertades pre-

minenzias prerrogativas e ynmunidades e todas las otras cosas e 

cada vna dellas que por rrazon del dicho oficio deve auer e gozar 

e mando a los vezinos de las dichas ciudades villas e lugares e sol-

dados e demas personas estantes abitantes en ellas que oy son y 

adelante fueren le ayan e tengan por tal capitari mi lugar tiniente 

de governador y le obedezcan rrespeten y acaten e cunplan e guarden 

sus mandamientos y mandados y se conformen con el y con ellos 

so las penas que de parte de su magestad e del dicho su oficio de 

justicia les pusiere en las quales yo desde luego los doy por conde-

nados y las execute en los suso dichos y en sus bienes y en el en-

tretanto que por mi otra cossa se proue y manda  .y  nonbre los ofi-

ciales nescesarios para husar el diCho oficio con declaracion que los 

que por mi fueren nonbrados lo a de husar e no otros y  el dicho 

officio lo huse especial e generalmente en todo lo que se ofresciere 

y si convieniere salir algun castigo por delitos que los naturales 

hagan o a correr o conquistar la tierra y  visitar sus terminos e ju-

resdicion vaya y acuda y lo castigue y allane o enbie persona o 

personas que lo hagan tiniendo ynpedimiento que lo cunplan com o 

el podria hazer con declaracion que en los negocios tocantes a 

delitos de los naturales proceda con toda justificacion con modera-

cion que para todo lo que dicho es y caca cosa dello y sus depen-

dencias e para lo que mas sea nescesario le doy entero poder qual 

de derecho se rrequiere fecho en la ciudad de Santiago del estero 

governacion de tucuman a veynte dias del mes de novienhre de mili 

e quinientos e noventa e tres años - don hernando de çarate. 

titulo. 

Don yñigo rramirez de velasco tiniente general de governador 

e justicia mayor de todas estas provincias de el rrio de la plata del 

paraguai por el señor joan rramirez de velasco tiniente de visorrey 

gobernador y capitan general e justicia mayor de todas estas pro-

vincias e juredicion de el rrio de la plata por la magestad rreal del 

rrey don felipe nuestro señor & por quanto para la buena espedi-

cion de la rreal justicia conviene nonbrar vna persona de conciencia 

que huse el oficio de tiniente de governador e justicia mayor de la 

ciudad de xerez dela frontera y capitan de guerra en ella por tanto 

confiando de vos el capitan rrui diaz de guzman que soys hijo dalgo 

notorio buen xrisptiano temeroso de dios nuestro señor y de bues-

tra conciencia e servidor de su magestad y como tal le haueis 

seruido en las ocasiones que .se an ofrescido en nonbre de su ma-

gestad y en virtud de los rreales poderes que a mi estan sudero-

gados por su señoria de el señor gobernador que por ser su noto-

riedad tanta no van aqui ynsertos ono nonbro y señalo a vos el 

dicho capitan rrui diaz de guzman por tal tiniente de governador 

e justicia mayor de la ciudad de xerez de la frontera e sus terminos 

e juresdicion e capitan de guerra en ella e como tal trayendo vara 

alta de la Real justicia podais husar y huseis el dicho oficio y cargo 

en todas las cosas y casos a el anexas e concernientes e segun y cia 

la manera que lo han husaclo e devido vsar los dernas tinientes de 

governador e justicia mayor a capitan de guerra que an sido de la 

dicha ciudad de xerez de la frontera vuestros antecesores e podais 

advocar e advoqueis en vos todos los pleitos y causas ceviles e cri-

minales questan pendientes y  ari pendido e devieron pender y las 

librar sentenciar e determinar guardando en el proceder y en la 

determinacion dellas las leyes y hordenanças rreales e justicia a 
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las pai'teS otorgando las apelaciones quanclo con derecho se devan 

otorgar e siendo nescesario correr o maloquear los naturales que 

en terminos de la dicha ciudad estuvieren de guerra y  no acudieren 

a el dominio rreal y a el servicio de sus encomenderos como son 

obligados podais levantar gente de guerra que en vuestra conpañia 

y de los quadrillero§ que para ello nonbrarees salgan a hazer los 

castigos malos e corredurias que viereçles convienen para la paz y 

quietud de la dicha ciudad y  a todo lo demas que fuere del rreal 

seruicio con la puntualidad y  diligenzia que confio de vuestra pru-

denzia y mando a el cabildo justiçia e rregimiento de la dicha 

ciudad de xerez de la frontera que xun tos en su cabildo como lo an 

de huso y cóstunbre rresçiban de vó 'I dicho capitan irui diaz de 

guzman el juramento e solenidad y fianzas que en tal caso estais 

obligado a hazer e dar e hecho os rresciban a el huso y exercicio 

de ios dichos oficios y ellos e todos los demas vezinos estantes e 

abitantes de la dicha ciudad de xeres de la frontera e sus terrninos 

vos tengan por tal Liniente de governador e justicia mayor e ca pitan 

de guerra en ello e vsen con vos los dichos oficios y no con otra 

persona y os obedezcan y acaten y cunplan vuestros mandamientos 

so las penas• que les pusieredes las quales e por puestas yo desde 

luego por condenados en ellas a los que ynovidientes fueren e vos 

guarden e hagan guaidar todas las honrras gracias mercedes fian-

quezas y  libertades que por rrazon de los dichos oficios deveis auer 

y gozar de todo bien e cunplidamente en guisa que no vos mengue 

ni falte en de cosa alguna y casso que por ellos o alguno de ellos 

no seais rrescibido a el huso de los dichos oficios yo por la presente 

os rrescibo e doy por rrescibido e vos doy poder cunplido para lo 

husar y exercer con sus yncidencias e dependencias anexidades e 

conexidades e mando se os guarden y a.udan con los derechos que 

conforme a el aranzel rreal se os devieren y vos doy facultad para 

que nonbreis persona para que husa el oficio de alguazil mayor de 

la dicha ciudad dandole el titulo bastante para ello e por que los 

negocios tocantes a la pacificacion y allanamiento de los yndios 
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rreuelados desta governacion esta cometida a el capitan hernando 

arias saauedra lugar tiniente de governador de la ciudad de la 

asuncion e podria ser ofrescerse ocasion de levantar gente de guerra 

y hazer otros peltrechos para acudir a su ri-emedio os mando que 

en este ministerio cunplais sus mandamientos y lo que os hoide-

nare con mucha puntualidad como cossa qun tanto ynporta a el 

i'real seruicio de lo qual los vnos y los otros asi hazeci guardar e 

cunp]ir so pena de mill pesos de oro para la camara de su magestaci 

fecho en esta ciudad de santa fee en traza dias del mes de henero 

de mill e quinientos e noventa e seis años - don yñiyo rramirez 

(le velasco. 

titulo. 

