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Capítulo CXXXI

Miércoles, 4 días de julio, mandó alzar y dar las velas de aque
lla isla de Santiago, en la cual dice que después que a ella llegó, 
nunca vido el sol ni las estrellas, sino los cielos cubiertos de tan 
espesa neblina, que parecía que la podían cortar con un cuchillo, 
y calor intensísimo que los angustiaba, y mandó gobernar por la 
vía del Sudueste, que es camino que lleva desde aquellas islas 
al Austro y Mediodía, en nombre, dice él, de la Santa e Indivi
dua Trinidad, porque entonces estaría Leste-Oeste con la tierra 
de la Sierra de Loa y Cabo de Sancta Ana, en Guinea, que es 
debajo de la línea equinoccial, donde dice que debajo de aquel 
paralelo del mundo se halla más oro y cosas de valor; y que des
pués navegaría, placiendo a Nuestro Señor, al Poniente, y de ahí 
pasaría a esta Española, en el cual camino vería la opinión del 
rey D. Juan, susodicha. Y que pensaba experimentar lo que de
cían los indios desta Española, que había venido a ella de la 
parte del Austro y del Sueste gente negra, y que trae los hierros 
de las azagayas de un metal a que llaman guanin, de lo cual 
había enviado a los reyes hecho el ensaye, donde se halló que de 
treinta y dos partes, las diez y ocho eran de oro y las seis de plata 
y las ocho de cobre. Prosiguiendo por este su camino del Sudueste, 
comenzó a hallar hierbas de las que se topan camino derecho 
destas Indias; dice aquí el Almirante, después que anduvo 480 
millas, que hacen 120 leguas, que, en anocheciendo, tomó el al
tura y halló que el estrella del Norte estaba en cinco grados; pero 
a mí parece que debía haber andado más de 200 leguas, y que 
está errada la letra, porque más camino hay por aquel rumbo de 
200, desde las islas de Cabo Verde y de la de Santiago, de don
de partió, hasta ponerse un navio en cinco grados de la equinoc
cial, como verá cualquiera marinero que lo mirare por la carta 
y por el altura lo mismo. Y dice que allí, [viernes, 13 días de 
julio], le desmamparó el viento, y entró en tanto calor y ardor y 
tan vehemente, que temió que los navios se le encendieran y la 
gente pereciera; fué todo tan de golpe y súbito cesar el viento 
y sobrevenir el calor excesivo y desordenado, que no había per
sona que osase asomar a entrar abajo de cubierta, para remediar 
la vasija del vino y del agua, que se le reventaba rompiéndose los 
aros de las pipas; el trigo ardía como fuego; los tocinos y carne 
salada se asaban y podrecían; duróle aqueste ardor y fuego ocho 
días. El primero fué claro con sol, que los asaba; proveyóle Dios 
con menor daño, porque los siete siguientes llovió y hizo nublado, 
pero con todo esto no hallaban remedio para que esperasen que
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no habían de perecer de quemados, y si, como el primer día hizo 
sol y claro, los siete lo hiciera, dice aquí el Almirante que fuera 
imposible escapar con vida hombre dellos, y así fueron divinal
mente socorridos con Moverles algunos aguaceros y hacer aquellos 
días nublados. Determinó de que si Dios le diese viento para 
salir de aquella angustia, correr al Poniente algunos días, y des
pués que se viese en alguna templanza, tornar hacia el Austro, que 
era el camino que proseguir deseaba. «Nuestro Señor, dice él, me 
guíe y dé gracia, que yo le sirva, y a Vuestras Altezas traiga 
nuevas de placer». Dice que se acordó, estando en estas ardientes 
brasas, que cuando venía a estas Indias en los viajes pasados, 
siempre que llegaba hacia el Poniente 100 leguas, en paraje de 
las islas de los Azores, hallaba mudamiento en la templanza 
de Septentrión al Austro, y por esto se quería ir al Poniente a 
poner en el dicho paraje. [En el mismo paralelo debía de ir el 
Almirante, o por mejor decir, meridiano, que llevó Hanón, capi
tán de los cartagineses, con su flota, que saliendo de Cáliz y 
pasando al Océano, a la siniestra de Libia o Etiopía, después de 
treinta días, yendo hacia el Mediodía, entre otras angustias que 
pasó, fué tanto el calor y fuego que padeció, que parescía que se 
asaban; oyeron tantos truenos y relámpagos, que los oídos les ator
mentaban y los ojos les cegaban, y no parecía sino que llamas de 
fuego caían del cielo. Esto dice Arriano, entre los históricos 
griegos seguidor de verdad, muy nombrado en la Historia de la 
India, hacia el cabo. Refiérelo Ludovico Celio, en el lib. I, cap. 22 
de las Lectioncs antiguos.]

