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La biograjia de Alvar Núñez Cabeza de Vaca está mar
cada por la tragedia.. Su vida fue un naufragio tan doloroso 
como los que relata en su publicación bajo este nombre tan 
significativo. Desde su llegada a las costas americanas hasta 
su condena en la Corte, su vida se sumerge innumerables ve
ces bajo las olas del desastre. Sólo sus últimos días de Juez 
del Tribunal Supremo de Sevilla fue la tabla de salvación que 
endulzó tantas amarguras ... 

El recuerdo de Alvar Núñez en su tierra natal también 
tiene bastante de naufragio, al menos de naufragio de buenos 
deseos. En general. no han sido muy prolíficos los que se han 
dedicado a hiswriar al gran jerezano. pese al indudable inte
rés despertado por sus escritos Naufragios y Comentarios, que 
han merecido varias ediciones. la última la que acaba de pu
blicar Roberto Ferrando en «Crónicas de América», bien co
nocida por el autor de este trabajo que prologo, el médico Ro
drlguez Carrión. 

Pese a que el mismo Alvar Núñez se designa <matural de 
Jerez de la Fronterw) ha habido quienes le han negado esta 
patria, como Be/login Garcla (1929). aunque incomprensible
mente pues si bien es cierzo que nadie ha podido demostrar 
documentalmente este origen, tampoco se ha podido demos
trar que no fuese Jerez su cuna. 

Creo que Jerez estaba en deuda con Alvar Núí'iez, porque 
una figura de su trascendencia e importancia merecía un es
pecial recuerdo histórico, que por diversas circunstancias nun-
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ca tuvo en su patria chica. La mala suerte le persiguió hasLa 
en la posteridad. Cuando en 1927 se conmemoraba el 1 V 
Centenario de la salida de Sanlúcar de Barrameda de la Ex
pedición de Almr Núñez, que iba con Pánfilo de Narváez, la 
Real Academia Hispano Americana decidió organizar un acto 
de Homenaje en Sanlúcar de Barrameda al que se sumó la 
Diputación Provincial y el Ayumamiento de Sanlúcar. Sor
prendentemente el Ayunramiemo de J erez no quiso incorpo
rarse. Se crearon unos premios generosameflle dotados con 
quinientas pesetas -cantidades importantes en la época
para estudiar la figura del héroe jerezano, y otros premios 
menores para trabajos de tipo escolar estimulante de los es/LI
dios americanistas. El dia del Homenaje debía de ser el ani
versario de la salida, el 17 de Junio, pero un terrible incendio 
en el Hospilal e Iglesia sanluqueños unos días antes sumió en 
el mayor dolor y desolación a la bella ciudad de La desembo
cadura del Guadalquivir. y los encargados locales del Home
naje. Barbadillo y Acquaroni, se vieron obligados a desistir. El 
Homenaje se celebró. sin embargo. en Cádi:: el día 19 en el 
seno de la Real Academia Hispano Americana y el primer 
premio se concedió a Fiacro lrar=oz, de _Madrid ... El Ateneo 
Jerezano, quizá para enmendar la plana a su A)'unramiento. 
decidió organizar un H omenaje a Alvar Nziñez en Jerez, aun
que no parece que se celebrase. Sin embargo, en su Revista 
Torre Reve/lo publicó en dicho año de 1927 la reproducción 
del proceso judicial de Alvar Núñez. que se conserva en el Ar
chivo de Indias. y García Figueras. así como Montaras y Gar
cia Pe/ayo publicaron sendos artículos biográficos ... 

En los tiempos reciemes ha de citarse las breves Noticias 
de Carlos Laca/le, publicadas por el lnsrituro de Cultura His
pánica (1961) y la citada edición comentada de Ferrando 
( 1984). Merecía la pena, por lo tanto, que en Jerez también se 
recordase a su héroe. como lo hace el autor de este libro, que 
no pudiendo eludir su condición de médico Iza resaltado. den-
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tro de lo interesante que en otros aspectos. geográfico. antro
pológico, ere., tiene la narración de Alvar Núñez, su actuación 
como obligado «chamám>. dada la mentalidad animista y mf
lica de los pieb rojas. 

Pero a mí, aparte del interés de alguna intervención qui
rúrgica que hubo de realizar el aventurero jerezano, lo que 
más me llama la atención de su narración son dos apreciacio
nes de tipo ofialmológico, una referente a una familia de in
dios «wertos». que es el término sinónimo de bi=co. usado en 
la época. y otra referente a un pueblo de ciegos y <<tuertos de 
nubeS>>, posible primera descripción de enfermos de conjHnti
vitis tracomatosa en América. que en nuestros dlas Gifford se
ñala como enformedad muy extendida entre los indios ameri
canos ... 

Es obligado que se recuerde ahora a Alvar Núi'iez dada la 
aproximación del V Centenario del Descubrimiento de Amé
rica. porque la Bahía gaditana se estaba quedando rezagada 
en la participación que históricamente la corresponde en esta 
efemérides. Ante este olvido. la Real Academia Hispano Ame
ricana convocó a las instiruciones culwrales de la provincia 
para organizar una Comisión Provincial Gaditana para la 
Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de 
América. en la que el Centro de Estudios Históricos Jere=a
nos está representado por el autor de este libro. don José Ro
drlguez Can·ión, y prueba de su vinculación y entrega al tema 
Lo tenemos en sus articulas periodísticos sobre <derezanos en 
la Conquista de América>> J' ahora en el presente estudio so
bre «El jere=ano Alvar Núñez Cabe=a de Vacw>. 

José Rodrlguez Carrión es un joven médico que pronto se 
aficionó a los estudios históricos. destacando ya en su época 
de estudiante al lograr que el prestigioso Centro de Eswdios 
Históricos Jerezanos le publicase su libro Jerez, 1800. Epide
mia de Gebre amarilla (1980). Ultimamente ha conseguido de 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz el Premio 
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José León de Carranza por su estudio sobre El Lazareto de 
las Cuatro Norias de Jerez (1983). Pero su inquietud historio
gráfica no se ha circunscrito a la historia médica de su ciudad 
-que tantos buenos historiadores médicos ha producido
sino que se ha extendido a otros aspectos de su historia local, 
tanw en artículos de prensa como en nuestros libros, como 
Xeritium (1983), donde recoge cerca de seiscientas papeletas 
de fuentes bibliográficas para el conocimiento histórico de Je
rez, cumpliendo con ello adecuadamente con su cargo de bi
bliotecario del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Aho
ra vuelve a salir a la palestra con el presente estudio sobre Al
var Núñez Cabeza de Vaca, que el referido Centro edita en el 
momento oportuno de dejar constancia en las proximidades 
del V Centenario · del Descubrimiento de América lo mucho 
que al descubrimiento, colonización y civilización de aquellas 
lierras aportó este viejo rincón andaluz. 

Ya creo -amable lector- que debes estar deseando Iras
pasar los umbrales de este pórtico para alcanzar a distinguir 
la imagen sugestiva de Alvar Núñez en su Nuevo Mundo, que 
para él resultó más trágico que lo que se podla imaginar 
aquel 17 de Junio de 1527 cuando rebazaba la barra de San
lúcar de Barrameda ... Pero de estas peripecias nos va a hablar 
R odríguez Carrión. 

Prof. ANTONlO OROZCO ACUAVTVA 

Director de la Real Academia Hispano Americana 
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Acercándose ya la fecha del V CENTENARIO DEL 
DESCUBRIMIENTO DE AMERICA, toman importancia los 
hechos y sucesos de aquel acontecimiento que sin lugar a du
das cambió el curso de la historia. 

Muchos fueron los hombres que España aportó a la con
quista, colonización y evangelización. Entre éstos hubo uno 
que marchó a tierras americanas como tesorero, conquistó 
como náufrago, curó como médico, regresó como héroe y vol
vió a marchar como adelantado y gobernador para regresar 
defrnítivamente como preso y traidor. 

El hombre al que la historia deparó tantos avatares, no es 
otro que un jerezano hidalgo, nieto y pariente de conquista
dor: ALVAR NUÑEZ CABEZA DE VACA. Un español que 
guiado por su espíritu inqweto marchó muy joven a seguir el 
camino de tantos como ya habían pasado a aqueJlas Indias 
Occidentales desde la firma de las Capitulaciones de Santa Fe 
-verdadera partida de nacimjento de América-. Un hombre 
que mientras anduvo perdido y náufrago, se ganó el respeto y 
la admiración de los indios por sus milagrosas curaciones y 
que, cuando fue nombrado gobernador y capitán general se 
ganó el respeto de sus gentes por su constante lucha contra la 
injusticia y bondad para con ellos. 

Es por ello, por sus cualidades humanas, por Lo singular 
de su odisea y descubrimiento de Norteamérica -el primer 
blanco que se adentró en aqueHas tierras--, por lo injusto de 
su prisión y por la importancia de sus hechos y descubrimien-
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tos, asi como por su condición de jerezano y estando interesa
dos en resaltar la importancia que Jerez y sus hombres tuvie
ron en el Descubrimiento, que hemos realizado esta obra so
bre uno de los jerezanos más destacados de cuantos a aqueUas 
tierras pasaron. 

Para confeccionar estos apuntes sobre AJvar Núñez, nos 
hemos basado en sus Naufragios y Comentarios para realizar 
una somera narración de sus pasos por Noneamérica, así 
como en la documentación existente en el Archivo General 
de Indias para realizar el índice cronológico y el apéndice do
cumental, a la vez que avalamos con ellos Jos principales su
cesos del Rio de la Plata. Pensamos que es este apéndice do
cumental junto con la bibliografia y la relación de documen
tos del Archivo de Indias, la parte más importante de estos 
apuntes dedicados a dar a conocer un poco más documental
mente, la vida y obra de este jerezano singular, que sin duda 
lo fue: Alvar Núñez Cabeza de Vaca. 
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¿1502- 1507? 

-Nace en Jerez de la Frontera Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca, hijo de Francisco de Vera y de Teresa Cabeza de 
Vaca. 

17 Junio 1527 

-Parte de Sanlúcar de Barrameda la expedición de Pán
filo de Narváez, en la que Alvar Núñez marcha como 
Tesorero. 

20 Febrero 1528 

-La expedición parte desde el puerto de Xaguas con des
tino a las costas de la Florida. 

1 Mayo 1528 

- Al frente de trescientos hombres a pie, Pánfilo de Nar
váez inicia la conquista de Norteamérica. 

22 Septiembre 1528 

-Parten de la Bahía de Caballos las cinco balsas que hi
cieron para ir a descubrir. 
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1533 

- Tras varios años de esclavitud, se reencuentran Alvar 
Núñez, Andrés Doran tes, Alonso del Castillo y Esteban 
el Negro. 

14 Septiembre 1534 

-Es el día elegido para la h uida y en él se Ueva a cabo. 

15 Mayo 1536 

. -Los cuatro fugitivos parten. de la ciudad de San Miguel 
con destino a la de Compostela. 

10 Abrill537 

-Desde el puerto de Veracruz embarcan rumbo a la Ha
bana. 

4 Mayo 1537 

-Los cuatro náufragos llegan al puerto de la Habana. 

2 Junio 1537 

-Parten del puerto de la Habana con destino a España. 

9 Agosto 1537 

-Aivar Núñez y sus tres compañeros de infortunio lle
gan a Lisboa. 
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15 Abril 1540 

-Real provisión de D. Carlos y D .a Juana para que Al
var Núñez pueda conquistar el Río de la Plata. (Desde 
este óo hasta el mar del Sur). 

24 Abril 1540 

-SS.MM. conceden a Alvar Núñez Cabeza de Vaca el tí
tulo de Adelantado del Río de la Plata. 

2 Diciembre 1540 

-Al mando de t res navíos y cuatrocjentos hombres, Al
var Núñez parte del puerto de Cádiz para la conquista 
del Río de la Plata. 

29 Marzo 1541 

-La expedición llega a la [sla de Santa Catalina. 

Mayo 1541 

-Estando de gobernador del Río de la Plata Domingo de 
trata y por orden suya, se produce el despoblamiento 
de Buenos Aí res. 

18 Octubre 1541 

-Embarcan en la Isla de Santa Catalina para seguir rum
bo a Asunción. 

2 Noviembre 1541 

- BÜscando camino por tierra y con el afán de descubrir 
nuevas tierras continúan el viaje a pie. 
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21 Noviembre 1541 

-Tras <liecin.~eve días de marcha, llegan a tierra poblada 
Y AJ_var Nunez toma posesión ante Juan de Araoz de 
las tterras de Tocanguazu bautizánd 1 ' 
de Provincia de Vera. ' 0 a con eJ nombre 

Enero 1542 

-La expe<lic1ón llega al río Piquiri. 

11 Marzo 1542 

-Lie~ a la ciudad de Asunción, donde Alvar Núñez es 
reCibJdo como gobernador y capitán general. 

25 JuUo 1542 

-AJvar Núñez envía dos bergantines por el río Paraná 
en busca del resto de sus hombres con 1 . . , 
fundar pueblo en dicho río. Y a mtston de 

20 Octubre 1542 

-El Adelantado envía a Domingo de Irala a b . 
donde proseguir la conquista. uscar tterra 

21 Diciembre 1542 

-Llegan a As · · 1 uncton os bergantines que salieron de di-
cho puerto el 25 de Julio Y con ellos los dos be . 
nes que habían salido antes para Buenos Aires. rgantJ-

J 1 E nero 1543 

-Regresa a Asunción Domingo de !rala, tras fundar el 
Puerto de los Reyes. 
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4 Febrero 1543 

-Se produce un pavoroso incendio en Asunción, en el 
cual arden más de cuatro mil quintales de alimentos, 
así como armas y ropas. 

24 Mayo 1543 

-Con el fin de proseguir la conquista, Alvar N úñez da 
cuenta a sus oficiales del descubrimiento del Puerto de 
los Reyes y pide opinión sobre si procede continuar la 
conquista río arriba. La opinión es favorable. 

10 JuUo 1543 

- Los frailes Bernardo de Armenta y Alonso Lebrón, 
huyen de la ciudad llevándose más de cincuenta indias 
secuestradas. 

8 Septiembre 1543 

-Alvar Núñez parte de Asunción con diez bergantines, 
para subir el río Paraguay hasta el Puerto de los Reyes 
y allí continuar la conquista. 

8 Noviembre 1543 

-Llegan cuatro bergantines al mando de Alvar Núñez al 
Puerto de los R eyes. 

15 Noviembre 1543 

-Llega al Puerto de los Reyes, Gonzalo de Mendoza, al 
mando de los seis navíos que faltaban. 
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26 Noviembre 1543 

-Parten po.r tierra en busca de nuevos descubrimientos. 
Iban tresctentos hombres. 

20 Diciembre 1543 

-Envía a Hernando de Ribera con un bergantín y cin
cuenta Y dos hombres en busca del río Ygatu . 

10 Noviembre 1543 

-Aivar Núñez nombra Maestro de Campo a Domingo 
de Irala 

30 Enero 1544 

-Regresa Hemando de Ribera sin haber encontrado el 
rio Ygatu. 

24 Marzo 1544 

-Parte del Puerto de los Reyes un Alvar Núñez enfeimo 
Y acosado por las conspiraciones, rumbo a Asunción. 

8 Abril 1544 

-La expedición Uega a Asunción. 

25 Abril 1544 

-Al grito de libertad, Ubertad, Alvar Núñez es apresado 
Y encarcelado acusado de traición. 
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26 Abri11544 

-Domingo de lraJa es nombrado gobernador del Rio de 
la Plata por sus oficiales. 

7 Marzo 1545 

-AJvar Núñez es sacado de su prisión y embarcado con 
destino a España. 

15 Marzo 1545 

-Juan de Salazar da lectura públicamente a su nombra
miento como gobernador y capitán general fmnado por 

Alvar Núñez. 

2 Abril 1545 

- Juan de Salazar es llevado preso al mismo navío en 
que va Alvar Núñez. 

24 Abril 1545 

-Salen del puerto de San Gabriel hacia España. 

16 J ulio 1545 

- Uegan a las Islas Terceras. 

7 Diciembre 1545 

- Alvar Núñez escribe su relación al rey dándole cuenta 
de los sucesos del Río de la Plata. 
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20 Enero 1546 

-Maree~~ de Villalobos presenta al Consejo de Indias 
acusaclOn contra Alvar Núñez. su 

1551 

-Se dicta la primera sentencia contra Alvar Núñez. 

23 Agosto 1552 

-Se dicta sentencia definitiva contra él. 

1558 

-Muere Alvar Núñez en Sevilla. 

1559 

-S-~ impri~e la que la mayoría de los historiadores con
s.r eran pnmera edición de sus «Naufra<>los>> s· b' 1542 · 1 ¡ · o• , 1 ren en 

vro a uz en Zamora una ed' . . 1 . . rcron en etra gotrca. 
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CAPITULO I 

ORIGENES DE ALVAR NUÑEZ 

KEn un mundo tan grande, tan vieJO y tan lleno de 
hechos memorables como esce en que vivimos, es suma
mente dificil poder decir de un hombre que fue el más 

grande de tal o cual cosa. .. 
Cabeza de Vaca realizó las marchas más estupen-

das que ha podido realizar hombre alguno. 
Cabeza de llaca fue realmente el primer europeo 

que pene1ró en lo que era entonces el obswro continente 

de NorteaméricQJ~. 

CHARLES F. WMMIS. 



<<El tercero es Alvar Ntíñez Cabeza de Vaca, hijo de 
Francisco de Vera y nieto de Pedro de Vera. el que ganó 
a Canaria, y s 11 madre se llamaba doña Teresa Cabeza 
de Vaca. na/lira! de Jerez de la Frontera>>. 

NAUFRAGIOS. XXXVIII.. 

1.--iSeviUano, extremeño o jerezano? 

ALVAR NUÑEZ CABEZA DE VACA era j~rezano, na
tural de Jerez de la Frontera y eso es lo primero que hemos 
de dejar bien asentado aJ comenzar estos apuntes sobre su 
odisea americana, dado Jo confuso que este aspecto ba queda
do en múltiples ocasiones. 

El hecho de que en su juventud y luego en las postrime
rías de su vida residiese en la inmortal ciudad de Sevilla, don
de habría de fallecer en 1558 (1), puede haber inducido a al
gunos historiadores a considerarle sevillano. Tal es el caso de 
D. Tomás Tamayo Vargas, quien se refiere a nuestro héroe 
como sevillano en su <<Colección de Libros Españoles», así 
como el autor que bajo el pseudónimo de D. Fe:rmin Aranda 
de Varfl.ora, publicó en 179 1 el Libro «Hijos de Sevilla ilustres 
en Santidad, Letras, Armas, Artes o Dignidad». 

Modernamente otro historiador sevillano, D. Mario Mén
dez Bejarano, que en 1924 saca a la luz su <<Diccionario de 
Escritores, Maestros y Oradores de Sevilla y su actual provin
cia». afirma el origen sevillano de Alvar Núñez, si bien reco
noce que sus padres son de Jerez de la Frontera {2). 
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Otra corriente histórica afirma el origen extremeño de 
Alvar Núñez, sin que hayamos encontrado fuente alguna -ni 
grande ni pequeña-, que permita suponer tal origen a pesar 
de la afirmación de Díaz y Pérez que le incluye en su «Dic
cionario de Extremeños Ilustres>> (1884) y más recientemente 
afirma dicha condición la Enciclopedia Espasa. 

En el Lado contrario y afirmando el origen jerezano de 
AJvar Núñez, son muchos los historiadores que afirman el je
rezanismo de este singular personaje. Así lo hacen Fedriani 
Fuentes (3), Parada y Barreta (4), Sancho de Sopranis (5), To
rre ReveUo (6), Ferrador (7), Rodríguez de la Peña (8), Enri
que de Vedia (9), Grieco y Bavio (10) y otros muchos. Estas 
contradicciones son de algún modo comprensibles si conside
ramos que en aquel tiempo Jerez pertenecía al reino de Sevi
lla, pero no basta con ello para adjudicar a esta ciudad el ho
nor de patria chica del conquistador, ni es necesario para 
enaltecer su inconmensurable importancia en el descubri
miento de América o al menos en el negocio de cuanto de allí 
venía. 

Veamos lo que al respecto apunta Gil Nenumeya: 

«Hijo de Jerez. ciudad del reino de Sevilla, 
nieto de Pedro de Vera, conquistador de Canarias, 
Alvar Ntílzez Cabe=a de Vaca fue un glorioso mar
bete sevillano que la ciudad de la Giralda puso so
bre el continente norteamericano ... ». ( 11 ). 

Vemos cómo, a pesar de reconocer el origen jerezano de 
AJvar Núñez, al final del párrafo atribuye a la ciudad de la 
Giralda la cuna del héroe. Esto es lo que ha podido inducir a 
error a muchos estudiosos y que si bien en su día pudo tener 
validez por estar Jerez dentro de los límites de aquel reino, 
hoy hemos de separar con rigor histórico. 
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Otros autores, como el insigne Nicolás Antonio, en su 
«Biblioteca Hispana Nova>> (12), aducen el origen jerezano de 
Alvar Núñez, pero sin comprometerse: 

«lpse Xeresii ut creditur natus». que viene a sign ificar: 
<c E/ mismo. según se cree, nacido en Jerez>). 

Pero lo que sin duda nos obliga a reconocer como paten
te de corso sobre su origen jerezano. es La lectura directa Y sin 
tergiversaciones, del final de sus «Naufragios», en el que él 

mismo deja claro su origen: 

e( Y pues he dado relación de los navios, será 
bien que diga quién son y de qué lugar de estos 
reinos, los que nuestro Se1ior f ue servido de esca
par de estos Irabajos. El primero es Alonso del 
Castillo Maldonado. natural de Salamanca, hijo 
del doctor Castillo y de doña Aldonza Maldonado. 
El segundo es Andrés Dorames, hijo de Pablo Do
rantes. nawral de Béjar y vecino de Gibraleón. El 
tercero es Alvar Núiiez Cabeza de Vaca, hijo de 
Francisco de Vera y nieto de Pedro de Vera, el que 
ganó a Canaria. y su madre se llamaba doña Te
resa Cabe=a de Vaca, natural de Jere= de la Fron
Lera. El cuarto se llama Estebanico: es negro alá
rabe. nawral de A:::amor» (13). 

2.-Los Vera- Cabeza de Vaca. 

Nació Alvar Núñez a principios del siglo XVI, en el seno 
de una hidalga familia: Los Vera- Cabeza de Vaca. Algunos 
autores opinan que Cabeza de Vaca no es apellido, sino apo
do. Tal es el caso de Hodge F. W. y Lewis T. H . (14), asi 
como J. N. L. Baker (15) y que el profesor Roberto Ferrando 
recoge en su edición de los ((Naufragios r Comentarios>, ( 16). 
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Si bien Cabeza de Vaca en su origen sí hubo de ser un 
apodo, -al igual que muchos de los apellidos de la época y 
de la actualidad, que son alteraciones del patronímico-, en la 
época de AJvar Núñez es ya sin duda un apellido. En una es
critura latina del año 1190 referente al Monasterio de Hoya, 
en Galicia, entre las firmas (a cominuación de la del Obispo 
Pedro 1 de Tuy), se halla la de <doanne Pelagii Capita de 
Baca>> (Juan Peláez Cabeza de Vaca), Io cual muestra que ya 
en el siglo XII existía el apellido Cabeza de Vaca, que se tra
ducía al latín cuando se redactaban escrituras en esta lengua. 
(P. Enrique Florez: España Sagrada, tomo XXTI, p. 101. Ma
drid, 1767). Ya en los cabildos municipales de Jerez fechados 
en 1444 aparece un AJvar Núñez Cabeza de Vaca, hijo de 
Femán Núñez Cabeza de Vaca y sobrino de D. Pero Vaca, 
obispo de León, así como primo del famoso Conde de Haro. 

También con pos~erioridad al que nos ocupa, encontra
mos otro Cabeza de Vaca insigne. Es Juan Cabeza de Vaca. 
hijo de ~varo Núñez Cabeza de Vaca y de Catalina Torres 
Bazán. Vivió en la segunda müad del siglo XVI y comienzos 
del XVll y fue obispo de Cotrona. en el reino de Nápoles. 

Así pues, vemos cómo ~beza de Vaca es un apellido 
que a comienzos del siglo XV I está ya ampliamente arraigado 
en nuestra ciudad. Este apellido le viene a A lvar Núñez de su 
madre D.a Teresa Cabeza de Vaca. Pertenecía D.• Teresa a 
una familia de amplia raigambre en !a nobleza jerezana y era 
hermana de D.a Beatriz Cabeza de Vaca, esposa de Pedro de 
Estupiñán , jerezano conquistador de Melilla y posteriormente 
nombrado Gobernador y Capitán General de la lsJa de Santo 
Domingo, de cuyo cargo no llegó a tomar posesión al fallecer 
en el Monasterio de Guadalupe cuando se dirigía a la costa 
para embarcar rumbo a América (17). D e esta unión entre D.a 
Beatriz y D. Pedro ha_bría de nacer otro jerezano, Pedro de 
Estupiñán Cabeza de Vaca, que compartirla con su primo AJ
var Núñez los sinsabores de la conquista del Río de la Plata 
(18). 
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El apellido Vera -que no usa-, le viene de su padre D. 
Francisco de Vera~ hijo del célebre Pedro de Vera Mendoza 
(19), continuador de la dioastia de los Vera que de Aragón 
pasó a Castilla y fmalmente arraigó en nuestra ciudad, con
quistador de las Islas Canarias. 

Francisco de Vera fue caballero de la Orden de Santiago 
y veinticuatro de la ciudad. En su juventud babia sido empe
ñado a un moro principal por su padre, que estando de alcai
de de J imena se vio asediado por el Duque de Medina Sido
nia. Esto quedó reflejado en el informe que AJvar Núñez pi
dió a la ciudad de Jerez cuando era juzgado por los sucesos 
del Río de la Plata: 

« ... siendo el dho gobernador Pedro de Vera 
alcaide de Ximena. estuvo cercado de la geme del 
Duque de Medina y para tomalla la dha villa la 
cual estuvo cercada (- ) (20) /migas e hambre e 
visto el trabajo en que estaba se embarcó por la 
mar e fue a la ciudad de Málaga e allí empeñó 
dos hijos suyos en poder de un ali quixote moro 
alcaide que a la sazón era de la áha ciudad de 
Málaga Los cuales hijos eran Francisco de Vera, 
padre del dho Alvar Núñez Cabeza de Vaca e Die
go de Vera ... >> (21 ). 

También los padres de Alvar Núñez han sido objeto de 
múltiples errores, confundiéndoles por abuelos y viceversa, lo 
que no ha de ser sino fruto de una lectura precipitada de sus 
«Naufragios». En este orden y como más destacable, vemos 
cómo D. Mario Bejarano, en su citada obra (22), supone a O .a 
T eresa Cabeza de Vaca abuela de AJvar Núñez, cuando escri
be: 
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« ... fue nieto de Pedro de Vera, uno de los 
conquistadores de las Canarias. y de D. o Teresa 
Cabeza de Vaca, natural de Jerez de !a Fron1era>). 

Otro autor, D. José Rodríguez de la Peña, en su obra 
«Españoles de Antaño;; (1916), supone a Pedro de Vera padre 
de Alvar Núñez al exponer en la primera página de su biogra
fra: 

« ... sábese únicamem e, que sus padres fueron 
D. Pedro de Vera, ''el que ganó á Canaria", y D. a 

Teresa Cabeza de Vaca». 

Muchas de estas confusiones, que el profesor Torre Reve
llo califica de «peregrinos dislates» (23), pueden estar ocasio
nadas - aparte como señalamos anteriormente, por una lectu
ra excesivamente rápida o una alteración a La hora de repro
ducir el texto de los <<Naufragios>r-, por el hecho de que Al
var Núñez suprima su primer apellido -Vera-, y quede sólo 
con el apellido materno. Hecho éste de suprimir uno de los 
apellidos, que también realizan sus hermanos: D .n Maria de 
Vera. esposa de Ruy Díaz de Guzmán; D." Violante Cabeza 
de Vaca, esposa de Juan Riquel; y Juan de Vera, que falleció 
en plena juventud. 

3.-De Jerez a América. 

Hay mucha disparidad de opiniones en torno a La fecha 
de nacimiento de Alvar Núñez. Algunos consideran como 
más probable la de 1490, basándose para ello en lo inaudito 
de que a los veinte años pudiese marchar como tesorero y al
guaciJ mayor en la expedición de Narváez. (24). Otra comente 
histórica aboga por los comienzos del siglo XVl, como fecha 
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más probable para el nacimiento de Alvar Núñez. En esta co
rriente es de señalar a Parada y Barreto (25), Fedriani Fuentes 
(26), Sancho de Sopranis (27), Rodríguez de la Peña (28) y 
otros. Si bien Parada y Barreto defiende como más probable, 
al igual que los demás historiadores jerezanos, la fecha de 
1507, amparándose en escritos que no señala, personalmente 
estamos a favor de la corriente que defiende Jos comienzos del 
XVI como más probable y si bien no hemos conseguido ha
llar ]a partida de nacimiento de tan singular personaje (29) a 
pesar de una intensa búsqueda, si hemos hallado un hecho 
significativo pero qu e en el rigor histórico no aporta más que 
lo curioso o anecdótico. En el libro sacramental de bautismos 
de la parroquia de San Miguel de Jerez, en el año 1502 - año 
en el cual no nace ningún jerezano señalado-, aparece fina
mente recortado a cuchilla el trozo de papel que recoge la 
partida de nacimiento y bautismo de un hombre llamado Al
varo. Somos conscientes de que semejante hecho no aporta 
nada a la controversia existente, pero pensamos que debíamos 
señalarlo al menos como curioso. 

Nacido, como hemos visto, en una familia de amplia es
tirpe conquistadora, pronto habría de hacer meUa en Alvar 
Núñez el espíritu de aventura y a muy temprana edad aban
dona su noble y apacible hogar para marchar en busca de glo
ria. Consigue afincarse en Sevilla, donde sentó plaza de cama
rero al serv.icio de la poderosa Casa Ducal de Medina Sidonia 
(30). 

No tardaría Alvar Núñez en dar muestras de su talento e 
inquietud, pues al poco de estar a su servicio, su señor le en
comendó diversas embajadas en aquellos turbulentos años de 
las comunidades castellanas y en ellos sirvió a l Duque y al 
Emperador con mucha discreción, prudencia y habilidad, por 
lo que el Duque le tuvo siempre en gran estima. 

Pero su rancio abolengo mlJitar y su espíritu guiado por 
la tradición conquistadora de su familia, hubieron de pesar 
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sobre su fuero interno encendiendo la imaginación de aquel 
mozalbete, que habría de verse en belicosos y ardientes liti
gios, de ahi que desterrando de sí la vida cómoda y placente
ra, aflorase el genio conqujstador y se alistase como soldado 
en las banderas imperiales que acometían la campaña de Ita
lia, donde no debió permanecer muy ocioso, pues a su retor
no el Emperador le premió enganchándole en la armada que 
preparaba Pánfilo de Narváez (31) con destino a la Florida, 
con los nada desdeñables cargos de Tesorero y Alguacil 
Mayor. 

Meteórica carrera la de este joven de alta prosapia, que a 
sus veinte años emprendió el carruno hacia unas lejanas tie
rras donde le aguardaban su gloria y su desgracia. 
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PRJMERA LINEA DE LOS VERA DE XEREZ DE LA FRONTERA 

(1) Fue a Sevi lla que era corte. por su tia D.• Leonor de Vera. 
(2¡ Veinticuntro de Jerez. Tuvo la Isla de Cádl% por merced ~el Rey 
(3 Conquistador y Gobemador y Capillin Gencll'll de Cananas. . 
(4 Caballero del hábito de Santiago y Comendador de Almendrale¡o. 
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Monasterio de Guadalupc, donde le sorprendió la muerte. Esta lápida le re
cuerda: «AV1 YACE EL MUY MAGNIFICO CABALLERO EL COMEN
DADOR PEDRO DE ESTUPIÑAN ADELANTADO DE LAS INDIAS Y 
NUEVO REINO Y GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL DE LA LSLA 
DE SANTO DOMJNGO». 

( 18) Jerezano, como dicho queda. nació en 1490 y marchó con su pri
mo Alvar Nüñez a la gobernación del Rio de la Plata. Vuelto a España y 
arruinado por los pleitos llevados a cabo con.tra Alvar Núñez. en 1565 pasó al 
reino del Perú para vivir con su hermano Lorenzo y allí fallecería. Se conser
va su petición al Rey para pasar nuevameme a las Indias y la autorización de 
éste, que verán la luz en la obra: «Jerezanos en América para su conquista. 
colonización y evangelización ( 1492-1900)». 

(19) Hijo de Garcia de Vera y D.• Aldonza de Vargas, nació en Jerez de 
la Frontera en el primer tercio del siglo XV. Era caballero veinticuatro de la 
ciudad. En 1483 le fue confiada por los Reyes Católicos la continuación de la 
conquista de las Islas Canarias y el gobierno de las mismas. Falleció en Jerez 
en 1496. 

(20) Los espacios asi señalados corresponden a textos desaparecidos o 
deteriorados en el documento original. 

(21) Documentos interesantes para la biografia de Pedro de Vera. Archi-
vo del Marques de Casa Vargas. Vd. Bibliografia. 

(22) MEi"'DEZ BEJARANO. M.: O. c. 
(23) TORRE REYELLO. J.: O. c. Pág. 144. 
(24) FERRA~. R.: O. c. Pág. 13. 
(25) o. c. Pag. 309. 
(26) o. c. Pag. 20. 
(27) O. c. Pág. 69. 
(28) 0 . c. Pág. 145. 
(29) De la época en que nació Alvar Núñez, sólo dos parroquias jereza

nas conservan libros sacramentales de bautismos: la de San Daorusio y la de 
San Miguel. siendo los de esta última más antiguos. 

(30) TORRE REVELLO. J.: O. c. Pág. 145. 
(3 1) acido en Valladolid en 1470. Sirvió en Jamaica a las órdenes de 

Juan de Esquive! y al llegar a Cuba Diego Velázquel, marchó con él siendo 
nombrado primer capitán. En 1520, con 11 naYios y 7 bergantines y al man
do de 900 hombres, fue por orden de Velázquez a Méjico con la misión de 
prender a Hemán Cortes vivo o muerto. Enrabiada batalla. salió malherido 
Narváez que pasó a la prisión de la fortale1.a de Veracruz. 

Absuelto por el Consejo de Indias. es nombrado por el Rey Adelantado 
de la Aorida. donde encontrará la muerte en 1528. 
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CAPITULO ll 

LA GRAN MARCHA DE 
LA FLORIDA 

<f Y hubo sangre en mis mames y en mis /l(IJIOS, 

y tú fuiste hacia el mundo con un mundo en las manos. 
América desnuda, dormía freme al mar. 
F la Lomas/e en brazos )' la enseñasw a hablar. 
Y Lada la escelencia. 
de fll sagrada estirpe, valor, trabajo. ciencia, 
floreció por los siglos en el hombre injertado: 
indio, cerebro virgen, español, alma en vuelo ... 
así en el campQ nttr!l'o, CJtanda pasa el arado, 
111 primera cosecha na deja ver el cielo ... ». 





<<La razón de que no hayamos hecho justicia a los 
exploradores españoles es, sencillamente, porque hemos 
sido mal informados. Su historia no liene paralelo ... ». 

CHARLES F. J..UMMJS. 

l.-A la conquista de la Florida. 

DECIDIDA LA lNTEGRACION DE Alvar Núñez en la 
expedición de Narváez, ocupóse febrilmente en Jos preparati
vos de tan señalado viaje. A comienzos de Junio de 1527, 
todo estaba listo para la partida. SanJúcar de Barrameda había 
sido la ciudad elegida para ser nuevamente base de partida de 
una expedición a1 descubrimiento de las Indias. De su puerto 
partieron el 17 de Junio de dicho año los cinco navíos y seis
cien tos hombres que dejaban atrás hogares y familias ])ara 
marchar en busca de aventuras, riquezas y glorias. 

Desde Sanlúcar marcharon los expedicionarios hasta la 
l.sla de Santo Domingo, con el fm de descansar alli y abaste
cerse de armas y alimentos. Cuarenta y cinco días babrian de 
permanecer en esta Isla, de la que partieron hacia el puerto 
de Santiago de Cuba, donde Narváez cerró negocio con un 
gentilhombre llamado Vasco Porcalle, con el fin de reaprovi
sionar los navjos. Dado que el lugar de aprovisionamiento es
taba en la Isla de la Trinidad - a cien leguas de allí- , Nar
váez envió a dos de sus oficiales: el capitán Pantoja y Alvar 
Núñez, en tanto él y el resto de la flota esperaban cobijados 
en el puerto del Cabo de Santa Cruz. 
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En esta Isla de la Trinidad habn'an de comenzar las des
gracias para la expedición y especialmente para Alvar Núñez, 
pues al dia siguiente de fondear en su puerto. se levantó una 
enorme tempestad que hizo desaparecer en aguas americanas 
a todos los tripulantes de los navíos que marcharon a la Isla. 
saJvándose únicamente AJvar Núñez y treinta de los suyos a l 
haber saltado a tierra horas antes para ultimar detalles sobre 
la carga. Ante semejante infortunio, no tuvieron los expedi
cionarios otra opción que permanecer en la Isla hasta el 5 de 
Noviembre que llegó Narváez con el resto de las fuerzas alar
mados por la tardanza. 

Ante las trágicas circunstancias que comenzaban a mitifi
car la expedición, los tripulantes de 1 arváez se negaron a em
barcar hasta bien entrada la primavera. pues estaban seguros 
de que por estar en época invernal la tempestad se repetiria. 
Narváez accedió de buen grado a esperar la primavera en la 
Isla, si bien envió a Alvar Núñez a invernar en el puerto de 
Xaguas, donde permanecería hasta el 20 de Febrero de 1528 
en que embarcaron nuevamente rumbo a la Florida. 

Varias tempestades estuvieron a punto de poner fin a las 
pretensiones de aquella expedición, siendo quizás la más im
portante la que sufrieron en Guaniguanico ( 1 ). pero no quiso 
el destino que la conquista de la Florida acabara aJii y el 
Viernes Santo de aquel año de 1 528, se izaban en tierras nor
teamericanas los pendones españoles. No fueron los primeros 
en llegar a aquellas tierras y pronto tuvieron la oportunidad 
de comprobarlo. ya que aJ entrar en un poblado indio, halla
ron varias cajas de mercaderías españolas y lo que es peor, un 
cadáver español en cada caja sin que por boca de los indios 
consiguiesen averiguar lo que había pasado y cómo habían 
llegado los españoles hasta allí. 

Una vez desembarcados y dispuestos a iniciar la conquis
ta , se plante.aba el problema de qué hacer con los navíos. 
Pánfilo de Narváez estaba decidido a emprender la conquista 
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a pie y dejar los navíos en manos de los pilotos, a lo que Al
var Núñez se opuso con firmeza por considerar que los men
cionados no sabían bien en qué lugar exacto de la costa se en
contraban. Duras y agrias discusiones ocasionó la situación. A 
la decisión de Narváez de seguir a pie y que los navíos condu
cidos por los pilotos fuesen costcandn hasta ha llar puerto se
guro, se enfrentaba la de Alvar Núñez que no sólo e oponia 
a abandonar lo bajeles. sino que estimaba que de no seguir 
las fuerzas de a pie y las del mar el mismo rumbo, jamás se 
encontrarian y ello sería la perdición para los de tierra. 

Como forma de acabar con el problema y no estando dis
puesto a cejar en su empeño ofreció al jerezano el mando de 
los navíos y le rogó no estorbase su conquista por tierra, pero 
e l espíritu y la nobleza de Alvar ~úJiez le hicieron abdicar y 
aun consciente del peligro se prestó a acompañar a los de tie
rra. 

Dos libras de bizcocho y una de tocino recibieron por 
toda provisión los trescientos hombres que el 1 de Mayo de 
1528 emprendieron a pie la conquista de Norteamérica. Más 
de mes y medio anduvieron por valles y montes pasando 
grandes penalidades y hambre. hasta que el 25 de Junio llega
ron a la vista de Apalache. la región que todos tenían en la 
mente por saber que en ella había mucho oro y plata. Poco 
iba a durar su cstancja en aquella tierra, ya que a pesar de las 
informaciones que les proporcionaron los indios de la costa, 
al lí no encontraron más que pobreza y hambre e indios hosti
les que durante muchos días les acometieron con fiereza sin 
que los españoles pudieran defenderse adecuadamente al refu
giarse los indígenas en unas lagunas cerc.anas, desde donde 
asaeteaban con tinuamente a los españoles hiriéndoles y ma
tando sus cabaJ ios. 

Usaban arcos del grosor de un brazo y unos doce paJmos 
de largo y los sabían usar tan bien. que raro era que no llega
sen a doscientos pasos con cenera puntería, por lo que entera-
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dos los expedicionarios que a pocas leguas de aquel lugar ha
bía otro poblado en que podrian hallar comida y agua, hacia 
él se dirigieron soponando los continuos ataques de los indios 
que les seguían haciendo con tinuas escaramuzas (2). 

Tras nueve días de inalterable marcha e incesante gue
rrear con los naturales, consiguieron llegar al buscado pobla
do de Aute. Tampoco aquj les sonrei ria la fortuna. pues ente
rados los indígenas de la Uegada de los españoles habían que
mado sus casas y todos los graneros, retirándose a las monta
ñas. A pesar de ello consiguieron Alvar Núñez y sus compa
ñeros encontrar una buena porción de maíz, calabazas y frijo
les con que poder saciar su hambre. 

Dos días después de esto partió Alvar Núñez con cin
cuenta infantes y sjete hombres a caballo en busca de la costa, 
que sospechaban cercana. No consiguieron encontrar sino en
trantes de agua que no conducían a parte alguna, por lo que 
aJ cabo de dos días de marcha decidieron regresar al poblado 
y dar cuenta de ello a Narváez. Una nueva desgracia habria 
de cemi rse sobre la expedición y al llegar al poblado encon
tráronse con la tercera parte de los hombres enfermos, inclui
do el gobernador. A pesar de ello, a la mañana siguiente em
prendieron carruno hacia los entrcLntes descubiertos por Alvar 
Núñez. Cada vez eran más los enfermos y al llegar a su desti
no. todos tenjan la seguridad de que antes o después no que
daría ninguno para ayudar a los demás. Sólo una posjbi lidad 
tenían de salir de aquella inhóspita tierra y era construir bal
sas, toda vez que a pie y en el estado en que se haUaban no 
habrían de llegar muy lejos, pero un nuevo problema se pre
sentaba y era la ausencia de herramientas, hierro, fraguas ... 
(3). 

Pero no babrian de medrar taJes detalles el ánimo de los 
españoles, que en seguida dispusiéronse a utilizar los estribos, 
espuelas, ballestas y otros materiales en construir clavos, sie
rras y hachas que sin duda necesitaban para constru ir las an-
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siadas barcazas. También los frutos de la tierra fueron utiliza
dos para tan increíble empresa y así utilizaron las sabinas (4) 
para fabricar los remos y los palmitos para hacer cuerdas Y 
usar en lugar de estopa para las barcazas. 

Cuarenta y cinco días hubieron de pasar antes de que 
consiguiesen terminar las c inco barcazas. de veintidós codos 
cada una, calafateadas con las estopas de los palmitos Y em
breadas con una especie de pez de alquitrán que consiguieron 
sacar de unos pinos. Con los palmitos y las colas y crines de 
los cabaUos hicieron cuerdas y con sus camisas velas. 