Joan rramirez de velasco governador e capitan general e justicia 

mayor destas provincias dél paraguay rrio de la plata por el rrey 

nuestro señor por quanto conviene y  es nescesario para tener en 

paz yjusticia las personas vezinos y estantes e avitantes de la ciudad 

de santiago de xerez desta governacion que agora son y seran de 

aqui adelante nonhrar e proveer en ella pel'sona que en mi lugar 

husa y exarca el oficio cia mi lugar tiniente y capitan en los nego-

cios y casos de justicia y en los tocantes a la guerra por ser en 

parte o lugar que a poco tienpo que se poblo la dicha ciudad y 

muchos de los yndios por conquistar e para todo lo demas convie-

niente a la pacificacion y allanamiento de los dichos yndios e ti-

niendo entei-a satisfacion y confianza de vos el capitan rrui diaz de 

guzrnan y que sois persona en quien concurren todas las partes e 

calidades que de derecho es nescesario y que sois el que poblastes 

en nonhre de su magestad la dicha ciudad y la aveis sustentado 

tiniendo a vuestro cargo la administracion de justicia y de guerra 

como tal capitan y tinienta de governador de mis antecesores todo 

con cuidado e dilixencia con el qual confio acudireis a seruir a su 

magestad y a lo que por mi parte en su rreal nonbre os fuere 

hordenado e mandado con e.l cuidado abilidad y suficiencia que 
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conviniere e por ser como soys persona avisada en la guerra y 

saber la milicia della y husando de los poderes e comisiones rreales 

que para ello de su magestad tengo que por su notoriedad no van 

aqui ynsertos os nonhro elijo e proueo e seíalo por mi lugar ti-

niente e capitan de la dicha ciudad de Santiago de xerez e sus ter-

minos e juresdicion en los casos (le justicia y hazer los prouei-

mientos nescesarios para la conquista de la tierra y conozcais en 

los casos de justicia libreis sentencieis y  determineis todas las 

causas y pleitos ansi ceviles como criminales que ante vos se pi-

dieren y  ocurrieren  y  en que de oGcio procedieredes procediendo 

en ellos conforme a derecho rrescibiendo en el estado en que es-

tuvieren los pendientes oyendolos y prosiguiençlp en eUoscqmo 

en grado de apelacion de las justicias ynferiores hasta pronunciar 

en ellas qualesquier avtos e sentencias las quales en los casos que 

se deva hazer executareis y otorgar el apelacion y  apelaciones que 

de vos se ynterpusieren para ante quien e con derecho devais en lo 

que devan ser otorgadas y siendo rrecussado os aconpañareis con-

forme a derecho y atento a la nescesidad que puede ayer en la dicha 

ciudad de correr la tierra y conquistar los yndios que no quisieren 

ciar la paz y los castigar y  traer a servidunbre e descubrir algunos 

pueblos e yndios sera nescesario que salgan algunos caudillos o 

capitanes para lo qual podais elexir y  elixais vn caudillo o dos o los 

que fueren nescesarios segun se a acostunbrado en la dicha ciudad 

a los quales y a cada vno delIos aviendolos vos nonbraclo y elejido 

los soldados con qualquiera delios fueren le conozcan por tal cau-

dillo y  capitan a los quales y a cada vno de ellos les doy facultad 

qual de derecho es nescesario e los yndios que se descubrieren e 

vacaren en esta dicha ciudad e sus terminas e juredicion los poclais 

depositar en personas benemeritas hasta tanto que yo las enco-

miende en nonhre de su magestad en las personas que me pares-

ciere que conviene a su rreal,servicio e podais asimismo rrepartir 

y rrepartais tierras para estancias chacaras y solares y quadras e 

vengan a mi por la confirmacion dellas e mando a las xusticias 

enfiriores e ministros de ellas y a todas las damas personas vezinos 

e moradores estantes e avitantes de la dicha ciudad que son e ade-

lante fueren os ayan e tengan obedezcan y rrespeten y acaten como 

a tal mi lugar tiniente capitan e justicia mayor de la dicha ciudad 

y cunplan y executen lo que les mandaredes y hordenaredes so las 

penas en derecho establecidas contra los que no cunplen y obedes-

cen los mandados e mandamientos de las rreales justicias y  capi-

tafias y las demas que les ynpusierecles las quales executeis en las 

personas y bienes de los ynovidientes y lleveis a devida eecucion 

con efecto e mando a el cabildo justicia e i'regimiento de la dicha 

ciudad de santiago de xerez que luego que sean rrequeridos con 

este mi titulo e proveimiento tomen y  rrescihan de vos el dicho 

capitan rrui diaz de guzman el juramento que de derecho se rre-

quiere de que husareis el dicho oficio y cargo bien e fielmente 

como sois obligado haziendo lo que deveis a el y aviendo hecho el 

dicho xuramento y dado las fianças abonadas de hazer lo que dicho 

es e dar quenta e rresidencia de lo que oviere sido y fuere a vuestro 

cargo sin aguardar otra carta segunda ni tercera jusion y sin en-

bargo de qualquier cossa que digan y alleguen os rrescihan a el 

huso y  exercicio de el dicho oficio e cargo para lo qual e para lo 

husar y  exercer e para traer vara de la rreal justicia casso que por 

ei dicho cabildo o por alguno de los capitulares del no seais rres-

cibido yo desde agora en nonbre de su rnagestad os rrescibo y e 

por rrescibido a el huso y exercicio del e para en todo lo suso dicho 

y cada vna cossa e parte dello os doy comiasion poder y facultad 

cunplida qual de derecho conviene y es nescesario y les mando os 

guarden y hagan guardar y gozar e que gozeis de todas las honrras 

gracias franquezas mercedes Ii bertades prehemi nencias prerroga-

tivas e ynmunidades que por rrazon de el dicho oficio y cargo 

deveis gozar y os deven ser guardados bien e cunplidamente sin 

que falte ninguna cossa lo qual el dicho cabildo e rregimiento e 

las demas personas guarden e cunplan y no escedan dello en ma-

nera alguna so pena de cada mili pesos cia oro para la camara de 
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su magestad en que los doy por condenados lo contrario haziendo 

y ciue trovehere del rremedio que mas convenga a el servicio de 

su magestaci en testimonio de lo qtial os doy el presente firmado 

(le mi nonhre y mano y rrefrendado del escrivano mayor de go-

vernacion que es fecho en la ciudad de la asuncion a treze dias 

del mes de hehrero de mill e quinientos e noventa e siete años - 

joan rramirez de velasco. 