Así que, tornando a los días trabajosos, el sábado, que se con
taron 14 de julio, estando las Guardas en el brazo izquierdo, dice 
que tenía el Norte en 7 grados, vido grajos negros y blancos, que 
son aves que no se alejan mucho de la tierra, y por esto tiénense 
por señal de tierra. [Enfermó en este camino de gota y de no 
dormir, pero no por eso dejaba de velar y trabajar con gran cui
dado y diligencia.] Domingo y lunes vieron las mismas aves y 
más golondrinas, y parecieron unos peces que se llaman botos, que 
son poco más o menos que grandes terneras, que tienen la cabeza 
muy roma o bota. Dice aquí el Almirante incidentemente que 
las islas de los Azores, que antiguamente se llamaban Casetérides, 
están situadas en fin del quinto clima. Jueves, 19 de julio, hizo 
tan grande e intenso calor, que pensaron arderse los hombres con 
las naos; pero porque nuestro Señor, a vueltas de las aflicciones 
que da, suele con interpolación del contrario alivianarlas, soco
rrióle con su misericordia a cabo de aquellos siete u ocho días, 
dándole muy buen tiempo para desviarse de aquel fuego, con el 
cual buen viento navegó hacia Poniente diez y siete días, siempre 
con intinción de tornar al Austro y ponerse, como arriba dijo, en 
tal región, que le quedase aquesta Española al Norte o Seten- 
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trión, donde pensaba que había de hallar tierra, antes o después 
del dicho paraje; y así entendía remediar los navios que ya iban 
abiertos del calor pasado, y los bastimentos que en mucho tenía, 
por la necesidad que dellos tenía para traerlos a esta isla, y los 
muchos trabajos que al sacar de Castilla le costaron, e iban per
didos cuasi y dañados. El domingo, 22 de julio, a la tarde, ya 
que iba con el buen tiempo, vieron pasar innumerables aves del 
Ocsudueste hacia el Nordeste; dice que era gran señal de tierra. 
Lo mismo vieron el lunes ¿guíente y los días después, uno de los 
cuales vino a la nao del Almirante un alcatraz y otros muchos 
parecieron otro día, y las otras aves que se llaman rabihorcados. 
Al décimoséptimo día del buen tiempo que llevaba, esperaba el Al
mirante ver tierra, por las d ehas señales de las aves vistas, y como 
no la vido el lunes, otro día, martes, 31 días de julio, como le 
faltase ya el agua, deliberó de mudar derrota, y ésta era el Oeste, 
y se acostar a la mano derecha e ir a tomar la isla Dominica o 
alguna de los caníbales, que hoy llaman los Caribes; y así mandó 
gobernar al Norte, cuarta del Nordeste, y anduvo por aquel ca
mino hasta mediodía; «pero como su divina Majestad, dice él, 
haya siempre usado de misericordia conmigo, por acertamiento y 
acaso, subió un marinero de Huelva, criado mío, que se llamaba 
Alonso Pérez, a la gavia, y vido tierra al Oeste, y estaba 15 leguas 
della, y lo que pareció della fueron tres mogotes y tres montañas». 
Estas son sus palabras. Puso nombre a esta tierra la isla de la Tri
nidad, porque así lo llevaba determinado, que la primera tierra que 
descubriese así se llamase, y plugo, dice él, a Nuestro Señor, por su 
alta Majestad, que la vista primera fueron todos juntos tres mogo
tes, d:go, tres montañas, todas a un tiempo y en una vista. «Su alta 
potencia por su piedad me guíe, dice él, y en tal manera, que haya 
él mucho servicio, y Vuestras Altezas mucho placer; que es cierto 
que la fallada desta tierra, en esta parte, fué gran milagro, atanto 
como la fallada del primer viaje.» Estas son sus palabras. Dió infi
nitas gracias a Dios, como tenía de costumbre, y todos alabaron la 
bondad Divina, y con gran regocijo y alegría dijeron cantada la Sal
ve, Regina, con otras coplas y prosas devotas que contienen ala
banzas de Dios y de Nuestra Señora, según la costumbre de los 
marineros, al menos los nuestros de España, que con tribulaciones 
y alegrías suelen decirla. Aquí hace una digresión y epílogo de 
los servicios que ha hecho a los reyes, y de la voluntad qüe siem
pre tuvo encendida de les servir, «no como malas lenguas, dice 
él, y falsos testigos por envidia dijeron»; y cierto yo creo que estos 
tales tomó Dios por instrumentos para le afligir, porque le quiso 
bien, porque muchos, sin porqué ni para qué, le infamaron y es
torbaron estos negocios y hicieron que los reyes se atibiasen y 
cansasen de gastar y tener afición y estima de que estas Indias 
habían de dar provecho, al menos que fuese más que los gastos y 
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con augmento les viniesen. Repite el calor que padeció, y como 
aun iba hoy por el mismo camino paralelo, sino que por se llegar 
a la tierra por la vía que tomó cuando mandó gobernar al Po
niente, porque la tierra echa de sí frescores que salen de sus 
fuentes y ríos, y de sus aguas causan templanza y suavidad, y por 
esta causa dice que pueden navegar los portogueses que van a la 
Guinea, que está debajo de la línea equinoccial, porque van de 
uengo de tierra o de costa, como es común hablar; dice más, que 

agora estaba en el mismo paralelo de donde llevan el oro al rey
, °8al’ P°r 1° CUal creyó que quien buscase aquellas mares 

hallaría cosas de valor. Confiesa aquí que no hay hombre en el 
mundo a quien Dios haya hecho tanta merced, y le suplica que 
le depare cosa con que Sus Altezas reciban mucho placer y toda la 
cristiandad; y dice que aunque otra cosa de provecho no se ho- 
biese, sino estas tierras tan fermosas, que son tan verdes y llenas 
de arboledas y palmas, que llevan ventaja a las huertas de Va
lencia por mayo, se deberían mucho de estimar; y dice en esto 
verdad y adelante lo encarecerá, con mucha razón, más. Dice 
que es de milagro que tan cerca de la equinoccial, como a 6 gra
dos, tengan los reyes de Castilla tierras, estando la Isabela de la 
dicha linea distante 24 grados.

Capítulo CXXXII
Vista, pues, la tierra, con gran consuelo de todos, deja el ca
mino que quena llevar en busca de alguna de las islas de los 
caníbales para proveerse de agua, de que tenía gran necesidad, y 
da la vuelta sobre la tierra que habían visto, hacia un cabo que 
parecia estar al Poniente, al cual llamó Cabo de la Galera, por 
una pena grande que tenía, que desde lejos parecía galera que iba 
a la vela; llegaron allí a hora de completas; vieron buen puerto, 
sino que era hondo, y pesóle al Almirante, por no poder en él en
trar. Ibiguio su camino a la punta que había visto, que era hacia 
el Austro siete leguas; no halló puerto. En toda la costa halló que 
as arboledas llegaban hasta la mar, la cosa más hermosa que ojos 

