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p R E F A e l o 

Cuando un cuarto de siglo ha iniciamos nuestra 
navegación historiográfica sobre el bravoso y sangrien
to golfo · que es la vida de Lope de Aguirre, no tarda-
1nos en advertir que el estudio completo de quien supo 
denominarse, en uno de sus aciertos, "El Peregrino", 
no era sólo tarea de pesquisa de fuentes y de historió
grafos comentadores, de reconstruir la ruta de una vida 
desde su oriente a occidente y conjugar sus hechos con 
los demás actores en el escenario de su época; era tam
bién labor de Patología mental. La peregrina y terri
ble figura no podía ser dib·ujada de c-uerpo entero por 
un historiador; requería intensamente la colaboración 
del psiquiatra. 

Pero tras la no breve búsqueda de documentos de 
la época, de relatos inéditos de los compañeros del pro
tagonista en la expedición al Dorado, Ursúa, y de sit 
antagonista Agui'rre, esto es, de los "Marañones", y 
luego de la lectura de numerosos libros relacionados con 
nuestro tema, encontrados aquéllos y consultados éstos 
en depósitos muy alejados, y no solamente en una na
ción, creemos que no se nos podía e:cigir que desp·ués 
de los varios años invertidos en aquellas investigacio
nes, dedicáramos algunos más para revestirnos de una 
escafandra psiquiátrica con la que fuera posible bucear 
por los intrincados y siniestros fondos de la mentalidad 
del Fuerte Caudillo de los Marañones, como se autode
nominó en el mismo río Amazonas, luego de la más 
cruenta poda entre las varias que allí ordenó y ejecutó. 

I ( 53) 



2 PREFACIO 

Aunque no fuera muy necesaria la declaración, con
mene dejar bien explícito que no teníamos autonomía 
económica para continuar agotando estos temas, y que, 
adversamente, necesitábamos asegurar Un porvenir. 

Pero Agui,rre el Loco, que este fué el primero y 
acertado sobrenombre qiie le dieron en el Perú, ha te
nido por fin, después de la disciplina histórica, .la aten
ción de la ciencia médico-mental, por medio de dos es
tudios aparecidos con varios años de intervalo, y sin 
conocimiento, por los autores del segundo, de lo adelan
tµdo ya por el primero. 

Sobre ellos nos detendremos en los primeros capí
tulos, y en los subsiguientes se mostrará el singular 
contenido del libro que viene a ser reciente glorifica
ción de Lope de Aguirre, hecha por un autor argentino, 
que, tras las huellas de Jspizua, pero remontándose to
davía en la exaltación del famoso rebelde, pretende asae
tear nuestra obra con toda clase de dardos, incluso los 
envenenados con la insidia del fraude. 

Es muy c·urioso que al mismo tiempo demuestra 
con acciones calladas, no con palabras, qi:ie nuestro li
bro le agradó en muchos pasajes y que le fué utilísimo, 
tanto, que toma de él materiales o datos a manos llenas 
para llenar sus páginas, y casi toda nuestra bibliogra
fía para f armar la suya. También nos admira coma 
traductor en la misma forma tácita, pues de las ver
siones de un majero francés y otro italiano por el Ama
zonas, cuyas descripciones consignamos, nuestro im
p·ugnador las encontró tan bien y exactamente hechas, 
que las copió con toda precisión y sólo en los frag
mentos recogidos por nosotros. Igualmente nos reco
noce con ello envidiables condiciones selecti1;as, pues 
de tales viajeros ni un solo dato, ni un solo renglón más 
que los nuestros, añadió a su libro. 
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Lámina l. - Parte de la pág. 195 de Germán Burmester. En los títulos de 
Rothlisberger y Savage-L., hemos marcado las palabras erradas Kultur
dilder y Uknoun, respectivamente, que deb,an ser Kulturbilder y 
Unknown. Pero el Sr. Burmester llevó su fidelidad en el plagio hasta 
estos errores. Si el lector deseara ver en qué páginas de su Iibro emplea 
dicho autor estas obras, como la casi totalidad de la Bibliografía que 

afirma haber utilizado, se fatigará ociosamente 
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Lámina H. - Parte de nuestra pág. 269 con las dos erratas antedichas 
que nos quedaron (así como otras) sin corregir, y que ahora, afortu
nadamente, han evidenciado totalmente el plagio. Compruébese 
igualmente que esta pág. nuestra es la fuente principal de las papele
tas bibliográficas legibles en la pág. de B. de la foto¡?:rafía anterior. 
(Las rayitas horizontales de estas fotos son simples señas puestas por 
nosotros para que el fotógrafo reprodujera , por lo menos , esas partes 

de las páginas) 
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PREFACIO 3 

Más raro es todavía que de casi todos los que figu
ran en su lista bibliográfica, de la que afirma haberla 
manejado, no utiliza absolutamente nada, y no los nom
bra más que allí, en la lista bibliográfica. De las dos do
cenas y media de obras que cita en el texto, se da tam
bién el curioso caso que de casi todas ellas no extrae 
más noticias que las aducidas antes por dos autores que 
las habían consultado: Ispizua y los. No se crea por 
esto que su singular lista bibliográfica se termine en 
enero de 1927, fecha de la aparición de nuestra obra, 
no; llega un poco más adelante, 1929, pues)) El Dorado 
Fantasma)) del P. Baile, se publicó poco después de esta 
fecha, y de él se trasladan itn apreciable número de pa
peletas bibliográfiws con la misma fidelidad que se tras
'ladaron las nuestras. 

Desde entonces hasta el año 41 en que publicó et 
aplicado copista bibliográfico, no indica apenas fru,tos 
de imprenta; sólo notamos tres obras, que resultan ser 
del propio autor con fechas del 39 y 40. ¿Esperará, qui
zá, una segunda edición nuestra con bibliografía pro
gresiva para enriquecer luego la suya? En fin: en nues
tros últimos capítulos detallaremos las ,raras circuns
tancias de esta glorificación agu:irrista. Tornemos lt 

nuestro trabajo. 
Cuyo objetivo inicial fué dedicar algunos capítulos 

a la Literatura y la Historiografía de Ursúa y Aguirre, 
esto· es, a los dramaturgos Carlos Arturo Torres, co
lombiano, Adolfo Briceño Picón, venezolano, y Gonzalo 
Torrente Ballester, catedrático español; a los principa]es 
críticos y l#eratos que escribieron reseñas o ensayos so
bre nuetro libro, como Gómez de Baquero (folletón de 
))El Sol)), 14 julio 1927), Juan Chabás, Giménez Caba
llero, Luis Araquistain, J. R. Sender, Melchor Fernán
dez Almagro ( en la ,, Revista de Occidente)), abril de 



4 PREFACIO 

I928, con tít-ulo de ))Un Fantasma del Dorado))). Mar
cel Brion en ,, Les N ouvelles Litteraires)) ( París, 5 de 
mayo de igual año), J. García M ercadal, Lino N ovás 
Calvo, que resumió la biografía de Aguirre con tít,uto 
,de ))El Desesperado)) (págs. 29-JI de ))El Sor', Núme
ro-Calendario para el año I934), Torrente Ballester ( en 
el s,uplemento de ))Vértice)), agosto 1940), etc., etc. Sin 
descuidar tampoco el traslado de algunos episodios de la 
historia del ,, Peregrino)) a la famosa novela ))Tirano 
Banderas)) del inolvidable don Ramón del Valle Inclán, 
Jiecho que nos reveló en carta particular el maestro de 
la crítica literaria don Eduardo Gómez de Baquero, y 
,que hemos puntualizado en tal novela. Esta curiosa cir
,cunstancia de Jiaber utilizado Valle I nclán una de las re
,lacione s de la expedt"ción marañona, la de Vázquez-Al
.niesto según pudimos comprobar, fué la causa de que el 
,autor de las ,, Sonatas)) y de los ,, Esperpentos)), resulta
ra uno de los primeros lectores de nuestro libro apare
cido poco después que "Tirano Banderas)), y en su ter
tulia literaria habló de él con expresiones gratas y fran
cas, aunque no conocía al autor. Elogios qu,e nos trans
mitió otra personalidad literaria, el poeta Fernando Gon
zález. Y que nos ratificó más tarde el mismo Valle In
clán cuando fuimos a verlo tras los recios barrotes en 
que se hallaba por sus franquezas políticas, poco gratas 
para los gobernantes de entonces. 

Los deseos que teníamos, según hemos expresado, 
y el exa,men de la moderna historiografía sobre nuestros 
temas, exigían un lapso de tiempo imposible de armo
nizar con la fecha de esta concentración de americanis
tas. Queda, pues, para ocasión más tardía la exposición 
de la mayoría de las publicaciones que vendrán a su.
marse a las ya utilizadas en nuestro libro. Solamente, y 
con rapidez, indicaremos ahora algunas, y en primer lu-, 
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PREFACIO 5 

gar, por su trascendencia, la relación del capitán Altami
rano, otro nuevo cronista "marañón" que se suma a los 
anteriores, y q·ue, al igual que ellos, ni es una voz que 
se levanta en defensa del Fuerte Caudillo como desea
rían sus apologistas modernos, ni que favorezca la ima
ginaria ruta del Negro, Casiquiare y Orinoco, de cuya 
imposibilidad de navegar con bergantines como los ma
rañones, todavía no se han enterado en España diversas 
personas, entre ellas algunos profesores, a pesar de las 
fotografías de mtestro libro, a pesar de lo que afirma 
el mismo Lope de Aguirre sobre su salida al mar por ,, el 
río de las A mazanas q·ue se llama el Marañón", y a pe
sar de que algún cronista del viaje que habla del sitio dr? 
la desembocadura, la pone bajo la línea equ-inoccial, si
tuación cierta, exa.ctísima, y que no puede confundirse· 
con la del Orinoco, que se halla cerca de diez grados 
más al norte. 

Conocemos mejor ahora algunas obras deiliménez 
de la Espada y otras q-ue no habíamos leído hasta po
co ha, sobre ciertas cuestiones como la supuesta presen
cia del "Peregrino" en Cartagena de Indias por el año 
de I543, cosa que no aceptamos apoyados por el mismo, 
documento que ,citó Espada y que sin duda no recordó 
bien su contenido al escribir. Ótras p·ublicaciones suyas 
se relacionan con el mito de las Amazonas. La de Can
día sobre éste y otros mitos de la conquista, como el 
del Dorado, representa un estudio o esfuerzo enorme. 
Conocemos también las de nuestro amigo, no ha mitcho 
fallecido, Ph. A. Means sobre "La caída del Imperio In
caico", y sobre "El Mar Caribe Foco de Envidias", en 
que se relatan los viajes de Orellana y Aguirre; tam
bién sabemos de algunas obras del P. Rubén Vargas 
U garte, entre las que sobresale la referente a los maniis
critos peruanos en Bibliotecas extranjeras. De Vene-

• 
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zuela hemos leído el importante libro de L'uis Alberto 
Sucre ( también fallecido en estos últimos años) sobre 
los Gobernadores ... de su país, y algunos notables es
tudios de Fulgencio López, Briceño lragorri, y Perera. 
Del Brasil disponemos de los trabajos de Enrique Amé
rico de Santa Rosa y del literario libro de Alfredo La
lisdau (1) . 

En las Repúblicas del Ecuador y Perú e.:cisten ins
tituciones especialmente dedicadas a los estudios amazó
m"cos, pero no hemos podido leer ninguna 'de sus produc
ciones. Las del historiador y cónsul ecuatoreño Ruma
za González, muy poco o nada atañen al historial del 
c_onquistador navarro. A tr'avés de una publfración del 
benemérito Instituto Panamericano de Geografía e His
toria establecido en Méjico, la dedicada a su "Tercera 
Asamblea General", celebrada el año 1941 en Lima, te
nemos algunos trabajos lelacionados con wuestro asun
to por los resúmenes o e.:ctractos que contiene. Claro es 
que en la mayoría de los casos nos aviva, mucho más 
que calma, el ansia de leerlos totalmente. 

También en Colombia se ha enriquecido la Histo
riografía de la jornada de Omagua y Dorado, por ejem
plo, con Ortega R.fr:aurte y Alberto Miramón, pero so
bre todo, ha sido en la Argentina donde han ·aparecido 
libros y estudios, desde los de Gandía a Rosa Arciniega, 
pasando por el doctor Ramón Pardal, Luis Germán 
Burmester y el académico Juan Pablo Echagüe. 

Del libro de la escritora peruana Rosa Arciniega, 
impreso en Buenos Aires, que es el más reciente, sólo 

(1) Los tenernos gracias al amigo y profesor brasileño A. L. Pereira 
:Ferraz, autor de un hermoso libro en que se hace completa y valiosa his
toria del nombre Brasil, tan interesante en relación con los descubrimientos 
por el Atlántico. Se titula Terra da lbirapitanga, Río J., 1939. 348 págs. en 
4.0

, con lárns. y mapas. 
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sabemos por su, título que trata de dos rebeldes espa
ñoles en el Perú, Gonzalo Pizarra y Lope de Aguirre, y 
una breve reseña periodística nos dice que es muy va
lioso en el aspecto literario y psicológico. Sin ningún 
otro detalle. Del doctor Echagüe disponemos de un am
plio resumen de su conferencia en la Academia N acio
nal de Historia, publicado en el diario "La N ac_ión", que 
reproduce párrafos enteros, algunos de los cuales sus
cribimos enteramente. 

Valiosa documentación sobre la familia de Ursúa 
y el mismo Pedro, contiene la excepcional obra "El Rei
no de Chile", compilada por don Luis de Roa y U., na
rural de ese país (2). 

Por lo que atañe a España, hemos leído, claro está, 
lo publicado por el Consejo de Investigaciones, y ante
riormente, del tiempo en que se terminaba de imprimir 
nuestro libro, la obra titulada "Actuaciones y Documen
tos del Gobierno Central en el Descubrimiento y Colo
nización de V enezitela", publicados por el Gobierno ve
nezolano en La C aruña. Allí, en forma bastante rara 
-un supuesto diálogo- se indica el contenido de mu
ch,os documentos, entre ellos bastantes relacionados con 
el páso de Aguirre por aquel país. 

En el "Nobiliario y Armería general de Navarra", 
de Argamasilla, que nos pasó inadvertido en años ante
riores, se indican los padres y hermanos de Ursúa, hijo 
del baztanés don Tristán, y de la tudelana Leonor Díez 
de Aux y Armendáriz. Esto último explica algún episo
dio de su vida y que en su expedición figurase el tude-

(2) Sensible es que descuidara la información sobre; la jornada en la 
forma deducible por la página 189; y no acertamos la fuente en que pudo 
leer que el capitán baztanés, fuese al Amazonas provisto como Gobernador y 
Capitán General del Nuevo Reino de Granada por el Virrey. 

También se halla notable falta de lecturas modernas sobre estos episo• 
dios, en la Historia del Perú del precitado R. Vargas Ugarte. 
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lana Iuan de Cabañas, una de las muchas víctimas de 
Aguirre. El crimen se conoció en su villa natal y un 
hermano suyo reahzó alguna diligencia para reclaniar 
contra la fechoría, ante el Consejo de Indias. Los docit
mentos pertinentes fueron hallados en el Archivo de 
Protocolos de Tudela por nuestro compañero 1el profe
sor José Ramón Castro, autor de varias y notables 
obras de investigación, que nos pasó noticias de ellos. 
Después tuvimos ocasión de examinarlos en el mismo 
archivo de Tudela. 

Diremos por último que en el Catálogo de Pasaje
ros a Indias que publica el personal facultativo del Ar
chivo bajo la dirección de don Cristóbal B. Plata, en el 
vol. 3.º apareció el registro del paso a Indias en marzo 
de 1539, de Lope de Aguirre con un negro, horro, se- . 
gún aocumento de igual mes de 1537. Como los docu
mentos que teníamos desde nuestras antiguas investi
gaciones, situaban a Lope en España p.or marzo, abril 
y diciembre del 36, lo que permite creer, puesto que en 
1561 dice el ·mismo Aguirre haber servido veinticuatro 
años en el Perú, que marchara a este país el año 37, 
consultamos sobre tal registro del 39 al archivero señor 
Peña, quien nos aseguró que cualquiera que fuese la fe
cha de otros documentos que presentara el interesado, 
el registro de marzo del 39, indicaba, ciertamente, la 
fecha de su embarque. 

Debemos suponer, por tanto, que Lope pasó en el 
37 al Perú, que regresó al cabo de álgún tiempo a Es
paña y que tornó al país de los Incas en el 39. A ello nos 
ha dispuesto el repaso de un documento que· ya indica
mos en n·uestro libro, la licencia de la reina de marzo del 
36 para qae pudiera Lope pasar libremente de una pro
vincia a otra de las Indias, e igualmente, extremo que 
no añadimos entonces, tornar a España. Es decir, que 
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Ag,uirre, antes de pasar a las Indias, s.olicitaría también 
licencia para regresar, y esto hace suponer que abrigase 
la intención del regreso, ya por poca suerte o bien que 
llevara desde España algún negocio o asunto importan
te que requiriera la probabilidad del retorno ·a la pen.
ínsula. 

Ahora bien, como es un hecho cierto que en Car
tagena de Indias estaba el .año 34 y antes, un Lope de 
Aguirre que no puede ser el Peregrino, si aceptamos sit 
afirmación en la carta para Felipe JI, queda un tanto de 
incertidumbre en el registro del 39, sobre referirse al 
Aguirre marañón o a otra persona de igual nombre y 
apellido. Nos inclinamos a creer que el Lope de Aguirre 
que naufraga cerca de La Habana en I 538, viniendo 
del Perú a España, es el mismo que pasó en dirección 
contraria los años 37 y 39. 

Nos lleva a esta conclusión, además de la ante
dicha licencia de la Reina y del registro del año 39, el 
contenido del documento redactado en La Habana, 
año 38, en el que Aguirre hace probanza notarial de su 
irresponsabilidad por la pérdida de lo que llevaba. Cosa 
que lo une con sus andanzas escribaniles para dejar 
comprobada la traición de los marañones. También re
cordamos lo que nos dijo años ha el gran historiador 
vasco Juan Carlos Cu.erra sobre la probabilidad de ser 
Lope des,cendiente de un escribano. En el mentado tra
bajo de Historia y Literatura en torno al Peregrino 
'pensm:nos e:ctender el episodio habanero y el de la as
cendencia notarial. 
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CAPITULO PRIMERO 

El caso Lope de Aguirre en Psico-Patología. La Conferencia 
del Doctor Ramón Pardal en 1933: Consideraciones previas. 
Síntesis biográfica 

1
de Aguirre y conclusiones del Doctor 

Pardal: Aguirre, delirante de reivindicaciones. Estudio del 
.delirio razonante o de los perseguidos=persecutores. Aguirre 

"interpretador" y "reivindicador ". Algunas leves 
observaciones. 

Gracias a los análisis psiquiátricos de los tres au
tores médicos, podemos decir: henos aquí con el retrato 
clínico de Lope de Aguirre, que, con los estudios his
tóricos anteriores, viene a completar la figura externa 
del recio y sanguinario caudillo marañón. Conocíamos, 
puede decirse, su biografía; ahora sabremos autoriza
damente su psicopatología. Habíamos leído con mezcla 
de espanto y de admiración, y hasta celebrado, muchas 
de sus frases; desde los nuevos trabajos penetraremos 
por aquella mente viendo sus desv-iaciones o anormali
dades y precisaremos el alcance de aquella locura que 
nosotros, en vista de algunos de sus actos contradicto
rios, desatinados o absurdos, le atribuíi:nos prontamen
te, algo influídos por la costumbre de decir: "Fulano 
está loco", por algunas que otras rarezas o genialida
des que realmente no justifican la exactitud de tal de
signación. 

El primer estudio es el de un sabio médico e histo
riador argentino, el doctor Ramón Pardal, que bajo el 
patrocinio de la Asociación Argentina de Estudios His
tóricos, pronunció una conferencia titulada "El Delirio 
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de Reivindicación en un Conquistador de América. El 
caso de Lope de Aguirre el Peregrino", en el salón de 
actos del diario "La Razón", de Buenos Aires. Confe
rencia que, ampliada quizá, reiter-ó en la "Sociedad de 
Historia de la Medicina" (3). 

El conferenciante comenzó con unas consideracio
nes muy juiciosas que sobradamente merecen reiterarse 
ahora, aun en el caso de ser su trabajo algo más ase
quible, esto es, si abundaran sus ejemplares en España, 
donde acaso exista solamente el nuestro (4). 

"Las épocas de intensas y extensas convulsiones 
históricas, provocan la ascensión a la superficie de la 
vida colectiva, de personalidades psicológicamente mór
bidas, las cuales comunican a los acontecimientos so
ciales una nota vesánica, que en épocas normales seríá 
simplemente delictuosa y privada. Por su conducta, ba
jo el punto de vista historiográfico, son teatralmente in
teresantes cuando no sanguinarios, pero bajo el punto 
de vista histórico, solamente conducen a movim_ientos o 
hechos inútiles o prematuros. 

Tal es el caso de Lope de Aguirre, "El Peregri
no", o "Fuerte Caudillo de los Marañones", como pin
torescamente se llamaba a sí mismo. 

Corroborando lo dicho en el primer párrafo, vere
mos que esta interesante personalidad asciende a la su
perficie de la historia a raíz de las contiendas civiles 
subsiguientes a la conquista del Perú, preocupando al 
historiógrafo con una dramática expedición que recorre 

(3) Tomarnos este último dato del bello prólogo puesto por Enrique de 
Gandía al libro de Lastres y Seguín, pág. V, donde aprendernos igualmente 
que el doctor Pardal inició el estudio de A.guirre ,por invitación suya. El 
mismo fué quien le facilitó, para la tarea, nuestro libro, corno declara el 
conferenciante, quien tiene para nuestra obra amables palabras de aprecio. 

(4) Es copia mecanográfica, que encargarnos. por mediación de nuestro 
consecuente amigo José Torre R~vella. 
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en forma inconducente todo el río Amazonas, desde sus 
orígenes en el O. hasta la desembocadura en el Atlán
tico. Se inicia con el asesinato del jefe y el establecimien
to de un efímero principado, seguido de una serie de 
asesinatos y ejecuciones, tendientes a un plan de con
quista del Perú y países vecinos. Bajo el punto de vista 
histórico ha dejado, entre otros, un curioso documento 
que constituiría la primera acta de independencia de 
América (por otra parte prematura e intrascendente), 
y que por la forma insidiosa con que se ejecutó y por 
lo pintoresco de su lenguaje, constituye un documento 
clínico. 

La historia de los acontecimientos de que fué autor 
constituye la historia clínica del personaje. Por tal mo
tivo haremos un relato sintético de los mismos," 

Sigue, en efecto, ese resumen de la expedición de 
Omagua hasta su disolución en Barquisimeto, acompa
ñado por algunos comentarios rápidos del conferencian
te. Como el siguiente que intercala poco antes del asesi
nato de Zalzuendo: "Aguirre, jefe sin disputa de la tro
pa, comenzó a exteriorizar en acciones de sangre e in
trigas trágicas, un vasto pfan que tenía por fin un des
propósito; por origen, una interpretación delirante de 
los hechos; y por incidencias, un temor continuo de 8er 
traicionado y asesinado, del que se ponía a cubierto ade
lantándose en la acción en la mayoría de los casos, por
que "su corazón se lo anunciaba". 

Reiteradas las aventuras, o, mejor dicho, desven
turas de los "marañones", escribe Pardal con plena ra
zón: "La acción, la época, el extenso escenario, su hé
roe, constituyen un conjunto de una bárbara grandeza. 
La impresión que produce puede condensarse en un solo 
vocablo: estupor:" Y afirma luego que el caso precisa 
un psicólogo que lo explique. Porque "Lope de Aguirre, 

1 

--
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más que un hombre de acción, que pone a su servicio un 
conjunto de negros pensamientos, ha sido una voluntad 
puesta al servicio de un alma atormentada por una des
viación psicológica." 

Padeció el "delirio de reivindicación", el más tí
pico, según Regis, "entre la psicosis de los degene
rados" 

Seguimos trasladando: "De acuerdo con la forma 
y las circunstancias de medio, se les ha subd_ividido en 
perseguidos, ambiciosos e inventores, procesivos, eróti
cos y celosos, místicos y políticos, según el color de sus 
ideas predominantes. 

El delirio, tiene su punto de partida en un hecho 
suspicaz o erróneamente interpretado, magnificado y 
desarrollado con una extensión progresiva de la idea 
madre." Cuando este proceso es "homogéneo, coherente 
y verosímil, muchas personas, guiadas "por las aparien
cias" los toman por víctimas exasperadas o agriadas 
por la injusticia. No es raro que sus concepciones deli
rantes, se comuniquen a quienes los acompañan." 

"Se les ha clasificado entre los alienados "razonan
tes ", por la persistencia de su lucidez y el carácter ló
gico de su delirio que se traduce por un deseo de reivin
dicaciones más o menos quiméricas, obsesionantes, per
sistentes, conduciendo a la agresión peligrosa y al cri
men. Se les ha llamado perseguidores, en razón de su 
tendencia característica a buscar el triunfo de su causa 
por los medios más violentos." Y así como no hay en
fermedades sino enfermos, "cada paranoico imprime a 
su locura el colorido y los tintes que le permite la época, 

. el ambiente y la profesión. Nuestro sujeto hizo su deli
rio con las modalidades de la época y del medio." 

En estos enfermos el campo de su raciocinio se 
aparta gradualmente "de la lógfca comenzando por so-

"" 
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brevalorar ciertas ideas de acuerdo con sentimientos 
personales de tonalidad elevada, interpretando los he
chos de acuerdo con un sistema de ideas p3.ra llegar, 
al delirio y la acción." 

"Se conocen en Psicología y Psiquiatría con el 
nombre de ideas sobrevaloradas" aquellas que adquie
ren "predominio sobre todos los demás pensamientos". 
En las personas predispuestas como las de tempera:
mento paranoideo, se acompañan "de una disminución 
del juicio crítico de control. Gradualmente, según re
cuerda Bumke, se establece el tránsito entre las ideas 
sobrevaloradas y . las representaciones delirantes" si el 
sentimiento personal se antepone a la razón. En este 
caso "el sentimiento le dice al sujeto que debe tener ra
zón y su inteligencia se subordina a este sentimiento · 
y lo sirve". "El delirio de este tipo condicionado por 
ideas sobrevaloradas, especialmente por el afecto a sí 
mismo, se acompaña de cierto fondo de orgullo, de 
amor propio exagerado y de susceptibilidad enfermiza." 

Con estos antecedentes tenemos "idea del fondo 
mental de estos locos lúcidos y explica que la reacción 
de estas personalidades psicopáticas ante determinados 
acontecimientos desagradables de la vida, les conduzca 
a gritar su dolor buscando justicia, y la disminución 
de su juicio crítico les induzca a pensar que los hom
bres han sido injustos con ellos y a buscar un culpa
ble, y así se produce, por el intrincado camino de la des
viación psicológica, el delirio de reivindicaciones." 

Amenguado el juicio crítico, elevado el egoísmo, 
"impulsado a la acción, el delirante sobrepone su dere
cho el derecho de todos los demás. Supervalorado su 
yo, refiere a sí mismo todo lo que pasa a su alrededor. 
Estas ideas de autorreferimiento le hacen ver, en todo 

2 (53) 
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el que le contradice, un enemigo; y en todo el que se de
fiende de sus ataques, un atacante. Así se desarrolla 
primero una general desconfianza, después la idea de la 
posibilidad de su persecución, después la seguridad de 
que se le perseguirá; se defiende adelantándose, llegan
do a ser un perseguido perseguidor. 

Las ideas persecutorias en estos delirantes reivin
dicadores, si en el terreno de los hechos representan el 
fenómeno más llamativo por sus consecuencias dramá
ticas, no constituyen en realidad en su cuadro psicoló
giso sino una nota de fuerte color o un segundo plano. 
Lo fundamental en ellos es la idea de reivindicarse; 
sus delitos por pretendida autodefensa son sólo inci
dencias en la marcha de su locura." 

Todo lector con antecedentes de lo que fué la ex
pedición de los "marañones" ha podido ver fidelísima
mente retratado o diagnosticado el caso Lope de Agui
rre, por los psiquiatras Regis, Bumke y Pardal. Este 
último, continúa así: 

"En nuestro Lope de Aguirre todo nos habla des
de el comienzo de la historia, de un temperamento anor
mal. Era un inadaptado y los pequeños núcleos socia
les en que vivió, lo repelían de su seno." "La opinión 
pública lo designaba como Aguirre el Loco". 

"De la discrepancia entre sus palabras y sus he
chos surge la evidencia de que era lo que en medicina 
legal y en psiquiatriía se llama un interpretador. Lope 
de Aguirre vivía mentalmente en un mundo exclusiva-
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mente suyo. En sus actos y por sus hechos (S) se ve cuán 
duramente trata a los demás, desde el Rey abajo, y 
cuán benignamente se trata a sí mismo, olvidándose 
que para defender la justicia cometió el mayor número 
de ilegalidades. Se olvida de que enrolado como figura 
muy secundaria en una expedición al Dorado ( 6), desvía 
el curso y el destino de la misma al servicio de sus ideas, 
a tal punto que al fin, todos fueron malos y traidores, 
salvo él, que hizo juguete de sus obsesiones a trescien
tos hombres a quienes paseó en una expedición insen
sata del Oeste al Este de Sudamérica en su parte más 
ancha, más salvaje, y más tórrida. 

Interpretador y reivindfrador en sentido médico
legal y psiquiátrico, en sus cartas se presenta como un 
desposeído, un pospuesto, un explotado, poniendo en te
la de juicio el derecho del rey a la posesión de América 
por no haber hecho nada". 

Recoge a seguido el doctor Pardal las quejas 6 
agravios enumerados por Aguirre en sus cartas y ad
vierte que los verdaderos explotados en América eran 
los indios, de quienes para nada se acordó Lope de 
Aguirre. 

"Regis llama a los enfermos de este tipo alienados 
• razonantes por su lucidez." El Peregrino, con toda cla

ridad de entendimiento, "con la minuciosidad de un 
procesivó delirante, o lo que en medicina legal se llama 
un querulante, expone sus razones, sil causa, las injus
ticias que se le ha hecho y protesta ... " 

(5) Actos y hechos dice la copia mecanográfica que poseemos; probable
rrente el original diría: dichos. Dichos que, aparte de las frases recogiit:las por 
los cronistas, quedan escrifüs en sus cartas y allí maltrata al Rey, a Ursúa, 
a los gobernantes, etc., etc. 

(6) Realmente no fué muy secundaria; era más bien un primate entre 
los que seguían a Ursúa. 
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Aguirre no se mueve por motivos "grande y ge
nerosos de Patria, Emancipación o Redención; sola
mente protesta y se queja". 

Aquí creemos, que a lo expuesto por Pardal po
dría agregarse: además, Aguirre quiso cobrarse sus 
trabajos o servicios en el Perú. Algo de esto reci.1erda 
luego. 

"En el pequeño acto revolucionario, en la cons
titución del minúsculo principado con visos de acta de 
independencia, y en su objetivo de conqúistar el Perú, 
no lo mueve como a los aventureros un afán de en
grandecimiento personal, ni como a los caudillos re
volucionarios un afán de reiv1ndicación social o po
lítica, sino un afán de reivindicación personal. No 
busca con la guerrera expedición que acaudilla mejo
rar la situación de una clase oprimida, o de un estado 
de cosas perturbado. No toma partido por un pueblo 
o un grupo social, toma partido pa~a vengar supuestos 
agravios a su pt:;rsona. 

En todos sus documentos y cartas entra en pri
mer plano su persona y sus contrariedades. Hasta en 
la constitución del minúsculo principado no independiza 
un pueblo: constituye un grupo de vengadores. Insiste 
el doctor en que los escritos de Lope sólo contienen 
protestas, "el ideal no aparece por ninguna parte. Sólo 
entrevemos un afán continuado, insistente de reivindi
caciones)). En el período "de su delirio, su posición de 
dueño de la situación le permite exteriorizar por medio 
de asesinatos y ejecuciones, su estado mental de perse
guido-perseguidor". 

Y termina don Ramón Pardal su óptimo trabajo, 
escrito con elocuente sencillez y claridad, de este modo: 
"La intensidad de su acción en sus palabras, en sus 

"' 
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delitos y en la manera ele ejecutarlos, habla de un psi
cópata constitucional, interpretador con ideas sobreva
loradas patológicamente, cuyo desequilibrio entre la 
sobreelevación de la tonalidad afectiva y la clisminu -
ción del juicio crítico, aunque lúcido, lo lleva a ser un 
perseguido-perseguidor". 

Leves observaciones al antecedente resimien histórico 

Convendría aclarar que la bellísima mestiza ídolo 
de Ursúa, se apellidaba "ele Atienza"; 

que las palabras pronunciadas por Aguirre luego 
del asesinato ele La Bandera (reiteradas en nuestro li
bro, capítulo cuarto, página 72) las consignó el cronista 
Peclrarias de Almesto no en su relación publicada por 
Fuensanta del Valle en los Bibliófilos Españoles y des
pués por Serrano Sanz en la Nueva Biblioteca de Auto
res Españoles, sino en su relación inédita y personal o 
Relación Almesto bis, como la llamamos en nuestro li
bro (pág. 28), que copiamos en la Biblioteca Nacional 
de París ( sección de Manuscritos), y que utilizamos con 
frecuencia en dicho libro por sus aportaciones inéditas. 
La que estaba publicada no es más que una pequeña am
pliación de Francisco Vázquez (Vid. nuestro libro, pá
ginas 24-5); 

que el Padre Montesinos luego de su llegada a 
Maracapana fué inmediatamente a Margarita, luego 
tornó a Maracapana, y sólo después del retorno aquí, 
salió para avisar por la costa y luego en Santo Do-. . 
mmgo; 
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que Iturriaga, otra de las víctimas de Aguirre en 
Margarita, era un capitán de éste ( en la copia que te
nemos de la conferencia, se le dice cacique, muy pro
bablemente por error mecanográfico, que no es único, 
pues más adelante el rótulo que puso Aguirre a otra de 
sus víctimas fué por "amotinadorcillo", y en la copia 
tiene: "por an-nimadorcillo"); y que la impresión cau
sada por las fechorías lope-aguirrescas: "de admiración 
a veces, de irritación otras,y de piedad finalmente", la 
hemos expresado no Hamilton Rice, sino Millares Car
lo (Prólogo, pág. IX) y nosotros. (Págs. 120-21). 

Son, pues, notablemente párvulas, sin trascenden
cia, las rectificaciones que, en contados casos, pueden 
ofrecerse al científico estudio del Dr. Pardal. Bien poco 
repetida es esta circunstancia, y merece señalarse, por 
ende, la honorable singularidad. 

11 

~¡ 

. ... 



CAPITULO SEGUNDO 

El libro de los Sres. Juan B. Lastres y C. Alberto Seguín. 
Primera parte. Su capítulo historiográfico. Los antiguos cro
nistas y su nacionalista enemigo, parcialidades; un enigma: 
¿ en qué consistirá la superioridad de documentación de Bur
mester sobre la de Jos-? Observaciones: Localización del 
punto de partida; el anonimato de Aguirre en la expedición; 
la detención en la isla Margarita, etc.; la llegada de Aguirre 

al Perú; Lope en sus postreros instantes. 

Aunque a los no versados en Psiquiatría nos pu
diera parecer que poco o nada cabría decir sobre el 
ánima perturbada de Aguirre, después del autorizado 
estudio del sabio historiador de la Medicina en el Perú 
de los Incas, otros galenos han trazado también su cua
dro clínico. El cual expusieron primeramente, con 
motivo de haber declarado el gobierno peruano Año 
Amazónico al de 1942, bajo los auspicios del "Comité 
pro IV Centenario del Descubrimiento del 'Amazonas". 
Por el interés que suscitó tal obra se decidieron los 
autores a una segunda edición bonaerense, concluída en 
el propio año, la cual prefació con su singular com
petencia el incansable Enrique de Gandía (7). 

Inician su tarea Lastres y Seguín con un breve 
prefacio en que recuerdan la epopeya de la conquista 
de América, y dentro de ella el terrible capítulo mara
ñón, cuyo dramatismo han encarecido Humboldt y 

(7) Luego de diversas e infructíferas tentativas para consultarlo, nos 
fué remitido por nuestro antigu•o amigo de Bilbao y sabio publicista do¡:tor 
Justo Gára te. 
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luego Markham y Langeg, como ya observamos nos
otros y recogimos sus frases vernáculas. Que los pre
sentes autores reiteran según nuestra propia traducción. 
(Cfr. su pág. I, con la nota 3 nuestra). 

Luego dividen su estudio en dos partes : una his
tórica y otra psico-patológica. En el primer capítulo 
recuerdan a los cronistas antiguos ( no a todos), a his
toriadores modernos, y críticos. Sentimos verles un in
fundado vasallaje cuando escriben al principio que 
"conocemos a Lope como un personaje fantástico ... , fi
gura contrahecha y adulterada, traidor por antonoma
sia y especie de ser apocalíptico. A ello ha contribuída 
poderosamente su actitud de rebelde contra el poder 
español y el hecho de que las principales fuentes de 
investigación histórica son precisamente los Cronistas, 
sus contemporáneos y compañeros de expedición qne 
luego lo atacaron para disculparse y merecer el perdón 

, real". A nuestro parecer, puede verse aquí un extre
mado rendir parias a un notable exceso mezclado con 
error, de Ispízua, quien impugna una y otra vez a tales 
cronistas por una razón que no declara, pero que es la 
fundamental: porque no juzgaron a Lope con la mente 
de un nacionalista vasco ( esto es, separatista más o 
menos declarado), como lo era el señor Ispízua cuando 
historió a su paisano. En verdad que los cronistas y 
miembros de la expedición Vázquez, Almesto, Zúñiga 
y Munguía, testigos y colectores de tantos y tantos 
hechos delictuosos, criminales, del tirano Aguirre, mo- ' 
lestaban terriblemente a quien quiso ponerlo en la ex
trema vanguardia de los próceres de la independencia; 
el primer mártir de ella, afirmó rotundamente. 