litülo. 

hernando arias de saauedra governador lugar tiniente de visorrey 

e capitan general e justicia mayor en todas estas provincias e go-

vernacion del rrio de la plata por su magestad & por quanto para 

la buena expedicion de las cosas tocantes a la guerra e a la admi-

nistracion de la ri'eal justicia conviene a el rreal servicio nonbrar 

capitan y mi lugar tiniente de governador que acuda a la ciudad 

de xerez de las provincias de ios natui'ales nuaras a todo aquello 

que viere convenir a el servicio de su magestad bien e avmento 

de la dicha ciudad e por que el capitan rrui diaz de guzrnan es 

cauallero hijo dalgo confiando de su calidad y cii la mucha espi-

rincia que tiene de las cosas militares de justicia e que descara-

gala la ireal conciencia de su magestad e la mia en su rreal nonbre 

por la presente en nonbre de su magestad por virtud de los rreales 

poderes que para ello tengo que por su notoriedad no van aqui 

ynsertos proveo elijo y nonbro a el dicho capitan rrui diaz de guz-

man por mi lugar tiniente de governador y capitan de guerra de 

la dicha ciudad de san antonio de xerez e sus terminas e le cedo 

e traspaso la juredicion ceuil y  creminal para que en mi nonbre 

libre e determine los pleitos e negocios ceuiles e creminales execu-

tivos y otros qualesquier que ante el ocurrieren y se trataren ansi 

de officio CO(flO a pedimiento de partes y la administrara y bara 

ygualmente a las partes conforme a justicia otorgando como por 

el presente le mando otorgue las apelaciones que de su juizio yntel- 
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en los casos premisos en derecho e se aconpañara siendo 

rrecusado conforme a justicia y mando a los vezinos e moradores 

de la dicha ciudad de san antonio de xerez que cada e quando que 

por el dicho capitan rrui diaz de guarnan fueren convocados y lla-

mados y a el servicio de su magestad convieniere le acudan e sirvan 

en todas las cosas e casos que convengan como su magestaci lo 

manda so pena de caei en mal caso y en las dernas penas que el 

dicho capitan les pusiere las quales puede execular y execute en 

los trangresores e ynobidientes en todo lo qual y cada. cosa dello 

y en todo lo demas que convenga y  sea nescesasio a el servicio de 

su magestad avnque aqui no vaya espresado ni especificado enten-

deia con la rretitucl e bondad que de su persona confio que para 
todo  ello e cada cosa e parte dello le doy e transfiero el poder que 

• yo e y tengo libre llenero e bastante con yncidencias e dependen-

cias y conexidades e mando a el cabildo justicia e rregimiento de 

• la dicha ciudad de santiago de xerez que luego que por palLe de el 

dicho capitan rrui diaz de guzman sean rrequeridos con este mi 

proveimiento sin mas lo consultar tomen e rresciban de el dicho 

capitan Rui diaz de guzman el juramento e solenidad e fianças nos-

cesarias y  siendo por el fecho le rresciban y admitan a el huso y 

xercicio de los dichos oficios y cargos de tal mi lugar tiniente de 

governador e capitan de guerra de la dicha ciudad e sus terminos 

bien y cunplidamente e cunplan todo lo que les fuere mandado 

como mis mandamieitos y todos se conformen con el y  le den 

todo fauor e ayuda y le guarden e agan guardar todas las honrras 

glacias mercedes franquezas preuilegios e seflorios e libertades que 

por rrazon de ser tal mi lugar tiniente de governador e capi tan de 

guerra aya de ayer e gozar y le cleven ser guardadas en guisa que 

no le falte ni mengue en de cosa alguna que yo desde agora en 

nonbre de su magestad rrescibo y e por crescibido a el dicho ca-

pitan cliaz cia guzrnan Por  mi lugar tiniente de governaclor 
• 	-- 	y capitan de guerra segun dicho es y como tal pueda traer vara de 

la rreal justicia y  le doy podes e facultad para lo husar y exercer 
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los dichos oficios y cargos caso que por ellos o alguno delios a 

ellos no seais rrescibido e los vnos ni los otros no dexeis ni dexen 

de cunplir este mi proueimienlo por manera alguna so pena de 

cada mili pesos para la camara de su magestad a cada vno que lo 

contrario hiziere de mas de caer e que cayga en mal caso y en las 

otras penas en que caen o yncurren los que no obedescen las pro-

visiones e mandamientos de las personas que tienen las vezes de su 

magestad en testimonio de lo qual di e maide dar la presente fir-

mada de mi noribre y del escrivano mayor de governacion en la 

ciudad de la asuncion veinte e ocho dias 'de jullio de mili e cpi-

nientos e noventa y ocho años - hernanddrias de saavedra. 

titulo. 

poner y echar penas de marauedis e pesos pecuniarias o corporales 

las quales sean executadas silo que asi mandaredes fuere quebran-

tado que yo tiende luego lo e y tengo por bien para todo lo qual 

vos doy tan bastante y cunplido poder qual en tal caso se rrequiere 

e tan cunplidamente como yo mismo lo tengo con todas sus fuerzas 

e yncidencias e dependencias anexidades e conexidades e todo lo 

a ello tocante e dependiente en firmeza de lo qual di esta mi cedula 

firmada de mi nonbre e rrefrendada de garci vanegas escrivano 

publico e de governacion desta dicha ciudad rreal distritos e jures-

diciones ques fecha oy miercoles a veynte e quatro dias del mes 

de novienhre del año de el señor de mili e quinientos e ochenta 

e quatro años don antonio de a,asco. 