Por fin , el 22 de Septiembre de 1528. habiéndose comido 
ya todos los caballos y con los indjos causándoles continuas 
bajas, abandonaron la que llamarían Bahía de Caballos. La 
barca de Narváez llevaba cuarenta y nueve hombres~ otros 
tantos iban en la del contador; otra llevaban el capitán Alon
so del Castillo y Andrés Dorantes con cuarenta y ocho; cua
renta y sjete iban en la del capitán TéUez y PeñaJosa y, por 
último. Alvar Núñez iba con cuarenta y nueve hombres. Dos
cientos catorce hombres lanzados a la aventura y llevados por 
la desesperación del hambre y el miedo a los jodios. 

2.-Comienza un calvario. 

Mes y medio permanecieron nuestros héroes a merced de 
la mar y fue tanta la sed que pasaron. que se vieron obligados 
en ocasiones a beber agua de mar, lo. que provocó la muerte 
de algunos (5). 

Cuando ya todos parecían predispuestos a desaparecer 
entre las olas que tan duramente les castigaban , acertaron a 
dar con un poblado indio, cuyos habitantes les abastecieron 
de agua y pescado hasta saciarles. Pero no eran nobles las in
tenciones de los indígenas. que al llegar la noche y amparados 
en la oscuridad atacaron en tropel a los cspailoles, que res-
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pondieron prendiendo al cacique de la tribu; pero al caer he
rido Narváez. aquél consiguió escapar. Vista la dramática si
tuación que se presentaba, no quedó más remedio que volver 
a embarcar quedando en tierra Alvar úñez al mando de cin
cuenta hombres para contener a los indios y dar a los demás 
oportunidad de preparar las barcazas para la huida. Según nos 
cuenta Alvar Núñez en sus << aufragios>), no bubo ujnguno 
que no saliese herido de aquel encuentro. 

Pero no acabaría aquí el calvario y al poco de embarcar
se, varias barcas se perdieron debido a lo oscura de la noche. 
D os dias más tarde consiguieron reunirse la del gobernador y 
la de Alvar Núñez. Ante una pregunta de Alvar Núñez a 
Narváez como jefe, sobre qué debían hacer en la situación en 
que se hallaban. contestóle aquél que no eran horas de man
dar, sino de salvar la vida y que cada cual lo procurara segú n 
sus medios, tras lo cual arreció el ritmo de sus remeros y de
sapareció dejando a Alvar Núñez con sólo cinco hombres úti
les y el resto enfermos. Quiso la fortuna que una vez más 
consiguiesen salir del trance y el 6 de Noviembre conseguían 
pisar de nuevo tierra firme, con la suerte de encontrar en ella 
indios amigos que les aprovisionaron de agua y comida. 

Una vez repuestos del hambre y la sed y habiendo cogido 
nuevas fuerzas y temiendo una nueva celada por parte de los 
indigenas, cargaron de vituallas la barca y de nuevo se aden
traron en la mar. No habría de ser muy largo este nuevo peri
plo naval y al poco de embarcar, un golpe de olas puso fin a 
_aquella hwda haciendo desaparecer la barca y acogiendo en 
su seno al menos tres españoles, en tanto el resto conseguía a 
duras penas ponerse a salvo en la costa. desnudos y doloridos. 
En esta situación los encontraron los indios que volvían a lle
varles comida y agua y de los que tras mucho rogar. consi
glJieron ser llevados a su poblado. Cierto es que los españoles 
tenían miedo a ser sacrificados a sus ídolos, pero preferían eso 
a una muerte lenta por hambre, frío y sed. que era la q ue les 
esperaba más allá de la costa. 
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Para aplacar un poco tantas desgracias, la fortuna les te
nía preparada una grata noticia. A los pocos días de su estan
cia en el poblado observó AJvar Núñez que uno de los indios 
llevaba al cuello un colgante que sin duda era de un cristiano 
y ante las insistentes preguntas de Alvar, dijo se lo había rega
lado un hombre igual que ellos que había un poco más atrás. 
Interesado Alvar Núñez por la posible salvación de más com
pañeros de las otras barcas. envió dos de sus hombres a reco
nocer el terreno y al poco volvieron con los capitanes Andrés 
Dorantes y Alonso del Castillo que llevaban a todos sus hom
bres, quienes quedaron espantados ante el mal aspecto de Al
var Núñez y los suyos, así como por su desnudez. 

Gabriel de Cárdenas en su <(Ensayo Cronológico para la 
Historia General de la Florida>) (6), expone que los capitanes 
que se unieron a Alvar Núñez en la isla de Mal-Hado fueron 
Téllez y Pcñalosa, sin duda debido a una errónea interpreta
ción de los «Nauji-agios>>. ya que estos capitanes fueron en
contrados por Alvar Núñez en la mar poco después de sepa
rarse de Narváez. 

Para colmar los males y debido al profundo estado de 
desnutrición , pronto comenzaron a enfermar los españoles y 
al poco tiempo, de los ochenta que allí se habían reunido, no 
quedaban más que quince: Andrés Dotantes, Diego Dorantes, 
Diego de Huelva, Valdivieso, Estrada, Chaves, Gutiérrez, 
Francisco de León, Benítez, Alonso del Castillo, Maldonado 
de Salamanca. Gerónimo de Alanís, Lope de Oviedo, Esteban 
el Negro y AJvar Núñez. Ante tanta calamidad, sólo un nom
bre podían darle a aquella inhóspita isla: Mal-Hado (7). 

3.-El físico tao:maturgo. 

En esta isla dio comienzo la leyenda de Alvar Núñez Ca
beza de Vaca como taumaturgo, respetado e idolatrado por 
los indígenas. 
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Todo dio comienzo al enfermar (poco después de la 
muerte masiva de los españoles). la mayoría de Jos habitantes 
de aquel poblado y morir en pocos días más de la mitad de 
e llos. por Jo que inmediatamente relacionaron sus males con 
el de los españoles y achacaron a los hombres de Alvar Nú
ñez la causa de sus males y quisieron matarles. Sólo la clarivi
dencia de uno de los indígenas que hizo ver a sus compañeros 
que si los españoles fuesen los causantes de sus males, no ha
brían muerto sus compañeros. Por esto salvaron la vida, pero 
los indígenas viendo que ellos no habían enfermado pensaron 
que debían tener el poder de curación y basándose en ello in
tentaron obligarles a curar a sus compañeros, de lo cual se 
reían los españoles alegando que ellos no creían en hechice
rías. No convenció semejante actitud a los indígenas que de 
entrada cortaron todo el aprovisionamiento de víveres, hasta 
que acuciados por el hambre no les quedó más opción que re
presentar la comedia de las curaciones, que el mismo Alvar 
Núñez describe asj: 

<(La manera que ellos tienen de curarse es 
ésta: que en l'iéndose enfermos llaman a un médi
co. r después de curados. no sólo le dan 1odo lo 
que poseen, mas entre sus parientes buscan cosas 
para darle. Lo único que el médico hace es dalle 
unas sajas adonde tienen el dolor, r chúpanles al
rrededor de ellas. Dan cawerios de fuego. que es 
cosa entre ellos Eenida por muy provechosa. J' lo he 
experimentado, y me suscedió bien de ello: J' des
pués de es10. soplan aquel lugar que les duele, y 
con esto creen que se les quita el mal. La manera 
con que nosorros curamos era santiguándolos .1' 
soplarlos, y rezar un Pater nosrer y wt Ave lvlaría, 
y rogar lo mejor que podíamos a Dios Nuestro Se
lior que les diese salud )' espirase en ellos que t!OS 

hiciesen algún buen tratamienro>> (8). 
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Aqui comenzó la fama de Alvar Núñcz como curandero 
y hombre milagroso, pues quiso la Providencia que todos los 
santiguados dijeran a los suyos que se encontraban sanos, de 
lo que derivó que a partir de entonces les tratasen bien y 

aprovisionasen de cuanto pedían. 
o duró mucho esta situación privilegiada y al poco 

tiempo de aquel suceso, varios indios pasaron a tierra firme y 
llevaron con ellos a Alvar Núñez como esclavo, süuacíón en 
la que permanecería más de un año, hasta que decidido a es
capar de aquella situación o mori r en la empresa. cruzó a 
nado el estrecho y se volvió a la isla donde se hizo mercader 
de corales y conchas con los indios. En estas condiciones per
manecería durante seis años, en el transcurso de los cuales 
murieron varios españoles a manos de los indios. Así ocurrió 
con Alanís, Diego Dorantes. Valdivieso, Diego de Huclva, Es
quive! y Méndez, a quienes los indios mataron por diversión. 

Respecto a estos indios, nos dice Alvar úñez: 

<<Toda la gem e de esta tierra anda desn uda; 
solas las mujeres Lraen de sus cuerpos algo cubier-
10 con una lana que en los árholes se cría. Las 
mo::as se cubren con U/lOS cueros de venados. Es 
gen/e mur partida de lo que Tienen unos con o1ros. 

o hay emre ellos :.eiior. Todos los que son de un 
linaje andan jumos. flabiwn en ella dos maneras 
de lenguas: a los unos llaman de Capoques. r a 
los o1ros de Han: tienen por costumbre cuando se 
c:onoscen y de tiempo a tiempo se l'en. primero que 
se hablen. es1ar media hora llorando, y. acahado 
esto. aquél que es visitado se levan/a primero J' da 
al 01ro cuw11o posee, y el otro lo rescibe. y de ahí a 
un poco se va con ellos . .r aun algunas ¡•eces. des
pués de rescibido. se t•an sin que hablen palabra 
(9). 
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En 1533 tuvo Alvar Núñez la dicha de encontrar a sus 
compañeros Andrés Dorantes, Alonso del Castillo y Esteban 
el Negro. que estaban en poder de los indios A nagados. Pron
to plane-aron escapar y tratar de encontra r tierra habitada por 
cristianos que pusieran fin a su tormento. En estos años que 
permanecieron esclavos habían visto matar a casi todos sus 
compañeros y a los que se salvaron se los había tragado la 
mar a la vista de sus ojos. De aquella magna expedición que 
partió de Sanlúcar de Barrameda en 1527. sólo ellos cuatro 
quedaban vivos junto con Lope de Oviedo, que vivía en una 
isla con los indios y se negaba a escapar . No pudieron llevar a 
cabo sus planes. a l marchar los indios que tenían por esclavo a 
Dorantes. Castillo y Estebanico y llevarles con ellos, pero 
quedara; de acuerdo en llevar el intento a cabo al año si
guiente cuando ambas generaciones volvieran a reunirse ( 1 0). 

El día primero de Septiembre de 1534 era el dia previsto 
para llevar a buen puerto la huida. pero hubo Alvar Núñez 
de esperar hasta el 13 -aunque les había advertido que si 
para ese dia no se habían vuelto a ver huiría solo, pues ya lo 
había intentado tres veces y otras tantas lo habían vuelto a 
prender los indios- (11). En este día. se reunieron por fin Al
var Núñez, Andrés Doran tes y Estebanico, que habían dejado 
atrás a Castillo. qujen se les uniría a la mañana siguiente. Así 
narra Cárdenas la situación: 

« ... {iendo el día selia!ado. el de Luna Llena. a 
primero-de Septiembre efperó Alvar Nzíñe:: Cabe(:a 
de Vaca. hafla el día 11·ere. que llegó al filio feiia
lado. Alonfo del Castillo. craiendo a Efieva n el Ne
gro; y el día catorf:e. vino Dorawes. y junfOj lodos. 
con el maior recato, y velocidad, que p udieron ... >> 

( 12}. 
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Consiguieron los españoles su propósito y durante tres 
días pusieron tierra de por medio entre ellos y los indios que 
presos les tenían, hasta que entraron en la tierra de los Ava
vares, indios que fabricaban arcos para el comercio con las 
otras generaciones y que habían oído contar las miJagrosas cu
raciones que aquellos blancos protagonizaban, por lo que fue
ron recibidos con general alborozo y aposentados en las estan
cias de los lisicos. Aquella misma noche tuvieron que comen
zar su nueva labor de sanadores. pues unos indios se acerca
ron a Castillo aq uejados de dolor de cabeza y solicitando les 
curase y santiguarlos el español y quedar curados fue todo 
uno y aquello maravilló grandemente a Jos indios que exten
dieron la fama de aque llos sanadores hasta los más remotos 
contornos, y así fue que muchos venían de lejos para ser cura
dos por aquellos taumaturgos. 

Un suceso singular acrecentó sobremanera la fama de Al
var Núñez. Al desp lazarse los españoles a tierras de los Cutal
ches y Malicones. vin ieron a buscarles para que fuesen a tic: 
rras de los Susolas a curar unos enfermos y llegando all í vio 
cómo uno de los que le presentaron estaba en apariencia 
muerto Y como a tal le lloraban. Arrodillóse Alvar Núñez 
junto a él, hizole la señal de la cruz y le sopló, quedando du
rante largo tiempo rezando a Dios para que tuviese misericor
dia de ellos y diese salud a cuantos la tenían perdida. El 
asombro fue inenarrable cuando al atardecer de aquel mismo 
día vi nieron a comunicar que aquel a quien lloraban por 
muerto, se había levantado y comía y paseaba como si tal 
cosa. 

Con la fama lógica que este evento les acarreó, pasaron 
ocho meses con los indios Avavares, siendo considerados por 
éstos como «Hijos del Sol». Pero tampoco aquí sobraban los 
víveres y pronto se vieron de nuevo sometidos a las penurias 
del hambre: 
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«Otras veces me mandaban raer cueros y 
ablandarlos, y la rnayor prosperidad en que yo me 
vi era el día que me daban a raer alguno. porque 
yo lo rafa muy mucho r comía de aquellas raedu
ras. y aquello me bastaba para dos o tres días» 
( 1 3). 

Pero hasta esto tuvo su fin y ante las pocas posibilidades 
de sobreviv ir en tan inhóspitos páramos, optaron por seguir 
camino y allá por donde pasaban eran bien recibidos y 
traianles muchos enfermos para que los santiguaran. Muchos 
agasajos y víveres consiguieron estos héroes a través de mila
grosas curaciones. A partir de en tonces ya nunca viajaron 
so los. Siempre llevaban tras de sí una legión de indígenas 
que les seguían para que curasen a sus parientes enfermos en 
los pueb los por donde pasaban. En uno de éstos tuvo Alvar 
Núñez la oportunidad de rea lizar una asombrosa interven
ción quirúrgica: 

«Aquí me trajeron w1 hombre. y me dijeron 
que había mucho tiempo que le habían herido con 
una flecha por la espalda derecha, y tenia la puma 
de la flecha sobre el cora=ón: decía que le daba 
mucha pena, y que por aquella causa siempre es
taba enfermo. Yo la toqué. y semi la punta de la 
flecha y vi que la tenía atravesada por la ternilla, r 
con un cuchillo que tenia, le abrí el pecho hasta 
aquel lugar. y vi que tenia la punta atravesada, y 
estaba mur mala de sacar; tomé á cortar más, r 
metf la pu~ta del cuchillo y con gran trabajo en fin 
la saqué. Era muy larga. y con un hueso de vena
do. usa11do mi oficio de medicina, le di dos puntos; 
y dados. se me desangraba, y con raspa de un cue
ro le estanqué la sangre; y cuando hube sacado la 
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puma. pidiéronmela . .1" _ro se fa di, J' el pueblo IOdo 
vino a rer/a, r la enviaron por la tierra ademro. 
para que la l'iesen los que allá estaban . .1' por es10 
hicieron muchos bailes y fiestas, como el/o!) suelen 
hacer: y otro dfa le con é lus dos pumos al indio. 1' 

estaba sano: J' no paresda la herida que le hahi~ 
hecho sino corno una raya de la palma de la 
mano. y dijo que no semia dolor ni pena alguna; r 
esta cura no!> dió emre ellos wnro crédi1o por lodo 
la tierra. cuanw ellos podian )' !)abian es!irnar )' 
encarescen1 (14). 

¿Qué decir sobre tamaña intervención? Si ello es cierto, 
sólo podemos asombrarnos aún más ante este profano de la 
medicina que en determinado párrafo dice: «Usando de mi 
oficio de medicina,,. Ya no sería un sanador. Pocos médicos 
de la época se hubjesen atrevido a llevar a cabo semejante in
tervención. Si en verdad el indio curó, no puede uno menos 
que creer que en verdad Alvar Núñez era un protegido de 
Dios. 

4.-El reencuentro. 

Gran admiracjón, a la vez que espanto, causó aquella 
operación entre los naturales, aumentando el temor que a los 
españoles ten ían. Si podían curar de manera tan asombrosa, 
¿cómo podrían matar? Allá por donde iban, todo eran lisonjas 
Y buenos recibimientos. Pero un hecho habria de aumentar 
aún más el temor a aquellos dioses blancos. En cierta ocasión 
} hallándose Alvar Núñez enojado con los habitante de un 
poblado. marchó a dormir fuera del mismo y aquella misma 
noche enfermaron muchos y murieron ocho hombres ( 15). 
Muchos lamentos y llantos derramaron los indígenas pidiendo 
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el perdón de Alvar Núñez. Pronto se extendió la notJcia por 
toda la provincia y desde entonces al llegar a Jos poblados sa
lían a recibirles con infinidad de presentes y rogándoles que 
les santiguasen y en modo alguno se enojasen con ellos. 

Tras muchas leguas de camino, una nueva esperanza de 
encontrar cristianos abrióse un día. Encontraron a un indio 
que llevaba al cueiJo un cascabel labrado y fijándose bien en 
él vieron que no podía haber sido hecho en un lugar donde 
no hubiese fundición y trabajasen el vaciado. Interrogado e l 
indio que lo portaba, consigujeron enterarse de que a unas 
ciento cincuenta leguas de alli había cristianos. No quisieron 
demorar por más tiempo el abrazar amigos y guiados por los 
indios fueron siguiendo la costa hasta llegar a un poblado 
donde les ofrecieron seiscientos corazones de venado y al que 
bautizaron con el nombre de Corazones ( 16). 

En este poblado vieron al cuello de un indio una hebille
ta de talabarte ( 17) y cosido a ella un clavo de herrar. Pregun
tado dónde lo había consegujdo. nuevamente tuvieron noti
cias de los cristianos, lo que levantó aún más el ánimo de los 
extenuados caminantes. 

A los pocos días de este suceso, nuevamente tuvieron no
ticias de los cristianos, pues al hallar unos indios que huían 
atemorizados preguntáronles qué les infundía tanto temor, a 
lo que contestaron que huían de los cristianos. que la noche 
anterior habían visto a muchos de ellos y llevaban m uchos in
dios cargados de cadenas. Pocos días más tarde encontraron 
cuatro cristianos a caballo, quienes se asustaron al verles des
nudos y en compañía de tantos indios. Era su primer contacto 
con ellos desde que habían quedado esclavos de los indios ha
cía muchos años. Pasados los primeros momentos de confu
sión, fueron conducidos hasta su capitán, Diego de Alcaraz. 

Estaba ya muy próJdmo el fin de su epopeya. Se encon
lraban a tan sólo treinta leguas de San Miguel, gobernación de 
Nueva Galicia. Huelga decir el estado de ánimo de los cuatro 
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españoles, quienes ante la proximidad de tierra española des
pidieron a la mayoria de los indios que les acompañaban 
-no sin agrias discusiones-, y aceleraron el paso para llegar 
cuanto antes a Culiazán, donde su alcalde mayor y capitán de 
la provincia, Melchor Díaz, les recibió en nombre de Nuño 
de Guzmán gobernador de la provincia, con grandes fiestas y 
banquetes. 

Un nuevo incidente hubo de solventar AJvar Núñez antes 
de emprender definitivamente la marcha hacia la costa donde 
embarcarla hacia España. Los indios de la zona no cesaban de 
hostigar a los españoles de Culiazán, por Jo que con ánimo de 
terminar con semejante situación envió Alvar Núñez varios 
de los indios que con él llevaba, para que acercándose a ellos 
les expl icaran quién era él y sus proezas, conminándoles a po
ner paz en la zona. Una vez más tuvo éxito, y los indios hos
tiles bajaron de las montañas postrándose ante el español para 
que les santiguara. Así lo hizo y les conminó a creer en Dios 
y no guerrear más. Los más sorprendidos de esta situación 
fueron los mismos cristianos que veían sin comprender, cómo 
los indios que antes les hostigaban con nechas y mazas, ahora 
les recibían con cruces y les ofrecían cuanto de comer tenían. 

Resuelto este nuevo incidente felizmente, no quedaba a 
los cuatro náufragos sino llegar a donde poder embarcar de 
regreso a la patria. 

S.-El regreso a la patria. 

Desde Culiazán, Alvar Núñez, Dorantes, Castillo y Este
banico, se dirigieron a San Miguel, donde permanecieron más 
de siete meses, ya que las tierras que debían atravesar para 
llegar a la ciudad de Compostela (18), -más de cien leguas-, 
estaban pobladas por indios hostiles, lo que motivó que tuvie
sen que viajar más de cuarenta leguas acompañados por vein-

-64-

te hombres a caballo y al término de éstas fueron recogidos 
por otros tantos, que les acompañaron hasta la ciudad, donde 
Nuño de Guzmán les recibió como héroes poniendo a su dis
posición todas las comodidades, que no fueron aprovechadas 
por los náufragos por su falta de costumbre ( 19). Salieron de 
Culiazán el 15 de Mayo de 1536. 

Tan sólo once días permanecieron en Compostela, al tér
mino de los cuales emprendieron viaje a Méjico, donde fue
ron recibidos por el Virrey y el Marqués del Valle. Dos meses 
descansaron aquí y cuando quisieron embarcar con destino a 
España, una nueva tempestad dio al traste con la embarcación 
que había de traerles. Ante esta situación y ansiosos ya de 
volver a la patóa, en la primavera de 153 7 Doran tes y Alvar 
Núñez partieron hacia Veracruz con objeto de poder embar
car allí. 

El 1 O de Abril de 153 7 embarcaron y partieron del puer
to de Ver-dcruz tres navíos con destino a España, a bordo de 
l.os cuales viajaban Dorantes y Alvar Núñez. Al comienzo to
dos los navíos iban juntos, pero a ciento cincuenta leguas de 
Veracruz desaparecieron dos de ellos, continuando viaje sólo 
aquel en que viajaba Alvar Núñez. Su buena estrella seguía 
protegiéndole (20). 

El 4 de Mayo arribó Alvar Núñez al puerto de La Haba
na, donde esperó basta el 2 de J uní o por si llegaban los otros 
dos navíos y en esta fecha, sin que hubiesen aparecido, em
prendió definitivamente la travesía hacia España. Un último 
avatar guardaba el destino para nuestro héroe. Al pasar por 
las Azores, fueron atacados por una carabela francesa que 
pretendía hacerles prisioneros y robar cuanto de valor trajeran 
(costumbre ésta de asaltar los bajeles españoles que posterior
mente seria heredada por los ingleses). La llegada providencial 
de nueve barcos portugueses puso en fuga a los galos. Recibi
do Alvar Núñez por el capitán de la flota, Diego de Silveira, 
al enterarse éste que los españoles traian trescientos mil caste
llanos (21} en oro y plata, exclamó: 
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«Boa fee que venís muiLO ricos; pero tracedes 
muy ntin navío y muito ruin artillería, io fi de 
pura! can. á renegado francés, y que bon bocado 
perdio, vota Deus. Ora sus pos vos abedes escapa
do, e 11011 apartades de mi, que con ayuda de 
Deus. eu vos pomé en Caszela>> (22). 

Así, escoltados por los navíos portugueses, Uegó Alvar 
Núñez a las Islas Terceras donde descansó quince días. aJ 
cabo de los cuales partió hacia Lisboa donde llegó el 9 de 
Agosto de 1537. 

Diez años, pues, estuvo este jerezano singular en tierras 
norteamericanas, donde descubrió parte del continente y el fa
moso río Mississippi. Ejerció de médico, brujo, cirujano y 
mercader, haciendo patria sin que ello haya sido motivo para 
que la historia le haya otorgado el lugar que verdaderamente 
le corresponde. Esta es quizás la parte más conocida de su 
ajetreada vida y también la más importante para nuestra his
toria y la de América, -indudablemente las biografias más 
serias sobre Alvar Núñez Cabeza de Vaca tienen firma ameri
cana. 
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. OTAS AL CAPITULO 11 

(1 ) •<Na ufragios». IL 
(2) En una de estas escaramuzas resultaría herido el propio Alvar Nú-

ñez. «Naufragios». VIl. 
(3) lbidem. vm_ 
(4) Ramas de unos árboles que se crian en tierr.iS de la Florida. 
(S) Para llevar agua hicieron unas botas de cuero con la piel de caba-

llos. pero debido al excesivo calor se pudrieron y quedaron sin agua potable. 
(6) Narra el periodo comprendido desde 1 S 12 hasta 1722. 
17) La Isla tenia cinco leguas de largo por sólo media de ancho. 
(8) <<Naufragios», XV. 
(9) Ibídem. 

( 1 0) Estas generaciones se reunian cada se.is o doce meses para comer-
ciar e intercambiar alimentos y otros efectos.« aufragios)), XV II I. 

(11) RODRJGUEZ PE- A: O. c. Pág. 186. 
(12) CARDENAS. G.: O. c. Pág. 14. 
( 13) «Naufragios». XX_[J. 
( 14) « aufragioS>>. XXIX. 
( 15) «NaufragioS>>. XXX. 
(16) <<> aufragioS>>. XXXl. 
( 17) Cinrurón de cuero que lleva pendientes los !iros de que cuelga la 

espada. 
(18) Residencia del Gobernador Nuño de Guz.mán. 
( 19) Hubieron de permanecer varios días desnudos y durmiendo en el 

suelo. hasta que vohieron a acostumbrarse al rozar de la ropa y la blandura 
de las camas. 

(20) El na' io en que viajaba Doran tes hacía agua desde que saJíó de Ve
racruz } no pudo resistir el embate de las olas. por lo que hubo de regresar a 
puerto. 

(21) Equivalente a 46 decigramos. 
(22) «'laufragios». XXX:VJL 
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CAPITULO ID 

LA GOBERNACION DEL 
RIO DE LA PLATA 

«Eso (!fa América. iNadie le dto nada! 
De 1i lo esperó Lodo. Lújuisce el Dios y el Hada, 
su palma estaba sola bajo el celeste a=ul. 
su luz no era reflejo. sino lumbre de estrellas. 
Presi111iendo IUs cruces. ya !tabla vis1o ella 
cien calvarios sangrando bajo la cru= del sur». 



1 
1 

1 
1 

1 , , 

_____ .. 
ITINERARIO DE 
ALVAR NUÑEZ EN SU 
GOBER.NACJON DEL 
RIO DE L.<\ PLATA. 



«El gobierno de All'ar Núñe: en el Río de la Piara. 
se disungu1ó nozablemente por su justicia e probidad». 

Ml~ANA (H.• OE ESPAÑA, IV 2). 

l.- Hacia el Río de la Plata. 

REGRESADO FELIZMENTE A ESPAÑA, AJvar Nú
ñez vuelve a ponerse a disposición del emperador tras escribir 
y dejar listo para la impresión sus «Naufragios>>. En la corte 
no caen en saco roto sus proezas ni el éxito de sus «Naufra
gios» y pronto se piensa en él para continuar la conquista y 
descubrimiento del Río de la Plata tras la muerte de Pedro de 
Mendoza (1) y la desaparición de Juan de Ayolas (2). Ante los 
rumores del posible nombramiento de Alvar Núñez como 
Gobernador y Capitán General del Río de la Plata, se desata 
en la corte una amplia polémica entre los partidarios de Ayo
las y los de AJvar Núñez, que han quedado fielmente refleja
dos en los documentos que sobre el pleito Orduña-Cabeza de 
Vaca, se conservan en el Archivo General de [odias (3). 

Ninguna de las presiones que se ejercen para evitar la 
marcha de Alvar Núñez a tierras sudamericanas surten efecto 
y el 15 de Marzo de 1540 se despacha una Real Cédula para 
que Alvar Núñez pueda llevar durante seis años al Río de la 
Plata, los bastimentas que necesitare (4). Este mismo dia se 
despacha otra Real Cédula concediendo a Alvar Núñez por 
doce años, la Isla de Santa Cataüna pudiendo aprovecharse 
durante este tiempo de sus granjerías e indios (5). Tres días 
después se produce la Capitulación del emperador a Alvar 
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Núñez para la conquista y población del Río de la Plata. 
como se concertó con D. Pedro de Mendoza y para el caso de 
que haya muerto Juan de Ayolas (6). Un mes más tarde, el 15 
de Abril de este mismo año, se produce una Real Provisión 
de D. Carlos y D .a Juana, para que, según lo capitulado. se de 
licencia a Alvar Núñez para conquistar en las provincias del 
Río de la Plata, desde dicho rio hasta la mar del Sur, con más 
de doscientas leguas en la costa a contar desde donde termina 
la gobernación de D. Diego de Almagro basta el estrecho de 
Magal lanes (7). Por último, el 24 de este mes de Abril, una 
Real Cédula concede a Alvar úñez el título de Adelantado 
del Río de la Plata (8). 

Es curioso que si bien este 24 de Abril se concede al jere
zano el título de Adelantado, otra Real Cédula anterior, de fe
cha 15 de Abril , le indica que a pesar de haber sido nombra
do gobernador sea lugarteniente de Juan de Ayolas, caso de 
aparecer éste (9). 

Aclarado ya el papel que en tan importante teatro ha de 
desarrollar, dedicase Alvar Núñez a preparar la flota y las 
fuerzas que han de acompañarle a la gobernación del Río de 
La Plata. Olvidados quedan los diez años de sufrimientos pa
decidos en la Florida ( 1 0). 

El 2 de Noviembre de 1540 es el dia elegido para iniciar 
esta conquista y Cádiz la ciudad de donde partieron los tres 
navíos, cuatrocientos hombres y cuarenta y seis caballos que 
llevaba para la conquista de aquellas tierras y socorrer a los 
españoles que allí vivían amenazados por los indios. Entre los 
viajeros van el primo de Alvar Núñez, Pedro Estupiñán Cabe
za de Vaca. y su sobrino Alonso Riquelme de Guzmán. Según 
Ramiro de Lafuente Machain, también iban entre los expedi
cionarios cuatro mujeres: Juana Méndez, Juana Núñez, Ana 
de Salazar y Luisa Torres. así como: «tres carpinteros, dos ca
/ajares. dos herradores, dos cerrajeros, dos albañiles, cuazro 
sasJI·es, tres zapateros, dos curtidores y dos cesteros» (J I ). 
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Nueve días más tarde llegan a la isla de la Palma, donde 
permanecieron veinticinco días a la espera de buen tiempo 
para el viaje. Al cabo de éstos embarcaron para Cabo Verde 
( 12), donde tardaron tan solamente diez días en llegar a pesar 
de que fueron sorprendidos por una tempestad y los navíos 
medio se inundaron. A consecuencia de ésto, se mojaron y 
perdieron 500 quintales de bizcochos y otros víveres. Llegados 
a Cabo Verde, desembarcó todo la expedición para descansar 
y a la vez arreglar la entrada de agua que presentaba la nao 
capitana. Solventado el problema, nada impedía el gran salto 
al nuevo continente al que habrían de llegar tras tres meses de 
navegación. Primeramente llegaron al puerto de Cananea (13) 
y allí tomó posesión de aquella tierra en nombre de Su Majes
tad, para a renglón seguido continuar rumbo a la isla de Santa 
Catalina, donde llegaría el 29 de Marzo de 1541 (14). Pocos 
días más tarde Alvar Núñez tomaba posesión de la Isla de 
Santa Catalina en nombre del Emperador ( 15) y el 10 de 
Abril, en esta misma isla, Pedro Dorantes tomaba posesión 
del cargo de factor del Río de la Plata (1 6). 

Ya en la Isla de Santa Cataüna, Alvar Núñez es informa
do de que una de las causas de la muerte de Juan de Ayolas 
fue la negligencia de su teniente de gobernador, Domingo de 
!rala {17) por la tardanza en acudir en su auxilio. Era esta la 
primera vez que Alvar Núñez tenía noticias de un personaje 
que habría de convertirse en una verdadera pesadilla para él 
Es también informado del pésimo trato que Los oficiales de la 
Asunción (18) y Buenos Aires (19) daban tanto a los naturales 
como a los cristianos, contradiciendo así las ordenanzas reales 
de tratar a los indios como sus vasallos y con igual buen trato 
que a los españoles. 

Movido por la prisa de acabar con semejante situación, 
así como socorrer a los españoles que en dichas ciudades se 
encontraban, en Mayo de 1511 envía a Felipe de Cáceres por 
el río de la Plata para que llegue a la ciudad de Buenos Aires, 
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pero el mal tiempo le hizo desistir del intento. Ante ésto, el 
18 de Octubre Alvar Núñez ordena embarcar a su gente y 
prosigue viaje por el rio Ytabucu. con doscientos cincuenta 
hombres, dejando en la isla Santa Catalina los otros ciento 
cuarenta al mando de Pedro Estupiñán Cabeza de Vaca, para 
que en uno de los navíos emprendan viaje a la ciudad de Bue
nos Aires, ya que Alvar Núñez y los suyos se dirigen hacia la 
de Asunción. 

Dieciseis días anduvo Alvar Núñez por el curso del men
cionado río, hasta que el 2 de Noviembre se vio obligado a 
proseguir la marcha a pie. Tras diecinueve días de incensante 
y fatigosa marcha llegaron los españoles a las tierras de un in
dio principal llamado Tocanguanzu, de las cuales tomó pose
sión en nombre de S.M. y a las mismas bautizó como provin
cia de Vera, indudablemente en honor a su célebre apellido 
paterno. Mucho cuidado tuvo Alvar Núñez durante esta mar
cha de alterar lo menos posible el ánimo de los indígenas, de 
ahí que al estar compuesta la expedición fundamentalmente 
por gente novata e inexperta en el trato con los indios, les im
pidiese comerciar con ellos (20) encomendando esta labor a 
varios veteranos que entendían la lengua indígena y tenían ex
periencia en el trato con los naturales. 

Dos meses anduvieron por tierras agrestes e inhóspitas 
donde tenían que abrirse camino a golpe de machete, hasta 
llegar a tierras de los Guaraníes (2 1 ). Desde esta región envió 
Alvar Núñez varios emisarios a los oficiales de Asunción , con 
el aviso de que enviasen dos bergantines con los que acelerar 
su llegada a dicha ciudad. Entretanto llegaban estos decidió 
seguir por el río comprando para ello varias canoas a los gua
raníes y dividiendo sus fuerzas para ir la mitad por agua y la 
otra mitad por tierra. Antes de partir se ve en la necesidad de 
dejar catorce hombres en manos de los indios, ya que al estar 
enfermos no podían proseguir (22). Por fin y tras no pocas vi
cisitudes -tuvo que atravesar las tierras de los indios que ma-

-77-



taron a Juan de Ayolas (23}-. llegaron a la ciudad de la 
Asunción el 11 de Marzo de 1542. 

2.-Gobernador y Capitán General. 

En la ciudad de la Asunción es recibido por Domingo de 
JraJa y sus oficiales, quienes les rinden honores de goberna
dor. El mismo día de su llegada, se da lectura al nombramien
to de Alvar Núñez como gobernador. caso de haber muerto 
Ayolas y todos le reconocen por tal haciéndosele entrega de 
las varas de justicia y j urando todos obediencia (27). 

La primera noticia que recibe Alvar Núñez en 1a Asun
ción y que le causa gran conmoción, es que Domingo de lrala 
y Alonso Cabrera, uno de sus capitanes, habían despoblado la 
ciudad de Buenos Aires en Mayo del año anterior, con el iin 
de que el emperador no se enterase de la muerte de Juan de 
Ayolas. Aparte del trastorno que para la conquista supone el 
despoblamiento de esta ciudad. Alvar N úñez estaba especial
mente preocupado por la suerte de los expedicionarios que a 
bordo del galeón que dejó a Pedro Estupiñán en Santa Catali
na, se dirigía hacia allí. Otra mala noticia. es el querellamien
to general por las múltiples tropelías que estos dos personajes 
habían cometido en los habitantes de la ciudad. Con el fin de 
evitar que en lo sucesivo puedan reproducirse hechos si mila
res, el 19 de Marzo y el 7 de Abril se da lectura a unos esta
tutos, bandos y ordenanzas que Alvar Núñez mandó publicar 
para el buen régimen de la colonia. Se da lectura también a lo 
dispuesto para que no se pueda tener esclavos guaraníes y so
bre que no se hagan rescates sin licencia del gobernador (25). 

El 29 de Septiembre del mismo año ordenó Alvar Núñez 
a los indios se guardaran de comer carne humana (26). Esta 
fue una de las mayores preocupaciones del jerezano durante 
su gobernación del Río de la Plata. 
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Pero a pesar de los múltiples intentos por mantener el or
den y la paz entre indios y cristianos y entre aquéllos con los 
de otras generaciones, en Julio de 1542 se le presentan los in
dios de la región para denunciar que la generación de los 
Guaycurus les tenían acobardados, pues asaltaban sus hacien
das y robaban sus pertenencias y secuestraban sus mujeres. 
Puesto que eran cristianos y vasallos de su majestad. inquirían 
al gobernador para que fuese a pacificar la zona y proteger 
sus intereses. Alvar Núñez requiere antes de lanzar sus fuerzas 
contra los Guaycurus, la opinión escrita de los frailes Bernar
do de Armenta~ Alonso Lebrón (27). Martín Armencia y 

Francisco de Andrada, quienes ante Jo justo de la petición, in
forman al Adelantado que es conforme a derecho marchar a 
la pacificación de la zona. Al mando de doscientos hombres, 
marcha Alvar Núñez a hacer la guerra a los Guaycurus, quie
nes al poco tiempo y ante la superioridad de los españoles, 
deciden rendir sus armas y ante la nobleza del gobernador al 
devolverles sus prisioneros, quedan en paz y como amigos. 

En esta batalla tuvo lugar un grave incidente que Alvar 
Núñez describe en su «relación» y del que no tuvo constancia 
hasta que estuvo preso en la Asunción. El incidente fue en 
realidad un atentado contra él, que afortunadamente no tuvo 
éxito y aJ que no concedió la menor importancia por encon
trarse en plena batalla con los indios, y es que durante ésta. 
los oficiaJes españoles comenzaron a disparar sus arcabuces y 
ballestas contra los indios amigos que les acompañaban ha
ciéndoles creer que los españoJes les querían matar. La verda
dera intención era matar a Alvar Núñez durante la refriega, 
pero al encargado de ello le falló la puntería y las dos balas 
que contra él hizo, no acertaron a alcanzarle. Una vez pacifi
cados los incüos, los oficiales lograron convencerles así como 
al gobernador, de que todo había sido un lamentable acciden
te (28). 
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Una gran alegria esperaba a Alvar Núñez al regr~: ~ La 
Asunción donde encontró sanos y salvos a Pedro Estupman Y 
los demá~ hombres que le acompañaron a Buenos Aires, de 
tos que sólo faltaban veinte que habían escapado por temor a 

los indios. 
De regreso a la Asunción y con todas sus fuerzas al co~-

pleto, se imponía continuar la conquista, por lo que en pn
mera instancia comisiona a Domingo de Irala (29) el 20 de 
Octubre de 1542, para ir a descubrir con tres navíos y noven
ta hombres río arriba del Paraguay (30), viaje que comezaría 

el 18 de Diciembre de este mismo año. 
Otro grave incidente ocurrió en la Asunción que hizo ver 

a Alvar Núñez la necesidad de mantener un férreo control so
bre tos indios y sobre los oficiales. El 4 de Febrero de 1 543 Y 
como consecuencia de la imprudencia de una india, se decla
ró un pavoroso incendio a consecuencia del coa: ar~ó la mi
tad de la ciudad y se perdieron más de cuatro mil qumtales de 
grano y otros alimentos, así como armas y otros ef~~tos. Tam
bién sucedió que los indios Agazes atacaron la regton Y r~ba
ron muchas haciendas de españoles y muchas hijas Y panen
tas de Jos naturales. Antes de informar al gobernador, los ca
pitanes Alonso Cabrera, Garci Venegas y otros tomcu_' la re
presalia por su cuenta y prenden y matan , gran ~antldad de 
aquellos dejando tos cadáveres a los guararues. qwenes se los 
comen ante ellos a pesar de las órdenes al respecto del gober-

nador. 
El t S de Febrero vuelve Domingo de Ira la de su viaje al 

rio Paraguay dando relación al gobernador de todo '? _que d~
rante el mismo le había acontecido (31 ). En este vtaJe habta 
dejado fundado el puerto de los Reyes y a ~o~ indios de aque
llas latitudes con gran ansia de ver a los cnsttanos, por lo que 
con el fin d; proseguir en aquel terreno la conquista mandó 
Alvar Núñez aderezar y poner a punto diez bergantines, pero 
ante la falta de provisiones debido al incendio del 4 de Febre-
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ro envió al capitán Gonzalo de Mendoza con tres bergantines 
por el río Paraguay arriba a buscar alimentos en las tierras de 
los indios amigos. No tuvo éxJto este viaje, pues varios indios 
se rebelaron contra los cristianos y no permitían el aprovisio
namiento, por lo que Alvar Núñez ante las noticias enviadas 
por Gonzalo de Mendoza y con el parecer favorable de sus 
clérigos y oficiales (32) envió a Domingo de lrala con cuatro 
bergantines y ciento cincuenta hombres para que marchase a 
los lugares y puertos de Guazani y Tabere (33), para pacificar 
a los rebeldes. Tras cruenta lucha con los naturales que usa
ban flechas empozoñadas con curare y gracias a las muchas 
dádivas que el gobernador envió para ello, consiguió Irala de
jar en paz la zona y regresar a la Asunción con más de tres 
mil quintales de harina de mandioca, que junto con las balles
tas y arcabuces, veinticinco arrobas de pólvora y cuerda para 
reponer mil ballestas, conformaban la dotación de los diez 
bergantines que habría de marchar a la conquista. 

Aún teniéndolo todo ultimado para la partida, un nuevo 
acontecimiento ha de retrasar ésta. Los oficales -indignados 
por los impedimentos que tenían para robar efectos e indias 
como hasta su llegada habían hecho-, y los frayles, indigna
dos también por la prohibición de Alvar Núñez de que tuvie
sen como tenían más de treinta mujeres - lo que ocasjonaba 
continuos alborotos y disputas por celos-, se concentraron y 
juramentaron ante los evangelios para hacer todo cuanto pi
diesen para acabar con Alvai- Núñez. Según determinaron, lo 
primero habría de ser enviar una relación a S.M. acusando a 
Alvar Núñez de traición y solicitar la gobernación para Do
mingo de lrala. 

También acuerdan que los frajles escapen de la ciudad 
llevándose las indias, lo que ocasionaría un gran alboroto en
tre los indígenas. Pero no tuvieron ocasión de llevar a cabo 
esto último, pues enterados los indios de la huida y el secues
tro de sus parientas, acuden al gobernador en petición de jus-

-81-



acta por lo que enviando Alvar Núñez a capturarles. consi
guen apresarles y hacerles volver, tras lo cual y enterado de la 
juramentación que habían hecho, castiga a los frailes y proce
sa a Pedro Dorantes, Garci Venegas, Alonso Cabrera y Felipe 
de Cáceres remitiendo el proceso a Pedro de Estupiñán, quien 
como primera medida confisca sus bienes y les recluye en pri
sión (34). Aquí es de destacar el hecho de que siendo !rala 
uno de los principales promotores de la sedición. Alvar Nú
ñez no consintió que fuese apresado ni siquiera procesado, 
llevándole con él a la conquista. A esto se debe el que mu
chos autores justifiquen la rebelión de lrala y sus hombres ba
sados en la «debilidad de caráctem del gobernador. 