Pretensión inadmisible gracias a las crónicas de 
algunos "marañones", de todos los expedicionarios que 
escribieron la horrenda odisea. Pese a que muestren 
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deseos de encarecer su fidelidad al Rey y su oposic1on 
al rebelde-cosa descontada, por otra parte de tan na
tural-, ello no constituye óbice ninguno para el his
toriador en su oficio, pues muy lerdo habría de ser si 
no . llegara a discernir las protestas de lealtad y las 
repulsas al tirano de la realidad de los hechos. 

Tan espantosa realidad no precisa ponderación y 
sólo pueden desconocerla en nuestra patria escritores 
nacionalistas gustosos de una España desgajada, y en 
América los que, como Burmester, son alcanzados to
davía por la malquerencia u odio de antaño de los 
criollos, o españoles americanos, contra los españoles 
europeos ( como entonces se decía), que tan sangrienta
mente estalló durante las guerras de emancipación. Y 
así se deleitan con la "encantadora poesía"-palabras 
de Burmester-que SO'n para ellos "los anhelos y el 
alma de Lope de Aguirre". (Cfr. su libro sobre la 
Jornada de los Marañones, pág. 12). 

Ispízua impugnó a los cronistas acusándolos de 
"solemnes embusteros" (véanse estas palabras textua
les en su pág. 366) y de que escribieron sus relatos para 
obtener recompensa, para alardear de leales al Rey y 
evitar.se castigos; explicación secundada en demasía por 
los dos autores peruanos, quienes no recuerdan, en cam
bio, lo que dejamos sentado y demostrado en nuestro li
bro, págs. 23-5, donde hemos reproducido el final de; la 
relación de Zúñiga, que había quedado inédito, por el 
que se demuestra que tal relación era simplemente una 
larga carta de dicho Z úñiga a sus familiares en España. 
La de Munguía se escribió porque el P. Montesinos le 
encargó que la redactara, y lejos de ir el autor a solicitar 
mercedes con ella a Santo Domingo, con dicho fraile, no 
acompañó a éste, sino que se quedó en Venezuela. A esto 
podemos agregar que no se conservan-o no hemos en-
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contrado-, entre los documentos del Archivo de In
dias, huellas de su vida posterior; no aparece o no es 
citado en el real de las afueras de Barquisimeto, como 
sucede con Pero Alonso Galeas, dtro de los que escapa
ron de Margarita, del paraíso independizante allí esta
blecido por Aguirre. 

La relación personal de Pedrarias de Almesto, que 
se hallaba inédita en la Biblioteca Nacional de París, e 
inusitada hasta nuestras investigaciones, se escribió, 
como la de Munguía, por encargo. La Audiencia de San
ta Fe lo declaró inocente y le indicó que redactara una 
crónica de los sucesos, crónica que nosotros suponemos 
fuese la que en copia se conserva en París, y que es mu
cho más breve que la otra hecha por él mismo, con al
gunas ampliaciones, sobre la de Vázquez, según expu
simos en nuestra página 24 citada. Agregamos ahora 
que entre las correcciones que hace a su modelo, la ma
yor, quizá, es la que se encuentra al final, en lo referente 
al capitán Tirado, a quien Vázquez indica como acree
dor de recompensas o digno de alcanzar mercedes por: 
los útiles avisos que <lió a los leales luego de su pasada, 
y la seguridad de que la inmensa mayoría de los mara
ñones estaban ansiosos de abandonar al rebelde. Des
pués de escribir su relación breve debió conocer la es
crita por Francisco Vázquez, considerablemente más de
tallada. Esta sucesión de los relatos de Almesto resulta 
indubitable por la independencia que guardan entre sí 
uno y otro, mientras que el nuevo y más detallado re-

, produce con sus mismas palabras casi toda la relación 
de Vázquez, y le suma detalles que se refieren princi
palmente al mismo Pedrarias. 

La interesante referencia de Vázquez a la pasada 
del capitán Tirado podría ser motivada por la gratitud. 
Sospechamos que dicho capitán, figura notable desde el 

-

1 
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LOPE DE AGUIRRE 27 

principio entre los rebeldes, tuviera amistad antigua 
con el cronista y le evitara los peligros de muerte que 
rondaban tan cerca de todos los leales, o sospechosos de 
enemigos de la rebelión. 

Reiteradas las circunstancias de los relatos de 
Munguía, Zúñiga y Almesto, por las que no se puede 
sostener que los escribieron para vindicarse ante la 
justicia y obtener mercedes, veamos si a la principal 
fuente de este grupo, la relación Vázquez, le alcanza la 
sentencia lanzada al vuelo de la parcialidad por Ispí
zua, y al vuelo recogida por los dos psiquiatras actuales. 

Y sin posible duda, es afirmable: a Vázquez no 
le era preciso atacar a Lope para merecer el perdón 
real. No "tiende a rehabilitarse de las acusaciones que 
puedan pesar sobre él", ni "necesita anatemizar a 
Aguirre y por eso se ensaña relatando sus crueldades" ; 
<:orno opinan y escriben los dos modernos autores del 
,Perú (págs. 16-17) con ociosa subordinación a Ispízua. 
El bachiller Vázquez, uno de los pocos expedicionarios 
que estando útiles para empuñar las armas se negaron 
a firmar a don Fernando de Guzmán ( cosa plenamente 
cierta, como se demuestra por el documento de la pro
damación del Príncipe, en el que no está su firma, aun
que Ispizua, sin prueba ninguna, se empeñó en lo con
trario), una de las contadas personas que se escondieron 
en la isla Margarita en seguida de llegar, no puede ni 
11ecesita obrar como repiten dichos autores (8). 

Al hablar de algunos tratadistas contemporáneos 
escriben de Ispizua (pág. 18) los nuevos y médicos his
toriadores: "Desde que se comienza la lectura de su 

(8) A consecuencia de esto y de otras varias cosas análogas, el Iec-
4:or abrigará, posiblemente, algunas dudas sobre lo de haberse conseguido ser 
la parte histórica de ~ste libro "una revisión desapasionada de documen
mentos", como se lee en su pág. 12. 
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libro, se advierte su extrema parcialidad, pues al es
cribirlo, pretende, según frase propia, vindicar a Lope 
de la injusta condenación que ha pesado sobre su me
moria". Y siguen luego: "Pero lo más extraordinario 
en ,este libro exegético de Aguirre, es la interpretación 
antojadiza del acto principal del rebelde, lo que él llama 
la proclamación de la independencia americana en plena 
selva amazónica. Por esto lo considera un precursor de· 
las .ideas liberales y por tanto émulo de Miranda y de 
Bolívar". 

Luego se ocupan "de Emiliano J os y su importan
te libro. Presenta éste una brillantísima documentación 
histórica, incluso muchas relaciones inéditas". En la pá
gina sucesiva (la 19) dicen: "Por el impecable método 
histórico seguido por Jos, su obra constituye fuente im
portante para este trabajo. A ella recurriremos muchas 
veces ... " (9). Pero el autor lo tienen por "el extremo 
opuesto de Ispizua". Aunque el polo contrario a la ex
trema parcialidad sea una completa imparcialidad, no 
debemos felicitarnos por aquella aserción, pues no nos 
emplazan en tal sitio; nos tienen por "apasio'nado como 
Ispizua", y nos achacan que tratamos "en forma des
considerada al rebelde", y que decimos de él: "Todo en 
la historia de este hombre original, sin religión y sin 
ley, que obedece a una voluntad inexorable y a instintos 
de hiena ... " Es decir, se no1s adjudica uno de los litera
rios e históricos párrafos de las bellas páginas que· 
Arístides Rojas dedicó al "Peregrino". 

Ahora bien, aunque el párrafo no sea nuestro. sino· 
del citado historiador venezolano, tan poco n1ortable sería 
nuestra diferencia con él, que ninguna dificultad opo-

(9) En efedo, así sucede en múltiples pagmas, pero no es fácil que
lo advierta el lector siempre, pues muchas veces no • se indica nuestro nom,, 
bre junto a lo utilizado. 
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nemos a compartir casi con plenitud la responsabilidad 
de tales expresiones con el autor ( IO ). Solamente obser
varíamos que algunas veces hubo pausa en la inexora
bilidad del oñacino, sobre todo en el reiterado caso del 
zafrense Pedrarias de Almesto, que señala un extraor
dinario desconcierto de sus reacciones ante los deser
tores. 

Si no nos hallan mayores parcialidades que éstas 
en nuestro libro, la sentencia de "apasionado como Ispi
zua" no creemos que nos alcance. En lo de tratar des
consideradamente al Fuerte Caudillo, fácil, bien fácil 
nos sería poner aquí una serie de calificativos sacados de 
las propias páginas de Lastres y Seguín, semejantes, 
equivalentes o iguales a los de nuestro libro, que dichos 
autores consideran como "insultos". Esperamos que se 
nos indiquen las pruebas de tan intenso apasionamiento 
por nuestra parte, o sea de faltar a la fiel exposición de 
los hechos, de incurrir en parcialidades tan flagrantes 
como las de Ispizua cuando escribe que los cronistas son 
unos "solemnes embusteros", y que a Lope de Aguirre 
no se le puede acusar de mendacidad (págs. 4 y 366). 
Desearíamos saber en qué consiste la veracidad de 
Aguirre, por ejemplo, cuando escribe á Feíipe II que 
Pedro de U rsúa fué "tan perverso y ambicioso y mise
rable que no lo pudimos sufrir", y que era "ymposible 
relatar sus maldades" ; o bien cuando tiene el increíble 
cinismo de afirmar que conserva "la f ee y mandamien
tos de Dios enteros" y que pretende, "aunque pecador, 
recibir martirio por los mandamientos de Dios". 

(1 o) En las paginas 30-1 se nos adjudican de igual modo otras frases. 
de Arístides Rojas. Al trasladarlas en nuestra introducción tuvimos buen 
cuidado de anunciar que copiábamos diversos párrafos del distinguido y lite
rario historiador, copia que va, en ,cada caso, debidamente entrecomillada 
para distinguirla de lo que nosotros sembrábamos. 
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De Burmester dicen Jo1s autores algunas cosas cier
tas y otras que, mientras no se prueben cumplidamente, 
son aventuradas y quedan en afirmación gratuita. Re
cogemos sobre el último (y segundo de la lista iniciada 
por Ispizua) apologista del tirano que "trata de colocarse 
en un "terreno equidistante" entre Ispizua y Jos, pero 
que en realidad defiende al héroe; "termina ensalzando 
todas las actitudes del caudillo marañón" ( I I ), y que es 
preciso reconocer que su libro tiene mucho parecido con 
el de Ispizua, al que sigue fielmente en la exaltación de 
la personalidad del vasco". 

Finalizan su capítulo coincidiendo con nosotros en 
las impresiones que causa la lectura de las crónicas so
bre Aguirre-irritación, admiración, lástima-, que 
nuestro maestro y prologuista Agustín Millares ya com
partió. (Cf., pág. I de nuestro libro). 

No debemos terminar sin recoger esa afirmación 
gratuita a que aludíamos poco ha y que encontramos 
francamente sorprendente: la de que Burmester tenga 
"una buena documentación superior a la de Jos" (pá
gina 20). 

Tan estupenda es esta sentencia para nosotros, que 
conocemos nuestro propio libro mejor que nadie, como 
es natural, y el de Burmester mucho mejor de lo que 
dese~ría su autor ( I 2 ), que debemos preguntarnos, ante~ 
de rechazar, indignados, esa conclusión: ¿ A qué docn~ 
mentos se referirán los señores Lastres y Seguín? 

Burmester no ha utilizado ni aportado ningún do~ 
cumento nuevo; los pocos que inserta al fin de su libro 
los ha copiado del nuestro, salvo las dos cartas de Agui-

( r r) Esa frase se transcribe en el libro que analizamos, entre comillas, 
pero no se indica, la procedencia. 

(12) Decimos eso porque, conociéndolo bastante bien, podemos demos• 
trar la pr1ofusa piratería que supone tal libro. 
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rre, de antiguo conocidas, que reprodujo del libro de Is
pizua. ¿ Consistirá en el hallazgo de manuscritos inédi
tos sobre los sucesos? Ni uno solo agrega Burmester, · 
mientras que nuestro libro se ilustra con los informes 
de cuatro crónicas inéditas e inusitadas. ¿ Habrá reco
rrido más bibliotecas y consultado más libros que nos
otros? No lo demuestra; su lista bibliográfica es más 
breve que la nuestra; el mismo autor, al nombrar los 
centros de estudio, sólo dice que fueron las bibliotecas 
de Buenos, Aires, y en otro capítulo vemos qüe muchos 
de los libros de su "Indice bibliográfico" no los conoce 
sino por nuestra obra y en la sola parte que utilizamos 
o transcribimos nosotros. ¿ Se tratará del especial cono
cimiento del terreno· por haber peregrinado también 
Burmester por las comarcas de los antiguos "motilo
nes" y "tabalosos ", por Moyo bamba y las riberas de 
Huallaga y surcado el Amc11zonas? Nada se observa en 
su libro de semejante superioridad de información geo
gráfica. 

Esperamos de la equidad y cortesía de los señores 
Lastres y Seguín que nos dispensen la merced de acla
rarnos en qué estriba la documentación superior del 
libro argentino sobre la Jornada de los Marañones. Por 
ahora, y dada la ausencia total de documentos inéditos 
en la obra, nos inclinamos a suponer se trata de un in
voluntario lapsus o precipitació~." De esto ningún autor 
estamos libres. -

En los siguientes capítulos de esta primera parte 
van exponiendo los autores el historial de la jornada de 
U rsúa; no vamos a seguirlos paso a paso; recogemos 
solamente aquellos puntos que requieren explanación. 

Localización del Punto de Partida de la Expedi
ción. Se situó sin examen en la orilla del Mayo, un 
afluente del Huallaga, en el pueblo de Santa Cruz de 
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Lamas. Sin examen decimos, porque ningún cronista 
habla de tal pueblo ni de que el astillero donde se cons
truyeron los barcos estuviese en un afluente del Hua
llaga; por el contrario, indican que estaba en el propio 
río Huallaga. 

Si las copias de la relación Vázquez hubieran sido 
correctas, se habría localizado pronto el punto de sali
da, pero el Capocovar que nos servían no facilitaba la 
identificación. El manuscrito anónimo que descubrimos 
en la Biblioteca Nacional de Madrid, y que atribuímos 
al marañón Custodio Hernández, registraba C:ap0<;ova 
y además con su latitud geográfica. Así lo identificamos 
con el Saposoa actual, cerca del propio Huallaga y mu
cho más acorde con los demás cronistas, que Santa Cruz 
de Lamas, pues éste resultaba completamente descono
cido para ellos. Ultimamente, el jefe de la inconclusc1, 
Expedición Iglesias al Amazonas, en uno de los artícu
los de la importante serie que escribió en conmemora
ción del año amazónico (Madrid, 1942-3), nos indica 
que el Saposoa, que sucedió al que se fué con sus pobla
dores tras el señuelo de Omagua y el Dorado, no se 
puso en el mismo sitio, aunque no se alejara mucho de 
su antecesor. (Vid. "A B C", Mad. Dic.-abril). 

Así, pues, no debe repetirse con Ispizua que salió 
la expedición de Santa Cruz de Lamas en el Mayo 
(nombre que equivale a río), sino del mismo Huallaga, 
del sitio o asiento llamado de Topesana, donde se cons
truyeron los barcos cerca de las safinas de Custodio 
Hernández, unas veinte leguas más abajo del poblado 
de Santa Cruz de Saposoa. 

Procedencia de las Relaciones Inéditas. Este ex
. tremo se articula con la sorprendente conclusión sol>re 
la citada superioridad documental. Los mismos autores 
peruanos expresan que aporto crónicas inéditas y que 
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en su mayoría proceden del Archivo de Indias. Pero de 
cierto resulta que de toda esa inédita aportación de re
laciones, que son Almesto bis, Custodio Hernández, 
Aguilar, Anónimo y Vargas Zapata, solai;nente esta úl
tima procede del Archivo de Indias. La de López Vaz 
no era inédita ( aunque sí inusitada) ni él fué expedicio
nario, y las que llaman Lastres y Seguín, de Pinelo
Barcia, es de Gerónimo de Iporri. La citó González Bar
cia en su gran ampliación del "Epitome de la Biblioteca 
Oriental y Occidental" de Pinelo, y no la pudimos loca
lizar en los pasados años. En estos últimos tiempos he
mos leído un autor que cita su emplazamiento: procu
raremos comprobarlo en cuanto nos sea posible; actual
mente es bastante difícil. 

Ag,uirre entre los Anónimos de la Expedición. No 
era fácil que quedara en el anonimato de la gente hasta 
la muerte de Ursúa el que bastantes años atrás, princi
pios del 37, vino con cargo de regidor de una población 
del Perú, el mismo que figura como sargento de la guar
dia del Virrey Blasco N. Vela y sargento mayor con las 
fuerzas organizadas por Melchor Verdugo y en favor 
del Virrey. Fué una figura importante desde el princi
pio dé la ·expedición, y así, a las pocas Tornadas tuvo el 
nombramiento de Tenedor de Difuntos ( o sea de los 
bienes que ,dejaran los fallecidos), al mismo tiempo 
que don Fernando de Guzmán era nombrado Alférez 
General. 

La detención en la isla Mar garita. Tal como se ex
ponen los hechos al final de las páginas 32 y 33, se ori
ginaría confusión al lector si todas las actitudes de 
Aguirre se atribuyen, como se desprende de la exposi
ción, al tiempo de aislamiento en Margarita. En efecto, 
lo de andar Lope tan feroz, que nadie osaba hablarle, 
y que luego comenzó entre ellos (los principales amoti-

3 ( 53) 
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nados de Machifaro) envidias y murmuraciones, y lo 
de ordenar que nadie hablase en secreto, corresponde al 
curso fluvial; lo primero, al tiempo comprendido entre 
las muertes de La Bandera y Salduendo; lo segundo su
cedió luego de la muerte del Príncipe y muchos de sus 
oficiales. 

Igual apresuramiento, con anacronismos análogos, 
en lo que escriben luego. "El astuto Aguirre, al ser avi
sado de aproximación de un barco enemigo que manda
ba Fr. Francisco de Montesinos, hacía grandes bramu
ras y echaba espumarajos, y envió a su capitán Mun
guía para que lo redujese". Obvio es que Munguía no 
fué entonces, o sea ante la aproximación del barco de 
Montesinos, al encuentro de éste; se hal1aba con él, y de 
regreso con el P. Provincial a la isla Margarita; y de 
aquí la rabia de su antiguo jefe viendo fracasado su in
tento de apoderarse de'l barco del dominico, y desertados . . . 
sus emisarios. 

Otro incidente desplazado (pág. 35) es el de las 
blasfemias de Aguirre por cierta lluvia en su marcha; 
no son de Barquisimeto, sí del camino entre Nueva Va
lencia y ese pueblo. 

Al final de esta página y principio de la siguiente, 
parece hablarse de una carta de Aguirre a S. M. y otra 
a Collado, con sendas frases; pero todas las palabras 
pertenecen a una sola, la de Aguirre al Gobernador Pa
blo Collado, y lo de "su Magestad" es, realmente, "su 
Merced". 

Más adelante (pág. 41) se dice que Ursúa fué en 
la selva tan rijoso como lo fué su contemporáneo "el 
Virrey Núñez Vela, y sucumbió como este Virrey". 
Creemos que en la rijosidad no debe citarse a Núñ.ez 
Vela, a quien nadie lo tilda de rijoso, sino al suceso'r 
del Virrey Cañete, Conde de Nieva, muy dado a deva-
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neos galantes, y que encontró la muerte misteriosamen
te en uno de ellos. 

Llegada de Aguirre al Perú (pág. 58). Ya hemos 
dicho algo sobre ella fijándola de acuerdo con las pro
pias palabras de Aguirre, a principios del año 1537. 

Los servicios a que aludía la merced otorgada en 
Madrid en diciembre de r 536, por los cuales se le nom
bra regidor de una población peruana, no dice el do
cumento que se prestaran en el Perú precisamente, y, 
como en otra,s mismos casos, se pudo· alcanzar un nom
bramiento semejante, o de mayor importancia, por ser
vicios hechos en España. Quizá figurase en la segun
da guerra de Carlos I ,con Francisco I o en alguna otra 
de las muchas empresas imperiales. Nuestra hipótesis 
no pretende pasar de tal, no querem0is decir que fuese 
en alguno de los muchos asuntos imperiales donde se hi
ciera merecedor de recompensa; también pudo serlo de 
otra forma; lo que no debemos suponer en modo alguno, 
en vista de la documentación disponible: carta de Agui
rre a Felipe II, merced del cargo de regidor, y licencia 
para pasar, al Perú, que estuviese allá en r 534. De ha
ber servido en el Perú u otra parte de las Indias antes 
del 37, la cifra que da el propio Lope para sus años de 
servicio en América sería otra. 

Aguirre en el Momento Supremo (pág. 58). En 
este episodio se nos presenta atribuyendo mezquindad 
de ánimo a Lope, y se nos objeta que, sin embargo, "es
toicamente recibió" los arcabuzazos que le quitaron la 
vida. 

Aquí tenemos, como anteriormente, una condensa
ción en el tiempo de dos situaciones que no fueron si
multáneas, es decir, que entre una y otra, aunque no 
transcurrió mucho tiempo, pasó el suficiente para que 
Aguirre, después de quedar abandonado de todos y sin 
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más compañía que el cadáver de su hija Elvira, mani
festase mezquindad de ánimo con sus deseos de incul
par ante las autoridades a sus soldados, de todos los 
crímenes cometidos, y de los que él, el propio Aguirre, 
había sido el principal causante, y en muchas ocasiones 
el único. 

Esto no fué óbice para que luego, en el momento 
realmente supremo, cuando fué encañonado por el ar
cabuz, supiera mirar a la muerte con singular y pasmo
sa sangre fría. 

Aquí acude por sí solo el recuerdo de una muy co
nocida frase del Dante, y así es natural y justo decir 
del oñacino Lope que tuvo en los postreros instantes 
"un bel morir e". Pero no seremos tan temerarios que 
creamos con esto honrada toda su vida. 
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CAPITULO TER.CER.O 

La segunda parte del libro de L, y S. o examen psicológico 
y psiquiátrico. Los términos "resentido" y "rebelde". La 
prestancia de Ursúa y la fealdad de Aguirre. Análisis de las 
tres epístolas. Bosquejo grafológico del breve autógrafo de 
Lope: la rúbrica, parecer nuestro sobre ella. Conclusiones 
psicopato)ógicas de Lastres y Seguín. Ultimas observaciones: 
injusta desconfianza sobre los cronistas; la crueldad del tirano 
"moneda corriente"; su proyect'o de conquistar el Perú; la 

carta al P. Montesinos 

La segunda parte, consagrada al diagnóstico psi
cológico y psiquiátrico del rebelde, es, naturalmente

,. 

de más nuevo y positivo valor. Encarecen su carácter 
de rebelde, y ven, con probable acierto--según nuestra 
opinión-desde su pronta salida de Españá, una, mues
tra de insumisión ante la primacía y privilegios del 
hermano mayor. En el supuesto, perfectamente admisi
ble, de ser un segundón, sus padres, de mediana prospe
ridad solamente, no podían abrirle un campo muy an
cho. 

Escriben: "El segunclón cuyo temperamento no le 
permite la actitud sumisa y el acatamiento incondicio
nal, reacciona ante el hermano al que la ley y las cos
tumbres han colocado encima. Reacciona con el resenti
miento o con la rebeldía, que se desarrollan inicialmente 
frente a la figura ... del hermano mayor, pero que se 
proyectan luego al padre, al jefe, al Rey, a Dios." 

Quieren distinguir los presentes autores caminan
do por la trocha de Nietszche y la ya clara senda kie 
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Max Scheler, entre resentido y rebelde, según concep
tos de aquellos autores que no coinciden, creemos, con 
los corrientes en España. Según el último autor, resen
tido es el hombre pasivo, no el activo, aquél es el siervo 
o el esclavo, el que se arrastra y suplica. 

Nos otros no sabemos si la filosofía actual en Es
paña estará conforme con esta distinción. Confesado 
esto, decimos que, de acuerdo con lo que se entiende ge
neralmente en castellano, no es muy necesaria tal distin
ción. Resentido es para nosotros (y pensamos que para 
todos los usuarios del idioma español) el que se consi
dera molestado, o agraviado, o herido, etc., por alguien, 
y desde el mismo instante en que su conciencia se halla 
inconforme o resentida con lo sucedido, existe una re
belión interna, el hombre es rebelde ante aquello. Per
maneceri pasivo o activo, pero de un modo u otro, en su 
interior es un inconforme, un rebelde. Obvio resulta 
que esa conciencia resentida, ese rebelde moral puede 
manifestar oon hechos su . situa:eión psíquica, y declarar 
su oposición a lo que le han hecho o dicho, o a lo esta
tuído, esfo es, rebelarse por palabrás u obras. 

En consecuencia, y mientras no se nos muestre en 
el caso de Lope la necesidad de la contraposición entre 
resentido y rebelde, no nos embarcamos con Lastres y 
Seguín en lo que nos parece vasallaje excesho a termi
nologías extranjeras cuando escribe (pág. 81): "Aguí
rre no es un resentido, es un rebelde." En nuestro cas
tellano romance Aguirre es un rebelde, cierto, pero de 
pensamiento, palabra y obra, y lo es, según declara har
tas veces en sus escritos, por estar resentido contra los 
gobernantes del Perú, contra el Rey, y, aunque no lo 
diga, resentido, o amargado más bien, por su fealdad y 
mal tipo, por su cojera y, sobre todo, por su poca suerte 
en el Perú. Si se hubiera rebelado simplemente por am-

'! 
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bición habría experimentado ab initio, sus resentimien
tos o inconformidad con su situación, si lo hubiera he
cho sólo por sinceros deseos de mejorar, la situación so
cial o política del Perú, tendríamo también desde el prin
cipio, el resentimiento, inconformidad o rebeldía de su 
conciencia contra el estado de aquel país, y llevada a la 
práctica noblemente, tendríamos entonces una honrosa 
sublevación de los sentimientos humanitarios. Pero cuán 
poco de esto y cuánto de ambición feudal o de pri
vilegios ,señoriales, hubo en las rebeliones peruanas. Sin 
exceptuar la del "Peregrino". Consideramos en cam· 
bio notable y perspicaz acierto de los médicos peruanos 
(pág. 83), el haber visto que le bastaba a Pedro de Ur
súa su simple aspecto físico de hombre galano y bien 
visto por las damas, para resultar antipático al contra
hecho y nada atractivo Aguirre. "Los hombres feos se 
sienten heridos por los agraciados, es, como si frente a 
éstos se hiciera más patente su fealdad, cómo si la be
lleza de los otros fuera un insulto a su propia ruindad 
estética. Para Lope, U rsúa era una ofensa perma
nente ... " 

Un capítulo entero, el VI, lo dedican a la glosa de 
las cartas de Aguirre, de las que se insertan allí mismo 
largos fragmentos. A estos tres documentos, de los que 
dicen que son "los únicos ... que nos permiten conocer 
por vía directa las características de nuestro persona
je" (pág. 85), debe agregarse la contrahecha Acta de 
Independencia o elección y jura del Príncipe don Fer
nando de Guzmán ("el rey más caricato del mundo", 
como lo llama Alfredo Ladislau ), pues su texto, en per
fecta consonancia con otras expresiones del Peregrino, 
pertenece también a su propia minerva. Serían por 
ende, cuatro los documentos que podrían ser citados. 

De la primera carta y su autor, escriben: "Nos lo 
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figuramos dictando de corrido, sin releerla, mientras se 
pasea nerviosamente." Quiere con gran "diplomacia jus
tificar sus hechos y presentarse humiÍdamente, pero no 
puede realizarlo; su rebeldía, su protesta, todo el mun
do de sentimientos que bullen en su alma, se vuelcan en 
la socarrona floración de su ironía, tuercen la inten
ción de cada frase ... " 

En la dirigida al Rey encuentran, con gran dis
gusto, supónemos, del aguirrófilo Burmester, "que bas
ta leerla desapasionadamente para alejarse de la opi
nión de los que como Ispizua, quieren ver en la rebe
lión de Aguirre propósitos idealistas o reivindicaciones 
libertarias que pudieran compararse con las de los que 
muchos años después, consiguieron la independencia 
americana. Claramente se afirma: puesto que el Rey no 
sabe o ,no quiere premiar a sus soldados, ellos se to
man la paga por su cuenta apoderándose del rico botín 
de Indias para propio usufructo" (pág. 89). 

A través de antinomias e incongruencias del texto 
ven los exégetas "algo muy c!aro", que Aguirre, a la 
sazón "no creía ya en la posibilidad de tener buen éxito 
en sus propósitos", pero que estaba decidido a morir. 
Así "el tono general de la misiva" es de rebeldía, "pero 
también de resignada impotencia". No es la voz de un 
héroe que cree triunfar ... , sino la de un vencido dis
puesto a "morir en su empeño". Este es otro limpio 
blanco alcanzado por Lastres y Seguín. 

Quienes armonizan con nuestra opinión al hallar 
entre los motivos de escribirla "el propósito que mueve 
al tirano en todas sus actitudes de atar a sus compa
ñeros mediante la declarada complicidad, enumerándo
los uno a uno y solidarizándolos con sus designios, a 
fin de que no puedan abandonarlo como lo temía, y co
mo a pesar de todo ocurrió". 
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El ensayo de interpretación grafológica que inser
tan luego es una novedad del mayor interés. Aunque 
por su parvedad es deficiente el material utilizable, 
pues se reduce, según observan los autores, a la corte
sía y firma autógrafas de la carta de ,Aguirre al Provin
cial Montesinos, como ya indicamos al publicar el ori- . 
ginal ( 13) estudian detenidamente la breve muestra es
criptoria. Cuyo grafismo encuentran "original, de ras
gos personales" que pueden decir mucho. La b inicial 
de la frase es una letra que sobresale de las restantes 
notablemente, "transparenta un amor propio exagera
do, producto de un inmenso orgullo y que florece en el 
deseo de dar la nota particular"; afán de "dominación 
alimentado por una auténtica capacidad de mando, he
cha de energía que trasparenta la escritura firme y nu
trida, de la seguridad expresada por los contornos ne
tos de las letras, de la actividad, intrepidez y ambición 
que denota la línea ascendente en que se desenvuelve 
todo el grupo." 

Puede afirmarse, continúan, "una afectividad va
riable ( variaciones en la inclinación ... ), afectividad 
que es la del excitado, la del hiperemotivo". Esto úl
timo subrayado varias veces; hay ligazones arbitra
rias, las letras son desiguales en e] tamaño y en la for
ma ... ,,, Esta última característica nos habla claramente 
de un espíritu falso, falsedad confirmada por las arca
das apretadas de la m y que está unida a un egocen
trismo exagerado, a un egoísmo brutal y a una tena
cidad firme como lo dicen las características netamente 

( r 3) La letra de casi toda la carta debe pertenecer a la mano de .Pe
drarias de Almesto, a quien se indica como indultado de su deserción en 
Venezuela, por el F. Caudillo, para terminar de eseribir la epístola a Fe
lipe II. Tam'bién se sospecha que en la rara benignidad influyese su hija 
E!vira. 

• 
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sinistrógiras del grafismo; las b y la d se enroscan en 
sí mismas, la y engarfia su cola hacia la izquierda, la 
g de la firma culebrea en un afán de quedarse zurda. 

Hay un rasgo característico: Ef zig-zag que cie
rra la palabra servidor. Define al hombre. Está gritan
do su impulsividad que lo lleva a la cólera, a la violen
cia, a la b,rutalidad, y lo hace fantásticamente activo 

d . " y move izo... . • 
"La firma es interesantísima. Dos juegos de vo

lutas netamente sinistrógiras, la enmarcan, y dos lí
neas la subrayan; una decidida, punzante, acerada, que 
termina en punta de espada que ataca, y la otra ondu
lante, reptadora y arrastrada ... , espíritu ostentoso, di
ríamos, amante de la forma y no desprovisto de gra
cia. Desconfiado, pero, por sobre todo, orgulloso y de 
una ambición enorme, ambición que se apoya en la agu
deza impaciente de su ironía que se lanza como una es
tocada, y en la sinuosidad arrastrada de su falsedad, 
que repta en ondulaciones de engaño." 

He aquí el primer diagnóstico grafológico sobre 
Lope de Aguirre. Nosotros, carentes. de toda noción en 
la ciencia de la grafología, no podemos decir nada en 
este aspecto. Apuntamos simplemente la conveniencia de 
que un grafólogo sin ningún antecedente histórico sobre 
el personaje expresara su dictamen. Y si fuesen dos gra
fólogos, o más todavía, los que opinaran con igual des
conocimiento de la biografía de Lope, las conclusiones 
podrían ser del mayor interés. Por nuestra parte, nos 
limitaremos ahora a observar que el último párrafo de 
Lastres y Seguín se refiere no precisamente a la firma 
sino a la rúbrica. Y que ésta se halla integrada por dos 
líneas. La primera, o sea, la que se trazó inmediata
mente después de escribir el apellido, se inicia por de
bajo del nombre, desde la p, en forma ondulante y rep-
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Lámina III . -Autógrafo conocido de Aguirre que dimos a conocer en nuestro libro . 
Del que lo han reproducido otros autores. Lastres y Seguín han hecho el prim er 
estudio ¡¡rafológico. Cierta elegaµ cia barroca parece verse en las ondulacion es late
ral es que recuerdan al ~unas actitudes y frases del autor , de real y soberbia belleza , 
pero sobre todo véasf' la balística rapidez del rasgo final, verdadera es tocada im-

parable por su fulmín ea celeridad 
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tadora en efecto, y se levanta luego dibujando volutas 
a la derecha del apellido. La segunda línea principia 
por la izquierda del nombre con curvas más amplias y 
alargadas, desciende rectamente y busca, mediante otra 
,eurva final, la posición de en guardia para dispara'rse 
como buida flecha. 

Reiteramos que somos nada duchos en grafo
logía. Sin embargo, nos atrevemos a ver en este últi
mo y velocísimo rasgo, no la ironía, sino al hombre 
acostumbrado a la lucha y que asesta el golpe mortal 
,a su adversario. Es el acero de Aguirre que sale de su 
mano con la velocidad del rayo; es, por ejemplo, su es
tocada fulminante que atravesó al sacerdote Alonso de 
Henao, y hasta el pobre camastro en que dormía. 

Después del estudio documental y de los cronistas, 
continúan nuestros autores (pág. 98): se conoce "un 
Aguirre astuto e intrigante hasta la falsedad, impul
sivo y cruel hasta la ferocidad, rebelde, irónico y an
gustiado"; y dos páginas más adelante, leemos: "Corre 
parejas con la astucia del tirano su crueldad, carac
terística con la que ha pasado a la historia. Y en co::i
secuencia de esta reconocida crueldad feroz, y de la 
astucia no menos intensa, podemos preguntar: ¿ Qué 
razones habrá para considerar insultantes los térmi
nos: jaguaresco, redomado traidor, carnicero o lobo, 
y tantos más que le hemos aplicado diversos historiado
res y contra cuyos adjetivos parece protestar el libro 
peruano? El cual continúa diciendo del Peregrino: no 
es un loco, pero sí un anormal, un psicópata. Dentro de 
este tipo se halla el grupo de los carentes de sentimien
tos, "hombres sin compasión, vergüenza, sentido del ho
nor, arrepentimiento, conciencia, a menudo brutales en 
sus acciones asociales". Calificativos de un tratadista 
.citado por Lastres y Seguín y que éstos encuentran 
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(pág. 106) que pueden decirse casi peculiares de nues
tro personaje, pues "Lope es un anafectivo, inescrupu
loso y amoral". Otro psiquiatra distingue entre lo que· 
llama tipos psicopáticos coi:nplejos, el grupo de lo,s; 
"autistas fríos, impulsivos y activos" cuya descripción 
parece destinada a Lope de Aguirre: "Estos tipos son 
predominantemente impulsivos, de instintos fuertes, po
bres de sentimientos o anafectivos ... " (pág. 107 ). 

Tienen en general una viveza y movilidad consi
derable, son ocasionalmente taquímicos, a veces hipo
maníacos sobrefríos ... ,. los autistas activos viven en pie· 
de guerra con el ambiente ... , contra la sociedad ... , la 
mayoría de esos hombres tienen el sello del criminal. 
nat-ura/,eza sin consideración que s1 de ventaja propia 
se trata, marchan sobre cadáveres, son personalidades 
tiránicas, inflexibles ... " 

Kretschmer, una de las autoridades citadas por 
los dos científicos, dice que "estos caracteres asociales 
se presentan en los hombre que poseen un temperamen
to esquizotímicq", y ellos añaden que debemos recor
dar "que Lope es constitucionalmente un asténico, es· 
decir, que pertenece al tiPo biológico que frecuentemen
te da los temperamentos esquizotímicos de Kretschmer. ,,. 

Condensando lo que la Psicopatología puede decir 
sobre Aguírre como de una historia clínica, escriben� 

"Tipo de constitución asténica, esquizoide anesté-· 
sica, autista frío, impulsivo y activo. 

Diagnóstico: personalidad anormal, psicópata: 
anafectivo" (pág. 109). 