Conlision 
don antonio de añasco tiniente de governador e capitan general 

e justicia mayor e alguazil mayor en las provincias de la ciudad 

rreal en nonhre de su magesiad y del muy yllustre señor el licen-

ciado joan de torres de vera adelantado governador & e por el poder 

a mi dado por el muy yllusire señor joan de torres navarrete 

general en las provincias del rrio de la plata por su señoria de el 

dicho señor adelantado & por quanto yo enbio muchos soldadds 

por el rrio del yatim por quanio conviene que vayan para con-

seguir el viaje que tengo entre manos e por que conviene rionbrar 

vna persona para que los lleue capitaneando e para que vayan en 

paz e buena borden e por que vos rrui diaz de guzman vezino de la 

ciudad rreal sois tal persona de confiarica en que llevareis la jente 

y soldados en buen concierto y horden yo en nonbre de su ma-

gestad y de el dicho 'señor adelantado vos nonbro y e por tal ca-

pitan para el dicho efecto e mando a todos los soldados que asi 

fueren vos tengan y acaten por tal obedezindo todos vuestros man-

damientos so pena de que el quebrantare vuestro mandamiento 

o mandamientos o fuere ynovidiente procedere contra el con todo 

rrigor de derecho e sera punigo e castigado y ansimismo podais 

Alonso de vera y  aragon tiniente de governador capitan general 

e justicia mayor de las provincias del viaça por el muy yllustre 

señor adelantado el licenciado joan de torres de uera e aragon go-

vernador e capitan general e justicia mayor en todas estas provin-

cias del rrio de la plata por su magestad & por quanto para el buen 

efecto de la poblacion conquista y allanamiento de las dichas pro-

vincias del viaca por la mucha ocupacion que al presente tengo en 

esta ciudad de la asuncion en seruicio de su magestaci haziendo 

jente e municion e las demas cosas convinientes a la dicha pohia-

cin que a sido causa de no ayer lugar liara  que personalmente 

pueda yr a las provincias de guaira desta dicha governacion y hazer 

jente para conseguir el dicho viaje e poblacion por tanto confiando 

• ': de vos rrui diaz de guzman que como hijodalgo hareis e acudireis 

a las cosas de el seruicio de su magestad y de lo que mi parte os 

fuere cometido acatando a los seruicios que teneis hechos a su ma-

gestad en estas dichas provincias del Rio de la plata como en la 

0*011ernacion de tucuman ayudastes en la conquista e poblacion del 

valle de salta acudiendo a todas las ocasiones con vuestras harmas 
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e cavallos a vuestra costa e minsion puniendo vuestra persona en 

rriesgo sin ayer sido ayudado con socorro de costa en Lodo lo que 

se os a cometido y os a sido mandado como bueno y lea] vassallo 

de su magestad y al presente soy ynformado de la buena voluntad 

que teneis de conseguir el buen zelo de seruir a su magestad e yi 

en mi conpañia a esta dicha xornada e poblacion e rrespeto de que 

yd por las ocasiones de suso rreferidas no puedo yr a las dichas 

provincias de guaira para lo que dicho es conviene nonbrar Per-

sona que corno capitan de su magestaci de la jente que en estas 

partes se animaren a yr en mi conpañia a Ja dicha poblacion en 

nonbre de su magestad e por virtud de 1  los poderes que tengo que 

por ser notorios no van aqui ynsertos elijo e nonb'ro y' sJialo a vos 

el dicho rrui diaz de guzman por tal capitan de su magestad de la 

jente que co,mo dicho es se animaren a yr a la dicha poblazion y 

a servir a su magestad para que atrayendolos debaxo del estandarte 

rreal y de vuestra conpañia podais salir de las dichas provincias 

de guaira con la dicha jente sin que ninguna justicia mayor ni 

hordinaria os ponga ynpeclimento alguno asi en lo tocante a hazer 

la dicha jente como en vuestra venida como tal capitan de su ma-

gestad y conpañia de jente que en nonbre de su magestad traxe-

redes en vuestra conpañia que para ello y cada cosa de lo que dicho 

es os doy entero poder cunphclo que] de derecho en tal caso se 

rrequiere y mando a las dichas justicias y a otras qualesquier per-

sonas os den todo el frrvor e ayuda y os obedezcan e cunplan vues-

tros proueimientos y mandamientos so pena de mill pesos ensa-

yados la mitad para la camara e fisco de su magestrici e la otra 

mitad para gastos de la jornada a el que lo contrario hiziere en los 

quales les doy por condenados en ellos desde luego y a los oficiales 

rreales los cobren e metan en la caxa ieal en testimonio de' lo qual 

cli este firmado de mi nonbre y rrefcenclaclo de diego sanchez es-

crivano en la villa de la asun'cion en nueue dias del mes de no-

vienbre de mili e quinientos y ochenta e seis años. - alonso de 
vera e araçjon. 

	

,1I 	Titulo 

Joan rramirez de velasco governador e capitan general e justicia 

mayor destas provincias del paraguai y rrio de la plata por el Rey 

nuestro señor etcetera por quanto yo buye nonbraclo e nonhre por 

caudillo a joan despinosa vezino desta ciudad para que fuese como 

fue con ochenta soldados de guerra para la conquista y castigo de 

los yndios guaicurus rendados contra la rreal corona del Rey nues- 

ti'o señor e para el dicho efecto fuese corriendo y corriese todas las 

tierras hasta juntarse con hernando arias de saauedra mi lugarte- 

al y el dicho joan despinosa se a vuelto con niente de capitan gener  

la dicha jente sin ayer corrido la tierra ni juntadose con el dicho 

• : 	capitan hernando arias y sin averse apartado desta mas que ocho 

o nueve leguas por lo qual conviene bolver a nonbrar capitan e 

• Persona qual convenga para el dicho efecto y confiando que] ca-

pitan rrui diaz de guzman es cavallero e persona de mucha abilidad 

suficiencia y esperiencia calidad y confianza qual conviene e se 

	

t 	rrequiere para ello que acudira con la diligencia fidelidad y cui- 

• ,: 	dado que se rrequiere e yo tengo satisfacion por la presente le 

nonbro y elijo y señalo por capitan de la dicha conpañia para que 

mo tal a correr e corra la tierra e las partes e pueda yr e vaya co  

lugares donde entendiere que abitan y estan los dichos yndios guai-

corus y otros qualequier que anden y le consten andar rrevelados 

e rrebeldes contra la corona ireal y los prenda y cautive e trayga 

a servidumbre y subjecion y en defensa se pusieren o quisieren 

ofendelles los ofendan por los grandes daños de muertes irobos 
• ': 	 ynsultos que los suso dichos an hecho y cada dia hazen e procuran 

• 	de juntarse con la dicha su conpañia con el dicho mi teniente 

hernando arias de saauedra con el qual juntos se aguardara la 

borden que] dicho mi lugarteniente hernando arias diere y horde-

nare e mando a los dichos soldados de la dicha conpañia le ayan 

e tengan obedezcan e acaten a el dicho capitan rrui diaz de guzman 
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por tal capitan- y  guarden sus hordenes e mandos SO las penas que 

les ynpusiere las quales pueda executar y  execute a vsanza de 

guerra contra el que contraviniere a ello y se le guarden e hagan 

guardar todas las honrras franquezas exsenciones y libertades prehe-

minencias prerrogativas e ynmunidades que corno a tal capitan se 

le den e an de ser guardadas por que para todo ello e para cada 

cosa e parte dello suso dicho le doy tal comision y  facultad qual 

conviene ques fecho en la ciudad de la asuncion a treinta dias 

del mes de otubre de mill e quinientos e noventa e seis años - 

Joan rrwnirez de velasco. 

titulo. 