Resuelto este nuevo incidente, el 8 de Septiembre de 
1543 parte la expedición de la Asunción. Marcha A lvar Nú
ñez al mando de diez bergantines y cuatrocientos hombres. 
dejando en la ciudad como teniente de gobernador a otro jere
zano, el capitán Juan de Salazar, a quien encarga que durante 
el tiempo que dure el viaje haga construir una carabela con la 
que poder regresar a España a dar cuenta al Emperador de los 
descubrimientos y conquistas realizadas. Pero si extraño fue el 
no encarcelar a lrala, más llama nuestra atención que en esta 
fecha ponga en libertad a Felipe de C-áceres y Pedro Doraotes 
para que le acompañen en la conquista. Al mismo tiempo 
deja un mandamiento para que Venegas y Cabrera tengan por 
cárcel la ciudad de Asunción (35). 

En este viaje de conquista y descubrimiento atravesaron 
los españoles las tierras de los temibles Payaguas y posterior
mente la de los Guaxarapoes, donde el oficial Martín de Orúe 
ocasiona un grave incidente con los indios al tomar por escla
vo uno de ellos, con la escusa de haberle sorprendido roban
do. Desde estas tierras hasta el puerto de los Reyes - a partir 
de donde quería comenzar la nueva expedición-, marcha Al
var Núñez con sólo cuatro navíos para evitar que los indios 
de la región se asustasen al ver tantos soldados. El 8 de No-
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viembre llegan al mencionado puerto y pocos djas después, se 
les une Gonzalo de Mendoza con los seis navíos restantes. Y 
llega con malas noticias, pues al Hmite de la tierra de los 
Guaxarapoes, éstos les habían atacado y matado a seis de sus 
hombres. Investigada esta acción por Alvar Núñez, descubre 
que Mendoza había comprado a loo; indios diversos efectos 
que luego se negó a pagar y por ello y por lo que Orúc hizo al 
indio que prendió, aquellos habían tomado venganza en los 
que quedaron atrás. 

Dos días más tarde, el 1 O de Noviembre, Alvar Núñez 
nombra a Domingo de frala Maese de Campo (30). Tras des
cansar de tan duro viaje. deja en el puerto de los Reyes 
ochenta soldados para vigilar los navíos y con los trescientos 
restantes se adentró por aquellas tierras vírgenes en busca de 
sus habitantes. A nueve días de camino encuentran los prime
ros y son guaraníes que viven en un poblado escondido por 
miedo a los habitantes de la zona, que definen como guerreros 
Y crueles. Interrogados por los españoles, relatan que de allí a 
las tierras que dicen de los Tapoa-guzu, son al menos veinte 
jornadas y muy peligrosas por lo despoblada de la zona, ante 
lo cual y no hallando otro camino posible. deciden volverse al 
puerto de los Reyes. 

Desde este pueblo envía a descubrir a Hemando de Ribe
ra, quien partió de dicho puerto el 20 de Diciembre de 1543 
(37), con la misión de subir por el río Ygatu. Ulevaba para 
tal misión, el bergantín llamado Golondrino y cincuenta y dos 
hombres. Variados y ricos pueblos encontró Hemando de Ri
bera. quien a su vuelta no comentó con nadie lo que había 
hallado, pues esperaba para decirlo personalmente al goberna
dor q&). 

Vuelto Alvar Núñez al puerto de los Reyes, vuelve a or
ganizar nuevos planes para la marcha tierra adentro para lo 
que envía emisarios a los pueblos cercanos en busca de basti
mentas. Pero las cosas comienzan a ir ma l para el jerezano. 
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lrala y sus oficiales son conscientes de que si Alvar Núñez 
consigue entrar en aquellas tierras y llegar a los pueblos don
de está el oro y la plata, el Emperador le perpetuaría en el 
cargo. De otro lado, continuamente llegaban al gobernador in
dios que se querellaban del maJ trato que les hacían los oficia
les de S.M., por lo que para evitar esto y a La vez crear un 
ambiente favorable a la revuelta, atacaban los españoles a 
cuantos transitaban los caminos de la región obligando aJ go
bernador a poner guarda armada en éstos, con el fin de prote
ger a los indígenas. Otra maniobra de este complot, fue la de 
instar a los indígenas a regalar sus hijas aJ gobernador para 
que éste no les hiciese daño. Llegado esto a oídos de AJvar 
Núñez, no esperó más y ante el escribano conminó a los ofi
ciales a tratar bien a los indios amenazándoles no osasen to
car a sus mujeres. Del mismo modo y harto ya de soportar es
carnio tras escarnio, procedió contra Domingo de lrala, con 
tan desafortunada oportunidad, que cayó enfermo antes de 
poder juzgarle. 

Ante la enfermad del gobernador y viendo que la mayo
ría de los soldados estaban igualmente enfennos, hízose impo
sible continuar la conquista. Viendo AJvar Núñez que en vez 
de mejorar, cada día iba a peor y que la conquista estaba defi
nitivamente detenida, decidió regresar con todos sus hombres 
a la Asunción, donde llegaron el 8 de Abril de 1544. 

Pocos días después de este regreso y aprovechando el mal 
estado en que se encontraba Alvar Núñez, Domingo de Jrala 
y sus secuaces vieron en ello la oportunidad de hacerse con e.I 
poder y dar con el gobernador en la cárcel. Hicieron correr el 
bulo de que Alvar Núñez pretendía apoderarse de las hacien
das de todos y secuestrar cuantas mujeres pudiese, con lo que 
consiguieron una buena porción de ingenuos, que a las órde
nes de lrala y aJ grito de iLibertad!, iLibercad!, asaltaron las 
casas del gobernador y le prendieron, tras haber encarcelado a 
cuantos se oponían al motín en las casas de Lope Duarte y 
Esteban Vallejo. 
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Era el 25 de Abri l de 1544, día de San Marcos, y habrían 
de pasar ocho meses antes de que Alvar Núñez volviese a ver 
la luz del sol. 

3.-0 e Gobernador a preso. 

«Agora Aluar NLiñe= sabreJ'S como se an de 
tratar los Cavalleros como nosotros>> (39). 

Con estas palabras remachándole los oídos terminaron los 
días de Alvar úñez como ciudadano libre de América. No 
sólo él habría de sufrir esta privación de libertad. También los 
alcaldes mayores y alguaci les fueron desposeídos de sus varas 
de justicias y dieron con sus huesos en la cárcel. Una vez en
carcelado él y todos sus partidarios. fue cosa fácil para los 
amotinados hacerse con el control del Río de la Plata. La pri
mera medida tomada por éstos, fue la puesta en libertad de 
todos los delincuen tes que ocu paban la cárcel pública, para 
que ayudasen a los cordobeses y vizcaínos -que eran quienes 
apoyaban la insurrección-, a guardar la cárcel, de forma que 
nadie pudiese acercarse y ver o hablar al gobernador. Tam
bién se apresuraron a requisar cuanta documentación referen
te a ellos había en la ciudad. D e esta manera y con terribles 
amenazas para su vida, consiguieron que el escribano los con
dujera basta los procesos que contra ellos tenía hechos Alvar 

úñez, destruyéndolos. 
La situación, a pesar de todo, no era muy favorable para 

los amotinados, que eran conscientes de la anlipatía y odio 
que les tenían gran cantidad de ciudadanos, por lo que a fin 
de evitar la formación de una contra revuelta impidieron y 
prohibieron bajo pena de muerte todas las reuniones y así, 
caso de ver a dos o más personas hablando, prendíanles rápi
damente y les azotaban públicamente. 
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La maniobra estuvo claramente definjda para cuantos les 
habian ayudado. el día 26 del mismo mes, cuando el cabildo 
Y los oficiales eligieron a Domingo de !rala por gobernador, 
en sustitución de Alvar Núñez <cpor no haber cumplido éste Lo 
capintlado con S.M. y por varios excesos comeridos cuando 
llegó con su armadw> (40). 

Una vez elegido gobernador, Domingo de lrala entrega la 
vara de alcalde mayor a Pedro Díaz del VaJie (4 1) y las de al
guaciles a Bartolomé de la Morilla y Sancho de Salinas. Des
de ese momento los desmanes y tropelías que los sosodichos 
cometieron amparados en sus cargos no tuvo fin. Viendo estas 
acciones comenzaron muchos españoles a comprender el en
gaño de que habían sido objeto, mas. ya era tarde para arre
pentirse. Aún así, muchos de ellos comenzaron a planificar 
una acción sorpresa con la que devolver la libertad a Alvar 

úñez. Una de estas acciones fue prender fuego a las casas 
cercanas a la cárcel. para aprovechando el tumulto poner en 
libertad a los cautivos. pero el intento fue contundentemente 
sofocado por los amotinados (42). Ante Jos insistentes rumo
res que ci rculaban por la región en torno a la próxima libera
ción de Alvar úñez y los suyos y la aparición de pintadas en 
diversos muros de la Asunción. que aludiendo a Jos comune
ros amenazaban: c(Por ltl le.r .r por 1u rey, morirás», y no con
siglliendo dete~er a los autores de ello, presentáronse en la 
prisión Garci Venegas, Andrés Hemández. Alonso Valenzuela 
Y Juan Castro. quienes poruendo un puñal en la garganta de 
AJvar Núñez le conminaron que si entraban a sacarle, ha
brían de llevarse un hombre sin cabeza. por Jo que el gober
nador envió una nota solicitando no se hiciese nada por sal
varlo, pues corría peligro su vida. 

Entretanto, los oficiales se preocupan en recoger declara
ciones comra AJvar N úñez, que sirvan para justificar la re
vuelta, (Vd. Apéndice Documental: Acusación). Se convoca a 
declarar a todos Jos habitantes de la Asunción. pero no se ad-
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miten los testimonios a favor y sólo los que declaran en su 
contra son recompensados en el comercio y con el regalo de 
indias por esclavas. Uno de los que públicamente defencüó a 
Alvar Núñez en su declaración fue Cristóbal de Vitoria, veci
no de Medina del Campo, quien declaró que en su opinión se 
debía dar inmediata libertad al gobernador. Cien azotes y 
ocho meses habría de costarle la osadía (43). 

Una de las cosas que más preocupaban a los amotinados, 
era la negativa de Alvar N úñez -consciente de que si lo ma
taban, el pueblo acabarla con los amotinados-, a nombrar 
oficialmente teniente de gobernador y por tanto gobernador, a 
Domingo de 1 rala. Cada vez que le inquirían para ello repetía 
si n cesar que él sólo nombraría a Juan de Salazar Espinosa. 
Con el fin de romper su voluntad, no permitían que nadie le 
visitase salvo una india que entraba a llevarle la comida y que 
para evitar que pudiese pasar papel alguno era obligada a en
trar desnuda: 

<< ••• solamente vna yndia en cueros encrava a 
darme de comer y a esta la catavan toda has/a las 
ptes vergonfosas porq no metiese ny sacase carta» 
(44). 

A pesar de lo dificil que pueda parecer cualquier filtra
ción, el ingenio de la desesperación ruzo que a ruario pudie
sen los partidarios de Alvar úñez tener noticias suyas y vice
versa: 

« ... aprovechavales poco su diligencia porq en
tre los dedos en lo hueco debaxo el pie los mas de 
los días me dava la dha yndia vn papel de avisos 
de todo lo que pasaua enbuelto en una poca de 
{:era azado con vn hilo de algodon muy sotilmeme 
y saca va otro tanto» (45). 
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Por este sencillo método estuvo siempre Alvar Núñez al 
tanto de todo lo que ocurría en el exterior de la prisión y que 
era una situación cada vez más violenta. Duelos y disputas 
conún uas ocasionó la prisión de Alvar Núñez, como él mis
mo nos cuenta en su «relación»: 

«... y por cavsa de la dha prisión vnos con 
otros tenian pasiones e ovo muertes de hombres 
fran.co de mansyl!a maw a xpoual simon Juan 
Riquel malo a gra(:ia de villalobos juan Richarte 
gar(:ia corto vna mano a un cala/ale q se dize ny
colas symon mendez dio ma lan(:ada a diego ~·e::i

no luys bacco manco de dos dedos de la mano a 
garc;ia de villamayor el capilan diego de abrego 
dio vna cuchillada en la cabe~a a myguel de urru
tya vizcayno el capitan camargo manco de la 
mano dr.a a Roque carava/fo el capitan aguslin de 
canpos hirio e la mano a bias nwie:: y quedaua 
manco Juan perez herrador dio vna mala herida a 
Iuis Ramirez q le hendio La cabe~a pedro de fuen
tes hirio a .luan Ortiz y Iuis de veneria dio vna cu
chillada en la pierna a caro de arjonilla y cada dia 
avia otros muchos escanda/os ... » (46). 

Ante la situación cada vez peor de la justicia en la isla y 
no pudiendo controlar la situación, los oficiales no ven más 
solución que envenenar a Alvar Núñez, pero éste sintiéndose 
mal y sospechando lo que intentaban, se mantuvo varios días 
sin probar bocado, especialmente el pan y la fruta fueron en 
estos días el único alimento que probó, por ser los más difíci
les de envenenar. 

Viendo que tampoco esto les ha dado resultado, sólo les 
queda una posibilidad de que no se les soliviantase Ja gente: 
traerle preso a la corte con la infinidad de declaraciones que 
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en su contra habían obtenido. Antes de sacarle de prisión in
tentan una vez más que deje nombrado a Domingo de !rala , 
pero AJvar Núñez, que había conseguido firmar un documen
to a l escribano Pedro Hernández dejando de teniente de go
bernador a Juan de Salazar, se resiste a las amenazas y no 
consiente en firmar los documentos que los oficiales le pre
sentan. Dando muestras de una entereza a la que sus enemi
gos en la historia no hacen referencia, a l salir de la prisión el 
7 de Marzo de 1545 para ser embarcado rumbo a España. se 
pone a gritar: 

« .. .señores sedme tesligos t:omo yo dexo por 
my renyeme de goremador J' capitan general desta 
p.o. 1•in~ia en nonbre de su m al capitan Juan de 
Salazar» (47). 

A punto estuvo este gesto de costarle la vida, pues se le 
abalanzó Garci Venegas y poniéndole un puñal en la garganta 
y tapándole la boca con la mano. le juró que habría de matar
le si volvía a hablar. 

Embarcado ya Alvar úñez y antes de partir con destino 
a la península, sólo una cosa más procuraron los enemigos de 
Alvar Núñez y fue requerir a los veci nos para que otorgasen a 
Mart ín de Orúe un poder para acusar a AJvar Núñez de cuan
tos delitos se pueda imagi na r. Los que no consentian en otor
gar dicho poder, no tenian más que un destino: la cárcel. 

Emprendido ya viaje y a pesar de estar embarcados y só
los a bordo del navío, no andaban tranquilos los amoti nados 
que no se separaron de sus annas durante todo el viaje. te
miendo ser atacados por los panida:rios del gobernador. Para 
acabar de empeorar las cosas, el 2 de Abril de 1545 llevan 
preso al mismo barco a Juan de Salazar prendido por orden 
de l rala. 
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Los panidarios de Alvar Núñez no obstante, habían con
seguido esconder en una cuaderna de la estancia donde viaja
ba varias relaciones y cartas para dar cuenta de lo que verda
deramente pasaba en aq uellas tierras. Enterados Alonso Ca
brera y Ga rci Venegas -<!Ue eran quienes traían a Al var a la 
corte-, y no habiendo conseguido averigua r dónde se halla
ban las dichas relaciones ni haber conseguido envenenarle en 
un nuevo intento, sumiéronse en tal depresión que se arras
traron de rodillas ante AJvar Núñez solicitando su perdón. 
quitándole los grilletes y rogándole diese orden de dar la vuel
ta y regresar a tierras americanas. donde seria recibido y obe
decido como gobernador. 

Estaban ya próximos a las Islas Terceras y Alvar unez 
sabiendo que su vida habría de valer muy poco si consentía 
en taJ cosa, les manifestó que puesto que venía prisionero y 
acusado de los más infames delitos, quería responder de ellos 
ante su magestad. Ante tan altiva postura, Alonso Cabrera 
mandó llamar a Pero Hemández el escribano y le conminó: 

«dadme por testimonyo como escrivano como 
Requiero al seiior go\·emador q me mande echar 
vnos grifios e p.o.~·eda contra my como my gorer
nador e haga jusriria e l¡ue yo le obedesco como 
my gm•ernador r señor en nombre de su mag ... )) 
(46). 

A los pocos días. el 16 de JuUo de 1545. llegaron a las is
la5 Terceras y ante la insistente negativa de Alvar Núñez a re
gresar a la Asunción, decidieron dejarle allí para que llegase a 
España en otro barco ) eJlos intentaron la huida a Francia 
(49). 
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4.-Acusación y Sentencias. 

Al poco de llegar a España Alvar Núñez, el fi scal del rey 
D. Marcelo de Villalobos (50) presentó al Consejo de Indias 
una acusación compuesta por treinta y cuatro puntos, que 
puede el lector contrastar en el Apéndice Documental n. 0 .1 , 
en la que acusa a Alvar Núñez de las peores atrocidades. Pre
cisamente para defenderse de esta acusación escribiría Alvar 
Núñez su relación. 

Tras siete años de juicios en los que se sucedieron los in
formes y relaciones (5 1) de forma interminable y en el trans
curso de los cuaJes falleció el licenciado Villalobos, el Conse
jo de Indias dictó sentencia condenando a AJvar Núñez a des
tierro perpetuo de tierras americanas y a servir por cinco años 
en Orán pagando de su costa los soldados y armas que para 
ello necesitase. También dejaban el camino abierto para que 
cuantos se sintiesen ofendidos por su conducta como goberna
dor, pudiesen querellarse contra él sol icitando las compensa
ciones que estimasen oportuno (52). 

Ante sentencia tan injusta y desfavorable, apeló Alvar 
Núñez al Consejo de Indias, quien tras revisar las nuevas 
pruebas y estudiar nuevamente el caso, dictó sentencia defini
tiva (53) en Valladolid el 23 de Agosto de 1552, por la cual se 
suprimía la condena de servir en Orán si bien se mantenía la 
prohibición de volver a tierras del Río de la Plata. 

Tras esta sentencia definitiva, Alvar Núñez, que durante 
los años que duró el juicio hubo de permanecer en la corte, se 
retiró a Sevilla con una considerable pensión de dos mil duca
dos anuales y con el cargo de Juez del Tribunal Supremo. En 
la ciudad de la G iralda fallecería en 1558 (54). Concluía así la 
vida de uno de Jos más grandes descubridores y conquistado
res que España aportó a la colonización de América y quizás 
también, uno de los más injustamente tratados por la historia 
y los historiadores. 
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Sirvan pues estas modestas lineas para dejar constancia 
del quehacer de este valeroso jerezano que descubrió Y con
quistó una tierra que nadie sospecharía habría de convertirse 
hoy día en Jos EE.ÚU. de América. Había descubierto Nor
teamérica. 
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'OT AS AL CAPITULO 111 

{1) Primer adelantado del Río de la Plata } fundador de la ciudad de 
Buenos Aires. ació en Guadi~t en 1487, en el seno de una distinguida y rica 
familia. En 1534 fue nombrado adelamaJo del Rio de la Plata. donde fallece
ría en 1537. 

(2) Nacido en Brivicsca a fines del siglo XV o conúcn~os del XVI. Fue 
con Pedro de Mendoza al Río de la Plata y por orden suya exploró el Rio de 
la Plata con dos bergantines y ciento sesenta hombres. lLegando a la boca del 
río Paraguay. Remontó el río Paraná y l>e internó en el Chaco para ir al Perú. 
tras haber fundado la Asunción y la Candelaria. Murió en 1537 en una e m
boscada de los indios apara¡!llas. 

(3) Petición de Orduña contra Cabea de Vaca. Archivo General de Ln
dias (A.G.I. ). Pleito Orduña-Cabeza de Vaca. PiC7..a IV. 52 - 5 - 1/ 9. 

Petición al Consejo de lndjas de Orduña en nombre de Juan de Ayolas y 
de los conquistadores del Río de la Plata. conln! Alvar úñez Cabeza de 
Vaca. por su nombram1ento como gobernador Pleito Orduña-Cabeza de 
Vaca. Pieza IV. 52 - 5 lt9. 

(4) Pro.,is1ón del Emperador } de la Reina D.• Juana. concediendo a 
Cabeza de Vaca que durante seis años pueda llevar al Rio de la Plata los bas
limentos que necesitare. A.G.I. 122- 3/ 1. 

(5) Otro concediéndole la .Isla de Santa Catalina. A.G.I. 122 - 3/ 1. 
(6) Capitulación que hiw con S.M. Cabeza de Vaca para la conquista y 

población del Río de la Plata. A.G.I. 139- 1/ 1. 
(7) Real Provisión de D. Carlos y D.• Juana. A.G.L. 121- 3/1. 
(8) Real Cédula concediendo a A.lvar Núñez el titulo de Adelantado. 

A.G.L 122 - 311. 

(9) Real Cédula .... sea lugarteniente caso de aparecer Ayolas. A.GJ . .121 
- 3/ L 

(10) KONETZKE. Richard: <(La em1gración española al Río de la Pla
t:m, tomo rrr de Miscel<ioea Americanista. Madrid. 1952. Págs. 313-318. 

(J 1) En la relación de A lvar Núñc7 aparece como fecha de partida el 2 
de Diciembre. Vd. Apéndice Documental «Relación>~. 

(11) Descubierto por Dionisio Fernández. en 1446. 
(13) Vd. mapa 2. 
( 14) Parada y Barreto. en su obra citada. aftrma que fue el día 21. 
(15) Acta de posesión ante Juan de Arcos. AG.L Pieza JI. 52-5-2/ 10. 
( 16) Acta de pose~ión del cargo de factor. A.G.L 74 • 4- 27. 
( 17) Nacido en V crgara en 1506. Pasó a América con Pedro de Mendo-
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za en 1534. Marchó en la expedición que exploró el río Paraná y estuvo en la 
fundación de la C."lndelaria el 2 de Febrero de 1537. Tras la prisión de Alvar 
Núñez, fue conti rn1ado como gobernador en 1556. Falleció el año 1577. Es 
también conocido como Capitán Vergara. 

(18) Fundada el 15 de Agosto de 1537, según Fcrrando. R. en su obra 
citada, por Juan de Salazar y según la Enciclopedia Espasa por Ayolas. 

(19) Fundada eJ 3 de Febrero de 1536 por Pedro de Mend<YLa. 
(20) ~te fue uno de los cargos imputados por Villalobos. Vd. Ap. Do

cumental. 
(21) Indios antropófagos. Uno de los principales pueblos indígenas ame

ricanos, emparentados con Los Tupís. 
(22) También por esto se juzgó a Alvar Nú:ñez. Vd. Ap. Documental. 
(23) Esta es La tierra de los Payaguas. penenec1entes a la familia de los 

Tupi-guarnnís. 
(24) Reconocimiento de la provisión de 15 de Abril de 1540 por todos 

los pobladores y capitanes y juramento de obediencia. A.G.I. Pieza IJ. 52 - 5 
-2110. 

(25) A.G .I. Pieza V1. 52 - 5 - 2/ 10. 
(26) A.G.J. Pieza m. 52 - 5- 2110. 
(27) Estos frai les fueron recogidos por A lvar Núñez cuando huian de los 

indios y las diputas con ellos fueron continuas por culpa de sus andanzas con 
las indias. 

(28) Relación. Vd. capitulo XXXV II I. 
(29) El cronista Herrera comenta que Alvar Núñez. eligió a Lrala para 

tenerle ocupado y alejado de si. 
{30) Comisión dada por Cabeza de "Vaca a lrala. A.G.I. Pieza llL 52 -5 -

2/ 10. 
(31) Relación del capitán !rala, acerca de los descubrimientos en el río 

Paraguay. A.G.l. Pieza l. 52- 5 119. 
(32) 24 de Mayo de 1543. Testimonio de cómo Alvar Núñez comunicó 

a los oficiales y religiosos, la entrada que queda hacer, para que diesen sus 
pareceres firmados. A.G.l. Pieza Lll. 52 - 5- 2/ 10. 

(33) Nombre de Los Indios Principales que dominaban la región. 
(34) Proceso que formó Alvar Núñez a Cabrera, Venegas. Dornotes } 

Cáccrcs, por desacato y por haber favorecido la huida de los frailes. A.G.L 
Piezas IV, V y Vll. 52 · 5-2/ 10. 

(35) 8 de Septiembre de 1543. Mandamiento de Alvar Núñez. A.G.I. 
Pieza ni. 52. 5. 2/ 10. 

(36) Nombramiento de lrn la como Maese de Campo. A.G.I. Pieza In. 
52-5-2110. 

(37) 20 Diciembre de 1543. Instrucciones de Alvar Núñez a Hernando 
de Ribera. A.G.L 52 - 5 - 2/10. 

(38) Lo cual no hiz.o por encontrarle ya enfermo. como el mjsmo reco
noce en su Relación. 

(39) Alvar Núñez: Relación, cap. XCllU.o 
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(40) Elección hecha por el cabildo y oficiales reales ... 26 Abril J 544. 
A.G.I. 52- 5- 119. 

(41) Poder de !rala nombrando Alcalde Mayor a Pedro Diaz del Valle. 
28 Abril 1544. A.G.L 52- 5-2110. 

(42) 1 Mayo 1544. Información a petición del Alcalde Mayor, para 
A VERlGUAR quienes fueron los que pusieron fuego por fuera de la casa de 
Luis Romero para soltar a Cabeza de Vaca. A.G.L 52 - 5 2110. 

(43) Re.lación cap. CV. 
(44) Relación cap. CVI. 
(45) lbidem. 
(46) Relación cap. CVLil.o 
(47) Relación cap. CXXVTI. 
(48) Relación cap. CX LII. 
(49) De nada habría de servirles el intento, pues serian apresados y con

ducidos a España. donde fallecerían al poco tiempo. 
(50) Magistrado jerezano nacido a finales del siglo XV. En 1505 pasó a 

estudiar al Colegio Mayor de San Bartolomé, en Salamanca. Fue Oidor de 
Santo Domingo y director de la población y colonizador de Santo Domingo y 
la lsla Margarita. Fue Oidor en Méjico y a su regreso a España el puesto de 
Inquisidor en Sevilla y posteriormente Miembro del Consejo Real de Indias. 

Vd. RODRJGUEZ CARRJON, J. y TRAVERSO BLANCO. M.• C.: •<Je-
rezanos en la Conquista de América». Diario de Jerez 1 de Julio de 1984. 

(SI) A.G.J. 52- S- 2/ 10. 
(52) Vd. Apéndice Documental N.o IV. 
(53) Vd. Apéndice Documental N.0 V. 
(54) PARADA Y BARRETO, D. LO. c. pág. 315. 
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Carta manuscrita y firmada de Alvar Núñez. 
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APENDICE DOCUMENTAL 



DOCUMENTO N.o 1 

ACUSACIOI'ó PRESENTADA AL CONSEJO REAL DE iNDIAS POR EL 
f iSCAL. LICENCIADO D. IARCELO DE VILLALOBOS CONTRA AL
VAR NU~7, CABEZA DE VACA. POR LOS ABUSOS COMETIDOS 

EN SU GOBERNACION DEL RJO DE LA PLATA. 

Foja /el fiscal 
2 v.• acusa a aJuar nuñez cabe<;a de vaca. 

q se le tome cotiayo (y dcspues se le de) y la tome el R.or y ledesma. 

En madrid a XX de hen.o de IDXLVl as.o. 

f.• 1/ 
muy ps.o. ss. (1 enb ... ) (\ ) 
El li~enciado Villalobos vro flscal como mejor puedo y deudo acuso cri

minalmente ( ... ) nuñez cab~ de baca vro gouemador que a sido de la 
prouin~ia del Rio de la plata que es en las yndias e tierra firme del mar occa
no e digo que siendo pontífice en la yglesia de dios ( ... ) nro mui samo padre 
paulo tercio e Reynantc V. al. en estos sus Reynos e señoríos de castilla y de 
las islas yndias e trra firme del mar occano en los dias de los meses de los 
años de min o quis.o e quarenta hasta el año de quarenta y quatro el sobred
ho Aluar nuñez cabec;a de baca por mi acusado a hecho e cometido muchos 
graues y diversos delitos en deserv1cio de V. aL e daño de los españoles vros 
Subditos e de los yndios naturales de aquellas parts ansi por el camino yendo 
destos Reynos a la dha provint;ia en las islas de Canaria y cabo verde toman
do muchos bienes por fuen;a e contra voluntad de sus dueños e aprobechan
dose dcllos e haziendo otros daños. Como dcspues de llegado a la dha provin
cia del Rio de la plata y costa del brasil.l Como por el camino que hizo la 
tierra a dentro camino de la asuncion los quales delitos entre otros muchos 

son los siguientes: 
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visto questando suno con su armada en la palma que es vna de las islas de 
gran canaria mando tomar cinco o seis Reses vacunas contra la volun
tad de los dueños y tomo alli vna carauela de mercaderes del Condado 
de niebla y tomada la enbio adelante a la isla de santiago del cabo ver
de. E alli les tomo mucha Arina pasas ygos vinos e aceyte e otras mer
caderias contra su voluntad y en las mismas islas de cabo verde tomo 
de otro navio questaua alli de mercaderes burgaleses para se partir a 
las yndias muchas mercaderias. 

2 

visto que bedo por todo el camino que hizo desde las islas de santa catalina 
a la asun,ion bedo a los xpianos no comprasen de los yndios basti
mentas ningunos los quales Lrayan muchos para rescatar con los Xpia
nos y a esta causa pade<rieron nesyesjdad los xpianos. 

3 

visto que por todo el camino que hizo por tierra dio mucha fatiga a la gente 
y la ( ... ) en poder de los yndios le dczia que no se la daua nada que el 
no auia menester ( ...... ) al paraguai con su CauaJJo e portacartas descri-

4 

turas y dexo rrc~agados treze xpianos y murieron dos deUos y los de
mas escaparon diziendo que heran hijos de pa}'ZUme que es el Comisa
rio fray bemaldo de armenta frayle de la orden de san Fran.o. 

visto q pennitia sus criados fuesen por el camino por todas las casas de los 

yndios a tomarles los bastimentas y les tomaban a vender a los xpia
nos de que los yndios se quexauan y que llego a vn pueblo de yndios y 
despues que les dieron de comer fue al pueblo con sus criados a to
marles lo que tenian e se pusieron en armas y le necharon. 

5 

visto que siendo amjgos los yndios ( ... ) azes y sirviendo a los cristianos tales 
prendio quinze dellos y enbio a llamar a su principal e no vino por en
fermedad e ynvio vn hijo con veinte e cinco yndios los quales todos 
prendio sin defendersetes e sin hazer resisten,ia alguna yllos entrego a 
los yndios guaraníes para que los matasen y comjesen y ocho deJlos di
xeroo que no querían morir a manos de los &uaranies que los matasen 
los xpianos pues a ellos auian venido e asi los hizo matar a cuchilladas 
e saetadas de que vbo grandes daños. 
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6 
. · sin le oyr a vn yndio guaraní que se !la-

visto que mando aorcar sm can: ~muerte por ser principal el yndio se le-
maua ( ..... ) e que a causa es . os e hirieron quarenta. 
vantaron los ya ( ...... ) e mataron quatro xptan 

7 • 1 yodios asi por mugeres como visto ( ....... ) uenuiaua por lo que quena a ~s ~ de baca. 

8 
visto 

f.• lv•/ 

por otras ( ....... ) escudo de metal eseulpJda en el vna ca 

li ia para vender yodias libres que tenían ( .... ) las vendía ( ........ ) aua ~m;. . 
1 

r ( ) 
. ·a de los yndíos de valde sm os pa&a ··· · y que se SlfVl 

9 
d. tase con los guaraníes csclauos ni ( .... ) Y el 

visto ( ..... ) vandos que ~a Je resca b . ~íos e por esta causa mataron 

10 
visto 

reseataua Y sus cnados por muy aJOS P . • . 1 dexaran 
dichos yndios muchos esclauos ssuyos e no lo h•z•eran SI os 
rescatar. 

. do boluio de la entrada con los guaraníes diez yndios 
que traca quan . r otros tantos d/e los saucoas que 
orejones líbres que con el veruan po_ 1 quales no quieren los dhos 
tenían por eselauos los dhos guararues os 
eselauos sino para los matar Y comeUos. 

11 
d sin causa dos yodios prin,ipalcs guaraníes. visto q man o aorcar 

v:s~ que al tiempo que yva a la entrada por e_J _rio tomo ~e~ la gente e.l 
11 aba e lo convenio en su vuhdad e pro . rescate que ev 

13 los yndios guayarapoes se levantaron e visto que por no dexar contratar con 
mataron cinco xpianos. 

1
4 

bl criado suyo para que oviese los que los visto que puso en cada pue o vn 
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15 

yndios tenian para si e no lo oviese otro alguno e que va criado suyo 
que no dezia anto ( ... ) y guerra que estaua en vn pueblo que se dezia el 
pueblo grande dio vna cuchillada a vn yndio y sobrello ovo alboroto y 
fue alla el gouemador e mato muchos dellos sin queiJos se le defendie
sen. 

visto que mandaua dezir a los yndios por salbador lengua criado suyo que le 
diesen lo que tenian sino que les mataria como hazia a los otros e por
que vn yndio !Jamado franc.o que auta esclauo de gon93l0 de acosta 
dismintio a este saJbador delante del govemador le mando dar un bo
cado de que murio. 

16 
visto que enbio vn capitan contra cienos pueblos llamados curianicoas y le 

mando q. si no le diesen de comer les hiziese guerra a fuego e sangre el 
qua! lo hizo ansi e viendo que se hazia grande estrago Jo enbio a desir 
al govemador y le tomo a mandar que los destruyese e asi lo hizo y el 
dho Capitan y los yndios Amigos que se llaman guaraníes destruyeron 
nneve e mataron mas de quatro mili Animas y que estos quarianicoas 
no se defendiao mas antes andauan ( .... ) ados e los uayan de los mon
tes los guaranis y los matauan. 

17 
visto que por su mandado fue vn capitan a los pueblos de los ~rinos e 

saucoaes e saliendo ellos de paz y las mugeres los niños en bra~os los 
xpianos e los guaraníes dieron en ellos e los mataron todos e saquea
ron su pueblo que fueron nov~entas casas que firieron e mataron mas 
de tres mili. 

18 
visto que quando quiso venir del puerto que llaman de los Reyes a la Asun

~on mando matar a todos los yndios del pueblo del Viejo que estauan 
obedientes al gouemador tanbien como los cocorinos. 

19 
visto que dos criados suyos traxeron de los Amigos seis o siete yndios carga

dos con fruta para el gouemador e los tomo y berro por esclauos. 
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20 . o diez y seis pueblos que avia cabo el puertO 
visto que dexo asolados qwnze 

de los Re1es. 

21 dos los yndios y españoles.de hierro Y 
visto que por hazer qude ~lulesen bcargaastimento a cu-ya causa no se hiZO la entra-

otraS cosas dexo e evar . 
da Y cargaua los yndios demaSiado. 

22 o n<>~les. 
. tomaua a todos sus bienes sm pa,...-vtsto que 

n o casas e hazienda sino a la perso-
. ucria que nadie vendtese sus 

VlslO que no q 
na(.-.. -). 

24 . 1 bienes de los dtfuntos se vendtesen a nadte 
visto que no consenua que os . . dos al seis tanto de lo ( ....... ) para 

( ) repartía entre sus olictales Y cna ( ) e lo tenían por 
······ . . ¡0 tomauao a ··-···· 

quando oviese fundioon Y estos 

grangeria. 

r.• 21. 

25 · '"onne como hera d 1 socorro neSA;CS3f!O com• 
visto que no trayo en el Arma a e te venian muy nesc;esitados. 

obligado mas antes el e toda su gen 

26 d mag de vn nabio e puso las suya< 
visto que quito las armas e su . 

27 . r. asada la linea. . 1 rovisiones perdtan la .ue~ P 
visto que dezta que as P 

28 . rinci y señor desta tierra. 
visto que se llamaua Rey e de2la yo soy P pe 

29 . rrnas en Las de su mag. 
visto que eseulp10 sus a 
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30 
visto que no consintio que enbiasen los oficiales cartas para avisar a su mag. 

de lo que alla pasaua mas antes sobrello les quito los oficios e a otros 
quiso poner a quistion de tormento por saber el secreto e lo que a su 
mag. escriuian. 

31 
visto que hizo bandos y estatutos contra lo que en aquella tierra se auia de 

bazer e convenia lo contrario de lo dispuesto por los bandos. 

32 
visto que daua ynterpreta~iones a las Reales ynstrucciones de su mag. de los 

oficiales cerca de cobrar el quinto e otras cossas todo de su probecho. 

33 
visto que mando matar a vno que se dezia domingo lengua e que lo hecha

sen con vna pesa en el rio el qual nunca más pares¡;io. 

34 
visto que as:i mismo cometio otros muchos delitos/ por tanto a Vuestra alte

za pido e sup.co mande p~er contra el dho albar nuñez ~ de 
baca en razon de los dbo delitos y de cada vno dellos a las mayores e 
mas graues penas en que por lo suso dbo yncunio y exccutarlas en su 
persona e bienes porque sea a el castigo e a otros exenplo e ynl;identer 
Vra alteza de su Real ofi~io el qual para lo n~o ynploro mando 
condenar conpela e aprentiar al dho Reo a que pague a los dannüica
dos el valor de lo que asi les tomo por fue~ e contra su voluntad y el 
ynterese dellos que les causo e a que pague a vro Real patrimonio has
la cien miU ducados que le causo de daño por los dhos sus h~ e 
mal govierno e juro a dios en forma que lo suso dho no lo pido malJ
~iosameote sa!bo porque soy ynformado que pasa anSJ e por alcan~r 
entero cumplimi.o de Just.a que pido o hago presenta~ion para ynfor
m~ion de Lo suso dho de las ynforma~iones contra el presentadas ante 
V. al. e vro Real ofi~io ynploro/ 
E otro si pido y sup.o a V. al. made q ante todas cosas sea tomada la 
cofession al dho Reo por el tenor de esta mi acusasio conforme a dere
cho. 

(Rúbrica) 

Pleito Orduña- Cabeza de Vaca (52-5-1/9). 

-106-

. -'--ra de Marcelo de VillaloboS 
F1rma autU!>'"'' 
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DOCUMENTo N. o U 

ESCRITO _DEL LICENCIADO V1L 
AL V AR NUNE7., CABEZA DE VACA LA lOBOS CONCEOCENOO A 

LA LIBERTAD BAJO FIANZA. 

Alvar Núñez cabeza de baca . 
do Por los señores del conse· uene dadas fianzas conforme al au . . 
ellas puede ser sueho de la ~?. rreaJ ~e las yndias Y el fiscal esta to YnrcJa
ner la car~eleria en la pnsr~n q llene en la caree! publi cotento de 
de mi/ Y quietos e qua:::'n:da q .t~~~~e nobrada fecho en madri~ :·Xla qXvadya at~-

e seiS anos. e abo/ 

A.G.I. 52- 5 - 2110. 
Maree/o de ViUalobos. 
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DOCUMENTO N.o liT 

R.ELACION PRESENTADA POR ALVAR NUÑEZ CABEZA DE VACA 
AL CONSEJO REAL DE [NUlAS DANDOLE CUENTA DE SU ACTUA

CION EN LA GOBERNACION DEL RlO DE LA PLATA. 

Relac;ion general que Yo Alvar nuñez Cabec;a de Baca Adelantado y go
vemador y capitan general de la provin~ia del rrio de la plata por mrd. de su 
mag. llago para le ynformar y a los señores de su rreal consejo de yndias de 
las cosas subc;edidas e la dba provin<;ia dende que por su mandado pani des
tos Reynos a socorrer e conquistar la dha provinc;ia. 

J - A dos días del mes de diz:iembre del año pasado de myU e qui.o.s e 
quarenta años partí e me bize a la vela e la baya de Cádiz con quatro nabios 
y quatrocientos honbres e quarema e seis cauallos y yeguas para yr a la dha 
pui.a del rrio de la plata. 

TI- A veynte e nueve días del mes de marc;o del año passado de myll e 
qui.o.s e vn años llegue con my armada a la ys la de Sta Catalina en veynte e 
ocho grados en la costa del brasil. 

lil - En esta ysla de Sta Catalina descnbarque toda la gente y cavallos 
para poder certificarme del estado en q estaua la gente española q rresidia e la 
provin¡;ia y para podeles enbiar aviso como yba en su socorro por mandado 
de su mag. y en su nombre tome la posesion de la dba ysla. 

UD - Olrosy tome la posesion en nombre de su mag. en la cananea q 
esta en veynte e c;inco grados poco mas o menos e la dha costa de brasil este 
pueno de la cananea esta c;ínquenta leguas de la dba ysla de sant.a catalina. 

V- Luego como llegue a la dba ysla de santa catalina asi a los naturales 
della como a todos los demas que biben en la dha costa del brasil vasallos de 
su mag. les hize buenos trat.amy.o.s. y les di muchas dadivas -por los tener 
contentos de los quales fuy ynformado q catorze leguas de la dha ysla donde 
dizen el viac;a estavan dos frailes franciscanos llamados el uno fray bemaldo 
de arment.a cordoues y el otro fray alonso lcbron namral de las yslas de cana
ria y dende a pocos días los dhos frayles vinyeron donde yo <--staua muy ate
morizados y escandal.izados de Los yndios q los querían matar porq ellos mis-
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mos dixeron al dho tpoq les avían quemado a los dhos yndios sus casas y q 
por esto se avian levantado e avian mueno dos xianos el uno de los quales se 
llamava Simon perera q biuia en la dha trra y yo rrecogi a los dbos frayles y 
los fa uoresci porq tuuiesen cargo de ynduslriar a los yndios de la dha trra e 
puse mucha diligencia en sosegarlos e hazerlos amigos. 

V1 - luego por el mes de mayo del dho año enbie vna carabela con el 
contador felipe de car;eres para que entrasen por el Río q dizen de la plata a 
visitar el pueblo q don pedro de mend~ alli fundo que se llamaua Sta mia 
de buen ayre y por ser invierno contrario tpo para la navegar;ion del rrio no 
pudo entrar y se bolbio a la dha ysla de sta catalina y despues de buelto el 
dbo felipe de car;eres con la dha cara vela en el dho mes de mayo llegaron a la 
dha ysla donde yo estaua ocho o nueve xpianos q venían en vn batel del 
pueno de buenos ayres huyendo por los malos tratamy.o.s q dixeron les ha
zian los capitanes q Residían en la dha taa. 

vn - yo me quise ynforrnar de los dho nuebe xpianos ~¡ estado en que 
quedaua la gente española q e la dba p .o.uinr;ia Resydia y las otras cosas q 
pasaban e la dha trra y por la ynforma~on q me dieron dixeron ql pueno de 
buenos ayres estaua poblado y Reformado de gente y bastimentes y q Juan de 
ayo/as a quien Don pedro de mend~ avía enbiado por su capitan general a 
descubrir aJ tpo de su buelta del dho descubrymiento trayendo cargas de oro e 
de plata lo mataron los yndios q se llaman payaguas q abitan el rrio de para
guay a el y a todos los xpianos con r;ienos yndios de vna generar;ion de la trra 
adentro que se llaman cheneses q le trayan las Garg<.s del oro y plata y q sola
mente de la dha gcnerar;ion auia quedado biuo un moco q se llama gonr;alo e 
qsto avia subr;edido por culpa del capitan ql dho Juan de Ayolas avía dexado 
en los bergantines para g le aguardase en el puerto de Ja candelaria. 

vm- 01.0 si dixeron q en el rrio del paraguay treszíentas leguas el rrio 
arriua del dho pucno de buenos ayres Resydia Ja mayor parte de la gente es
pañola q en la dha p.o.uincia avía q se llamava la r;ibdad de la asunr;ion y q 
estaua por thenyente de gouerndor de la dba trra un domingo de yrala vizcay
no qs el q desamparo el puerto de la candelaria por quien subcedio la muene 
y perd'ir;ion de Ju.a• de ayolas y xpianos. 

otro sy dixeron q/ dho domingo de yraJa vizcaíno avia subido por el dho 
rrio del paraguay con r;iertos bergantines y gente diziendo q yba a buscar e 
dar socorro al dho juan de ayolas e q avian enrrado por trra muy trauajosa de 
aguas y pantanos a cuya cabsa se avía buelto e avía tomado pressos scys yo
dios de la mysma generar;ion de los payagoas de los quales avía sabido fa 
muerte del dbo juan de Ayolas y (- ) mismo se vino a su poder el yndio q 

esca.po llamado gonr;aJo y desta entrada murieron ~inquenta o sesenta de en
fennedad y malos tratamy.o.s. 
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. 11 mag. q e la dba trra ~esydian IX - otro sy dixeron q los ofiC<lales. de: los pobladores e conq wstadores 
hazi uy grandes agrawos hazian malos trata-avían hecho e . ao m "tanes ny mas ny menos 

1 dios natu.rales Y los capl 
e a os yn . 11 rpe de 
my.o.s a la gente. . volun.tad y pareyer del contador e 1 . 