Y piensan finalmente, cual nosotros, en la piedad' 
que pueda sentirse ante aquella "atormentada vida"· 
que pasó a la historia en "una epopeya de tenacidad y 
audacia", y sobre todo "de impiedad, de terror y de 
sangre". 
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Ultimas observaciones: 

La Injusta Desconfianza sobre los Cronistas. In
sisten los autores en este parecer al principio de su 
capítulo VII, mostrando con ello, según ya dijimos, ex
cesivo vasallaje a Ispizua, es decir, dejándose guiar por 
un historiador mucho más apasionado, mucho más par
cial que aquellos testigos de los sucesos. Deseable fuera 
que meditasen algunos instantes sobre el hecho para no 
repetir juicios tan partidistas. Es siempre más fácil con
taminar o enturbiar las aguas que depurarlas y en la 
Historia se repite el hecho demasiadas veces. ¡ Cnándo 
olvidaremos la especie de que los cronistas marañones 
escr'ibieron sus relatos ensañándose con Aguirre para 
obtener perdón y mercedes del Rey! 

Las crueldades del tirano, "moneda corriente" en
tonces, y Lope de Aguirre "prototipo del aventurero es
pañol del siglo XVI". 

Así escriben Lastres y Seguín en sus páginas roo 
y I 14. Rindiendo, como en otras ocasiones, harta plei
tesía a don Segundo de Ispizua, quien, como otro cual
quiera en su lugar que se proponga rehabilitar a un 
compatriota, echó mano al recurso usual en estos ca
sos: presentarlo como un personaje más de la época; 
generalizar en tal tiempo el defedo o la culpa que ten
ga el defendido. Y así dicen: ¿ Crueldades o crímenes 
de Aguirre, ¡Bah; eso era entonces m!ly corriente! No 
debemos pasar esta pretensión; creemos que debemos 
protestar denodadamente contra ella. Otros tipos crue
les aparecieron durante la Conquista, como Francisco 
de Carvajal o el Demonio de los Andes y Hernando 
Bachicao entre los pizarristas, y el mariscal Alonso de 
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Alvarado entre los realistas, pero a todos ellos supera 
Aguirre, y además, el hecho mismo de que entre tan
tos miles de hombres que fueron a la conquista del Pe
rú y luego a las exploraciones y guerr-as civiles, se se
ñalen particularmente estos contados individuos, es 
prueba clara de que no era moneda corriente entre los 
conquistadores el hacer asesinatos por docenas entre 
sus compañeros, como los hizo Aguirre. Y esas doce
nas formaban una, proporción aterradora dentro de las 
reducidas fuerzas que acaudillaba. Protestamos, pues, 
nuevamente contra esta tipificación del aventurero es
pañol, contra esa aplicación general del caso particular 
de Aguirre. 

El venezolano Arístides Rojas estuvo bastante acer
tado al especificar que el Peregrino era el "prototipo 
de los aventureros dramáticos de aquella época". Con 
esto, y mejor todavía. con que Aguirre sea la persona
lidad más saliente en los sucesos dramáticos, sangrien
tos, que hubo entonces, no podemos desentonar, pues 
queda encuadrado en el área que le pertenece. El pro
totipo del aventurero o co,nquistador español del siglo 
XVI es un personaje épico, sobre_ todo, no un sediento 
de sangre, un patibulario. 

El proyecto de conquistar el Perú, aúnque audaz, 
no era descabellado. Así escriben en pág. 104. Creemos 
firmemente que habrán variado de opinión. Tras el des
graciado virreinado de Blasco Núñez Vela, que con 
sus arbitrariedades y rigorismos facilitó el triunfo de 
rebelión acaudillado por Gonzalo Pizarra, soldado tan 
valiente como torpe en cuestiones de gobierno, en los 
años de un Virrey cual el marqués de Cañete, una 
expedición de 300 hombres como la que seguía a Lope, 
aunque no hubiera estado dispuesta, como lo estuvo, a 
desertar en su mayoría ante la primera ocasión propi-
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c1a que se presentara, estaba destinada fatalmente al 
fracaso. · 

Bueno sería recordar el caso de don Sebastián de 
Castilla tan pronto levantado como asesinado por sus 
cómplices, y sobre todo a Gonzalo Pizarro y a Fran
cisco Hernández Girón, quienes, con partidarios infi
nitamente mayores en número terminaron desastrosa
mente. En este punto, pese a todas las características 
psicopáticas, Aguirre .merece el dictado de loco. Era 
un perfecto cándido, un consumado necio o un com
pleto lunático. 

La Carta de Aguirre al P. Montesinos. 

La reimprimen en sus páginas 126-29. Era de su
poner que lo hicieran según la versión más próxima al 
original, como hacen los historiadores siempre que es 
posible y dejando al margen las copias de copias. Esa 
versión más cercana al original es la contenida en nues
tro libro "La Expedición de Ursúa", págs. 191-93, 
donde se publica en vista del documento pristino que se 
conserva en el Archivo de Indias, donde nosotros lo 
encontramos en el proceso in.coado a Gom:alo de Zúñiga, 
en el que se insertó como prueba acusatoria contra éste. 

Pero Lastres y Seguín han preferido copiarla de 
Ispizua, quien a su vez la copió de otro cronista, Juan 
Pérez, del cual ya advertimos en nuestro libro que no 
era más fiel transcriptor que Vázquez. Las razones de 
tal preferencia no se indican, pero las ventajas se ven 
claras: 
falta de las palabras que formaban el sobrescrito; 
otras omisiones y variantes caprichosas ( 14); 

(14) "y ansi vemos" del otiginal se cambia en: "Ya nosotros vemos"; 
"pararamos" en "pobláramos"; "castigar" en "reprehender"; "a don Pheli-
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puntuación arbitraria; 
ilustraciones del copista a la transcripción que utilizaba 
( una de ellas la expusimos en nuestra página 26); 
y duda sobre· el día en que se redactó la carta, pues el 
original dice muy claramente "oy viernes", e Ispizua y 
sus repetidores escriben: "Parece decir trece.) 

Pensamos que la psiquiátrica binca formada por 
estos autores abrigará alguna displicencia por la dis
tracción que en este puntó tuvieron. Nos otros también 
sentimos que no utilizasen en estos concretos pasos la 
ruta más derecha. · 

pe Rey de Castilla" en "al Rey don Felipe rey de Castilla" ; "tuvieramos 
algunos oficios ruines" en "trujeramos algunos oficios" ; "menudo" en "mo
neda!'; "desposeer" en "descomponer"; "a los ttraydores dios les dará la 
pena", en "a los traydores les darán la pena", etc., etc. 
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CAPITULO CUARTO 

La osadía en la Historia de Lope de Aguirre. Donde el lector 
conoce a un pícaro con pretensiones de alguacil. Algunos 
rasgos notables de su libro. Su insidia contra nuestro método 
historiográfico. Falta plena de pruebas. Su singular texto de 
la carta de Lope a fray Francisco Montesinos. Verdadera 
fecha de esta epístola. Especial conducta de algunos historia
dores en la reimpresión del documento. Diatribas de Bur
mester por nuestro relató sobre las muertes del capitán 

Trujillo y del sargento mayor González. Falso alarde de 
imparcialidad. 

Acabamos de examinar el contenido de dos hon
rados trabajos sobre la terrible furia del anormal y pe-
regrino Aguirre. Con alguno que otro lunarcillo: inevi
table en la humana actividad, ellos añaden unas prvve
chosas páginas al ingente libro de la historia. La ciencia 
del pasado ha quedado enriquecida. O bien tales estu
dios, hechos con dignidad profesional, forman parte de 
la ciencia histórica. 

No se puede repetir esto de la obra denominada 
"Lope de Aguirre y la Jornada de los Marañones", im
presa en Buenos Aires el año 1941. De ella, como au
tor, es responsable Luis Germán Burmester. Respon
sable de lo bueno que pueda contener, y que no es mu
cho, y de lo que ya es imposible llamar así. Que no es 
poco. Es decir, que este libro, de unas doscientas pági
nas en cuarto mayor, se distingue fundamentalmente de 
los anteriores, no por la extensión que es bastante más 
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dilatada, sino por lo que ofrece de nuevo o útil al his
toriador, que es microscópico. Estamos, pues, no ante 
1a ciencia histórica, sino ante la osadía o la audacia que 
ha querido envolverse en el manto de Clío. 

Pero la diosa de la Historia rechaza la parte ilegí
tima de la ofrenda, que es toda ella, salvo minúsculas 
migajas, hacia lo que pudiera llamarse el sector de la 
picaresca, en los suburbios del género histórico. 

Y cuando las picardías pasan del campo incruento 
o sin responsabilidad penal de la Historia, al de las re
laciones civiles, al responsable de ellas no lo acoge pre
cisamente, sino que lo busca Temis, y le incoa un pro
ceso por un motivo que tiene calificación dura, un tér
mino muy poco musical, aunque en él figure una nota 
del pentágrama. 

Tal es el caso del señor Luis Germán Burmester, 
responsable, no solamente de los plagios científicos, de 
1a insidia calumniosa y de falsas afirmaciones de serie
dad científica que constituyen su libro, y que son un 
fraude al lector, sino-aparte de esto-de maniobras 
dolosas para la economía ajena. 

Este último hecho de haber sido procesado por 
operaciones comerciales irregulares con la casa Albo 
de Buenos Aires (ignoramos qué papel desempeña en 
tales operaciones la casa Albo, si víctima o cómplice) los 
conocimos bastante después de haber leído su libro ( r 5) 
y vino a confirmar o reiterar lo que habíamos visto lue
go de su detenida lectura, esto es : 

Que tal libro era, en cuanto a su pretensión de ha
berse hecho a base de la importante bibliografía inser-

(15) Por carta de un arrigo que nos comunicó el hecho, sin más deta
lles. Más tarde supim•os que una in~titución científica lo había licenciado al 
enterarse de sus manejos con el capital ajeno. 
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tada al final, un verdadero atraco a la buena fe del 
lector; 
que sus protestas de hallarse "en un terreno equidis
tante entre don Segundo de Ispizua y don Emiliano 
J os", y de proceder "con un quietismo absoluto y una 
imparcialidad a toda prueba", son simplemente una im
ponderable frescura; 
y sus frases sobre utilizar unos de buena fe y otros 
fraudulentamente, versiones desfiguradas -de las cartas 
de Aguirre en que se hace decir a éste lo que nunca pen
só, sólo merécen el nombre de recursos insidiosos. 

El primer hecho o impostura del Indice Bibliográ
fico utilizado, se examinará detenidamente al final de 
nuestras páginas. 

Su ·pretensión de imparcialidad ha tenido esta dig
na y breve sentencia por parte de los dos historiadores 
y médicos peruanos, que repetimos de su pág. 20: "En 
realidad defiende a Lope de Aguirre, termina ensal
zando todas las actitudes del caudillo marañón, y es 
preciso reconocer que su libro tiene mucho parecido 
con el de Ispizua, al que sigue fielmente en la exalta~ 
ción de la personalidad del vasco." 

Pasemos ahora a la melíflua insidia de falsario en 
la reproducción de textos, que se nos lanza. 

Esta venenosa acusación en la que nos complica 
es para nuestro honor profesional, la más grave y la 
que más perentoriamente debemos examinar. Siendo 
de tal trascendencia se impone reproducir íntegramen
te los renglones pertinentes. 

En la pág. 13 expone que la figura_ de Aguirre "se 
ha prestado a falsas y caprichosas interpretaciones" y 
que casi toda su bibliografía lo presenta "como un ser 
desequilibrado, . sanguinario, pérfido, · cruel, perjuro", 

I 
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etcétera, y que "no se ha escrito la verdadera historia 
de Aguirre". El desconocimiento de esta historia, sigue 
diciendo, "obedece a múltiples causas, y entre ellas, "a 
que casi la totalidad de los autores se han guiado ex
clusivamente de las relaciones" sin preocuparse para 
nada de analizar el repositorio documental emanado del 
propio Lope de Aguirre y q1,1e es el testimonio más fiel 
de todos los acontecimientos ... ". Y ahora, atendamos 
al golpe de ventaja que nos lanza: 

"Claro está que para responder con base más o me
nos sólida a esa construcción ficticia de interpretacio
nes errónea, han debido utilizar-cuando lo han he-• 
cho-algunos de buena fe y otros fraudulentamente, 
versiones totalmente desfiguradas de esos documentos, 1 

y en los que con interpolación de párrafos y supresio
nes de palabras, se hace decir a su redactor lo que ja
más pensó siquiera manifestar." 

"De otra manera no es posible concebir que haya 
podido el señor J os presentar al autor de la carta a Fe
lipe II como a un loco, a quien atribuye como cualida
des el ser ... , "también el felino astuto y carnicero que 
celadamente hace sus presas... un redomado traidor, 
un hombre de veracidad traspapelada, un hombre cuya 
alma tenía más vueltas y revueltas que camino entre 
montañas", dicterios éstos que se solidarizan con los de 
Arístides Rojas ... " 

Así, pues, yo no he podido presentar a Lope me
recedor de tales calificativos, sin utilizar, de buena fe 
o fraudulentamente, versiones totalmente desfiguradas 
de esos documentos, con interpolación de párrafos y su
presión de palabras. 

La intención viperina contra nuestra honradez de 
historiador, está bien clara, creemos. Pero si el lector 
despierto busca en Burmester alguna prueba que de• 

..... 1 
\ 
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muestre su insidia, se fatigará en ·vano: no presenta 
en parte alguna de su libro ni una sombra de prueba. 

Ninguna frase de las tres cartas de Aguirre qtte 
insertamos ( una de ellas dirigida al gobernador Co
llado, de texto desconocido., puede decirse, hasta nuestro 
libro, y otra la enviada al padre Montesinos, según el 
documento original que ningún historiador daba) es
tá desfigurada. Todas las cartas y el acta de indepen
dencia también emanada de Lope, sin supresiones ni 
adiciones, se publican tal como vienen en los papeles 
del Archivo de Indias, o en el manuscrito de Aguilar. 
y Córdoba, del que hemos tomado la epístola a Felipe 
II. Sobre ese arreglo caprichoso o ventajista de los do
cumentos, el señor Burmester, tan imparcial o equidis
tante-según se atreve a decir-entre Ispizrta y nos
otros, podría haberse acordado del primero, quien en 
su página 327 y para defender su desquiciada tesis de 
navegar los Marañones por los ríos Negro, Casiquiare 
y Orinoco, traslada de la.carta de Aguirre al Rey, un 
pasaje referente a la desembocadura del río navegado, 
o sea del Amazonas, y pone que la boca tiene "ochenta 
leguas de agua dulce y no como dicen SINO por mu
chos brazos". Pasaje que, transcrito con la debida aten
ción, dice precisamente todo lo contrario: "tiene de 
boca ochenta leguas de agrta dulce y no como dicen por 
muchos brazos". Burmester no escribe absolutamente 
nada contra esta gruesa alteración documental. Singular 
modo de acreditar su ecuanimidad entre Ispizua y nos
otros. 

Grave cosa es una acusación contra la honorabili
dad profesional, pero si esta acusación es gratuita, el 
desprestigio recae, más o menos pronto sobre el acu
sador. Y se intensifica notablemente cuando el calum
niador, en lugar de ser en el caso presente, lo que debe 
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ser, esto es, un hombre escrupuloso hasta el summun 
con los documentos, incurre en los defectos que achaca 
a otro. Concretamente: añade cosas que no pertenecen 
al documento. 

Tal es el caso que nos ofrece la conducta de Bur
mester ante la primera carta que conocemos del Tirano: 
la dirigida al provincial de los dominicos Francisco 
Montesinos. Es la única de la que poseemos el original 
mismo con la cortesía final y la firma autógrafas de 
Aguirre. Tuvimos el honor de dar con ella en el Archi
vo de Indias al leer y extractar el proceso seguido con
tra Gonzálo de Zúñiga, según dijimos ( 16). Todas las 
otras ediciones de esta carta contienen variantes con el 
original, lo mismo la de Juan Pérez, cronista del que 
nos quedó un corto fragmento de una relación, que las 
ele Francisco Vázquez y Almesto. 

Habiendo publicado nosotros el documento origi
nal, todo historiador debía preferir éste a las copias 
anteriores y, en fin, si se deseaba comprobar nuestra 
edición, cotejarla con el documento del Archivo y pedir 
copia o fotocopia al establecimiento. Lo que no era ló
gico es lo hecho por nuestro aristarco: mezclar capri
chosamente parte de nuestro original con la copia pu
blicada por Ispizua que la copió de la fragmentari_a re
lación Pérez. Nuestro libro le había notificado ya (pá
ginas 25-6) que este último cronista había puesto más 
y mayores variantes en sti copia, que su compañero 
Francisco Vázquez; esto es, que la versión de Vázquez 
está más próxima al documento odginal que la pref e
rida por Ispizua. 

El resultado dé esta singular conducta ha sido, na-

(r6 Pese a la reiterada declaración que aqur explayamos, el lector no 
dejará de advertir, en libros posteriores a éste, análogos olvidos sobre el pri
mer editor de la carta original. 
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turalmente, una versión que no es ni la original ni la 
de Pérez-Ispizua. Tiene de ambas con la adición, por 
su parte, de algún error. como la supresión de las pa
labras "la justicia", que deja una frase sin sentido, y la 
agregación de una palabra, "trece", que considera, igual 
que Ispizua, como probable. 

Tanto los médicos peruanos como Burmester, pese 
a la atención que dicen prestar a las cartas de Aguirre, 
han repetido un error de Ispizua, bien fácilmente sub
sanable contemplando la fotocopia que de la mayor par
te de la última página de la carta a Montesinos, se ofre
ce en nuestro libro (grabado número r r ). Allí se ve cla
rísimamente, dada la letra que tenía el que fué secre
tario de U rsua y luego del mismo Aguirre, el cronista 
Pedrarias de Almesto, que la fecha no indica el día del 
mes sino de la semana, esto es, se limita a poner "hoy 
viernes". 

Esta fecha precisa de la carta de Aguirre, 8 de 
agosto, corresponde al día en que el barco de Montesi
nos, después de estar algún tiempo en la Punta de las 
Piedras de la misma isla, se presentó en el puerto de 
la villa principal de 1a Margarita y hubo cambio de tiros 
y de cartas entre "marañones" y leales. (Véase la de
claración de un testigo presencial, Cristóbal Gil, que 
ahora publicamos por entero). 

De las fechas dadas por los cronistas de la llegada 
a la isla Margarita-lunes, 21 de julio, víspera de la 
Magdalena-y la del arribo a la misma isla del pro
vincial Montesinos, ese viernes corresponde al 8 de 
agosto. En la copia utilizada por Ispizua éste no acertó 
a leer esa palabra, viernes, y puso: "parece decir 13". 

Los tres autores, los peruanos y el argentino, tie
nen con esto el premio a su peregrina conducta histo
riográfica de reeditar un documento, no de acuerdo con 
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el original que se les brinda sino con una copia cuya 
infidelidad ya estaba expresada en nuestro libro. Con la 
agravante, además, de poder comprobar con la fotoo-ra-

- b 
fía de la última página de la carta, que había notables 
o gruesas diferencias entre lo que ellos copiaban de un 
texto sin garantía y lo que tenían ante los ojos con nues
tro grabado. En resumen: Burmester nos lanzó la insi
dia de falsear documentos sin aportar para ello ninguna 
prueba; nosotros afirmamos que la carta de Aguirre a 
Montesinos que publica, contiene adiciones y supresio
nes. Pero no secundaremos, ni de lejos, su conducta; 

. nos abstendremos muy bien de decir, ni insinuar, que 
los haya realizado con la idea de falsear su texto. Su 
falta en este · caso se halla solamente en haber preferido 
una copia sin garantías, a un original, y que en tal pre
ferencia se dejase dominar por el innegable, desenfre
nado (y hasta explosivo, puede decirse) partidismo a fa
vor de Ispizua y en contra nuestra. 

Además de la insidiosa y falsa sospecha de hono
rabilidad, las diatribas que nos lanza a través de todo 
su libro, son constantes. Por su intensidad y por su ca
rencia de base, recogeremos en primer lugar la ref eren
te al capitán sevillano Diego Trujillo y al ayamontino 
sargento mayor Juan González, que fueron nombrados, 
para estos targos respectivos, por Lope de Aguirre, lue
go del desastrado fin del príncipe don Fernando. Dichos 
oficiales sufrieron a su vez igual suerte por orden de 
Aguirre juntamente con el tudelano, esto es, paisano de 
la madre de Ursúa, Juan de Cabañas, y poco antes de 
sufrir igual suerte el Comendador de Rodas, Juan de 
Guevara. 

Los diversos cronistas, salvo Zúñiga, que explica 
estas muertes por haber conspirado contra el fuerte cau
dillo, se abstienen de manifestar esta creencia; se limi-
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tan a escribir que esa acusación les hizo Aguirre para 
condenarlos a muerte. 

A nosotros nos pareció que bastaba el testimonio 
<le uno de los cronistas del viaje, que desde luego no 
era amigo del Tirano, corroborando lo dicho por éste, 
para aceptar como fundada la acusación, si, como en es
te caso, los demás cronistas no ofrecían concreta prueba 
.en contra. Y así, reproduje en mi libro la causa decla
rada por Aguirre y que estaba confirmada por Z úñiga, 
sin discutir tal causa recurriendo a los demás cronistas 
que contaban haberles levantado a las víctimas Aguirre 
el pretexto de la conspiración. 

Sin embargo, hasta en semejante ocasión halla mo
tivo Burmester para enfurecerse. Escribe en su página 
100: "Respecto a estas ejecuciones, es donde tenemos 
un elemento más para juzgar la parcialidad con que el 
.señor Emiliano J os redactó su obra ya mencionada an
teriormente, desde que ( r 7) en la página 89 de ella 
manifiesta que a la muerte del soldado Monteverde si
guió la del capitán Trujillo, de Triana; el sargento ma
yor González, de Ayamonte; Juan de Cabañas, uno de 
los no firmantes, deudo y paisano de U rsúa, y a los po
cos días el Comendador de Rodas Juan de Guevara, de 
Murcia. Aguirre dijo que los mataba por conspirado
res, como afirma también Zúñiga." 

Y después de reproducir tal párrafo, que, por lo 
.que vamos a ver, parece que no entendió, escribe in-
mediatamente (página roo): ' 

"Quien ha leído "La Expedición de Ursúa al Do
rado ... " constatará el sistemático ataque que hace el 
señor J os a Aguirre, para cuya tétrica presentación no 
titubea en hacer valer los pasajes de las Relaciones que 

(17) Sic, "desde que", argentinismo, en lugar del castellano "ya que", 
~'puesto que", etc. 
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se acomodan a sus propósitos, y, así, desecha a Váz
quez cuando cree que algo de lo que éste manifiesta pue
de favorecer a su atacado; deja de lado a Zúñiga, o sólo 
hace de él una referencia al pasar, cuando a su juicio 
la palabra de este cronista puede justificar los críme
nes del tirano, y así sucesivamente, tomando de cada Re
lación lo que más desprestigia a Aguirre, es como re
dacta el historial de esta jornada ... " 

Por la torpeza de esta diatriha (18), por sus menda
ces expresiones, podrán imaginar los lectores el valor de 
sus alardes de imparcialidad en esta apología de Agui
rre, defensa de su primer apologista Ispizua y "sistemá
tico ataque" contra nuestro libro. 

Las bases fundamentales para la defensa de Is
pizua se pueden señalar así: amnesia plena para los 
grandes deslices históricos, geográficos, críticos y hasta 
aritméticos; y declaración constante de lo que toma a: 
este autor. La conducta hacia nosotros puede muy fá
cilmente deducirse: la antípoda de la anterior, a sea, re
sonancia de nuestros · errores, o de lo que él toma como ~ 
tales, y olvido pleno de la procedencia de la infinidad de 
datos que nos toma, o sea: plagios. 

Estos comienzan solamente desde la primera pági
na del texto, y continúan sólo hasta la última, donde 
termina Burmester lo mismo que nosotros, deseando ar 
rebelde un "descansa en paz". Sigue el plagio por el 
apéndice documental con algunas piezas que copia de· 
nuestro libro sin declararlo ( de otras sí que confiesa eI 
origen), y termina con el Indice Bibliográfico, también 
desde su primera página, 177, a la última, 196. 

(1 8) Otra equivalente lanza contra J. de Castellanos en pág. 48, achacán•· 
dale "un supino desconocimiento", y queda él inserto en lo que achaca al, 
versificador. 
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Este Indice Bibliográfico es el que constituye el 
plagio más considerable de su libro, y además un verda
dero fraude al lector, por presentar toélas sus obras co-
mo consultadas. - -

Expondremos esta cuestión detalladamente en el 
último capítulo; ahora y en el siguiente capítulo conti
nuaremos examinando algunos aspectos de esa preten
sión tan irreal de situarse a igual distancia entre los dos 
historiadores de Aguirre: Ispizua y nosotros. 

Sobre lo cual ya hemos dicho qué su conducta es 
insensibilidad para sus muchos errores e hiperestesia 
para los nuestros; y como de éstos no ha encontrado, 
aparte de la diversa opinión sobre la persona del Tirano. 
más que dos efectivos, se consuela desfigurando nuestra 
exposición o atacándola, de ese modo tan ciego, tan pre
cipitado como hemos visto en el caso de la muerte del 
capitán Trujillo y el sargento González y del no fir
mante Juan de Cabañas. Luego veremos los casos éle la 
jura del Príncipe y del asesinato de las autoridades de 
Margarita. 

Del señor Ispizua no recoge más que un desliz, que 
para nosotros no tiene importancia; es una inadverten-

• cia fácilmente subsanable, o, mejor, todavía, una impre
cisión. Dice Ispizua (página II 5) que Aguirre persi
guió la quimera del Dorado desde que llegó al Perú, y 
que tras esta "quimera debía perder la vida". Burmes
ter objeta que este es "grave error", ya que desde mu
cho tiempo antes había abandonado su búsqueda", y que 
murió en "procura de la emancipación americana". En 
tal minucia no nos entretuvimos nosotros cuando repa
samos el libro de Ispizua; encontrábamos relieves mu
cho mayores y mucho más importantes en que detener
nos. En esa afirmación p11ede verse sucesivamente: pri
mero, una afirmación aventurada de Ispizua, pues no 
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tenemos ningún apoyo pa,ra sostener que Aguirre fué 
un ilusionado del Dorado ~esde que llegó al Perú; se
gundo, una parte de razón en lo de perder la vida tras 
el Dorado, puesto que se alistó en la e~pedición de Ur
súa encaminada al Dorado y Omagua, y de haberse 
quedado fuera, distinta tendría que haber sido su vi
da; y tercero, que, en efecto, luego de la muerte de Ur
súa se abandonó la idea de perseguir el Dorado en esta 
expedición. Esta falta de precisión en Ispizua sirve a 
Burmester para alardeear de neutralidad escribiendo: 
"hemos tratado en el curso de este libro de ser absolu
tamente imparciales; por este motivo no dejamos de 
reconocer lo bueno y lo exacto de cada autor." Pero en 
cuanto a nosotros, nunca expresa semejante reconoci
miento. A no ser tácitamente, esto es, tomándonos infi
nidad de datos de los cuales oculta siempre la proce
dencia. 

* * * 
Otras filípicas dignas de la ya expuesta por la in- -

comprensión y ceguedad que conllevan, son las referen
tes a la jura y firma como general de don Fernando, al 
reconocimiento de éste poco después por Príncipe, y al 
asesinato de las autoridades de la isla Margarita. 

Se nos achaca sobre la génesis de la que hemos lla
mado "Acta primera de la independencia de América", 
una "explicación enmarañada", "siguiendo una anti
gua costumbre rutinaria", sólo acorde con el cronista 
Custodio Hernández y en franca oposición con los de- . 
más narradores, etc. Indudablemente no hay peor cie
go que el que no quiere ver. ¿ A qué "antigua costum
bre rutinaria" se referirá respecto a un documento des
conocido hasta que nosotros lo lanzamos en el curso de 
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la Historia? ¿ Aludirá quizá a la antigua posición espa
ñola ante la independencia de América? 

Sin .embargo, en nuestro capítulo dedicado al acta 
dicha, dejamos consignado que era una lástima que las 
ideas libertadoras de Aguirre se tradujeran en los he
chos en forma de asesinatos y robos, como sucedió du
rante su mando en la isla Margarita, y que también era 
lastimoso para el valor del documento que lo idease prin
cipalmente para infundir temor y dominar más fácil
mente a los Marañones. Lo nuevo e inteligente sería, 
según parece desprender del aguirrista Burmester, ha
ber hecho no una historia de la expedición de Ursúa y 
rebelión de Aguirre, sino un panegírico de éste y de su 
carrera de desafueros. Pero antes que apologista de ta
les fechorías preferimos que Ispizua y Burmester y to
dos cuantos sumen sus voces a este dúo, nos tengan 
efectivamente por rutinarios. 

El capítulo explicativo del origen de este singular 
documento que puede llamarse acta primera de la inde
pendencia de América, no es difícil de entender, sino 
para los obcecados. Bien claramente lo han comprendido 
personalidades americanas como el doctor Pardal y los 
señores Seguín y Lastres. (Cf. dé estos últimos las pá
ginas 31, 64 Y 74-75.) 

Lo de escribir nosotros ese capítulo ·de acuerdo con 
Custodio Hernández solamente, es un gran error de 
Burmester, que acusa una precipitación extraordinaria, 
o algo más grave y de más ingrato calificativo. 

En nuestra página 81 nos apartamos de la afir
mación de este cronista cuando pretende que la jura de 
don Fernando fué para general de S. M. y con el fin 
de poblar la tierra, por considerarla ilógica. Luego de 
esto, establecimos que de todos los cronistas que fueron 
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testigos presenciales, solamente Munguía, el autor de 
una relación muy breve, la más sintética de todas, es 
el que no especifica los dos actos; todos los demás dis
tinguen perfectamente las dos partes: primera, la jura 
de don Fernando como general y la firma de tal nom
bramiento para llevar la guerra al Perú; segunda, exal
tación del general a príncipe, tras una arenga-exhorta
ción de Aguirre y el besamanos subsiguiente por los 
anteriores firmantes del general y de la guerra del Perú, 
al que ahora se reconocía como príncipe. 

Queda indudable, según los cronistas, que los ma
rañones sólo estamparon su firma para la confirmación 
de don Fernando como general, y que esta jura del ge~ 
neral entrañaba, según lo que les había dicho inmedia
tamente antes don Fernando, la guerra del Perú. Cus
todio Hernández es el único que niega este carácter a 
la firma, y Toribio de Ortignera, que no fué testigo 
presencial de los actos, se queda solitario multiplicando 
las firmas, pues dice que las hubo para el generalato de 
don Fernando, para la guerra del Perú y para el as
censo de general a príncipe. Con lo cual tendríamos tres 
actas suscritas por los marañones, una verdadera fas
tuosidad de precauciones por parte de Aguirre para 
complicar a la tropa, cuando realmente con sólo la con-
firmación de don Fernando como general y para llevar 
la guerra al Perú, quedaban los marañones harto com
plicados en un delito de capital gravedad. La referen
cia de Ortiguera que, repetimos, no es de testigo de 
vista, no puede ser preferida a la de los narradores 
que estuvieron presentes, pues todos los que detallan 
estos hechos en que actuaron, o sea, Zúñiga, Vázquez, 
Almesto en su relación extensa; Hernández, el anóni
mo, y la carta-relación de Vargas Zapata, están en 
contra. 

j~ 
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Y en contra, igualmente, se hallan otros varios 
"marañones" que vieron y examinaron la verdad de la 
narración de Vázquez a través de su reproductor don 
Diego de Aguilar y de Córdoba, en el libro que sobre 
esta expedición escribió en 1578, con título de "El Ma
rañón", cuyo manuscrito original se halla desde hace 
algunos años en la biblioteca de la Universidad de Ovie
do, y una copia se encuentra en la biblioteca del Museo 
Británico, donde nosotros la copiamos a nuestra vez 
en el verano de 1924. Entonces no se hallaba todavía el 
original en Oviedo; era propiedad particu'lar y ·110 hubo 
disposición a facilitar su estudio, aunque estábamos 
prontos a ir al pueblo asturiano y someternos a las ga
rantías que se quisieran establecer. 

Los testigos o "marañones" confirmantes de la 
verdad, que tanto molesta a los aguirrófilos, fueron: 
don Juan de Corella, sobrino del obispo de Honduras. 
(a quien perdonó la vida Lope de A., según se dice en 
las relaciones, por ser persona inepta); Cristóbal de la 
Milla, Francisco López Crespo, Sebastián Rodríguez, 
P. 0 Sáncpez de Valenzuela, Rengel, Bilbao y "otros 
muchos". (La página autógrafa del manuscrito de 
Aguilar en que se contienen estos datos la reproduji
mos en fotograbado, como algunas otras más, en nues
tro trabajo sobre el "Centenario del Amazonas". Véase 
concretamente el número 12 de la "Revista de Indias", 
abril-junio de 1943, pág. 257). 

Resulta, pues, tras la lectura imparcial de las fuen
tes, que sólo hubo firma para un acto: el de la reitera
ción del generalato en Guzmán para la guerra del Perú. 
Luego ese documento en que se le nombra príncipe y 
que se acompaña con firmas, es falso. Es decir, las fir
mas no le pertenecen. Y puesto que Aguirre, con toda 
la mala intención que tuvo desde el principio de los 

S (53) 
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asesinatcs rnn la muerte de Ursúa, dejó las pruebas 
de la complicidad de los marañones en la gravísima des
lealtad o traición al Rey, en la isla Margarita, con el 
documento original y además en forma de copia nota
riai que hizo sacar al escribano de la isla Rodrigo de 
Navarrete ( consigo se llevaría, seguramente, a Vene
zuela, otra copia sacada por el mismo Navarrete, y con 
el mismo objeto con que la dejó en Margarita: para que 
en caso de deserción de su gente tuviera siempre que 
responder ante la justicia, y con este temor evitar en 
lo posible tales deserciones), es indudable que no hubo 
firmas sino para uno de los dos compromisos que ad
quirieron los marañones. Si hubiera habido firmas para 
los dos, en la isla Margarita habrían quedado igual
mente dos actas de las sucesivas traiciones marañonas 
al legítimo rey. De haberse levantado acta de las dos 
gravísimas traiciones a la Católica y Real Majestad de 
Felipe II, las dos habrían sido utiÜzadas por la Justicia 
en los procesos contra los marañones. Pero no fué uti
lizada más que una, por no haber otra ( 19). 

Dada la concatenación de los hechos, la traición 
quedaba documentada en cualquiera de las dos actas 
que se hubieran hecho sobre la jura de general y sobre 
la erección de don Fernando, sucesivamente, y Aguirre 
tenía prueba más que suficiente de la traición de los 
marañones con una sola, y se decidió por · fraguar la 
más grave, la del reconocimiento del príncipe don Fer
nando. 

Surge, naturalmente, una interrogación: ¿ Cómo 
estaban las firmas en el acta del reconocimiento de don 

(19) Esperamos la sutil explicación de los aguirristas actuales a la 
constante ausencia de dos actas en los procesos de Zúñiga, Valladares, etc. 

ESCUELA DE ESTUDIOS 
HISPANO - AME RICANOS 

C.S.I.C. 
BIBLIOTECA 
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Fernando como príncipe del Perú, si este reconoci
miento no fué firmado? La respuesta nos la da uno de 
los cronistas inéditos, encontrado e identificado por nos
otros, Custodio Hernández, enseñándonos que la rati
ficación del nombramiento del° general don Fernando 
fué firmada sobre papel en blanco. 

Los papeles así firmados se coserían a un auto 
escrito poco después por el escribano Melchor de Vi
llegas ( que lo había sido del pueblo abandonado S;:i,nta 
Cruz de Saposovar) y dictado por Aguirre luego del 
desfile de los expedicionarios ante don Fernando de 
Guzmán y besamanos al nuevo príncipe. Que el texto 
del acta de independencia corresponde a Lope no puede 
dudarse; se halla basado en los mismos argumentos y 
pretensiones de Aguirre en sus cartas ya conocidas. 

Y que el hecho de recoger las firmas de los expe
dicionarios se deba al deseo de distribuir la responsa
bilidad entre ellos, y de este modo asegurar en el ma
yor grado posible la cooperadón o complicidad en la 
lucha futura, tampoco es negable. Aguirre no sólo re
cordó más de una vez en Margarita y Tierra Firme a 
1os marañones su traición al rey y los robos y muertes 
cometidos, sino que también en plurales ocasiones los 
divulgó o quiso divulgarlos entre sus contrarios, esto 
es, para que castigaran, si llegaba el momento, a los 
cómplices que le abandonaran. Lo patentiza la carta a 
Montesinos, donde va enumerando todos los desertores 
de Munguía, entre ellos, por supuesto, el de la jura del 
príncipe con sus endiabladas firmas. Y le promete tes
timonio, escribanil de su desnaturalización de España y 
jura del príncipe. En la carta para Felipe II lo reafir
ma, y además cita nominalmente a sus oficiales, y por 
fin, en Barquisimeto, ya prendido y desarmado, pide a 
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García de Paredes le guarde el tiempo que le concedía 
la ley por que quería ser oído ( 20 ). 

Todo esto son las reacciones naturales y constan
tes en los casos de cambio de bandera o partido, y de 
tener por enemigo y contrario al que antes fué amigo 
y secuaz. Y, por supuesto, así lo entenderían entonces. 
Tenemos, además, testimonio expreso de que así fué, 
.entre los mismos encargados de la Justicia, según se 
lee en la carta para el Rey del oidor de la. Audiencia de 
Santo Domingo, licenciado Cepeda, del 16 de setiembre 
de 156!, que ahora insertamos en el Apéndice docu
mental: "Si alg11no se le huye, descubre los insultos que 
a hecho, para que no se pueda escapar del castigo y los 
demás tengan temor de hazer lo mismo". 