vieron. Dice que: esta ís a debe ser grande; gente pareció y una 
canoa cargada dellos de lejos, que debían estar pescando; fuéron- 
se huyendo a tierra a unas casas que allí parecían; la tierra era 
muy labrada y alta y hermosa J. Miércoles, b de agosto, contó 
Ja c?s'a,abajo .*?acia el Poniente cinco leguas, y llegó a una pun- 
L „ SUr8k n0" todoS tresJnavíos. Y tomaron agua de fuentes
y de arroyos; hallaron rastro de gente, instrumento de pescar y 
rastro de cabras, pero no eran sino de venados, que hay muchos 
por aquellas tierras; dice que hallaron lignalóeles y palmeras gran-
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des y tierras muy hermosas, de que sean dadas infinitas gracias 
a la Sancta Trinidad. Estas son sus palabras. Vido muchas la* 
branzas por luengo de costa y muchas poblaciones; vido desde 
allí, hacia la parte del Sur o Austro, otra isla, que el luengo della 
iba más de 20 leguas; y bien pudiera decir 500, porque ésta es la 
tierra firme,1 de la cual, como vido un pedazo, parecióle que 
sería isla; a ésta puso nombre la isla Sancta. Dice aquí que no 
quiso tomar algunos indios por no escandalizar la tierra. Del Cabo 
de la Galera a la punta donde tomó el agua, que creo que le 
nombró la Punta de la Playa, dice que habido (sic) sido gran cami* 
no y corríase leste ueste (quiere decir que de Levante a Poniente 
se andaba); no había puerto en todo aquel camino, pero era 
tierra muy bien poblada y labrada y de muchas aguas y arboledas 
muy espesas, la cosa más hermosa del mundo, y los árboles has* 
ta la mar. Es aquí de saber, que cuando los árboles de la tierra 
llegan hasta la mar, es señal que aquella costa de mar no es bra* 
va, porque cuando es brava no hay árbol por allí ninguno, sino 
escombrado arenal. La corriente su<r>gente, que es la que viene 
de arriba, y la montante, que es la que para arriba sube de abajo, 
dice aue parece ser grande. La isla que le queda al Sur dice ser 
grandísima, porque iba ya descubriendo la tierra firme, aunque 
no estimaba sino que isla era. Dice que vino a buscar puerto de 
luengo de la isla de la Trinidad, jueves, dos días de agosto, y 
llegó hasta el cabo de la isla de la Trinidad, que es una punta, a 
la cual puso nombre la Punta del Arenal, que está al Poniente; 
por manera que ya era entrado en el golfo que llamó de la Ba* 
llena, donde padeció gran peligro de perder todos los navios, y él 
aún no sabía que estaba cercado de tierra, como' se verá. Este 
golfo es cosa maravillosa y peligrosa por el río grandísimo que 
entra en él, que se llama Yuyaparí, la última sílaba luenga; éste 
tiene de más de 300 y creo que de 400 leguas, y las trescientas 
se han ido por él arriba, dello con nao y dello con bergantines y 
dello con grandes canoas; y como sea grandísimo el golpe del 
agua que trae siempre, mayormente en este tiempo de julio y agos* 
to, en que por allí el Almirante andaba, que es tiempo de muchas 
aguas, como en Castilla por octubre y noviembre, y así quería 
naturalmente salir a la mar, la mar con su ímpetu grande, de su 
misma naturaleza querría quebrar en la tierra, y como aquel gol
fo esté cercado de tierra firme por una parte, y por otra la isla 
de la Trinidad, y así sea estrechísimo para tan impetuoso poder de 
aguas contrarias, es necesario que cuando se junten haya entre 
ellas terrible pelea y peligrosísimo, para los que allí se hallaren, 
combate. Dice aquí que la isla de la Trinidad es grande, porque 
desde el Cabo de la Galera hasta la Punta del Arenal, donde al