. da esta Rela~tOn contra la . . fuera con toda m y armada al 
avt 1 pes q qws1eron q b · 

1 
trra y eres o del piloto antonyo o . . de oraot.es a descu or a 

cav n de bllenos ayres enbye al fator pedrola pa mas brevemente poder Jle
pue 

0 

1 dba trra desde dba P ya · E porque 
buscar camyno por a . donde Resydian los dhos xplanos o 

a la dba cibdad de la asunv•on ·a sido avisado q en este mys~ 
gar Ua trra no erbangante q aVl. . P o s e yndios se descubriese aq . a la descubrir con Ciertos x · · brimy o mucha gente q ynVJo 

descu . d rantes obo ntles q les (--). · uel dho fatror pedro e 
0 

· 

X - a cabo de tres meses e m_edlo m~ dio Relar;ion q a viendo atra~esado 
. b . la dha trra Y bolblo Y • U do a donde dizen el Plldo a descu ru - de trra despoblada avtan ega sla me di-

des sierras e montanas los naturales de la dba y 
:;'po quo """''""la tna poblada y poitio .mba q" dire Y<abuou q ~ 
xeron q bera mas segura entrada po; :S o a diez e ocbo del pueno en~ a 

en la punta de la dba ysla a ~:;;t: v:~ e descubrir el dho rrio y la.~ de lo: 
gonr;alo de acosta legua a q . l ual lo descubrio e vida por VIS 

del por donde avia de cammar e q da (-) descubrir como pase (- ). . 
bay la dba entra 

1 
bron les d1xe ojos y por el determy.o Id de armenta e fray alonso e f, 

XJ -A los fray les fray berna iro e doctrinar los naturales en n~. santa ha~ 
se uedasen e la dha trra a ynstro vian bautizado Y no lo qlllSleron 

thq lica e a rrefonnar e sostener Los q a -· para Resydir en la r;ibdad de 
ca o . en my conpama zer dizíendo q se quenan venyr . 

la asunvion don~e estauan '::~a~o~es de octubre del dho .año de :y~= 
XII _ a d1ez e ocho . oda la gente q av1a de yr 

qui.o.s quarenta e v.n año mande enbar:v~los q escape de la navegaC<ion de 

descubrimy.o con veyte o se_ys Y~b~cu tome la posesion en nonbre de su 

la mar Y los pase al dho rno ~~J¡na dexe r;iento Y quarenta personas pa~ : 
mag. Y e la dha ysla de santa rt de buenos ayres por la mar e man 
se enbarcasen e fuesen al dbo pue o r capitan de la dba gente antes q 

d Es
t piñan caber;a de baca. q dexe ~ . para la gente q llevava pedro e o · . de bast1mentos as1 · 

rtiese de la dha ysla se fornec;lese rto hallase si acaso tu viese Oesr;e51-
pa 1 . te q en el dbo pue . di has canu-consigo como para a gen de allí me partiese les mue . 

dad y a los yndios de la dba y~l~o~:ar contentos y de su volunt~d se o::~ 
bonetes ·y otras cosas po . . · ·a asy para ensenarme ~ Y . rta cantidad dellos a yr en rny comP31_ll o para sustentar a la gen-vieron c1e 1 cargas de mantentmy. myno como para llevarme as 

te. 
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X rJl - A dos dias del mes de noviembre determine proseguir el dho des
cubrimiento e mande a toda la gente q demas del bastimento q los yndios lte
vavan cada vno tom.ase en las mochilas lo que pudiesen llevar para el dho ca
myno y este mysmo dia com~ a caminar con doszientos y cinquenta bon
bres arcabLUeros y ballesteros y veynte e seys a cavallo ;• los dos frayles fran
ciscanos y enbie la nao a la ys1a de santa catalina para q el dbo pedro de esto
piñan cabe~ de baca fuese con la dha gente a buenos ayres. 

Xllll -a diez e nueve dias continuos fuj camynando por trra muy traba
josa de grandes montañas talando bosques abriendo camynos por donde la 
gente y cavaltos pudiesen pasar todo con my trabajo y de la gente q conmigo 
llevaba sin ocupar los ~'Odios en ello. 

XV - al cabo de estos diez e nuebe dias plugo a dios nro señor q syn 
pdr nynguna persona llegue a las primeras poblac;iones q dizen del canpo en 
vnos lugares de yndios donde su prin~ipal se (-) Cangua~u y los yndios des
tos pueblos me salieron a Resciuir al camino con muchos bastim.o.s y demas 
de pagarles a su contentami.o los dhos bastim.o.s a los yndios principales les 
dí gra~iosamente camysas }' bonetes y otras cosas en estos pueblos de tocan
gua~u tome la posesion de aquella trra y como trra q nuevamente descubrí la 
yntitule la p.o.bin~a de vera. 

XVI - A \liJa jornada de los pueblos de tocan~u en otro pw:blo de 
yndio q alli esta me adolec;io de calenturas vn honbre q se dize Juan t;errudo e 
yo lo encomende a estos }''Odios para q en estando bueno lo encaminasen y 
lle\-asen a donde yo estub1ese ; dende estas pmeras poblac;iones del canpo a 
~co días del mes de diziembre del dho año escriuy vna carta con ; odios na
turales de la dha trra a los capitanes y ofi~iales de su mag. q Resydian en la 
~ibdad de la asun~ion haziendoles saber como por mandado de su mag. yva a 
les socorrer y q me enbiasen dos bergantines al rrio del parana q en ellos pu
diese passar la gente y cavaUos a asegurar el paso e donde los yndios mataron 
a los portugueses del Rey de portugal q yban a descubrir la dha trra. 

X VIl- por esta lrra fuj camynando por muchos pueblos de ).'fliDOS don
de me sacaron muchos mantenimy.o.s en tanta cantidad q la gente los dexana 
sobrados por los camroos e por dexar contentos a los yndios todo lo q tra)'all 
lo Re~ib1a avnq no lo avia menester y se lo mandava pagar de cuya cavsa de 
treinta y quarenta leguas venyan a verme muchos yndios e a traerme basti
mentas e demas de pagarselos les di graciosamente muchas cosas por la paru
~ipa~ion de la trra. 

XVIIl - toda la gente q llevaba en mi compañya al dho descubrimy.o 
hera gente nueva falta despiriencia en la comuoycai¡;ion e cosrunbrcs de los 
yndios de cuya cavsa por apartarlos de ocasion de desorden por donde venye
semos en Ronpymiento con ellos me dieron gr.u1des trabajos q lo senú mas q 
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otar e h:u.er puentes por lo qual les mande q 
los trabaJOS de cam~'Dar Y desm 1 d"os ny Rescatasen con ellos cosa al-

lgaresdeosyn• -, 
no fuesen a las casas Y u di sabían la lengua e cont:rala~•on ) 

_ 1 ,....,. personas q entcn an o . les 
guna ) sena e qua~" cu ·dado de hablar a los yndios e conprar . 
a estos mande rub1esen es~•al ~ 

1 
hizi n sienpre y todos los baso-

los bastimentas pa toda la gente e asl Y o fueeromantenvda el dho descubri-
D q toda a gente • 

mentos q se conpraron co . iosamente syn intercs alguno se 
se connraron a my p.o.pJa costa Y grac; 

my.o "' 
les dio y Repa:rtio. 1 .,....,., donde avia yndios mande 

O todas las partes Y u_.- · · 
XIX - tro sy en d eblos porq no les tuziesen 

d b- d y apartado e sus pu 
asentar Real muy es •a o . v ndalizasen porq esto es lo q 

. por donde se Revolviesen - esca daño m agraVJos 
· fi · e sosiego e la lrra. d 

trae mas pao cac;.on li b rnaldo de armenta Y fray alonso qn o ca-
XX - otro sy los frayles ray e 11 van nmero q )O a los lugares de 

delanta.van Y ega ,. • 
mynava por la dha trra se a . de manera q la gente padesct•a 

odos los basumentos . -
los yndios Y tomavan t . - t o undios e yndias q aviaD 

dh ( •les tra)an cons1go CI11 • , .. 
nesctesidad porq los . o ra~ uiso levantar contra ellos y derramar-
R~ibido por el cammo Y la gente se q al se...ñcio de dios ) de su 

~""' 1 nú por lo q toca va • .. 
les los vndios e yo no se o conse .. !ante o despidiesen a la gen-

. db fra les q no pasasen aue 
mag. ) mande a los os Y 1 da el pan a los xpianos q a los perros 

- da porq mas va ya r 
te q trayan dernasta ellos hize ciertos autos ante 
de cuya cabsa se fueron por otro cam)'DO el cond rdenes q benyan haziendo 

. dize -uan de arao-z sobre os eso 
vn escnvano q se 1 de tantas mugeres. 
por el dho camyno para q no se cargasen 1 dba trra e provim;ia de vera syn q 

XXI - Mucho tiempo camyne por a o esydiaa en la dba ~ibdad 
. be uevas de la gente q N 

de los naturales pudiese sa r n vn vndio n:uural de 1 coata 
1 dbo c:amyno enconu:e -

del asunc;ion hasta Q en e . .d q venya de donde estavan 
. . 1 vamente converu o 

del brasil q se dize mygue nue 1 l me dio Rela~on de todo lo q pasa-
los dhos xpianos e se yba a s~ trra e :en my conpanya para q me guiase Y 
va e la dha trra e tuvo por bien ~he l . . los ''Odios q salieron de la ysla 

dende aqm se bo Vleron ' . 
abisase del camyno Y d baslimic:nto muy contentos 3SJ por 
de santa catalina a traerme las cargas e 

darles cosas de rescates. . qua~enta e dos años llegue a 
d 1 - 0 myll qut.o.s e L 

por el mes de h~ne~ e an donde se halla mayor poblacion de gente e 
vn rrio q se llam~ plqum qs trra alli avia visto e de muchas gallinas Y patos y 
mas Rjca de basumentos q hasta . poblada de: mucha gente Y 

- da la Ribera deste mo esta -
caca y pesquenas to - e:nóende por uo solo lenguaje y 

1 - pase se comumca Y la 
toda la trra Y pob a~lon q . R..cribieronme con mucho P -

· llaman guararues -.... 
todo es vna gene:ra~lon q se . 1 a e les hize buenos tratamyentos 

o les di de o q tray 
zer e contentamY-0 Y Y - 0 vna pierna. 

. dio vn perro a vn fran.co de ore_¡on e aqut mor 
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X?' 11 -dende este ni o de pi uiri t . . 
dho mo a los ofic;iales de su ma q . o me a escnbJr por bia de yncüos del 
hazi g. Y caprtanes de la dha 'b 

endoles saber como yba por da Yl dad de la asunc;ion 
los dos vergamines para pasar la g:~ do ~e su mag. e para q me enbiasen 
parana por ser Ja gente del velli _e cav los Y asegurar el paso del rio del 

. d 1 . . • cosa Y aver muerto 1 
mo e pl_quJn dexe catoae honb ti a os portugueses en este 
d ¡ res en ermos co 1 h · 

e perro Y los encomende a Jos Yncü n e endo de la mordedurc~ 
yr a donde yo estuviese. os para q los favorec;iesen e ayudasen a 

?'XJli- por esta trra Y provioc;ia fui , 
q OV1ese alterac;ion ny Ronpimy 1 cam_ynando tpo de c;inco meses syn 
qu~tro qientas leguas de camvn~o con. ~s yncü~s en los quale.s se camynaroo 
can_averales Y bosques muy es- Y C3S1 as dozJenras se abrieron e talaron de 

pesos vo ca · · 
anymar la gente q no me desmay - mme srnp.e a pie Y despJac;o por 
el d~ootar bazer camynos pueo: P:Z demas del ~rabajo de el camyno en 
des<;•mos grandes Y excesivos traba· P pasar los mos q fueron muchos pa-XXUII _ - uos. 

. toda esta trra de la provin . d 
buenas aguas Rios ar.royos fuentes . <;ta e vera es la mejor trra e de mas 
ca . cc~npos arboledas q , h . 

c;a es trra muy aparejada para bl - . }O e VIsto e de mucha 
e muy PO ar senbrar e cnar gan d • 
- sana Y toda la geme como ten o dh - a os de toda stJenc 

c;JOu de los guaranyes labradores e ~ d o q bJve en esra trra es de genera-
n~ espaiia gente domestica amigos ~::~res de pato_s e ga.llioas como los de 
baJo atraerlos al conocim o d pranos apareJados para con poco tra-

XXV . enra santa fee catholica 
-yo llegue a vn rrio q se cüze v . 

na Y ansi mismo el rrio p¡'q . . d. . .suac;u el qua! entra e_n e/ rrio p~-~ 
· um por onde pas · - "'"-

y porq el paso del dho m·o ' e se JUnta con el dho rrio parana 
como tengo dho t . 

acorde c.on cienas canoas q . - es ava t;ertl.ficado ser pe!io-roso 
h ove v conpre a ¡0 d ' ,. 

oc enta honbres YTme por el dh • . s yo tos naturales Y con hasta 
- . • o rno ygua ... u b 

ans¡ Jo h•ze y por trra eubic l . Y a axo e dar en el rrio parana y 
1 a otra gente y cavall 

en e paso para q los vnos por el vn cab l os para q se fuesen a poner 
la trra · 0 Y os otros po ¡ e ~ud•esemos pasar syn pe!' re otro asegurasemos 

XXVI · l&ro. 
- Este mo yguac;u haze un s 1 

e a la genre pasar las canoas por trra has~ato ~e cuya cabsa me conbino a my 
mas de vn Quarto de legua varando! sa•var el dho salto e las llevamos 
hasta que las tomamos al rrio e fui as por trra apura fuer93 de nros bragos 
rana y fue dios servido q los q b mos por el hasta q llegamos al rrio de pa-

• Y an por trra v los d 1 
mos a vn !Jempo q fue cabsa q 1 s d. - e as canoas todos llega. 

0 YII JOs no osa q mucha gente del!os se av· . sen acometernos -puesto caso . . 1an JUntado -y co 
prmc;Jpales Rescates Y buenas pal b menee a . derramar entre los mas 

. a ras con q los so 
quatro balsas en las quales segue Y con las canoas hize 
~1 en~rmwo~se~h 

v os con mucha pac;ificacion ayud. d oras_ pase todas la geme Y ca-
an ome los p.o.p•os yndios. 
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XXVII- este rrio por la parte q lo pase tiene va ancho de vn tiro deba
IJesta aquí se me ahogo vn honbre en vnos R emolinos q haze el rrio donde se 
tr<l!>'torno una canoa en a pasauan a esta sazon e tpo no avian venido los ver
gami:nes q enbie a pedir a tos ofic;i.ales de su mag. e capitanes del rrio del pa
raguay ny rcoya nueva deUos Jo qual me puso en gran confusion por los mu
chos enfermos q no podían camynar ni yo los pocüa llevar ni hera cosa (- ) 
detenerme alli donde tantos enemigos estavan ny tampoco (-) confiarlos de
llos acorde enviarlos en las balsas por el Rio abaxo con c;inquenta honbres de 
guarda arcabuzeros y ballesteros a conlianc;a de que en el camyno encontra
rían Jos vergantines donde serian Recogidos y q en el entretanto serian favo
resc;idos de vn yodio q se dezia fran.co q fue c:riado entre xpianos q bibia en 
la Ribera del rrio a quatro jornadas de alli segun me ynformaroo los naturales 
e gonc;alo de acosta lengua y luego q los ove enviado yo me partí por trra 
para la ·~,:ibdad del asunc;ion haSta donde me certificaron los yndios q avia 
nueve jornadas y en este camyno y descubrimyento de la dha p.o.uinc;ia de 
vera en las partes y lugares mas señaladas y en el Rio del parana tome la po
sesion de la dha trra en veynte e tres e veynte quatro grados en nonbre de su 
mag. como se contiene en los autos de posesion q pasaron ante J uan de Araoz 
escrivano de su mag. e yendo camyna:ndo pasado el pa:rana enc;oentre a vn 
x.piano q veoya de la t;ibdad de la asunQion q enbiaua Domingo de Yrala viz
caino q estaba por thenyente de la d.ha t:rra el qual me c;ertifico de lo q pasava 
e la dha p.o.uim;:ia. 

xxvm- a honze días del mes de marc;;o sabado a las nueve de lama
ñana del año de myll e qui.o.s quarenta y dos años llegue a Ja Qibdad de la 
Sunc;ion qsta e la Ribera del rrio del paraguay e por virtud de las provisiones 
reales de su mag. me Rec;ibieron e cüeron la obicüencia de gouemador y capi
tan general de aquella p.o.uincia los oficiales de su m. e thenyente de gouer
nador (- ) y las otras justic;ias Regidores capitanes y gente q e la dba -p.o.uin
cia Residia y el dbo domingo de yrala viscaino me dio y entrego las varciS de 
la justicia e yo las di e probey de nuevo a psonas q en nonbre de su mag. ad
min.istrasen la jusuc;ia Qebil y criminal e la dba p.o.ui.a los quales e yo bezi
mos juramento y solenydad q su m. manda. 

XXIX - luego como ovedesido admytido a la govemacion de la p.o. u in
cía supe y me ynformaron como por el mes de mayo del año de qui.o.s y qua
renta y vn años estando yo con el armada q llevaba para el socorro de la dha 
trra en Ja costa del brasil el dho domingo de yrala e alonso cabrera beedor 
avian despoblado el puerto y pueblo de buenos ayres qstaua asentado y fun
dado en el rrio del parana a cuya coofianc;a yo eoviava la nao con Qiento y 
quarenta personas todos los q halle en la dha trra se querc.llavan de los sudo
bes por aver despoblado e l dho pueno e dezian publica mente q lo avían des-
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poblado por q su mag. no supiese la muerte de joan de ayolas y xpianos asi 
por a ver sido cabsador y principal della domingo de yrala como porq no pro
veyese de la gobemar;ion y le fuese quitada y tanbien por se aprovechar de las 
mercaderias q al/i tenyan vnos mercaderes valencianos de sedas paños y otras 
cosas de mucho valor y entrarse por la lrra en demanda de las pobla~ioncs 
donde esta el oro y la plata dhiendo q enbiandolo a so rnag. le haría md de la govema~ion. 

XXX - visto el pefjgro en qstarian los xpianos q enbie en la nao por el 
despoblar de buenos ayrcs enbie luego dos vergamines con quarcnta bonbres y 
muchos bastimemos (estos dos vergantincs q fueron a este socorro partieron a 
veynte e siete de abril del dbo año de qui.o.s e quarema y dos) ansi por Jos 
socorrer como para q tomasen luego a poblar pueblo en el dho rrio para na de 
nuevo sin el qua! la provinc:ia no podía ser socorrida ny su m. avisado del 
sub~;eso de su conquista syo muy gran tardan¡;;a e pefjgro porq en aquel mis
mo puerto q eslu viere lundado se a de despachar el na vio para este reino y los 
q de aquí fueren a el han de ser Resc;;ibidos e anparados e avisados de los peli
gros e }'1lconvenicotes del dbo rrio e les han de dar vergantines en q luego su
ban el rrio arriva a la trra poblada donde estan los xpianos qs trezient:as e c:in
quema leguas porq no se mueran de banbre e demas desto les han de dar 
honbres q sepan la navegac;ion del Río porqs muy trabajosa e dificultosa de 
entender por los muchos Rios e todos cabdalosos q alravicsan e se dibiden por muchas plS del dho rrio. 

XXXJ - Antes q domyngo de yrala e alonso de cabrera despoblasen a 
buenos ayrcs los yodíos naturales le dixeron muchas veces cqmo avian veny. 
do navios y gente a la costa del brasil y al tpo q se lo dixeron yo hera llegado 

con my armada a la d ba co..,1a y eslava e la ysla de sta catalina e como desto 
estuvieron c;enificados con mayor diligencia p.o.cu:raron al~ar el pueblo y 
como los dhos yodios vieron q se querían yr les dixcron xpianos donde es 
vays esperad q presto vendran los xpianos mucbas psonas ovo g se ofrecían 

quedar el dho puerto a lo sustentar e no lo quisieron consentir porq obiese 
efecto el proposito e yntcnc;ion q les mobia a despoblar el dho pueno. 

XXXII- al tiempo q llegue a esta ~ibdad de la asuncion halle q domin
go de yrala lenya puesta vna bandera para q todos los q quisiesen yr c-on el a 
la entrada se escriviesen e asentasen por lista e como yo llegue a el alonso de 
c-abrera y garcj venegas tbenyente de thesorero y a todos sus amigos vizcaynos 
y cordoveses les peso mortalmente con m y venida porq cori. ella les ynpedi la 
dha entrada de la qual si ellos la efectuaran se perdiera y la conquista quedaua dcsanparada. 

XXXIII - los ochenta honbres que enbie en las balsas por el rrio del pa
rana abaxo dende a treynta dias q yo ove llegado a la ~ibdad de la asuoc;ion 
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1 carta e aviso q yo en-. domingo de yra la por a . Y los vinieron en dos vergantmes q d salinas v.o de badajoz q mato v~ l!~ 
ie sin faltar mas de un pedr? e . do en las balsas por el rno a a.>co. ~dios del parana los acomeueron venyende armema y fray alonso lebron des

, xxxmr - los frayles fray bernaldo portaron en vnos lugares de 
. ' apartaron de my conpanya a . , enbie por ellos en P

ues q se fueron .~ 1 "bdad de la asunc;Jon } o hi . 
·va de a c;1 ¡ d. donde ZIC· yndios treynta leguas ar:o cynte .,,·pianos Y venydos es 1 . los 

c;iertas canoas a _vn ~~~~~:sc~::ymentos para q. comcn~sen aa ~e~:~: 
sen casa,· e ymglocsll: ~az.ian los otros Religioso~ e cbgl osdhqae Plao d:ia asi capitanes 
natura es co Resydian e a · · h XXV

• Á todas las psonas q ·.te antes los aprouec e Y X - . ffi . . no se los qul d d 
como otros q tenyan cargos :,. ~ llt;IO: todos en general tuviesen volunta e 

:~::~'::': :: ~~·:::, -;¡,!~i:~L~<~L:,~:~.d~L',;:~ y .. ":!;~~ 
XXXVI- OtTO SI man - alabras toviesen especial cuy 

les Rogue y esJorc;e con buenas P_ naturales basa1los de su m. e demas ~oCLñna Y enseñamyento d~ lols ynd~~nsa cana acordada de su m. q ha.bJa _so-l 
1 s capnu os "' ' · 

1 
•dado en 1rur-.rr desto les ma nde eer o di q los tengan espec,:la CU) . • e 

de los yn os Y • • • cunplíesen e m bre el buen tratam~.o leydos les apcn;ibi ansy lo hiziesen/ mandclcs dar 
q no sean maltrata os y . poner e todo Reme lO y 
a\·isascn de los malos rratru:"y.o.s para viesen mejor advertidos. , 

traslado de los dhos capllulos pa qsr~ ¡·· todos los yndios naturales ~asa
un XXXVll - otrosi mande llamar_ e J_u:t: Y delante de los dhos offi¡;lales 

·al.mente a los pnnCJp e fuesen buenos llos de su m. espe~J - . dixe buenas palabras para q 

de su mag. Religiosos Y chgos les Rescates con Resc.iben contantamy.o les 
xpianos Y les di algunas cosas de , humana ni la consintiesen co~er en sus 
apercibí se apartasen de comer ~tm~ q can ello cametian contra dios nro se
pueblos por el grave pecado y o n nestaron y apercibieron. 

nor ,. los Religiosos Y cligo~ se lo a m~ basallos de su m. paresQicron ante m y 
.XXXVIII - estos yndJOs natura e~ uarenta e dos años e se me que-

a dies dias de JuUio del dho año d~ quJ.~~e L~a!a guaycurus q los avian d_espo
rellaron de vna gcnerayion de ~dios q rto a sus padres bermanos e panentes 

seydo de su propio trra e les avlan m~~o donde ca¡;avan Y pescavan Y ten~an 
1 lh

enian ocupados los canpos e . vasallos de su m. les faboresc;tese ) es n x p1anos · . y 
los aprobcchamientos e q ~~~a e:a tmt a Jos dhos yndios Y a _ellos ::u,~;da 
e fuese a echar e desterrar dieron bastante ynfomlac•on q 
amparase en ella de todo lo qual menta , fray alonso su con pañero Y a l ha-

notificada a fray bemal~o de arme . ~e andrada clígos capellanes para_ q 
Y . 1 artin de armenc;ta y a fran.co los dhos yndios Y ellos die· ch1l er m cedlese comra · h 
confortne a lo q mandase su. m. p.o. r cscpto ante( escrivano diziendo q era 

Y ellos lo d1eron po sen su paresc;er , 
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guerra se les P<>dia bazcr por ser confonne a dr.o e muy jUSta por lo quaJ yo 
fui personalmente con dozientos bonbres e doze de a cavallo con los yndios 
amigos y los ecbe de las lrrdS de donde se tru."<eron mucbos prisioneros de los 
quaJes yo salte vno para q fuese a llamar a su prioc;ipal y dczirle q yo queóa 
bazcr paz con el q fuese vasallo de su m. y dende a tres dias \<ino con mucha 
cantidad de YJJdios con los qualcs asente la paz y les di a entender como los Re~ibia por Vasallos de su m. y le entregue todos los prisioneros q serian bas
ta r;:ieot psonas entre grc~ndes y pequeños esta generac;ion era la mas temjda de 
toda la gente aq-uella trra gente yndornita e sy no se les hiziera la guerra nun
ca vinyeran a la obediencia de su m. y fue cabsa q otras muchas gentes de yn
dios de diversos lenguajes de su p.o.pia voluntad vinyeron a pedir la paz e a 
sometei'SC a la servidumbre e vasallaje de su m. a todos los quales yo dende 
en adelante hize buenos tratamy.o.s e dos veces a la semana hordinariamente 
venyan con mucbo P<:Scado y manteca e carne e otros mantenymy.o.s e Ropa 
q conpravan los :<pianos y los naturales de la Lrra de q Resc;ibian grao benefi
cio y es comrata~on muy provechosa y en esta costunbre los dexe sinno se 
pierde por algun desorden de los :<pianos o yndios (en esta guerra que hizc 
comra esLOs yndios conr;:ertaron de matarme los offir;:iales de su mag. y do
myngo de yrala e para ello yendo en busca de los dbos yndios vna noche die-
ron vna am1a fuJsa y alborotaron los yndios amigos de cuya cabsa Cl.1uvimos a 
punto de ser todos perdjdos porq los yndios creyeron q los queríamos matar e 
se fueron a meter por los bosques e serian cantidad de ocho mili YJJd1os y los 
xpianos q no sabian la Lrair;:ion creyendo q los YJJdios los querían matar ybao 
sobre ellos con las vallestas y arcabuzes e yo los detuve e soscgue e pac;ifiq los 
yndios y xpi.o.s despues qstos offic;iales } domyngo de yrala me prendieron lo 
ban dho e publicado e q me tiraron con arcabuzes la dha nocbe. 

XXXJX - A veint e ~neo d1as del mes de Jul/io del dho año tenya fe
cho dos veiEamines nuevos q mande hazer los quales enbie con c;inquenta 
honbrcs y muchos bastimentas al rrio del Parana al socorro de los xpianos q 
venían en la nao y para q juntamente con la otra gente q avia cnbiado en los 
otros dos vergantines fundasen y asentasen pueblo en el Rio del parana. 

XL - en esta sazon me truxeron los yndios a Juan ~rrudo qe el q dexe 
enfermo en la pmeras poblac;iones e trezientas leguas de la c;ibdad de la asw1-
~ion y ansi mesmo me Lruxeron a los otros catorzc xpianos q se me quedaron 
en el rrio de piqwó ecrebto a orejon el q mordio el perro q despues de sano 
falle~io de enfermedad los yndios les hizieron buenos Lratamy.o.s a cabsa de 
les dexar contentos y de paz y de muy lexos Lrra me venyan a ver cada dia 
yndios q nunca avian seydo vistos por manera q mas de quatro ~ientas leguas de trra poblada estaua en paz. 

XLI- Al tiempo q llegue a la dha p.o.uincia fui yo formado q vna yndia 
llamada Juliana natUral de la dha trra avia dado pon~oña a vn xpiano llama-
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.d e avia fecho rala la avía tem o presa 
do (-) de cabrera Y q _dom} ogo de :ado el delito por confesy~n de la dha 

eso contra ella e aVlcndo co~prod d 1 dho Cabrera le aVla da~o pon-P~ . . r los q avm tcm o e . . n soltadiza y la Juliana dwendo q po ~ ·eron q yo venya la bwero d . 
c;oña con q muriera Y q al tpo Q supl d·as q servian a los xpianos Y les ezla 
dha juliana se fue a todas las.otras yn la su marido lo qual venydo a my oo
qlla sola bera la valiente q avlal m;~~~uliana Y presa p.o.yediendo del nuev~ 

d buscar e prender a vino a Rogar a man 
tic;ia man e delito Y el dho domyngo de Y~ me . hermano del dho 
tomo a confesar el un sancho de salinas su amigo pnmo di asi al dho 
dase soltar a Ruego de 1 dh Juliana yo le afee Y Repn:n mi 

laua afi~onado a a a . por virtud del proc;eso 
cabrera qs al dho sancho de salinas y • uitar el atre-
domingo de yral. a como d mas de merecerlo convmo para Q · · ia della porq e 
alcde h1c;o JUSt:lc; evicsen a semejantes casos. . uexaron y 
Vlmyento Q otras no se atJ1 ibdad de la asunr;:lon se me q . . 

XLII - Al tienpo q ll~e a lad~ de los offic;iales de su mag. diZI~ndo 
-

0 ¡es q alh Resy lan y 
0 

s e otras ca-
agraviaron los espan b avan dellos el quinto de los mantenym . debdas Q de-
q avian cobrado Y co r . se bcstir Y alimentar e por d. 

conpravan de los yndio~ para - . sonas Ropas e armas e las ven ~an 
: : ,'"m'" horiao '"'ll<'O"" ';.;::;;:,...,. ""'" '""' oomo lo~".'" R 

alavan en sus criados y apany r ser pagados de sus sa anos 
e cm e haziendoles costas po e me pe
fecho tenyend?los preso~ 1 ta ny otros yntereses de q poderles .pa~a dios Y a 
no a viendo avldo oro n) P a parec;iendome ser cosa q Slrvla s 

dia:~:i!=:ela: ~~~ ~:~ra:~arcs no lo co!:':C:e s:!~v~:::~ ~S::n 
su Respues1as ante myn les di sobre 
c;iertos Requcf}'IDy.o.s e o con otros q hizieron e Respuestaso Q ra hazer la 
hera a lo qua! me Rern)'t . . . . R J dando mandamy.o.s pa 

e ntremeter e la JUrJdl«;lon ea 
quererscme . ialmente 
cobranc;a de las de~ españoles q halle en esta p.o.~a Y es~ orandes 

XLlll - estos xplanos e sus armgos hazl3ll ., 
1 no de los capitanes Y offi¡;ialcs de su mag mugeres y hijas tomandoselas 

a gu los naturales Y a sus t baxos de-
agravios e crueldades en bienes dando les de ac;otes por 9elo~ Y ra fuerc;a Y 
por fuerc;a con los otros sus ·entes haziendoles venyr a trabaJar por os so
mastados Y a sus padres Y pa~ ·os Y demas desto se matavan vnos a otr 
a palos no les pagando sus U:S aJ . 

1 
dhas ynd1as. .. dos hermanas uas bre los celos de as 1 con madre e hiJa 

XUlll -otro sy tenyan ac;cso ca~a rbres xpianas vendian y trocavao y 
. Lras parientas Y las yndlas 1 pecialmente el dho do-

e sobnnas Y o como si fueran csclauas y es dias libres Q 
canviaban unos con otros ante escrivano de las yn 

g
o de yrala lo hizo e otorgo bentad da vno con rreynta Y quarenta Y 

myn t:ab anlanc;cba os ca ecado Y vendio e demas desto es an . . en apartarlos de tan grave P 
¡;inquenta mugeres yo puse deltgenc;la 
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ofensa de dios Y lo come . . 
vano ex . tJ a vn clengo q con lo 

ammase Jos parentescos Y d s )'Titerpretes delante el es . 
res de q se . esta manera a . . cn-

XL V ag:ravJaron Y me tomaron entre s Parte .e QUJ:te muchas muge-
• . - Y por los desordenes v Y grande OdJO. 

deseru¡c;¡o de dios Y de • desacatos tan grandes q . . 
la t:rra b. su mag Y pard la buena . se eometJan en 

JZ.e ordenancas . govema~10n y iii . 
como lo . . P•Lra q Jos naturales no fi pac tca~lOn de 

avJan stdo hasta uesen molestados ¡¡ · 
geres ny las vend" ento~es ny les tomasen sus haz" da ~- angados 

. Jesen ny concratasen e . Jen s y huas Y mu-
q no tuVIesen parientas . omo esclauas pues heran I'b 
v pa:ra con otros vedamyentos r res e para 
- . q fuesen los natuules b" . nesc;esa.o.s a el bien del' t 
COntiene mas laro"m ten lrdtados segun q las dh a rra XL . .,... eme. . as ordenancas se 

VI - Su mag hho med 
de hierro e arcab .. a aquella p.oi.a de c;ie . . . 
tando 1 . uzes Jo quaJ llevava a su carg 1 ~ amUena de versos 

en .e. mo paraoajugo la dha artiJI . o e q:or fehpe de Car;eres ves-
; my not:Jc;Ja y mande sacarla del pod ena }' e la t;abdad de la asun~on ~ 
levo la artiJleria estand . er de los q la ganaron ( ) d 1 o 

o JUntos los . - e a p o · para q como h - . . Quatro offic;ralc.s d . . ut.a 
fi az.renda de su m. la guardas· e su mag a se la entregar 
rrmaron de sus n b en Y aprovecha. 1 R . 

felipe de . om res el dbo entrego Y dende ~n a es~·Jbieron Y 
cac;eres tomo a jugar la dba . . . a pocos días el dho contador 

todos quatro offi~ales su error. artillena a naypes e dados ap.o.vando 
XL VI! - A veynte cü 

qu · vn as del mes d dizi 
J.o.s e quarenta Y dos años vinier e embre del dho año de m vi 

rro de la gente q ven a on los Quatro vergantioes e . - 1 e 
trayan la db Y por !a mar al rrio del q nbJe en soco-
h d a gente menos hasta beime Parana Y me ynformaron q 

u yen o temerosos de morir de banb . e quatro honbres q se avian Yd 
de buenos ayres y q a ta d . re por haiJar despoblado el dh o 
d han r arse muy poc d- o puerto 
t;do eblre como por mano de los hene~;ostasq be~ socorro todos mvrieran asi 

socorro de ve . . 1ven en el dho Ri 
mado las rgantmes e gente con ellos los . o porq es-

casas q tenyan lechas e la R .b avJan acometido Y que 
Otios e av· J era v mu . -
San Jan }'ntemado asentar e fund • erto un Xptano ) heridos 

L Juan en el rrio del , ar nuevo pueblo en vn R" . 
hazer or parana setenta leguas de la ~~ q se due 

. P ser la gente poca Y el ticn . mar e no le aVJan podido 
rno de sant juan es b . po trabaJoso Y con Pocos b . 
b . uen puerto para ¡ . astJmentos este 
rar e cnar ganados e pobl os navtos la !Tra es Sufic;iem 

XLVDJ - ar. e para sen-
eH Y porq halle los xpianos e 

o~ muchos pleitos mande dar manda n esta provinc;ia muy DObres Y etre 
escnvano alcde Y alguaz:¡ilill . my.o ame martin de orue ~ . 
se di . os no llevasen d · ""cnvano ql 

ese a plettear sin 1- r.o.s hasta q oviese 
R · o uese psona d' oro Y plata ny 

opas porq los offi¡;:iales antes q Y q pu tese parar syn tocarle a sus armas 
desnudos Y desarmad o venyese se lo toma van tod , 1 Y 

os. o ) os dexavan 
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XLIX- para proseguir el descubrimy.o de !a dha p.o.ui.a y la conquis
tar mande serrar mucba madera de tabla9on y liga.zon asy para bazer bergan
tines como vna carabela para enbiarla a este reyno a dar aviso a su mag del 
subc;eso de !a dha p.o.uinc;ia e siempre a Jos yndios les pague sus trabajos y 
todos los batimentos y cosas que trayan con q !a gente q avia traydo conmygo 
les di sienpre de comer syn interes nynguno y les ayude a sus nesc;esidades. 

L - A veynte dias de octubre del dho año ynbie a buscar camyno por 
donde sin peligro e perder gente pudiese yr a conquistar la trra para lo qua) 

cnbie por dos partes xpianos e yndios q fuesen a guiarlos y aconpañarlos has
ta ReconoS<;er las poblac;iones de la trra y enbie a domingo de yrala bizcayno 
(a este domingo de yrala se le tomo pleito omenaje q guardaría tidelidad) con 
tres vergantines e noventa honbres para q subi~-e por el Rio del paraguay 
arriva todo lo q pudiese hasta hal lar lrra poblada por donde la entrada y con
quista se pudiese efectuar los q fueron por trra se bolvieron syn poder hallar 
poblado domyngo de yrala biscayno subio por el rrio doszientas e t;:incuentaa 
leguas aJ cavo de las quales en vnas lagunas hallo una cordillera de trra po
blada de gente labradores de los quales ovo ReJat;:ion e aviso de lo de adelante 
la qual por mi \'ista me paresc;io mejor camyno pa:ra entrar a conquistar como 
por la dha rresla¡;:ion pare~e q me fue dada a honze dias de herrero del año de 
qui.o.s e quarenta e tres años y esta trra q descubrio se yntitulo e l puerto de 
los Reyes. 

Ll - a pedymento de c;ienos mercaderes e del tenedor de bienes de di
funtos e por ~ierta ynfonna¡;ion q cüeron de la ynsufit;:iencia e inavilidad de 
manin de ome q fue por escrivano de la dha p.o.uincia le mande so c;iena 
pena no vsase el dho offi~io por el daño y pjuizio de la RepubUca e de offic;io 
mande se b.iziese ynfonna¡;:ion acerca de la psona q mas abil liel y legal se ba
Ilase q pudiese vsar el dbo offit;:io y por tal fue puesto en el pero hemandez 
escrivano de su mag como mas largamente se contiene en los autos e p.o.van
c;.as q dello se conliene e pasaron hasta tanto q su m. o el secreto Juan de sa
mano pusie~-e en el dbo olio persona avil y sufit;:iente e de confianc;a. 

Lll - A quatro días del dbo mes de febrero dos horas antes q amaneS<(ie
se se quemo la mayor parte del pueblo por el descuydo de una ynd.ia donde se 
quemaron mas de quatro myll quintales de bastimentes e muchas armas mu
ny<;iones e Ropas q puso en gran nes<;esidad la gente y fue estoruo e grande 
ynconveniente para la entrada y descubrimy.o de !a trra y con harto trabajo y 
a muchas costa de mi hazienda ove de conprar bastimentos para sustentar la 
gente syn les llevar por ello nyng,una cosa e mande aderec;arles las annas y 

p.o.ueer de Ropa de la trra para vestir los q quedaron desnudos. 
un - al tpo q los lCpianos q enbie a descubrir la trra bolvieron los q 

fueron a descubrir por vn puerto q dizen de las piedras me ynforrnaron q vn 
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rndio princ;ipaJ q se llamava alacarc de los naturnles q avia ydo en su conpa
""' '" .,;, '""Nodo y ,p;d;o q "" d"Cobri""" la bm """' a "' gu;., q 
/lo"'"" ' todo, J., dom., Y>><lio. lO> .,;, am.,;,odo y l>cbo boJ.,, diúoM0-

1"' q "" dO<obri..,, o y '"""""" o/ Otm yno a lo; 'p;'""' pa,. 11- a J., 
poblar;iones porq serian sus esclauos e no enseñandoselo se Yrian de la trra e 

Jo; d"'' riao ¡;¡,,., do '"yo """' «>d"' '"' '"d;., """ '" go ;., " bohriomo y 
'"' d'""'" "''"'"';'"do <anúoado ,;ona, jomaWu do lo''"' maodo b'''" 
ynfoonac;ion contra el dho A lacare e p.o.cedj COntra el e mande a domingo de 

Yrala viscayno e:{ecurase la pena de muene como honbre q ynp1dia el descu

b>imY<oto do lo ""' y "'rn la dot '"" '"' ';"" maodo j"" "' o al o oro Otbre rn ' 
''""' do""""' p.o. dornm., om,;~., do'" m '"''"''"m o d;'"'" '" .,.. rc~er ante Juan vaJdera cscrivano diticndo q convenya al serui.o de su mag e pa~ifica~ion de la trra cxecutar la pena en el dho Alacare. 

UDI - en este rrio deJ paraguay csra vna gencra~ion q llaman agazes 
gente velicosa yndornira de malas costunbres enemigos c.le todas las generar;io
nes del Río a cavsa de hazer a todos guerra y nunca &uardar paz ny amystad 
con nyoguno an fecho &randcs daños y muertes debaxo de seguro Lodos de
sean bazerlcs daños u quando llegue a aquella 1rra P<>Cos días avía q avían fe-

<ho """ <Oo '"' 'P;,,., o rndio; ' '" .,;.., Roop;do <omo "'"" "'"" lo 
.,;,. f<clto o oomo yo .;,. /p, prio';"''" do lo dho '''""'9oo .;,;'"'" a 
Pedinne pazes yo tubelo por bien notilicandoles la poca consranr;ia q en guar
darla tenyan para q si la Ronpian les baria guerra y dende en adelante di lu
gar q todos los naturales contratasen con ellos y les p.o. veyesen de bastimen
ros y dende a pocos días estando yo avsente del pueblo en la guerra de los 
guaycurus venyeron de noche a poner fuego y entrn:ron por las labrnn~ y ca
serias de los xpianos y les Robaron los bastimeoros y les llevaron mugen:s na
turnles de la trra e fueron por los lugares de los YDdios e mataron y llevaron 
muchos dellos yo Pr<X;edi contra ellos y las Ynformac;iones mande q fuesen 

,;,.., ""' fnty b•"••ldo d< a m""" y" <ompaoo..., ' fnto.<O do aodntda y o/ 
tmob;u., m yo do (--J oHg., P>nt q ri"'" • la '"'"" hont jooa los '"''" 
dre>'Oo ,._, q " '" d.,;, "'-&uemo j"'"m"'" lo'"'' finnamo do'"' 
OOob, <Omo ,._,.. ""'o/ p.o.- '" '' '"'' " hollant "' "'"'S<et q 
grnc;i benegas e alonso cabrerJ veedor dieron a domingo de yrala siendo te
oyente Para q matase e destruyese a los dhos agazcs e por virtud del fueron 

'"""""o'""'"' r'" '"' p.o.p;.,""' "''""'" moy Bntn <aotidad do/los y 
los yndios &uaran}cs los com>eron en su Presencia cosidos y asados. 