Al argumento esgrimido por Burmester contra 
Custodio Hernández, que ninguno de los otros cronis
tas indica lo del papel en blanco, se le podía oponer 
otro igual, pero contrario; tampoco hay uno solo que 
especifique que en el mismo pliego en que se redactara 
la proclamación y jura de don Fernando se pusieran 
las firmas. 

Pero además de este argumento, queda todavía 
otro positivo y expreso de haber firmado sobre papel en 
blanco. Gonzalo de Zúñiga, en la continuación de su 
proceso en Madrid, hubo de prestar declaración, natu
ralmente, sobre e'l asesinato de Ursúa, y sobre este ex-

(20) Olvidado de todo esto aduce Burmester su fundamental discrepan
cia-pág. 87---con nuestra opinión de haber buscado Aguirre en dicha acta 
de independencia un arma contra los Marañones. No era exclusiva y sola
mente esto: Aguirre buscó el asegurarse la complicidad de ellos por el te
mor a la res,ponsabilidad adquirida en aquellas ceremonias de la jura y be
samanos de don Fernando. A la dificultad que presentamos para que todos 
los expedicionarios, libremente, realizasen tal acción separatista, nos objeta 
que siglos más tarde, futuros estados lo hicieron "con admirable unanimi
dad". Como si no fueran de con'ocimiento elemental, en todo escolar, los 
largos años de guerra que costó la emancipación, guerra que fué en gran 
parte una guerra civil entre partidarios y enemigos de la independencia. 

7í 
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tremo tan grave de jurar y firmar a don Fernando de 
Guzmán. Allí refiere que no estuvo presente a tales ac
tos, que se libró de la muerte que le quiso dar Alonso de 
la Bandera luego del asesinato de Ursúa, porque lo pro
tegió don Fernando ( recordemos que éste era sevillano, 
como el propio cronista) y que cuando fué jurado y fir
mado por general, "don hernando le enbió a llamar con 
dos arcabuceros al canpo, a donde el dicho don hernando 
estaua, y le dixo luego como llegó, que todos los del 
canpo le avian elegido por general y le avían firmado 
en un papel blanco, como se lo pidió el dicho don her
nando, lo cual hi~o por miedo ... " Más adelante, en la 
misma confesión, añade: "Otro si, dixo que cuando al
¡;aron por capitan a don hernando de guzmán, que no 
fué cuando lo hizo príncipe Lope de aguirre", y que 
en esto último sólo hubo desfile ante el nuevo príncipe 
y besamanos. 

En consecuencia, las firmas de los marañones en 
el acta de la proclamación de don Fernando como prín
cipe del Perú, podemos decir que son, usando de las 
palabras de Ispizua, "un solemne embuste", fraguado 
por Lope de Aguirre en complicidad con el escribano 
Melchor de Villegas, quien redactó el acta según los 
deseos del caudillo. 

Sobre este escribano el propio Zúñiga añade en su 
declaración o confesión que "posava con lope de agui
rre". Aunque no hubiera estado Villegas en la misma 
posada de Aguirre, no es posible discutir que cualquier 
escribano, en tan terribles circunstancias, habría redac
tado cuanto le ocurriera al fuerte y sanguinario cau
dillo. 

Para ilustración y ratificación de los dos sucesivos 
episodios de reconocer a don Fernando como general 
y príncipe, con la firma única del primero de ellos, se 
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transcriben en el Apéndice Documental dos capítulos 
del manuscrito inédito de don Diego de Aguilar y de 
Córdoba. 

Con la prisión y muerte del gobernador, alcalde, 
aguacil y otros vecinos de la Margarita, encuentra Bur
mester motivo para otra sulfuración contra nosotros, 
porque habíamos anotado las incongruencias de Orti
guera acerca del suceso, y también otras varias incon
gruencias que Burmester desconoce o no quiere recor
dar en la alcaldada que nos hace ( en págs. I IO-I I I ). 

Nos acusa de afirmar que las autoridades queda
ron presas en el fuerte desde el primer momento, en 
contra de lo referido por Ortiguera, y que no decimos 
los motivos de "tan peregrina afirmación", ni "los 
documentos" en que nos basamos para ella. 

Cualquier persona, aunque tuviera mucha menor 
.habilidad que nuestro solícito y melífluo impugnador, 
podría ver que nos basamos en los documentos perti
nentes, como la información de los vecinos de la Mar
garita sobre las muertes y daños causados por el ti
rano durante su reinado emancipador, en la carta-rela
ción de Vargas Zapata y en los demás cronistas que, 
como actores personales en el drama, conocen mejor 
los hecho~. Y para evitar futuras dudas y, sobre todo, 
para confirmar nuestras primeras aserciones, inserta
remos un apéndice documental con las declaraciones de 
los vecinos de dicha isla sobre las violencias de Aguirre 
y también la deposición de Cristóbal Gil, vecino de Tierra 
Firme, pero que en aquellos días se hallaba en Marga
rita y salió de ella en el navío del P. Montesinos. Con
-firmado todo por las cartas de los oficiales reales y oido
res de la Audiencia de Santo Domingo, enviadas al Rey 
y que van también entre dichos documentos. Sobre la 
.conducta de Munguía, que el señor Ispizua, porque así 

• 
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le convenía decirlo ( sistema que presidió la redacción 
de su obra), proclamó venta o deserción pagada, cosa 
que ratifica Burmester, aun después de publicarse en 
1mestro libro íntegramente la declaración de uno de los 
que iban con Munguía, Alvaro de Acosta ( donde se de
muestra que no hubo soborno, sino realización de Jo 
que casi todos los "marañones" habrían hecho de tener 
oportunidad), se imprime ahora todo lo sustancial de 
los informes dados en la Audiencia por algunos compa
ñeros del P. Montesinos que fueron con él desde Mara
capana a Margarita y después a Santo Domingo. No 
precisa añadir que confirman con nuevos detalles nues
tras referencias. 

Es de advertir que Ortiguera, ' el autor elegido 
por Ispizua y Burmester para fantasear sobre la liber
tad del gobernador, alcalde y aguacil de Margarita, es 
el único de los cronistas por ellos conocidos, que habla 
detalladamente del paso de Munguía y compañeros a 
los leales. Ya dijimos en nuestro libro que el cronista 
inédito Aguilar y Córdoba daba sobre este acto nota
bles detalles que no figuraban en su modelo el bachiller 
Vázquez. De estas novedades sobre el cambio de parti
do por Munguía, Arteaga y restantes compañeros en 
Toribio de O., ninguno de los dos historiadores agui
rristas quieren acordarse; prefieren inventar y sostener 
lo de la venta, aunque detlaran sus preferencias por este 
cronista, teniéndolo por más verídico que el bachiller 
Francisco Vázquez. 

Nosotros hemos impugnado y rechazado el testi
monio ele Ortiguera en el caso de las autoridades de 
Margarita, no sólo por su contradicción consigo mismo 
en este asunto, sino por las referencias de los demás 
cronistas, por los documentos citados y por los varios 
y gruesos dislates que comete en este tiempo de la es-



72 
• 

EMILIANO JOS 

tancia de Lope en la pequeña Antilla. Uno de los ma
yores es el relativo a la supuesta carta de Montesi
nos a Diego García de Paredes y la venida de éste a 
Maracapana, donde se entrevistó con el provincial. 
Detalles estos completamente desconocidos por los de
más cronistas y en los documentos de las declaraciones 
de los compañeros del mismo Montesinos. Y absurdos 
en aquella época, pues dice que la ida de la carta y la 
llegada de García de Paredes a Maracapana se realizó 
en cuatro días desde Santiago de los Caballeros, donde 
estaba a la sazón García de Paredes, lo que viene a ser 
un viaje ele ida y vuelta desde el extremo nororiental 
ele Venezuela al extremo occidental. Y parte de él por 
mar, pues desde Maracapana a la Burburata, una ex
tensa región estaba todavía por pacificar. Entre tantos 
cientos y cientos ele kilómetros de distancia, Ortiguera 
no indica qué maravilloso servicio de postas había ya 
establecido por todo el Norte de Venezuela, o qué pista 
de firme especial, qué clase de coche o carroza admira
ble o qué motorizada canoa ayudaron a llevar la carta 
y trajeron a García de Paredes. 

En el capítulo LI refiere la muerte del Goberna
dor, Alcalde y algunos más. En el capítulo LII cuenta 
del Caudillo que, estando cansado de esperar el regreso 
de su Capitán Munguía, decidió salir a desenfadarse a 
la Punta de las Piedras, tres leguas de la ciudad, por 
donde esperaba la llegada de Munguía trayendo el barco 
de Montesinos. Los demás cronistas escriben que Agui
rre salió a tal sitio después de que le avisaron la llegada 
del barco del Provincial, pero no a las órdenes de Mun
guía, por lo cual se enfureció y ordenó la muerte del 
Gobernador y demás autoridades que había encarce· 
lado en la fortaleza. En el capítulo LIII pone vivo al 
alcalde asesinado. En éste y en el LIV nombra varias 
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veces al capitán Alonso González Galeazo, o Pedro 
Alonso González, y con más frecuencia Pedro Alonso 
Galeazo. Los demás cronistas lo llaman siempre Pera
lonso Galús, y así hemos visto que se firma el propio 
interesado. Son pues los demás cronistas, y no Orti
guera, los que dicen la verdad en estas cosas anotadas 
y se hallan confirmadas por los docmpentos que quedan 
en el Archivo de Indias. Para terminar diremos que en 
ese último capítulo citado, el LIV, recuerda las cédulas 
de Su Majestad contra los Marañones y afirma que en 
ellas se ordenaba que de los rebeldes ninguno quedase 
en las Indias ni se enviase a España, por lo cual fueren 
todos muertos. Sin embargo, esa real disposición, uno 
de los documentos que hemos publicado nosotros, no di
ce lo que pretende Ortiguera; ordena que los que resul
taran con culpa en la rebelión, de ninguna manera per
manecieran en las Indias. Pero sin esa prohibición de 
ser enviados a España, ni la muerte para todos, sino 
castigo conforme a la justicia, con sentencia general 
para los inculpados de embarcarlos para España, ade
más de la particular que mereciesen. 

Sobre eso de las autoridades en Margarita dire
mos, por último, que continuando nuestra norma de ex
presar los aciertos e informes ajenos utilizables, confe
samos espontáneamente que Burmester nos recuerda 
que además del alcalde preso y ajusticiado, podía haber 
otro. En efecto, lo corriente era que hubiese dos alcal
des ordinarios, como se llamaban entonces, en los con
cejos, pero Manuel Rodríguez, alcalde, sólo era uno. Y 
continuando la confesión de los débitos a mi contumaz 
contradictor, reiteraré el del verdadero nombre del ga
lán antecesor de Ursúa en los devaneos de doña Inés, 
don Francisco de Mendoza, y no como hábíamos puesto 
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don Antonio (21). El último débito es la corrección dé 
la fecha 2 de junio, que, en efecto, es 2 de enero (22). 

Otras correcciones o · más bien contradicciones que 
pretende hacernos, no son más aceptables que las exa
minadas sobre las autoridades de Margarita, la firma 
del Príncipe y su repulsivo (por ausencia de pruebas) e 
insidioso ataque a nuestra honorabilidad historiográfi
ca. De seguir él nuestro propio ejemplo de confesar lo 
que tomamos a otros estudiosos, la casi constante im
pugnación suya se trocaría en cosa muy disti~ta. Y si 
como penitencia a su insidia se le impusiera el trabajo 
de confesar todas y cada una de las cosas tomadas de 
nuestro libro, es posible que tanto el lector, como nos
otros mismos, encontrásemos la pena demasiado larga 
y severa, pues ella englobaría el declar~r en casi· todas 
las doscientas cincuenta o más obras que cita en su ín
dice bibliográfico, que no las conocía y que se limitó a 
reiterar los títulos de nuestra Bibliografía y a incluir 
otros tomados de El Dorado Fantasma. 

(21) Esta circunstancia ya quedó confesada en la Revista de Indias, 
número 11, Enero-Marzo de 1943, nota 31. 

(22) Es una de las varias erratas que nos pasó inadvertida entre los 
muchos cientos que nos ponían los tipógrafos de la pequeña capital provin
ciana en que se imprimía nuestro libro. Una muestra de la especial capa
cidad que alguno de ellos tenía para las erratas, la ofrece el hecho de haber 
impreso Archivo de Sandías en lugar de Archivo de Indias. Otra palabra 
que les era incomprensible fué la de amazonautas, que traducían en todas 
las combinaciones posibles de la n y it y por excepción la correcta. 



CAPITULO . QUINTO 

Un alguacilador alguacilable. La copiosa bibliografía utiliza
da en el libro de Burmester. Procedencia del "Indice Biblio
gráfico" que se afirma haber empleado, o plagio descarado 
de la bibliografía de nuestro libro. Ejempfos curiosos. Con
tinuación del plagio bibliográfico a expensas de "El Dorado 
Fantasma", del P. Bayle. E! divertido caso de la duplicada 
"Descripción de Venezuela", por Cisneros. La incierta con
sulta del P. Aguado en su edición de la Real Academia de 
la Historia y la fundada sospecha de ser microscópica la 

bibliografía usada. 

Hemos hablado en el capítulo anterior de la dila
tada y hasta severa que sería la pena para nuestro pla
giario si por su insidia se le condenara a especificar ca
da uno de sus plagios. Igualmente gravosa sería para 
el lector. si consignáramos aquí todos los deslices his
tóricos del paladín de Aguirre. Algunos fueron ya de
nunciados en nuestra aportación al Centenario del 
Amazonas, publicada en la Revista de Indias (1942-43) 
en cuatro notas-17, 31, 48 y 54-, correspondientes a 
sendos números de dicha revista desde el IO a'l 13. 

En la última nota denunciamos la poco gloriosa ac
ción que suponía el Indice Bibliográfico del libro de Ger
mán Burmester. De tal Indice habla en el primer ca
pítulo el propio autor luego de indicarnos que inciden
talmente leyó la relación de Munguía, y luego estudió 
a Lope con los libros de Ispizua, J os, Fuensanta del 
Valle, "y. en fin, con toda la copiosa bibliografía que 
:mencionamos en el curso de este trabajo". Así se lee en 
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la página II; y al final del libro, en la 177, donde· 
principia el último capítulo, que es, simplemente, el In-· 
dice Bibliográfico, afirma: "En este capítulo señalamos 
las obras que para la redacción de nuestro trabajo he
mos consultado en diversas bibliotecas públicas y pri
vadas de esta capital, omitiendo citar aquellas que in
dicadas en su bibliografía por don Emiliano Jos, no 
hemos podido hallar por razones obvias. En su lugar 
anotamos en este índice varias obras que olvida el se~ 
ñor J os, completando la bibliografía de los temas tra
tados, con la producción al día posterior al año 1927 en 
que se editó el trabajo del señor Jos." 

Procedamos lentamente y con exactitud. La "copio~ 
sa bibliografía" mencionada en el curso del trabajo se 
reduce a unos treinta o treinta y dos títulos, así que· 
se habla muy exageradamente al calificar esto de co
pioso. Lo que merecería este nombre es el conjunto que· 
viene en el "Indice", y cuyo número de obras pasa de 
las doscientas cincuenta, pero que en crasa mayoría no· 
se utilizan nunca en el texto. 

Ese número de treinta o treinta v dos títulos cita
dos en la exposición, se compone de l;s cinco cronistas 
más conocidos: Vázquez, Almesto, Zúñiga, Munguía y 
Ortiguera, del editor de los dos primeros, Ramírez de· 
Arellano o Marqués de la Fuensanta del Valle; de Li
zárraga, que también conoció a Lope; de antiguos his
toriadores como Castellanos, Aguado y Simón; del li
terato y viajero español contemporáneo Ciro Bayo, de· 
Ispizua y de Jos. Los restantes autores hasta el dicho 
número de unos treinta, tampoco se ha molestado en 
leerlos; se conforma con indicarlos a través de Ispizua 
( como Garcilaso, Mendiburu, duquesa de Alba; Fasten
rath ), a quien tampoco cita en la mayoría de estos prés
tamos, o a través de nuestro libro, y en este caso ya nct 
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confiesa ni una sola vez los trasiegos. Tales trasiegos in
confesados son los referentes a Donnet, Ferruggia, Fló
rez de Ocáriz, Custodio Hernández, Langeg, López de 
Caravantes, Markham, Sosa y Arce, y Vergara y Ve
lasco. 

Lo sucedido con López de Caravantes puede ser
vir de medida de la masa de tranquilidad de Burmester 
para olvidar el origen de sus materiales : la obra perma
nece manuscrita en la biblioteca del Palacio Real de 
Madrid, en cuátro volúmenes que, naturalmente, nin
guno ha salido de sus plúteos para ir a Buenos Aires 
a las manos del historiador porteño, ni él ha ido al Pa
lacio de Oriente a verificar la consulta, como fuimos 
nosotros. Este hecho, sobre todo, y además, el ele limi
tar su utilización a una parte ele lo poco que nosotros 
utilizamos de Caravantes, demuestra su plagio; plagio 
que todavía se descara más al incidir en el error del 
apellido. 

En efecto, en la primera cita muestra-pág. 41-
se impfimió como López de Cervantes, lapsus que no 
corregimos entonces, aunque no se repitió en la segun-

' da cita-pág. 61-, ni en la lista de Manuscritos-pá-
gina 254-, ni en la de erratas-pág. 288-; donde que
dó correctamente Caravantes. 

Con la misma glacial serenidad, al iniciar la bio
grafía de Ursúa (a base de nuestra obra y sin decla
rarlo), aduce los "Libros de Mercedes Reales" del Ar
chivo de Navarra, sin alusión ninguna al cómo y cuán
do pudo saber algo de su contenido. Quien compare la 
página 26 de Burméster con la 37 nuestra, encontrará 
la solución. Y comprobará, una vez más, que nosotros 
declaramos el origen de los préstamos y colaboracio
nes, que en este concreto punto es el oficial de aquel ar-
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chivo y conocido investigador navarro, el simpático don 
José María de Huarte y de']áuregui. 

Precisemos ahora que estas dos fuentes, o sea los 
manuscritos de Caravantes y los Libros de Mercedes 
Reales, no figuran en el índice bibliográfico de Burmés
ter. Ha guardado, pues, un tanto de moderación. 

Entremos ahora de lleno en el dicho "Indice Bi
bliográfico"-que nos afirma haber consultado para la re
dacción del trabajo. Quien lo tenga a la vista juntamen
te con la Bibliografía de nuestro libro, verá inmediata
mente la extremada analogía de autores y títulos; pero 
si además de esto ojea la exposición de los temas, obser
vará que nuestro libro nombra los autores y sus obras 
en el sitio en que se utilizan, y además, al principio enu
mera a los que le han servido para tal o cual cuestión. 
Esto no lo hace Burmester; ya sentamos que los nom
brados en el desarrollo de su trabajo se limitan a unos 
treinta, gran parte de los cuales no ha manejado direc
tamente. Por tanto, esa afirmación de haber empleado 
la profusa bibliografía final no se confirma en reali
dades. 

Continuando la confrontación de nuestras respec
tivas bibliografías, se ve igualmente luego, que la de 
Burmester repite los nombres de los autores, los títulos 
de los libros y los capítulos o páginas usadas ( esto úl
timo, cuando lo consigna, que no es siempre), de igual 

· manera que nosotros, sitúa los puntos suspensivos pa
ra cortar los títulos en los mismos lugares, y no indica 
una sola página ni un solo capítulo de más ni de menos 
que los nuestros. . 

Son, pues, · ya demasiadas coincidencias para no 
creer en el plagio, y si se recuerda que considerable parte 
de esta bibliografía es extranjera, tanto respecto a Es
paña como a la Argentina, y que para consultarla nos-





~
Á

R
V

A
J
A

L
, 

F
R

. 
G

A
S

P
A

R
 

D
E

: 
D

ia
ri

o 
de

l 
V

ia
je

 
po

r 
el

 R
w

 d
t 

la
., 

A
m

az
01

ia
s.

 
(E

n
 R

er
ná

nd
ez

 d
e 

O
vi

ed
o.

 
L

ib
ro

 L
, 

c.
 

24
.)

 
C

A
R

V
A

JA
L

, 
F

R
~

 
JA

C
IN

T
O

 
D

E
: 

R
el

ac
ió

n 
de

l 
de

sc
·ub

ri
m

ie
nt

o 
de

l 
ri

o 
A

pu
re

 h
as

ta
 n

, 
in

gr
es

o 
en

 e
l 

O
ri

no
co

. 
L

eó
n,

 
18

92
. 

C
A

S
A

S
, 

F
R

. 
B

A
R

T
O

L
O

M
É

 
D

E
 

L
A

S
: 

H
is

to
ri

a 
de

 
la

s 
In

di
as

. 
M

a
dr

id
, 

18
75

. 
C

IS
N

E
R

O
S

, 
J
o

s
E

P
H

. 
L

ui
s 

D
E

: 
D

es
cr

ip
ci

ón
 e

xa
ct

a 
de

 
la

 
P

ro
vi

1t
ci

a 
de

 
B

en
e~

ue
la

. 
M

ad
ri

d,
 

19
1~

. 
-C

o
le

cc
ió

n
 d

e 
la

s 
O

br
as

 d
el

 V
en

. 
O

bi
sp

o 
de

 
C

hi
ap

a.
 (

E
di

ci
ón

 d
e 

Ju
an

 A
nt

on
io

 L
lo

re
nt

e.
) 

P
ar

ís
, 

18
22

. 
C

ol
ec

ci
ón

 
de

 
do

cu
m

en
to

s 
re

la
ti

vo
s 

al
 

ui
ci

o 
de

 
li

m
it

es
 

e,
itr

e 
el

 
P

er
ú 

y 
B

ol
iv

ia
 y

 E
cu

ad
or

. 
X

L
 T

om
os

. 
B

ar
ce

lo
na

, 
19

()6
. 

-C
o

le
cc

ió
n

 d
e 

T
ra

ta
do

s.
 

(R
ep

ro
du

cc
ió

n 
en

 
fa

cs
ím

il
. 

B
ib

li
ot

ec
a 

ar
ge

nt
in

a 
de

· 
li

br
os

 r
ar

os
 a

m
er

ic
an

os
. 

T
om

o 
II

I.
 F

ac
ul

ta
d 

de
 

F
il

o
so

fí
a 

y 
L

et
ra

s.
 

In
st

it
ut

o 
de

 
In

ve
st

ig
ac

io
ne

s 
H

is
tó

ri
ca

s.
) 

B
ue

no
s 

A
ir

es
, 

19
24

. 
C

A
S

T
E

L
L

A
N

O
S

, 
}

U
A

N
 

D
E

: 
E

le
g

ía
s 

de
 

V
ar

on
es

 
If

os
tr

es
 

dr
 

In
di

as
. 

(B
ib

li
ot

ec
a 

de
 

A
ut

or
es

 
E

sp
añ

ol
es

. 
R

ib
ad

en
ei

ra
. 

T
om

o 
IV

.)
 

. ..:
::-

H
is

to
ri

a
 d

el
 N

u
c'

vo
 R

ei
n

o
 d

e 
G

ra
na

da
. 

M
ad

ri
d,

 
18

86
-1

88
7.

 
C

A
U

L
IN

, 
F

R
. 

A
N

T
O

.N
IO

: 
H

is
to

ri
a

 
co

ro
gr

áf
ic

a 
na

tu
ra

l 
y 

e1
•a

11
<1

c'l
i¡ 

d 
...

 

L
ám

in
a 

IV
. -

P
ar

te
 d

e 
la

 p
ág

. 
48

2 
de

l 
li

br
o 

de
l 

P
. 

B
ay

le
. 

O
bs

ér
ve

se
 c

6m
o 

se
 d

es
li

za
ro

n,
 e

n
tr

e 
la

s 
o

b
ra

s 
or

de
na

da
s 

al
fa

bé
ti

ca
m

en
te

 d
es

de
 C

as
as

 a
 C

as
te

ll
an

os
, 

ot
ra

s 
tr

es
, 

la
s 

de
 C

is
ne

ro
s,

 C
ol

ec
ci

ón
 d

e 
do

cu
m

en
to

s 
y 

C
ol

ec
ci

ón
 d

e 
tr

a
ta

do
s,

 q
ue

 n
o 

de
bí

an
 e

st
ar

 e
n 

es
te

 s
it

io
 



-
~

-
-

~
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
~""

'''""
·~"

"""
"""

'",c
s,W

 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

E
L

 
D

O
R

A
D

O
 

FA
N

T
A

SM
A

 
48

3 

C
1

sN
E

R
O

S
, 

J
o

s
E

P
H

 
L

u1
s 

D
E

: 
D

es
cr

ip
ci

ón
 d

e 
V

en
ez

ue
la

. 
(C

ol
ec

ci
ón

 
de

 
li

br
os

 
ra

ro
s 

o 
cu

ri
os

os
 q

ue
 

tr
at

an
 d

e 
A

m
ér

ic
a.

 
S

eg
un

da
 s

er
ie

.)
 

M
ad

ri
d,

 1
9

1
2

. 
C

0
B

o
r 

B
E

R
N

A
B

É
, 

s
. 

J.
·: 

H
is

to
ri

a
' d

el
 

N
u

ev
o

 
/y

[u
nd

o,
 

co
n 

n
o

ta
s 

y 
ot

ra
s 

ac
la

ra
ci

on
es

 d
e 

D
. 

M
a

rc
o

s 
Ji

m
én

ez
 d

e 
la

 E
sp

ad
a.

 
(S

oc
ie

da
d 

d~
 

B
ib

li
óf

il
os

 
an

da
lu

ce
s.

) 
S

ev
il

la
, 

18
90

. 
C

ol
ec

ci
ón

. 
de

 
D

o
cu

m
en

to
s 

In
éd

it
o

s 
re

la
ti

vo
s 

a
l 

de
sc

ub
ri

m
ie

nt
o,

 
co

n.
qu

is
ta

 
y 

or
ga

ni
za

ci
ón

 
de

 
la

s 
an

ti
gu

as
 

po
se

si
Q

ne
s 

es
pa

ño
la

s 
en

 
A

m
ér

ic
a

 y
 ·

O
ce

an
ía

 ..
. ,

 p
or

 L
ui

s 
T

or
re

s 
de

 
M

en
do

za
. 

(P
ri

m
er

a 
se


ri

e.
) 

M
ad

ri
d,

 1
86

4-
18

84
. 

C
ol

ec
ci

ón
 

de
 

D
oc

uf
fl

J!
nt

os
 

In
éd

it
o

s 
pa

ra
 

la
 

G
eo

g
ra

fí
a

 
e 

H
is

to


ri
a 

de
 

C
ol

om
bi

a,
 r

ec
op

ila
do

s 
po

r 
A

nt
on

io
 B

. 
C

ue
rv

o.
 

B
og

ot
á.

 
C

ol
ec

ci
ón

 
de

 
D

o
cu

m
en

to
s 

In
éd

it
o

s 
re

la
ti

vo
s 

al
 

de
sc

ub
ri

m
ie

nt
o,

 
co

nq
tt

is
ta

 
y 

or
ga

ni
za

ci
ón

 
de

 
la

s 
an

ti
gu

as
 

po
se

si
on

es
 

es
pa

ño
la

s 
de

 
., 

U
lt

ra
m

ar
. 

S
eg

un
da

 s
er

ie
. 

P
ub

li
ca

da
s 

po
r 

ac
ue

rd
o 

de
 

la
 R

. 
A

. 
de

 
la

 
1 

H
ig

9r
ia

. 
1-

!_
ad

rid
, 

18
§5

. 

L
ám

in
a 

V
, 

-
P

ág
in

a 
si

gu
ie

nt
e 

de
l 

li
br

o 
de

 B
ay

le
, 

qu
e 

co
m

ie
nz

a,
 r

ec
up

er
ad

o 
el

 o
rd

en
, 

p
o

r 
C

is
n

er
o

s 
y 

si
gu

e 
po

r 
C

ob
o 

y 
C

ol
ec

ci
ón

 
,, 



• 



LOPE DE AGUIRRE 79 

otros tuvimos que ir personalmente a bibliotecas tan ri
cas como la Nacional de París y la del Museo Británi
co de Londres, o tan especializadas como las de las So
ciedades Geográficas de ambas capitales, las vehemen
tes sospechas de plagio se convierten en certidumbre. 

Por supuesto, que de tales obras, muy numerosas, 
como hemos dicho, Burméster no da nunca la signatu
ra. Las pocas signaturas que ofrece no corresponden a 
ninguna obra que se pueda llamar rara. 

Si cupiera alguna duda del plagio, consideremos 
este otro hecho que ya resulta inapelable, decisivo: la 
reiteración de las erratas, como esa ya denunciada de 
Cervantes en lugar de Caravanfes. En el informe o ex
posición hecha por Ave-Lallement en la Sociedad Cien
tífica de Berlín sobre " Tabatinga am Amazonnens
trom" el 7 de marzo de 1863, el nombre del mes salió 
en la imprenta de Huesca sin la "z" final que tiene en 
lengua alemana, y así, con este mismo error ha repeti
do el título Burméster. Exactamente igual ocurre con la 
relación Gonc;alves de Fonseca sobre su viaje desde Pa
rá a la boca del Madera en 1749, publicada en la "Co
lección de Noticias para la Historia de las Naciones Ul
tramarinas", en Lis boa. l;a palabra "N ac;oes ", quedó 
en nuestro título "Nac;os", que Burméster copia con 
todo cuidado. El hecho se reitera con las obras ele 
Rothlisberger y Savage-Lanclor, en las palabras respec
tivas ele "Kulturbilcler" y "Unknown". El impresor 
tipografió en la primera "Kulturdilder" y ele la segun
da palabra suprimió 1a primera n y cambión la w en u, 
y así las reprodujo Burméster. ¿Es posible que sin pla
gio, sin copia servil se pueda coincidir en tales erratas? 

Un grupo no muy escaso ele obras fué trasladado 
por el autor argentino para su índice ( exclusivamente 
para éste, no para utilizarlas en el texto) del libro del 
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P. Bayle, "El Dorado Fantasma". El azar ha hecho 
que en la página 193 argentina, por los apellidos de au
tores que se inician con O, y con P,, se encuentre el ma
yor número de plagios al padre Bayle. Las obras allí 
enumeradas son 17, y de éstas solamente la de Ortigue
ra tiene papeleta original, esto es, su título está menos 
abreviado que el nuestro. Seis de tales obras, pertene
cientes a Basilio Oviedo, Pastells, Paz, Pérez Busta
mante y (dos) de Carlos Pereira, están calcadas de "El 
Dorado Fantasma", y las de Ordinaire, Ortega Rubio, 
Orton, Osculati, Oviedo y Baños, Conde de Pagan, Pal
ma, Peralta Barnuevo, Pereira de Berredo, y otra de 
C. Pereira, de nuestro libro. Todavía queda otro ejem
plo de plagio que resulta tan original como instructivo, 
en esta sección de errores: El P. Bayle insertó dos ve
ces en su Bibliografía a José Luis de Cisneros con la 
misma obra, aunque los títulos de ella no coinciden to
talmente, y tampoco coinciden en emplazamiento, pero 
de no cometerse la distracción de trasponerlas, ha
brían salido inmediatas. La realídad es que la misma 
obra se inscribe en las páginas 482 y 483 de Bayle y 
que sus epígrafes ( que no son idénticos, repetimos) fue
ron copiados exactamente en el libro argentino. Véanse 
las fotografías respectivas. 

Con ellas solas habría bastante para enjuiciar y re
tratar moralmente a un autor. Que al parecer se halla 
tan compenetrado con esos recursos, que supone en los 
demás el mismo uso y abuso. 

Todavía queda algún hecho revelador de la míni
ma fe que debe darse a sus pretendidas consultas biblio
gráficas. Cierto número de obras, unas treinta, van 
acompañadas de la signatura y la mayor parte ·de ellas 
son corrientes en las bibliotecas, como las de Cieza de 
León, las Elegías de Castellanos, las Historias de Es-
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Lá mina VI. -Pág. 183 del libro de Burm ester , cuya bibli ografía , copiada 
cas i totalm ente efe las de Jos y Bayle, incide en la reiteración de los dos 
tí tulos de un mi smo libro, inadvertencia que se había deslizad o en «El Do
rado Fantas ma». Confr6ntense también los títul os de Clemente y Concia
min e con la fotogr afía si&uiente. (Las notas mss. las pusimos para recordar 
cosas que no debían olvidarse. B 6 By, son abreviaturas de Bayle, indicado
ras del origen de libros que Burmester co pió par a su lista bibliográfica) 
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JJJ¡.;~J G11rrra de Quito. (Tomo ¡.j di' la 1:uevc Biblioteca de A11fo_ 
re ! E8paiio/e11) . ~adrid. l!lO!l. (Caps. 63-4, 69, 84, 90, 133, -i-'13 y 
21!)-22) . 

( ' l.l•::\fEXTE (Claudio) Tab/a.s GhronológicaL.. 1111-('l'so11... de E!paíllt, 
Afrira ... J.ndías ... 'h-?ata ... 1612 ... por el P ... afi<ididas hasta 1689. 
\'al<>.nria, 1689. (Págs. 183 y 181>). 

í'O('fIRANE (C'hor¡,.,, Rtua.rt.) Jo'urnal of a Residenre and Travel11 in 
Co/111nbia. Lon<lon, 11s2.;. 2 vó]Úm<-ne~. (Págs. 201-.j y 253). 

<'ODAZZI (A;tu~tín) RP111,men de la Gco_qrafía 1le Ve11ezu.e/a. P11.1·í!4; 
l 8~ J. (Pág;,. ,5!l2-8) . 

TDE:\f. ÁtlaR Fí11i<·o .11 Polítiro de la Repúbli,•a rle T'e11Pz11ela. Cam
<'a.•. 1840. 

f'O:\l"TJ,; (Pa11] t,,) C.lmownie Brbili""""'· Parí1', l!l22. (Pág-8. 14-6. 
i!l. 133. l~!:. 1!i'.? y lll!l. Ilu~a('Í01W<; y 1•xf<-n,a íliblingrafia). 

00XDA ~fTXE (f'hnr!P• :\fariP de la) Relalío11 ab,-e,qrr, d'u• t•oyogc fait 
dan.• l'intdri11r d,, l'A 111/>riq11e ,,W:rirlicmal.. . l''n rlR•N•1ulm,.t la rh,ifrp 
rle, Amawne• .. ª''<'<' 1111,e r'artr du Afaro.'111on .. . pxr... ,rlll'-~tri,·ht, 
1778. (Pág-ín:L~ l 1 y 60 p,;nr1pl\l111i•nt.c). 

<'.ORflOBA Y UHRPTIA (.fo,,, ?lf.~ d<') las tre8· époras del Perií.. 
Lima., 184-1. • 

f10ílOLEl' F, T);'OT,ADA (.l<H') . Amérira. lliHtoria ,¡,, JIU rolonii,;,-¡cjn,n 
" indep<'1u/R11ria, poi· .. Bar,·Plon'l., 18!! 1-!)ó. C'unfro volúml'll(\<; · (Tomo 
2. 0 , p~. ltí) 

<'OFDREA TT (TT.-nrí A ) l ,a Pranrr Rq11i11oxiale . Torno 1.0 T?tmle, mr 
/,.s G111¡rmes et l'Amaz()11.ie Tomo 2 ° P'"Yaqe o tmver11 leii Gu,,an& 
et l'Ania'.onie. par .. Pnrí,, 18/lll-i . (Tomo 1. 0 , página¡, 3-,'i. ,-2, 111, 
12!1-~ri y 202-10) , 

<'RF.VA rx rnr .J11l10 ) nr flm¡f'tUI 11 lM And~. (F.xtrnri<'l dr "11 VÍl\

jP pnhli,·,uln nn ,1 mrriro pi11lorl'.<ra, pn¡?inn, 1 .;o-.; 1) l¼.n•plnn:i. ~:ón
tnn••r ,. fsim :,n JR!l 1 

Lámina VII. -Partr de la pág . 259 de nues tro libro. Atención a la forma 
abreviada en que damos el título de las obras de Clemente y Condamine, y 
que los cortrs dados para abreviarlos se repiten exactamente, sin una pala
bra mas o menos , por C. Burmester. Véase también que la pág. de éste no 
presenta una sola obra para que no esté contenida en nuestra bibliografía, 
salvo las de Cobo, Cisnerns y Compte , que copió del P. Bayle. Y que damos, 
con gran insi stencia , los capítulos o págs. más relacionados con nuestros te-

mas, rn las obras no consagradas enteramente a ellos 
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paña de Altamira o Aguado Bleye, las obras del Padre 
Aguado sobre Nueva Granada y Venezuela, etc. Las 
signaturas corresponden a la Biblioteca de Facultad de 
Filosofía y Letras de Buenos Aires. Se podría, pues, 
pensar, que han sido realmente manejadas. Sin embar
go, lo cierto es que no se puede tener tal seguridad en 
vista de la comprobación que hemos realizado y que lle
gó sin buscarla, al examinar si era cierto un error que 
nos atribuía Burméster-en su pág. 27-sobre el' pa
rentesco entre Díez de Armendáriz y su primo herma
no Pedro de Ursúa. Nos impugna que Armendáriz era 
"tío de don Pedro y no primo como sostiene Jos". Cla
ro que el error es suyo y no nuestro, y que no lo habría 
cometido si hubiera consultado la obra que en el Indice 
nos presenta como manejada. Se trata de la "Historia 
de Venezuela", del P. Aguado, en su mejor edición, 
que es la publicada por la Real Academia de la Histo
ria y anotada por don Jerónimo Becker.. La cual-como 
casi todas las demás-tiene su papeleta bibliográfica to
mada de nuestro libro, y nada dice Burmester en su In
dice Bibliográfico, de la edición anterior y poco corree .. 
ta impresa en Caracas. El autor, con su "Historia de 
Venezuela", figura entre los treinta autores· citados en 
el texto, en la pág. 34 se nombra la edición de Caracas, 
y antes, en la 31, la de Madrid. Ahora bien, vamos a 
demostrar que esta última cita no es efectiva y que la 
edición allí empleada es la misma de Caraca's. No nos 
entretendremos en comprobar si esta última consulta es 
real, o simplemente toma esos datos del P. Aguado, a 
través de Ispizua ( que sí consultó la edición de Cara
cas, la única legible cuando escribía su libro), c~mo sos
pechamos en vista de lo que hace con obras como las 
de Caravantes, Sosa y Arce, Vergara y Velasco, que las 
indica en el texto, y de las que no conoce realmente más 

6 (53) 
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que lo que nosotros pusimos en nuestro libro, y al mis-· 
mo tiempo se apropia también, sin declararlo, de algún 
comentario nuestro a lo indicado por dichos autores. 