1 Al margen, de letra del autor: “Esta es tierra firme, y así descubrió la 
tierra firme, miércoles, primero de agosto de 1498 años.”
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presente estaba, dice que había 35 leguas; digo yo que hay más 
de 45, como verá el que lo quisiere ver por las cartas de marear, 
puesto que no tiene agora aquellos nombres escritos en las cartas, 
porque ya se han olvidado, y verlo han, considerado el camino 
que el Almirante trujo hasta llegar allí e por qué parte vido 
la primera tierra della, y de allí dónde fue a parar, y así colegirá 
cuál llamó el Cabo de la Galera y cuál la Punta del Arenal. No 
es de maravillar que el Almirante no tasase puntualmente las le* 
guas de la isla, porque iba bajándola pedazo a pedazo. Mandó 
salir en esta Punta del Arenal y fin de la isla hacia el Poniente 
la gente en tierra, para que se holgasen y recreasen, porque venían 
cansados y fatigados, los cuales hallaron la tierra muy hollada 
de venados, aunque ellos creían que eran cabras. Este jueves, 
2 de agosto, vino de hacia Oriente una gran canoa, en que ve* 
nían 25 hombres, y llegados a tiro de lombarda, dejaron de remar 
y a voces dijeron muchas' palabras; creía el Almirante, y yo así 
lo creo, que preguntarían qué gente eran, así como suelen los 
otros de las Indias, a lo cual respondieron, no con palabras, sino 
mostrándoles ciertas bacinetas de latón y otras cosas lucias para 
que llegasen a la nao, con meneos y señas halagándolos. Acercá* 
ronse algo y después venían arredrados del navio; y como no se 
quisiesen llegar, mandó el Almirante subir al castillo de popa un 
tamborino, y a los mancebos de la nao que bailasen, creyendo 
agradarles, pero no lo sintieron así, antes como vieron tañer y bai* 
lar, tomáronlo por señal de guerra y como si fuera desafiarlos; 
dejaron todos los remos y echaron mano a los arcos y flechas, y 
embrazó cada uno su tablachina, y comenzaron a tirarles una 
buena nubada de flechas. Visto esto, mandó cesar el Almirante 
la fiesta del tañer y bailar, y sacar sobre cubierta algunas bailes* 
tas y tirarles con dos ballestas, no más de para asombrarlos; los 
cuales luego, tiradas las flechas, se fueron a una de las dos cara* 
belas, y de golpe, sin temor, se pusieron debajo de la popa, y el 
piloto de la carabela, sin temor también alguno, se descolgó por 
la popa abajo y entróse con ellos en la canoa con algunas co* 
sas que les dió; y entre ellas dió un sayo y un bonete a uno de ellos 
que parecía hombre principal. Ellos le tomaron en ella, y como 
en reagradecimiento de lo que les había dado, por señas le dije* 
ron que se fuese a tierra y que allí le traerían de lo que ellos 
tenían. El aceptó que iría; ellos se fueron a tierra; el piloto entró 
en la barca y fué a pedir licencia al Almirante a la nao, y des* 
que vieron que no iba derecho a ellos, no lo esperaron más, y así 
se fueron y nunca más el Almirante ni otro los vido, por ha* 
berse así alterado y enojado del tamborino y de los bailes; parece 
que aquello debían de tener entre sí por señal de guerra. [Díjome 
un criado del Almirante, que se llamó Bernaldo de Ibarra, que 
vino este viaje allí con él y me lo dió por escrito y hoy lo tengo 
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de su letra en mi poder, que vino al navio del Almirante un 
señor y cacique desta isla de la Trinidad, que traía una diadema 
de oro en la cabeza, y vase al Almirante, que tenía una gorra de 
carmesí, e hócele acatamiento e besa su diadema, y con la otra 
mano quita la gorra al Almirante y pénele la diadema y él puso 
en su cabeza la gorra de carmesí, quedando muy rico y muy con
tento.]1 Dice aquí el Almirante que éstos todos eran mancebos 
y muy bien dispuestos y ataviados, aunque no creo que traían 
mucha seda ni brocado, de lo cual también creo que los españo
les y el Almirante más se gozaran, pero venían ataviados de arcos 
y flechas y tablachinas; no eran tan bazos como otros, antes más 
blancos que otros que hobiese visto en estas Indias, y de muy bue
nos gestos y hermosos cuerpos, los cabellos largos y llanos, cor
tados a la guisa de Castilla; traían la cabeza atada con un pañi- 
zuelo de algodón tejido de labores y colores, el cual creía el 
Almirante que era almáizar; otro destos pañizuelos dice que te
nían ceñido y se cobijaban con él en lugar de pañetes; dice que 
no son negros, puesto que están cerca de la equinoccial, sino de 
color indio, como todos ¡os otros que ha hallado. Son de muy linda 
estatura, andan desnudos, son belicosos, traen los cabellos muy 
largos, como las mujeres en Castilla, traen arcos y flechas con plu
mas y al cabo dellas un hueso agudo con espina, como un anzue
lo, y traen tablachinas, lo que hasta aquí no había visto; y según 
las señas y meneos que hacían, dice que lo pudo comprender: 
ellos creían que venía el Almirante de la parte del Sur, por lo 
cual juzgaba que a la parte del Sur debía de haber tierras gran
des, y decía bien, pues tan grande es la tierra firme que gran parte 
ocupa del Sur. La templanza de esta tierra dice que es muy 
grande y muéstralo, según él, la color de la gente y los cabellos, 
que son todos correntios, y el arboleda muy espesa, que en toda 
parte hay; dice que es de creer, que pasada la comarca, 103 le
guas al Oeste de los Azores, que muchas veces ha dicho que hace 
mudamiento el cielo y la mar y la templanza, y esto, dice, es ma
nifiesto, porque aquí donde estaba, tan llegado a la equinoccial, 
cada mañana dice que había frío, y era el sol en León. Dice gran 
verdad, porque yo que escribo esto, he estado allí o cerca de allí, 
e había menester ropa las noches y las mañanas, en especial por 
Navidad. Las aguas corrían al Poniente más que el río de Sevilla; 
crecía v menguaba el agua de la mar 65 pasos y más que en Ba- 
rrameda, que podían poner a monte carracas. Dice que aquella 
corriente va tan recia por ir entre aquellas dos islas, la Trinidad 
y la que llamó Santa y después adelante llamó isla de Gracia. Y 
dice isla a tierra firme, porque ya entraba por entrambas, que

1 Desde Jijóme , hasta “contento” se halla escrito al margen, y encima 
de este pasaje, también Je letra del autor, se lee: “Este remiendo ha de co
menzar el cuarto renglón abajo, donde dice guerra."
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están apartadas dos leguas, que es como un río, como parece por 
la carta; hallaron fuentes de las desta Española, y los árboles y las 
tierras y la templanza del cielo; en esta Española pocas frutas se 
hallaron de las naturales de la tierra. La templanza mucha más 
es la de aquella tierra que no la desta Española, si no es en 
las minas de Cibao y en algunas otras provincias della, como 
arriba se dijo. Hallaron ostias u ostras muy grandes, pescado 
infinito, papagayos grandes como pollas, dice. En esta tierra y 
en toda la tierra firme son los papagayos mayores que ninguno 
de los destas islas, y son verdes, la color muy claros como blan- 
caza, pero los de las islas son más verdes y color algo más escura; 
tienen todos los de la tierra firme los pescuezos de color amarillo 
como manchas, y las puntas de arriba de las alas con manchas co- 
loradas y algunas plumas amarillas por las mismas alas; los de 
estas islas ninguna cosa tienen amarilla; los pescuezos tienen colo- 
rados a manchas; los desta Española tienen un poco blanco enci
ma del pico; los de Cuba tienen aquello colorado y son más lin
dos; los de la isla de Sant Juan creo que tiran a los desta isla, y no 
he mirado si también los de Jamaica; finalmente, parece que son 
en algo diferentes los de cada isla. En esta tierra firme, donde 
agora está el Almirante, hay una especie de papagayos que creo 
que no hay en otra parte, muy grandes, poco menos que gallos, 
todos colorados con algunas plumas en las alas, azules y algunas 
prietas; éstos jamás hablan, no tienen otra cosa de que se goce 
dellos, sino de la vista; en lo demás son desgraciados; llámanse 
por los indios guacamayas: todos los demás es cosa maravillosa lo 
que parlan, si no son los muy chiquitos, que se llaman xaxavis, 
como arriba, en el capítulo 47, dijimos.