LV- CSiando declarada la guerra COntra estos yndios prendj basra diez o 
dore do/los o los maodo I>Oo" < '"""'do oJo,., "brent '"""'y d<odo a 

P<>OOs d;., R<oo" la "'re/ oo o"' "'"'' Y<odolos a""''"' d<f<od;""" y 
qo;,;'"'" mau,' 1., q "'"""'" do qoo" ,;go;o alboroto "'"d;o "'"''' ''"· 
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• 1 manos e ellos Y mataron 
·n armas pu 1eron as . ·pa1 mande sol-mo los hallaron puesto~ " fueron los hijos del pnncl te e co edaron algunos Q bles 

"'•"""' Y los qqo . o . "'"~' 00' "' "'" """' . "' '"'" do yod;os d~ 
tare de los otrosbese b~oJ de castañeda fue de noche a dio e por fuero! se qw-

LVI - Vn m d vna casa de vn yn . a qucre-
bl entro dentro e db ndio se me vmo 

leguas del pue 
0 

Y -~ando el delante Y el ~ Y • • 
1 

qual le condeno a 
so echar con su muger es de a mv alcde q hiz.iese JUStiCia e 

d "a yo man ' . 
llar dello otro 1 ron dados. lacare yndio por el mollil ~icnt a~otes q le fue domyngo de yra la ahorco a ~ se juntaron y levan-

L VII -des pues q b . o de la t rrJ sus pancnt~ arcanos amy-
"d' 1 descu nmy. 1 ynd1os com 

q hizo en ympl .'r e . "paJes e hazian guerra a os "' n amygos nros ve-d diOS pnnc;J 
1 

e no .uesc 
taron a os yn diz.iendoles q se a casen 11 nbie el dho domyogo 
gos Y vasallos de su m. para defenderse e para ~ . o e los dhos yndios de-pedirm

e socorro Requmese a 
n:reron a . honbres e le mande q 1 dho domingo de yra
de yrnla con dozlentos n a la obidien~ia de su mg e Reencuentros se 

en la guerra e se tomase avido con ellos algunos 
xas . . despues de aver . 

1 
naruralcs. 

la los Requmo e daro amigos en concordia de os d 1 dbo año mande lla
ascnto la paz e que n quatro dias del mes de m_a~o e Y cligos con los qua-

L vm- A veynre e . y todos los Rehg¡osos . 1 rrio arriba m iales de su m o fecho por e 
mar e juntar los o u; da descubrimyento q ~ avta v medio e mandeles 
les comunyq la entra R: •es qsra en die7 _e stete grad~ ~ me diesen pa~ 
hasta el puerto de los ) les dixe q ovlesen acuerd r el dho puerto 

. q se truxo e . d la dha trra po leer la Relac;ton ' d· y descubnmy.o e vm;omo parcsver q 
· r la entra a diesen ans, ~ 

si devia p.o.scgul . de haJianne en el me . my tenyentc en 
almente avta . d d 1 asunc;Jon por . 

e porq pson . devia dcxar e la c;Jbda e . fectuar la dha conquista 
psona les pe~la q 1 quales dixeron q devta e la dha cibdad al 
nombre de su m. todos osR es y dexase por my tenyentc en 

0 de los ey 
r el dho puc.n · uestos a 

po . d Salazar desptnosa. on ten ya fcchos e P 
capitan Juan e ·r la conquista a esta = d los 11Jldios mas de 

UX - para prosegw avta conprado e - d -
. tines muy buenos q !estas y arcabuzes a erey.¡ 

punto diez verganb t"mentos e todas las annas val hilo de va llestas para 
myll quinrales de ~s 1 arrovas de polvora Refinadas ~ ara panir con toda 
das con veynte e e; meo . . es e aparejos neseesanos P 

otras munyc1on 
myll cuerdas con ' . . ligos me dieron 

Re1tg¡osos e e brevedad. estos officiales de su m. e les ynpidido los Rovos 
LX - Al tpo ~. l dha entrada a cabsa de ave! d res e a los naturJ-q 

h1z1ese a conqutsla o paresc;eres para . a los pobladores e . viado q en los 
. . · nes q hazum . . se aVtan agra 

agraVIOS bexac;w odio e porq anSJ mtsmo - offir;iales por todo lo les me tenyan grande ron no les dezia los senores 
my y ellos pasa _ 

avios q entre hazer todo mal Y daño. qual me p.o.eurnvan 

-123-



LXI - an5; mismo fray bema/do de armenta y fray alonso /ebron su 
compañero e lo secreto me querian muy mal e tratavan de my daño y pjuício 
porq les Reprendj el mal exenplo q davan al pueblo co tener consygo dentro 

do'" """ o mon.,.ono ma. "'"'i<kd <k '"'""" mngo.., y"'""'"" q '""''· 
ron de un ynruo prin~ípa/ q rruxeron del rrio de piquiri lo molieron a palos e 

,; no " •ol<o<a lo qnori•n "'"" <1 myonbro o •mon"'mn mnoh.,. '"'"'"' 
por celos de yoru.as e los echava:n en prisiones con grillos e les davao de aco
tes e como }·O lo supe se lo Reprehendí e mande q despidiesen las dhas yndias 
de cuya cavsa se fueron a bivir dos leguas del pueblo. 

LXII- 1., dh., officiol"' do'" m y lo, dhm r,.y bom•ldo do'"""'" J 
su con pañero se junlaron e confederaron contra m y para ynpírurmc la entrada 
y descubrimyento de la trr.¡ e pa ello los dhos fray/es tomaron juramento SO· 

bre '"' ""'"' ""'''"O' ' '"' dhm om,~, .. o ' 01"" '"' •mi,., "'"' '"' 
guardasen secreto e se concertaron q los dhos fray/es se ruesen y abscoLasen a 

lo """' dol '""" "'" lo '"" y p.o.pio <omyoo q yo d"'nbri o d.,, <n ""' 
""'"do o ion"' • pi., o• <on tod" '" yndi., h ij., <k '"' ""'" "''" <on """ 
} despachos para dar a entender a su m. q yo hazia grandes daños en la trra e 

q"'/ dbo oomr••rio onbi,.' rrny •Ion.,'" «>m.,.Oom <kndo lo dh, "'"' y 
o/ <=Ovi.,. <Ootrn my po<q " lo d•ri• <redito "'"' q " lo di"' lo 80'<""· 
cion' domingo do Yrnl• """•o q lo, dh., om,iru., do'" m =ri•in., "'"' 
q su m hiziese obpo de la dha p.o. uin~ia al dho comysario lo Qua/ hirieron 
porq oo les caStigase sus delitos e pudiesen hazer lo q so/iao e la trra r no les 
quitase /as yndias ) acordaron no darme parte de su Pida e hazcr/a encubiertamente porq no venyese a my noti~ia. 

LXIli- e luego los dhos fray/es enbíaron dos xp•anos delame para q es
tos Partidos se avían de prir otros en su seguirrn.o y ellos encubiertamente 
ansi lo hizieron a W<:2 ruas del mes de Jul/io llevando armas e munycíoncs e a 
vn domingo natural de la cosra del br<isil e a migue/ yndio su hermano con 
mas de treynra yndias de las q renyan consigo hijas e parientas de los natura-

'"""' ., lo d«i< l "'"'"' /, >olnn"d do '" d"" rndi., y o/ p.o.pio di, do 
su J>anida víoo a my noti~ia e mande e su seguimy.o ciertos xpianos y los 
bol'i«on do/ "mino do'""' >d• fngjri" R., nito gmndo •lbnmto y <""•da-
lo "'i '""" lo, opi•o., <omo <ntre 1., yndi<>.< """"''" .,., ol '"'' ooonp/o y 
por llevarles sus hijas y parientas e por ello mostraron gran seotimy.o e llo-

rando me pirueron no consintJese llevarse/as de su trra e se lo p.oJTtcri e asegure. 

LXI/11 - bue/tos los dhos fray/es por ciertos yndic;ios mande prender a 
manin de orue y estando Preso los dhos ofric;ialcs de su m. parez~ieron anre 
mi e dí,~eron qllos tenyan la culpa en la yda de los fray/es por qUos los en\ia
van encuviertamenre y q mandase soltar a myn de orue y porq a esta sazon 
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da para vr a descubrir e conquis-despacho~ de la arma . de baca el qual p.o.c;e-
estaua ocupado ~~ l:.vsa a pedro de estopiñan. c:a:ios offic;ios )> los Remytio 
tar la trra comeu' ; s tuvo presos e los s~pendJO e m ~ometieron hera el mas 
dio conlm ellos } o 1 s delitos q los offi<;•ales de su meti la cavsa no p.o.t;.e
a su m. puesto q e~ oyrala mande al juez a quje:n co r;as O} autos porq que-
culpado domyngo e . ·nguna (- )e las p.o.van b 

1 haz!ese IIJ d 1 n su non re. . 
diese contra e ny . . de su m e a servirme ~ e d dios nro señor se Sir-
rían tornado al seiVl~lo mande hazer una ygha don ed "uando el pueblo se 

V En este tpo · . ·a qu=a o.., .. 
. LX dministrasen sacramentos por~ sed a: los dhos oOi¡;iales /a hiZiesen Y V1cse e a .eh s días persuadteo o 

duve mu o · 
quemo e a:n la ove de hazcr. h año de myll e quJ.o.s 
no quisieron hasta Q Y~. de nra Señora de Spte de~ d o_ honbrcs arcabuzeros 

LXVf- Sabado la d ñalados qumro<;lentos uir la con-
- s tenyen o se b r para proseg · 

e quarenta e tres ;.n~ de a cavallo los mande ~~ are; la vela nonbre e señale 
Y ballesteros co.n •e ntines e antes q me hwese itan Juan de salazar Y 

quista en 1~ dtez "e~emador y eapitan general al cap ·ion Y par;ificar;ion de 
por my temendo del::ande acerca de la buena ~ovcm~: quedava hiziesc una 

entre otras cosas Q d la ~ladera ligar;on Y tablazon Q da Y descubrimiento pa 
la lrra le mande Q e o iba a hazcr la dha e:nt~ alc;e la suspension b l

a en el entre tanto Q y de la dha congmsta Y Ue-
cara e m el sub4<eso dro dorantcs por 
enbiar hazer saber a su r felipe de car;eres Y al ra~or pe servicio de su mag. 
de los offic;ios al contado se hallar en la dha conqu•sta en hasta myll yndios g 
varios en_ my conpa~y~ ;íez vergantines Y cau~os e co~ partí del dbo puerto 

LXVll- con o_s de los naturales en Clcnt cano por el mo del 
conpaoya _ n tpo prospero 

llcbava en my h día ocho de seucnbrc co hazer my entrada Y 
del asuncion en el d o. da del puerto de los Reyes parad . olas Y xpianos e 

'b en deman Juan e .ty 

'"'I"'Y:: d: los yodi., "''""'~ q m•:• ro: 1:, m'"'" oon ol o<o Y _1• ppalla-
pase por ra ver sy podía aver os e dixo g su pnnc;l 
anduve buscandolos. pa vno a ablacme debaxo de seg~o Y plata q avian lo

ta Q le tornaron e vmo. saber Q gente heramos Y q ol ro erte de Juan de 
. er plauca e pd nase a mu 

lo enviaba a ten dado para darlo porq le. o d a el tpo q yva vido a 
mado lo tcnya guar b' a aS<.""urar q sena pdona ~ rara Juan de 

. yo le en 1c • ., yndios a espe 
ayolas y xplanos . 1 Q quedo con estos diese e no se 

1 v1zcayno qs e dado se escon 
domingo de yra a - . es al qual yo avía ma:n . o se confio e ydo 

las con los vergantm e como lo conos¡;lO n . ayo 1 yndíos se agurasen 

mostrase porq os adelante. axaparos üenen sus 
no bolvio mas e yo pase 'on de yndios q se llaman gu d paz e les hize Vll l _ una generact 

1 
uales dexe e 

1 
LX . donde pase a os Q • diziendo Q e ·· d 1 Rio por dha genera~10n 

pueblos Ribera e m n de orue a vn ynruo de la descontento Y venydo a 
buenos tratamy.os } 1 se le solto e fue muy hacha el qua · 1on1ado vn avm 
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my noti~ia dexe el castigo q myn de orue mere~ia pa en llegando al puerto por q venyamos navegando. 

LXIX- A todos los yndios guaranyes q iban en canoas en toda la navega~ion hasta llegar al pueno de los Reyes les di de comer e tOdas las otras co-
sas de q tuvieron nes<:csidad y los mysmos a todos los xpianos q Uevava a conquistar la dha trra. 

LXX - A ~incuema leguas del puerto de los Reyes acorde adelantarme 
con quatro ve¡gantines para hablar e pa~ilicar a los yndios naturales de aque
lla trra POrq no se alborotasen y escandalizasen de ver IOdos los navíos e ca
noas juntos y con los otros seis vergantines dexe a vn goncalo de mendoca 
para q se venyese en my seguimyenro POco a DOco y a ocho dias del mes de 
novienbre del dho ailo llegue al dho puerto donde los naturales Rescibieron 
mucho plar;er e contcntamy.o e yo les di muchos Rescates. 

LXXJ - en este puerto de los Reyes bize maestre de canpo al cfho do
myngo de Yrala e lo encargue la execucioo de la justicia y la pacilicacion e conserva~ion de la trra y el buen tratamy.o de los naturales y luego tome la 
POsesion de la dha trra en nonbrc de su m como Lrra q nuevamente descubría 

'''" ""' '"" q "' .... i•mo. '" "''m""""""'" '"' om"''~ y <lerig., e otra mucha gente } los naturales del dho pueno de los Reyes. 

LXXII- a Quinze dias del dbo mes de novienbre llego gon~alo de mend~a con los seis verganrioes al dbo pueno e me dixo como venyendo nave
gando por trra de los gua"(arai>Oes les avia calmado el tpo e la gente de los 
vergamines salio a trra a llevar la sirga y q los dbos guaxarapocs le avian 
mueno seis xpianos y como yo dexe de paz los efebos YDdios quise saber la 
ocasion q se les dio Para Romper e por Ynfonna~ion ~o q goncalo de 
mend~ avia contratado con los dhos yodios ~icrta cantidad de Ropa de al
godon e no se la pago e por esto e por aver manyatado myn de orue al otro 
yndio abian mueno a los dbos xpianos. 

LX.XIIJ -luego q llegue a este puerto de los Reyes comen~c a enterarme 
e }'nformarme de la entrada de los naturales para saber porq Parte POdria. en
trar mas seguramemc e dixerome q por trra de vnos Yndios q se llaman xa
ro~ycs porq hera trra tOda POblada hasta llegar a las pob/ar;iooes donde esta el 
oro } la plata e por aql puerto de los Reyes no hal/aria tan Presto las poblaciones. 

LXXII JI -paro~ saber lo cieno de lo q en este puerto me Ynformaroo e:n

bio xp; .. ., "'" algu ""' tk '"' "" ""'"' ' tmo do '"' '""" yodioo xa "'"" 
para q biesen ~u trra y se Ynfortmasen de/los de los de adelante y del eamyoo 

'"' q"''" ""'"•' • los dhO< P"<b!., '" yodiox lox R"'<ibkro, m•y bi<o • 

'"' dimoo q '""'" ""' oo PG<Iriao '' • '" Pt>l>l•<ioo"' do 1, tna '"'""" oo
gandolcs el camyno creyendo q los queriao matar y ql camyno verdadero hera 
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. di de la generar;ion de R es e q darian vna gma yn o a la manera de • po
r el dho puerto de l~sc e}llevase e dandoles muhas pll~moasn e me dixeron q 

me gu1ase -. se bo V!er Jos guarnnycs q . q vino en su conpa.na 
1 

no les di mucho 

'" tkl "'"" Y ~.:.~::'ro'" '" dh"' "'"'"' ' ~:;,• .,."~yno """ """'-' avian v1sto oreJ }nfonno e d!Xo Q sa . . lla y ql se yna 
dito la guia q truxeron me cinco jornadas Uegana a ere . de tapagua<;u Y q en 

las poblay¡oncs scñar el dho camyno. . . ne entrar por la dha trra e 
conmygo a. me en la Rela<;ion dcste yndlo dcte~• vergant incs e a veynte e 

LXXV - "'"•o ,_, "'"'"" homb"' "'" '::o<ox hoob=, di"> o:--dcxc en aquel pue ·embre me pu con trez d" as e se les diO 
1 dho mes de nov• . para veynte 1 

seis dias de d x.piano llevase barumentos h . > lleve ansy mismo 
vallo e mande q ~ a . . tos quarenta libras de anna 

de m1s basnmen 

a cada vno bladn syn hallar po
los yodios guarnnyes. días fui camynando por tr~ des~~ odios de la misma 

LXXVI - nueve a1 1 alle vnas casJIIas Y dido de la 1 vo de los qu es 1 lo mas escon 
blar;ion alguna a ca ·es vasallos de su m qstaua eh a\ia q se avían 

· de los guaran} • d" on mue o lPO . 
generar;•on de los naturales e segun uer a la guerra con ga~la un 
trra por temor de su generac;ion pasaro n las poblaciones de 
quedado al_li quand: l~o~sta del brasil e 1~ desbastaronh::bres q sabia.n muy 

'(piano q vmo desdbol .· huyendo estos mismos como oaga'"U qs donde co-d 
tro e '•o . h ·t· ll"""r a tap .,. b 

la trra a en Q dende atr. as a ~.,.. . d d pobhdo a ca sa ~ 'llfonnaron · adas e es ' 
bien la trra m" ~ . nes de la trra avía veynte JO_m 1 declara<; ion destos yn
micnz.an las pobla<;JO. . s cerrados montuosos \'!Sta a er las vidas de to
destar los caro) nos ''I~JOasase adelanre hera cvcnturar e pon capitanes deter
dios con.~ide:rando q s• P 1 pa,...""er de los offi<;ialcs de su mdy todo punto des-

di,.ion con e ·....., R s hasta Q e 
dos en contra " 1 erto de los eye · me reryra-
myne Retirarme e bol=~~ ::la trra poblada e antes q ~i~q:n otros seis 

cubrycse el verdaderode Ribera hoobre esperimenrado cdnl ynante a descubrir lns b
. vn fran co pasase a e 

se en •e a : odios con la guia para q te al puerto de los Re:,-cs 
xpianos e a lgunos y u e yo boh<i con toda la ge~ los yndios gua"(a-
poblac;iones de tapoagu<; escandalicada e me dL:tero_n q los del pueblo 

od' la gente mu) · coconnos e 
donde halle t ~ d la ""la llamados cacoc;Jes e 11 myento por toda la 1 ynd1os e ,_ . · . ta y ama ,..,._ 
rapos Y os rto anda van haz•endo JUO. 1 dhos offir;iales e vv
pequcño del ~ho pueellos (Despues q me prendieron os entrada e descubri.o 

u:ra para ' 'erur sobre dho e es pu.co e nor.o q en esta iere con yndios e dar
mingo de yrala an rme en la pnmera rrefriega q ov nuno de chaues e 
lleuauan acordado mata . o dello fran.co lopez e 

lleuanan carg 
me de lao<;adas e q . · os como 

e martin suarcz). tanta gente ansl xplan 
Ju.a de ortega llegue a este puerto con d" del serviyio de vnos L

XX VIl - como conpañva e yn lOS traya en my -naturales del paraguay q 
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e otros q serian por todos mas de dos myll anymas pusieronme en nc:sc;:esidad 
de bastimentes para sustentarlos y los q Resydian en el puerto de los Re}es 
no podjan danne tanta canudad quauta hcra menester e ynformaronme q en 
vnos pueblos qstauan se)s leguas de allí q se llaman ariane~es) otl<b genc
ra~ones tenyan muchos bastimentes y para a,·erlos destos rndios y conprarlos 
para entretener la gente hasta q volvtese a hazer la dha entrada enbie a l capi
tan gon~alo de meud~ con hasta cient bonbres para q conprase de los yo
dios de los dhos pueblos bastymentos e se los pidiese de parte de su pa~ifica
mente e oerca de la hoTden q a' ia de tener le di vnos ca pirulos firmados de 
my mano e se fue llevando otros yndios de los naturales para guiarle. 

LXXVlll -estando en este puerto de los Reyes los naturales del me di
~eron q por un Rio q pasa por trra de los yndios xarayes q llaman ygaru ay 
mu~ grandes pobla~ones de gente q tienen oro y plata y por lo qsto }'odios 
dixeron enbie vn vcrgantin con ~nquenta y dos honbres y el capnan heman
do de Ribera para q lo fuese a ver por vista de ojos el qua! se part•o a Ve) me 
dias del mes de diziembre del dho año de qui.o.s y quarenta ) tres para descu
brir el dho Rio e poblac;ioncs del mandandole q saliese en trra. 

LXXIX - A doze dtas del mes de henero del año de myll e qui.o.s e 
quarcnta e quatro años vino fran.co de Ribera con Jos se)-s xpianos q lle'>o a 
descubrir la Lrra poblada de topoagu¡;u todos heridos y me ynfonnaron q en 
veynlc días avían llegado :1 vn pueblo de \DOS yndios q se llaman turapecoc;ís 
donde 'ido oro y plata y los :1vian Resc;ibido bien } estando beviendo en sus 
casas a\ ian sentido q los querían matar e se salieron e al salir los a\ian herido 
a todos con otras particularidades en su ReJac;ion contenidas y q e la vuelta 

dende alli hasta el dbo pueno 3\'Íao venydo en quinze dias e q serian de ca
m)·no setenta leguas y q vna laguna qStaua e cl cam}no a 'eyme leguas del 
dho puerto estaua mu} crecida e traya tanta agua q tenya ocupada mas de 

vna legua de trra e qllos la avía pasado con muy gran peligro e traba:xo }' hera 
nescesario esperar q las aguas baxasen para poderla atajar vista la Rela¡;10n de 
fran.co Ribera y sus conpañeros yo quisiera luego yr con toda la gerue a pro

seguir el dbo descubrim)ento y conquista si las aguas no me estorbaran e de 
quatro a quatro dias enbiava a ver si se podria pasar la dba laguna y por mu
chas partes tanto si se podría atajar e no se hallo camyoo para ello. 

LXXX - A treynta días del dho mes de henero vino el capitan hcmando 
de Ribera el qua! mando ven}T porq los yndios xarayes me vinieron a dar avi

so q entrava por ura adentro con poca gente no ebargante qllos les dixeron q 
los matarian y porq fue contra lo q yo le mande q fue q descubriese el Rio e 
no saliese en trra le mande boluer e al tpo q ,;no ballome enfermo e no me 
pudo dar Relac;ion de su descubrimyento e mucha gente ansi mysmo estaua 

adoleS<;ida con calenruras con frío al dho tpo. 
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LXXXI - en este puerto de los Reyes conpre muchos bastimentas e 
Ropa de la erra para vestir o alimentar la gente asy los xpianos como los yo
dios amigos e ansy lo bize todo el tpo q alli estuve a costa p.o.pia mya syn 
Uevarles nynguno interes por ello. 

LXXXU- yo mande al ca pitan gon~alo de mendocra q se viniese de Jos 
pueblos de Jos yndios arianec~ics para dar borden en efectuar la entrada y 

ade~ar las armas de los xpianos el qual venydo truxo la mayor pane de la 
gente enforma e dixo q llegado a los pueblos de los dhos yndios pidiéndoles 
bastimentas avian salido con mano annada contra el de cuya cabsa le avía 
sido caso fon;oso dar en eUos y los avia desbaratado y tomado prysioneros e 
les tomo los bastimentas con q avi<l sustentado la gente. 

LXXXlil- estando en este puerto de los Reyes los naturales se me que
rellaron q asy como los yndios guan~nyes yban por sus lugares y de dentro de 
sus casas le toma van sus haziendas por fuerva y por los eamynos los saltea van 
y tomavan lo que trayan y por lo Remediar mande pregonar q nyng.a psooa 
fuese ny enbiase a las casas y lugares de los dhos yndios porq no tenyan a q 
yr q yo les dava de comer a todos y de la Ropa de la trra a m y p.o. pía costa y 
a los yndios guaranyes Jo mismo. 

LXXXliiT - los yndios guax_arapos y los yndios cocorinos q bivian en 
vna ysla VM legua frontera del puerto de los Reyes con otra gcne~ion e con 
los de vn p ueblo pequeño del debo puerto me !Il<ltaron ~inco x-pianos junto al 
real saliendo a pescar vna madrugada y mataron ansi mismo muchos yndios 
guaranyes vasallos de su m saliendo a pescar por manera q nos ynpidian y de
fendían la pesquería con q la gente se susteDiauan e yntentaron ansy mismo 
los yndios de la ysla llevar a sus casas todos los yndios guaranyes como es 
costunbre suya para matados y despues venyr a matar los xpianos diziendo q 

por estar todos enfermos lo podrian hazer la~iJmente lo qual vcnydo a m y no
ticia con la ynforma~ion y con el pare~cr de los clerigos los di por esclavos e 
les hizc la guerra y por el castigo q en estos se hizo todas las ot~ genGracio
nes se sosegaron e no hosaron de ay adclanre hazernos daño. 

LXXXV- por los agravios q se hazian a los naturales deste puerto de 
los Reyes ansi por los caminos como en sus mysmos pueblos y casas puse en 
cada pueblo dos xpianos y en los caminos guardas P3Ia q no consintiesen q 
les biziesen agravio lo qua! fue muy nes~esario e p.o.oecboso. 

LXXXVI - estando los guardas en vn pueblo de los del dho puerto de 
los Reyes los yndios del me escondieron dos yndias e yo mande a las guardas 

q las buscasen e mandandolas a buscar supieron de Jos mysmos yndios como 
estavan en vna casa de vn yndio e haUandolas escondidas los yndios se albo
rotaron contra ellos e dieron al vno con vn palo en la cab~ q lo dcRibaron 

malamente herido y la otra guarda creyendo q le avían muerto su conpañero 
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d. . do q los yndios avian muerto su conpañero Y 
se vino huyendo la alarma LZien 1 o mande salir la gente q pudo tomar 
q tanbien venyan tras del para m~tar e y d llegue al pueblo ya los guara-

l dh s yndios Y quan o . 
armas pa yr contra os o yndios v tenyan mas de c1ent 

. muerto tres o quatro J 

oyes avían llegado e avlan da malamente descalabrado yo mand~ q ~o se 
prysíoneros Y a la segunda guar da de sus baz:iendas Y otro dta mande 

les tocase en na · · 
les Robase las casas ny bl davan huidos Y los asegure e pac.t-d. de dho puc o Q an · · 
llamar todos los yo JOS od 1 demas Y quedaron muy amigos e 
fique e volui los prisyoneros con t o o 

contentos. R es 0 curaron Jos capitanes Y offi-
LXXXVII- en este puerto de los ey p. . su poder las hijas de los 

L retes de aver e tomar en . 
riales de su mag Y os ynterp d . ndoles a q me truxescn e d1esen 
v • 1 de la trra yn uzle . 
yndios prin~lpales natura es . ara tomar ellos para sy e ansy lo hl-
a my algunas dellas a fm de tener color P se saque los nat urales de su 

. a lo q manda su m q no 
zieron e yo ammandome l. . ya les mande q no las sacasen de casa nne la ma 19.1a su 
Lrra demas de consta , s vndios por darle contentamy.o q las tomasen a 
de sus padres y a los. mysmo . b . o ansy por esto como por no les 

b ¡ - mos del descu omy. · d · 
sus casas hasta q o Vl~ itanes Robasen los naturales ny an uvJe-
da lugar a los dbos offi~lales e cap q . d q lo avían fecho me tenyan 

d s(gado sus cna os 
sen por sus vasas e ave es ~ 1 d de· matar domyngo de yrala Y el · d ( U1 me or enaron g

rande odio y enem1sta aq r: M Jopes e myn xuarez e 
e ·uan de ortega e •ran.~ 

contador felipe de ca~cres . J "! ql se dixo pu..came.te despues • 1 pusieron en e.ecto o 
porq adoles<;Ieron no o . 1 unas armas falsas para mata-rme. . 
de my prision e tanblen dJe_ron alg dh offi ... iales e domingo de yrala dlxeron 

m Ansy nnsmo os .os v . 

1 LXXXV - · · 0 v plata pues sabta:n Q a la rrra adentro q sacana or - . 
q sy yo tomava a entrar . . goberna.-íon e su m me hana 

. . los OJOS e ppruana my .. 
avía y lo aVJan vtSto por o odrian ser partes pam ser señores e la trra 
largas mrds de manera q ellos n P d andavan díziendo a la gen-

d. y estorvar la entra a Y · 
e acordaron de me ynpe Ir vellacos acotados Y q no fuesen conmygo a J.a 
te q yo les llamava de ladr?nes d todos los ·matasen (despues de my pn-
trra dentro porq los metena don e. a doro ngo de vrala q avian yntenta-
sion lo dezian pu .ca~ente los ~ctJales Y Y • • 

do por esta via ynpedir la. ~otra ). o de vrala tuvo rormas Y maneras para 
LXXXJX - ansy trusmo domyog , - andolos en secreto a cada vno 

d 1 ente contra mv tom 
dañar las voluntades e a g . .d dar secreto e dczianle el go-

- · q p o meL1esen e guav · 
por sy e deZiale QJUTasen · · . d horcar porq sovs vn bellaco tral-- , d. s q bos uene e a · 
vemador a dho q Jura a lO di 11 q sovs honbre de bien todavía esta yn
dor yo me halle presente e le be e o . • 1 desta manera daño las ve-

d d 1 orq os qmere ma 
dignado por eso gua~ aos e P . . r mí maestre de canpo al dho 

b ·onas y porq yo tema po . 
luntades a mue as pers . 1 d ¡·lo ' e mirase lo q convenya al serul -caslJgase os e 1 s domyngo de yrala para q 
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~io de su m e a la pac;ifica~ion de la lrra hera Remyso en todo y el e sus cria
dos por su mandado Robavan los naturales por loqual p.o.¡;:edi contra el en 
este pueno de los Reyes ansy por esto como por el levantamy.o de los frayles 
fray bernaldo de annema y su conpañero y al prim.o tesligo de ynformac;:ion q 
contra eJ se lomo yo y el escrivano de la p.o.uinc;:ia adolesyimo y no se hizo 
mas en el dbo neg09io (despues de my prision lo han dicho e descubierto mu
chos de los engañados cono~iendo la maldad). 

XC- Aunque e toda la geme estauamos elcrmos no dexe p.o.cu:rar con 
gran deJigenc;ia tomar e hazer la enlrada et:retenyendo la gente esperando q 
dios nos diese salud para yr a donde. su m fuese senrido y todos a p.o. vcchados 
asy tuve la gente casy tres meses sin ver mcjoria ni en my ni en ellos de cuya 
cabsa despues de Requerido por el contador felipe de cac;:eres para q me bol
viese e Retirarse de la dha entrada lo obe de aceptar con proposito e ynten
c;:ion de tomarla e efectuar estando la gente con salud 

XCI -antes q me ptiese desde el puerto de los Reyes mande j umar to
dos los yndios principales naturales del y les di muchos Rescates y dixe bue
nas palabras y la cabsa porq me iba y q brevemente bolveria e ansy los dexe 
en toda paz e concordia y pti con toda la gente enferma y fiaca en los diez 
vergantioes y los yndios guaranyes en s us canoas e veynte e quatro días del 
mes de mar90 de myU e qui.o.s e quarenta e quatro años en este pueno falles
c;:io de enfermedad el bachiller myn de (-) cligo vezino de xerez de la fronte
ra en el caroyno ven yendo por el Río abaxo los yndios guaxarapoes me mala
ron vn )(piano e los yndios payaguays q mataron a Juan de ayolas mata.ron 
~iertos yndios gua·ranyes q benyan en canoas por apanarse de los vergantines 
toda la gente venia tan enferma y fiaca q no se podían marear los VCJ:gantines. 

XCII- A ocho días del mes de abril del dbo año myercoles de tynieblas 
dos horas antes q amanesc;iese llegue al puerto de la asunc;:ion donde halle 
puesto en astilleros el navío q dexe mandado hazer al capitan Juan de saJazar 

my tenyeme para enbyar a estos rreinos a dar quenta a su m de todo lo subr;c
d:ido e mande se acabase con toda brevedad y yo llegue muy ilaco y enfermo 
y a punto de morir y ansi toda la gente. 

XOJI - llegado a la c;:ibdad de la asunr;ion viendo los offic;iales de su m 
y domyngo de yrala vizcayno enfermo yo e toda la genie ac-ord¡u·on prender

me e para eUo llamaron a Jos mas amigos suyos vizcainos o cordoveses de 
quien mas se con1iavan y les dixeron señores el govemador vos quiere Rovar 
e lomar vra haziendas e teneros por esclavos e nosouos como offic;iales de su 
m le queremos prender e as}· lo prendemos seremos señores de la trra e po

dremos hazer por oros amygos es menester q von vras armas 110s faborescais 
tomandoles juramento q no lo descubririan a otros enbiaron a llamar diziendo 
señores el govemador vos quiere tomar vras haziendas y nosotros como offi-
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. n lo haga es menester q bayais con no-
c;iales de su m queremos Requer~bq o q nos quiere mal Y mandamos y. a 

armas a damos .a or por · . a 
soLros con vras . . . llamar sus criados e syn les dez:tr nyngun 

nas enb1aron a • n-
prender a otras pso _ ·n sus carnaras la mysma noche q me pre 
cosa Los encerraron manosamente e se conosc;iendo vnos a otros 

t , n encerrados e oscuras no . u1 de 
dieron e despues q~ aua a beran all í venydos y en casas pbc ares 
se preguntavan qwen heran y .q asa c.le lope duarte y cstevan de 

gente asy corno en e amygos suyos e.nc;erraron . 

vallejo vizcainos. rrada como dbo es sabado en Ja no-
XCilfl - tcnyendo la dba gente ei_we ·' ta e quatro años fueron a 

d 1 dh año de qu.t o s e quaren f. 
che de Sant marcos e o : . os e cordoveses con los dhos o -
las casas de my morada hasta trcynta vr:ca,.yn de ca¡;ercs Y pedro dorarues e 

· alonso cabrera Y le !pe . . · 
riciales garc1 venegas . b darias de mansy lla vez1no . d li co de mendo¡;a y eman . . 
anay mismo vn on ran. rill diego de acosta e Jayme Resqum e 
de granada e pero benitez v.o. de tcne e e 1 gaytan e pedro de aguiJe-

. d 1 es y fran co a varez 
A odres hemandez e diego e ey d. las mechas encendidas y su. s _.,__ d ra e otros to os con 
ra Regidor e gi1.llilliO e ney . das Y otros con las espadas desnu
arcabuzes cargados y con las vallcstas arma . d q se llama pedro de onati 

d staua solo con un cna o . 
das entraron don e yo e ·candalo diziendo libertad libenad llegaron a 
vizcayno Y con grandes vozes Y es -me odia tener en pie ponjendorne las es
la cama donde estava enfenno q no PI . ·nazandome q me avían de 

h s y las val estas ame 
padas e puñales a los. pec o d casa e altpo q me sacavan 

aRebataron e sacaron e my 
matar por fuerya me 1 - dh . offic;iales yban diziendo señores este 
todos dezian libertad libertad Y os_ os dos e tomar vras haziendas 

os quena destruyr a lO . 
1 

honbre avernos preso porq . ada sus criados les abneron as 
la geme q ten1an encerr. 

e al tpo q me sacavan . ffi . 
1 

de su mag q han presso 
. - d a fabores a los o 91a es Puertas e d
1
xeron scnores Y_ . ._ _ _, das e como salyeron ya me te-

ta tomar vras il.dLJ.en . . d:ix 
al govemador porq os quer dh ffic;:iales Y como lo suple.ron e-
nvan metido dentro de la casa de los - dos o b ra mal caso prender a su go-

- 1 · engana o Y q e ' 
ron q juravan a djos q os av¡an l dhos offi~iales ya me tenyan 

. rande escandalo y os . 
vemador y ovo allt muy g 1 h sos enfermo y me metieron 

1 • s estando en os ue 
echado vnos grillos a os pie . muy pequeña donde no en-

de casa de l!arcia venegas d 
dentro de vna camara d - . ·ados Y allí me pusieron gran es guar-
trava claridad q hera despensa e sus c:n aJuar nuñez sabreys como se 

· os e me dcZlliii agora · 
das de cordoveses Y vyzcam . bJS. ro el grande escandalo q avia 11 como ·nosotros v . · han de t:ratar los cava eros • banolome gonyales escnva-

. . as e myn de orue Y d 
por el pueblo saho gar<;t veneg od ados con vn tambor pregonan o 
nos aconpañados de sus amjgos t. os arm casas v q no saliesen dellas so 

por todas las calles q todos se m:~esedn en ~~smanda~an los señores offic;:iales 
d travdores dtzten o q R nes 

pena de muerte e e - las caJies por fuen;a a enpuxo de su mag Y a todos los q encontravan por 
. los hazian entrar en sus casas. y con amenazas • 
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XCV - luego a la misma hora fueron a . 
alcde mayor e alguaziLes m d prender e QUitar las baras a my 

yn e orue e bartolome al · 
vanos con otros comuneros Y con d gonc ez Y Juan nadera es-
dores pelandoles las barbas les qui!r;; ~s bozes llama~do~o~ de vellacos tray
llevaron a Renpuxones a la ca el ~ baras de la JUSliCia de su mag Y los 
condenado a muerte porq mato~ pe~ub~ca donde a la sazon luys de bayles 
de sosa Y otros presos por delitos a ro e mo~tes v.o. ?~ sevilla Y hcrnando 
tad y echaron de eab~ en t:l e/ o ;~~s los soltaron dislendo li bcrt~d liber
dho myn de orue donde en adei:Ote t o my alcde may_or y alguaZJics Y el 
p.o.uincia q .por my manda m o omo a ~sar el officlo de escriu.o de la 

· estaua suspendido · · · 
hasta q su m p.o.veyesc o el secreta o J de Y QUitaron al q avia puesto 

XCVI- Al tpo 11 • uan sama no en su nombre. 
Q evavan a my alcde m , 

capitan goncaJo de mend""'a le d' • a~or pso pasandolo por casa del 
~.. 1xo senor cap1tan · d 

honbres rnyrnd como me tratan fabo - . . . Qwta me de poder dcstos 
calo de mendoca dixo son m endose a~~d Ula J~LU;~a ~e su mag Y el dho gon
ron donde estau3JJ los dhos otli . 1 . eva e q bten va Y de allí lo lleva-

1Cia es y dixeronJe - • · 
traydor ladron q mandan vms mds ha . . senores aqu, traemos este 
caree! Y Rogandoles el alcde q P q gamos Y dixeronles Q le llevasen a la 

. orq estaua malo no 1 JI 
Respondieron tened por bien d - o evasen a la ca~el le 

XCVU 1 . . vos e estar donde nosotros estovimos 
. - uego la misma noche fueron a las casa . 

cnvano ante quien avia pasado los . s de la morada del es-
los dhos offi.;iales de su mag Pro<;lesos cnmynales Q yo avía fecho contra 

Y contra e dho domyn d 1 .van~ q avia mandado haze da . go e yra a con otras p.o-
dh r para r avtso a su m d tod 1 

a lrra Y le pusieron las espadas a 1 h e 0 e subceso de la 
matar sy no les diese los dhos pleytos ~ pec os am_enazandole q le querian 
caxa en las cassas de mv morada dosfiquales av~a dexado dentro de vna 
ti • quan o uy a dcscub fi ran.co galan deba.'<o de d 11 ryr en con ranc;a de vn 

os aves Y tomandoles 1 • 
fueron a la casa donde c:stavan tod 1 as _escnpturas q alli ten ya 

. os os dbos p 0 1 mtsmo otras muchas escripturas . . · .c;esos Y os sacaron ansy 
· Y provtstones Reales q . 

Y en vnos dos portacartas m d _ yo tenya en mrs cassas 
. yos e to o lo vieron 

qursycr0n de las dbas escn· 1 1 
e myraron e tomaron las q 

. · P uras as q les pa · 1 mrsmo tomaron Jos P 0 ~'"""S e . . 
1 

rescJO para as macular y ansy 
· .,_,._, nmma es q parti 1 

Lra pedro dorantes factor Y myn de o . cu arm_ente se av~an fecho con-
XCVm . . . rue por ~;~erto dehto de motin. 

- esta mtsma noche q me di . 
rienda los comuneros " me R b pren eron metJeron a saco my ha-

J o aron muchas cosas 1 d ' 
secrestaron todo Jo 1 Y 0 ro . ra de mañana me 

q cnya Y dcspues de sec:restado R · 
mayor parte entre sy e sus amygos e b eparueron todo o la 
con darles my bazienda porq lo r. boso o~aron e cohec_ baron a otros muchos 

· · 5 ra rc~resen e aconprumse 
pnston e pusieron a sus amy<>os Q n en sustentar my 

• <> me guardasen y por guard - . 
&ar~t venegas thenyente de thcsorc a pnn~1pal estaua 

ro con Lodos los cordoveses Y hemando de 
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sosa preso por my mandado y lo soltaron para q me guardase de día e de no
che e me c;erravan con quatro e barrearon la calle y cerraron las puertaS de 
sus casas cocho casas se manda van por vna puerta y la camara donde yo esta
va la fortalecieron de vna palizada fuerte por dentro q entravan los maderos 
un estado por debax.o de la trra para q aunq deRibasen la puerta y paredes no 
la pudiesen entrar y si hiziesen myna lo estorvase y no me pudiesen sacar y 
los dhos olli~iales con sus amygos q serian hasta ~inquenta honbres se metie
ron en las dhas casas para sustentar la prision y sienpre cstauan con las armas 
en la mano. 

XCIX - luego otro día q me prendieron tos dhos offi~iales mandaron 
juntar todos los comuneros ante los quales bartolome goncaJcs y Juan valde
ras escrivanos me leyeron un libelo publico disfamatorio llamandome de tira
no rraydor y otras muy feas y desoncstas palabras. 

e -otrosí pusieron en nonbraron los dbos offic;ialcs de su m por theni.e 
de govemador y capitan general al dho domyngo de yrala vizcaínos e eordo
veses y luego el domyngo de yrala dio la vara de alcde mayor de la p.o.ui.a a 
vn pero die;¿ del valle y alguuiles a vn bartolome de La marilla y Sancho de 
salinas porq le favorescieron en la prision honbres de mala vida y fama. 

Cl - Dende luego q los dbos offi~ialcs me prendieron comenca.ron los 
alborotos y escandales porq toda la gente asy los q venyeron efermos q luego 
conbalescieron con todos los q fueron engañados les dezian q me soltasen de 
cuya cabza viendo la trra Revuelta y q me deseavan dar Jjbertad con el gran 
temor q tenyan q si me soltavan les avia de cortar las cab~ se juramentaron 
garci venegas y andres bemandez el Romo y alonso de valen~ela y juan de 
castro vez.o de cordova q cada y cuando viesen q me yban a sacar darme de 
puñaladas y cortarme la cal>eca y arrojarla al pueblo para q yo muriese delan· 
te y cada dia enrravan con los puñales e la mano amenazandome q me avian 
de dar de puñaladas sy se ponían en sacarme q sy no queria morir ynviase a 
mandar a la gente q se sosegase y no se juntasen p-.ua sacarme y muchas vezes 
asy por escripto como de palabra por bemando de sosa la guarda les enbiava 
a mandar q oo se pusiesen en darme libertad porq yo queria e tenya por bien 
venyr preso ante su m q no por my causa se deRamase vna sola gota de san
gre e se sosegasen y estuviesen quedos porq me tenyan mas consumydo los es
candalos y alborotos q la aspera prision q ten ya. 