Leamos el último párrafo de la página 31 de Bur
méster donde se continúa tratando de la rebelión de los 
negros sofocada por Ursúa, según la obra del P. Agua
do. En la línea 7 de tal párrafo se llama a los negros : 
"aquella gentuza". Pues bien, a pesar de que la nota 13 
de Burmester en igual página y sobre este párrafo, in
dica como origen de esa frase la edición de la Real Aca
demia, lo cierto es que esta edición, más puntual tras
lado del manuscrito que la de Caracas, dice: "aquella 
gen talla". La edición venezolana es la que dice '' gen
tuza". 

Se comprueba el' hecho de no haber utilizado la de 
Madrid por la corrección que pretende hacernos en su 
página 27 sobre el parentesco de Ursúa con Armenclá
riz. "Tío de don Pedro y no primo como sostiepe J os" 
(líneas 2-3). En efecto, "primo hermano" escribimos 
en nuestra página 37, y próxima se halla la fuente: la 
edición madrileña del P. Aguado, es decir, extractos 
documentales puestos por J. Becker a tal edición. Si 
realmente 1~ hubiera utilizado Burmester en la pág. 170 

del segundo tomo, habría leído una carta de Armendá
riz en que éste dice: "mi primo Pedro de Ursua ... ", y 
en la página 172 vería otro documento en que se lee 
cómo proveyó "Armendariz a Ursua su primo her
mano ... " 

De lo ocurrido con esta edición ele la Historia de 
Venezuela, de la cual Burmester pone la signatura en 
la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, y 
por los demás hechos denunciados, se llega al fundado 
temor de que el señor Burmester no ha leído de todo 
su largo índice bibliográfico más que los relatos de Mun-
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guía, Zúñiga, Vázquez, Almesto y Ortiguera, las bre
ves líneas de Lizárraga y los libros de Ciro Bayo, I s
pizua y el nuestro. Si se formula la pregunta: ¿ será to
tal la lección de este corto número de libros?, no sería
mos nosotros ele los que contestaran: sí. Huyamos, en 
lo posible, de afirmaciones temerarias. 

Tanto el doctor Pardal como sus cofrades perua
nos en la Medicina histórica, tendrían posiblemente con 
nuestro impugnador argentino otro caso digno de estu
dio. El libro de Burmester viene ilustrado con el retrato 
del autor. Más claramente que en la letra de Aguirre 
se observan en los ojos y boca del retratado caracteres 
sinistrógiros; fácilmente se lee allí que el sujeto pasa
ría por encima de muchas cosas para alcanzar sus fines. 
N adíe sospechará en él los escrúpulos de una concien
cia timorata. 

Pocos reparos tuvo para adoptar un ex-libris, en 
el que, pese a sus métodos tan poco recomendables de 
historiador, puso como lema "Conquirere", esto es, in
vestigar cuidadosamente, inquirir con diligencia. Pero 
el único lema que le cuadra es el de Plagiare, diremos 
todos los informados de su modus operandi en Histo
riografía. 

El motivo elegido por Burmester para su ex-libris 
es un barco de vela. Con éste sobraban ya motes o di
visas; todos los que conozcan su conducta se la pondrán 
pensando en una cuarteta de la famosa canción de Es
pronceda, y que podría reformarse para el presente caso 
del siguiente modo : 
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Bajel pirata que llaman 
por su frescura el "Temido", 
en todo mar na vega do 
por honestos eruditos. 

(Entre los fragmentos de este trabajo que se leyeron 
en la II Asamblea de Americanistas de Sevilla no figu
raba, por supuesto, este último párrafo. Y por supuesto, 
iguaJrnente, que hubiéramos preferido no hallarnos en 
la obligación de vindicar nuestra formalidad historio
gráfica.) 

Apenas terminada la lectura salteada de estas pá
ginas en el cónclave americanista, uno de los señores 
participantes que nos había precedido con un excelente 
estudio sobre el sabio naturalista Mutis, don Guillermo 
H . de Alba, quien, como historiador colombiano, estaba 
familiarizado con los hechos del conquistador y funda
dor de ciudades en la Nueva Granada, Pedro de Ursúa, 
y con los episodios marañones, nos ínformó de haber 
una reimpresión venezolana de la Crónica de Custodio 
Hernández, incluída en la reedición de fuentes históri
cas, de las que teníamos noticia, pero que no habíamos 
consultado·. Lo hicimos luego, pues se hallaban en la 
biblioteca del Archivo de Indias, y eran Castellanos 
y el P. Zamora. En la obra de este aparece reimpreso 
el extracto que nosotros habíamos publicado,· y allí se 
consigna e'l noble reconocimiento de su origen -nues
tro libro- y se estiman y aceptan las rnzones que te
níamos para declararla obra del citado marañón (23). 

(23) Ta1mbién tiene la gentileza de afirmar que nuestro libro sup'one 
largos "años de investigación paciente y muy laudable". El anotador de estas 
valiosas reediciones es -nada menos- uno de los más ilustres historiadores 
de Venezuela, el doctor Carracciolo Parra, Ministro y catedrático de la Uni
versidad Nacional de Caracas. 

..,¡, 
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EPILOGO 

Había pasado bastante más de un año desde la en
trega de nuestro manuscrito en la II Asamblea de Ame
ricanistas de Sevilla (2 Octubre 1947), cuando pudimos 
adquirir o se nos ofrendó, respectivamente, dos obras 
que buscamos por más de un camino, la de Arciniega 
y la de Echagüe, ambas mentadas en nuestro prefacio. 
Acabada la primera, tipográficamente, en Noviembre 
del 46, y la segunda: inserta en el "Boletín de la Acade
mia Nacional de Historia" de Buenos Aires, correspon
diente a 1947-49 (24). 

En cambio, otros dos libros de que no teníamos 
noticias, escritos por relevantes literatos venezolanos, 
nos llegaron prontamente: los de Casto Fulgencio Ló
pez y Arturo Uslar-Pietri, del siguiente y respectivo 
título: "Lope de Aguirre el Peregrino, apellidado el Ti
rano, Primer Caudillo Ljbertario de América ... " (Ca
racas, Julio 1947), y "El Camino del Dorado. Novela". 
Buenos Aires, noviembre 1947 (25). Declarado por Us
lar-Pietri, el carácter de su obra, y que más exactamen
te puede llamarse novela histórica de las aventuras o 
desventuras marañonas, tampoco el libro de su com-

(24) La poses10n de este Boletín debemos agradecerla a la generosidad 
del digno Director de tan ilustre corporación, doctor Ricardo Levene. La se
gunda la compram'os por diciembre del 48 en librería de esta ciudad. 

(25) El mismo autor C. F. López nos mandó, gratamente dedicada, su 
obra, y la de Pietri fué remitida por un gran médico e his:toriador español 
establecido en la Argentina, el doctor Justo Gárate, cuyo último y sobresa
liente libro es la traducción de "El via,je espaiíol de Guillermo de Humboldt, 
(1799-1800)", Buenos Aires, 194,6, anotado con profusión y <:uidado extraor
dinarios en verdad. 
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patriota C. F. López, ni el de Rosa Arciniega, ni el en
sayo de Echagüe son producciones propiamente histó
ricas; todas ellas entran, unas más otras menos, en la 
literatura de tema histórico. La que menos, cierto, !a 
de Arciniega, pero sin desprenderse de bastantes liber
tades en el relato, no obstante la afirmación de darnos 
en su estudio sobre Gonzalo Pizarra y Lope, "biografías 
rigurosamente históricas ... , ya que nada se sostiene en 
sus páginas que no esté firmemente ápoyado en el más 
fehaciente testimonio documental hasta la fecha conq¡ 
ciclo" (pág. r r ). Probablemente se reitera aquí el caso 
del escritor que, tras considerable trabajo en la obra, 
la mira con alguna benignidad, paternalmente, como nos 
ocurre casi obligadamente. Así no es fádl notar los 
errores o los cree parvos en número y relieve. Coadyu-
van a ello las frases de los lectores amigos, que, desco
nocedores generalmente del asunto o con nociones ele
mentales, nos hablan con sincero aplauso. El contraste 
de nuestra opinión con las del versado realmente en el 
tema, nos mostrará más de una nube en el rosado hori
zonte. No es este el lugar para presentar dicha perspec
tiva, ni hablar largo de los otros tres at;tores. Pensa
mos añadir lo que aquí se deja, a otro estudio que ya 
tenemos escrito: "Adiciones a la bibliografía de la ex
pedición de Ursúa ... con examen de las cuestiones crí
ticas sobre el Dorado, las Amazonas y la duplicidad de 
indianos nombrados Lo.pe de Aguirre. Con algunos 
documentos inéditos" ( 26). 

Indicaremos brevemente que nos parece poco fácil 
la conjugación de lo que se afirma sobre apoyarse en 
los más fehacientes testimonios documentales, con el 

(26) Entre ellos irán la declaración del cronista (ocasional, puesto que 
su escrito fué una larga carta a su familia), G. de Zúñiga en el proceso que 
se le siguió en Madrid, la probanza de Lope en 1538, y algunos más. 

" 

.. 
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hecho de la preferencia, en múltiples casos, de los libros 
de Ispizua y Burmester a otro basado en muchos más 
documentos. La consecuencia es reiterar errores que ya 
se evidenciaron en nuestro libro, o incidir en otros evi
tables, como la partida de la expedición fluvial en La
mas ( orillas del Mayo), cuando se realizó más abajo 
de Saposovar, en Topesana, lugares ambos situados en 
el río Huallaga, la duplicación de firmas, la entrega de 
doña Inés a La Bandera, la persecución exterminadora 
de los rebeldes por Felipe II, etc. 

Dicho esto, basta sentar que ninguno de estos cua
tro autores recoge las vacuas invectivas de honesto Bur
mester, cuyo examen y contraste con los trabajos real
mente científicos de tres psiquiatras, forma_ nuestro obje
to; y que pudo ser perfectamente histórico el libro impre
so en Caracas, pues don Casto vino a España, estuvo en 
Sevilla y en Oñate, tiene en su poder más de ochocien
tas páginas de copias de documentos del Archivo de In
dias ( se enteró tardíamente de estar dichos documentos, 
íntegros o extractados, en nuestro libro), pero prefir:ió 
dar amplia libertad a sus indudables dotes literarias para 
recrear en torno a Lope los paisajes y la vida de Oñate, 
Sevilla y las Indias, y la biografía del oñacino. En cuan
to al bello ensayo de E:chagüe, nos sugiere haberse he
cho en unas horas de inspiración literaria y de algunos 
olvidos históricos, como el verdadero nombre de Ursúa, 
Pedro, y no Diego, que buscó el Dorado adentrándose 
por la selva americana bajo "la tracería gigantesca de 
sus cúpulas", donde aparece la Naturaleza "embriaga
da en el triunfante estallido de sus propias fuerzas crea-
doras ... " -

Otro libro se prepara por un guipuzcoano, don 
José de Arteche, sobre su compatriota, según recorte 
del periódico "La Voz de España", de San Sebastián, . 

• 
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falto de fecha. (Recibido hacia febrero del 48). Sobre 
los recuerdos que allí se nos tiene, debo precisar: que 
solamente considero desautorizados para tratar de Agui
rre con imparcialidad a los vascos que sean ta;i nacio
nalistas como lo era el señor Ispizua cuando publicó el 
tomo correspondiente. Algunos años después, cuando 
para completar su "Historia de la Geografía y Cos
mografía ... ", halló más ayuda en el gobierno central 
que en su región, habría dibujado la figura . de Lope bas
tante diferentemente y con algunos menos errores en-: 
tre los muchos que dejó por sus escasos estudios. Algu
no solamente, pues todavía pesan mucho en tal "Histo·
ria de la Geografía ... " (27). 

Otras indicaciones hemos redactado, pero las omi
timos aquí porque, habiendo decidido comunicarlas al 
propio autor, se inició un amistoso carteo que, con la 
mutua comprensión, habrá de redundar en beneficio de 
la Historia. ·Aunque puedan perdurar algunas dif eren
cias de detalle. 

Quizá sea conveniente esclarecer sobre el naciona
lismo, que no se nos debe achacar pruritos centralistas. 
Estamos lejos de olvidar que somos de una tierra, Ara
gón, que ha tenido larga y gloriosa vida como reino in
dependiente. Desearíamos ver re$ucitada su personali
dad regional, pero dentro de la España de todos, sin 
privilegios que no gozaron las demás regiones, extin
g11idas las supervivencias feudales en el régimen fami
liar y sin que el estudio y vivificación de nuestro dialecto 
se hiciera para emplearlo obligatoriamente. 

(27) Ved algunos ejemplos en el número 26 -de febrero de 1947- de 
Estudios Geográficos (rev. del Cons.0 de Investigaciones), págs. 29-30 del ar
tículo "Un cosmógrafo ilustre, Luis de Angulo .. . ". Además se recoge allí 
la opinión del prof. de la Universidad de Buenos Aires, doctor Molinari, 
acerca de esa Historia de la Geografía ..• , de Ispizua: "la suma más copios:i 
de errores publicada en estos ú1 timos años" . 

• 
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NOTICIAS FINALES 

Nos han informado ya del triste resultado que tu
vieron para el señor Burmester sus andanzas financie
ras en unión de la casa Albo de Buenos Aires. Esta en
tidad ofreció pagar intereses bastante superiores a los 
corrientes por el dinero que se le confiaba, y al principio, 
como otras veces han hecho análogas empresas dirigidas 
especialmente contra los incautos, se abonaban realmen
te los intereses, y tuvo cierta clientela. Pero al termi
nar el flujo de los depósitos, faltos los empresarios de 
base inicial, se dejaron de pagar réditos e incluso de 
reintegrar los fondos en depósito. Los perjudicados acu
dieron, naturalmente, a los tribunales, que condenaron 
a los empresarios, nuestro autor entre ellos, a unos años 
de retiro obligatorio en establecimientos del estado que 
no son precisamente grandes bibliotecas ni centros de 
investigaciones científicas. No nos alegramos del per
cance, pero sí sentiremos que la severa lección no fuera 
aprovechada. 

Dada la importancia que tiene lá honorabilidad y 
reputación de las personas individuales o colectivas (y 
por eso pusimos particular interés en informarnos), 
quede bien establecido aquí que la tal casa Albo de 
Buenos Aires ninguna relación tiene con la importante 
y bien conocida fábrica conservera española de igual 
nombre y que entre estos Albo existen notables culti
vadores de la ciencia (Neurología, concretamente). 

Al mismo providencial amigo que nos especificó 
estos datos debemos la noticia de la publicación de un 
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breve tratado sobre Aguirre a fines del último año, 
por el vasco Jesús Galíndez. Monografía que hemos con
seguido después, gracias a la bondad de don José M. 
Barandiarán. Su título: "Dos nuevas biografías sobre 
Lope de Aguirre". Son comentarios a los últimos libros 
sobre "el Peregrino", señaladamente los de Casto Ful
gencio López y Rosa Arciniega. Con escasa informa
ción, hél,sta ahora, sobre el tema, y sobrada influencia 
de Ispizua, tan visible aquélla como ésta, es indudab'le 
que cuando haya realizado algunas lecturas complemen
tarias podrá escribir más abundantes y más fundamen
tadas páginas que las diez aparecidas en la revista ,vas
ca "Eusko-Jakintza" (1948, n.º 4-5). 

Qu_edamos en espera de ellas y de la explicación, tan 
.difícil, de cohonestar esa pretendida rebelión de Agui
rre "contra la injusticia en tierras de América", cuan
do las imprecaciones contra los virreyes, gobernantes y 
oidores proferidas por su paisano Lope, saben tanto a 
protestas del libertinaje contra la autoridad. 

Indudable del todo es que dichas autoridades no 
fueron siempre justas, que se afanaban en locupletarsé 
buen número de ellas por medios rapaces, pero tampoco 
es dudoso que sin virreyes ni gobernantes ni jueces, los 
conquistadores habrían repetido la triste realidad de 1as 
Grandes Antillas : el exterminio de la raza indígena. 
De las regiones habitables por los europeos se entiende, 
pues las selvas del interior todavía hoy repelen a los 
blancos, y allí se detuvieron tras algunos intentos desas
trosos de penetrar'las en busca de áureas y fabulosas 
comarcas. 

Galíndez afirma, entre otras cosas, que no aumen
tarán seguramente mucho su crédito, que sobre Lope 
de Aguirre "el escritor venezolano Arturo Uslar-Pietri 
ha publicado una lamentable novela". Nosotros opina-

~.. ., .¡ 
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mas que basándose en los mismos episodios de la trage
. dia marañona, un "buen escritor", como el mismo Ga
líndez lo llama, no puede llegar a ese resultado. Y cree
mos igualmente que hay obras consideradas como his
torias por sus autores (y algún lector de 'la misma par
.cialidad que el leído), que como historias son merecedo
ras realmente de esa calificación de lamentables. 

Como creemos también y con plena convicción, que 
pará conocer "una serie de documentos" del Archivo 
de Indias sobre la rebelión, no es necesario esperar a 
que los publique tal o cual historiador. Todos los de so
·bresaliente interés, y además extractos de dos relacio
nes inéditas escritas por sendos marañones, están im
presos en nuestro libro desde hace veintidós años . 

Entre tales documentos figura, íntegramente, la 
decisión tomada por Felipe II sobre los rebeldes, pieza 
-que adelantó ya en su parte sustancial el Director que 
fué de la Academia N. de Historia de Colombia don 
Eduardo Posada, en el Boletín de la Corporación (28), 
documento rotundamente contrario de lo supuesto por 
Ortiguera en su crónica, y de su satélite en este punto, 
Ispízua. Y, naturalmente, de los seguidores de éste, Ar
ciniega y Galíndez. El último dice, solamente, que tras 
la rebelión "Felipe II ordenó fríamente la ejecución uno 
por uno de todos los supervivientes". 

Esperemos que alguna vez puedan leer algunas pá
ginas de los documentos pul:ilicados por nosotros, o del 
texto de nuestra exposición, siquiera sobre aquellos 
puntos que enderezan fundadamente entuertos históri
cos. Y para que todos puedan darse buena idea de la 
traducción en realidades, de lo que representaba l'a 
.emancipación, la libertad o la independencia de las tie-

(28) Declarada la circunstancia ( como todas las análogas) en nuestra 
.obra, pág. 7. 
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rras americanas, por la mano del mártir de tales idea
les, Lope de Aguirre, ponemos también entre los docu
mentos de ahora, la información hecha por los vecinos 
de la isla Margarita, el primer territorio americano que 
tuvo la inestimable suerte, durante más de cuarenta 
días, de verse totalmente libre e independiente del abso
lutismo de Felipe II, y bajo las delicias del paternal go
bierno del rebelde vasco. Tan felices fueron los marga
riteños, que durante generaciones enteras conservaron 
la memoria de los asesinatos y de la multitud de fecho
rías que allí cometió. 

¡_._ 
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Dos capítulos del Ms. inédito - de Diego de Aguilar y de Cór= 
doba: "El Marañón", sobr.e la confirmación de D. Fernando 
como General de la guerra contra el Perú, y sobre su pro= 
clamación de Príncipe del Perú, Tierra Firme y Chile 

"EL MARAÑON", DE DIEGO DE AGUILAR 
Y DE CORDOBA 

Segunda parte. Capítulo tercero 

Mata Lope de Aguirre a Juan Alonso de la Vandera y a Chris= 
tova) Hernandez y Otros Sucesos 

Las Diferencias y enemistades de Juan Alonso de la Van
dera y Lope de Aguirre yban creciendo cada dia mas echan
do fuertes Rayzes, y los favores que el general avía echo a 
J oan Alonso quitandole el officio a Lope de Aguirre y dan
doselo a él, le avían desbanecido tanto que comenzó a tener 
muchos enemigos, y ser odioso a la mayor parte del Campo. 
Por otra parte él y Lorenzo de Salcluendo anclaban muy en
contrados y diHerentes compitiendo en los amores de Doña 
ynes, de manera que siendo ello Verdad o levantandoselo sus 
contrarios, al general le dixeron que trataba ele matarle y 
alzarse con el campo, y hazer su Maestre de Campo a Chris
toval hernandes que era yntimo amigo suyo. Todo esto hizo 
crner lope de Aguirre a sus secuélices y a Don Fernando, y ele 
acuerdo ele todos se concerto ele matar a J oan Alonso. el 
qual avía deseado hazer lo mismo de Lope de Aguirre, sino 
que siempre le hallaba aperzevido, bien armada su · persona y 
acompañado de muchos amigos que tenía, porque como hom
bre receloso sabia muy bien guardarse y tenia dello harto 
cuydado, y por esto ... la V andera nunca le avía osado acome
ter. Concertaron pues su muerte y la de Christoval Hernan-
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dez ... muertos ... quedose Lope de Aguirre con el officio de 
Maestre de Campo, y el General hizo ca pitan de ynfanteria ... 
a Gonzalo Gira! de fuentes grande amigo suyo y de su tierra. 
En todas estas muertes y revueltas nunca los yndios desta 
provincia de Machifaro dexavan de probeer el campo de bas
timentos, sirbiendo de paz muy bien, y la obra de los vergan
tines tampoco cesaba. estando las cosas eneste estado se les 
antojó un dia a los Tiranos sin ninguna ocasión, de meter en 
una casa con halagos y mañas casi zinquenta yndios de los 
que servían de paz y bastecian el campo y, metidos allí cerra
ron la casa y a todos los aprisionaron, y teniendolos allí den
tro quatro dias se huyeron todos sin que ninguno quedase; 
y lo que <leste desorden resultó fué matar luego los yndios a 
seys soldados de los nuestros, que desordenados andaban bus
cando comida por aquellos campos. destos fueron Sebastián 
gomez capitan de la Mar. N. de Molina, N. de Villarroel, 
N. de Mendoza, Antón rodriguez. No fué solo este daño el 
que los yndios hicieron, sino otros muchos porque de noche 
hurtaban las canoas, y no venian ya a rescatar ni traer basti
mentos como solían, y el campo padecía mucha necesidad. 
Por otra parte Lope de Aguirre ·secretament•e de noche des
atava las canoas que abian quedado y echavalas al Ryo abaxo, 
porque en ellas no se huyese alguna gente y se ympidiesen 
los effetos que tenia trazados en su dañado yntencion, de ma
nera que de ciento y cinquenta canoas que traya el la armada 
no quedaron mas de Veynte, y essas tan mal paradas y que
bradas que no fueron de provecho. 

andava en este tiempo este Tirano muy solicito en ganar 
voluntades y conocerlas; para esto trató con don fernando 
que sería justo que todo el campo le eligiesse por general, 
porque hasta entonces parecía mas forzosa que voluntaria, y 
concertado assi, un dia, teniendo prevenidos todos sus amigos 
y aliados, mandó juntar toda la gente del Campo en una plaza 
junto a su posada, y estando juntos y los confederados del 
general y maestre de campo muy bien armados, D. Fernando 
les hizo este breve ra<;onamiento: Muchos dias ha, señores, 
que he deseado tratar con V. M. S. lo que ahora quiero ha
cer, y es que yo tengo este cargo de general como se sabe, 
y tengo duda s.i es con voluntad de todos, y para seguridad 
de ésto y que de hoy mas, aya mucha conformidad entre 1:os-
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otros, me desisto de este cargo y lo mismo hacen estos seño
res officiales de la guerra, para que Vms. libremente los den 
a quien les pareóere. Acabado de decir esto hincó en el suelo 
una partesana en señal de la dexacion que hazía, y lo mismo 
hicieron todos sus oficiales. A este tiempo sus amigos y con 
ellos la mayor parte del campo, dixeron que lo querían por 
su general y a Lope de Aguirre por su Maestre de Campo ; 
y Don Fernando lo aceto, y les dio las gracias diciendoles 
que sin ningun temor podian decir libremente sus pareceres, 
y el que quisiese la guerra del Piru en que el y sus amigos 
estaban determinados, avían de firmar de seguir y obedecer 
a sus Capitanes y a él; y los que no, si fuessen tantos que 
quisiesen buscar la tierra de Omagua, que el los dexaria con 
un caudillo, y si fuesen pocos que el los sacaría a la primera 
tierra de paz donde se podrían quedar, que él sobre su pala
bra los aseguraba. 

Dicho esto todos los demás del campo, y algunos a más 
no poder, de temor de que los matasen, firmaron y juraron 
la Guerra del Piru, salvo algunos pocos que disimuladamente 
se quedaron por firmar, o porque no sabían escribir o porque 
no se acordaron de ellos, por no ser personas de mucha quen
ta. Entre estos, se declararon por mas leales Juan de Vargas 
Zapata, Francisco Vázquez y Juan de Cavañas, los quales 
di:x,eron que no querian seguirles, con algunos achaques que 
pusieron. Dixoles luego el general y los <lemas Tiranos, que 
pues no querían seguir la guerra que no avían menester ar
mas, y así se las quitaron y les mandaron que no truje-sen nin
gunas de allí adelante. 

Capítulo Quarto. Juran los Tiranos la guerra del Piru y eli= 
gen por Rey a Don Femando. 

Pasados los Rai;onamientos y Cerimonias que abemos di
chd les pareció a los Tiranos y a su general i Capitanes, que 
sería bien prendar a todos los soldados en un solemne jura
mento, y para ello que otro Dia de Mañana el padre Alonso 
de Enao, en el alojamiento del general, dixese Misa, y sobre 

7 ( 53) 
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los sanctos evangelios jurasen, a lo menos el general Capi
tanes y officiales de la guerra, de ser de ay en adelante una
nimes y conformes. Hí<;ose y a,cabada la Misa el clérigo les 
tomo solemne juramento sobre el Ara consagrada y sobre 
los santos evangelios, que de ay adelante todos ternian mu
cha Paz y concordia y que se ayudarían unos a otros y ol
vidarían todas las enemistades y rencores ; y esto era por lo 
que avía pasado entre Lope de Aguirre y juan Alonso de la 
Vandera. y juró primero el general y Maestre de Campo y 
luego los <lemas Capitanes Alferez y Sargentos y <lemas Offi
ciales. Y este juramento echo con tanto acuerdo y solemnidad 
no sólo no lo cumplieron, mas antes parece que juraron lo 
contrario, porque desde allí adelante fueron las discordias e 
muertes y revueltas mayores como veremos. Y como e-s yn
constante la condición de los malos y Lope de Aguirre lo era 
tanto, jamas pensaba sino en ynventar delitos y maldades para 
prendar mas la miserable gente de aquel ,campo, porque los 
soldados desesperados de Perdon con la gravedad de sus 
enormes culpas, como Perros Rabiosos acometiesen toda 
trayción y crueldad, olvidados de todo punto del Respeto de 
la Religión, de la honrra de la Patria, de la fidelidad debida 
su Rey, y de la reputación y nombre de su nación. Ynventó 
pues este tirano malvado una maldad espantosa, yndigna de 
la nación española que tanto acata y reverencia a su Rey y 
natural señor. Hizo juntar un día toda la gente del campo en 
una plaza junta al aloxamiento del general, y segun algunos 
sin saberlo él, aunque otros afirman que lo supo y que yndu
cido por Gonzalo Duarte su Mayordomo, y por Lorenzo Sal
duendo cap.itan de su guardia, dio dello consentimiento. Aya 
sido de una o de otra manera passa asi: que, junta toda la 
gente, Lope de Aguirre, con libertad y tiranica desvergüenza 
les habló desta manera: 

Ya Vms. saben y vieron ,como el otro día, por comun 
consentimiento de todos hizimos nuestro general a Don Her
nando de Guzmán y firmamos de nuestros nombres, y aun
que ubo algunos que no quisieron firmar ni seguir la. guerra, 
se, les dió licencia y se les ha hecho el tratamiento mismo que 
a hermanos propios, y partiremos con ellos las -capas. si al
guno de Vms. de los que el otro dia firmaron se a arrepen
tido, díganlo sin temor ninguno porque lo mismo haremos 
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con Vms. a estas palabras respondieron que querian seguir lo 
que abían firmado y comenzado. Luego el tirano prosiguiendo 
dixoles que para que la guerra llevase mt'ljor fundamento y 
más autoridad, convenía que todos hiciéssen y tubiessen por 
su principe a Don Fernando de Guzmán desde entonces, para 
coronarlo por Rey en llegando al Pirú, y que para hacer esto 
era menester que se desnaturali<;asen de los Reynos de Espa
ña y negasen el Vasallaje que debían al Rey Don Phelipe, 
y que él de allí dezia que no le conocía, nj le avía visto, ni, le 
tenía ni le quería por Rey natural, y que elegía por su prín
cipe y Rey a Don Fernando de Guzmán y como a tal le 
vba a besar la mano; que todos los que quisiesen le siguiesen e 
hiciesen lo mismo Dichas estas palabras entró en la casa del 
general que estava allí cerca según se a dicho, y tras él fué
ron todos. Lope de Aguirre primero y luego los demás le pi
dieron la mano y le apellidaron llamaron (sic en la copia de 
Londres) Príncipe, llamandole excelencia, y éI abrazó a todos 
y no dió a ninguno la mano. 

Mostró mucho gusto y regocijo con la Dignidad, puso 
casa de principe con muchos officiales y gentileshombres que 
le acompañaban y serbían, y desde entonces comió solo sir
biéndose con cerimonia real. Cobró alguna gravedead mas y 
dió de nuevo condutas a sus officiales y capitanes señalan
doles muy gruesos salar.íos de a diez y a veynte mill pesos, 
librados en sus haziendas y ,caxas. Ordenó Titulo con que co
menzasen sus provisiones y cartas que decian desta manera: 
Don Fernando de Guzmán por la Gracia de Dios Príncipe de 
Tierra firme y Pirú. Y pregonando en altas voces algúnas 
cartas o probisiónes suyas, en nombrando su nombre, su se
crdario primero y luego tocios los demás del campo, se ·qui
taban las gorras, con tanto acatamiento como si se nombrara 
al Rey don Phelipe nuestro señor. Hi<;o luego sargento mayor 
del campo a Martín perez de Lizarrona (1) grande amigo de 
Lope ele Aguirre, que fué en la muerte el governador y el 
que malvadamente dió la primera estocada a Don Juan ele 
Vargas, y a Sancho Pizarro que tenía este officio, hizo capi
tan de a caballo. desta manera se desvaneció este miserable, 
consideración digna de su poco entendimiento. 

(r)' Sic, en lugar de Sarrondo, natural de San Sebastián. 

ESCUELA DE ESTUDIOS 
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II 

DecJaraciones en la Audiencia de Santo Domingo de algunas 
personas que habían estado en Margarita y fueron a la isla 

Española en el navío del Provincial Montesinos 

(Continuación de la declaracion en la misma Audiencia, del 
marañón Alvaro de Acosta, compañero de Munguía, impresa 

en nro libro, pp. 183 a 191) 

En este dho dia e mes e año susodicho (2) los dichos 
señores presidente e oydores, mandaron que se tome e rres<;i
ba ynformac,;ion de los testigos que en esta c;ibclacl pudieran 
ser abidos de los que huyeron en el nabio del pe fr. freo mon
tesinos, probincial de la borden de señor santo domingo, para 
mejor saber e averiguar de la verdad de lo que dizen aver pa
sado el tirano lope de aguirre en la baxada que abaxó del 
rrio marañan y en la margarita, e para cumplimiento de lo 
susodicho por mi, diego de herrera, escriuano ele camara de 
su magt e de la dha Real abdiencia, y en presencia del muy 
magc0 señor dotar cac;eres, su oyclor, fue tomado e rresc;ibiclo 
juramento en forma de derecho de las personas que adelante 
se dirá, en esta guisa. 