El capitan alonso de vera y  aragon tiniente de governador e jus-

ticia mayor en estas provincias y  capitan general de las provincias 

de los miaras por el adelantado el licenciado joan de torres de vera 

y aragon governador capitan general justicia mayor en todas estas 

dichas provincias y governacion del rna de la plata por su magestad 

por virtud de los poderes a mi dados y concedidos por el dicho 

adelantado su tenor del qual es el que se sigue. 

El licenciado joan de torres de vera y aragon adelantado gover-

nador y capitan general e justicia mayor en todas estas provincias 

del rrio de la plata por su magestad & por quanto vos el capitan 

alonso de vera y aragon aveis seruido a su magestad de veynte e 

dos años a esta parte ansi en los rreynos de chile como en esta 

governacion en todas las ocasiones que se an ofrescido ansi en aquel 

rreyno como en esta governacion y hailandoos en el sustento de la 

ciudad de la asuncion y en los rrequentros e guaçavaras que cada 

dia se ofrescian y ansimismo anduvistes ilaziendo la guerra a los 

terminos de la dicha cibdad y  a la de los onfines en conpañia del 

general rrodrigo de quiroga y  el maese de canpo alonso de alva-

rado en los rreynos de chile y os señalastes como buen soldado en 

todas las ocasiones que se ofrescian y  ansimismo de honze años a 
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esta parte aveis servido a su magestad en estas probincias en todas 

las ocasiones que se an ofrescido por que os hallastes en la pobla-

cion y sustentacion de la ciudad de la trinidad e puerto de buenos 

ayres a donde tuvistes muchos rrecuentros con 1os yndios de aque-

Ha tierra y entre otros aviendo hecho cierta correduria yendo con 

poca jente os acometieron gran numero de yndios de suerte que 

hallandoos solo de vna parte de vn rrio os cercaron gran numero 

de yndios y peleando como valiente soldado matastes p01» vuestra 
persona seis de ellos que heran los que avian muerto a don diego 

de mendoza por que ansi lo dezian a bozes quando los conbatian 

y os hallastes ansimismo en la fundacion de la ciudad de la asun-

cion de buena esperanza aviendo salido por mi tiniendo noticia que 

venia a esta cibdad de nuestra señora de talavera del esteco e des-

pues de llegado a la ciudad de la asuncion andando desvergon-

çados los guaicurus salia a hazerles guerra y les distes vna batalla 

caupal con noventa e cinco honbres que llevastes yendo por ge-

neral de ellos y por vuestra cordura e buena borden los asaltastes 

y vencistes haziendo gran matanza en ellos y los seguite quatro 

o seis dias por tierra yerma e sin agua sustentandoos del agua de 

los cordones vos y la jente que llevauades en vuestra conpañia y 

por Ja satisfacion que tuve de vuestra persona os enbie a llamar 

a los rreynos del piru y os encomende la jornada del enbiaza y 

puerto de san francisco con la provincia del caupo de la qual os 

nonbre por general y por algunas diferencias que tuvistes con los 

oficiales rreales de la dicha ciudad de la asuncion no la hezistes 

gastando gran suma de pesos de oro en hazer la jente ansi en el 

piru corno en las provincias del tucurnan y estas y ansirnismo por 

la misma confiaza que tenia de vuestra persona aviendo de hazer 

avsençia deste govierno para los rreynos de castilla os pidio el ca-

bildo de la dicha ciudad de la asuncion para que los rrijiesedes e 

governasedes os cometiese lo de las ciudades de arriba e aviendo 

venido provision de la rreal avdienzia de la plata de que no fuere 

juez ningun deudo mio el propio cabildo suplico della y me pi-» 
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dieron que no fuese otro capitan que yo tenia proneido y  ansi a 

ynstancia de ellos y por lo ayer ansi pedido el capitan joan cabrera 

en nonbre del cabildo que para este efecto arija venido condecendi 

con ello por convenir a el vicio de su magestad y ansi agora 

entendiendo que los de la ciudad rreal se han pasado de hecho a 

el rrio del ygatimi dos jornadas de terecani contra la horden que 

tenian mia so color de apoderaise en la provincia de los ñuaras y 

ansimismo los de la uilla del espiritu saDto pretenden lo miSmo e 

por que los suso dichos no se acaben de perder os hago general de 

iqueBas provincias para que pobleis los pueblos ciudades que os 

parescieren que convienen a el seruicio de dios nuestro señor y de 

su magestad y poda.is rrepartir los yndios a las personas beneme-

ritas que os parescieren sin que aya adquerido posesion los que se 

ovieren entremetido en las dichas provincias por quanto an sido 

yntrusos y se an metido en los dichos yndios contra mi voluntad 

y espresa proyhicion mia y  los yndios que rrepartieredes los ten-

gan por las tres vidas que su magestad consedio a las nuevas po-

blaciones que se hiziesen en estas provincias y ensimismo ppdais 

rrepartir solares chacaras y estancias por la horden que os paresciere 

c1ue para todo ello y lo que hizieredes en las dichas provincias de 

los miaras como tiniente general y capitan de smmigestad os doy 

entero poder cunplido y sostitnyo en vos para lo que dicho es los 

rreales poderes que tengo de su magestad que por ser tan notorios 

no van aqui ynsertos en testimonio de lo qul mande dar e di el 

presente en la ciudad de santa fee en tres dias del mes de mayo de 

mili e quinientos e ochenta y ocho años el licenciado joan de torres 

-de vera por mandado de su sefioria - diego sanc,hez escririano pu-

blico y de governacion. 