Cll - bien quisieran los offic;iales de su m conc;ertarse conmygo e darme 
libertad cono~iendo el gran yerro q aviao fecho en perdi.;jon de la trra y en 
deservicio y desacato de su mg pero no lo bosaron hazer por aver engañado a 
ta.ntas psonas y por avcr puesto al dho domyngo de yrala por tenyente el qual 
lo contradezia porq pretendia yr a hazer la entrada por la parte q yo descubri 
y sacar oro y plata pam q se le diese la govema~ion qs el -proposito e inten-
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~ion q les movio a despoblar buenos ayres e prendenne a my y tanbien con
uadezian la paz Don fran.co de mend~ y heman darías de mansiJJa y los 
otros comuneros y los servidores de su m quisieran ponerse en danne libertad 
pero porq savian q me avían de matar e porq yo les enbiava a mandar no lo 
hiziesen sin enbargo de lo qual cada dja avia grandes alborotos y los dhos offi
~iales y domyn,go de yrala no consentían q los honbres se juntasen oy comu
nycasen ny hablasen vnos con otros y en abieodo dos honbres j untos Jos de
sannavan y prendían por manera q no tenyan ninguna libertad los servidores 
de su m aporreandolos tomandoles sus haziendas Repartiendolas entre sus 
amigos y baledores sacandolos de las yglias e dando q no les diesen de comer 
por fatigarles tanto q la ne~idad los hiziese ven yr a su fabor e pa~ialidad. 

otrosy todas las ynruas q los naturales me avían dado de su voluntad para 
q me sirviesen los dhos offi~iales y domingo de yrata las tomaron todas y las 
Repartieron entre sy y los vizcaynos e cordoveses sus amigos despues de mi 
prision Wzieron grandes crueldades en las yndias naturales de la trra dandoles 
tantos a~tes hasta q las dexaban por muertas y a palos las matavan de taJ 
manera q por maJos tratamy.o.s se yban ahorcar y fran.co alvarcs de tala vera 
aporreo una yndia y la echo en la Ribera del rrio frontero de la casa de do
myngo de yrala y en lugar de castigarlo quitaron vna yndia a un servidor de 
su m y se la rueron al dho fran.co aluarez porq les fabo~a esto lo mismo 
ha~ian al tpo q yo vine a la p.o.vin~ia y ape~ibi a la gente q en ella halle no 
tratasen mal a las mugeres naturales q los syrvíau y q las tratase mal se las 
quitaria y las dacia a quien las tratase bien y ansi lo hize y desta manern eran 
bien tratadas y los xpianos bien seruidos. 

Cill - otrosy visto por los dhos offi~iales el daño q avían fecho con pren
denne dixeron conviene q sustentemos q sydo a bien preso porq no nos corte 
su mag la cab~ y nos den por traydores pues tenemos amigos con ellos ha
remos p.o. van~ contra el por menos tales cosas q parezca justa su prisioo 
bien claramente ~io e mostraron averlos movido ambü;ion e apsion por 
averlos tenydo a ellos presos porq no los enbiasc ante su m con los pr~os 
de sus culpas y luego comenc-aron de hablar a los comuneros dandolcs aviso 
de lo q avían de poner contra my e con daruvas y p.o.mesas sobornaron a 
otras muchas psonas en q gastaron mucha parte de my ltazienda e tomaron la 
de los ynruos naturales y a sus hijas y mugeres e dyeron lugar q los mysmos a 
quien las rueron las venruesen y se aprovechasen dellas como sy fueran es
clauas y ante p.o dias alcde de la comuydad a bazer p.o. van~s y el dho p.o 
diez como honbre q se hallo en my prisioo por bya ínrurecta hazía q los testi
gos se pjurasen q lo q dezian en mí fabor les dezia q no se avia de escrivir sal
vo solamente lo q bcra contra my muchas cosas han probado falsamente ansi 
por fue~a como por dadivas y promesas. 

- 136-

. o Q mucha gente estava movtda 
Cllrl -estando en la prision me a\llsarol l de aborridos Y descontemos 

d J b ·¡ y dcsanparar a rrd 
para yrse a la costa e f8_SJ no se fuesen oy desanparasen la trra 
de vcnne preso yo le~ enble a mandar io ue fuese su seru~tío todavía se fue
hasta Q su m fuese avlsa~o e p.o.veyese q dar aviso a su m de lo q pa
ron muchos xpianos dizlen~o q yb~~ a p.o.~u:;uíeron v maltrataron porq se 
saua desde la costa del bras!l a mue os otro • 

ybanCV -grandes agravios hizieron estos offi9iales .de .su m de dom~~= d~~ 
vn xpouaJ de VJlona v.o e me 1 

yrala a los seruid~res de su m e po~ lto le rueron ~ient a9Qtes publica-
canpo dixo Q dana orden com o yo uese suc 1 ontador Y el alcde le hiz.ieron 

. . d 1 d traydor aleve a su m Y e e 
mente Wzien o e e b . e hazian mynas paTa sacar-Q pjurasc en encartar a otras personas pa sa er SI s 

me por debaxo de trra. . preso no dieron lugar ny con-
CVI -otroS)' en tod.o el tpo q me tuvlero: myo o suyo ny q ninguno de 

f¡ isto de nynguna psona amyg d 
sint ieron Q ucse _v . . 1 te vna vndia en cueros entmua a ar-
mis criados me VIese ny suvtese so a~.en tes ve.rgon~tozas porq no metiese ny 
me de comer Y ~a la cataban has~a '~ ~vechavales poco su diligen~ia porq 
sacase carta ny aviSO de lo q pasa u Yl ~ 1 mas de los dlas me dava la dha 
entre los dedos en lo llueco debaxoldc PI~: enbuelto en una poca de ~era 
yndía vn papel de avisos de todo o q .lP t sacava otro tanto Y los mis-

hU d aJgodon muy sou men e y . 
atado con un o e trayan espyas sobre sus m1smos 
mos offit;iales no se fiaban unos de otros be' tenyan espías sobre los serví

· en hablaban y tan 1en 
a migos para ver con QW . ygos avían de ser contra 

tenían por 91erto q sus mismos am d 
dores de su mag Y J'b rt d Y los mismos offi~UIIes Y o-porua ny psona en 1 e a 
ellos sy vyese. n q se . 1 d d . de noche e verdaderamente sy yo d 1 hazian ¡;enune a e la e l. d 
mingo e yra a . . muertes de honbres yo sa 1cr.a e . . da 1 q obiem Ronp1m1eoto Y d 
QUISiera r ugar a . hazian la guarda estavan con¡;:crtados de ar 
la prision porq de los mlSDlos Q . de dar por tres partes Y a todos 

1 • d res de su m y avlan . 
las puenas a os servl 

0 
• ntir e mande q no lo hi-

los matavan Y yo salia libre p.o nunca lo QUise conse 

ziesen. ffi . 1 q la trra se despoblava así de Jos xpia-
CVIJ- viendo los dhos 

0 ~a es dal q cada día avia ga~1 
raJes y Jos alborotos Y escan os 

nos como de los natu . . d. poder de Lhenyente a do-
cab ra me entraron a denr lcse da 

venegas ) a lonso re deservidor de su m no -
mingo de yrala Y yo les di:xe Q a honbre comune: la trra con el poder de su 
ria tal poder pero Q sy ellos querian Q se govema · ..a.:oo Respondio Q 

, J de salaza r Y el dho ga~• ven~.....- . 
m nonbraria al c-apltan uan . d 

1 
Q no seria en deshazerle y Q SI 

pues el avia sido en hazer a domJDgO e yra a _ d consentir se diese a otro 
d buena hora Y sy no av•a e 

queria dar el po er e 1 ·, dado porq desde la ora en que 
nynguno Y q bastava el poder q ellos e avtan 
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ellos me avían preso e tomado las p.o. visiones Reales no tenyan fuer~ ny se 
avían de guardar ny cunplir ny podia vsar dellas. 

CVlll- en todo eltpo q estuve en la dha p.o.ui.a preso c{)mo dho tengo 
ovo grandes escandalos y por cavsa de la dha prision voos con otros tenían 
pasiones e ovo muertes de honbres fran.co de mansilla mato a xpual simon 
Juan rriquel mato a~¡ de villalobos juan Richarte cono una mano a vn ca
lafate q se di:ze nycolas symon mendez dio una lan.;ada a diego ve2ino luys 
bacco manco de dos dedos de la mano a gar.;ia de villamayor el capitan diego 
de abrego dio vna cuchillada en la cabeza a myguel de urrucy el capitan ca
margo manco de la mano dr.a a Roque Caravallo el Capitan agustio de can
pos birio e la mano a bias nuñez y quedava manco juan perez herrador dio 
vna mala herida a Iuis Ramirez q le hendio la ca~ pedro de fuentes hirio a 
juan Ortiz y Iuis de ven~ia dio una cuchillada en la pierna a caro de aejoni
lla y cada dia avia otros muchos escandalas y alborotos desasosiegos y fran.co 
de scpulveda mato a vna hija suya e juan venyalvo hirio a maestre migue! 
carpintero y hemando de sosa dio vna estocada por el muslo a juan femandez 
e myn de orue echo mano a la espada contra sancho de Salinas alguaril de la 
comunydad por lo qual el dho sancho de Salinas aRojo la bara diziendo q 
pues en tan poco se tenia la justi~ia no le traeria mas e anduvo tres días sin 
ella y a Ruego del dho domingo de yrala la tomo a tomar. 

CIX - luego dende a pocos días q fue preso deshizieron la caravela q es
taua puesta en astillero q mandava hazer para dar aviso a su m con ynten.;ion 
e p.o.posito de matarme e consumirme en la prision con malos tratamy.o.s e 
yr ellos a sacar el oro y la plata a las pobla.;iones q avía descubierto y a cavsa 
de los grandes alborotos y escandalos y clamores de la gente no me hosaban 
matar porq con saber qStaua bivo tenyan esperam;a q me avian de libertar y 
sacar de su poder y los dhos offir;iales cono~an claramente q si en la prision 
me matavan luego Jos matarían a ellos y por las sospechas q la gente tuvo q 
me avían mueno p.o.curavan firmas myas q fuesen vistas para sosegar la gen
te a la qua! .;cnificavan q si se movían a sacarme me avían de matar qllos 
querian traer ante su m y de muy (-) e atemorizados acordaron ade~r 
vno de los vergantines q yo tenia para el subr;eso de la dha p.o. vinc;ia y co
men~ron a labrar en el dende a siete meses q me tenían preso aviendo gasta
do el hierro e los otros aparejos nesr;esarios q tenya para la caravela y la 
mayor parte de las tablas q me avían costado harto trabajo e parte de mi ha
rienda la tomaron e gastaron en hazer puenas y bentanas los dhos offi~;iales y 
domyngo de yrala y sus amigos en sus p.o.pias casas. 

ex - estando preso me enbiaron a dezir y abisar ql dho domingo de 
yrala andava Robando e induziendo con promesas a los q me guisavan de co
mer y me lo davan Q me echasen Rejalgar en la comida para q muriese de 
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1 . ado q me davan 
. no hose comer la carne ny e pese 

cuya cabsa muchos dlas d e podían echar ponc;oña esto procu-
aJ unas frutaS don e no m 

salvo el pan Y g edase libre la govemac;ion. 
rava domingo de yraJa porq te.qu dar la gente seruidores de su m se sose-

CXl- Despucs q yo enbJe ~an ~ _. Guadtx fue a rrequcrir a los 
d r na Reg¡dor VCZIDO ue . 

gaseo vn pedro e mo 1 • b·en satisfechos de my o me rue-
. 1 n pues ya estavan 1 dh 

dhos offic;tales me so tase bre de su m govemase la a 
sen Jugar q nonb~ vn thenyente ~:~e "~:tentasen e conservasen '1 la trra 
p.o.ui.a porq los xptanos e Jos natu; los dhos offic;iales de su m juntos dio a 
no se perdiese e despoblase Y estanho bre q usaba el offic;ío de escryvanya de 

ta . presente como on . 1 d. 
myn de orue qs ua . 1 dbo esccipto de Requenmy.o y e txo 
la p.o.ui.a d~spues q medprend:r~n \:yesc e notificase a los dbos offi.;iales ~1 
q le rrequena de parte e su 1 dho myn de orue la tomo y dto 
qua! le dixo q le pagase luego sus dr.o.s Y ;,yo 'i comem;o a leer el dho Re
con ella aRojandola vn gran golpe en un b ... vezes el dho corregidor 

d no enbargantc q mue ..., 
querimyento entre tent~ .Y d m lo leyese y notificase a los dbos 
pedro de malina le rrCQUlflO de parte. e bsu basta q todos los offic;iales co-

. resentes no lo qUISO azer . . 
offic;tales qstavan P d de molioa y dezirles palabras ynJunosas e 
mcnzaron a amenazar al dho pe roda 1 s otros comuneros q allí estauan co-

. puño en la espa Y 0 · . . 1 1 garc;l vcnegas se em . fuese e quiSieron poner e as 
1 · mo e te d1xeron Q se . . d 

men~ron a bazcr o mts .1 prendalo ot.os yn]Unandolo e 
d · ahorquen o ot.os 

manos e matarlo vnos ezlan . d lo qua\ resulto grande alboroto 
palabra h~t~ta q lo echaron de s~ presen.;ta casae del dho pedro de malina di-

.d d su m se JUntaron en b . 
porq los scrut ores e tli .al tras muchas psonas estn teron 

tar los dhos o tc;J es o . 
ziendo q fuesen a ma : ublicamente dez.ian q los avían de ReS~tl-
mobidos para írles a Requenr porq P 

bir con los arcabuzes lo dcxaron de h~zcr. el donde yo esta va bartolome gon

CX.ll - estando pres~ entro en ~~te de testigos le dixe q ruese fee e 
sales escrivano a hazer c;terto avto Y d governador ) capitan general 

der de Thenyente e 
asentase como dava my po dase hasta q su m mandase otra acosa Y 
al capilan Juan de salazar para q roan 1 yo de parte de su m se lo 

__ , dixo q no tenya pape . 
el dho bartolome gonnuez 1 uiso hazer e a Jos tesugos 

R . vna e dos Y tres vezcs e no o q mande y equen 
1 dixe q dello fuesen t.o.s. . 

qstauan presentes es . resso no consvoueron ny 
od 1 ¡po q me tuvieron P • cxm - como en t o e . . nu· os dibulgose por el 

. psona am1gos su} OS ny 
dieron lugar q me VJCSe nynguna b . rta my muerte porQ no los mata-
pueblo q me avían muerto y teny~ encud te se J·untaron acordar lo q de-

b Jos serv1dores e su m 
sen a ellos de cuya ca sa . us armas acyendo q los que-

resso se pus1eron con s 
vian hazcr y los Q tenyan P d 1 ara darles a entender para 

1 grande escan a o Y P 
rían acometer en lo qua ovo . 1 db s officiaJes de su m y domyn-

. ·"mtado mandaron a deZJr a os o que se av1an Ju 
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go de yrala q por q se dezia q me avían 
lado y escandatil;ado q dPva mueno el pueblo estaua dcllo leban-

. . ...,. sen entrnr donde yo esta d 
Rel~g~osos q me vyesen sy vo era blvo . . ua ~ cavalleros y dos 
cavo de muchas razones q ;n sat ' f: . e dsausfit;lesen e pat;llicasen la geme al 

15 at;IOO esto davan deziend 
mas de m y mano para q costase no o q sac-di)'an ftr-
capitan j uan de salazar entrnse a me ~~b7ueno quedo en efecto cont;ertado ql 
lat;iones cabtelosas. ar Y no guardaron la palabra con di-

CXIIU- otro sy luego como me prendieron 1 . . 
horca q yo avía mandado hazer pa 1 • os comuneros deRibaron la 

CX rn a ex.ccUt;JOO de la justit;ia. 
V - otrosy vysto por los dhos offi~iales de 

la q toda la gente andaua muy d su mag Y domyngo de ) ra-
eseontenta ) q se yva d bl 

entro dentro donde me ten ran . n espo avan la trra 
la dha psion y porq los dh~s or/:7:: p.o.meuen~ome libertad Y soltarme de 
el vendrya con sus amigos ¡; s no lo syntlesen q pasados algunos días 

) me sacana de su pd u di 
pesaua la culpa de my prision a los dh ffi . r } oro seulpandose q le 
ca pitan juan de salazar de spmosa de ;~.o llilales Y al dho lpo p.o.metio al 
m lo q hera falso e cabteloso tarme Y a todos los servidores de su 

porq se so egasen e . · 
benad Y con esto los truxo engan·· d . h . no se pusiesen en darme lí-

a os mue os d1as 
exvl - otro sy dcspues q los dhos offi i· . 

prendieron dyeron lit;ent;ia a los odios . _r; aJes Y domyngo de yrnla me 
en sus lugares escJ Y pnnc;lpales de la dha trra q matasen 

auos Y comycsen carne h . 
mendo¡;a les dio vn esclauo parn q 1 umana Y el capltan gont;alo de 

o matasen porq Je R 
mome parn senbrnr el qual mataron 1 . Ot;aSen vn pedazo de 
ap¡;ebido por m y mandado Y ans 1 Y se o comieron estandoles defendido Y 
• Y o guardaron , cunpli ha 

d1eron los dhos oflic;iaJes. ' eron Sta q me pren-

exvrr - otro sy visto q me querian avsen d 
querer dar lugar q nombrase t tar e la dha p.o.vi.a sm me 

enyente q governasc en b d 
muchas vezes se ¡ · . nom re e su m avoque 

o requen enb1e a mand·Jr a p 11 p.o.ui.a q hordenase un pdr para 
1 

'. _e ro emandez escribano de la 
' q e cap1tan JUan de 1 

en nombre de su m gobernase la dha trra el ual . sa azar en m y lugar Y 
lo enbie a sebastian de baldib. q _ yo firme muy secretamente y 
zar y se hiziese obedest;er con •: para.liq lo _die~ al dho capitan juan de sala-

eX VIII 3 pat;l IC3t;JOn SID alboroto. 
- otro sy despues q estos om . . 

noLo q fueron en dar es me prendieron fue publico e 
pares¡;er q me prendiese f be 

fra) alonso lebron su conpañero li 1 • n ray maldo de armenta Y 
nymo e juan gavriel de lezca:no Y ;ra ray dulS de herrezuelo frayle de san gero-
1• " n.co e andrnda " myn 1 ¡¡ 

e 1gos e consto ser esto asy dad ' gonza es Y onseca 
ver porq los dlas primeros de . . . 

caron e la yglia a la gente a Ruego de 1 m my pnsiOn predJ-
feeha m y prision e todas las VCLes q d ~~ o es dando a entender q hera bien 
ria Y pater noster por esto q han he e~~an mysa :ncomendavan vna ave ma-

c o estos senores Y los mysmos frayles 
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frnn~iseanos se alavaron dello ante muchas psonas diziendo q avían dado su 
pa~er. 

ex IX - Dende a pocos dias q me prendJeron los dhos offi~iales e do
myngo de yrala prendieron a tres eliges de mysa el vno luys de miranda y el 
otro Rr.o de herrera y el otro anton descalera A luys de miranda tuvieron 
prcsso ocho meses dandole muy mala vida con guardas juntamente con my 
alcde al qual tuvieron sienpre presso en casa de domingo de yrala con grillos 
a los pies matandolos d.e hanbre. 

exx - dende a quarro meses qstos offics me prendieron acordaron en
biar a los frayles fray bemaldo de armcnta e su compañ.o a la costa del bra.si l 
con sus cartas e despachos para dar a entender a su m q yo le av1a hecho 
grandes dcscruit;ios con ynformac;ioncs fechas de su mano y de su alcde y den
de la dha enbiarla el dho fray bemaldo al dho [ray alonso con los dhos despa
chos dandole a entender al dho fray bemaldo q pidian el obp.do de la p.o.ui.a 
para el dho fray bemaldo asy mismo <!Seriviese para dar credi to a sus p.o.van
t;as ) porq a todo el pueblo parcsc;io q la )da de los dhos frayles hera en gran 
daño e pjuiqio de la conquista los eliges se juntaron y fueron a Requenr al 
dho domingo de yrala y offles de su m los detuviesen e no les dexasen yr e sin 
enbargo desto los ynbiaron e se fueron llevando como llevavan mas de qua
renta yndias hijas de los naturales honbres prio9ipales de q quedaron descon
tentos y las yndias }ban llornndo e por fuerc;a la.~ llevaron echandolcs prisio
nes de noche e de dia e rrocaron antes q se fuesen yndias libres por esclauos y 
a los naturales les quitaron muchos csclauos q tenyan para q les llevasen sus 
cargas y llevaron ans}' mismo cinco o seys xpianos con sus armas honbrcs q 
syrvian a su mag en la dba trra. 

exXJ - otro sy despues q fui preso el dho domingo de yrala y offies de 
su m dieron lit;encia a sus amigos y las otras psonas q se Yi:nieran a su liga y 
parc;ialidad por los obligar y tener a su favor para q fuesen por los lugares e 
trras de los yndios vasallos de su mag a les tomar sus mugeres hijas e parien
tas por l'ucrr;.a y oims cosas e a traerlos por fuerc;a y a palos para q los sirvie
sen e hiziesen cas.'is e Ror;asen los montes syn les dar ny pagar sus trabajos y 
muchos vmyeron a se quexar y querellar dcllo al dho domingo de ymla el 
qua! lo disimulo y por ello muchos ynd1os dex.avan y despoblavan la trra tan
bien dieron de cuchilladas a algu.o.s yndios esper;ialmente pero bcnitcz por 
r;elos de su yndia y asy se mataron yndias publicamente. 

eX X 11 - de los muy grandes avisos y cabtelas de q estos offies de su m y 
domingo de }rnla tuvyeron para sustentar my prision y atraer muchas psonas 
para q les faboresc;icsen yndinandolos diziendoles q allí donde me tenyan p.so 
dezia mal dellos y arguyan paLabras por donde fuesen creydos para bolbcrlcs 
los corat;ones contra my con lo qua! hi:i'.leron sus p.o. vaneas con honbrcs apa-
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sionados e sobornados levantandome testymonios de 
sados Y vystos dieron ansy minutas de can b rde casos nun~ por my pcn
q escriviescn a este rreino q yo a ·. r. h as o nadas a amrgos suyos para 

YJa tec o a la dha trra h 
para desacreditarme asi con su m co mue os daños y males 
ma noche q me prendieron se pod mo con todo~ en generalmente Y la mis-

a eraron e los du:z verga· · . 
puerto para p.o.seguir la co . ntrnes q tenra en el 
agua. nqursta e los anegaron e metieron debaxo del 

CXXJII - otro sy despues de my prision el dho dom 
nes de su m y sus amr'gos ve di . yngo de yrala y of-

n eron muchas yndias l'b 
hazerles casas Y R~as con el Lr.~bajo de los n . r res ansy a trueque de 
Y esclavos y Ropas y otras cosas . Y dJos c-omo a trueque de yeguas 

e vnas yndras por otras. 
CXXJIIJ- Otro sy prendieron Y fali ro . 

su mag porq cada dia se . ga n a muchas psonas seMdorcs de 
pooyan <;edulas por las calJ d . 

por. tu rrey moriras diziendo q hera 1 h h ~ q ezran por tu ley e 
· · ma ce o e hazian vnfi · 

caslJgarles Y los ponian de cab~ en el ~po ' .. orma¡;rones para 
CXXV - otrosy dende q d ' · 

pueblo e se quemaron me pren reron en adelante pusieron fuego aJ 
por vezes casas y de · 1 . 

su mag Y en la m \l<'ma casa d d zran q os poman los scruidores de 
,~ on e me tenyan preso · fu 

por cierto q dommgo de yraJa Jos manda va pusreron ego tyenese 
prision e quando avia fuego los m poner porq yo me quemase e la 
zicndas e d . . o es e sus valedores sacavan fuera sus ha-

exavanme a mJ dentro con unos ' 11 
dados porq me quemase dentro. gn os en~rrados por quatro can-

CXX Vl - otro sy los dhos offies e doiDJn . 
diligen¡;ia en > npidir e no dar 1 . go de yraJa PUSieron muy gran 

. ugar q por vra nynguna d' . xese nrngun p 0 ...,..,~ · . se pu rcse traer ru tru-
. . · ... ~"" nr escrrptura "> cana en m fabor .. 

na drlrgen~ia ny avto q m d' > ny q se hmese nyngu-
e pu rese aprovechar sol 11 

dañar Y a ellos aprovechar porq su m . . o aque o q a my pudiese 
cosa mas prin~ipal q ellos desean ' b' ag me Quitase la govcma~ion q es la 

> renco a p.o curar y d d 1 ~falsas q para ello trden enbiaron v bvnicron ~ 1 emas e a) p.o. van-
les ayuden en sus uhos contra m R • ·¡¡· a caraveJa PSOnas q en ellos 

. Y atr rcando lo q ant ¡ ¡ d d 
dad llenen declarado , firmad 1 e a e e e la comuny-

' O SO amenre tl"'dCn segú 1 dh m 
ron an tes q paniescmos de la . ,· . 1 ° os os o es me dixe-
cstopiñan cabcca de baca sob!·~~,~~~e~ p.o.¡;esos q contrn ellos hi.m pcdro 
xaron de traer Y cncubryeroD todo: los t ~ fraylcs a la cost~ del brasil Y de
metidos por donde constara a 1 o ros p.o.¡;esos de delitos por ellos co-

. su m os ma les uaños R b 1 Q avran fecho asy a los poblado~ . o os ma os tratamy.o.s 
. ...., Y conquiStadores co 1 

vna p.o.vao¡;.a general q vo mande h moa os nattm¡Jes con 
en su nombre avia fecho as- ,· en 1· ~fi.er ~a ynformar a su mag de todo lo Q 

. a pa.;r rca¡;ron de la dh · · dcscubomyemo della con otros a p.o.vm.;ra como en el 
avian de ser a nte su m Presentad p.~.~~ Y escnpturas m u) importantes q 
rantcs e fran.co lopez v o de di os e dclrtos cometidos por el factor p.o do-

. ca rz e myn de orue. 
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CXX VIl - vn sabado en la noche pasado el quano de la prima siete dias 
en el mes de mantO deste año de myll qui.o.s e qnarenta y c;:inco años Alonso 
cabrera y garc;:i venegas entraron donde me tenyan preso e dixeron q me que
rían enbarcar y traer a este Reyno y luego me tomaron dos honbres en los 
brac;:os y me sacaron con los grillos a los pies y ansi como salí vi toda la gente 
de los comuneros con las mechas de los arcabuzes en<;cndidas desbiados pues
tas a las bocas de las calles por donde me avian de pasar e dixe en voz alta q 
todos lo oyeron señores sedme tcsúgos como yo dexo por my tenyente de go
vemador y capitan general de esta p.o.vincia en nonbre de su m al capitan 
juan de salazar e como dixe estas palabras aRemetio a mi el dbo ga~i vene
gas e ponicndome vn puñal en la garganta me dixo q callase sino q jurava a 
dios q me darra de puñaladas e todavía quise tomar a dezir las dhas palabras 
y el dho gar.;i venegas me puso la mano en la boca e diome tan Rezio q hizo 
caer conmygo a los q me llevavan lo quaJ hizo tres o quatro vezes hasta q me 
melieron dentro de la dha caravela amenazandome q me daria de puñaladas e 
yo les Respondia q no avía venydo a otra cosa a aquella p.o.vrn¡;Ia q a morir 
por eJ serui.o de dios y de su mag. 

CXXVlll - y teniendome preso ames q me enbarcasen acordaron enbiar 
a manin de onre a este Reyno hazicndo creer a el pueblo q lo enviaban a pe
dir mrds a su mag para todos y q debaxo de esta color harian q le diesen po
der con el qual en nombre de todos podria acusarme diz.rcndo q avía sido en 
my prision e hazerlos a todos culpados y asi para esto como para otras cosas 
q hizieron e hordenaron contra m y se juntaron a hazer cabildo y entra va en el 
el contador felipc de ca.c;:eres y otros comuneros y vn domingo a canpana tañi 
da llamaron la gente para q se juntase en la yglia diziendo q hera cosa q cum
plia todos y como los q no estauan culpados fuesen avisados y entendiesen la 

cabtela no querian yr a su llamamiento de cuya cabsa los saca van de sus casas 
por fue~ el dho domingo de yrala de una parte y sus alguaziles y alcde por 
otra y don fran.co y nuno de chaves por otra y tos llcvavao y cnc;c-rravan en 
la glia ) a las pucnas pusieron a fran.co de vergara y a migue! de urruty y a 

otros vizcaynos y cordovescs y los alguaziles con sus armas partesanas Roelas 
arcabuzes e armas defensivas los quales no dcxaban salir a o) nguna psona de 
los q metian por fue~a basta q no otorgasen el dho poder el qual otorgaron al 

dho manin de orue hasta c.ient e veyntc psonas poco mas o menos de los co
muneros engañados y de los traydos por rue~ e pedro de molina Regidor q 
se haJJo presente lo contradixo ponyeodo maculas e cabsas sufi¡;ienres contra 
el dho manin de orue ofrec;iendome a venyr de su costa a neg~iar lo q tocase 

a los pobladores e conquistadores y gomez. maJdonado v.o de la .;ibdad de 
Ronda honbn: Rico honrado y abonado se ofresc;:-io de gastar trcZJeotos duc.a
dos de su hauenda y q venya a neg~iar por la Dha p.o.ui.a y no quesycron q 
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vcnyesc nyoguno el dho myn de orue porq me acusase con el pdr cabteloso 
de los q para ello engañaron e hiz1eron fuer~a como amigo y baledor de los 
dhos offies y domingo de yrala y al tpo q se firmo el dho poder banolome 
gonzales escrivano ante quien se otorgo dixo e asento a.l pie del segun e sido 
avisado e otros muchos quedaron por firmar porq no ovo papel en q firmasen 
por dar entender q todo el pueblo o la mayor parte lo avia otorgado. 

CXXIX- Ansy mismo vinyendo por el Rio abaxo fuy avisado por vna 
c;edula q me enbiaron c;iertos servidores de su m que! dho banolome gon93.lez. 
escri\•ano avía dado fee a los dhos offic;iales para q rraxesen a presentar ame 
su mag en q dezia q me avían cnbarcado }' sacado de la trra sin escandalo ny 
alboroto para dar a entender q todos quantos cstauan en la dha p.o.ui.a les 
avían faborcsc;ido y sido cootrn my como es al contrario de la verdad porq de 
cabsa de aver ramos hijosdalgos capitanes y otra mucha gente servidores de su 
m los dhos offic;iales y domingo de yrala se encerraron y encastillaron conmi
go teniendo s1enp.e las armas e la mano por el gran pdr q siempre tuvieron q 
me avian de sacar de su pdr y para esto se juramentaron y dixeron q publica
mente q si los servtdores de su m se ponían en sacam1e me avian de cortar la 
cab~ Y me pidieron enbiase mandar a sosegar a la dha gente e ansJ lo bize 
por lo q tocava al scrui.o de dios e de su m sin enbargo de lo qual no ~esaron 
los alborotos ny escandalos ny los dhos comuneros tuvieron un momento solo 
de tranquilidad ni descanso con las armas sienp.c e las manos muy escandali
zados e atemorizados e avn despues q me sacaron y enbarcaron obo grande 
alboroto y escandalo y tuvieron tomadas las calles y puertas de los mas prin
¡;ipales servidores de su m por el gran temor q tenyan q me avían de qu.itar e 
sacar de su pdr y quando venyan por el Rio en conpañya de los verganlines 
no consyntian q nynguno pasase ny surgese syno rnu) apartado de la dha ca
rnvela y todos los q en ella venyan trayan los arcabuzes en las manos v las 
mechas enqendidas. . 

CXXX- Al Lpo q estos offic;iales garc;i vcnegas y alonso cabrera me en
barcaron les Rogue me diesen algunos de mis criados q venyese a servinne el 
dho viaje e navega~;ion e dixeron q me darian doses vn yndio e vn paje los 
quales enbarcaron la mysma noche e la caravela y estando enbarcados el dho 
garc;i vencgas llamando a los dhos mys criados de traydorcs e otras palabrns 
feas los echo fuera e los mando enbarcar en uno de los tres vergantines q en
biavan de aconpañamy.o de la dha caravela } dende en adelante q fui enbar
cado me davan de comer lopc vgarte e machin de vsaga vizcaynos. 

CXXXJ -dende luego q Jope de vgarte e machín de vsaga me davan de 
comer comenzaron a tratarme la muerte porq en el plato de la \tanda q me 
dieron 'n dia echaron enteros dos pedat;:os del tamaño de dos garbanc;os de 
Reja.lgar e como honbrcs desatinados y turbados no miraron como lo echaron 
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desto yo sentí q me avían dado ponc;oña porq estuve m~y malo y quatro dias 
no comy e creí q me muriera e dende en adelante no quiSC comer cc:>sa alguna 
q estos me truxcsen solamente comya alguna conserva q me enb1aron mys 
criados basta q yo dixe a los dhos omes por andres hcmandez el ~no q por q 
me querían matar con pon~ña y el dho andres hemandez. ~e dixo q tenya 
Razon porq eJ avia savido q me avían dado Rejalgar ~ de alh en adela~~e no 
me dieron de comer los susodichos estos offies y dommgo de yrala quts1eron 
matarme con pon~oña despues q me enbarcaron porq en el pueblo no se atre
vieron porq savian q los avian de matar los seruidores de su m e ~~y les fue
ron escriptas cartas al dho lope de vgane e myn de orue . q lo hll:.teses porq 
convenva al bien de sus neg~os de la qual carta y del ReJalgar q tome en el 
plato q-me dio tope de vgane hare prcsentac;ion ante su m. 

CXXXLI _ otro sy en la dba caravela no quisieron dexar venyr ho.nbres 
sospechosos q fuesen scruidores de su m escogieron y eligieron de '.o~ m1smos 
comuneros vizcaynos e cordoveses q les avian favoresc;ido en m y pns100 e avn 
destos mismos tuvieron grandes sospechas y los quisieron quitar e Remover 
como avían fecho a otros q anduvieron quitando Y pooyendo con el gran te-

mor e poca seguridad q tenyan. . . 
CXXXUI- otro SY despues q me avscntaron de la dha c;ibdad el m1sm0 

dia soltaron de la prision a my alcde mayor q avia q le tenyan preso dende la 
misma noche q a my me prendieron y a luys de miranda cligo ocho meses 
avia al ql di:teron q se enbarcase en vno de los vergantincs para traerlo a este 
reyno a presentar a su piado e asy se enbarco por mandado de los dhos offi-

c;iales y domingo de yrala. . 
CXXXJlll - otro S}' prometieron y dieron palabra los dhos dommgOS de 

yrala y los offies de su m de traer en la dha carav~la e cst~ rreyno a vn frao.co 
de paredes v.o de burgos y a un Religioso q se dize fray Juan. de salazar de la 
borden de la mrd y les hizieron vender y malvaratar sus haztendas Y. despues 
de enbarcados en los vergantines los truxeron treztentas leguas el Rio abaxo 
Remando y trabaxando y al tpo q quisieron salir a la mar a los sosodhos ny a 
mys criados q me avían de seruir no los quisieron enb~rcar en la dha ~ravela 
dexandolos en los dhos vergantines porq dello no pudiese su m ser aVJ.S3do de 

la verdad. 
CXXXV _en los bergantines q enbiaron en aconpañamyento de la cara-

vela sacaron por fuerc;a e contra su voluntad psonas q Remasen Y trabaxasen 
de los servidores de su m metiendolos en los vergantines como se haze a los 
verganles de las galeras muchos se fueron y absentaron y enbi~n tras deilos 
mandando a Jos yndios q Jos truxesen manyatados e ansy lo hweron ot~os se 
fueron a fabore~er a las yglias y los sacaron dellas por fuerc;a y les qu1taron 

sus haziendas. 
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- CXXX\Í¡-Jueves santo por la maiiana do . . 
ano de myll qui.o.s e quarenta . - s días del mes de abnl deste 

e ~tnco anos antes q r 
a la mar Uego vn bergantín Q eob· . . sa •csemos del dho Rio 
contador Y Pedro dorantcs factor ::ve~ d:mmgo de yrala Y felipc de cac;ercs 
lazar despinosa Q dexe por q al !rayan preso a l dho Juan de sa-

my tenyente e la dha · · 
a los pies e lo entregaron preso en 1 p.o.v•nc•a con vnos grillos 
ron meter dentro los dhos ~ar" . a cara vela donde yo ven ya y lo manda-

., .,., venegas v alonso b · 
dha caraveta. · ca rera caprtanes de la 

CXXXVU - Despues de enr d . . 
la dha caravcla me fue dho q avic~ ,O ~reso el d~o capnan Ju.a de saJazar e 
tao Juan de salazar e siendo obed ~d ey o e pubhcado su poder el dho capi
tan general los dhos fclipe de csc• o por thenyente de govemador y capi
pcro diez alcde ,. alguaziles e o~~:res Y pedro dorantes Y domingo de yrala } 
lo con mano ~da lo a . comuneros con grande alboroto ) escanda-
. VJan Preso e fecho 1 

b•ado a entregar e la dha cara 1 ma os tratamy.o.s y lo avian en-
ve a preso e que se av· · 

por los dhos comuneros otros mu d . Ian comeudo al dho tpo 
ñor Y de su mag de q dara q a el d? ~ran ~s delitos en oiTensa de dios nro se-

CXXXVUI . •e o caprtan Juan de sala?.ar a su m 
- a veyme e Quatro dias del d · · 

do el puerro de san gabriel q es en el . d 1 mes e abnl del dho año estan-
c sus baledores con la caravela e . _mo e parana apartaron los dhos o ffics 

. pnsJOneros y se .-~~~·di d 
&antmes de q venya por capilan n ~..,• eron e los tres ver-
b vn nu o de chues su · 
aledores de los dhos offies) d . am•go e otros amigos e omrngo de yral 

la navegac;ion Y en este puerro tomo . a para venyr a la mar Y seguir 
las q venyan para este rreino da d ~~· vcnegas muchos enbohorios de car-

n ° avySO de la verdad d 1 
su mag como a psonas púcularcs y el dh . e o q pasaua asy a 
las Ronpio y echo a la mar po 

0 .~ venegas se apodero en ellas y 
rq no pa~•esen. 

eXXXlX - dende a tres dias ovim . 
negas e Alonso cabrera entraron dqo d os salido a la mar los dhos garc;i ve-

' 

· n e me trayan preso . 
llerros e me pidieron perdon q los d . e me Quttaron los 

POr ambic;ion de mandar Y . pe" onase q Jo q av•an hecho avía sido 
por se vengar de m . 

por fuerc;a me besaron las manos 1 . . • Y porq p.~edr contra ellos e 
e Os PIC!> d1z1endo q yo h 

Q me Rogavan q de aJJi adelante 1 era su govemador 
harían lo q yo les mandase. es mandase q ellos todos me obedesycrian e 

ex L - otro sy me dixeron y Rogaron las . , . 
en el dho nav1o se echasen a 1 Q . canas} escnpturas q venyan 

a mar e se QUitasen a 1 1 
mente pa~iesen ante su m a pec~· os Q as trayan e sola-

Ir SOCorro para la · xadas no se di.xesen n d ' p.o. vmcJa Y las cosas pa-
Y •esen q uema dellas 

dha cara vela se derramase h Y para esto todos los q yban en la 
. n Y ec asen en trra a 1 1 R . 

avra de meter en náda de aquello • o cua yo espondi q no me 
0 > en q se tomasen cart· · 

yo ven ya a dar quenta a su m licl d as ny escrrpturas q 
mente e lo que pasaua. 
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e , Ll - los dhos alonso cabrera ) ga"i \'enegas llamaron a los pilotos 
mae~tro~ marinos e a los otros sus amygos y les dixeron q les diesen todas las 
~-arras q t.rayan Jos quales todos se escandalizaron )' alborotaron e pusieron e 
la popa de la cara,•ela sus armas y sacandolas de dcbaxo de cubierta para de
fenderse e no dar las dhas t-artas visto por los dhos offies lo susodho me dixe
ron q nos volviesemos a la p.o.vincia e no llegasemos a este Reyno e q seria 
en e lla Rcsc;ibido y obedes9do como su govemador yo les dixe q ya no hera 
tpo q muy mejor hera dar cuenta a ~u m de lo q avia pasado pues cStauamos 
en el camyno. 

eXLIJ - toma.ronse a dezir e Rogar q nos fuesemos a presentar an te el 
Scr.mo Re) de ponugal y q le suplic-ascmos pidiese clemen~ia a su m yo les 
di~e q sy deseruiyios yo avia fecho a su m queriame presentar ante su m 
como m y Re) e señor narural y no con venia ~ r a rey estraño. 

otro sy venyendo por la mar alonso cabrera se ponya delante de m} hin
\!:ldO de Rodillas puestas las manoo Rogandome lo perdonase por amor de 
dios por ql avia sido cabsa de todo lo q me avia fecho e a pero hemandcz cs
crivano de su m le díxo dadme por tcstimonyo como escrivano como Requie
ro al señor govemador q me mande echar vnos gri llos e p.o.c;:eda contra my 
como my governador e baga justicia e q yo le obedesco como my govemador 
) señor en nonbrc de su mag mirad q os requiero me Jo dcys por testimonto 
lo qua! diAo delante de todos los q venyan en e l dcho navio o la mayor pte. 

eXUII - llegados a las yslas tcnteras me rrogaron me con~cnase con 
ellos yo les dixc q Jos casos pasados toc:~van a su m y no sabia ) o q con~ieno 
se podría tomar poi'Q no hera justo meter la mano en lo q a su m tocaba y 
ptcn~ía. 

en esta ysla te"era a diez e scys del mes de jullio saJimos en trra a Ruego 
e ynstanc;ia de los dhos alonso cabrera y ga~i venegas dic;iendo q hablascmos 
con letrados q diesen medios de conc;ieno y como vieron q no pod1a aver me
dio nynguno por ser los casos tan atrOICS me tornaron a Rogar nos bolviese
mos dende alli a la p.o.vinc;ia e yo no lo quise hazer lo qual visto por ellos 
quisieron tornarme a enbarcar e la caravela e que: venyamos por me matar e 
yo siendo aVJsado dello no me quise enbarcar con tantos henemygos deserui
dores de su m e acorde venyrme en otro na\ io para dar quema a su m de 

1odo lo su~ido. 
CXLIIII - antes q particscmos de la ysla de san gabriel qs en el rrio del 

parana por vna ventanyUa muy pequeña q se hiw en la caravela para q se 
viese alguna luz donde me trayan prcsso me echaron vna c;cdula no supe 
quien en q me davan aviso e dezian q dentro de vna q uadema q avia clavado 
heman bae1 maestro de vergantincs dentro donde yo venya e Jo hueco de la 
dha quadema venyan ¡¡:icrtas escripturas para dar aviso a su m de lo q pasaua 

- 147-



e la dha tr:ra e antes q llegasemos a las yslas len;:eras p.o.cure Ronper la dha 
quaderna e sacar las dhas esccipturas porq si yo me quedaba e las dhas yslas 
ten;eras para venyr en otro navio no se quedasen las dhas escñpturas e Ries
gos de ser descubiertas e tomadas por manos de los sosodhos o de perderse 

0 
de algun otro caso fortuyw e aosy las saque con mucho trabajo Ronpiendo la 
quad:~a con vna barrena y escoplo q pude aver a las manos lo c¡ual venydo 
a non~¡as de los dhos g~i venegas y alonso cabrera despues q salimos en las 
yslas ten;eras Resc;:ibieron dcllo gra·nde aheraction y desasosiego porc¡ nunca 
ereyer~n ny ~ensaron q venyera en la dha cara vela nynguna cana ny escriptu
ra Q drera aVJso de los casos por ellos cometidos solamente las p.o. van~ y 
canas q ellos traen contra my. 

