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TTPrimera Parte 

 
TT» Dedicatoria al rey don Felipe II 
TT» Elegía I.  
TT» Elegía II.   A la muerte del capitán Rodrigo de Arana, en la cual ansimismo  se prosigue el descubrimiento 

de las Indias. 
TT» Elegía III.  A la muerte de Francisco Bovadilla, donde asimismo se cuenta cómo Colón continuó su 

descubrimiento, con otras muchas cosas que sucedieron en aquella sazón. 
TT» Elegía IV.  Muerte de Cristóbal Colón, donde se cuenta lo que descubrió en el postrero viaje. 
TT» Elegía V.   A la muerte de don Diego Colón, segundo almirante, donde asimismo se cuentan muchas otras 

diversidades de cosas acontecidas en la Española después que murió don Cristóbal Colón 
TT» Elegía VI.  A la muerte de Joan Ponce de León, donde se cuenta la conquista del Borinquén, con otras 

muchas particularidades. 
TT» Elegía VII.  Elogio de Diego Velásquez   de Cuellar,  adelantado y gobernador de la isla de Cuba  o 

Fernandina, con la descripción della y la relación de cosas allí acontecidas. 
TT» Elegía VIII.   A la muerte del adelantado don Francisco de Garay, donde se escribe la isla de Jamaica. 
TT» Elegía IX.   A la muerte de Diego de Ordás, donde se cuenta la gran entrada que hizo por el río Uyapari,  

y las cosas en ellas sucedidas.  
TT» Elegía X. Conquista de la isla Trinidad y cosas en ella acontecidas desde su primer gobernador que  fue 

Antonio Sedeño, hasta que vino Joan Ponce de León, natural de San Joan de Puerto-Rico, nieto 
del que conquistó aquella isla. 

TT» Elegía XI.  A la muerte de Jerónimo de Ortal, segundo gobernador de Paria, donde se cuenta de la 
segunda  entrada que se hizo por el río Urinoco, con otras muchas cosas que entonces 
acontecieron.  

TT» Elegía XII.  A la muerte de Antonio Sedeño, donde ansimismo se cuenta el suceso de su jornada 
TT» Elegía XIII.  Elogio de la isla de Cubagua, donde se trata la gran riqueza que allí hubo  y su perdición  y 

asolamiento. 
TT» Elegía XIV. Elogio de la isla Margarita donde se da relación de la vivienda de la gente que allí reside y de 

los infortunios que ha padecido, con otras muchas particularidades dignas de memoria 
 
 
 
 

TTSegunda Parte 
 
TT» Dedicatoria. A la majestad del rey don Felipe, nuestro señor. 
TT» Introducción. 
TT» Elegía I.  A la muerte de micer Ambrosio, primero gobernador por los alemanes, donde se  cuentan las 

cosas sucedidas en la provincia de Venezuela hasta su muerte. 
TT» Elegía II.  A la muerte de Gorge Espira, cuarto gobernador de las provincias de Venezuela 
TT» Elegía III.  A la muerte del gobernador Felipe de Uten, donde se cuenta la entrada que hizo  y cosas en 

ella acontecidas. 
TT» Relación de las cosas del Cabo de la Vela, y de los primeros pobladores dél, de la gran riqueza  de perlas 

que allí se halla, con otras particularidades dignas de saberse. 
TT» Historia y relación de las cosas acontecidas en Santa Marta desde su primera población. Y esta  primera 

elegía es a la muerte de su primer gobernador, que fue don Rodrigo de Bastidas. 
TT» Elegía IV.  A la muerte de don Pedro Fernández de Lugo; donde se cuenta la llegada a Santa Marta  

TTcon el gobierno de aquella provincia, y lo que sucedió durante su vida 
 



 
TT» Elogio de don Luis de Rojas, gobernador de Santa Marta, donde se cuentan las entradas que hizo,  y lo 

demás acontecido el tiempo que allí gobernó. 
TT» Elogio de don Lope de Orozco desde que vino a gobernar a Santa Marta, donde se hace mención  de las 

cosas en aquella gobernación sucedidas hasta el año 1585.TT 

 
 
 
 

Tercera Parte 
 
TT» Dedicatoria. A la Majestad del rey don Felipe, nuestro señor 
TT» Al lector. 
TT» Historia de Cartagena. 
TT» Elegía. A la muerte de Joan Bustos de Villegas, segundo gobernador de Cartagena  por provisión de la R. 

M. 
TT» Elegía. A la muerte de Francisco Bahamon de Lugo, quinto gobernador de Cartagena. 
TT» Elogio de Pero Fernández de Bustos, gobernador de la provincia de Cartagena,  donde  se cuenta el 

discurso de su vida hasta la venida del poderoso cosario que se dice el capitán Francisco 
DraqueTT 

TT» Elegía. A la muerte de don Sebastián de Benalcázar, adelantado de la gobernación de Popayán, donde se 
cuenta el descubrimiento de aquellas provincias, y  memorables cosas en ellas acontecidas. 

TT» Catálogo de los gobernadores de Popayán, y cuasi epílogo de lo contenido en su historia 
TT» Historia de la gobernación de Antioquia y de la del Chocó, adyacentes a la de Popayán, nuevamente 

desmembradas della por provisiones de la real  Majestad del rey don Felipe, segundo deste 
nombre, nuestro señor. 

TT» Elogio de Gaspar Rodas, segundo gobernador de las provincias de Antioquía, cuyo discurso comienza 
desde que fue promovido al cargo de capitán  general de aquella tierra por los señores de la 
audiencia real deste Nuevo Reino 

TT» Relación breve de las tierras de gobernación de Chocó, y cosas en ellas  acontecidas desde el tiempo que 
entró en ella el capitán Gómez Fernández, hasta que le fue dado el gobierno y conquista a 
Melchior Velázquez, vecino  de la ciudad de Buga. 

TT» Discurso del Capitán Francisco Draque, de nación inglés, desmembrado de la Historia de Carthagena, 
compuesta y hordenada [sic] por Joan de Castellanos, beneficiado de la ciudad de Tunja del 
Nuevo Reyno de Granada, el cual  discurso comiença desde el segundo canto del elogio de 
Pedro Fernández de Bustos, en  cuyo tiempo este cossario vino a la dicha ciudad. Año de 1586 
años 
 
 
 

TTCuarta Parte 
 

TT» Dedicatoria. A la Majestad del rey don Felipe, nuestro señor 
TT» A los lectores 
TT» Historia del nuevo reino de Granada. 
TT» Elegía. Compuesta a la muerte del Capitán Hierónimo Hurtado de Mendoza,  sobrino del Adelantado Don 

Gonzalo Jiménez Quesada. 
TT» Elogio del  Doctor Antonio González,  del Consejo  real  de Indias, presidente, gobernador y capitán 

general en este nuevo reino y sus anejos, que es el postrero de los gobernadores que hasta el 
año 1592 han venido a lo gobernar; y ansí con  él se remata esta historia en lo que toca a Santa 
Fe, Tunja y VélezTT 
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