Capítulo CXXXIII

Estando en esta Punta del Arenal, que es fin de la isla de la 
Trinidad, vido hacia el Norte, cuarta del Nordeste, a distancia 
de 15 leguas, un cabo o punta de la misma tierra firme, y ésta 
fué la que se llama Paria. El Almirante, creyendo que era otra 
isla distinta, púsole nombre la isla de Gracia, la cual dice que 
va al Oeste, que es el Poniente, y que es altísima tierra, y dijo ver
dad, porque por toda aquella tierra firme van grandes cordilleras 
de sierras muy altas. Sábado, 4 días de agosto, determinó ir a ver 
la isla de Gracia, y levantó las anclas y dió las velas de la dicha 
Punta del Arenal, donde surgido estaba; y porque aquella angos
tura, por donde entró en el Golfo de la Ballena no era más de dos 
leguas, porque de una parte la Trinidad y de otra la tierra firme, 
salía el agua dulce muy corriente, vino de hacia la del Arenal de 
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la isla de la Trinidad una tan grande corriente por la parte del 
Sur, como pujante avenida (y era del poder grande del río Yuya- 
parí que al Sur está, y él aún no lo vía), con tan grande estruen
do y ruido que a todos los espantó, del cual no pensaron escapar; 
y el agua de la mar que resistió, viniendo por el contrario, que 
se levantó la mar, haciendo una muy gran loma y muy alta, la 
cual levantó la nao y púsola encima de la loma, cosa que nunca 
jamás ni oyó ni vido, y al otro navio alzó las anclas, que aún de
bía de tener echadas,1 y echólo más a la mar, y con las velas 
anduvo hasta que salió de la dicha loma. Plugo a Dios que no les 
hizo daño, dice aquí el Almirante, y cuando escribió este caso a 
los reyes, dijo: «Aun hoy en día tengo el miedo en el cuerpo, que 
no me trabucó la nao cuando llegó debajo della.> Por este gran 
peligro pujo a esta boca nombre la Boca de la Sierpe.

Llegado a la tierra firme que vía por aquella parte y creía 
que era isla, vido cabe aquel cabo dos isletas en medio de otra 
boca, que hacen aquel cabo de la tierra firme, el cual llamó Cabo 
Boto por ser grueso y romo, y otro cabo de la Trinidad que nom
bró Boto; k una isleta nombró el Caracol, la otra el Delfín. Esta 
estrechura de la Punta o cabo de la Punta de Paria, y el cabo 
Boto de la Trinidad, no tiene sino cinco leguas y están en medio 
de las dichss isletas; por la cual estrechura y el ímpetu del gran 
río Yuyaparí e las olas procelosas de la mar, hacen esta entrada 
y salida en grande manera peligrosa, y porque el Almirante, con 
trabajo y peligro suyo también lo experimentó, llamó aquella en
trada angostura la Boca del Drago, y así se llama comúnmente 
hoy. Fué de luengo de costa de la tierra firme de Paria, que él 
creía ser isla, y la nombró isla de Gracia, hacia la parte del Oeste, 
a buscar puerto. Desde la Punta del Arenal, que es el un cabo 
de la Trinidad, como se dijo, y está la vuelta del Sur, hasta el otro 
Cabo Boto, que es la de la misma isla de la Trinidad, que está a 
la mar, dice el Almirante haber 26 grandes leguas, y por aquesta 
parte parea ser el ancho de la dicha isla, y están los dichos cabos 
Norte-Sur. Había grandes hileros de corrientes, el uno al con
trario del otro; sobrevenían muchos aguaceros, como era el tiempo 
de las aguis, como arriba dijimos. La isla de Gracia, que es, 
como está dicho, tierra firme, dice el Almirante que es tierra 
altísima y coda llena de árboles, que llega hasta la mar; esto es 
porque cono aquel golfo está cercado de tierra, no hay resaca ni 
olas que quiebren en la tierra como donde están descubiertas las 
playas. Dce que estando a la punta o cabo della, vido una isla 
de tierra altísima al Nordeste, que estaría dél 26 leguas; púsole 
nombre Bellaforma, porque debía tener de lejos buen parecer, pero 
todo esto es la tierra firme, que como se mudaba con los navios 
de una parte a otra dentro del golfo, cercado de tierra, hacíanse