CXL V - otro sy me dieron en el dho pucno de san gabriel antes q salie
semo~ a Ja mar por la ventanyUa q me tenyan echa para q me entrase alguna 
luz ctJertas canas q me escñvian algunos pticulares servidores de su mag dan
dome quenLa de lo q pasaua de q hare presenla~ion ame su m. 
. porq con larga rrelac;ion de los agravios deUtos e injustic;:ia q los dhos offi

<;:.U~Ies de su mag e Domingo de yraJa e los de su parcialidad e comunidad han 
hecho e_ cometi~o ~si en la prision mia e de mis justictias como despues en 
gran dano e pe!Juyc;Jo e graue desacato de la rreal corona de su mag e intole
rabl~s perdidas de su r:rea1 patñmonyo podría ser q su m ~ibiese algun de
sabm~y.o acuerdo callar otros muchos q demas de los q tengo declarados an 
c~m~udo e como su Ie~l vasallo govemador e capiLan general de aquella p.o
.vm~1a le ago presen~actJon desta rrelac;ion a los señores de su rreal consejo de 
yndtas con protesta~10n q en todo digo verdad como a my señor soy obligado 
para q. ~ todo mande prober e rremed:iar como de tan poderoso e xptiaoisi
mo pnnc;r~e se es~ ~ como conviene a la pa~ifica~ion e cooserba~ion de to
dos sus rr:mos e seno~os q es lecha en la corte de su mag q al presenta rresi
de en la VIlla de madnd a syete días del mes de diz.ienbre del año del nacimi.o 
de nro salvador isuxpo de myll e qu:i.o.s e quarent.a e ctinco años. 

. AJvar Cabecta de baca (firmado y rubricado) 
A.G.I. Plerto Orduña - Cabeza de Vaca (74-4-25). 
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DOCUMENTO N.o fV 

PRIMERA SENTENCiA PRON NCIADA CONTRA ALVA.R NUÑEZ 
CABEZA DE VACA EN EL PLEITO QUE SE LE SE GUIA A IE1"10R D.E 

LOS SUCESOS DEL RIO DE LA PUTA 

foja 6 I/ 

En el p lito q es entre el licen.do rauanal fiscal de su mag.d de la vna par
le y el adelantado cab~ de vaca gouemador del rio de la plata estante en 
esta corte de la otra. 

Fallamos q por la culpa q resulta del dicho plito contra el dicho aluar 
nuñez cabcc;a de vaca le debemos condenar y condenamos en priua~ion per
petua del dicho offic;io de gouemador y adelantado de las prouincias del dicho 
rio deJa plata y de todo el derecho y action q el dicho aJuar nuñez pretendia 
tener a la dicha gouemac;ion y ansi mesmo le suspendemos perpetuamente de 
ofli~io de gouemador adelantado y otro qualquier offi~io de Justiciaa en todas 
las Indias islas y trra fim1e de Su Mag.d para q no lo pueda vsar ni exer9er so 
las penas en q caen e incurren las personas q vsan de semejantes offi~ios sin 
tener licenc;ia y facultad para ello/ Y mas le condenamos en destierro perpe
ruo de todas las dichas indias y no lo quebrante so pena de muerte y ansi 
mesmo le condenamos a q por rpo y espa~io de ~inco años cunplidos prime
ros siguientes sirua a su mag.d en oran con sus armas y cauallo a su costa y 
este en el dicho Seruicio por el dicho tpo. so pena de que le sea doblado el di
cho tpo. de Jos dichos ctinco años. Y reseruamos su derecho a saluo a las per
sonas dannificadas en los cargos de la acusa~ion deste dicho plito para q cerca 
de los daños q recibieron del dicho aJuar nu.ñez le puedan pedir lo que vieren 
q les cumple si como e ante quien vieren q les conviene. Y por esta nra Senia 
diffmitiua ansi lo pronunciamos y mands.o con costas. 
por los cuatro cargos primeros 

El Iic.do grre. Velazquez. 
El lic.do greg.o Lopez. 
Licenciado Virviesca. 
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Ef lic.do Tello de Sandoval. 
--el doctor Rybadeneyra. 
-el doctor deggoñi. 

(Rubricado). 

En la \111a de maclrid este dicb d' , -
Senia al lic.do aggreda fiscal d . o . ta mes e ano suso dbo se notifico esta 

e sus magcstades en su pecsona. 

A.G.J. Pleito Orduña- Cabeza de Vaca (52-5-2/ 1 0). Pieza l. (Rúbrica). 
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DOCUMENTO N.o V 

SENTENOA DEFINITIVA PRONUNCIADA EN EL PROCESO 
SEGUTDO CONTRA AL V AR NlJJ\'EZ CABEZA DE VACA. 

foja 84/ 

En el plito q es entre el Ucen.do agreda fiscal enstc consejo real deJas in
dias de la vna pte y el adelantado aJuar nuñez Cabet;a devaca e alonso de 
Sanct Joan su pr.• dcla otra. 

Fallamos q la Senia deffinitiua en este dicho plito dada y pronunciada 
por nos los del consejo real de las indias de su mag.d de q por ambas las dichas 
ptcs fue suplicado fue y es buenajusta y derechamente dada y pronunciada e 
q sin embargo deJas razones amana de agrauios contra ella dichas y allegadas 
la debemos confirmar y confirmamos en grado de reuista con las declara~io
nes siguientes q la condenaron de destierro perpetuo de todas las dichas indias 
hecha por la dicha nra Senia y se entienda de toda la gouemacion y prouin
cias delrio dela plata y no demas y con q en qnto por la dcha nra Senia con
denamos al dicho aJuar nuñez en servic;io en oran con sus armas y cauallo a 
su costa por tpo de c;inco años q attentas las nuevas probanc;as ante nos he
chas y presentadas por el suso dic.bo en este grado de suplicac;ion debemos 
reuocar y reuocamos la dicha condenac;ion del dho Seruiyio y por esta nra 
Snia deffinitiua en grado de Reuista ansi lo pronunyiamos yms.• con costas. 

El Iic., do greg.• Lopez.- El Iic. do tello de SandovaJ.- Lycenciado Vír
viesca. 

(Rubricados). 

dada e p"Dunciada fue esta senia por los señores el q. de las !odia~ de sus 
Mag.tsq en ella firmaron sus nombres en la v• de Madrid a veynte y tres dias 
di mes de agosto de mill e quíos. e cinq.ta e dos años. 

(Rúbrica). 

ha de firmar el S.0
r dotor Ribadeneyra. 

(Rubrica). 

-151-



,.. 

dada o p•nunciada fue esta scnia por los señores del q•. de las lndias de 
su mag.d q en ella linnaro sus nombres en la Villa de VaJlid a d1ez e ocho 
días di mes de ma~o de mili e qui<>s. e cinq13 e vn años. 

a de finnar el 5.01 doctor goñi. 

En Vallid a veinte dias del mes de maJW del dho año de mili e qui"s. e 
~inquema y vn años se notifico esta sent• aJ licen. do rrauanaJ fiSCal de su mag. 
en su psona. 

(Rúbrica). 

En Vallid a veinte y vn dias del mes de ma~o de mili e qui<>s e ~inquenta 
y vn años se notifico esta peticion a aJuar nuñez caueza de vaca en su psona. 

AG.I. Pleito Orduña - Cabeza de Vaca (52-5-2/ 10). Pieza l. (Rúbrica). 
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DOCUMENTO N.o Vr 

CARTA DE JUAN MUÑOZ D E CA RVAJ AL AL EMPERA DOR DON 
CARLOS, L"íUMERANDO LOS ACRA VI OS INFERIDOS A LOS NA
T URALES Y CONQUISTADORES DEL RIO DE LA PLATA POR DO
MINGO M ARTINEZ DE IRALA DESP UES DE LA PRJS lON DEL GO
BERNADOR ALVAR 1\'UÑEZ CA BEZA DE VACA.-ASVI"CION, 15 

DE JUNIO DE 1556. 

Sacra y Cesarea y Catholica Magestad: 

.con el debido acatamiento que debo, como á mi Rey y señor natural. 
Juan Muñoz subdito y basallo de V. M., natural de la ~ibdad de Plazenzia, 
conquistador en esta pobínc;ia del Rio de la Plata, estante en esta c;ibdad de 
I"Asuncion, deseando siempre actertar en el scrbic;io de V. M.. por esta haré 
rclac;ion verdadera á V. M. de las cosas suctedidas en esta probinc;ia despues 
de la prision del gouemador Cabec;a de Vaca, con el qual yo vine desos rey
nos de España: y como siempre me paresció mal esto de prision. por le co
oo~er por gouemador y justic;ia en esta tierra por probisiones de V. M., y 
taobien por ver que no le prendieron los ofic;iales de V. M. y el capítan Do
mingo de Yrala, por lo que tocaba al serbic;ío de V. M., sino por sus pasiones 
é yntereses. como luego paresció por la obra. en Jos malos tratamientos que 
Juego hizieron en los naturales de la ucrra, echando sus axcas y corredores 
por la tierra, robando y destruyendo los yndios., tomandoles sus mugcres pari
das y preñadas. y quitando á las paridas las criaturas de los pechos, y Loman
deles sus hijos que tenían para su scrbic;io. y quíLandoles sus hamacas en que 
duermen y todas las otras cosas oec;esarias que los míseros tenían para pasar 
su bida. Y de aquí s~edió que, viendo los conquistadores que ellos des
truyan la tierra y la gozaban, les dieron avilanteza á que se cncomcnc;aron á 
derramar por la tierra robando y destruyendo. como Jos olictiales de V. M. y 
el capitan Domingo dc'lrala hazian; con tanta crueldad, que el dia que par
tían del pueblo donde allegaban. avia llantos, los maridos por sus mugeres )' 
las mugeres por sus maridos y por las criaturas que dexavan, que paresc;ía 
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ronper el cielo, pidiendo á D ios misericordia y á V. M. justi~ia, como á quien 
les encomendó el ofic;io pastoral destas míseras ovejas. Y esto a durado desde 
el día de la prision del gouemador Cabec;a de Vaca hasta el día de la fecha 
desta, que ansi traen manadas destas mugeres para sus servic;ios como quien 
va á vna feria y trae vna manada de ovejas. lo c;ual a sido cabsa de poblar los 
c;imenterios de las yglesias desta ~bdad y aver pa~ido en la tierra más de 
vcynte mili ánimas } a verse despoblado gran parte de la tierra. Pues agora 
que le vinieron las pro\isioncs de gobernador al dicho Domingo de Yrala. lo 

qual puso muy gran confusion. ansi en los naturales españoles que el servic;io 
de V. M. descavamos. como en los propios naturales de la tierra, ver que de 
nuevo se le encomendava el cargo y govemacion de la tierm al que tanto la a 
destruydo y desipado: pues agora como se vio gouemador. luego repanió la 
tierra y servi~io de los naturales della. tomando para sí y para quatro yernos 
que tiene. y dando á los quatro ofi~iales de V. M . todo lo más y m~jor de la 
tierra: y lo demás repartió entre sus amigos y apaniaguados y entre los que 
enbiava á robar la tierra, como d1cho tengo. y entre cstrangeros. ansi franc;escs 

como y¡alianos. como venec;ianos y ginoveses y de otras na~iones fuera de los 
reynos de V. M ., porque lean a}udado y fauoresc;ido á hazer estas cosas que 
dicho tengo. y aún á otros que del Peru vinieron. que allá ni acá no an hecho 
ningun scrvic•o á V. M .: dexando á muchos conquistadores viejos que an con
quistado y descubierto la tierra de V. M. Por lo qua!, de mi parte. suplico á 
V.M., como su le.a/ servidor, no consienta quedar así esto: avoque no sea por 
nosoLros, los que emos deseado el servicio de V. M., sea por no dcssanimar 
los que de aquí adelante. así en esta tierra como en otras. desearen el scrvic;io 
de V. M. Esta relac;ion e hecho á V. M .. por me pan:scer hazer lo que debo al 
servicio de Dios y de V. M., dexando muchas cosas, por la prol.ixidad: y esta 
es la verdad de todo. y quando otra cosa V. M. hallase, mandeme V. M. cor-
tar la cabec;~ como á honbre que á su Rey } señor no dize verdad. :-.=uestro 
Señor Jesuchristo á la Cesarea y Catolica Magestad de su persona dé vida. con 
mayor acrecentamiento de reynos y señoríos en su servi~io. guarde y prospere 
por muy largos tienpos. Oesta f;ibdad de I'Asun\ion. provinc;ia del Rio de la 
Plata. á XV de junio de MOL Vr años. 

Om.il vasallo de Vuestra Sacra Magestad. 
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Juan Muñoz de Carvajal 
Cartas de lndtas. 

DOCUME TO N.a Vil 

CE~CIADO AGREDA, FISCAL DEL CARTA DE J UAN PAVON ~\L U ~El'\IA DE HABER SIDO PRESO 
CONSEJO DE li\"DIAS. DA!'•IOOLE C GOBERNADOR DEL RJO 

CON ALVAR NUÑEZ CABE~A · D~;AD~ci.o DE ABREGO. Y EXCE
DE LA PLATA. DE~ ~~~:~O DE IRALA. y SOLICITANDO EL 
SOS CO~lETIDO , ' SIJNCIO:"í l S DE JlJ:";~ IO DE 1556. OFICIO DE FIEL EJECUl OR.-A ' ' 

Muy magnifico señor. 

ed no tiene de mi noticia ni me conoc;e, no, P .1 caso que vuestra men; . ed·-
ues o . . merced de las cosas mias Y de otros suc • 

por eso dexaré de abiSal a vuestra • . de Alvar uñcz Cabeca de Vaca Y 
das en esta conquista despues de la p~St?n ' a no;he que se prendió el govcr-

. al Id ayor en esta provmc;•a . ._. . 
de m•. su ca e m rendieron á mí juntamente. y me 
nador Alvar :"'uñez Cabec;a de Va~ me P di ron muchos palos Y me pela-

d 1 R Y de las manos " me e 
quitaron la vara e e d . casa de Alonso Cabrera. á do te-
ron las barbas y me llevaron arrastra7tc oa~do c;erca de su casa me salió á rc
nian preso al dicho gouernador. Y en gd . hera el cavdillo Felipe de Ca~e-

ta onbres arma os. 1 
c;ibir con treynta o quaren llegaron conmigo te d1xeron: ~<he o 
res. contador de S. M., Y en llegandoh quedTh Respondió ~1 Cabrera: «lleva!-

. mandays que se al!a e · ~- S 
aqui traemos. c.que - 1 y guardaldo esta noche>~. aca-
do á la c;arcel Y hechalde de :abec;a en 'e h:::ronme á mi. Mire vuestra mer
ron dos ladrones que ~o t~~~a presos~ Tanbien soltaron vn onbre questava 
c;ed cómo trataban la JUSliCJa d~ S. • á tro Otro dia por In mañan~ me . d . ne porque av1a muerto o · 
senten¡;ta o a mue . D . d'lra l~ que hera maestre de canpo. Y 
llevaron de la can;el á casa de onungo obres que me guardaban, donde 

. . camara c;crrada con tres o . 
me melleron en vna . h dias que aUi me tub1eron preso. . . . e meses y diez } oc o 
no VJ sol m luna en onc; d Cab..,..a de Vaca )' me sacaron 

á reynos al govcma or - .. 
hasta q ue llevaron esos . ahnente á S M. y á vuestra mer-

. . D todo esto me quexo crcmm . . . 
de la pns•on. e d od lo demás que parec;iere. pido justic;¡a, JUSU-ced. en su Real nonbre. Y e t 0 

~ia. señor. 

-157-



_ Daré agora quenta de algunas cosas suc;edidas, á vuestra merr;ed, en esta 
t1erra. Llevado el governador á España. publ icaron entrada. Fueron á ella. 
despoblaron toda la tierra desde aquí al Peru, matando los yndios y tomando
los por esclavos. Dexó por su uniente en esta c;ibdad á Don Francisco de 
Mend~a: no se la cavsa po rque se llesimió el don Francisco del poder de 
Vergara. A canpana tañida, en la yglesia se juntaron la mayor pan e del pue
blo } helixeron. para que mandase en nonbre de S. M., vn cavallero de Se\'ÍIIa 
q ue se llamava Diego d 'Abrego: y estando mandando este eavallero vino Do
rni~go d'lrala ~e la e~trada y requiriole que le obedec;ie:.e. Respondió Vcrgara 
quél respondena: ynb1ole á llamar otro dia, para darle la respuesta. y prendio
r_o. ) esta.ndo preso, se soltó y se fué á los montes, donde le tomó á prender á 
el ~ ~lros cav~lleros que con él estavan. y los traxeron atadas las manos ) los 
apnSionaron a todos; y se tomó á soltar otra beL Y en este medio tomó á fc
tuar su entrada y dexó en su Jugar a Felipe de Cac;eres. contador de s. M. 
Vbo mucha dib1sion en el pueblo, si vn elcxido podia hclexer otro, no temen
do poder de S. M. para mandar ni ele.ur: quiso ahorcar aJgunas personas de 
hecho. porque hablavan en ello: ~ ~ hi.;o su entrdda. Alguna gente se fue 
pa~ Diego ~·~brego, que handava huydo por miedo del dicho llergam; otros 
teman su opm1on que pues que esta va elexido. que avia de mandar: sobre esto 
hubo escandalo en el pueblo. Hubo de bolber el dicho Bergara. con la jente 
de que andUbo tras Diego de Abrego: hahorcó tres onbrcs que tomó, y á los 
que no pudo aver, tomolcs sus ac;iendas y repaniolas por sus amigos y valedo
res: para hazer esta guerra metió é baJiose de vna nac;ion de yndios henemigos 
de ~os naturales. Toma á hac;er su entrada como tenia comenc;ada. y el dicho 
Felipe de Car;eres. que dcxó mandado, dio vn mandamiento, lirmado de su 
~ombre Y ref':ndado de Banolome Gonc;alez, escrivano de cavildo y público, 
a ,\'11 su aguac;ll que.se llama Anton Martín Escaso, que matase a l dicho Diego 
d_ A brego donde QUiera que lo pudiese lomar: } an.si lo publica el dicho agua
<;11. Y tr<~cndolo espiado, tomó ~iertos onbres amigos suyos. y estando hecha
do en su cama malo y c;icgo de los ojo~. aJ qua.no del alba llegó c;erca donde 
cstava Y le tiró con vna ballesta y le pasó el com<;on y los bofes y todo el 
cuerpo de parte á parte, que no tuvo lugar de d~ir «Dios me valga)). Los que 
allá van ynformar.in á vuestra merc;ed más xeneralmente de todo lo su¡;;edido. 

Vuestra rnerc;ed mire cómo se despachan las cosas de alla para esta tierra 
Y avise al señor presidente que vn año y medio antes que se dcspacbasen de; 
~ritorio. se sabe acá todo lo que se provee allá. Holbiose de ta entrada que 
a\' ta. comenc;:ado, Domingo d' lraJa. por c;iertas dibisiones que entrellos hubo: 
muneron de los yndios amigos mu} grnn numero. Llegó aquí Banolomé Jus
tiniano con probisiones de S. M. para Domingo Manincz d ' lrala que sea 
gouemador hasta que S. M. probea otra cosa. Vn año y más. antes que llegase 
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el Bartolome estavan acá los traslados de las probis iones sioplemcnte Y car
tas avisandolc que repartiese la tierra y lú¡;iese su descubrimiento Y entrada: 
IJ~do Uanolomé Justimano, presentó sus prob1siones Y él las ~ibió Y_ obe
deció. como en ellas se contiene: avia dos o tres meses que estava rcparuen~o 
la tierr<~, quando llegaron: repaniola como le parec;ió, quitando á los conquiS
tadores viejos viejos y dandolo á los que vinieron huyendo del Pero por la 
muerte del Virrey y dar la batalla al estandarte Real de S. M., Y entre otros, 
fran<;eses y bretones, que en esta tierra están; allá ynforma~ á vues:ra mcr
c;cd y sabrá la verdad cómo se repartió: y acabada de repartir. se paruo desta 
<;1bdad con <tinquenta amigos suyos para San Bic;ente, tierra del rey de Portu
gal. Desde á veynte o treynta días que se partio, llegó el obisrx.> _mic.rcoles de 
Tinieblas· fue menester ynbiarle á llamar dos o t res bezes; no di re mas en este 
caso: allá' van quien ynformara a vuestra m erc;ed larga Y cupiosam~nte Y con 
verdad. Señor yo soy vn onbre viejo y en España onbre q ue ha temdo mucha 
onra: fue agu~<til mayor de Ulasco Nuñez de Vela en la <tibdad dc'Ec;ixa, ~a
laga: serbí á S. M. con armas y caballo; halleme en dos bataJias, vna en Vllla
lá contra la Comunidad y otra con los gobernadores, en Panplona. contra 
franc;escs. gasté mi ha~icnda en venir con Don Pedro de Mendoc;a á esta con
quista~ fue teniente de Juan de Ayolas, despues alC:U~e ma~or por ~ d.e 
Vaca Todo esto me a quitado por no tener su op101on. P1do al senor presi
dente. Su Alteza me haga mcn;;ed de me dar y ha<;er mer<;ed del ofic;io d~ lie~ 
v sccutor con Hoto en cabildo, pues no lo ay ni esta proveydo. Suphco a 
~uestro ~e~ me sea te~ero para descanso de mi vexez, que soy. biej.o Y es
toy cansado de las molestias que me han hecho y hac;:en, Y he serv~do a S. M. 
veynte y dos años. Nuestro Señor la muy significativa persona de vuestra me~
~ed ac~iente y guarde, como vuestra me~ desea, con ~ estado .Y dem
dad. Desta <;ibdad de la Asunc;.ion. á quinc;e de junio de qwmentos Y <;mcuen
ta y seys. Señor. esto suplico á vuestra me~ed por servi<tio de Dios: vuestra 
men;ed me lo oegoc;ie, avoque yo no le aya servido ni vuestra merc;ed m~~
nosca: haré quenta que vuestra merc;ed me hac;c la merc;ed y por tal la re<;1b1re 

yo. 
De vuestra men;ed muy ~erto servidor que sus manos beso 

Juan Pavon. 

Sobre.-AI muy magnifico señor el señor lic;:enciado Agreda. fiscal del 

Con<;ejo de Yndias de S. M.-Va del río de la plata. 

Canas de Indias. 
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DOCUMENTO N.o VID 

CARTA DEL CLERJ.GO PRESBJTERO ANT 
DlPERADOR DON CARLOS ONJO D'ESCALERA AL 
METIDOS CON EL GOBE~~~~~~L~S ~TROPELLOS C~ 
VACA, y LOS ABUSOS EJECUTADOS EN LOSU~~~EZA DE 

RIO DE LA PL4TA.-ASUNClO~. 2S DE ABRIL DE IS~ DEL 

Sacra Cesarea Catholica Real Mageslad: 

Muy poderosos señores: 

Por conplir la obli · d . 
~;erdotal que tengo m;aCIOdandqouet e ~~~ padres. heredé, Y con el ofi~io sa-

. a reUIIDICO(O VIendO J d . 
que á sus suditos Y naturales. que con b . 1 . ~s ~~ es agraVIOS 
servir á V. M. less an hecho /. uen ~ 0 } hnp1o ammo procuran 

' ·a que por esta m1 letra v M fu · 
todo lo que en esta tierra a su d 'd d · 1 • ese av1sado de 
AJ~·ar Nuñez Caber~ de Vaca <;e J o despues que_ en ella entré, que fue con 

.,... · govema or que fue desta · · 
provea Y mande lo que más fuere á servirio de o· N provm~;l~ para que 
M b · v lOS u estro Senor y de v 

• Y len Y pro Y descanso de los que en ella le an se 'd . . y . . rv1 o y s1rven 
a es noto no a V. M. como Alvar Nuñez Cab . . .• 

reinos d'España con . . d ~ de Vaca pan1o de Jos 
· prov1s1ones e v M . . 

que llegó á ella, fue reyibido confonne.á l~spara ~_La provm<;la, Y llegado 
pocos dias hizo sus ynformac;iones a~rca de ,:rovlS!ones que traya: Y de á 
vemador que hern de V M muerte de Juan Ayolas, ga-

los oficiales y capitanes .de v .y ~~':::d~e:e~uerto. juntó l~da la gente con 
provisiones que traya · ti . amasen á notificar las Reales 

·Y as1. ucron noulicadas y él 'b'd 
:. al¡ vso Y dCXCT~;i~io del dicho ofi~;io Y juridit;ion ci~eJt yl c~:::'~~ovceo::od~, 
"'' · o man ava· y luego co d'J" . • . · . ' n grao tlgen~;1a Y solicitud, mandó haz b · 
mentas Y verganunes para poder dese b . . . . er astJ-

u nr esta prov1o~;1 a y la d 
do en esto. los cooqutstadores Y suditos de V M • es o o ocupa-
d · . · · se querellaron de tos gran 
_es agraviOS que aVlan recibido, antes que á la tierra ., . . -

<;1ales de V M en les lle 
1 

• e vm1ese. por los oli-
. ., var os qumtos de aquellas cosas que de los yndios 

-160-

del rio abaxo trayan para su vcslido y provision: lo quaJ hera. que de ginco 
queras de venado que vn conqu1stador traya, para ba.zer armas para defensa 
de su persona, les llevavao vno. y de ~inco panillas de manteca que para los 
adobar y benefi.;iar trayan, vna lees llevau.an; y asimismo de todas las otras 
cosas que trayan. asi como de pellejos de nutras y pescado, y que les apreta
\an )' molestavao por algunas debdas que algunos á V. M. devian. Pues vis
to por el govemador lo por los conquistadores dicho, y la gran proveza que 
tenían (que certifico á V. M. questavan tan preves, que muchos o todos los 
más no tenían camisas para se vestir), mando que en quanto á los quintos, 
de aquellas cosas que los conquistadores y pobladores dezian. no se les lle
vase quinto alguno, por la gran ne~tesidad y trabajos que tenian y pasavan 
en yr á lo traer. porque él avisaría á V M .• para que sobre ello proveyese y 
mandase lo que más á su Real serbit;io conviniese. y dado caso que V. M. 
fuese servido de mandar otra cosa en contrario, quél, por la nec;:esidad que 
veya en los conquistadores y gran proveza suya. lo ternaria en su salario y 
en quenta de lo que V. M. le mandava dar. y en quaoto á las debdas, les pi
dió y rogó sobreyesen la cobranc;:a deltas basta tanto que la jente toviese al
guna cosa más para les pagar; sobre todo lo qual , los ofic;:iales de V. M. les 
hizieron muchos requerimientos apasionados, á los qoales el govemador 
respondió que V. M. le mandava dar salario, y que dado caso no fuese ser
vido de qué! mandava. lo pagaría y tomaría en quenta. Fue tanto el odio 
que sobre esto le tomaron, que luego yntentaron á querer poner en la pro
vinc;:ia varas de justi~ia, como las tienen los olit;iales de la Contratac;:ion de 
Sevilla. para poder por su justic;:ia bazer todo aqueJlo quel govemador po
dría hazer. á lo qual les respondió que no avía lugar. porque á él tan sola
mente V. M. comelia la juridicion de la jusriQia c;:ivil y criminal. Sobre esto 
determinaron, estando el governador á pique para partir y hazer entrada, de 
avisar á V. M. con dos frayles de la orden de San Fran~;isco, .por la via del 
Brasil , sin acordar con él cosa aJguna; y sabido por el governador, mandó 
bolver á los fraylcs y procedió contra los oficiales de V. M., hasta remitir 
las cabsas á V. M. y á su muy Real Consejo, y en este estado. partió desta 
c;:1bdad. por el mes de setienbre del año de quinientos y quarenta y tres. en 
demanda de la notic;:ia y puerto de los Reyes que ya tenia descubierto. 

Pues. partido de esla ~;íbdad. yendo el rio arriba, acatando los trabajos 
que avía pasado el capitao Domingo Martinez de Yrala y por querer en algo 
grJtificalle alguna cosa deJios y por el contento de alguna gente, lo elegió y 
hizo su maese de canpo: y asi, llegó al puerto de los Reyes. do llegado que lle
gó, determinó de entrar y descubrir toda la tierra por muchas partes, como 
fue por los Xarics y por la vanda del poniente. Y estante esto. determinó dél 
en presona acometer su entrada. y así lo hizo, dexando el puerto en todo re-
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cabdo. Y á pocos dias que caminava. los ofi~iales de V. M. que con él lle,·a
ba., que fingidamente se avian fecho sus amigos. que becan Felipe de Cac;cres. 
contador, y Pedro de Orantes. fator le hilieroo vn requerimiento. que se tor
nase aJ puerto do avia salido, diziendo que la jeme pad~ia n~esidad de co
mida; y visto el requerimiento. con paresyer de los capitanes y maese de cam
po. se ovo de bolver y retraer. } llegado que llegó al puerto, fue Nuestro Se
ñor servido que, ansi el. como la mayor parte de la jente le adolesc;icse, y es
tando doliente, llegó la jeme. que de los Xarics venia. con mucha com1da y 

grao notic;ia., ansi de la tierra como de las poblaciones della: y sabido y visto 
por el governador. dctenninó de yr allá, avnoue malo y doliente; pero Jos ofi
ciales de V. M.. que sano proposito no terrian. segun dcspues a par~ido. le 
requirieron se tomase á este puerto y cibdad de la Asunc;ion. diziendo que la 
jeme estava enferma y de cada dia enferma va más, y que venido a esta, se res
tavraria: para lo qua! convocaron mucha gente y truxcron, ansi no tan sola
mente al maese de caopo, diziendo quel govemador le queria mandar matar, 
pero ávn otros capitanes que con él estavan en cJ puerto de los Reyes. Pues, 
visto por el govemador este requerimiento hecho por los oficiales de V. M .. y 

la adolcocia de la jeme, determinó de dec;enderse á esta c;ibdad, y asi. vino por 
Quaresrna del año de quiniemos y quarcnta y quatro, y estando malo. de po
cos dias despucs que llego, los oficiales de V. M., con mucha jente que para 
ello de noche juntaron. le prendieron y pusieron en casa de Garc;ia Veoegas, 
tesorero que hera de V. M., y luego nonbraron y eligieron por teniente de go
vernador al capita:n Domingo de Yral:!. maese de canpo del govemador, y 
ante él, antes que lo eligiesen, leyeron vn libelo ynfamatorio contra el gov.:r
nador de V. M. 

Despues de elegido. puso por su alcalde mayor á vn Pedro Diaz del Va
lle, el qua.l, no tan solamente secrestó la hazienda del govemador. pero hizo 
ynformac;iones contra él. con testigos que para ello buscavan que dixeseo lo 
que ellos querían, y á los que la verdad pcnsavan dezir, no tan solamente no 
tomavan sus dichos, pero los tenian por enemigos: y luego mandó prender y 

desarmar a todos aquellos que en favor del govcmador y en servi~io de V. M. 
se rnostmron, y otros, de verse tan pcrseguydos, se absenta van desta tierra y se 
yvan á los )ndios. de cuya cabsa los yndios los matavan: y desta manera an

duvieron y los tratava.n. á los que servían á V. M .. todo el tienpo que tuvieron 
preso al govemador. Pues. salido de la tierra. á PQ<..'OS dias qué! salio y lo 

echaron de la tierra, el capitan Juan de Salazar d'Espinosa enseñó c;icrta pro
vision, que! govemador le avia dexado. de teniente de govcmador y capitan 

general en su lugar y en nonbre de V. M .. y fue por algunos obedecido; al 
quaJ, ansirnismo. prendieron. y los que le obedecieron. vnos fueron huyendo, 
~ otros fueron presos, con muy gran alboroto y escandalo, no temyendo á 
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· fi ene . á las ylesias tratava.o tan mal. que. SJ ueran -
Dios ni á V. M .. porque a'n . . ellas· pues en esto verá V. M. lo que · ás acatanlJento a · 
mjgos, avn tuvteran m . reso lo llevaron en vn oa-

l 1 an sen tdo pues. asy P • . 
popd¡an padec;er os que e ti . ,. • reynos con el govemador. Pues, sal•-
vio á echar en la cara vela. que uc a ~s "ué por el año de quinientos Y 

. 1 • ador " su tcmente. que " 
do de la uerra e govem • dava. para poder ha¿er y sus-. Do . go de \ rala, que man . 
quarcnta )' ¡;meo: mm va avía dado tantas largas á sus a.rumgos y vale-
tentar lo que tema .hecho. da . Y o los qual.::. avían fecho tantos Y tao ~
dores, que por la uerra anduvtesc . . . lo ellos que tan persegUidos 

. · 1 • t les desta uem1. que VIS 
des ag,mvtOs a os na ura ,.;.-. :anos v asi lo bizieron. Y mataron 

· de matar algunos c. uu • -
heran. determmaron b ontra los cristianos. en tal manera, . rt s se le antaron e 
quatro o ~;JOCO, Y mue o . ndt'eron muchos. Fue la mortan-. • 11 mataron } prc 
que fué n~esano yr a e os, Y . r los oarura]es el gran daño que se 
dad Y destru¡;ion tan grande. que VIsto dP_O marcanos. que ellos tienen por 

· 'd otros yn Jos co 
les bazia. Y que aavlll.n meu o d d 1 todo pidieron pa.zes v se les conc;e-
esclavos, contra ellos. por no pero erse e ' 'lmados y á~n desollados. 

· pac;1ficos avnque CSQUl 
dio Y así an estado Y estan . . d 1 1 dercrminó de hazcr entrada ' • 1 'tan Dommgo e ca a . 
Pat;ifica la ocrra. e capt 1 - de quinientos Y qua.renta y stete. • 1 • que fue por e ano 
para dcscubnr a t1erra. . ta cavallos. Fue por el puerto 
sacando desta t;ibdad dozientos onb~~:.~~·:q~:no Franc;isc~ de Mendoc;a, con 
de San Fernando, dcxa~do en esta.~~ ~al desde a pocos djas que mandó, le 
su poder para que por el mandase. . q . esta "Íbdad quedava, vna re-

• , •1 á toda fa Jentc que en .. 

1 presentaron. as• a e como la ua.l revocava todos Y qua es
boca~ion que! governador avía dcxado, ~r q s para que de aJli adelan-

. dado á qualesquJer persona . 
quier poderes que ovtcse . J de Salazar d'Espinosa, so ~iertas pe-. sal ¡ del cap1tao uan 
te no valiesen, vo e . 1 D·on Francisco de Mend~ se . la qua! vtsta por e 
nas que en ella esta\-'lln. . li e elle ido por justi¡;ia mayor, ~mo 
desystió del cargo y poder que tema, Y u g 1 de la "Íbdad de Sevtlla. 

. o· de Abrego. natura v · • 
V. M. lo manda, el capttan tego . d le quería matar el D on Franctsco 
el qua! estando mandando. fue aVlsa o que 'bido mucha gente, Y dadas 

' 1 1 ia convocado Y ape~l . 
de Mend~ para o qua ten d 'al de toque de canpana, saliesen 
listas Y hecho capitanes. ~ara que, da:.aod:~ jeole estuviese, para le matar á 
de las partes questavan diputa~, P • 1 u'erra debaio de la mano Y 

' 1 tu nesen e poner a " 
él e á todos los que con e es ' . 'das hechas las ynformac;iones de lo su-
juridjc;ion del capitan Vergara. R_C:C~~~o/Fran¡;isco de Mcndoc;a Y á otros, de 
sodicho. mandó prender y prendJO a . hazer lo qual se halló que, hasta 

• • ~r. d de Jo que quena · · 
Jos quales fue ,.o.uorma 

0 
Pu visto esto y el alboroto Y escan-

. d ·pagar v matar. es. · h 
los ynoc;entes, avtan e - d d' odia mas suc;eder, mando azer · tava y de ca a 1a P . . 
dalo que en la tterra es . h' blicamente con pregon de JUSO<;Ja 

F · y as• se uo pu . . 
justi¡;ia de Don ranc;tsco e convenía á la pacificaQJOn, qu•e-Muerto Don Fran¡;Jsco de Meodoc;a. porq!J 
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tud Y sosiego dexar de pr~eder contra algunos, y porque andavan levantados 
Y por los rcduz:ir á la tierra, y que della no se absentasen, ovo de hazer y llizo 
per~on general á todos, y desta manera tomó á sosegar y apaziguar esta tierra, 
temendola en toda quietud y justicia; y luego mandó despachar vna caravela 
para avisar á V. M. de lo su~edido en la tierra. Yendo el río abaxo, se perdió 
en el Parana. baxo de la ysla de San Graviel , y ansi estuvo hasta que dió buel
ta de los confines del Peru el capiran Domingo de Y rala. el qua! traya consi
go, de los naturales de la tierra do venia, más de mili ánimas, entre chicos y 
grandes dellos, por esclavos. 

Pues. llegado que llegó, el capitan Diego de Abrego. que en la tierra 
elegido estava, le requirió á él y á los oficieles de V. M., ante Gaspar de Or
tigosa, su escrivano, le obedeciesen y diesen favor y ayuda para poder tener 
la tierra en justicia, en nombre de V. M.: a l qual respondieron y mandaron 
no usase del oficio, so ciertas penas que le pusieron. ansi el capitan Domin
go de Yrala, como los oficiales de V. M ., lo qua! tomó por testimonio; por 
lo q ua l. le mandaron prender, y desarmar á todos los que se avían mostrado 
~n su fab?r Y en servicio de V. M., que son los que arriba tengo, que contra 
el se pusJeron por la prision de Alvar Nuñez Cabe¡;a de Vaca, govemador 
de V. M. Pues. preso el capitan Diego de Abrego. perseguidos, afrentados y 
de.sarmados Los leales vasallos de V. M., el capitan Diego de Abrego. deter
ffilnó de salir de la prision que tenia. y ansi lo hizo. Salido, juruaronse con 
él ciertos honbres de su jentc, y determinaron de ir la buelta del Brasil, pa"ra 
pasar en esos rcynos á avisar á V. M. de Jo suC(edido en esta tierra Sabido 
por el capitan Domingo de Yrala la via que llevaua el capitan D iego de 
Abrego, juntó de pie y de á cavallo, y fue en pos dél, y estando veynte le
guas poco más o menos desta <;ibdad, de noche traycndolo espiado. dio so
bre él, Y antes que llegase. mandó, que, si alguno se defendiese, le matasen; 
y allí fue preso y algunos heridos' y fueron traydos á esta cibdad; que Qenifi
co á V. M., que turcos no podían ser más maltratados, ni aún tanto: } no 
tan solamente el mal tratamiento que se les hizo. pero ávn les quitaron pic
Q3S de su servi¡¡:io, para dar á los que avian ydo a los prender. Pues. puesto 
otra vez el capitan Diego de Abrego en la prision. y visto que le faligavan 
con prysiones, determinó segunda vez de salirse. y ansi Jo hizo, llevando vn 
caballero de ScviJia, debdo suyo, que sieopre á V. M. lealmente a servido 
que se dize Ruy Diaz Mergarejo. Pues, salido de la prision el capitan Dieg~ 
de Abrcgo, sus amigos fueron tan mal tratados y desarmados, y algunos ele
rige~ en prision puestos. y otros corridos por las calles, porque dezian que 
vema gente mandada por V. M. á esta provin~ia; y desta cabsa. temiendo 
los daños que de cada día re~ib1an, determinaro n de estar en el pueblo, avo
que no todos, que algunos andavan por los bosques con el capitan Diego de 
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Abrego; y ansi anduvieron hasta el año de Qinquenta Y tres. qu_el capitan 
Domingo de Yrala determinó de hazer entrada, en la qua! peoso de dcxar 
mandando vn vem o suyo y dcbdo del capitan Diego de Abrcgo, hermano de 
Ruy Diaz Me;garejo. que arriba he dicho. Pues, sabido por los oli~iales de 
V. M .• cómo le quena dejar mandando. porque en esta tierra nadie manda
se. que zelo tuviese al serviQio de V. M., le escrivieron al capitan Diego de 
Abrcgo. di:ZJendo que! tan solamente podia mandar en la tierra y no otro. 
por ser elegido y su ele~ion ser buena. y que ydo el capitan Vergara, derro
case al que dexase mandado, y que ellos le ayudarían; lo qua! fue yntcntado 
por Felipe de Cac;eres, contador de V. M .. que quería le dexasen man~ndo, 
) fué ordido de tal manera, que vino á mandar. Pues, mandando Fehpe de 
CaQeres, y el capi tan Vergara partido, los amigos del capitan Diego d.e 
Abrcgo, temiendose no los molestasen más y truxesen desarmados, dctcnru· 
naron de salirse desta ~íbdad, y irse con su capitan, Y ansi lo bizieron algu
nos dellos. Pues, juntos con el capitan Diego de Abrego, que serian hasta 
quarenta onbrcs. estando en un bosque, sin bazer mal ni daño á alguna per
sona, Felipe de ('aceres, que mandava. que avn no tenia sana la voluntad, 
ni avn la codi~ia perdida de hazer mal á los sudi tos de V. M., Y por dcsa
rraygar, como ellos dizen. esta seta, escrivió al capitan Verga:ra. que veynte 
leguas desta ~ibdad estava, diziendole que la tierra esta~a alborotada ~ .el 
capitan D iego de Ab rego levantado c{)n gente, y en termmos de la dcstTlllr, 
y para dar credito a lo que él dezia por sus cartas, enbió á amigos ssuyos 
para que dello diesen fée, avoque falsa. Vistas por el capitan Vergara las 
cartas. vino á esta cibdad, y juntó, de cristianos y yndios naturales Y de es
clavos comarcanos. más de ochOQientas ánimas, y dio sobre el capitan D ie
go de Abrego, que seguro esLava debaxo de promesas que le avian fecbo. 
que no mandaría el contador Felipe de CaQeres, sino otro qué! quisiese: Y 
desbaratolo y prendió ocho cristianos de los del capitan Diego de Abrego, 
de los quales mandó que luego ahorcasen los tres, que fueron los primeros 
que pudo ver, y á los otros <;inco tuvo á punto de los ahorcar al pie de la 
horca, y por presonas religiosas que Le rogaron, los dexó: los demas se esca
paron por tos bosques. Y visto que más no po<iia aver. ni al capitan D_iego 
de Abrego. porque á él solo cudic;iavan, y que, si más en La tierra estuVIese, 
no podía de dexar de bazer gran daño, determinó de proseguir su ent~da, Y 
mandó al contador executase en los de mas sus vandos, que echado tenta. de 
pena de muerte y perdimiento de la m itad de los btenes; el qual, como cob
dic;ioso de las haziendas ajenas. no ostante que Las avian destruydo quando 
el capitan Vergara andava en la tierra en pos dellos, y porque nadie se fuese 
sin paga, tomó toda la tierra y caminos con los yndios. en tal ma~era, que 
algunos que salian, yvan tan proves. que avn no llevavan dos camtsas para 
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se mudar, y otros. viendo que no podían salir. se presentavan á la carc;el; á 
los quales, por hazelles gra.n benefic;io, les davan las vidas, y les quitavan 
todo lo poco que tenían, porque en costas y princ;ipal se yva todo; de mane
ra. que ansi quedaron los que á V. M. an servido y sirven. tan proves. que 
apenas an podido tomar e!" algo de lo que ten.ian. No ostante esto, el conta
dor, que, avn no contento de los daños que hecho avia, mandó da.r su man
dato para prender al capitan Diego de Abrego. el qua! fué de tal manera. 
que me paresc;e que V. M., por e l desc-argo de su Real conc;ienc;ia, no lo die
ra: el qua! dezia. que, si se defendiese, le matasen, > al que le dió, que hera 
vn su alguazil, llamado Antonio Marún Escaso, fué tal , y tan piadoso, que, 
hallandolo vna noche malo de los ojos. en vn bosque, le dio vna saetada por 
el corac;on, de que ynstanter murió sin confísion. nj sin llamar á Dios, ni sin 
poder hablar. 