Por ende por virtud de el dicho podçi e comision que de suso 

va yncoi'porado yo el dicho capitan alonso de vera y  aragon por 

convenir a el servicio de su magestad confiando de uos el capitan 

rrui diez de guzman tiniente de governador en las provincias de 

guaira e de vuestra calidad y meritos e seruicios que aveis hecho 

a su magestad que por su notoriedad y  evitar prolijidad no van 

aqui ynsertos vos doy comision y poder y facultad pare que podays 

entrar y  entreis en las dichas provincias de los miaras y en mi 

nonbre y del dicho adelantado tornar posesion dellas y hazer en 

ellas todo aquello que yo baria y hazer podria y vieredes ser cun-

plidero a el seruicio de su magestad y husar del podet que suso va 

yncorporado en todo y por todo segun como en el se contiene que 

para todo ello os çedo e traspaso el dicho poder segun a mi me es 

dacio y concedido por la gran confiança que tengo que como ca-

vallero hijo dalgo y leal vasallo y servidor de su magestaci hareis 

todo lo que vieredes convenir y ser nescesario de se hazer en las 

-dichas provincias a su rieal serviçio en fe de lo qual di la presente 

firmada de mi nonbre y rrefrendada del escrivano ynfiaescrilo 

fecha en la ciudad de la asuncion en diez y nuene dias del mes 

de dizienbre año del señor de mili e quinientos e ochenta e ocho 

años - alonso de vera e aragon. 

yn/orinaçion de oJiçio. 

en la cibdad de la plata a diez dias del mes de mayo de mili e 

seiscientos y  cinco años el. señor licenciado don manuel de castro 

- 	- y padilla oydor desta rreal andienzia para yníorrnacion de los ser- 
- 	 vicios de el capítan rrui diez de guzman rrescibio juramento por 

- dios nuestro señor e por la señal de vna cruz en forma de derecho 

del adelantado licenciado joan de torres de vera e aragon oydor que 

- 	fne en esta rreal audienzia so cargo del qi.ial PU0fletio de dezir 

-verdad e se le hizieron las preguntas siguientes. 

preguntado si conosce a el dicho capitan rrui diez de guzinan y 

-si conoscio a alonso rriqiieiine de guzman y  al general digo gover- 

• c nador domingo martinez de yrala e de que tienpo a esta parte y en 

que partes e lugares los trato e conoscio dixo que conosce a el dicho 

capitan rrui diez de guzman de quinze años poco mas o menos a 
- 	

- 	-esta parte que a queste testigo entro en la governacion del Rio de 
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la plata e avnque no lo vicio entonces se comunicaron por cartas 

por que1 dicho capitan Rui diaz de guzman asistia en ]a provincia 

de guayra quesia ciento e treynta leguas de la cibdad de la asun-

cion de es cabeza de aquella governacion donde este testir4iresidio 

y que no conoscio a los dichos alonso rriqnelme de guzrnan e a 

domingo rnartinez de yrala padre e abuelo de el dicho capitan rrui 

diaz de gnzman mas de averlos oydo nonhrar y esto rresponde. 

preguntado si sabe que los dicho capian rrui diaz de guzman 

e los dichos alonso rriqulme de guzrnan y domingo martinez de 

yrala sus padres e abuelo ayan servido a su magestad en algunas 

ocasiones y en que como e qu&indo y de que calidad e ynportanzia 

an sido los dichos seruicios y con que titulo e nonbre los an fecho 

dijo que el dicho domingo martinez de yvala abuelo del dicho ca-

pitan rrui diaz de guzman fue de los mas antiguos pobladores del 

Rio de la plata segun publico e notorio y saue este testigo que fue 

governador ior  los muchos e calificados servicios que hizo en ella 

por constarle por el titulo de governador que su magestad hizo a 

el adelantado joan hortiz de çarate su suegro deste testigo por que 

en el se rrefiere que tenga aquella governacion como la tuvieron 

don pedro de mendoza alvar nuñez cabeza de vaca e domingo mar-

tinez de yrala con los terminos demarcacion que el enperador don 

carlos nuestro señor les señalo ciernas de ser muy notorio en aquella 

governacion y que en el tienpo que fue governador hizo muchos e 

muy calificados seruiçios sustentando aquella tierra de guerra e de 

paz ; e que ansimismo el capitan alonso rriquelme de guzman padre 

de el dicho capitan rrui diaz de guzman fue vn honbre Irluy prin-

cipal y  sirvio mucho en aquella governacion y como a tal el ge-

neral felipe de caceres tiniente de adelantado joan hortiz de carate 

su suegro deste testigo le encomendo el govierno de guayra y la 

poblacion de la villa de hontiveros que p9t otro nonbre se llama 

la villa del espiritu santo y que sabe que çl dicho capitan Rui cliaz 

de guzman a servido a su magestad con mucho lustre como cava-

llero hijo dalgo que es ocupandose en los negocios de guerra e paz 

en todas las ocasiones que se an ofrescido en aquella governacion 

y como honbre de tantas partes e prendas tuvo a su cargo las pro-

vincias de guaira y  este testigo siendo governadr de aquella tierra 

le encomendo la poblacion de los nuars donde el suso dicho con 

gran gasto de su Persona e amigos e soldados que llevo poblo la 

cibdad de santiago de xerez en la qual estuvo muchos cijas ansi por 

nonbramiento de este testigo como por la confirmacion questa rreal 

audienzia le hizo, e que sane que en este Lienpo c1ue la a tenido a 

su cargo no puede dexar de auer gastado mucha suma de pesos de 

oro e que mediante la buena traza que el suso dicho dava.la  tuvo 

muy bien proueyda y la sustento todo el tienpo que la tuvo a su 

cargo e fueron servicios muy calificados los que el dicho capitan 

rrui diez hizo a su magestaci por que mediante aquella poblacion 

sirven los yndios del rrio arriba de la cihdad de la asuncion que 

antes no lo solian hazer con tanta puntualiçlad y ansimismo la 

cibdad de santiago de xerez se comunica con las provincias de 

• guaira questava muy atras mano y por esto y por hanerse ocupado 

desde su niñez en estas cosas de guerra esta tenido en aquellas pro-

viudas en flOfll)re de los buenos capitanes que avido en ella y esto 

uresponde. 

preguntado si saue que el dicho capitan rrui diez de guzman 

o los dichos alonso rriquelme de guzrnan e domingo martinez de 

yrala su padre e agudo o qualquier delios ayan deseruido a su 

magestad en alguna cosa y en que y  corno e con que nonbre lo an 

fecho. 

dijo que no sabe que aya deservido a su magestad en cossa al-

guna antes como dicho tiene le a servido en todas las ocasiones que 

se an ofrescido y esto rresponde. 

preguntado que calidad sane este testigo tiene el dicho capitan 

rrni diaz de guzman e la que tubieren los dichos sus padres y 

aguelo e se alguno delios en tenido o vsado algun oficio por donde 

desmerezca de que su magestad le haga merced en lo que pretende 

¿lixo quel dicho capitan riiii diaz de guzman es de los calificados 
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cavalleros que a avicio en estas parles de yndias por que su padre 

hera nieto de don estropo hermano del duque de arcos y de parte 

del padre y madre el dicho alonso rriquelme beta cavallero hijo 

dalgo e ansimismo de parle de su madre hera muy noble por set 

nieto del governador domingo martinez de yrala y esto es publico 

e notorio en todas las partes donde el dicho capitan rrui diaz de. 