1 El original, “abadas”.
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álgunas abras que parecían hacer distinción de tierras que estu
viesen apartadas, y éstas llamaba el Almirante islas, porque así 
lo juzgaba. Navegó, domingo, 5 de agosto, cinco leguas de la pun
ta dei cabo de Lapa, que es el cabe» oriental de la isla de Gracia; 
vido muy buenos puertos, juntos uno de otro, y casi toda esta 
mar dice que es puerto, porque está cercada de islas y no hace 
ola alguna. Llamaba islas a las partes que se le abrían de tierra 
firme, porque no hay más de sola la isla de la Trinidad y la tie
rra firme, que cercan a este golfo quél dice agora mar. Envió 
a tierra las barcas, y hallaron pescado y fuego y rastro de gente, y 
una casa grande descubierta; de allí anduvo ocho leguas, donde 
halló puertos buenos. Esta parte desta isla de Gracia dice ser 
tierra altísima y hace muchos valles, y todo debe de ser poblado, 
dice él, porque lo vido todo labrado; los ríos son muchos, porque 
cada valle tiene el suyo, de legua a legua; hallaron muchas fru
tas y unas como uvas y de buen sabor, y mirabolanos muy buenos, 
y otras como manzanas, y otras, dice, como naranjas, y lo de dentro 
es como higos; hallaron infinitos gatos paulos; las agües, dice, las 
mejores que se vieron. Esta isla, dice, es toda llena de puertos; 
esta mar es dulce, puesto aue no del todo, sino salobre como la 
de Cartagena; más abajo dice que es dulce como la del río de 
Sevilla, y esto causaba cuando topaba con alguna hilera del agua 
de la mar, que salobraba la del río. Navegó a un ancón, [lunes, 
6 días de agosto], cinco leguas, donde salió y vido gente, y vino 
luego una canoa con cuatro hombres a la carabela que estaba 
más cercana a tierra, y el piloto della llamó los indios como que 
quería ir a tierra con ellos, y en allegando y entrando, anególes 
la canoa, y ellos andando nadando, cogió y trujólos al Almirante. 
Dice que son de la color de todos los otros de las Indias; traen, 
dellos, los cabellos muy largos; otros, así como nosotros; ninguno 
hay tresquilado como en la Española y en las otras tierras. Son 
de muy linda estatura y todos sobrecrecidos; traen el miembro 
genital atado y cubierto, y las mujeres van todas desnudas, como 
sus madres las parieron. Esto dice el Almirante, pero yo he 
estado, como arriba dije, cerca de aquella tierra 30 leguas, pero 
nunca vide que las mujeres no tuviesen sus vergüenzas, al menos, 
cubiertas; debe de querer decir el Almirante que andan como 
sus madres las parieron cuanto a lo demás del cuerpo. «Estos in
dios, luego que aquí fueron, dice el Almirante, diles cascabeles 
y cuentas y azúcar, y los invité a tierra, adonde estaba dellos una 
gran batalla, y después que supieron el buen tratamiento, todos 
querían venir a los navios; venían los que tenían canoas, y fue
ron muchos, y a todos se les hizo buen acogimiento y se les mostró 
amorosa conversación, dándoles de las cosas que les agradaban; 
preguntábales el Almirante y ellos respondían, pero no se enten
dían; trujéronles pan y agua y unos brebajes como vino verde;
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[olían a los hombres, y primero llegábanse a oler las barcas y los 
navios]; andan muy ataviados de arcos, flechas y tablachinas, y 
las flechas traen casi todos con hierba. Martes, 7 de agosto, vi
nieron infinitos indios por mar y por tierra, y todos rrr.ísn de su 
pan y maíz y cosas de comer, y cántaros de brebaje, dello blanco 
como leche, de sabor de vino, dello verde y dello de color cargado; 
cree que todo sea de frutas. Lo más o todo hacen de maíz, sino 
que el maíz es blanco y morado y colorado; de aquí viene ser el 
vino de diversas colores; el verde, no sé de qué se haga. Traían 
todos sus arcos y flechas con hierba, muy a punto; no se daban 
nada por cuentas; dieran cuanto tuvieran por cascabeles, y otra 
cosa no demandaban. Hacían mucho por el latón; esto es cierto 
que lo estimaban mucho, y daban en esta Española por un poco 
de latón cuanto les pidieran de oro que tuvieran, y así creo que 
fué siempre en todas estas Indias a los principios; llamábanlo tu* 
rey, cuasi venido del cielo, porque al cielo llamaban tureyro; 
hallan en él no sé qué olor que a ellos mucho les agrada. Aquí 
dice ahora el Almirante que todo cuanto les daban de Castilla, lo 
olían luego que se lo daban. Trajeron papagayos de dos o tres 
maneras, en especial de los muy grandes que hay en la isla de 
Guadalupe, dice él, con la cola larga; trajeron pañezuelos de algo
dón muy labrados y tejidos, con colores y labores como los llevan 
de Guinea, de los ríos a la Sierra Leona, sin diferencia, y dice 
que no deben comunicar con aouéllos, porque hay de aquí donde 
¿1 agora está, a allá, más de 800 leguas; abajo dice que parecen 
almaizares.

Capítulo CXXXIV

Deseaba, dice, tomar media docena de indios para llevar con
sigo, y dice que no pudo tomarlo^, porque se fueron todos de los 
navios antes que anocheciese; pero martes, luego, 8 de agosto, 
vino una canoa con 12 hombres a la carabela, y tomáronlos todos 
y trajéronlos a la nao del Almirante, y dellos escogió seis y los 
otros seis envió a tierra; esto parece que lo hacía el Almirante 
sin escrúpulo, como otras muchas veces en el primer viaje lo hizo, 
no le pareciendo que era injusticia y ofensa de D os y del prójimo 
llevar los hombres libres contra su volutad, quitando los padres 
a los hijos, y las mujeres a sus maridos, y que según ley natural 
estaban casados, y que ellas otros, ni otras ellos podían tomar sin 
pecar y quizá mortalmente, de lo cual era el Almirante causa efi
caz; y otra circunstancia, que venían a los navios aquellos so tá
cita seguridad y confianza prometida, la cual les debían guardar, 
allende el escándalo y aborrecimiento de los cristianos que se po
día seguir, no sólo en los de allí, pero de toda la tierra y gentes 
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que lo supiesen. Dió luego la vela hacia una punta que dice del 
Aguja, el cual nombre no dice cuándo lo puso, y de allí dice que 
descubrió las más hermosas tierras que hayan visto y las más po
bladas, y en llegando a un lugar, el cual por su hermosura llamó 
Jardines, donde había infinitas casas y gentes, los que había toma
do dijéronle que había gente vestida, por lo cual acordó de surgir, 
y vinieron a los navios infinitas canoas. Estas son sus palabras. 
Cada uno dice que traía su pañizuelo tan labrado a colores, que 
parecía un almaizar, con uno atada la cabeza, y con otro cubrían 
lo demás, como ya se ha tocado. Destas gentes que hoy vinieron 
a los navios, algunos dice que traían algunas hojas de oro al pes
cuezo, y uno de aquellos indios que había tomado le dijo que 
por allí había mucho oro, y que hacían dello espejos grandes, y 
mostraba cómo lo cogían; dice espejos, porque debía de dar el 
Almirante algunos espejos, y por señas debía el indio decir que 
del oro hacían de aquéllos, no porque Ies entendiese palabra. 
Dice que porque andaba por allí de corrida, porque se le perdían 
los bastimentos que tanto trabajo a alcanzar le habían costado, y 
esta isla Española estaba más de 300 leguas de allí, no se detenía, 
lo cual mucho él quisiera por descubrir mucha más tierra, y dice 
que todo es lleno de islas y muy hermosas y muy pobladas y tie
rras muy altas y valles y llanos, y todas son muy grandes y la 
gente muy más política que los desta Española y guerreros y casas 
hermosas. Si el Almirante hobiera visto el reino de Xaraguá, 
cómo su hermano el Adelantado, y la corte del rey Behechio, al
guna excepción hiciera en esto. Llegando a la Punta del Agu
ja, dice que vido otra isla al Sur, 15 leguas, que iba al Sueste 
Norueste, muy grande, y tierra muy alta, y llamóla Sabeta, y en 
la tarde vido otra al Poniente, tierra muy alta: todas estas islas 
entiendo ser pedazos de la tierra firme, por las abras y valles que 
se abrían, que parecían islas distintas, como quiera que él andu
viese todavía por dentro del golfo que llamó de la Ballena, cer
cado, como dicho es, de tierra; y esto parece claro, porque estando 
como estaba dentro del dicho golfo, ninguna tierra tenía al Sur, 
sino la tierra firme; luego las islas que decía no eran islas, sino 
pedazos de la misma tierra firme, que juzgaba ser islas.