En este día fue rresc;ebido juramento en forma debida 
de derecho de cristobai gil, vz 0 del tocuyo de la prouincia de 
venec;uela, so cargo del qua!, clixo: qél lo que sabe, es, qel 
mes q se contaron veynte e un dias de jullio cleste año, estan
do en la ysla ele margarita en un pueblo q se dixe "Guaycara", 
oyo dezir q abian venido franceses a la banda del norte, des
pues supo que era gente que venía de peru por el marañan 
perdida, e que avian enviado a pedir rrefresco, e que aquel 
día suypo que les .avian enviado los de· la margarita rrefresco, 
e otro día martes veynte y dos de jullio, fue· don juo de villan
drando e manuel rrodriguez alcalde e otros, a donde estavan 

(2) El 28 de agosto de r56r. 
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los dhos honbres, e que luego que llegó don juan, el cap.n de 
aquella jente, que se llama lope de aguirre, echo mano1 al dho, 
don juan e al alcalde, e les quitó las varas e a los otros las ar
maduras, y esto lo oyó publicamente, e despues los vido venir 
al pueblo a los dhos don ju0 y manuel rrodriguez alcalde, e 
a1° gomez, <;apatero, e a domingo lopez e a otros q no co
nos<;ía, e los trayan cantidad ele honbres con arca buzes e cota 
ele malla e vnas agujas a manera de alabardas, e los trayan 
en medio al clho ju0 e alcalde a las ancas ele los cavallos; e los 
otros a pie, e los metieron en la fortaleza, e los soldados) des
armaban a los v0 s q venían con armas, e si no, se la~ querían
dar les ponían los arcabuzes a los pechos con sus mechas en
<;enclidas, e se las daban. los qs clhos soldados, venían desba
ratados e desnudos; y en llegando a la fortaleza, puso con 
pris iones e guardas al clho don ju 0 e al alcalde, e fueron a la 
caxa del rrey, q estaba en !~ fortaleza, e la quebro e sa,co lo 
q dentro hallo, e ·luego mando cortar la picota hasta el medio,. 
e soltó los presos que hallaron, q no se a-cuerdo como se llama
van, e luego al escriu0 ximenes le mando q truxese tocios los 
papeles y escrituras e tenía, u el dho ximenes le rresponclio 
q no las ciaba, sino las tomaba por fuer<;a e pidio test0 dello, 
e se lo mando so pena ele la vida, e las tomo tocias quantas 
hallo el dho aguirre de la casa del clho escriv e las quemo 
tocias quantas hallo. e luego tomo todas las mercaderías e 
vinos q hallo e lo rrecogio en la fortaleza, e lo q estava to
mado por el rrey, e lo repartio pª los soldados, e después 
desto enbio diez y seys soldados en vna piragua con al 0 ele 
niebla, negro, esclavo de rr0 de niebla, e los mando q fuesen 
a maracapana e q lo eruxeses al pe fr. frac 0 montesinos, pro
vincial, y -estos honbres fueron a la punta de las piedras, don
de hallaron, y (sic) esto lo vida este t 0 e oyo dezir, q des
pues de ydos estos honbres a maracapana en la pta de la 
araya, qel cap munguia, q iba, a traer al dho provirn;ial, miro 
en lo q hazia, e visto q; no traya buen camino,qyso dar aviso 
al pe provirn;ial de como estaba el dho aguirre, por él, pª ma
tarle e le tomar el nabio Pª el dho Jope de aguirre, e q el no 
lo quería hazer, e asi lo hizo e se quedo el e la gente q con 
el yba, con el dho pe provirn;ial, e les avian da:do las armas de 
sµ voluntad, lo ql oyo dezir a los mismos honbres, e despues 
desto, visto por el provin<;ial el aviso, se hizo a la v-ela con el 



102 EMILIANO JOS 

nabio e gente quel tenía, e con los mismos honbres q se avian 
ydo al dho aguirre, e vino a la margarita a la punta de las 
piedras, y estuvo ciertos días alli, y enbio aviso a los de la 
margarita q se viniesen a enbarcar en su nabio Pª dar contra 
el tirano, e no vino nadie sino este t 0 , e se enbarco, e despues 
<lesto se vino el dho provirn;ial al puerto de la margarita, 
viernes, ocho de agosto, a ver si v,enia alguien e no vino nadie. 
e asi como Uegó, el dho cap tirano con toda su gente bien 
endere<;ada de arcabuzes, dispararon la artiUeria q tenia, 1e 
puso banderas prietas dos, e vna carmesí colorado e otra 
,azul, e el provin<;ial mando aderes<;ar la barca con artillería, 
e un barco pª yr a ver si podía llegar a dar sobre los barcos 
del tirano, q estavan en el puerto la popa en trra, a dos ama-

- rras, e no se atrevio porq tenía poca gente y el tirano tenía 
su gente junto a trra, -con su arcabuzeria a luengo de la pla
ya, e el artillaría q avía en el pueblo, e visto por ,el provin<;ial 

· q no tenía rrmedio, el mismo día se hizo a la vela, y el dho 
aguirre le avía escrito una carta q ,este t 0 la vido traer con 
y 0 s en vna canoa, q dezia qen su canpo no se entendía con 
otra cosa sino en hazer pelotas e amolar hierros de lan<;as, e 
otras cosas q no se acuerda, e q dezía qel mismo se firmaba 
lope de aguirre tirano, e q el pr0 vn<;ial le tornó rrespuesta no 
sabe lo q le envio a dezir, e asi se fueron a maracapana e de 
allí a burburata, a donde aviso de lo q pasava, e de los diez 
y seyes onbres, vino vno con este t 0 q se dezía acuña,, e seis 
quedaron en maracapana e nueve en burburata, e de allí se vi
nieron a este puerto dexando rrecabdo Pª que avisasen al cabo 
de la vela e trio de hacha e la costa abaxo. 

preguntado q que gente queda ,en maracapana dixo, q 
quedó un frayle, e otro en cumana e <;iertos honbres. 

preguntado q que gente mato el dho tirano en la marga
rita, dixo, q oyo dezir q de la gente q llevaba el tirano mato 
tres hombres en el puerto de la banda del norte, e despues 
en el pueblo mato cuatro o <;inco a arcabuzazos de su propia 
gente, segun lo dezían francisco de aguilera, e al0 gomez, <;a
patero, e otros de q no tiene memoria. 

preguntado a que personas de la margarita mato el dho 
tírano, di:im, q oyo decir a geronimo de ca<;eres hijo de do
mingo al 0 y de leonor de ca<;eres, q abia visto q el dho aguirre 
hizo dar garrote a don ju0 de villandrando e a manuel rrodri-

-
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guez alcalde ordinario, e a pedro de cac;,eres, voz de la dna 
ysla e a cosme de leon alguacil de la dha ysla, e a vn, criado 
de don jut>, q les avía visto dar garrote y enterrar todos en 
un hoyo dentro de la fortaleza, e que esto hizo sábado, a dos 
días de agosto de este presente mes, lo ql le dixo el dho ca
<;;eres, estando en el nabio del pe pr0 vincial e lo dixo publi
camente. 

pr,eguntado q otras personas el dho tirano, dixo, (sic) 
q tenía presas según le dixeron, a Riberos e a su muger, e 
a la muger de Salamanca, e a las hijas· de di0 gomez, e q an
daban huydos fro de aguiJ,era e antonio e alº perez de aguyle
ra, e que abian quemado las casas al dho al0 perez, e rrobadole 
todo lo q tenía. preguntado q que v0 s quedaron ene! pueblo, 
dixo q oyo dezir q estavan ene! pueblo manuel hernandez e 
su muger e otros q no sabe este testigo. 

preguntado q si hizieron daño en la yglesia o a los cleri
gos, dixo, q de la yglesia no se oyo dezir nada, pero q del cle
rigo q se dize contr,eras oyo dezir q estaba preso, e q el padre 
becerra se estaba en su casa, ,e que aya decir que dezía misa 
pero qel tirano no la yba a oyr. 

preguntado q si supo donde era su camino, dixo, q oyo 
dezir q dezia el tirano q le abiasen, q quería yra nonbre de 
dios a destruillo e q quería pasar a pirú. 

preguntado q que gente traya el dho tirano consigo, dixo, 
q dozientas personas a lo q dezían los ciento e cinqt8 con 
sus arcabuces e cotas e agujas, de pelea, e que trayan del piru 
diez o doze negros e algºs y 0 s del piru. 

preguntado q de donde dezían q venían, dixo, q a oydo 
dezir q venían del piru por el rrio del marañan, que este ti
rano aguirre, hera el que abia sido en la muerte del cap.0 Pedro 
de orsua, e q ene! camino avía muerto otros capitanes e on
bres prenc;ipales, q serian por todos treynta o quarenta per
sonas. 

preguntado q de donde dezian q hera este aguirre, tirano. 
natural, dixo, q dezian q hera vizcayno e q no sabe de donde 
hera. 

preguntado q que persona es ,el dho tirano, dixo, qes hom
bre de hasta quarenta e c;inco a0 s, chico de cuerpo, flaco de 
rrostro e rrehecho de cuerpo, moreno, baruado ya q encanesc;e. 

preguntado q si traya algunas mugeres, dixo, que oyo 
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dezir q venían siete o ocho mugeres con sus maridos e que 
esto es lo q sabe Pª el juramento e hzo e firmolo crptual gil 
( sigue sin espaciar en el documento). 

en veynte e ocho dias de ag0 , en este día, fue rres
c;ebido juramento en forma de dr0 , del cap.0 di0 hernandez, 
natural de santa cruz ele mudela, estante en esta cibclacl, so 
cargo del ql clixo q lo sabe (sic) cleste asunto es q estando 
este tº en cumana qes en el golfo ele cariaco ele la pr0 uirn;ia 
ele maracapana, qes en trra firme siete leguas ele la ysla ele 
cubagua, llego vna piragua con dos cristianos, vno dellos cleI 
pe prºuirn;ial q se llama alº de chaves, e otro q no sabe como 
se llamaba, eran ele los q abia enbiado el clho aguirre, e con 
ellos ciertos y 0 s q bogavan la piragua, los qs, venian a dar 
aviso q venian de maracapana, q los enviava fr. albaro ele 
Castro, los q clixeron como el dho lope de aguirre, avia par
tido del piru por soldado del cap.n p0 ele orsua, q venia pór 
cap general despachado por el abcli•enc;ia e virrey del peru, e 
q estando ene! rrio de las amazonas qes por donde abaxo 
orellana, · el clho aguirre abia fho matar al dho governador 
pedro de orsua e hecho alc;ar por cap. 0 general a vn don 
fercl 0 ele guzman, natural de la cibclacl ele seuilla q era alferez 
general ele pr0 ele de orsua, e q clespues lo hizo jurar por prin
cipe al clho don ferclo ele guzman, y el aguirre quedo por 
maese de campo, y clespues el clho lope de aguirre hizo ma
tar al clho principe, e clespues ele muerto, quedo el por cap.n 
general e por tal se yntitula, •e que teniendo este cargo e ti
tulo hizo matar muchos ele los q venian en su compañia, e q 
se intitula ,cap.0 gene·ral contra el rrey, e desenbocó• el rrio e 
salio a la mar del norte, e ele allí vino navegando hasta la 
margarita, a donde Uego a ocho clias por anclar del mes ele 
jullio, y este clia q llegaron, avian echado su gente en trra, e 
dezian q heran gente de paz e que venian prdidos. como sal
taron en trra, tomaron las varas al teniente ele gobernador 
'don ju0 de villandrando, e a manuel rrodr1guez, alcalde. e los 
prendieron e llevaron presos a la fortaleza, •e luego mando el 
dho lope de aguirre echar bando, q sopena de la vida todos · 
los v0 s e moradores estantes e abitantes en la dha ysla, le vi
niesen a manifestar, las armas, e q este aguirre, sabiendo qel 
prºvinc;ial fr. frc0 montesinos estaba en maracapana con vn 
nabio, (envio) a un negro de rrº ele niebla, q se llama alº ele 

• 
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niebla, q hera piloto de la costa, e le dixo q si se atvevia a 
-traerle el nabio del pr0 uirn;ial, y el dho negro dixo q sí, ,e lo 
enbio a el e a diez y seys onbres de los q consigo traya, én 
una piragua, y enella fueron a la punta de las piedras donde 
estava el barco del dho rr 0 de niebla, e fueron con el dho barco 
a buscar el navio del pr0 uincial, y les avia mandado q pren
diesen e matasen al dho pe pr0 uinc;ial, e a los que con el esta
ban, si quisiesen venir en seru0 del dho Jope de aguirre, q no 
les hiciesen mal e los truxes·en, e si no quisiesen los mqtasen, 
e q quando llegaron a maracapana los dhos diez e seis hon
bres, preguntaron por el dho pe pr0 uincial e q saltaron en 
trra. 3 ó 4 honbres con sus arcabuzes e mechas ,enc;endidas •e 
sus cotas vestidas, e q llegando alli, e preguntandole q que
rian,, dixeron q querian al pr0 uincial, e q hera gente de paz, 
e q el dho fr. albaro e los <lemas q co·n el estauan, q pues 
venian de paz e pª que saltauan con arcabuwes e mechas en
c;endidas, e dixeron q no lo hazian por mal, sino q querian 
ver al señor de aquella gente q alli poblava, e el dho fr. al
barq e sus compañeros, los hicieron sentar a c;enar en el 
buhio del prouincial, y estando c;enando los c;ercaron los es
pañoles q alli estaban e yndios flecheros, e aviendoles i:,:ercado 
les tomaron las armas e arcabuzes q tenian, e les dixeron: los 
dhos honbres de aguirre q porque lo hazian, e q ·el dho· fr. al
baro dixo q no hera por mal si no porq estubiesen seguros, 
e durmiesen e rreposasen hasta q el pe prouincial viniese a 
fuese avisado dello, e asi fueron a donde este t 0 y el dicho pro
uincial estaban, e asi mismo dixeron, q los dhos honbres q en
biaba aguirre antes q llegasen a maracapana. yndo ene! dho 
barco, abian tratado entre si con el dcho al0 de niebla piloto, 
negro, q lleva van mal camino siguiendo el dho tirano contra su 
mag, q si hasta alli lo avian hecho hera fon;ados por venir en 
sus nabíos, e q pues dios avia sido servido de ponellos en trra. 
firme, lo querian dexar e abisar al dho prouir,icial e rrogalle 
q les diese la guia pª yr abisar toda la costa; e q todo lo 
q dho tiene, lo dixeron por relac;ion los dos honbres blancos, 
vno del prouirn;ial e otro del tirano y el negro piloto, e q lue-· 
go q llegaron, este t 0 y el pe prouincial se hizo a la vela con 
su navio, q estaba ene! puerto de cumana, e se fue pª mara
capana, metio toda la artilleria e munic;ion e armas e gente 
q tenia e alg0 s yndios e los diez y seys honbres del dho Jope 
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de aguirre, e fue la vuelta de la margarita con yntenc;ion de 
quitar e tomar los nabios q tenia lope de aguirre, e sabido 
pl'.lr el dho tirado, hizo abordar los nabios en trra, y surgieron 
en el puerto de la margarita. y estando surtos salio vn hon
bre de los del tirano con vna bandera blanca en señal de paz. 
y ,el pr0 vincial, visto la bandera, envio a este tº en la barca pª 
saber q hera. e fue este tº e hablo con el honbre de la bande
ra. e le pregunto qué hera lo q queria, e pregunto el dho hom
bre por vn hermano suyo q se dezia chayes y el se llamaba 
galindo. ,el ql, rrogava a -este tº q llegase la barca en trra 
porque quería entrar en el e yrse con ellos, y este t 0 le dixo q 
se entrase por el agua hasta q lo pudiesen tomar. sospechan
do q tenia <;elada fha de parte del tirano pa. cogelles la barca 
y prender a este t 0 y a seys ar-cabu<;eros e marineros q con el 
venían. e de efecto tenia la dha <;elada, e la vieron, e hizo 
hazer <;aboga pª arredarse de trra. e como el dho galindo vio 
el berso q tenian en la barca en la popa. echo a huyr e luego 
vieron salir la gente de la <;elada con sus arcabuzeros, e se 
rrecogieron a la fortaleza, y este tº, con la barca, se vino al 
nabio, e de alli a poco les mando el dho prºuicial q bolbieran 
a trra. a defendellos vn pozo q avian fcho. en la rribera, pª 
tomar agua, e llegaron a tiro de berso, ·e los hiceron quitar 
del dho xaguey q es a manera de pozo, e les tiraron con el 
berso y ellos respondieron con los arcabu<;es, •e volvieronse 
desde ai a dos oras al nabio, e después de comer, vinieron a 
la playa muchos yndios de la ysla, y el dho pr0 uin<;ial envio, 
otra vez a este to con ,la barca a ver si querian algo, a fue allá, 
e hallo con ellos a joan ele briones v0 de la ysla, e se embarco 
en la barca, y este t 0 hizo a los yndios que <;egasen el xaguey, 
y estando hacienolo, vinieron ocho o diez de caballo con lan<;as 
e su sayon amarillo, e sesenta arcabuzeros e los mas a pie, e 
allí se tiraron desde la mar con el dho tirano, de arcabuzazos 
pª defender a los ysº mientras se metia,n en el monte, e vn 
yndio dio vn flecha<;o a vno ele a cavallo, e vino sobre el con la 
lan<;a, y el yndio se hizo a la mar, ,a tomaronlo en la barca a 
el e a otro, e los demas se rre-cogi-eron al monte, e luego se 
rrecogieron al barco con el dho briones e los dos yºs, e de 
alli a poco vino a la costa jeronimo de ca<;eres, hijo de vn 
vzº ele la margarita, e despues q lo rrecogieron en el navío, 
vino vna piragua con vna carta q enviaron vn bartolome lopez 
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pª el pr0 uincial, en la que le clava aviso de lo q pasava, y entre 
otras cosas q le dezia, hera, q el dho tirano avia muerto a don 
juan de villandrando e a manuel rrodriguez e a cosme de leon 
ea otro, criado de don jo0 , teniendolos presos en la fortaleza, e 
q alli los avia enterrado, e q avia tomado la caxa del rrey e 
echola peda<;os, e cortado la picota e quemado todos los pa
peles de los escrivanos e ofi<;iales de su mag y esto mismo q 
escribieron al dho prouincial, dixeron el dho gerónimo de ca
<;eres e briones q lo avian oído e sabido de <;ierto por yºs q 
yban a, la fortaleza, e q lo deli caxa lo avian visto, e desde a 
J_)oco tpo Uego alli vna canoa con dos yºs q llevavan vna carta 
del ,dho lope de aguirre al pr0 uincia1, la ql el dho padre leyó pu
blicamente, la ql el comern;aba al principio: "muy rrvº e muy 
magcº señor, mas quisieramos hazer a v.p. rrecibimiento con 
.rramos e flores q no con arcabuzes e tiros de artilleria por 
ser vra. p. t tan generoso y asi lo pares ce por las obras", e 
mas adelante decia, q los soldados de su paternidad con los su
yos avian escaramu<;ado, los llamaban de traydores, q los cas
tigase, porq acometer a don felipe rrey de castilla, era de ge
nerosos e de grande amino, e otras cosas a e·ste p0 posito, e q 
de adan aca no avia rrey sino el q mas podia mas valia, e a 
la carta rrespondio el pr0 uincial, publicamente por escripto, 
"<!feandole lo q en su ,carta dezia, y quando este tº estaba ar
cabuzcando con los del tirano, el prºuincial, desde el navio, 
hizo tirar tiros de bersos q traya a la gente del tiramo, e con 
esto aquella misma noche del dia q llega,rqn a la margarita, 
se tornaron a maracapana, e alli dexaron la gente q seria has
ta treynta e <;inco personas e con ellos fr. albaro de castro. y 
el prºuincial se partio con su navio pª burburata a dar aviso 
p" que avisasen la costa abaxo, e de alli atrabeso a esta cib
•<lad, donde abiso e truxo consigo a este tº a seys marineros, 
e vn contramaestre, e piloto e despensero, ei quatro grumetes, 
y en burburata, tomo a dos onbres e vna muger vieja e a min 
lopez mestizo, e a vn honbre q ·esta preso, q se dize acuña, 
-q es de los diez e seys q enbio el tirano a maracapana, e los 
seys destos quin<;e, quedaron en maracapana, e los nueve sal
-taron en trra, en burburata, e les dixo a la just" como alli que
dasen e q esto sabia deste caso. 

preguntado q a donde oyo dezir, q hera su intento del di
.cho tirano lope de aguirre, dixo_ que oyó dezir qus su inten-
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cion era yr a trra. firme -e pasar al peru, a q esta es la verdad. 
p• el juramento que hizo, e no firmo porque dixo q no sabia. 

EXTRACTO DE LAS RESTANTES DECLARACIONES 

Canuto González, contramaestre, natural de Villanueva 
de Algarbe en Portubal, sabe que estando en la Punta de Ara
ya, llego una piragua con un cristiano del P. Provincial y otro· 
del tirano. Este había mandado a los soldados para que en cin
co días llevaran a la Margarita el navio del Provincial. Fr. Al
varo los babia preso con sus soldados. El Provincial volvio a 
donde estaba Fr. Alvaro que se hallaba a unas 17 leguas. Lle
gado, llamo al capitan y alferez ele aquella gente y les pregun
tó porqué no habían hecho el mandato de Aguirre, a lo cual 
contestaron que en el camino acordaron no hacerlo. Contaban 
que avian salido del Peru y venido por el Marañon abajo. El 
P. Montesinos dejando solamente tres hombres en Maracapa
na, fue a la Margarita, a la Punta de las Piedras, siete leguas
del pueblo donde estaba el tirano. Vino al nabio Gaspar Rodrí
guez a quien envio el Provincial con una carta para los veci-· 
nos, _para que se acogiesen en su barco. Estuvieron aguardán
dolos cinco días poco mas o menos, y no vino mas que Cristó
bal Gil y un hijo de Hernán Cobos que era alcalde de Maraca
pana, por el P. Provincial. Salieron para el pueblo y llegaron 
de noche y a la madrugada enviaron una piragua al morro, por· 
si había algun ,vecino, que no lo habia, y otro dia, de madruga
da, surgieron en el puerto, donde vierot1¡ a los del tirano con 
vna bandera negra. El Provincial aderezó el nabio y el bergan
tin y la piragua para pelear y fue ,la barca con el alferez Duar
te de Acosta, con una bandera blanca, e invitó a los del tirano· 
que se acogiesen al Rey. Ellos respondían que alli tenian r·ey, 
que era Lope de Aguirr·e. Los tiranos se llamaban con la 
trompeta del Gobernador. Un vec0 de la ysla escribió al Pro-· 
vincial para que no quemase los navios de Lope de Aguirre a 
fin de que este pudiese salir de Margarita pronto. Despues 
llego la carta de Aguirre, y viendo enbarcar efectos en los 
nabios, entendieron que querian ir confra ellos y se hicieron
ª la vela para Maracapana porque les faltaba bastimento. 
Aqui éstuvieron dos dias y despues, tres en Burburata, donde· 
quedaron nueve soldados de los diez y seis, algunos de ellos
cnfermos. Los de Burburata no hicieron nada por el provin-
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cial y se huyeron aL monte. Vino con ellos a S0 Domingo Al
varo de Acuña para aprovisionarse de algunas cosas y pasar 
despues al Peru. Firmolo Antonio Gonzalez. 

Manuel Gonzales, portugues de "a vero". Estaban en la 
Araya cargando sal y pescado para llevar a Stº Domingo, 
donde el Provi,ncial queria hazer gente para su jornada en 
Maracapana, cuando tuvieron noticia de io que sucedia por 
dos españoles que vinieron en una piragua, hacía cuarenta 
días poco más o menos. Se habían entregado a fray Alvaro, 
y cuundo llego Montesinos, el capitan se hincó de rroclillas 
ante él "y le dixo que no avian" querido cumplir el encargo de 
Aguirre, quien en Margarita tenia presos al Gobernador, Al
calde, Alguacil y a Caceres. El Provincial, en la Punta ele las 
Piedras, estuvo tres clias tomando agua, y despues, vinieron 
algunos ele la isla. Despues, en el puerto de la Margarita, es
taba el tirano con dos o tres esquadrones vestidos de blanco, 
y llevaban una bandera grande negra, y un estandarte azul, y 
otro amarillo. Decian que tenian rey y ¡ viva Jope de aguirre ! 
A la vuelta se detuvieron en Maracapana tres dias. En Bur
burata se quedaron Munguia, Arteaga y otros siete con iten
cion de pasar al N° Reino y dar aviso. El Provincial trajo 
traslado de una Relación de Munguia, y le oyo decir que avia 
-enviado la piragua a Coro para dar aviso. Firmolo Manuel 
González. 

En 30 de agosto declara Gaspar Estebes "lombardero" 
del navio del Provincial, -el cual nada nuevo añade a lo dicho 
por Antonio Gonzales, cuya dedaracion confirma. 

Sigue copia de la Relación de M unguía (publicada) y por 
último se dice: 

Este traslado saque yo el dho di0 de herra escriu0 de camª 
de su mag. por mandado ele los dhos señores presidente e oy
dores e fue fho en santo domingo de la isla española a nueve 
di,as del mes ele setiembre de mi\1 e qui0 s e sesenta e vn aºs. 
e yo el clho di0 de herra lo fiz escruir segun q ante' mi paso e 
por ende fiz aqui este mio signo a tal en testimonio de ver
dad. (Hay un signo). 

diº de herra escriu0 de camª de su 
mag 

(Rubricado) 

Arhº de Ias Sev6
• Patronato Este 1 caj 1, leg 2/29 rº 13. 
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III 

INFORMACION DE LA MARGARITA Y DOCUMENTOS 
ANEJOS 

Petición de.J Procurador 

Stº Domingo 26 eneº 1562 

C. R.M. 

Po de angulo, vz 0 de la ysla de la margarita en las vuestras 
yndias del mar 0<;eano, digo que la dha ysla estando en extre
ma ne<;esidad, por rrazon de las muertes y rrobos y crueldades 
y otros daños q en ,ella hizo lope de aguirre, q se nebelo 
contra buestra alteza, me nombro por su procurador y perso
nero para que en su nonbre viniese ante v. alª a suplicar se le 
hi<;iesen las mercedes contenidas en esta ynstruy<;ion q pre
sento, juntamente con el poder y una informacion de los da
ños y rrobos y muertes q •en la dha ysla hizieron lope de agui
rre tirano e su gente. A v. alª suplico me aya por presentado 
y mandej ber la dha ynstruccion y probeher como la dha ysla 
lo suplica q enello rres<;ibira bien y med. pº de anglo (rubri
cado). 

Instruccion de lo que había de negociar (extracto) y res
puesta que tuvo. 

Dos mil o tres mil licencias de esclavos negros. (No hay, 
dis posicion). 

En su defecto; 2000 o 3000 indios brasiles. (No ha lugar). 
Guerrear y esclavuzar a los caribes de Dominica, Grana

da y demas islas. (Que se les dé lo provisto sobre esto.) 
Limosna para la iglesia ... (Que se vea en los libros si 

se le ha hecho alguna limosna despues de la guerra). 
Pagar a los dos clerigos 50000 ms a cada uno ... (Que 

informe y provea la Audiencia de Stº . Domingo). 

..: 
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Armas y artilleria ... (Que se guarde lo provisto cuando 
la expoliacion de Aguirre). 

Licencia para poblar en Guayana ... (Se proveerá lo que 
convenga). 

Id para rescatar libremente por la costa ... (Que se guar
de lo ordenado). 

Poder del Concejo de la Margarita a Lope Rodríguez 
para obtener mercedes en vista de la miseria en que dejo 
Lope de Aguirre, la isla. 

Margarita 2 abril 1564. 

INFORMACION DE LA ISLA MARGARITA 

ynform0 n del psonero sobre lo del tirano aguirre 
magc0 Señor. 

En la villa del Spiritu Santo de la ysla margta de las 
yndias del mar oc;eano, a veynte y seys dias del mes de 'henº 
año del nac;imt0 de nro salvador ihesuxristo de 1 UDLXll años, 
antel magco señor franco de aguilera alcalde hordinario en 
esta ,esta dha ysla por su mag., en pesenc;ia de mi juan perez 
esno puco e del cabildo desta dha ysla e testigos de yuso es
criptos, paresc;io pesente lope Rodrígues procurador y perso
nero del concejo e vesinos desta dha ysla, y pesento este es
cripta e ynterrogatorio de peguntas siguientes. 

/ Lope Rodríguez, vezino desta ysla, en nonbre del con
c;ejo justic;ia y Regimiento e vec;inos desta ysla margarita, y 
como procurador personero della, digo: q a veynte e dos días 
del mes de jullio del año proximo pasado de mill e quinis 0 e 
sesenta e vn años, allegó e vino a esta ysla e a los puertos 
della por la vanda del norte e paraguachi, dos barcos e ver
gantines grandes y en ellos vn honbre por general nonbrado 
lope de agurre, en conpañia de mas de doc;ientos e cinquenta 
honbres de pelea y guerra e muchos yndios e negros, el qual 
salto en ella de paz diziendo que benia perdido, ,el y toda la 
gente, de los Reynos del peru e que avia baxado por el Ria del 
marañan y creyendo ser ansi, por benir como benian muchos 
dellos enfermos y destrozados y muertos de anbre, y aver co
mo a venido a esta ysla otras muchas armadas e gente perdida 
de hazia la parte del marañan y costa del brasil, la justic;ia e 
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algunos vs 0 desta ysla, les salieron a Rec;ebir quatro leguas 
desta villa y a favorec;erlos con mantenimientos y cabalga
duras como lo tienen de costumbre con semejantes armadas 
y gentes, y estando la dha justª y algunos vec;inos salvos y 
seguros ynformando dellos como y de que manera benian, 
el dho lope de AguiRe q benia por cavdillo, despues de aver 
dho como benian perdidos, sobre acuerdo y asechanc;a y cosa 
pensada e cavtelosamente y como traydor y tirano que era, 
-como despues parec;io ser levantado contra la corona Real de 
su mag., de repente y con ynpito, echo mano a don juan de vi
llandrando teniente de gobernador que al presente era desta 
ysla, que alli estava, y a manuel Ros de silva alcalde, y a an
dres de salamanca y a gaspar Ros y a otros vz0 s que allí esta
van, que los avían ydo a Res c;ebir, y los prendieron a todos e 
quitaron las varas de justic;ia y las armas y caballos, y bertie
ron a todo coRer para esta villa prendiendo y quitando las ar
mas y cavallos por los caminos a todos los vs 0 y personas des
ta ysla que topavan, y entraron en esta villa y se apoderaron 
en la fortaleza de su mag., que aquí ti-ene, con mano armada, y 
-metieron en ella presos a los dichos justic;ias y los demás, y 
allí a toda furia discurriendo por las calles e casas desta villa, 
prendieron a todos los <lemas vs 0 e personas desta ysla y lue
go fueron a donde estava la caxa de su mag. en poder del 
thesorero y la quebraron e Robaron, e Ronpieron los libros 
de la Real hazienda y las prbisiones Reales que en ella avía, 
e comenzaron a cortar la picota y hazer otros daños i dixe
ron y publicaron como venían levantados contra el servic;io 
de su mag. y tiranicam.te, y estuvieron en esta ysla más de 
quarenta días, en el qua! tiempo lo primero que hizieron fué 
Robar mas de diez mill ps 0 de Ropa que estaba depositada 
por de su mag. en esta ysla, y toda ella luego la Repartieron 
entre sí, y comieron y destruyeron mas de tres mill cavezas 
de ganados vacas y ovexuno e cabruno e puercos e mucha 
cantidad de gallinas e maíz e cac;avi e: todas las otras cosas de 
mantenimis0 , ansy vino como ac;yte e javon e cosas despaña, 
andando de casa en casa tomando por fuerc;a tyranicamente 
con mano armada, apremiando e haziendo grandes amenazas 
a la dicha justa que tenia presa y a los , <lemas vsº a que les 
truxesen los dhos mantenimis 0 e ganados de los canpos 
donde estavan, y que si no lo hazian los avian de matar y ha-
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zer grandes crueldades y muertes como despues lo hizieron, 
porque mataron al dho don Juan tiniente y a vn creado suyo y 
al dicho manuel Ros alld., y a cosme de leon alguacil y a pº de 
cac;eres y a diego gomez y ana de Rojas su muger y a vn 
simon Rostro y a una muger nombrada la chaves, todos veci
nos desta ysla, y a dos flayres dominicos de misa, el vno nom
brado fray franc;isco toRezilla y el otro fray franc;isco Sa
lamanca, dandoles muertes muy crueles dandoles garrote sin 
les querer dar confisión y s,yn cavsa ni razon alguna que pa
ra ello obiese, e porque a.lgunos vezinos vistas las crueldades 
e muertes que hazia, asnsi a. los de la tierra como a los g_ue 
consigo traya, que mato en esta yslai mas de veynte, se fue
ron huyendo a los montes con sus mugeres e hijos, por lo 
qua! el dicho tirano e su gente les Robaba como les Robo 
sus haziendas e les quemo e destejo sus casas y les matava 
sus ganados e andandolos a bucar pa lo prender e matar, y 
Rovo a otros vess de los questaban en el pueblo mucha parte 
de sus haziendas, e tomo dos o tres navios medianos questa
van en el puerto e otro que venia de santo domingo pa esta 
ysla, e con ellos y con otro que el dicho tie tenia comenc;ado 
en astillero que lo acavó, se enbarco e fue la buelta del nom
bre de dios diziendo que por alli avia -de yr a tomar el peru 
e ser Rey del y de todas las yndias ; llevando como llevo a la 
partida mas de doc;ientas piec;as de yndios e yndias del ser
bic;io de los vs 0 y ocho esclavos negros e negras y algunos 
españoles, por fuerc;a, llevandoles presos, y algunos cavallos 
e muchas sillas e frenos e adrezas e seys piec;as de artilleria 
e muchos arcabuzes e lanc;as y espadas y arneses y Rodelas 
y adargas que tomo en esta dho ysla, por manera q esta dha 
ysla quedo destruyda y asolada, y los vs 0 della perdidos y 
pobres y desnudos que muchos dellos no tenían ni tienen que 
se bestir ni que comer, e Resc;ibieron de daño mas de treinta 
o quarenta mili ps 0 demas de las muertes y daños que dellas 
Resc;ibieron los deudos e hijos de los muertos; y porque de 
de todo ello me conviene de hazer c;ierta ynformac;ion pa yn
formar a su mag. del Rey don felipe nro señor, pa le supli
car sea servido de hazer alguna mrd a esta ysla a vs0 della 
pii. Remunerac;ion de los dhos daños e perdidas que Resc;i
bieron: 

Pido e suplico a V. md mande Resc;ebir los testigos que 

8 ( 53) · 
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para ello presentare, y los mande examinar por las preguntas 
del ynteRogatorio que para ello presentare, e lo que los di
chos testigos dixeren y depusieren, escrito en limpio e signa
do e fecho en publica forma,, me lo mande dar interponiendo 
a ello su autoridad e decreto judi¡;ial pa que balga e haga fee 
en jui<;io e fuera del, pa. lo enbiar ante su mag. a pedir lo 
suso dicho. sobre que pido justª e a lo demas nes<;esario el 
magc0 ofo de vm. ynploro. 

Lope Rso 
(Rubricado) 

Por las preguntas siguientes sean preguntados los tso 
que son e fueren presentados por pte de Lope Rs 0 en nonbre 
e como presonero del co.n¡;ejo e vs 0 de la ysla de la margarita. 

I - Primeramente, si cono<;en al dho lope Rs 0 o si sa
ben q soy presonero desta ysla, e sy tienen noti<;ia del tirano 
Lope de Aguirre q a esta ysla vino de los p0 vin¡;ias del peru, 
y de su gente, y si saven que en esta ysla ay, mas de ochenta 
e <;ien vs 0 e mas de los setenta casados con sus mugeres e 
casas. 

II - yten si saben creen bieron e oyeron dezir, que de 
treynta años a esta parte que a que esta ysla esta poblada 
de los dhos vs<;, an venido a ella mas de diez o doze armadas 
e nabios perdidos e desbaratados con mucha gente, a los qles 
los vs 0 desta ysla los an Res¡;ebido syn ynteres-e ninguno e 
dandoles de comer vno y dos e quatro e mas meses y algunos 
dellos de vestir de gra<;ia e syn ynteres alguno y abiadoles pa 
otras partes; digan lo que saven y, que armadas son las q an 
venido. 

III - yten si saben & que de ocho años a esta parte an 
venido dos harmadas de fran¡;eses y han robado y quemado el 
pueblo y Rovado y quemado la yglesia de lo · qual los vs 0 an 
Res<;euido daño e perdida grande, digan lo que saven e quan
do vinieron y en que tienpo e año. 

IIII - yten si saven & que el año pasado de quinientos 
e sesenta e vno por el mes de j ullio, vino a esta ysla · un lope 
de aguirre tirano que avia dezendido de la provin<;ia del peru 
por el Rio marañon, levantado contra la coro.na Real de su 
mag. con mas de dozientos e ¡;inqta honbres todos los mas ar-
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cabuzeros y mucha cantidad de negros e yndios, en dos na
víos a manera de vergantines. 

Y - yten si saben & que así como llego a esta ysla, a 
donde dizen la banda del norte y _paraguachi tres o quatro le
guas del puerto pr•ern;;ipal desta villa, se tuvo notic;;ia dellos, y 
creyendo ser frarn;eses se fue a saver que gente era por mar 
y por tierra, y se dixo ser gente de peru y que benian per
didos de una entrada, que abian hecho en peru el g 0 r p0 de 
orsua, y que avian venido por el Rio marañon avaxo con mu
chos peligros e travaxos, y que se les avia muerto el gover
nador e mucha gente, y q venían muertos de sed y hambres 
y muy enfermos e pidiendo de comer e beber. 

VI - yten si saben & que sabido por la justic;;ia e vs 0 

desta ysla que a la sazon estavan, en esta villa puestos en ar
mas cr,eyendo ser franc;;eses la gente de la dicha armada, e -
como supieron que era gente perdida e del peru, los fueron a 
Resc;;ebir y llevaron mantenims 0 como lo suelen hazer y lo 
tienen qe costumbr,e con otras armadas q a esta dha ysla an 
venido, y cabalgaduras en que vinieron a esta villa, estando 
seguros la dha justic;;ia e vzs hablando con ellos e ynforman
dose de los caminos y travaxos que avían pasado, el dho lope 
de aguirre, tirano, que asta •entonzes avía estado finxido y 
simulado, echó mano al tie y a un alld y a otros vso que alli 
estavan y los prendió e quito las varas y las armas que lle
vaban y les quito los caballos, e se vinieron para este pueblo 
prendiendo a los que en el camino topavan1 e quitandoles sus 
cavallos e armas y entraron de guerra y con mano armada 
con el; digan lo q saven vieron e oyeron. 

VII - yten si saben & que luego como paso lo suso dho 
y el dho lope de aguirre tirano se vino con dha justic;;ia pa. 
esta villa, el dho tirano e su gente de mano armada se entro 
e apodero en ,esta dha villa y en la fortaleza de su mag. que 
-en ella está, a donde metio presos a los dhos don juan de vi
llandrando tie y el dho manuel Rs0 alld y a otros vs0 , y alli 
luego quebró la caxa de las tres llaves---donde esta la hazien
da de su mag.~e la quebro e Robo a Rompio los libros e pro
bisiones Reales de su mag. que en ella -estavan, e luego man
do deRibar la picota e Rollo q esta en la plaza porq era ynsy
nia de su mag., como tirano y honbre traydor a la corona 
Real de su mag. 
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VIII - yten si saben & que luego como paso la suso dho 
y haziendo los males y daños en la pregunta antes desta,, el 
dho lope de aguiRe publicava e dezia ser tirano, e como tal 
tirano, mandó a su gente que fuese por todas las casas de los 
vezinos desta villa e les quitase las armas que tenian e las 
traxese a la dicha fortaleza, los qles fueron de casa en casa 
e llevaron e Rovaron todas las armas que allaron ansy de 
lanGas como despadas y tiros de brorn;e y arcabuzes y, Rode
las e las entregaron al dicho tirano, el qua! las Repartio entre 
los suyos; digan lo q saven. 

IX - yten si saben & que visto por algunos vs 0 , que 
avian prendido a las justiGias e quitadoles las varas, quel 
.dho, lope de aguiRe era tirano e traydor a la ,corona Real de 
su mg., muchos dellos se fueron e ausentaron por los mon
te e arcabucos, y mandó a las dichas justiGias que hicie
sen venir a todos los vs 0 y traelles mantenimientos pa 
que les diesen de comer, haziendo pa ello grandes amenazas 
que los avia de matar e perseguir a los avsentes e hazer muer
tes e crueldades como despues las hizo, de cuya cabsa porque 
no matasen las dhas justiGias y los <lemas que tenían presos 
binieron muchos vezinos a esta villa. digan lo que saven. 

X - yten si saben & que] dho Jope de aguirre tirano es
tuvo en esta dha ysla mas de quarenta dias en qua! dho tien
po prendio muchas vezes a todos o los mas vs 0 y a sus mu
geres, y dio gaRote y mato a don juan de villandrando tie 
de g 0 r y a manuel Rs 0 alld y cosme de leon alguaGil y p0 de 
caGeres y juan Rs 0 criado del dho don juan y a diego gomez 
y ana de Rojas su muger y a simon Rostro y a la de chaves 
y a dos flayres dominicos nombrados frai franco torresilla 
y fray fran°c salamanca, y de los suyos mas de veynte, a to
dos los quales siendo vs 0 e naturales desta ysla los mas dellos, 
los mato sin cavsa ni Razon ni culpa que tuviesen syno por 
ser malo y tirano y carnizero digan lo q saven. 

XI - yten si saben & que durante el dicho tiempo de los 
dichos quarenta dias que! dho lope de aguirre e su gente es
tuvieron e Residieron en esta ysla, comieron e destruyeron 
mas de_ tres mill cavezas de ganado bacuno y ovejuno y ca
bruno y muchos puercos y gallin.as y caGavi y mayz e vinos 
e a,ceyte y espeGias e miel y aGucar y otras muchas cosas de 
mantenimis0 ,en mucha cantidad de pesos de oro, y mas de 

.,._ 
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diez mill ps 0 de Ropa q destruyeron e gastaron de lo que te
nia depositada la justi<;ia en esta ysla por de su mag; digan 
lo q saben e lo q vieron y el daño q les pare<;e q Recibieron 
los dhos ve<;inos en lo suso dicho : 

XII - yten si saben & quel dicho tirano e su gente pa 
se aviar e yr desta ysla para el nombre de dios, tomó a Rovo 
tres barcos grandes navíos del trato q en el puerto estavan 
con el q benia a la villa de santo domg. 0 , y mas hizo e acavo 
de hazer un navío questava puesto en astillero que era del 
dho don juan de villandrando tie, en los quales se fue desta 
ysla y se enbarco con su gente con mas de do<;ientas pie<;as 
-de yndios e yndias del serbi<;io de los ve<;inos desta ysla y 
ocho pie<;as desclavas negros y seys tiros fakones de bron<;e 
e muchos arcabuzes que en la ysla estavan e todas las armas 
que en ella avía syn qclar en la ysla arma alguna; digan lo q 
-saven. 