guzman a rresidido e ansi la merced que su magestad fuere servido 

de hazerle cabera muy bien en el como honbre de tantos servicios 

calidad y prendas por que sienpre a tenido los oficios que ireferidos 

tiene que son muy preminentes y que se dan a personas princi-

pales y  esto rresponde. 

preguntado si sabe que los didhs capitan Riii diaz de guzman 

o sus padre e. abuelo ayan rrescibido algun premio o Remunera-

cion por rrazon de sus servicios de su magesiad o de sus virreyes 

o governadores o en su rreal nonbre con que ayan sido Remune-

rados delios - dixo que lo que sabe es que el dicho capi tan Rui 

diaz de guzmal1 sobre cierto Repartimiento de yndios que se avia 

adjudicado el suso dicho por ayer sido el el que poblo la çibdad de 

santiago de xerez el governador joan Ramirez de velasco se los 

quito e se los dio a el governador hernando arias de saauedra que 

entonces liera su general y oy dia tienen pleitos sobre ellos e no 

saue en que se les aya hecho ninguna otra merced y esto rresponde. 

preguntado rrespeto de la calidad de los suso dichos e de sus 

servicios y de sus padre e abuelo que merced le paresce a esle tes-

tigo le podria hazer su magesladi a el dicho capitan rrui diez de 

guzman con que quede Remunerado e satisfecho - dixo que con 

darle vn abito de santiago y ocho o diez mili pesos de rrenta le 

paresce a este testigo en dios y en' su .conciencia que lo vno e olrp 

meresce y esto rresponde e que todo lo que tiene dicho e declarado 

es la verdad so cargo del juramento que fecho liene e se rratifico 

en ello e dijo ser de bedad de mas de sesenta años y no le toca 

ninguna de las generales de la ley e lo firmo ye1 dicho señór oydor 

el licenciado don manuel cte castro e padilla joan de torres de vera  

y aragon - ante mi pecho lopez de la yasca escrivano de su ma-

gestad. 

En Ja cibdad de la plata a veynte dias del 
tesIiO. mes de nlayo de mill e seyscientos e cinco 

años el señor licenciado don manuel de castro y padilla oydor de 

su magestad en esta rreal audienzia para la ynformacion de servi-

cios del capitan rruy diaz de guzman rrescihio juramento por dios 

nuestro señor e por la señal de la cruz en forma de derecho de don 

diego cabeza de vaca vezino de desta cibdad el qual lo hizo bien e 

cunpliclamenle so cargo del qual prometio de dezir verdad e se le 

hizieron las preguntas siguientes. 
preguntado si conosce a el capilan rrui diaz de guzman e si co-

noscio a alonso rriquelme de guzman y a el governador domingo 

martinez de yrala e de que tienpo a esta parte y en que partes e 

lugares. 
dixo que conosce a el dicho capitan rrui diaz de guzman de vista 

y comunicacion de vn año a esta parte y por cartas e Relaciones 

de su persona de mas de treynta años a esta parle por quel dicho 

rruy diaz de guzman se tiene y es comun opinion por lujo de alonso 

de Riquelme de guzman vn cavallero natural de xerez de la fron-

tera que paso a las provincias del Rio de la plata en conpañia del 

adelantado alvar nuñez cabeza de vaca su tio natural asimismo de 

la dicha cibdad de xerez, y aunque este testigo no conoscio de vista 

ni trato a los dichos alonso Riquelme de guzrnan ni alvar nuñez 

cabeza de vaca de trato ni comunicacion por que no a estado ni 

estuvo en las dichas provincias como este testigo es natural de la 

dicha cibclad de xerez sabe por cosa muy cierta que ansi lo a oydo 

dezir a todos los vezinos y honbres principales de la dicha ciudad 

como el dicho alvaro nuñez cabeza de vaca avia pasado por gover-

nador a las dichas provincias el año de quarenta e vno o quarenta 

e dos, y entre otros muchos cavalleros e deudos suyos que llevo en 

su conpañia fue vno el dicho alonso Riquelme de guzman, e luego 
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que a el dicho alvaro nuñez cabeza de vaca le hizieron boluer a 

españa sabe y es publico y notorio por se lo ayer dicho ansi mu-

chas e ynumerables honbres que an venido de la dicha provincia 

del Rio de la plata con qnien este testigo de quarenta e cinco años 

a esta parte a tenido mucha e muy particular amistad y comuni-

cacion e de Lodos ellos a sabida como el dicho alonso rriquelme de 

guarnan caso con doña vrsula de yrala hija de domingo martinez 

de yrala e que deste casamiento el dicho alonso rriqueln-ie de gua-

man huyo por su hijo legitimo a el dicho rrui diaz de guzman e 

saue este testigo e por tal hera publico en la dicha cibdad de xerez 

quel dicho alonso rrique]rne de guarnan 3era cavallero hijo dalgo 

notario .y en tal posesion e rreputacion hera avido e tenido e oyo 

dezir asimismo a muchos guipuzcuanos quel dicho domingo de 

yrala hera honbre noble y hijo dalgo de la dicha prouinçia de 

guipuzcna y este testigo ansirnismo conos?io en la dicha cihdad de 

xerez de la frontera a rrui cliaz de guarnan vezino de la dicha cibdad 

padre del dicho alonso rriquelme segun la rrelacion queste testigo 

tuvo de sus mayors el qual hera cavallero y notorio e por tal 

avido e tenido e cornunmente rreputado y saue e oyo dezir asi-

mismo quel dicho rrui diaz de guarnan hera desçendiente de las 

personas contenidas en la petiçion pero queste testigo no los co-

noscio y a oydo por publico quel dicho domingo martinez de 

yrala como dicho tiene hera honhre noble e hijo dalgo e que paso 

a las dichas provinçias de el rna de la plata con el governador don 

pedro de mendoza el qual por anerle susçedido mal en la boca del 

rna de la plata y hauersele muerto mucha gente y el tanbien se 

fueron los que quedaron el mio arriba e por auerse muerto tanbien 

joan de ayolas a quien el dicho don pedro dexo por su tieniente 

oyo dezir que el dicho domingo marLiú de yrala quedo por ge-

neral de toda la dicha gente e con ella se §ubio el mio arriba hasta 

poblar la cibdad de la asunçion en cuya poblacion es cosa notoria 

los trabaxos e nesçesidades que padesceria en la dicha poblazion 

y en el descubrimiento y conquista de la tierra de lo qual a oydo  

dezir a muchas personas de aquella tierra dignas de ser Remune-

radas por ser de mucho trabajo y  costa en servicio de su magestad 

e ansimismo sabe por lo ayer oydo dezir a las personas que despues 

que el dicho governadot' alvar nuñez cabeza de vaca se fue a los 

Reynos despaña que fue elegido por govemnador y capitan de la 

dicha provincia del Rio de la plata el dicho domingo de yrala el 

qual governo la dicha provincia muchos años hasta que munio cori 

mucha satisfacion e por ayer tenido su magestad noticia de su buen 

govierno le despacho provisiones e titulo dello con que prosiguio 

en su governacion e tuvo la dicha tierra en paz e justicia e desde 

alli a oydo dezir que el dicho domingo de yrala enbio a el capitan 

nulo de chaues a poblar la provincia de santa cruz de la sierra 

como en efecto la poblo y es notorio en este rreyno estar por su 

mano con grande satisfacion. 