Surgió adonde llamó los Jardines, y luego vinieron infinitas 
canoas, grandes y pequeñas, llenas de gente, según dice. Des
pués, a la tarde, vinieron más de toda la comarca, muchos de los 
cuales traían al pescuezo piezas de oro de hechura de herraduras; 
parecía que lo tenían en mucho, pero todo lo dieran, dice, por 
cascabeles, y no los llevaba, y fué cosa ésta de notar que un hom
bre tan proveído como el Almirante y teniendo voluntad de venir 
a descubrir, no trújese rescates de diversas maneras, como trujo 
en el primer viaje: todavía hobo alguno dello, y era muy bajo, 
que parescía sobredorado. Decían, según podían entender por 
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señas, que había por allí algunas islas, donde había mucho de 
aquel oro, pero que la gente eran caníbales; y dice aquí el Almi
rante, que este vocablo caníbales tenían todos por allí por causa 
de enemistad o quizá porque no querían que fuesen allá los cris
tianos, sino que se estuviesen allí toda su vida. Vieron los cristia
nos a un indio un grano, de oro tan grande como una manzana. 
Vinieron otra vez infinitas canoas cargadas de gente, y todas traían 
oro y collares y cuentas de infinitas maneras, y atados los pañe- 
zuelos a las cabezas que los tienen los cabellos, y bien cortados, y 
paréceles muy bien; llovió mucho y por eso cesaban gentes de ir 
y venir. Vinieron unas mujeres que traían en los brazos sartales 
de contezuelas, y entre ellas perlas o aljófar, finísimas, no como 
las coloradas que se hallaron en las islas de Babueca; rescatá
ronse aquéllas, y dice que las inviaría a Sus Altezas. Nunca supe 
destas perlas que se hallaron en las islas de la Babueca, que son 
cerca del Puerto de Plata, en esta Española, y éstas más son ba
jos debajo del agua, que no islas, que hacen harto daño a los na
vios que por allí pasan, si no están sobre el aviso, y así tienen 
título Abre el Ojo. Preguntó el Almirante a los indios dónde las 
hallaban o pescaban, y mostráronle de las nácaras donde nacen, 
y respondiéronle, por bien claras señas, que nacían y se cogían 
hacia el Poniente detrás de aquella isla, que era el Cabo de Lapa, 
la Punta de Paria y tierra firme, que creía ser isla; y decían ver
dad, que 25 leguas o 30 de allí, hacia el Poniente, está la isla de 
Cubagua, de que luego se dirá, donde las cogían. Envió las bar
cas a tierra para saber si había cosa nueva que no hubiesen visto, 
y hallaron la gente tan tratable, dice el Almirante, que «aunque 
los marineros no iban con propósito de salir en tierra, pero [vi
nieron dos personas principales con todo el pueblo y] les hicieron 
salir e llevaron a una casa grande, hecha a dos aguas y no re
donda, como tienda de campo, de la manera que son las de las 
islas, donde los recibieron muy bien y les hicieron fiesta y les die
ron colación, pan y frutas de muchas maneras, y el beber fué un 
brebaje blanco que tienen en gran precio, de que todos estos 
días trujeron allí, y hay dello tinto y mejor uno que otro, como 
entre nosotros el vino. [Los hombres todos estaban juntos a un 
cabo de la casa, y las mujeres a otro.] Recibida la colación 
en aquella casa del más viejo, llevólos el más mozo a otra casa e 
hizo otro tanto; apreció que el uno debía ser el cacique y señor, 
y el otro debía ser su hijordespués se volvieron los marineros a 
las barcas, y con ellas a los navios muy contentos desta gente.» 
Estas todas son palabras del Almirante. Dice más: «Ellos son de 
muy linda estatura, y todos grandes a una mano, y más blanca 
gente que otra que hobiese visto en estas islas, y que ayer vido 
muchos tan blancos como nosotros y mejores cabellos y bien cor
tados y de muy buena conversación; las tierras en el mundo no
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pueden ser más verdes y hermosas y pobladas; la templanza, otra 
tal, que desque estoy en esta isla, dice él, he cada mañana frío, 
digo, para ropón enforrado, bien que esté tan cerca de la línea 
equinoccial; la mar todavía dulce; a la isla llaman Paria.» Todas 
son palabras del Almirante. Llama isla a tierra firme todavia, 
porque así lo cree.