XIII __, Yten si saven & que los clhos vs 0 q quedaron en 
la clha ysla, qdaron tan pobres y desnudos, que no an tenido· 
ni tienen con que se bestir ni de donde lo aver, porque esta 
ysla es tan pobre, que en ella no ay minas ni probecho alguno 
mas de comidas, y avn c'on arto travajo, e que no tienen ele 
donde se Remediar sy dios y su mag. no los Remedia con 
azelles alguna mrd e limosna, digan lo que saben. 

XV - yten si saben & que todo lo suso dho es publico, 
y notorio e publica boz e fama. 

Lope Rso 
(Rubricado) 

E presentado el dho escripto e ynterrogat0 el dho señor 
alld lo abo por pres~ntdo ... 

PRESENTAGON DE TESTIGOS 

t 0 - El dho antonio barbudo, piloto, estante en esta ysla 
margta, t 0 suso dho pesentado por el dho lope Rs 0 pcurador 
psonero pa la dha ynforma<;ion, aviendo jurado segun dro e 
siendo pregdo por las peguntas del dho ynterrogatorio dixo 
lo syguiente: 

1 - a la primera pegunta, dixo: que cono<;e al dho lope 
Rs 0 e a oydo dezir que es psonero desta ysla este pesente 
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año, e que tiene notic;ia del dho lope de aguiRe tirano e su 
gente porque lo vido en esta ysla y le tuvo y llevo peso hasta 
la governac;ion de benec;uela a donde le largó, e que le pares
c;e que podra aver en esta ysla los vs 0 que la pregunta dize. 

gse - preguntado por las peguntas generales dixo que 
es de hedad de traynta años poco ma:s o menos e que no le 
tocan ninguna de las otas preg.tas generales. 

2 - A la segunda pregunta dixo: que de dos o tres as0 

a esta parte que a que este tº trata en' esta ysla, lo ha oydo 
<lezir publicamente por puco e notorio en ella y •en otras par
tes, que han venido a esta ysla despues questá poblada des
pañoles, muchas armadas e navios e gentes perdidos e desba
ratados, y que l~rs vs0 desta ysla los an Resc;ebido y hospe
<la:do muy bien e caritativamente e dadoles de comer e teni
dos en sus casas muchos dias e avn meses e a algunos de 
bestir, todo sin ynterese ninguno y aviadolos para otras par
te,s, y este testigo a visto despues que trata en la ysla venir 
algunos como la pregunta dize y esto es publko e no~º y lo 
que sabe desta preg.ta. 

3 - A la terc;era pregunta dixo: que sabe este t 0 que del 
tpo que la pregunta dize ha esta parte, han venido a esta 
ysla dos armadas de franc;eses, la vna de las quales oyo dezir 
y es puco e noto, que tomaron y Robaron esta villa ,e la ygle
sia della e llebaron las campanas / e la otra armada vido este 
t 0 que no ac;ertaron a tomar el puerto desta villa e fueron a 
tomar por la. vanda del norte della, y entraron, 1a tierra aden
tro mas de dos o tres leguas, a fueron a dar de noche en vn 
pueblo questa dos leguas <lesta villa la tierra adentro, e lo 
tomaron e Robaron y quemaron parte del y esto sabe <lesta 
pregunta. 

4 - A la quarte pregunta dixo: que sabe e vido este 
testigo, que por el dicho mes de J ullio de el año pasado que 
fue a veynte y dos de¡ jullio, vinieron a esta ysla el dho lope 
de aguiRe tirano con c;ierta cantidad de gente e negros e 
yndios como la pregunta dize, los quales venian levantados 
contra el serui0 de su mag, e que le paresc;e que seria la, gen
te que la pregunta dize poco mas o m:enos, e lo sabe porque 
este testigo se hallo en esta y,sla a la sazon e lo vido ser y 
pasar asy. 
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5 - A la quinta pregunta dixo: que sabe e vido este to, 
que se tubo noti<;ia en esta viª que avia saltado en tierra 
gente de dos navios vno en la vanda del norte y otro en pa
raguachi y creyendo ser fran<;eses la justi<;ia mando aper
<;ebir los vsº y se juntaron en esta villa muchos dellos y en
biaron por mar y por tierra gente a saver que gente era, e 
supieron ser gente de peru y que avian baxado por el Rio 
marañon avaxo e que venia perdido y desbaratados e muertos 
de hanbre y sed e q se les avía muerto el g 0 r y mucha gente 
e que trayan muchos enfermos e con esto se aseguro la gente 
de la ysla creyendo ser ansy y esto sabe desta pregunta. 

6 - a la sesta pegunta dixd que sabe ei vido este t 0 , que 
savido por la justi<;ia e vs 0 desta ysla que la dha gente no 
heran fran<;eses e que heran gente perdida de peru, fueron 
vna noche a los ver e Res<;euir corno la pegunta dice, don 
juan de villandrando tee de g 0 r que a la sazon hera' e mi Rso 
alld hordino e otros vis 0 desta ysla y despues vino vna carta 
de otro v0 que se hallo con los dhos tiranos, en que dezia ser 
gente de peru e muy buena gente y estando otro dia syguien
te en esta villa aguardando quando vendrian el dho teniente 
e alld con la dha gente, vido que entraron como a ora de co
mer de tropel en esta villa gente forastera de cavallo y se 
apoderaron de la fortaleza e truxeron pesos al dho tie don 
juan de villandrando e alld mi Rodriguez e a otros vs 0 que 
los avian ydo a Res<;ebir, e oyo dezir e fue puco e not0 que los 
avia prendido el dho tirano a tray<;ion y estando seguros 
como la pregunta dize, e quitadoles las armas e cavallos e 
las varas de justi<;ia e vido que entraron de guerra en esta 
villa, y esto es puco y not0 e lo que sabe desta pregunta. 

7 - a la septima pregunta dixo: que dize lo que dho 
tiene en la pregunta antes desta, e que oyo de<;ir e fue pu
blico e notorio en esta villa, que los dichos tiranos luego 
como entraron en esta villa y se apoderaron della y de la 
fortaleza, quebraron y Robaron la caxa de su mag. Ronpie
ron los libros de la Real hazda que en ella estavan, y despues 
este t 0 vido comen<;ada a cortar la picota, porque luego como 
este t 0 vido la dha gente e vno dellos que le pregunto a este 
testigo por el mismo e por vn su vareo, se fue al monte hu
yendo dellos, -creyendo ser gente vellaca como despues pare
¡;io ser y esto sabe desta preg.ta 
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8 - A la otava pregunta dixo: que paso asy como la 
pregunta dize porque asy lo vido ser y pasar pte dello, y lo 
<lemas lo oyó dezir a fue asy <;ierto e puco e not0 y esto sabe. 

9 - A la novena pregunta dixo: que la sabe como en ellct 
se contiene porque asy lo vido ser e pasar, porque vido q 
muchos v,so se fueron al monte savido la gente que hera y 
que despues bolvieron al pueblo como la pegunta dize, por
que no matase a la justa e a los <lemas vs 0 que tenia presos, 
y este testigo se avia ydo al monte como otros, v,s0 e porque 
supo que el dho tirano le tenia peso a vn her0 suyo y le que
ria matar sy este t 0 no venia antel e a: los. <lemas, este t 0 pa
res<;io antel dho tirano, y le prendio y despues lo solto y tor
no a prender, y le llevo preso quando se fue hasta la valen<;ia 
qs en la governa<;ion de bene<;uela a donde le solto como di
cho tiene y esto sabe. 

10 - a la de<;ima pregunta dixo: que sabe e vido este 
testigo quel dho tirano e su gente estubieron en esta ysla el 
tiempo que la pregunta dize, en el qual tienpo sabe este tes
tigo que el dho tirano mato e dio garrote a los dhos don Juan 
de villandrando teni, e mi Rs 0 alld, e cosme de leon alguaziI 
e p0 de ca<;eres e Juan Rs0 que a la sazon los tenia presos 
en la fortaleza el dho tirano, a los quales mató a todos juntos 
~n vna noche dandoles garrote, segund despues dixo vn to
rre<;illa a quien asy mismo tenia preso e dio garrote, e por
que se que~ro la querda estandole dando el garrote no le aca
varon de matar y escapo vibo, .el qua! dixo que les avia muer
to syn les dar lugar para se confesar y que los entena en 
la dha fortaleza, y después sabe este testigo que mato a los 
dos frayl,es e di0 gomez e ana de Rojas su muger e la; chabes 
e SomoRostro vs 0 desta ysla, en la pegunta contenidos, sin 
culpa e sin causa q para ello obiese, mas de por ser como hera 
tirano e cruel e maJbado, y de los suyos mato en el dha tpo 
mas deveynte o treynta dellos, a vnos a arcabuzazos e a otros 
aestoca:das e a otros aor:cados y hechos cuartos, todos tan 
Repentina e aRebatadamente, que no los dexava ni clava lu
gar para se confe.sar, y enterrandolos en las casas y en el 
campo, donde: los matava, y esto sabe desta pregunta. 

11 - A las onze preguntas dixo qu,e sabe e vido este tes
tigo que en el dho tpo. q. los dichos tiranos estubieron en esta 
ysla, mataron e comieron e destruyeron mucha cantidad de 

• 
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ganado de todas suertes como la pregunta dize, que le pa
eec;e serian las cabec;as q la pregunta dize poco mas, o menos, 
e mucha cantidad de mays e cac;abi e gallinas e pipas de vino 
e ac.eyte e cosas de españa / de que la ysla e vec;inos estavan 
muy vien proveydos e todo lo destruyeron Robaron y gas
taron, de que los vs 0 Resc;ibieron muy gran daño y pérdida, 
<lemas de lo que perdieron en sus labranc;as de hazer e tra
vajar y cavallos que les mato e maltrató serviendose dellos í 
y que todo e Robo asy mesmo la cantidad de Ropa que la 
preguntan dize poco mas o menos, que estava depositada en 
esta ysla por de su mag. e todo lo destribuyeron e gastaron 
y R~partieron entrellos, y esto es puco e not 0 e lo que sabe 
desta pregtª. 

12 - A las doze preguntas dixo: que sabe e vida este tes
tigo que el dho tirano asy como llego a esta villa, tomó e 
Robó y se apodero de dos barcos d.el trato que estavan en el 
puerto, vno, de los quales hera de este testigo y otro de otro 
v0 , e tomo asy mesmo e Robo otro vareo que venia de santo 
.Domingo para esta ysla a la sazon / e acabo de hazer el na
vio del tenie que la pregunta dize, con los quales todos quatro 
se fue desta ysla, llevando como llevo consigo mucha canti
dad de piec;as de yndios e yndias del seruio de los vs 0 que le 
parec;e serian ma,s de c;iento, e quatro o cin<;o ,esclavos negros 
e algunos cavallos e muchas sillas ginetas e adrec;os de cava
llos e cinco versos de bronze ,e muchos arcabuzes e lanc;a,s y 
espadas e otras armas, que no dexaron ningunas en esta ysla, 
de las que pudieron aver e avia, syno algunas que escondieron 
algos vezinos q fueron pocas, y llevaron asi mismo a este tes
tigo e a otros tres o quatro onbres desta ysla pesos e por 
fuerc;a, y entrellos llevaron a vn cligo cura desta ysla que 
se dize alonso de Contreras y esto sabe desta pregunta. 

13 - A las treze preguntas dixo: que sabe e vicio que 
muchos vez.s visto las muertes e crueldades que hazia, se fue
don a los montes huyendo con ·sus mugeres e hijos y dexa
van sus haziendas en sus casas y escondidas, a los qles el dho 
tirano hazia buscar por toda la ysla y les Robo todas sus 
casas Ropas e joyas que tenían buscandosela por los montes 
y debaxo de tierra donde la tenian escondida y les quemo y 
derribo sus casas e hizo otros daños, e' lo mesmo Robo todas 
sus hac;iendas a todos los que dho tiene, que mato de los vs0 
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desta ysla, de que los dhos vs 0 Re<;ibieron muy gran daño y 
perdida en mucha cantidad de pesos de / oro porque queda
ron destruydos e Robados y desnudos y esto sabe desta 
pregunta. 

14 - A las catorze preguntas dixo: que sabe e vido est.e 
testigo como dho tiene, que todos los mas vs 0 desta ysla que
daron perdidos destruydos e Robados, tanto que muchos 
dellos no tienen que se bestir ni donde lo aver ni avn casas 
en que se meter por ser como es esta ysla pobre e no aver 
en ella minas de oro ni plata ni otras ningunas, e que es 
<;ierto que sy dios nro señor e su mag. no los Remedian con 
les hazer alguna md. e limosna, que no tienen donde· se pro
beer ni Remediar y esto es la verdad e lo que sabe desta 
pr,egunta. 1 

15 - a las quinze preguntas dixo: q dize lo que dicho 
tiene y esto es la verdad e lo que sabe <leste. caso e publico e 
notorio a este testigo so cargo del juramento que fizo e fir
molo de su nombre. 

franco de aguilera.--'antoni0 barbudo.>-Juan prz. escriua
no.-(Rubricados.) 

to - El dho juan be<;erra cligo vic0 desta ysla margta; 
to suso dho pesentado por el dho lope Rs 0 procurador peso
nero pa la dha ynformacion, aviendo jurado segund derecho 
.e seyendo preguntado por las preguntas del dho ynterroga
torio dixo lo siguiente: 

1 - A la primera pregunta dixo q conoc<;e al dho lope 
Rs0 e a oydo dezir que es por personero desta ysla, e que 
tien.e noti<;ia del tirano lope. de aguiR,e e de la gente que con 
el vino del peru, porq, los vido en esta ysla e que le pares<;e 
a este testigo que podra aver ,en esta ysla los vso que la pre
gunta dize poco mas 'o menos. 

gse - pregdo por las preguntas generales dixo que es 
de hedad de mas de sesenta años e que no le toca ninguna de 
las preguntas generales. 

2 - A la segunda pregta dixo: que de doze años a esta 
parte poco mas o menos que ha que .este testigo vibe en esta 
ysla, ha visto que han venido a ella algunas armadas de gente 
perdida asy de españoles como de portugueses, como fue el 
adelantdo senabria que yba pa el Rio de la plata y el gover-
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nador luis de melo portugues qu~ yba para el brasil con otra 
armada del Rey de portugal, y se perdieron y desbarataron e 
binieron a esta ysla perdidos desnudo"s e muertos de hanbre 
y sed mucha gte, a los quales sabe este testigo que la ju,sti<;ia 
,e vs 0 desta ,ysla los Re<;ibieron e ospedaron en sus casas Re
partiendolos entre los vs 0 , a los quales tubieron en sus casas 
vno ,e dos e quatro meses y mas tpo, dándoles de com,er y 
beber lo ne<;esario de grai;ia e sin ynterese ninguno, é avn a 
muchos de vestir, a donde sel han Reparado de salud e aviado 
para otras partes, e dandoles al tienpo de la partida avia
miento e matalotaje pª se yr, e, lo mismo ha visto q han he
cho con otros perdidos que han aportado a esta ysla e lo hi
zi.eron con este testigo e gente que con el venia, asi porque 
venia perdido del brasil a esta ysla, y esto es puco e not0 e 
1o que sabe desta pegunta. 

3 - A la ter<;era pregunta dixo: que sabe e a visto e,ste 
t 0 , que del tiempo que. la pregunta dize a esta parte, han v~·
nido a esta ysla dos armadas de fran<;·esies, e la vna, la pri
mera, que fue, en el año de <;inqta e <;inco, entraron e tomaron 
Robaron y quemaron esta villa e la yglía prin<;ipal della, y 
llevaron las campanas y hornamentos de la yglia e Robaron 
a los vs 0 mucha cantidad de hazienda / e la otra segunda 
vez entraron por la vanda del norte desta ysla e saltaron en 
tierra y entraron la tierra adentro mas de dos o tr.es leguas e 
vinieron de noche a dar a otro pueblo, questa dos leguas 
<lesta villa la tierra adentro, y lo tomaron Robaron y que
maron y se fueron, y otra v,ez antes·-podra aver diez años 
poco mas o menos-vino otra armada de fran<;eses al puerto 
desta villa e la quisieron entrar y tomar y se les defendio por 
los vs 0 della ·en que murieron y quedaron heridos algunos de 
los españoles e yndios de la ysla, y hecharon fuego a vn 
11avio questava en el puerto y se fueron, y esto es publico e 
·notorio e lo que sabe desta pregunta: 

4 - A fa quarta pregunta dixo: que la sabe porque vido 
-este testigo que por el tpo que la pregunta dize vinieron los 
dichos tiranos a esta ysla e villa, e fue publico que benian del 
peru, e que avian baxado por el Rio marañon, e que le pa
res<;e que seria la gente que la pregunta dize poco mas o 
·menos, los quales, . como pares<;io, benian levantados tiranos 
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contra el seru1c10 de dios nro. señor y de su magestad 1 
esto es publico e notorio e lo que sabe desta pregunta. 

5 - A la quinta pregunta dixo: que sabe e vido este tes
tigo que el dia que los tiranos binieron a esta ysla, se supo 
que avia gentee forastera -en tierra en las partes que la¡ pre
gunta dize e creyendo que fuesen frarn;eses, la justic,;ia mando 
apreebir los vs 0 y se juntaron en esta villa y enbiaron a 
sav,er que gente era, por mar y por tierra, y se supo que era 
gente de ptru como la pregunta dize, e avn oyo dec,;ir que 
vn v0 desta ysla, que se dize gaspar Rs0 que se avia aliado e!l 
la parte donde la dicha gente salto en tierra entrellos, es
criuio vna carta a esta villa diziendo que hera gente de peru 
muy honrrado e Ricos que v:enian faltos de mantenimientos
e que avian baxado del peru por el Rio marañon y enbiava 
e pedir vino e otras cosas de Refresco para la gente e capitart 
della, y este testigo vido la carta que escrivio y esto sabe 
clesta pregunta. 

6 - A la sesta pregunta dixo: que oyo dezir este t 0 e asy 
fue publico e notorio, que savido en esta villa por el tenie e 
alldes e otros vs 0 q, la dha gente hera gente perdida de peru, 
fueron a los ver e Rec,;ebir el dho teniente e alld ml Rs 0 e 
otros vsº e a les llevar mantenim~entos a fama de que benian 
perdidos e nec,;esitados de comicia e que trayan mucha plata 
e cosas para lo pagar, ei que estando el dha tenie e alld ml. Rso· 
e otros vs 0 en paraguachi a donde la dha gente avia saltadO' 
en tierra ynformandose dellos de los travajos que les contavan 
a ver pasado; que a desora y de repente, la dicha gente e tira
nos avían prendido al dho teniente e alld e a los demas vso· 
que allí estavan e quitadoles las varas de justic,;ia e las armas· 
e cavallos qu~ tenian e traydolos presos a esta villa e venidose 
con ellos a las ancas a toda furia, desarmando y prendiendo· 
a todos los que por los campos topavan desta ysla,y esto, es 
puco y not0 e lo que sabe desta pregunta. 

7 - A la ,septima pregunta dixo: que sabe e vido este· 
t 0 que otro dia que se supo que la dha gente hera gente per
dida el.e peru e que fueron a los ver e Rec,;ebir el dho tenie e 
alld e otros, estavan en esta villa esperando quando vinieran, 
e asi como aora de medio dia poco mas o menos, oyo Ruydo 
como alboroto desde su posada e salio fu.era e vido venir gente 
forastera a cavallo apriesa e que se fueron drs0 a la, fortaleza 

• 

~ 

~ 
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desta villa y se apearon en ella. y se apoderaron della e luego 
otros tras dellos y despues otros y con ellos a las ancas el 
dho tenie e alld e otros vs 0 , y se dixo qtie los, trayan presos e 
que heran tiranos que benian levantados contra el servic;io de 
su mag. e asy metieron en la dicha fortaleza presos a los 
dhos tenie e alld, e vido que luego quebraron la caxa de su 
mag que estava en la dha fortaleza asy como llego el cavdillo 
dellos q hera el dho lope ele aguiRe tirano, e la Robaron e 
Ronpieron los libros qu,e en ella avia de la Real hazienda e 
comencaron a cortar la picota desta villa questava en la plac;a 
e dixeron e publicaron ser tiranos levantados contra su mag. y 
esto es puco e not0 e lo q sabe desta pregunta. 

8 - A la otaua pregunta dixo que asi lo vido ser e pa.sar 
como la pregunta dize porque se hallo presente e vido que 
luego el dho tirano puso guardas por el pueblo para que nadie 
se fuese e mando apregonar so pena de muerte que ningun 
v0 se fuese. 

9 ~ A la novena pregunta dixo: que sabe e vido este tes
tigo que muchos vec;inos como vieron qu_e el dlm lope de agui
rre hera tirano e que tenia presos a la justic;ia e quitado las 
varas, se avsentaron como la pregunta dize y el dho tirano 
los mando e hizo bolber por amenazas que házia e hizo al dho 
tenie e alldes e vs 0 que tenia-presos, que si no venian todos los 
vs 0 a sus casas pa les dar de comer, q los avia de matar e 
buscar a los huydos e asolar y destruyr la ysla, de cuya causa 
muchos vs 0 vinieron a sus casas, a donde les Repartio solda
dos que les diesen de comer de temor que no mataen la dha 
justic;ia •e a los demas que tenia presos y esto sabe. 

10 __....; A la dec;ima pregunta dixo: que sabe e vido este 
t,estigo que el dho .tirano e su gente estubieron en esta ysla 
el tiempo que la pregunta dize, en el qual dho tpo sabe e vido 
este t 0 , que el dho tirano tubo preso sienpre al dho tenie e 
alld e prendio a otros muchos vs0 e a sus mugeres muchas 
vezes de noche y de dia e ya los solt:ava e ya los prendia, te
niendolos presos en la fortaleza delante de sy e donde estava 
con sus presiones e guardas, e que sabe que mato a garrote 
que les dio a los dhos don juan de villandrando tenie, e ml Rs 0 

alld, e cosme de leon algl, e p0 de Cac;eres vs0 desta ysla e 
juan Rs 0 criado del dho tene, que tenia presos, a los quales 
todos mato vna noche y los enterro dentro de la fortaleza 
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unos ern;ima de otros y desnudos segund despues pares<;io e 
sin les cons,entir confesar sus pecados aunque se lo pedian y 
Requerian, y despues de aquello mato asi mesm0 a los dhos 
dio gomez e a su muger ana de Rojas e la chaves e somoRos
tro e los dos frayles dominicos en la pregunta contenidos, to
dos sin culpa :ni causa que para ello obiese e sin confision, e 
que sabe que de los suyos mato en este tpo algunos e oyo de
zir que s•erian mas de veinte de muertes y aRebatadas syn 
confisyon e que los enterravan por las casas y en ,el campo 
donde los matavan, y esto es publico e notorio e lo que sabe 
desta pregunta. 

11 - A las onze preguntas dixo: que sabe e vido este 
testigo que en el tiempo que los dhos tiranos estubieron en 
esta ysla, mataron comieron e destruyeron muy gran canti
dad de ganados de todas suertes como la pregunta dize e· 
mucho vino e azeyte mayz ,e ca<;abi e gallinas, en gran canti
dad e todas cosas de mantenimientos despaña y de la trra, 
de que la ysla e vesinos estavan a la sazon tan vien proveydos 
e lo Robaron destruyeron e asolaron todo en mucha cantidad y 
asy mesmo Robaron la cantidad de Ropa que la pregunta 
dize, que estava depositada por de su mag., que se avía to
mado por perdida de vn navío que la truxo sin Registrar e 
la distribuyeron e yastaron entrellos y esto sabe desta pre
gunta. 

12 - A las doze preguntas dixo: qU¡e sabe e vida este 
testigo que el dho tirano tomo y Robo los navíos que la pre
gunta dize y se fue en ellos dic;iendo que yba pa el nombre 
de dios para pasar a peru y tomarlo y ser R,ey y señor del · 
-e asy enbarco con su gente y se fue llebando como llebó, por 
fuei.-<;a, mucha cantidad de yndios e yndias del seruicio de 
los vs 0 desta ysla e algunos esclavos e todas las armas que 
avia e tiros de bronze e arcabuzesi e algunos cavallos e sillas 
ginetas e adresos e otras cosas, de1 suerte que dexo esta ysla 
destruyda e asolada y esto es publico e notorio e lo que sabe 
desta pregunta. 

13 .--, A las treze preguntas dixo que sabe e vido este 
testigo que el dho tirano e su gente, Robo sus haziendas 
Ropas e joyas a todas las personas e vs 0 desta ysla que mató, 
luego que los mató, e asy mesmo Robo todas sus Ropas casas 
e haziendas a otros muchos vs 0 que se fueron huyendo a los 
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montes con sus mugeres e hijos de temor de las muertes e 
crueldades que hazia y les quemo sus casas y se las derribo 
y destejo e los enbio a buscar e perseguir pa los prender e 
tomar, e Ies trayan sus Ropas e joyas de los montes donde 
las tenían escondidas y las sacavan debaxo de tierra e las 
trayan de dos e tres leguas a esta villa, en lo ql los dhos vso 
e otros que Robo que no se ausentaron, Rec;ibieron mucho 
daño y perdida, que le paresc;e a este testigo que sea la canti
dad q la pregunta dize poco mas o menos y esto es puco e not0 

e lo que sabe desta pregunta. 
14 ~ A las catorze preguntas dixo que sabe .e vicio este 

testigo que muchos vs 0 desta ysla que el dho tirano Robó, 
quedaron tan destruydos Robados pobres y desnudos, que 
muchos dellos no tenían que se bestir ni que comer ni casa 
en que se meter ni tienen de donde se Remediar sy dios nro 
señor e su mag no los Remedian con les hazer alga merc;ed 
e limosna, porque esta ysla esta pobre que no ay en ella minas 
ningunas y esto es publico e noto e lo qu~ sabe desta pre
gunta. 

15 - A las quinze preguntas dixo: que dize lo que dicho 
tiene y esto es verdad e lo que sabe <leste caso so cargo del 
juramto que fizo, e firmolo de su n.e 

Juan bezerra.-franco de aguilera.-Juan prz. escriuano. 
(Rubricados.) 

(Declaran como testigos y se omiten): Hernando Ribe
ros - Diego Maldonado - Marcos Gomez - Francisco Ca
rrion - Juan de Oña - y Andres de Salamanca -

Nos J oan bezerra, vic0 , e al0 de contreras, cura, derigos 
pr-P.sbiteros, e hernd0 rriberos tesorero e Antonio :r:;>iaz conta
dor y beedor ofic;iales de su mag en esta isla margarita de 
las yndias del mar oc;eano, damos fee y verdadero testimonio 
A todos los señores que la presente vieren, como J oan xime
nez de quien va signada e firmada e suscripta esta ynforma
c;ion de suso contenida, es escriuano puco y del cabildo desta 
isla margarita y como tal vsa su ofic;io, y a las escripturas 
e autos qu.e ante! han pasado y pasan, se les ha dado y da 
entera fee y credito en juyzio e fuera del como a escripturas 
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e autos fechos y otorgados ante tal escriuano ppuco fiel y le
gal, en fee de lo qua! lo firmamos, de nros nonbres. 

fecho en la margarita e veinte de abril de mili e quinien
tos y sesenta y quatro años. 

J oan bezerra.-hernando rriveros.-Al0 de contreras.
Ant0 diaz.-( Rubricados). 

(En el dorse se lee) : Veas e lo proveido en los capítulos. 
(Hay una rúbrica). 

Archivo General de Indias.-Sevilla.-Audiencia de San
to Domingo.-Simancas.-Secular.-4Cartas y expedientes de 
los Cabildos seculares de las islas Margarita y Cubagua vis
tos en el Consejo.-Años 1532 a 1684. 

Estante 54, cajón 4, legajo 4. 

IV 

Informaciones de M. y S. de Antón Díaz de Acevedo (facilitó 
la fuga de Galeas), de Pedro Carrillo (que adelantó en S.° Do= 
mingo el dinero para una expedición contra Aguirre) y de 
Rodrigo Lucero (a quien Aguirre quemó su navío en Bur= 

burata) 

Testimonio de una Probanza hecha en 14 junio 1594, en 
la ciudad de Asuncion. Anton D. de Acevezo se encontraba en 
Margarita cuando llego Aguirre "y no pudiendo hazer efeto 
contra el por la mucha fuerc;a" que traía, se retrajo, y aunque 
le escribio una carta ofreciendole mercedes si le servía, i no, le 
quiso servir y por e,! contrario procuró hacerle todo el daño 
que pudo. A Pero A1° G. buscó una embarcacion y gente que 
le llevase a Burburata y diole cartas para esta ciudad. 

Corroborado por Juan Velazquez de Rojas, Juan Rodrí
guez Quintero, Frc0 de Aguilera, Anton Carrasco - Aguirre 
escribio cartas a varios vecinos - Cristobal V elazquez y Lo
renzo de Carrion, al que Aguirre llevo preso a Burburata. Es
te ultimo dice que Pero Alonso Galeas huyó a donde estaba 
Acebeda. 

Asuncion de la Margarita 24 mayo 1597. 
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PROBANZA Y PETICION DE PEDRO CARRILLO 

Probª de meritos y serv1c10s hecha en Santo Domingo. 
Al saberse la rebelion marañona, ordenaron los oidores 

que el capitan P° Carrillo fuese con tres navíos, a su costa, 
contra el tirano, •Conforme al ofrecimiento que había hecho. 
En cumplimiento de lo dispuesto "hizo echar vando en esta 
<;ibdad estando puesta la vandera rreal en las ventanas del 
avdienc;ia que todos los q quisiesen yr contra el dho tirano se 
fuesen luego a asentar y rre<;ebir paga prometiendo mayor 
paga q nunca se ha da:do ·en esta <;ibdad, teniendo en las ata
ra<;anas los costales abiertos de la moneda" para pagar. Tam
bi.en comenzo a aparejar dos navíos, uno suyo y otro de la 
Audiencia, la cual envio finalmente a Ojeda. 

Atestiguan Diego de Herrera, Antonio Nuñez, secretario 
<le la Audcia. Alvar Caballero, contador, D 0 Sanchez, Pero Nu
ñez, el licend0 Juan de Vitoria, fiscal, Gonzalo de Ribera, 
Freo Hernandez, Melchor de Torres, Pero da <;eiba, Antonio 
Enríquez, Alo Encinas y J. Btª. de Berrio que añade que mar
chó Oj ecla por ser Carrillo portugués. 

S0 Domingo 15 mayo 1563. 

PETfCION DE PEDRO CARRILLO 

C. C. R. M. 

En 8 de nobienbre 1584 Pedro Carrillo, Dice: que allan
se vio por Su Srª y los 
SS, gas. Santillan Spad. 
Vaillo. hin. 

dose el El año sesenta y uno en 
la' isla' hespañola, queriendo V. 
Rea,l audiencia salir a prender a 

lope de aguirre tirano de aque
llas partes muy dañoso, por no tener dineros a la sa<;on la 
caxa de V. M., lo dexo de hacer hasta que el suplicante mo
uido del <;elo de seruir a V. M., se prefirio de ha<;er a su costa 
la enpresa y' suplir la falta del dinero que hauia, llebando una 
de sus naos que tenia en el dicho puerto, para el qual efecto 
se lebanto bandera y comen<;o a hazer gente, en quel su
plicante gasto mas de quinze mill pesos en <;iento y <;incuenta 
soldados que hi<;o, y pagó aliende la mas gente de la mar Y, 

9 ( 53) 
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aparatos de su nabe en que auia de lleballos, ofre<;iendoles 
paga doblada, y aunque despues no siguio el biaje e ynpresa 
por nuebo acuerdo de la audien<;ia, todabia su animo y dinero 
quedo enpleado en el serui<;io de V. m., como tray probado 
con testimonio de la dicha audien<;ia rreal despues de lo qual. 

Otro si en la ocasion de portogal, siguió tan descubier
tamente la parte de V. M. como s,e be por la ynforma<;ion 
que tiene. Suplica a V. M. sea s,eruido, hauiendo rrespeto a 
los dichos serui<;ios, mandalle dar trezientas licencias de sc1a= 
uos, para yndias y que pueda hazer solo sin flota dos biajes 
a yndias. Dandole V. M. para ello una de sus naos que la 
pagara a la buelta, y para ello clara la seguridad ne<;esaria y 
re<;ebira Mer<;ed. 

Dio Memoriales sobre el estado y gouierno desta <;iudad 
y pro de su hazienda q. se dieron por Santoro A R0 Vazquez 
y a J u0 nuñez de Illescas.-(Dorso) A XVII Junio 1582. Al 
Cons. 0 de Yndias. 

INFORMACION DE RODRIGO LUCERO 

So Domingo 2 marzo 1589. 

Estaba en Burburata en 1561 con un navio cargado de 
vinos mulas y otras mercaderias, valuadas en 1000 ducados, 
cuando llego L. de Aguirre, quien le envio a decir que si se 
juntaba el y sus diez hombres con los amotinados, le haría 
gran señor en el Peru. Se retiro a una sierra, Lucero, y le 
quemaron y robaron su nave. Fue siguiendo al tirano y pa
sando mucha hambre hasta la Nª Segovia donde llegaron dos 
dias despues de su muerte. En Nª Valencia se le agrego 
Alonso Dias Moreno, y con otros, prosigu1-eron tras el rebel
de procurando dañarle. 

Testigos: el dicho D. Moreno y J. Perez de Valenzuela, 
vez5 de Santiago de Caracas, Simon del Olibar, D 0 de Pla
zuela, Al0 de Torres, Do Caballero Luis del Olibar, Juan Ca
ballero, Luis de Consuegra, D 0 de Cespedes, Juan Quintero 
y Pedro Rodriguez quienes en su mayoría lo saben de oídas. 

Arch0 de Ias Sevª. Pa:tronato. Informaciones de m. y s. S0 

Domingo y varias islas. 
Est 1 - Caj. 2 -, Leg. 1/17. 
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V 

CARTA RELACION DEL GOBERNADOR DE CORO 
A LA AUDIENCIA DE SANTO DOMINGO 

muy Pº S.or 

/ Por estar el governador desta provirn;ia de Vene<;uela 
absente <leste pueblo de coro, y averme <lexado en su lugar, 
dare a vuesa alteza rrela<;ion de la venida del tirano Jope de 
aguirre a esta gouernacion, y de los daños que en ella enpie
<;a a hazer / desenbarco en burburuata a dos de setiembre 
pasado, truxo quatro navíos y en llegando los quemó con / 
otro que en el puerto hallo. vinieron en su conpañia <;iento y 
sesenta soldados, los <;iento <;inquenta arcabuzeros, veinte ne
gros y dozientos yndios e yndias, muncha polvora e muni
<;ion, e síes tiros de canpo. rrobo todo lo que estaba enterrado 
y hallo en los montones. enbio a correr la tierra y prendio 
algunos vezinos, rrncogio algunas cava,lgaduras, enbio al pue
blo de la valen<;ia para qtie le pr0 ueyesen de algunos cavallos 
asegurandolees de no las hazer daño: y enojado porque no 
se las. quisyeren dar / enbio gente a correr la tierra, y como 
n° trajeron lo que el quería, luego se partio con todo su 
canpo para la valen<;ia, para de alli yr a los pueblos de la tie
rra adentro, publicando yr al nuevo rreyno y peru, prendió 
en la valen<;ia a algunos vecinos y tomoles sus haziendas e 
muchos cavallos que con buenos adalides los sacaron del mon
te / / los vez0s que a muerto de los dos pueblos no se sabe 
/ de los suyos ha muerto muchos, vnos porque se huyan y 
otros porque con enfermedad no podían andar / creese que 
dexara hech0 s grandes daños porque avia pregonado que se 
hiziese la guerra a fuego y a sangre. prendio en la burburata 
vn alcalde, llamado chaves y a su muger y vna hija casada. 
llevole la muger y la hija a la valen<;ia y a el dexole para que 
le rrecogiese <;iertos soldados que se le havian hydo. dixese 
_que prendio algunos dellos y se 1°s enbio, no se sabe sy les 
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a dado la muerte que a / otros que se les han uydo a hecho, 
y deste temor no se les han huydos muchos y desta manera 
asegura la gente que trae / en la margarita masto honze ve
<;inos y entr,e ellos el governador y dos frailes y dos mugeres 
casadas, y el mismo daño publica hazer en esta governa<;ion. 
es su intento no parar hasta el peru y haz_er cruel guerra por 
do fuere / di<;e que no a de pedir perdon ele su vicia. a su mag. 
y ansi lo escrive. vna carta ele grandes desacatos. Hasta 
agora no se sabe las muertes y daños que en esta gouerna
<;ion a hecho. T 0 do esto que escribo, he sabido de dos soldados 
que se le uyeron al tirano q vinieron a anpararse a este pue
blo para servir a V. alteza, llamasa al vno antonio de acosta 
y e-1 / otro alons 0 de rrodas. lo <lemas q' en ,el diere, yo terne 
cuidado y cargo de dar rela<;ion a vuesa alteza dello. nro. se
ñors guarda las muy poderosas de vuesa alteza a su santo ser
vi<;io de la cibdad de coro siez y nueve de octubre de mille 
,quis0 e sesenta a vn as0 besa los pies de vuesa alteza su 
criado martín de artiaga : y en las espaldas de la dha carta 
estava escripto lo siguiente: a los muy poderosos s.eñores 
presydente / e 0 idores de la avdencia y chancilleria rreal que 
por su mag. rresyde de la ysla española. 