preguntado si sabe que los dichos copiLan rrui diaz de guarnan 

e los dichos alonso rrique!rne de guarnan su padre e domingo mar-

tinez de yrala an servido a su magostad diga e declare en que oca-

siones e donde y con que titulo e nonhre dixo que en quanto toca 

a el dicho domingo de yrala tieriedicho lo que a oydo y en lo que 

toca a los servicios del dicho alonso rriquelme y  del capitan rrui 

diaz de guarnan su hijo a oydo dezir a todos los de la dicha pro-

vincia del Rio de la plata que son mas cantidad de cien honbres 

con quien este testigo a hablado que el dicho alonso rriquelme pa-

descio grandes ynfortunios nescesidades e trabajos y  peligros de 

muertes en servicio de su magestad y por sustentar e defender la 

juredicion rreal y el agrauio que se hizo a el dicho avar nuñea 

cabeza de vaca en el enbiar preso a españa e despues que se caso 

con hija del dicho domingo de yrala sirvio el officio de alguazil 

mayor de aquella provincia con mucho cuidado e diligencia acu-

diendo a las cosas del servicio de el rrey nuestro señor corno tenia 

obligacion e oyo dezir asimismo que despues de muerto el dicho 

domingo de yrala que subcedio en el govierno francisco hottiz de 

vergara le nonbro por general de cierta cantidad de gente y fue a 
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poblar e conquistar la provincia de guayra donde pohio vna o dos 

ciudades y  las sustento e mantuvo muchos años padescienclo en 

ellos muchos trabajos hanbres e nescesidades hasta que vino a 

morir dexando muchos hijos e a su muger pobres y con mucha 

nescesidad sin tener pl'emio ni satisfacion conpetenie a sus servi-

cios y ansimismo a oydo dezir que el dicho capitan ri'ui diez de 

guznian luego que fue lionbi'e para torniir harmas se a ocupado en 

servir a su magestad en aquella tierra en todas las conquistas y 

entradas que en el se hazian para conquistar e pacificar pueblos de 

la dicha provincia y fuera della salio a la de Lucuman a la conquista 

de los yndios casabiindos y otros que por alli estavan de giieRa 

sin ayer perddo ocasion ninguna de Fas que se ofreciaii de el ser-

vicio de su magestad y en particular en vn motin que huyo en la 

ciudad de santa fee en la provincia del Rio de la plata donde oyo 

dezir este testigo que el dicho rrui choz de guzman acudio a el ser-

vicio de su magestad y defensa y anparó dela real justicia hasta 

cjue prendieron y justiciaron a los que se avian amotinado y sabe 

asimismo que despues quel adelantado torres de vera entro en 

aquella governacion conosciendo las partes e talento de el dicho 

Rui diaz de guzman y sabiendo lo que sil padre e abuelo avian ser-

vido en aquella tierra el e su tiniente gneral joan de torres nava-

ITete que no se acuerda qual delios le nonbraron por general para 

que fuese a las dichas provincias (le guaira a donde su padre avia 

estado y governase e mantuviese en justicia aquellas cibdacles que 

alli estavan donde estuvo mas tienpo de diez o doze años e por ser 

vna de las dichas cibdades de mal tenple y mal sana la mudo a otra 

parte que llaman los nuarás y  poblo clii vna ciudad llamada san-

tiago de xerez en todo lo qual saue este testigo que padescio muchos 

trabajos hanhres e nescesidades sustentando las dichas cibdades 

como buen capitan y corno tenia obligacion y saue que despues 

oca en todas las ocasiones a estado muy presto a el seruicio de su 

magestad y  en todas antes e agora a acudido a esto con su persona 

harrnasy cauallos a su costa sin que Por esto se le aya dado socorro 
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alguno y esto lo saue demas de aveno oyclo dezir como dicho tiene 

por  ovar visto las provisiones y comisiones que el dicho capitan 

rrui diez de guzman tuvo para yr a la dicha conquista de guaira y 

hazer lo que hizo en ella y esto rresponde. 
preguntado si saue o a oydo dezir que los dichos' capitan rrui 

diaz de guzman o alonso rniquelrne aya deservido a su magestadi 

dixo que no lo sabe ni lo a oydo dezir e que si lo ovieran hecho 

este testigo lo oviera sanido por la mucha cornunicacion que a 

tenido con muchos honbres de las provincias del Rio de la plata 

ansi en españa como en este treyno del piru. 

preguntado si sabe o a oydo dezir que a los dichos capitan rrui 

diez de guzrnan y alonso rriquelme e domingo de yrala se les aya 

• gratificado sus servicios o si an Rescibido paga socorro o entrete-

nimiento alguno dixo que no lo saue ni lo a oydo dezir mas de que 

a el dicho alonso rriquelme de guzman tenia vna encomienda de 

• yndios muy pobre en la cibdad de la asuncion y esta heredo el 

dicho rrui cliaz de guzman su hijo. 
preguntado que le paresce a este testigo que se le puede dar a el 

dicho capitan rrui diaz de guzman que sea con digno a sus servi-

cios y a los del dicho alonso rriquelme su padre e del dicho do-

mingo martin de yrala dixo que le paresce que meresce se le haga 

merced de vn govierno en alguna parte de las yndias de su ma-

gestad y de vna encomienda de quatro o cinco mili pesos de rrenta 

en cada vn año por que le paresce que lo meresce y podre dar 

buena quenta de lo que se le encargare y concurrir en el partes de 

calidad y suficiencia para qualquier govierno y justicia y esto es 

verdad para el juramento que hizo y ques de bedad de mas de se-

senta años e ques deudo del dicho rrui diaz de guzman avnque 

entiende que es ya fuera del quarto grado y firmolo de su nonbre 

y asimismo lo firmo el dicho señor oydor el licenciado don manuel 

de castro e padilla don diego cabeza de yace - ante mi pedro lopez 

de la gcisca escrivano de su magestad. 