Muerto el ca pitan Diego de A brego. )' los que á V. M. sirven sin cabil
do, bolbió á esta tierra el capitan Vergara, el qua! avn no contento de lo 
que antes avia fecho, tratava como á enemigos capitales á los que á V. M. 
avían servido, y si en algo le herravan o quebrantavan sus vandos. por el 
punto crudo y ftlo los Uevavan, lo qua! no hazia á sus amigos y valedores. 
porque estos ten.iao lic;enc;ia de bazer en la tierra todo lo que quisiesen, sin 
que nadie á ellos les fuese á la mano. Pues. pasando estos trabajos los vasa
llos de V. M., llegó á esta tierra Bartolomé Justiniano, con provisiones de 
V. M. para Domingo de Y rala. por las quales le hazia governador desta pro
vinc;ia; lo qua! sintieron más los que á V. M. an servido y sirven, que todos 
los daños y trabajos que an pasado; pero. visto que V. M. es servido dello, 
le an obedec;ido como V. M. lo manda. Luego el governador Domingo de 
Yrala mandó enpadronar la tierra para la repartir. y enpadronandola, la re
partió entre él y los ofic;iales de V. M. y sus amigos y valedores, entre los 
qualcs entraban estrangeros, y della no dio casi á nadie de los que a tenido 
y tiene por enemigos, y á los que dió fue tal, que á sus amigos ni á él no 
hizo daño. y á los que los dió, provecho. por ser en partes que apenas pue
den yr allá. Pues, todo esto pasado. por Quares.ma deste año de quinientos y 
c;inqucnta y seys. llegó á esta cribdad el obispo > Martín de Vte, con otras 
nuevas provisiones. l.as quales muchas del las no se publicaron, segun dizen 
algunos de los que de allá vienen. y otras pensamos no se conpli.rán. Estos 
trabajos, ynvisimo señor, son los que an pasado los vasallos que con linpio 
corac;on an servido y sirven á V. M., y todavía esperan que V. M. será servi
do de lo restavrar y no permitirá que basten sus onrras, porque hasta aora 
las tienen despojadas de sus personas, con lo que V. M. tiene mandado, en 
dalles por cabdillo y govemador al que sienpre los a tenido y tiene por capi
tales enemtgos, por lo qua! no pueden pensar, si mucho se tarda el retomo 
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de V. M., o Dios. como vniversal Señor, no los anpara Y lavor~e. se~n ~o
dos perdidos: por Jo qual y como u capellan y de V. M., en mts sacnlic;tos 
sienprc ruego á Nuestro Señor guarde la ynvitisim~ persona de V. M., por
que sienpre nos tenga en jusúc;ia á todos y acrec;tente y abmente nuestra 
Santa Fee católica, > á nos nos dé algún descanso. con el qua~ pod_amos se.r
'' ir á Dios Nuestro Señor> á V. M. Desta c;ibdad de la Asunc;ton, a vcynte Y 
c;inco de abril de mili y quinientos y c;inquenta > seys años. . 

Sacra Cesarea Catholiea Real Magestad. muy poderosos sei\ores. el vmtl

de capellan de V. M .. que sus Reales pies y manos besa. 
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Antonio Descalera. 
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DOCUMENTO N.o IX 

CARTA DE MARTIN GONZAL.E:.Z, CLERIGO, AL E.VIPERADOR DON 
CARLOS. DA.l'iDO NOTICIA DE LAS EXPEDlClONES HECHAS Y DE 
LOS ATROPELWS COMETIDOS DESP UES DE LA PRJSION DEL 
GOBERNADOR ALVAR N ÑEZ CABEZA DE VACA.-ASUNClON, 25 

DE JUNIO DE 1556. 

Sacra Cesarea Catolica Real Magestad: 

Como los capellanes que en esta tierra estamos seamos obligados á avisar 
á V. M. especialmente, y con más obligacion, yo por aver doctrinado y babti
z.ado estas ovejas de V. M., y viendo los daños y continuos trabajos que an 
pasado y doliendome dellos, acordé no tan solamente avisar á Y. M . por esta 
mi epístola de lo sucedido en esta tierra despues acá de la prision de Alvar 
Nuñez Cabcca de Vaca, go"vemador que fue desta provincia por V. M.: pero, 
ávn por estos mal limados versos publicar y dezir los ynormes daños y comi
nos trabajos questa prove jente, suditos de V. M. y naturales de la tierra. an 
pasado y pasan; y suplico á V. M. reyiba de mí. su capellan. este pequeño ser
vicio. juntamente con la voluntad y zelo que tengo del servicio de uestro Se
ñor y de V. M., y de que nuestra Santa Fee catolica sea anpliada }' ensancha
da .. 

Ya tiene noticia y será ynformado de la prision de Cabo;a de Vaca. el 
qua l. no tan solamente los oficiales de V. M. prendieron, pero ávn tanbien fue 
en su prision el capitan Vergara. que aora por poderes de V. M. en esta uerra 
por governador manda: porque. ~rtifico á Y. M_ que, si él no diera calor, fa
\Or y ayuda para ello. no beran bastantes á le aeaojar. porque. avnque malo 
que á la sawn esta va. por el largo tienpo que avía mandado, toda la jeme que 
en la tierra estaba o la mayor parte tenía de su mano, por lo qual ovo ocasion 
de hazer y pcrpetar lo que hizo en deservic;io de V. M. y en destruymiento y 
pcrdimento desta tíerra y de los naturales della. 

Y paro mejor obrara y efectuar y conseguir lo que comenr;ado tCJl ian, y 
para poder salir con ello, echaron y mandaron echar vn vando, por el qual 
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pregonavan libertad y daban antender que el govemador de V. M. pretendía 
cabtivallos á todos. y que ellos por la libertad avían fecho lo que avían hecho; 
lo qual, certifico á V. M. que fue despues acá, no digo cabtividad, como ellos 
dezian. pero totaJ destrucion de todos. sino heran sus amigos y valedores. por
que estos estavan contentos y heran señores. 

Preso el govemador, y sus justi~ias presas y peladas las barbas con grande 
vituperio, lo qua! V. M. será más y mejor ynformado, queriendo dellos ser 
servido de los que allá van, lo qua! fue, segun a pa~ido. paro poder ellos 
mandar. bolviendo el dicho capitan Vergara al mando que tenia y esquilmar y 
destruir esta tierra como loan todos hecho. 

Y para efetuar y conseguir lo que querían, advocaron y tnueron á sí con 
engaño á mucha gente, lo qua! fué de cabsa destar, como estavan, vnos malos. 
otros en conpañia de otros questavan dañados y puestos en la voluntad del 
capitan Vergara y o1i~iales de V. M., y en fin, todos proves, que bera lo peor 
y más daiíoso, que, como la jente bera nueva CJl la tierra y no se pudiese valer 
en ella sin el Favor de los que acá estaban, de fueren, o por grado, o de necesi
dad avían de conseguir cada vno á la parte do estava afirmado. 

Y no tan solamente la ner;esidad que la junta tenia, pero dezian-y publi
cavan contra el gobernador de V. M. que queria vsurpar esta tierra á V. M., 
para lo qua! dava color que avía quitado la bandera Real de vn navío y avía 
mandado poner otra suya, y otros cosas que, por ser prolixidad y en si tener 
poco fundamento, no las diré, porque me paresce, á lo que siento y alcanvo. 
por lo que be visto por vista de ojos. su falsedad y cabtela y aven;elo levanta
do para poder traher á si 1a prove jente que engañaron para hazer y efetuar y 
vengar sus pasiones. 

Preso el governador, determinaron de destruyr la tierra por contentar á 
sus amigos y valedores, y para tenellos obligados para todas las neyesidadcs 
que les viniesen sobre este caso, daban tantas licencias para que por la tierra 
anduviesen estos que Los favo~ian, y ellos heran taJes, que certifico á V. 
M. que, como fuego, quemavao y abrasaban toda la tierra por do yvan. en 
quitaJles sus mugeres. hljas. hermanas y parientas. dado caso que estuviesen 
paridas y las criaturas á los pechos, las dexaban y echavan en los suelos, y se 
llevaban y trayan las madres; y dado que algunos no las querían dar, por fuer
ca y contra su boluntad. amenazados y algunos puestos al punto de la muerte, 
por no pasalla, las davan, avoque padezian grandes trabajos y soladas sin 
ellas. porque. del miedo que tenían, por los bosques las trayan escondidas, y 
de ally las trayan y sacavan; y si algunos perezosos o tardíos heran á conplir 
lo que les mandavan, executavan en ellos su enojo, dandolos cuchil ladas y pa
los y haciendoles otros malos tratamientos, quitandoles sus casas y todo quan
to en ella.~ tenian. Pues, siendo estos naturales tan maltratados, ansi de los 
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que mandavan como de los amigos y valedores deUos, determinaron de matar 
algunos cristianos. y ansL mataron dos o tres cristianos de los que entrellos 
anda van rancheando, lo qual hizieron. por verse tan lastjmados como estaban, 
porque de noche ni de rua estaban sosegados, sino puestos en gran custodia y 
cuydado, lo vno, por guardar sus hijas y mugeres que, de cabsa de andar por 
la tierra cristianos, ellas nunca entraban en poblado ni en casa nj hazian lo 
'QUe heran obligadas á bazer en el reparo de sus comidas y de sus hijos. Le
vantada la tierra por la muerte de los cristianos. queriendo hir á ellos. por 
mejor efewar su proposito. pasaron convocac;ion y llamaron los cristianos dos 
genera~ones de yndios enemigos dcstos carives. los quales es jente muy ligera 
y se ruzen Guatatas y Apir.tes. Juntos estos yndtos con los cristianos. viendo 
los naturales que convocaran y llamaban enemigos suyos contra ellos. deter
minaron de levantarse toda la tierra, en tal manera. que pocos o no ninguno 
quedó que de hecho o de secreto no se levantase. 

Levantada la tierra, salieron á ellos dozientos cristianos con dos mili yn
dios destos que arn'ba e dicho. y en muchos rcquentros que con los naturales 
ovieron. mataron muy gran cantidad de los naturales. y en señal de vcnganc;a. 
les quítavan las cab~s. las quales los yndios que los cristianos llebaban. se 
llevaban á su tierra, lo qual no hiz.ieran ni osaran acometerles, sino fuera con 
el fabor que de los cristianos tenian. 

Con estas gerras. visto los ynwos naturales los grandes daños que los cns
tianos y gente que con ellos yba les hazjan, en les quemar sus casas. talallcs y 
destruyllcs sus comidas. y que, si más la gerra por la tierra andubiese. no po
dían escapar, muchos dellos la perdieron yendose, y otros vinieron á pedir pa
zcs. las quaJes se les dieron: desta manera todo, siempre esta probe jeme a es
tado y está pacifica. avoque desollados de cabsa de Los grandes daños y perdi
das. ansi de hijos y rujas. mugcres que les an faltado. ansi de hanbre por abe
lles talado los bastimentas. como por abcrselas quüado. como dicho tengo. 

Bueltos i sus casas, comen~aron á .:dificarlas. porque estaban todas que
madas, y antender en sus haziendas )' comidas. que de cabsa de la gerra y del 
temor de los ynruos que los cristianos con ellos llevaban. avía días que de lo!. 
bosques no osavan salir. do pasavan n~idades y trabajos y sus hijos. con la 
poca comida que tenian. que tan solamente hera cardos y algunas salbajinas 
que por los bosques tomavan: ) desta manera estubieron hartos días. por la 
qual nec;esidad fa ltaron muchas cnaturas pequeñas y grandes. 

No contentos con estos daños questos naturales avían pasado, aún no 
bien estavan en sus casas y asientos. quando los amigos y valedores, ansi del 
capitan Yergan como de los ofic;iales y capitanes .. otra vez por la tierra anda
ban y a.lgunas lenguas entrellos cnbiadas por el ca pitan, á las quales manda va 
truxesen yndias, no tan solamente para si. pero ávn Lanbien para los aquél 
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queria: ::,. desta manera. tomaron otra vez peor que de primero á los perseguir 
y de)truyr. en tal manera. que muchos yndios quedavan crugados de hijos: ) 
vistose tan trabajados. de puro pesar. se morían, no tan solamente él, pero los 
h1jos que, de muy niños. cayan en los fuegos, y como no tuv1escn madres. allí 
se toStavan y quemaban. por no aver quien los sacase: á otros. por no tener 
quien les dé comer, davanse á comer tierra, y asi acababan: otros. de mu)' ni
ños ::,. estar á los pechos de las madres al tiempo que se les Llcvavan y ellos 
quedaban en aquellos suelos. algunas viejas tomaban algunos dellos y tnsna
vanse las tetas hasta tanto que sacaban leche. y ansi los criavan encanigados y 

mal abenturados. ) de cabsa que no se hartaban. desta manera acababan l>U 

was. 
Dcstas )'Odias questas lenguas tra)an. !klbr.i V. M. que se partian con el 

capit.an Vergara, porque sino le davan la mttad o heran sus amigos ~ baledo
res. no quedaban con ninguna. porque esta orden se tenia para los que heran 
de contarria opinion. y dado caso que las quitaba. ninguna dellas daban a lo) 
yndios. avnque por ellas venían. porque sicnprc no faltaba alguna manera 
conqué se quedaba en su poder o en el de sus amigos y valedores. 

VJSto los yndios que no se las tomaban. daban buelta á sus tierras lloran
do. y de que llegaban a sus casas, las madres. uas y parientas. de que sabían 
que en poder de los cristianos quedaban, hera tanto el llanto de dia y de ncr 
che. q ue de pura pasion y de no 1:0mcr. se acababan de morir, ansi los o nbrcs 
como las mujeres. 

Y á las yndias pucslllS en los cristiano!> heran tan apremiadas muchas de
llas. que. de \'erse ansi , vnas huían á su tierra!>. ) traydas. las ac;otaban y mal
trataban: otras. de verse fatigadas) con e l deseo de sus hijos y maridos. y vis
to que no podían ) r á ellos. se ahorc:lhan: )3 que esto no hazjan. hartaban)e 
de Licrra. porque anles querían matar..e. que no '>ufrir la bida que muchos le\ 

daban: no ostantc c;;to. pero otro' tcnianlas tan encerradas. que ávn el sol 
apcll3S las pod1a ver. ) algunn co"a veyan los cnstianos con quien ellas esta
ban que les pare~iese no b1cn. dado caso que ans1 como les parec;ia no hcra. 
de puros c;elos. las mataban o quemaban: ) desta manera. andaba la disulu
c;1on en esta 11crra. 

Querer dezir y anunciar por esta las yndia., que se ao traydo á esta c;ib
dad. despucs de la pñsion del gobernador C:Jbe.,-a de Vaca. seña nuncha aca
bar. pero paresc;emc que serán casi cinquenta mili yn!lias. antes m:.b que me
nos: y aora al presente estarán entre lo:. cristianos qwnzc mili. ) toJal> las de
mas ~n muertas. las quales mueren uc malos tratamientos ) Je mal onradas. 
) puestos que ya aquellos son cabsa tic sus muertes. las tmt:IJ á las yglcsias o 
~imcnterios. ~:st o no hazen, antes las entierra y mandan enterrar por lo~ can

pos á la vsanc;a de los yndios. 
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Querer dezir por esta los malos tratamientos que se les hazen, parc~eme 
que nunca acabaría, pero diré que ay algunos que á la prove gente haze todo 
el día cabar en sus haziendas y Labores. a ndando sobre ellas para senbrar mu
cho para poder vender; y esto seria bueno, si las proves comiesen y de noche 
descansasen, pero es aJ contrario, que no comen, sino es alguna mala ventura 
que traen de las hariendas, y de noche toda la más della les pasa en hilar para 
vestir aJ señor que las tiene y tener para vender. 

o contentos con estos u:abajos y continuas fittigas como tenían, ansi en 
sus haziendas como en bazer casas de tapias para vender é otros trabajos, aJ 
presente tienen otro mayor que les a sobrevenido, en moler cañas duc;es para 
hazer miel, la qual , no tan solamente vcben y comen, pero avn venden, é an 
tomado aJ presente por grangeria. 

Querer contar é anumerar las yndias que al presente cada vno tiene, es 
ynposible, pero ~me que ay cñstianos que tienen á ochenta é á ~ien yn
dias, entre las quaJes no puede ser sin que aya madres y hijas, hermanas é pó
mas; lo qual, aJ peresyer, es visto que a de ser de gran con~en~a el que no 
tuviere entrada o salida con alguna dcllas, porque la ocasion y aparejo que ay 
al presente es tan grande, que, como digo, sera beato el que no tronpe~ en 
esto; y desto certifico á V. M que los yndios an tomado tan mal erutenplo, 
qual más no puede ser, porque todo lo que se haz.e en secreto con ellas. es pu
blico entre ellos, y luego vienen á me lo dezir. 

No ostante esto, lo que más pavor, V. M .. me a puesto, es ver, como be 
visto, lo libre vendello por cabubo; y es ansi, que a sucedido vender yndias 
naturales desta tierra por caballos, perros y otras cosas, y ansy se vsa dellas. 
como en esos reynos la moneda; y no tan solamente esto, se a visto jugar vna 
yndia. digo vna avoque muchas son, pero esta, en pena de su maleficio. tuvo 

el candil y lunbre mientras la jugaban. é despues de jugad~ la desnudaron, é 
vestido, la enviaron con el que la ganó. porque dezia no aver jugado el vesti
do que traya. Esto se hazia algunas vczes en presencia del que manda\·a. é por 

él conc;ertar. le acont~ió á él taJ concierto, porque no se descon<;ertasen; y no 
por esto las dexavan de dar y daban en dote y casamiento quando casa~ sus 
hijas. y ansimesmo pagavao debdas que debían á aJgunas personas con las di

chas yndias al lienpo de su muerte, y ansimismo se dexan á sus hijos, de que 

se mueren. 
Estas y oLras cosas an pasado en esta uerra hasta ao~ y aliende desto. 

diré á V. M. que. como el governador fue preso, algunos fueron de opinion 
contraria de los ofic;iales de V. M_, por lo qual. los an traydo perseguidos y 
abilitados y afian¡;ados hasta los llamar leales por via de vituperios. 

Despues de salido el go_vernador Cab~a de Vaca. se obo ¡;ierta ·nueva 

cómo por los Tinbues venían cristianos. los quales bera la jente que con 
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Francisco de Mend~a salió del Perú; sabido por el capitan Vergara y ofi¡;ia
lcs. quisieron salir de la tierra, sobre la qua! salida se ovo entre el capitan 
Vergara y algunos de Los ofic;ialcs <;ierta revuelta y enbara<;o. de cuya cabsa los 
leales se llegaron al contador, el qua! defendía que no saliesen de la tierra bas
ta tanto que se supiese qué jente hera: é desta suerte se vino á poner en tales 
tenninos la cosa. que se pensó todo se acabara. Puesto en estos terminos. vista 
la perdi<;ion que se podía resvltar. obieron de dar corte en los ncg~os en tal 
manera. que! contador ovo de de¡;ender á saber de La dicha jente. é con él fue
ron aquellos que dizen leales. 

Vueltos y visto que los cristianos heran los con que Mendoca avían veni
do, fue detennina'do de yr y con gente, y ansi fueron hasta dozientos é cin
quenta onbres; en este viaje me hallé. por poder mejor avisar á V. M. de lo 

que en la tierra se pasase. 
Yendo por nuestro camino el río arriba, á Las nuovcnta leguas, dexamos 

los navios y un pueblo en el qua! quedaron <;inquenta onbres, y despues des
lo. entramos la tierra adentro. y quarenta leguas del dicho pueblo que dexa
mos, hallamos vna jenerac;ion de yndios, que se dizen mayas. Aquí estos 
huyeron á los principios, por el gran temor que, de otras vczes que cristianos 
avían visto, teman; é despucs enbiaron c;iertos mensajeros, con los qualcs no 
se hizo lo que razon hera de hazer, y visto que los cristianos no querian venir 
é lo que pedían. ovieron de quemar sus casas é aJcarse todos, y asi se desvia
ron. no hariendo mal á ningun cristiano. 

Levantados y desviados de sus as1entos y casas estos yndios mayaes, como 
arriba be contado, visto que se avían retirado, les mandó el capitan Vergara se 
les hiziese gerra, y asi se les hizo, llevando consigo yndios cariocs. naturales 
desta tierra, que con nosotros avyan ydo, que podrian ser hasta dos o tres mil 

onbres de guerra. 
Estos yndios carios que fueron á la gerra, dieron en muchos pueblos de 

mayas é de otras gcnera~ones questaban juntos con ellos. y dado, mataron é 
prendieron tantos, que no lo sé dczir por carta; pero diré que fue gran lástima 
ver Las cñaturas muertas y los viejos é viejas, sino fueron los manc;ebos é mo
c;as que trayan para dar á sus amos en presente; y no tan solamente fué La 
persecu¡;ion en los pueblos y casas, pero áun por los montes los andaban bus
cando é persiguiendo. 

Fecha esta guerra, pasó adelante, llevando destos yndios mayas muchos 
pósioneros é guias, é fué á dar á vn rio pequeño. Uegados al río, las guias que 
llevara perdieron el camino, la cabza fué de a ver muchos días que por allí no 
avían pasado. Perdido el camino, y visto que los yndios no lo ac;ertavan, man
dó quemar vna de Las guias, é otras dos mataron: é de aquí dimos buelta á 
otro camino, por el qua! dimos en vnos pueblos de chanes, por los qualcs 
yvan haziendo muy grandes destruy~ones é muertes. 
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o contento con esto, mandó á vn capitan, el qual se dize NuOo de Cha
vcs, que con gente fuese sobre vn pueblo que adelante estava. el qual fué é dio 
sobre el pueblo por la mañana é mató, de niños é viejos y onbres. mucha can
tidad de jeme. sin otros que prendyeron. 

Fecha esta guerra, fuymos adelante destruyendo y matando todos los que 
tOpa\-an. lo qual. dado caso que los cristianos no lo hazian. los yndios. que 
para su scrvi<;io llevavan. lo haz1an, y ellos lo consentían y tenían por bueno: 
de cabsa. de los yndios por do yv¡w. les !rayan presos, é para prendellos. ha
zian muy grandes daños. ansi en quita! les todo lo que tcnian, commo en que
malles sus casas é arrancalles sus basúmentos. 

Y desta manera fuimos hasta los Moyganos, sin que ninguna geme nos 
aguardase en sus pueblos. porque los que querian aguardar é venian á trahcr
nos de comer. los tomavan é prenman y llevauan atados. á los quales manda
ban y hazian que los guiase á los pueblos por do querían yr; y porque vno he
rró el camino, de aver muchos dias que por all í avia pasado, lo mandó el ca
pitan Ve:rgara atenazcar, é asj acabó el probe yndio sus mas. 

Llegados á los Moyganos, como d1cho tengo. los yndios naturales nos re
cibieron bien: de cabsa questaban seguros é les avian hablado por parte del 
capitan Ga~i Rodriguez. que en la vanguarilia yba y llevaba: llegado, los yo

dios meron munchas cosas, ansi para comer como otras cosas que trayan é 
avian dado. y visto quel que mandaba, lo repartia con sus amigos y allegados, 
toda la más de la gente agraviados. fue pedjdo se biziese y nonbrase procura
dor. é asi fue nonbrado é elegido el capitan Camarago, ansi para en esta tierra 
como para a nte V. M. 

Fecho esto, determinó el que á la sazon mandaba. de hazer gerra á los 
yndios miaracanos, los quales estavan á estos yndios do estavamos aposenta
dos, los quales no ha7.1an mal ni daño al gremio dellos: en la qual gerra mata
ron y prendieron mucha cantidad de gente. é los q ue daban yomos enemigos 
suyos, los acabaron: destos ~'Ildios, tos cristianos no avian ni tomavan más de
Iros. si no heran las m~as y man~ebos, porque los demás, todos los mataban 
los yndios. De aqui caminamos adelante. y fuimos muchos pueblos é casas 
haziendo gerra. commo atrás he dicho, hasta que llegamos á los Mogranoes, 
los quales. con saber lo que atras se abia pasado, temiendo no suQediese á 
ellos como á los demas, nos esperaron de guerra, é entrando que entramos en 
el pueblo, comenzaron á disparar sus armas contra nosotros, do fen~ieron 
algunos cristianos, é allí arremetieron los cristianos y cabalÍos en tal manera, 
que á poco espa<fiO, dcxaron el pueblo é prendieron muchas mugeres. E en 
este pueblo estuvimos quinze dias. 

Puestos en este pueblo de Mogranos é desvaratados, á pocos mas despues 
dcllos, yendo en busqueda de comida, hirieron vn yndio de los carios, por lo 
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qual fueron pregonados por esclavos, y se les hizo gerra, en la qual mataron 
mucha gente, ansi de niños, mugeres viejas y otros yndios de gerra en más 
cantidad de quatro mili ánimas. de todos, y prenmcmn más de dos mili. los 
quales truxeroo por esclabos, los quaJes los ofi<;ialcs de V. M. é capitan los 
quintaron, y no los quisieron herrar pare<¡iendoles oo aber cabsa para ello. 

De aquí panimos y fuymos á los Cimeonos, por rela<;ion que teníamos de 
a ver alli cristianos de los de Juan de Ayolas.. y llegados, preguntaron por ellos, 
y dixeron que enemigos suyos los avían muerto yendo á la gerra con ellos; 
por esto fueron presos el prin<;ipal destos yndios que dicho tengo y vn hijo 
suyo, los quales salieron de paz á los cristianos, haziendoles buenos trata
mientos é trayendo de comer. 

De aqui partimos á los Corocotoques, llevando presos este pren¡;ipal y 
hijo que dicho tengo. por lo qual toda la tierra se alborotó, viendo y sabiendo 
cómo saliendo de paz y á traer de comer, los prendian y llevaban. 

De alli partimos, con rela<tion de los yndios que mcbo tengo, la buelta de 
los T amaco<;ies, porque aJli dezian aver metal blanco y á ta mano derecha de 
como yvamos, avia el metal amarillo, é fué acordado gue fuesemos á los Ta
maco~ies, do como llegamos, salieron de paz, por ser como heran yndios que 
avian servido é tratado con cristianos: do fuimos ynfonnados del Pero, y sabi
do que tan ¡;crea estamos de los reyoos del peru. fue acordado por el capitan 
y ofi~iales de V. M. eobiar al capitan NuOo de Chaves y á otros allá, y las de
más jente dió buelta por los Corocotoques do salimos. Aqui ovo diferencia 
entre los ofic;iales de V. M. y el capitan, sobre la yda, aquel capitan queria rur 
al Peru en el seguimiento del capitan Nuflo de Chaves: é fué tal, que toda la 
jente se llegó á la vanda de los ofic;iales é le contradixeron la yda del Peru, de 
cuya cabsa é de los requerim.ientos que le hizieron, se ovo de dysistir del 
mando que tenia. é fué elegido el capitao Gon<;alo de Mendo<;a, hasta llegar 
al Paraguay y á esta c;ibdad de la Asuncion. En estos Corocotoques, se bizie
ron muy grandes gerras. do mataron ynfinitas criaturas é otra mucha gente é 
prenmeron muchos. 

De aqui partimos, trayendo ansi estos commo todos los demás que pren
dían por el camino do venian haziendo gerra., presos y por esclavos, hasta que 
llegaron al puerto de San Fernando, do, commo llegó al pueblo que quedó 
poblado al tiempo de la partida, supo commo estaba mandando por ell~ion 

e l capitan Diego de Abrego; é sabido, é visto que nunca avia sido de su opi
nion, tntbajó el capitan Vergara con personas que aUi estavan cómo diAesen á 
la gente que! capitan Diego de Abrego les avia quitado todas sus haz.iendas y 
servi~io, é las avia dado é repartido á los que el avia querido; de cuya cabsa se 
alborotó toda la jeme en tal manera, que lo ovieron de elig.ir; é asj á esta ~ib
dad con mano armada, y entrando, que entró de noche, echando vandos sope-
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na de la vida é la hazienda perdida, e ser dados por traydores á qualesquier 
persona que saliesen fuera de su casa hasta otro día. 

OtrO dia el capitan D iego de Abrego, con su escrivano, fué á le requerir 
de parte de V. M. le diese favor y ayuda, ansi el capitan Vergara como los ofi
~iaJes de V. M., para tener la tierra en paz, quietud é sosiego: lo qual está 
todo ante el escrivano del capitan Diego de Abrego. al qual respondieron ~ier
tasa cosas questán ante el dicho escrivano. 

Despues desto, á cabo de tres o quatro dias, prendieron al dicho capitan 
Diego de Abrego, é le tuvieron preso, molestan dolo con prisiones, basta tanto 
quél se soltó é se fue de la ~1. 

Salido, algunos amigos se juntaron con el, é determinaron de yr á esos 
reynos d'España, avisar á V. M. de lo que avía pasado en esta tierra, por la 
via de San Vi~nle. Sabido por el capitan Vergara, fué tras ellos con jente de 
pie é de á caballo, y los prendieron y truxeron presos y maniatados, con muy 
vituperio y algunos heridos. 

Puestos otra vez en la ca~el y fatigado de prisiones, determinó de salir, é 
ansi lo hizo, y se salió, llevando consigo á vn pariente suyo que con él estava 
preso en la car~el; y salido, se fué a los bosques, por do anduvo al pie de qua
tro años. 

Oespues desto. é buelto de prender al capitan Diego de Abrego, tomó á 
enbiar por la tierra personas,"'as quales la desipaban y destryuian, tomandolos 
sus mugeres y hijas é todo lo que tenia, é quemandoles las casas y arrancan
dotes los bastimentes y baziendoles otros daños muy grandes, porque no les 
querían dar sus mugeres é bijas. Por lo qual , el procurador general desta pro
vin~ia é conquistadores delta. viendo los daños que r~ibian los naturales y 
conquistadores, en que vnos la gozavan y otros la sustentaban y nunca se 
aprovechavan della, determinó de lo requerir sobre ello, é sabido por el capi
tan, le enbió á dezir que no lo hiziese, porque le avia de ahorcar por ello por 
lo qual el procurador determinó de callar, é sabido por los conquistadores, es
p~ialmente por Miguel de Rutre. le dixo que por qué no hazia lo que hera 
obligado a procurar por la tierra é conquistadores della, como lo avia prome· 
tido é jurado. Visto esto, é que no queria el procurador hazerlo, temyendose 
del capitan, el Miguel de Rutre le dixo: «Yo se Jo requiriré o le hare que lo 
haga o se desista»; lo qua!, todo vino á noti~ia del capitan Vergara, que veyn
te leguas de aquí estaba, y luego vino e venido, ycndole á ver. como amigo 
que hera, el procurador, le mandó prender, é preso le tubo á buen recabdo. 
Sabido por Miguel de Rutre, fue á hablar con el capitan sobre el procurador é 
que no tenia culpa, é legando que llegó. lo prendió, é preso, aquella noche les 
mandó dar garrote, sin confision, dado caso que la pidieron muy muchas ve
zes, é tenia clerigos dentro de su casa, diziendo que no avían menester confe
sarse. 
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Muertos Miguel de Rutre y Camargo, vinieron de empadronar la tierra 
que. antes que Jos matasen, avían ydo á la enpadronar para la repartir, lo 
qual con poca ocasion que ovo, la dexó de repartir, pero por eso no dexó to
davía de enbiar sus faravtes á traher todo lo que por ella hallavan, yndios Y 

mugeres como antes Jo avian hecho. 
Todo esto pasado, determinó de hazer entrada, la qual hizo dexando 

mandando al contador Felipe de Caceres contra la voluntad de los más del 
pueblo, por lo qual, el capitan Diego de Abrego. que. sienpre en el servicio de 
V. M. se avia mostrado, que en los montes estava. viendo que muchos de sus 
jente se salian, de cabsa de no ser perseguidos y desarmados, como todos sien
pre lo an sido, despues que se prendió el govemador Cab~ de Vaca. salió á 
tos recojer, y teniendolos consigo en vn bosque, dio buelta el capitan Vcrgara. 
que aora manda por govemador, del camino que llevaua, y dió sobre él lle
vando och~ientas ánimas, antes más. de yndios naturales y de otros comarca
nos y cristianos, que muchos llevaba por fue~, so grabes penas que les po
nia, y lo desbarató y prendieron tres cristianos, los qoales luego mandó aho~
car y asi fueron ahorcados. Otros, que despues desto tamaron, los puso al p1e 
de la horca, y por ruegos, tos dexó; pero quebró la furya en les llevar todo lo 
que tenian, porque en costas y prin~ipal , se yva todo; y asi mesmo ahorcó vn 
prin~ipal desta tierra, por dezie que avia dado de comer aJ capitan Diego de 

Abrego é gente. 
Hecho esto, determinó de proseguir su viaje. y ansi lo hizo, dexando 

mandado al contador. como antes dexava, al qua! hizo jurar, so ~ierta pena 
que para ello puso, } mandó aJ contador esecutase sus vandos que avia echa
do, que los que con Diego de Abrego se avian hallado, á los quales o á los 
mas destruyó, y no contento con esto, mandó dar su merced para matar al ca
pitan Diego de Abrego, y hallandolo vna noche en vn bosque, malo ce los 
ojos y solo, le dieron una saetada por el corac;:on, de la qual luego murió sin 

hablar palabra ni llamar á Dios. 
Muerto el capitan Diego de Abrego, dio buelta del viaje que llevaba. por 

hallar la tierra despoblada, de cabsa que tomó otro camino del qoe avia de 
llevar, por yvitar que Gar~i Rodríguez no pasase á los reynos del Pcru, do 
pensaba yr á avisar á V. M. de lo su~edido en la tierra. 

En esta buelta. de hanbre, frío y malos tratamientos. murieron dos mili 

yndios naturales desta tierra. 
Suelto aqui, no olvidó su mala costunbre de chinchorrear y quitar las yn

dias de los yndios, ansi para él como para dar á otros que con él avían ydo, 
no enbargante que, antes que partiese para la entrada, les avia dado muy 
grandes largas para que por la tierra anduviesen á robar, con titulo que hcra 
servicio de V. M., lo que queria hazer en descubrir la tierra. 
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Despues de lo qua!, queriendo otra vez hazer y efetuar su entrada, no es
tante que antes avía mueno en la provincia del Parana mucha jcntc y ahor
cando muchas viejas .. de cabsa que heran escasas de dar sus hijas. y por esto 
los yndios alc;aban todo quanto tenían y estaban en las casas solos, y por ve
llos estar sin mugeres les levantaban questaban al~dos y de gerra é ansi los 
matavan é buscaban las yndias por los bosques, y otros.. de miedo. las daban; 
y desta manera truxeron mucha cantidad dellas, con las quales daba algunos. 
para los prendar para, cada y quando fuese á la entrada, fuesen con él. 

Pasado todo esto, vino nuebas cómo S. A. hazia govemador desta provin
cia al capitan Vergara. y sabido, Clexó otra vez de efetuar la hentrada, y luego 
enbió al capitan uflo de Chaves con t;iert11 gente en busca y demanda de 
Banolome Justiniano. que hera el que traya las provisiones; el qual, yendo en 

la demanda que llevaba. la dexó é fué á dar en vnos yndios, porque tubo noti
c;ia que nadie avía llegado á ellos, y tuvo bregas con ellos, é mató é prendió 

muchas mugeres e muchachos, las quales repartió entre todos los quen con él 

llevara. 
Estando el capitan Nuflo de Chaves ocupado en esto, vino el Banolome 

Justiniano, y él legó á esta t;ibdad y dio las provisiones que traya, las quales 

presentó, é presentadas, le obcd~ieron como S. A. lo mandaba por sus provi

siones. 
Despues de venidas las provisiones é obedec;ido, mandó se enpadronase la 

tierra, é ydos anpadronar y traydos Los padrones, la repar:tió entre sus amigos 

é baledores estranjeros é personas que nuevamente del Peru avian venido é de 
otras partes. 

Puesta la tierrra en este estado, determinó de yr otra vez al Parana, y en 
saliendo, llegó á esta c;ibdad el obispo y Martin de Vte, con c;iertas provisiones 

de V. M., las quales se leyeron algunas dellas: antes que el obispo llegase y la 
tierra se repartiese, no dexava de desollar los naturales de La tierra y quitalles 

sus hijas y mugeres, y no contento con esto, daba lic;enc;ias á los vez.fnos de 
San Vic;cnte para que pudiesen sacar yndias desta tierra y Llevallas á San Vi
<;ente, y asi llevaron muchas. Estas y otraS cosas, ynviúsimo principe y señor. 

son las que en esta tierrd an suc;edido, mientras en esta tierra a faltado la jus
tic;ia de V. M., La qua! ruego en mis sacrific;ios á Nuestro Señor ponga en co
raQon de V. M. que sieopre nos La provea, para que, mediante ella, sirvamos á 
Dios Nuestro Señor y á V. M. Nuestro Scjjor la ynvitisima persona de V. M. 

guarde y en muy largos años aCJ'CIViente, como sus leales vasallos deseamos, 
para que sienpre nos tenga en paz é justi~ia. Desta <;ibdad de La Asunction, á 
veynte é ctinco de junio de mm y quinientos y t;inquenla y seys años. 
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Sacra Cesarca Catolica Real Magestad. el vmilde capcllan de VuestT3 

Magestad que en sus pies y manos Reales besa. 

Martin Gonzalez. 

Sobre.-A la Sacra Cesarea Catolica Real Magestad del Enpera~or Y Rey 
nuestro señor, o á los señores de su muy alto )' poderoso ConseJO de Yn

dias.- Va del Rio de La Plata. 

Cartas de .Indias. 
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OTROS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE JNDIAS RELATIVOS A 
ALV AR NUÑEZ CABEZA DE VACA 

1 de Julio de 1 540. Madrid. -Cédula a los oficiales de la Casa de Contra
ta9ión, para que procuren con Cabeza de Vaca buscar los navíos que estén 
más prestos, a fin de que pueda cuanto antes salir al socorro de los del Rjo de 
la Plata. 122 - 3/ l. 

19 de Noviembre de 1 540.-Probanza de Cabeza de Vaca en Cádiz para 
hacer constar como lleva en su armada provisiones y otras cosas además de 
los 8.000 ducados obligatorios. Pleito Orduña-Cabeza de Vaca. Pieza m. 52-
S - 119. 
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22 de E11ero de 1544.-Puerto de los Reyes.-Decisión de Alvar Núñez 
de no llevar a las conquistas a 1JCTSODas inútiles. 52 - 5- 2/ JO. 

13 de Febrero de 1544.-Pueno de los Reyes.-solicitud de Alvar Núñez 
a los oficiales y clérigos, sobre si debía hacer guerra contra los gnajarapoes y 
Jos gualtoes. 52 - 5 - 211 O. 

15 de JuHo. de 1544.--La Asunción.-lnformación llevada a cabo ante 
Pedro Diaz, Alcalde Mayor, a petición de los oficiales, sobre la decis.ión de 
Alvar Núñez de quitar de los mástiles las banderas reales poniendo en su lu
gar las suyas. 52- S- 2/ 10. 

4 de Agosto de 1544.-Asunción.-Información llevada a cabo ante Pe
dro Diaz del Valle y a petición de los oficiales; contra Alvar Núñcz por los 
desaciertos cometidos en el Rio de la Plata. Se relata que al tomar posesión 
de la Cananea, lo hizo poniendo una piedra en la cual estaban grabadas las 
armas de Alvar Núñez. 52- 5-2/ 10. · 

3 de Septiembre de 1 544.-Asunción.--Otra información ante Pedro 
Díaz y contra Alvar Núñez. 52 - 5 - 2/10. 

10 de Octubre de 1544.-Carta de fray Bernardo de Armenta a S.M. dán
dole cuenta de cómo llegó a la isla de Santa Catalina. Señala los sucesos qu.e 
ocurrieron en la Asunción y la salida que tuvieron que hacer a Santa Catalina 
a causa de los disgustos con Alvar Núñez. 52-5- 2/ 10. 

1545.-Relación presentada por Alvar Núñez a S.M. y al Consejo de fu
días, sobre todo lo que aconteció durante su gobernación. 52 - 5 - 2/ 10. 

13 de Enero de 1545.-Asunción.-Carta de Juan Bemalte Cabeza de 
Vaca, desde el R!o de la Plata, a su hermano Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, 
en Jerez de la Frontera, dándole cuenta de lo sucedido en la prisión de Alvar 
Núñez. 52- S- 119. 

Esta carta está inserta en una información hecha en Jerez de la Frontera 
el 7 de Octubre de 1545, por Ruiz Diaz de Guzmán. 

28 de Enero de 1545.-Asunción.-Relación hecha por Pedro Hemán
dez, de los acontecimientos del Rio de la Plata. 1 - 1 - 2/29. 

25 de Febrero de 1545.-Asunción.-Ca.rta de Pedro de Molina, Regidor 
destituido por los amotinados, a S.M. dándole cuenta de los desacatos de que 
fue objeto Alvar Núñez. 52 - S - 2/10. 

1 de Marzo de 1545.-Cartas dirigidas a la ciudad de Jerez de la Frontera 
por Pedro de Fuentes y Alonso Riquel de Guzmán, sobre los sucesos de Alvar 
Núñez en el Río de la Plata. 52- 5- 2110. 

También estas cartas están insertas en una información hecha en Jerez el 
30 de Septiembre de 1545. 

7 de Marzo de 1545.-Asunción.-Carta de Felipe de Cáceres a S.M. 
dándole cuenta de los sucesos ocurridos en el Río de la Plata desde que par
tieron de Canarias. 52 - S - 2/ 1 O. 
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9 de Mano de 1545.-Relación anónima sobre los sucesos del Río de la 
Plata, desde la muerte de Juan de Ayolas hasta la prisión de Alvar Núñez. 1 -

1 - 2129. 
19 de Mano de 1545.-Asunción.- lnformación contra Pedro Estupiñán 

Cabeza de Vaca, por los oficiales reales. 52 - 5- 2/ 10. 
1546.-Relación anónima de los sucesos posteriores a la prisión de Alvar 

Núñez. 2 - 2- 3/8. 
1546.-lnforrnación realizada en Jerez de la Frontera a petición de Alvar 

Núñez. sobre lo sucedido en el Río de la Plata. 52 - 5 - 2/10. 
1546.-Petición realizada al Consejo de lndias por el fiscal Marcelo de 

Villalobos acusando criminalmente a Alonso Cabrent y Garci Venegas, por 
los desacatos cometidos contra Alvar Núñez. 52 - 5 - 219. 

22 de Julio de 1547.-Capitulaciones hechas por Juan de Sanabria para 
la conquista y población del Rio de la Plata. 1 - 1 - 2/29. 

7 de Septiembre de 1547.-Madrid.-Declaración de Juan de Salazar y 
Pedro Hemández en el proceso de Alvar Núñez contra los oficiales, a petición 
del fiseal. 52 - 5 - 1/9. 

1554.-Pctición de Alvar Núñez para que sean castigados y secuestrados 
los bienes de los que le atropellaron en el Río de la Plata. Lista de los bienes 
que le robaron. 52 - 5 - 1/9. 
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