Sacase este traslado de la carta original en la <;iuclacl de 
6anto domingo de la ysla española a treze dias del mes de 
novie de mil! e quis 0 e sesenta e vn años. / 

Nicolas lopez escriu0 de su m. 
(Rubricado) 

VI 

INFORMACION DE ANDRES DE SAN JUAN 

Fué uno de los primeros pobladores de Trujillo con Die
go G. de Paredes, cuando supo la venida de Aguirre estaba 
en Coro, y fué desde allí al campo del Rey en Tocuyo, y allí 
sirvió en la emboscada a la retaguardia "al tiempo que vie
ron pasar el fardaxe del dho tirano con los tiros e munición 

.,_ 
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el dho Andrés de San Juan e sus compañeros otros seis sol
dados arremetieron" y tomaron dos potros, dos cámaras de 
los falcones, 6 ó 7 Indios, dos mulos una yegua y un barril 
de pólvora. 

Confirmado por los testigos, especialmente por Francis
co Sanchez vecino del Tocuyo que se encontró tambien en 
la emboscada. 

Coro 10 Octubre 1502. 

Archo de Has. Sevª. Audiencia de Santa Fé Cartas y 
Exps. de personas seculares desde 1527 a 1563. 

Est. 72. Cap. 5. Leg. 9. • 

VII 

CARTAS DE LOS OFICIALES REALES DE S.º DOMIN
GO Y DEL JUEZ DE RESIDENCIA ALONSO BERNAL

DEZ, AL REY 

Testimonio del P. Montesinos 

(De los Oficiales) C. R. M. 

. . .. . . . . .. . .. . . (Párrafo referente a nro asunto) .............. . 
A esta c;iudad truxo nueua ha / ocho dias El proui11<;ial 

fray franc0 montesinos, cómo a veynte y dos de jullio, llegó 
a la margarita vn tirano que se dize lope de aguirre, que 
salio del peru y se a alc;ado, y muerto a su capitan pedro de 
vsua y / otras muchas gentes con grandes crueldades, como 
V. mag. mandara ve;er por 1a R<elac;ion que' el Audienc;ia Real 
ymbia / ymbiamos luego vn vergantin a Auisar al Cauo de la 
vela y Santa marta y Cartagena y al nombre de dios / y otro 
a san juan de puerto Rico / procuramos de que vaya armada 
desta c;iudad contra el tirano, aun que ay falta de gente y 

• 

ESCUELA DE ESTUDIOS 
HISPANO - AMERICANQG 

C.S.I.C. 
BIBLIOTECA 



• 

134 EMILIANO JOS 

mantenimientos y pocos dineros de V. mag., trauajaremos 
que vaya / esperamos en nuestro señor que en la otra de agora 
esté desbaratado / del subi;eso daremos aniso a V. mag. / 
Nro señor guarde la Real persona de V. mag. muchos años 
con muchos mas Reynos y señorios como su Real corai;on ló 
desea. de Santa domingo de la Sspañola a VI de Settie de 
lUDLXI as 0 • 

muy vmilldes criados y basallos de vra m. q. sus ·Reales 
pies besamos. 

/ Alu° Cauallero.-alonso de peña.-Juan de junco.
( Rubricado). 

CARTA DEL LICENCIADO BERNALDEZ 

S. C. R. M. 

Estando yo en la i;iudad de santo domingo de la espa
ñola, donde he tenido mi ,casa y bibi,enda muchos años ha, 
siruiendo a V. m. ansi de su Regidor de aqlla i;iudad como de 
abogado de aquella chani;illeria, me fue mandado por ella que 
viniese a tomar resideni;ia al lii;end0 pablo collado q hasta 
agora governaua esta prouini;ia de venei;uela, por aver de el 
muchos querellosos / y como en esta coyuntura llegase nue
va por vía del cabo de la Vela, de como el tirano Lope de 
aguirre de quien V. mag. tiene ya notii;ia, avía venido al 
puerto de la i;ibdad de burburata ques desta provincia y avía 
quemado este pueblo y otro llamado la valeni;ia, y que tenia 
yntento de pasar, por esta provincia al nuevo Reyno y gover
nai;ion de benalcai;ar y tornar al pyru pª al<;arse con el / 
acordaron vro presidente y_ oydores de la dha audiª de ynbiar, 
juntamte cotnigo, vna armada de 150 hobres q se estaba ha
ziendo pa ynbiar a la margarita, donde el dho tirano avia 
desembarcado luego q desembarco del Río marañon, y donde 
se avia apoderado con el pueblo y fortaleza y abia muerto a 
don Juan de Villandrando, tenie de g 0 r, y a vn allde. y a utrns 
muchas personas, de que avia llevado primero nueva el p0 ovin
<;Íal fray freo montesinos a quien encomendo la conversion de 
los Aruacas q estan cabo la dha ysla margarita / y ansi me 
partí de la dicha i;ibdad de sancto domingo con dos navios gran
des y vn patax de Armada pa esta p0 viª con yntento de ynva~ .. 
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dir al dho tirano, porq se dixo en la dha Audiern;ia, ql <lho 
1i~end° Collado avía sido Remisso, como <;ierto lo fue, en no 
_;)ºveer con tpo gente con guarni<;ion en la costa pa Resistir al 
dho tirano si en esta tierra quisiese saltar, y tanbien con in~ 
tento de tomalle la dha Residen<;ia / llegado que fuymos a la 
sahona, El navío en que yo venia pudo doblalla y no los otros 
de armada y ansi pude trabesar el golfo a tierra firme y llegar 
primero que ellos a burburata a donde desembarque a 24 de 
novie deste¡ año de 61, q fuero a 18 días de mi navegac;io / el 
armada hasta agora no ha llegado ni se sabe della. en todos 
los puertos desta p 0 vuª. sospéchase que arribó a santo domin
go por tienpo fon;oso / o voluntariamte, sabiendo por ventu
ra por via de S. J u0 q ya no era menester su venida como 
luego dire / llegado q fuy en burburata, halle q el tirano Jope 
de aguirre avía quemado los dhos dos pueblos y ansi los halle 
por el suelo aunq como eran de buhios q acá llaman a las Ca
sas de Cañas, se tornauan ya a Reedificar / y ansi mismo 
halle que avía pasado adelante hasta la ciudad de la nueva Se
govia de bariqui<;imeto la qual tambien quemó, y hasta llegar 
alli, todo lo que encontraba yva talando y destruyendo, y te
nia apregonada guerra cotra V. m. a fuego y a sangre y abia 
ahorcado a vn soldado suyo llamado alarcon porq se avía 
huydo de el y pasado a V. m. en burburata / ya en este 
tpo avía fho gente de los pueblos desta p0 viª y de otro lla
mado merida, ques en los confines de ella sugeto a el nuevo 
Reyno / y fue dios nro señor servido, q lo hizieron todos 
tan animosa y valerosamente q lo desbarataron y vencieron, y 
por mano de el maese de campo diego gar<;Ía de paredes, hijo 
del valiente, que Reside días en esta p0 viª, fue muerto y cor
tada la cabe<;a y hecho quartos, y tomadas las vanderas y lle
vadas arrastrando el campo de V. m. que quedava atras me
dia legua qud0 el esto hizo / lo q antes paso, digo, desde q 
este tirano mato en el marañan a pedro de orsua gor nobrado 
pa el dorado, y se al<;o contra V. m. poniendo titulo de prn;ipe 
a vn don frd0 de guzman vz0 de sevilla, y las muertes que 
cometio hasta que se hizo general de toda la gente matando 
al dho don frd0 y publicandose por señor del piru. y lo q paso 
en la margarita hasta llegar a esta p0 viª, todo lo ynbio por 
copiosa Rela<;io a V. m. juntamente con esta, la qual hize es
creuir ynformandome de psonas q entendí me dirían la vdad 
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y ansi con •ellas mismas va comparada debaxo de juramt0 asi 
mismo va la Relac;ion mas copiosa de lo pasado en esto, por 
donde V. m. podra saber quien fueron los q mas le s•erviero pa. 
hazelles md, aunque es vdad q todos comunmente y gene
ralmte las merecen, porq. <;ierto, lo hizieron como clevian al 
servi0 de Su mag. propuesto todo temor y peJigro ele vida y 
mugeres y hijos y haziendas, y fue notable serui0 el q a V. m. 
hizieron en tnatar vn tirano como este, q <;ierto, se han visto 
pocos en nros tpos y avn un los pasados, mas crueles; y ansi 
•es justo q V. m. generalmte mde hazer a toda esta p0 viª mds 
duraderas y ppetuas, en señal y Remunerac;ion de tan buen 
seruic;io, por el qual se aseguró no destruirse de todo todas 
estas p0 vinc;ias comarcanas y no ponerse en Riesgo el peru; 
q <;ierto con 180 hobres que llevava los 140 arcabuzeros y con 
los demas q dixo tenia, o se le pasarían en el peru, se tiene 
por entendio q hiziera mucho dao./ 

yo quedo tomando residenc;;ia al li<;end° Collado, el qua! 
se dio mala maña en castigar los culpados en estas tiranías 
porq. a ninguno castigó antes, ya qud0 yo llegué hallé que 
avía dado a casi todos li<;enas pa yrse otra buelta al peru, 
y los que aqui agora estan son pocos y enfermos y a lo q ellos 
dize,n leales porq diz y fueron fon;ados por el tirano. otros po
•cos de soldados estan en la p0 vuª de Caracas a donde fuero 
por md0 del lic;;end° Collado a castigar los ynciios q con la 
venida del tirano s•e alc;aron, y avn otros en otras ptes. ,en cuyo 
castigo y pa<;ificac;ion estoy entendiendo / y contra todos 
hare mis diligen<;ias pa castigar los culpados. tres tengo pre
sos creo q lo son, y oy en este dia llegaron a esta c;ibdacl, 
que los avia llevado el lic;end0 collado a la valenc;ia no se con 
q fin / y assi mismo hize pro<;eso contra el tirano Jope de 
aguirre y enbio a V. m. el testimonio de la sentenª q cotra 
su memoria y bienes y hijos p0 nunc;ié. de lo q hallare, venidos 
los soldados qstan absentes, y de los pesentes, avisare pti
cularmte a V. m. 

en el despojo del tirano vuo por el li<;end° Collado no 
buen Recado porque de 140 arcabuzes y algunos negros y / 
otras cosas q se hallaron, parec;e muy poco / tiros de campo 
queclaro c;inco qu e diz ql tirano tr.axo de la margarita. estos 
estan aqui. dizen ser agenos. yo Recogere todo lo q Vuiere 
y lo mandare depositar y vender / los capitanes de la guerra 

4..! 
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y vzos de la pºviª q en ella sirvieron, lo piden todo diziendo 
ser vso y costumbre en peru y en otras ptes, q se les de pa 
Repartillo entre ellos, y pues todo es poco con li<;ern;ia de 
V. m. se lo pie,nso dar q en mas les ha de hazer vra, mag. 
mercedes. 

Yo dexe mi casa y hazienda por ,Venir a servir a V. m. y 
ya he enviado por ella, y con el salario de aquí q son 650U 
maravedís no me puedo substentar, porq como no vienen a 
esta poviª navios de castª y esta <;ibdad donde Resido esta tan 
metida la tierra adentro y lexos de la mar, avnque se traya de 
otras ptes lo qs menester, vale ca,ro / demas desto yo no 
llevo dros de ,los Authos de los pleytos ni los puedo llebar 
avnq quiera porq no hay moneda ,en la tierra y ansi lo enbio 
por testimonio, supeº a V. M. sea servido de mandarme acres
,entar el salario a cumplimi0 de lo q se llevan los oydores del 
Reyno / 

no tengo mas de que por agora avisar a V. m. hasta 
adelante de q / terné es pal cuydado / yo tengo la tierra puesta 
en horden de guerra como V. m. me lo enbio a mandar por 
vra su carta misiva, donde se nos enbio la nueva de los lute
i-anos de diepa, y aunq vengan, lo q dios no permita, espero 
en su divina m. q no nos of.enderan y en ello teme tan especial 
•cuydado como V. m. me lo enbio a mandar / nro s.or la Real 
psona de V. m. guarde por largos tpos y su Real estado au
mente con mayores Reynos y señorios como sus leales vasa
llos desean, del tocuyo 20 de dezie 1561. 

S. C. R.M. 
Besa los pies y m. 0s de V. m. su fiel y leal vasallo / 

El licenciado al0 Bernaldez. (Rubricado.) 

"Carta" de los Oficiales Reales de S 0 Domingo 
11 noviembre 1561-al R.ey 

Confían en que el tirano Aguirre será v•encido por la ar
mada que salio el 7 nove al mando de Juan de Hojeda. Dicen 
del P. Montesinos que "dexó poblada <;ierta gente .en mara
capana la qua] está en gran· rriesgo no los, maten yndios ". 
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Otra carta de los mismos 

So Domingo 9 febrero 1652. 

Aguirre "fenesc;io como merezia y el armada volvió a 
esta ciudad avrá ocho días". 

"Testimonio" de los vecinos de Córdoba, de haber fun
dado esta ciudad el Provincial Montesinos, con gente que sacó 
de la Margarita, en la comarca de los Aruacas "junto al 
pueblo y rribera del rrio de cumana". 

Cordoba 1 febrero 1652. 

Arch0 de Ias. Sevª. Auda de S0 Domingo. Tres libros de 
las autoridades y personas secs y ecless de la Audia. 

Estante 53. - Cajón 6. - Leg.o 5. - Libro 1.0 . 

VIII 

CARTAS DE LOS OIDORES DE LA AUDIENCIA 
DE S.º DOMINGO A FELIPE II 

Carta del Oidor Cepeda 

S. C. C. R. M. 

Aunq tengo entendido q se le da a V. M. quenta Assi por 
esta rreal audienc;ia, como por el püincial de santo domingo 
freí franc;isco montesinos, del leuantamiento q a hecho vn 
lope de Aguirre tirano con la gente que pedro de / ossua 
.sacó en Demanda del dorado, de vros Reynos del perú, sien
do prouido gouernador y capitan della, por la audi.ª q en la 
Ciudad de lima Reside, y pues V. Mag.d sabe por estas rrefa
c;iones, el discurso de la jornada deste tyrano y los males q 
tenia hechos hasta los doze de Agosto pximo pasado, q el di
cho püirn;ial le dexó en la isla de la margarita Viniendo A esta 

y 
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<;iudad por dar quenta dello a V. Real audiern;ia, solamente 
diré q este tirano hé desseado mucho q fuesse atajado, porq 
le tengo por muy estuto y Sagaz, y assi me ofre<;i con tre
zientos hombres a yr ,en su busca y Resisten<;ia Con poderes 
desta Audª R!eal para los perdones de los q de su gente se 
Reduxese a vro rreal seruicio, y para .el castigo de los culpa
dos, como todo Pare<;era por los authos q sobre ello se ,envia 
por vro presidente y oidores desta rreal audien<;ia, y de q no 
se aya proueydo Dará su descargo. este tirano tiene medios 
para sustentar su gente con no pretender para si cosa de lo 
.q se Roua sino luego lo reparte. ha<;ese temer mucho porq 
sin / otro Cono<;imiento ni noti<;ia, mas de su pare<;er, esequta 
muertes En los q mas amistad ha mostrado, a todos / obliga 
,con muertes de otros, / haziendo dellos mismos Verdugos. 
/ a otros con mill generas de insultos y desacatos, que les 
ha<;e cometer contra vro Real nombre. Si alguno se le huye / 
descubre los insultos q a hecho para q no se pueda escapar 
del castigo y los <lemas tengan temor de hazer lo mismo. Ha
se dicho ser su designio yr de alli A tierra firme, a donde 
pretende engrossar su exer<;ito Con gente o<;iosa y pobre q 
nunca falta, y con pregonar libertad a los Sclauos Negros q 
le fueren a seruir, allí entendía yo a cortarle los pasos, con 
tenerle prevenida la tierra y gente della. y rrecoger comigo 
a los o<;iosos y holgazanes, y apregonar libertad a los Scla
uos q matasen alguno de su copañia, y a los indios q lo hizie
,sen <;ient pesos, y a los q de su propia gente matase al tyrano 
/ otros premios muy maiores y perdon de sus culpas, y porq 
a este tirano faltan nauios q no tiene hasta Ahora mas de 
vna pequeña Carauela y algunas Vareas, en las quales no 
.ossa meter su gente por no la llevar Repartida, y con temor 
q Algunos le faltaran, pretende nauio grueso en q lleuarlos 
a todos consigo, y assi he desseado Correr toda esta costa 
y la de tierra firme, a dode el tirano sería possible conseguir 
su mal proposito, tomando navío q viniese descuydado <lesos 
rreynos, Engañado de q heran amigos de paz, como se vido 
q hizieron al tiempo q entraron en la Margarita. Para Reme
dio Desto, ay Aqui de presente, y nuca faltan en este puerto, 
navíos, y si no tienen artillería y muni<;iones, la ay en esta 
fortaleza para ellos de la q por vro mandado aquí tray don _ 
Juan teHo de guzman. si entre tanto V. magg.d lo manda pro-
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veer, en esta Real audiern;ia no se despacha, pues en todas 
ettas partes no ay la comodidad q aqui para ello. V mag.ª 
sera servido en madarlo q desta Ciudad Salgan los navios y 
gente con toda breuedad, pues tanto Ymporta a vro Real 
serui,;;io y al bien quietud y sosiego destos ,Reynos. 

La rresiden,;;ia q V. mag.d mandó q Aqui diese por Cin
quenta dias Ante el li,;;en,;;iado Chagoyan, no tiene terminos 
de Acabarse sin culpa mía, Como me ofresco A prouar y assi 
pare,;;era por verdad, Cuia causa es el odio y manifiesta Pas
sion q cotra mi tiene, y puesto esto es assi, Supp.c0 a V. mag.d 
se cometa a / otra qualquier persona, pues el Remedio está 
tan lexos, y no es justo que yo, sin culpa, sea con tantas ve
xac;iones molestado por este Juez. Vra. Real auclienc;ia poi· 
no perder su quietud ni menoscabar su authoriclad, por la 
Rec;ia y alterada conclic;ion del dho licenciado Chagoyan, no 
se estiende tanto como puede para estorvar las estorsiones 
q cada clia Rec;iuo del, y assi paclesco gran trabajo en mi per
sona, y se me a consumido mi hazienda / por lo qual hum
millmente Supp.c0 a V. mag.<l sea servicio en mandarlo con 
breuedad Remediar, pues En ello será Dios y V. maclg.d 
seruidos, y yo Rec;iuire gran bien y merced / Cuia C. C. mag.d 
Dios nro s.r guarde muy largos tiempos en la monarhia q 
vros mas leales Vassallos y criados clesseamos / Desta Vra 
Ciudad De S.to domingo a los XV de settienbre De 1561. 

S. C. C. R. M. 
Mas humilde y menor Criado de V. M. q sus CC. manos, . 

y pies veso. 

(Hay duplicado). 
El lic;end0 <;epeda. 

(Rubricado). 

CARTA DE LOS OIDORES S. DE ANGULO, ECHAGO
YAN Y CACERES AL REY 

S. C. R. M. 

/ después que llegó la nueva de lope de aguirre, tirano~ 
con toda buena diligencia se entendio en esta rrea,l abdienc;ia err 
el despacho de alguna armada contra el para desbaratarlo, por
que se entendía que no siendo atajado, haría mucho daño a: 
los vasallos de V. M . que en estas ptes abitan, demas de lle-
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uar su yntento puesto en pasar por el nombre de dios y pa
nama al peru, y por la contradi<;ion de botos que vuo en el 
despacho del armada de que se enbio testimonio a V. M., y 
por el poco aparejo de gente que a la sa<;on avía, se detuvo 
el despacho della hasta que vino el Ca pitan Juan de hojeda 
-almirante q fue deL armada de que fu genal don Juan tello 
,de guzman-con doss navios a cargar este puerto desde trra 
firme, el qual con muy v,erclaclera voluntad ele seruir a V. M. 
contra el tirano / o_fre<;io sus closs navios y su persona syn 
sueldo pa la jornada y a<;etando su ofre<;imiento, se le mandó 
q metiese sus navios en carena pa q fuese contra el clho tira
no, y se le hizieron al pie ele clozientos / onbres, dellos ele 
grado dellos por fuer<;a, clancloles de paga a seys pesos por 
cada mes, e a marineros a syete y a ofi<;iáles ele la mar a 
ocho y diez, e cloze pla<;as ele gentiles onbres e diez dandoles 
closs pagas Adelantadas / estando ya pa salir, llegó a esta 
rreal abclien<;ia nueva por carta ele la justi<;ia de Coro de la 
p 0 vin<;ia ele Vene<;uela, cuyo traslado va -con esta (3), como 
el tirano lope de aguirre salio de la margarita y llegó aqlla 
p 0 vin<;ia a closs de setie <leste año ele sesenta y vno, con qua
tro navios, los qles saltando en trra quemó, afirmando querer 
pasar por aqlla pte a la governacion ele popayan y por ella al 
peru, ynposivle y sin efeto por la mucha gente quel nuevo 
rreyno y aquella governa<;ion tiene, y por los dificultosos ca
minos y multitud de ynclios ele la p0 vin<;ia de Vene<;uela. saltó 
en trra con <;iento y sesenta arcabuzeros, veynte negros, q 
son los executores de sus crueldades, dozientos yndios / on
bres y mugeres, seys pie<;as de canpo de', brnze y cantidad de 
muni<;iones poluora y salitre / el gouernaclor de vene<;uela 
estubo bien descuyclado, pues no le resis.tio la entrada en la 
trra con la gente della, estando avisado 'por esta Real audien
<;ia vn mes antes que llegase el tirano a: su governa<;ion, salto 
en tierra como se a dicho a doss ele setienbre en vn puerto 
que se llama burburata, prendio a vn allcl y las <lemas gentes 
se pusieron en uyda. creese que hasta rrecogerse y hazerse 
cuerpo ele gente. pasó desde burburata a la balen<;ia, seys le
guas la trra adentro, y a los diez y ocho de / otubre estaua 

(3) Falta aquí, pero estaba dicho traslado, hecho en el mismo día r 3 de 
noviembre, de esta carta, entre los papeles de Venez'llela: es del Gobernador 
suplente Martín de Artiaga, y queda transcrita en el apartado V de estDs 
-documentos. 
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en aql pueblo con c;iento y c;inqtª honbres, porq alli mato 
ocho vizca~nos de su conpañia y vn capitan, e le faltaron 
tres o quatro soldados. con esta nueva q llego a esta ysla a 
tres de noviembre, dio orden como el armada saliese el bier
nes adelante q se contaron siete dias del dho mes de novie 
/ la qual con la bendic;ion de dios salio con quatro navios 
donde el capitan hojeda va por general della, y vno de fray 
franco montesynos en q va por almirante el Capitan Diego 
hrrs muy baliente y de buen seso, y otro navio de doña al
donc;a manrriq en que va por capitan vn alferez general, que 
yran todos quatro navios hasta dozientos y veint onbres. los 
navios van bien aparejados de artilleria y munyc;iones y man
tenimientos, siruase nro Señor por su misericordia de darle 
tan buena suerte y ventura en la ,execuc;ion de la enpesa q 
lleua a cargo quanto es justo q deseen los criados de Vra. m. 
/ paresc;io que convenia lleuase esta armada algunas provi
syones rreales de pdon, los nonbres en blanco de los que arr 
de ser perdonados, porq se entiende q la gente q le sigue, varr 
contra su voluntad conpulsos con sus, crueldades y tiranias, 
que a este apellido y teniendo notic;ia q llega esta armada y 
vro estandarte rreal, se metera luego debajo del como deven 
/ los soldados de aquel pberso e dañado demonio, el qual de 
dozis 0 c;inqª españoles que metio en la margarita dexa muer
to los noventa y mas, y de los q baxo, por d maraño despues 
que mato a p0 de orc;ua y a don herdo de guzman / otros 
c;iento. en la margarita dio garrote a honze vec;inos syn el 
tenuente de governador don Juan de Vil!andrando y a dos
frayles dominicos de los que truxo fray francc; montesynos. 
p0 vinc;ial, y a dos mugeres casadas / qü daño hiziese en bur
burata al pes-ente no se sabe. plazera a nro señor q llegue 
esta armada Real a t"po que pague con su miserable vida sus 
ynormes delitos y crueldades porque hasta atravesar hasta 
burburata no se tarda mas que / ocho dias y avn menos. / 

del governador de V enec;uela pablo Collado, Uegaron 
grandes qxas a esta rreal audienc;ia, de las quales, e de las 
opresiones y sinjustic;ias y desatinos q por proc;esos consto 
haver hecho, y del descuydo q tuvo en no Resestir al tirano, 
y pa el efeto estar pevenido / rresulto paresc;er que convenia 
pa el descargo de V. rreal conc;ienc;ia, enbiar quien le tomase 
quenta del tpo que a servido a V. m. en aqlla governac;ion, 
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donde pluguiera a dios q nunca aportara, porq tiene toda 
aqlla trra leuantada, y los Cualleros y soldados viejos q la 
conquistaron, tan desfaborec;idos e vltrahados y pseguidos, 
q en la sazon pesente es no poco de temer, avnq son tan leales 
que moriran en seruic;io de V. m. como son / obligados, y al 
obspo don pedro de agreda le a tratado y trata diferentemente 
de lo que debria. enbiose a tomar la Resydenc;ia al lic;do 
bernaldez de quirós muy buen letrado y graduado en Sala
manca, abogado antiguo desta rreal abdienc;ia y Regidor por 
V. m. desta c;iudad de Santo Domingo, que confiamos s,eruir 
a V. m. sufic;ientemente segud sus fuerzas. 

por muerte del Can° Juan tarifeño benefic;iado de la San
ta yglia, esta vaca vna calongia della. algunas gentes la van 
a petender y porql Iic;d0 Juan hurtado de mendoc;a oydor desta 
audienr,;ia q a V. m. seruio tan bien quanto es not0 en es,ta 
ysla, dexo muger no nada Rica y vn hijo de hedad de diez e 
nueve / o veynte años con abilidad y latininidad sufic;iente 
y todo buen Recogim,iento q a andado y anda en abito de 
digo como / onbre q tiene puestos los / ojos en el estado 
eclesiastico, suplicamos. a V. m. q sea él peferido a los demas 
pretensores, porq de la md. q se le hiziere rresultara a su 
madre algund descanso y aliuio en sus ne·sc;esidades, y esta 
rreal abdienc;ia terna por muy propia la md q se le hiziere. 

-estando escriuie~do esta, llego vna caravela con dos yn
formac;iones hechas en la margarita, por p0 vision de esta 
rreal abdiern;ia, despues q de la dha ysla salio aql perverso 
onbre lope de aguirre, de las qles resulta c;ertidunbre de las 
muertes q hizo en aquella ysla, e de como qbranto la caxa 
rreal y Ronpio las povisyones rreales y otras espturas y Re
cabdos q en ella avía, y hizo cortar la picota; e saqueó el 
pueblo; las quales no se enbian a V. m. por no aber lugar de 
sacar con la breuedad de la partida deste navío. solamente se 
,envía vn taslado de c;iertos abtos q se hizieron en el Río de 
maranon, por el tirano don fdo de. guzman a quien sucedio en 
su tiranía el dho Jope de aguirre. enbiaranse en los primeros 
nabios por que se tenga notic;ia de sus grandes crueldades y 
tiranias. nro s.0 r guarde, la S. C. R. pesona de V. m. con acre
c,entamit0 de / otros muchos Reynos de S.t0 Dgo a XIII de 
novi.e de 1561 años. 

S. C. R. M. 
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en lo que toca a averse proveydo juez de rresidencia, el 
licend0 Echagoyan escriue a V. m. 

muy humildes criados de V. mag.d q sus reales pies vesan. 
El li<;ªº p0. Sanchez de angulo.-El licend0 Echagoyan. 

El doctor Ca<;eres. (Rubricados). 

CARTA DEL LICENCIADO ECHAGOYAN 

S. C. R. M. 

/ Por otras tengo dado aviso a Vra mag.<l, de como llego 
a la margarita que por otro nonbre se dize la billa despiritu 
santos, donde es vra governadora doña aldon<;a manrrique y 
hera su teniente don Juan de billandrando su yerno, vn lope 
de aguirre, de na<;ion fran<;es y nacido en la villa deoñate, 
de donde tomo nonbre de bizcaino segun la rrelan° que s~ 
tiene, el qual fue soldado de bn pedro de osua bizcaino, a 
quien vro bisorrey de piru enbio por gobernador en descru
brimi0 del rrio marañan, el qua! mato lope de aguirre e hizo 
liga con los <lemas soldadso y negros del dicho pedro de osua, 
en que serian al pie de duzis0 honbres y los mas arcabuzeros 
/ obedeziendo e teniendo por capitan al dicho lope de aguirre, 
el qua! con la dicha gente, de<;endio al rrio marañan e vino a 
la margarita A donde se apodero della e mato al dicho te
niente y a otras justi<;ias, y a muchos de sus mismos solda
dos, y cada dia yba matando, e tomo al pie de veinte mill ps0 
de la moneda de la dicha villa en rropa de <;iertas mercaderias 
que binieron sin rreg.0 de <;iertos mercaderes de Seuilla, se
gun que de todo a Vra m. se a dado entera rrela<;ion; y lo 
que despues A su<;edido, es, quel dicho lope de aguirre desde 
a pocos dias,, salio con su gente de la dicha margarita en de
manda de la probin<;ia de bene<;uela de donde hera vro gober
nador el li<;ªº pablos collado, con yntento pren<;ipal de pasar 
por nuebo rreyno e hir a pitu / y es' ansi, quel dicho lope de 
aguirre llego con su gente a la provin<;ia de bene<;uela, la 
qual, como ya estaba avisada de borburata, salio al paso del 
dicho gobernador con su gente, la qual no hera bastante para 
ben<;er, porque los del tirano, como digo, heran los mas ar
cabu<;eros, y de la pte del gobernador no heran quatro arca
bu<;eros, aunque había ochenta y mas de caba!Io y alguna otra 
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gte, pero dios nro señor probeyo quel dicho tirano no conti
nuase sus grandes crueldades, y como los mas de los suyos 
yban fon;ados, visto el socorro de la pte del gobernador, poco 
a poco se salieron los soldados e se yban al de vra. m., fasta 
que vn soldado del dicho tirano nombrado custodio, questa 
preso en esta <;iudad, lo prendio, y preso, vn gar<;i de paredes 
maestre de campo del biendose ben<;ido, mató .a vna hija suya 
donzella que consigo llebaba; y ansi se entiende por esta 
rreln° ques brebe y <;ierta, quel gobernador pablos collado fue 
benturoso por haberse hallado en tan buena coyuntura, y 
aunque otra cosa se escriba esta es la vedad. - y senten-
0iados los presos ques,tan en esta car<;el, asi ·1os que binieron 
de la margarita que se binieron de la pte del tirano al pregon 
que vn Alld de alli; nonbrado rriberos, dio, con los demas 
quel capitan juan de hojeda trajo a la dicha probincia, que 
fue enbiado por -esta audiencia y con acuerdo de vros ofi<;ia
les, aunque por otras tengo escrito a vra. magestad, sa
lio desta <;iudad tarde, y asi quando llegó el dicho capitan 
hojeda, estaba ya hecho lo ql hiziera si llegara a tpo - y se 
enbiara -de todo, sy vra. m. es s-eruido, una rrla0 n larga Auto
ri<;ada. aunque algunos de los pren<;ipales culpados no se 
prendieron / por la informa<;ion rresultara si fue por negli
gen<;ia del dicho pablos Collado, o por el li<;do bernaldez que 
luego llego enbiado por esta Audien<;ia a tomar rresiden<;ia 
al dicho pablos collado, que como por otras tengo significado 
a vra. m., Al tpo que seprobeyo la dicha rresidencia, no obo 
causas bastantes, pero pues ya se hizo, y el dicho li<;d0 

bernaldez ques, vno que tiene vn hojo de plata, que los días 
pasados fue desterrado por esta Audien<;ia a esa rreal corte, 
por desacatos grandes que tuvo con el li<;'do al0 maldonado 
presidente que fue esta Audien<;ia, que por las causas que en
ton<;es se enbiaron a vra. m. en vn pare<;er que llebo, no con
biene a vro rreal serui0 queste cl!lli., e aunque otras cosas se 
escriban a vra. m., se escribiran por las mismas causas por 
donde se probeyo por juez de rresiden<;ia, y esta es la ver
dad, y ansi vra m. mande prover luego gobernador aquella 
provincia que sea de con<;ien<;ia e· sin cudicia, y mas agora 
que ay esperan<;a de buenas minas de oro, e si el dicho pablos 
collado no merecio ser desposeído vra m. le mandara gratifi-
car, y por el contrario castigar. · 

IO (53) 
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........................... (No trae mas del asunto) 
Isla -española a 8 de hebr0 <le 1562 años. 

(Hay duplicado). 
El licendo Echagoyan. 

(Rubricado-

CARTA DE LOS OIDORES ANGULO, ECHAGOYAN 
Y CACERES 

S. C. R. M. 

/ Como por las proximas pasadas escrivio A V. M., esta 
rreal audiern;ia enbio al capitan Juan de hojeda-almirante 
que fue •~el armada desta ysla de que fue general don juan 
tello de guzman-con dozientos honbres y tres nauios contra 
el tirano Jope de iguirre, que s,e tubo noti<;ia abia pasado a 
la provin<;ia de bene<;uela para por alli pasar al piru, y fue 
dios seruido, que antes que llegase con su armada, fue el tirano 
desbaratado por la gente de aquella prouin<;ia, de la qual fue 
general vn gutierre de la peña vezino della y maestre de
campo diego gar<;ia de paredes, el qual se empleo tan bien en 
serúicio de V. M. quanto de su persona se esperava. sucedió 
que la mayor parte de la gente del tirano se paso al campo 
de V. M. quedando solamente con lope de aguirre treinta 
honbres en un fuerte. finalmente se corto la cabe<;a aquel 
peruerso honbre, que con muchas mas bidas no podia pagar 
dignamente los daños que dexó hechos <le su gente estan 
presos en esta car<;el rreal 9erca de c;inta honbres contra los 
quales se pro<;ede para ha<;er en sus. casos justic;ia. de lo que 
se hiziere sera V. M. avisado. a sido nego<;io de grande ym
portan<;ia el desbarate <leste tirano que a no caer atajado ses
peraua seria causa degrande daño perdicion y desasosiego A 
los rregnos del piru ... (No hay mas del tema) ... 

Santo Dgo. a nuebe de hebr0 de MDLXII años 
El lid0 p0 Sanchez de angulo.-El li<;end0 Echagoyan.

El dotor ca<;eres.-(Rubricados). 

.,. . 
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Con\ la carauela de Auiso que V. mag.d mando despachar 
sobre el aconteGimiento del Reuelado lope de Aguirre, ReGi
bio esta Real AudienGia con la carta de V. mag. las Gedulas 
dirigidas a los gouernadores de cuba y puerto rrico y de la 
costa de tierra firme, para que diesen lo neGesario para la 
expediGion del armada que se mandaua hazer contra el dicho 
lope de aguirre, y vn-a Gedula sobre las contrataGiones de 
AGucares y cueros, y otra de los ofiGiales de esta ysla para 
que esta Real AudienGia haga informaGion aGerca de la vi
sita de los nauios que salen desta ysla para esos Reynos ; y 
como se auia visto por Giertas cartas desta Real audienGia 
q salieron <leste puerto por el mes de hebrero <leste año, 
quando llego el mandado de que se armase contra el Reuela
do, ya estaua contra él armada mucho antes y con toda la 
diligenGia y buen Recado possible, yaun estaua desbaratado 
y cortada la cabeGa, Asi que Gerca desto no vbo diligen<;ia 
por hazer ni que conviniese hazerse de nueuo. -en lo de los 
aGucares y en lo de los offiGiales esta ReaL audien<;ia enbiara 
los Recaudos que V. M. manda porque se está entendiendo 
en ello para enbiar la RelaGion que conuienej. 

... (No hay más que sea pertinente) ... 
ysla española a nuebe de Julio 1562. 
El lid0 p0 Sanchez de angulo.~El dotor caGeres. (Rubri

cados.) 

Arch0 de Jas. Sevª. Tres libros de cartas de las, Autorida
des y personas eclesiásticas y seculares de S0 Domingo de 
1534 a 1574.-Este. 53 - Caj. 6. -leg. 5. - Libro II . 
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ERRATAS AD VER TI DAS 

.. 
Página Línea Dice Debe decir 

5 22 1543 1534 
14 2 (nota) iguolmente igualmente 
17 3 (del fin) el al 
22 7 an-nimadorcillo animadorcillo 
39 4 tendríamos existiría 
67 27 todos todos los delitos de 
70 5 aguacil alguacil 
80 9 (dos) de ,(dos)., 
91 19 Corporación corporac10n 
96 25 el la el 

101 12 ( del fin) eruxeses truxesen 
105 16 paz, e paz,que 
112 14 lo los 

- -114 7 a pa 
121 9 todo tomó 
122 última senabria sanabria 

:En el grabado 3 (entre páginas 42-3) línea 1, en lugar de: dimos a conocer, 
debe leerse: publicamos. 
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