Capítulo CXXXV

Viernes, 10 de agosto, mandó dar las velas y fué al Poniente de 
la que pensaba ser isla, y anduvo cinco leguas y surgió, por temor 
de no hallar fondo; andaba a buscar boca por donde saliese de 
aquel golfo, dentro del cual andaba cercado de tierra firme y 
de islas, aunque él no creía ser tierra firme, y dice que es cierto 
que aquélla era isla, que así lo decían los indios y así parece que 
no los entendía. De allí vido otra isla frontera al Sur, a la cual 
llamó Isabela, que va del Sueste a Norueste, después otra que lla
mó la Tramontana, tierra alta y muy hermosa, y parecía que iba 
de Norte a Sur; parecía muy grande; todo esto era tierra firme. 
Decíanle los indios que había tomado, a lo quél entendía, que la 
gente de allí eran caníbales, y que allí había o nascía el oro, y 
las perlas de la parte del Norte de Paria, la vía del Poniente, se 
pescaban y habían habido las que al Almirante dieron. El agua 
de aquella mar dice que era tan dulce como la del río de Sevilla, 
y así turbia. Quisiera ir a aquéllas islas, sino por no volver atrás, 
por la prisa que tenía que se le perdían los bastimentos que 
llevaba para los cristianos de la Española, que con tanto trabajo, 
dificultad y gran fatiga los ’.abía alcanzado; y, como cosa en que 
padeció grandes aflicciones, repite esto de estos bastimentos mu
chas veces. Dice aue cree que en aauellas islas ciue había visto 
debe haber cosas de valor, porque todas son grandes v tierras al
tas y valles y llanos y de muchas aguas y muv labradas y pobla
das y la gente de muy buena conversación, así como lo muestran 
sus gestos. Estas son palabras del Almirante. Dice aquí también, 
que si las perlas nacen, como d;ce Plinio, del rocío que cae en 
las ostias que están abiertas, allí hay mucha razón para las haber, 
porque allí cae mucha rocada y hay infinitísimas ostias y muy 
grandes, y porque allí no hace tormenta, sino la mar está siem
pre sosegada, señal de lo cual es haber los árboles hasta entrar 
en la mar, que muestran nunca entrar allí tormenta, y cada rama 
de los árboles que entran (y están también certas raíces de ár
boles en la mar, que según la lengua desta Española se llaman 
mangles), estaban llenos de infinitas ostias, y tirando de una 
rama sale llena de ostias a ella pegadas; son blancas de dentro 
y el pescado deltas, y muy sabrosas, no saladas sino dulces y que 
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han menester alguna sal, y dice que no saben si nacen en náca
ras; dondequiera que nazcan, son, dice, finísimas, y las horadan 
como dentro en Venecia; a esto que dice el Almirante que están 
llenas las ramas de ostias por allí, decimos que no son aquellas 
ostias que el vido y están por aquellas ramas fuera de la mar y 
un poco dentro en el agua las que crían las perlas, sino de otra 
especie, porque las que paren las perlas más cuidado tienen, por 
su natural instinto, de se esconder cuanto más bajo del agua 
pueden, que aquellas que vido en las ramas. Tomada ocasión 
desto que dice aquí el Almirante, quiero mezclar un poco de los 
secretos naturales que hay cerca del criar o nacer de las perlas, lo 
que no creo que será a los leyentes desagradable; las perlas de que 
hablamos, en latín se llaman propiamente margaritas, porque se ha
llan en las conchas de la mar, según dice Sant Isidoro, libro XVI, 
cap. 10 de las Ethimologías, y es la primera y más principal de 
las piedras preciosas que son blancas, [y las más blancas son las 
más finas y menos rubias.)

Engéndranse dcsta manera: En ciertos tiempos del año, cuan
do tienen la inclinación y apetito de concebir, sálense a la playa 
y ábrense, y allí esperan el rocío del celo, cuasi como si espera
sen y deseasen su marido; reciben aquel rocío, del cual conciben 
y se empreñan, y tales producen sus hijos, que son las perlas o 
margaritas, cual fuere la calidad del rocío; si puro fuere, nascen 
las perlas blancas; si fuere turbio, salen pardas o escuras, y de 
aquí, dice<n> Plinio y Solino, se colige tener el cielo más parte 
en este concebimiento que el agua de la mar tiene. Cuanto más 
el rocío fuere del alba o de la mañana, tanto más blancas salen 
ellas, y cuanto mas a la tarde o noche llegaren a recebirlo, tanto 
más serán escuras; fia edad también mucho ayuda a la blancura: 
cuando más viejas fueren, tanto menos blancas, y tanto más blan
cas, cuanto las conchas fueren más mozas o más nuevas), y cuan
to mayor cantidad de rocío recibieren, tanto mayor ternán la 
grandeza. Nunca mayores se dice hallarse que pesen más de me
dia onza, ni pase de media nuez su medida; tienen las conchas 
tal sentido naturalmente, que siempre temen no salgan maculadas 
sus perlas, y por tanto, cuando hace sol recio, porque no salgan 
negras o rubias o pardillas, o su blancor en alguna manera se 
amancille, vanse al profundo huyendo del calor del sol cuanto 
mas pueden; si hace relámpagos o truena antes que las conchas es- 
ten cerradas y del todo estén las perlas formadas, súbitamente 
de temor se afligen y aprietan y malparen, o del todo echándolas 
de si o saliendo al cabo las perlas imperfectas y muy chiquitas. 
En el agua están las perlas tiernas, y sacadas de la ostia se endu
recen; temen mucho las conchas la diligencia e instrumentos de 
los pescadores, y por eso se afijan y apegan y esconden siempre 
dentro de las mas ásperas peñas; andan o nadan en compañía, y
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tienen su rey como las abejas, según dicen Plinio y Solino y otros 
filósofos. El rey o guiador dellas es la más vieja y la mayor, presa 
la guiadora o guiadoras que van delante, fácilmente las demás 
con las redes son presas, y si se escapan algunas, a sus comarcas 
se vuelven. Desto dice Megastenes, filósofo: Conchas in quibus 
margaritae et uniones gignuntur retibus capí gregatimque multas 
veluti apes depasci, regemque suum habere. Ac si contingat regem 
comprehendi a piscatoribus, eos protinus circumfundi nec vim 
effugere: fugiente rege et ipsas effugere. Haec ille. Cuando una 
sola perla se halla en la ostia es más fina, y por esto se llama unió, 
y nunca se hallan dos juntas de aquella especie y excelencia; cuan* 
do muchas, no son uniones, sino gemas o margaritas, pero no 
dejan de ser preciosas, si son blancas y redondas y pesadas, y más 
preciosas si de sí mismas son horadadas. Crecen y descrecen con 
la luna mientras están vivas en las conchas; nacen dentro de la 
pulpa de la carne y debajo y en cualquiera parte de la ostia; 
cuando la concha siente la mano de la persona, luego se encoge 
y cubre cuanto puede sus riquezas, y porque siente que por ellas 
le tocan, apriétase cuanto puede, lastima y muerde. La virtud 
dellas es que confortan los espíritus y para restriñir el flujo de 
sangre y contra el flujo lientérico y contra cardíaca y sincopín y 
contra diaria; nacen las mejores en las Indias, y no tales en Bre* 
taña, que es agora Inglaterra, y por haberlas tomó ocasión Julio 
César de pasar a ella y por tiranía y violencia sojuzgarla. Todas 
las cosas dichas son sacadas de Fisiólogo, de Amoldo, de Megas* 
tenes, de Plinio, lib. IX. cap. 35; de Solino, cap. 16 de su Polyhistor, 
de Sant Isidoro, lib. XVI, cap. 10; de Alberto Magno, lib. II, ca* 
pítulo 11 De mineralibus; del Vicencio, en el Speculo naturali, 
lib. IX, capítulos 81 y 82, y del libro De proprietatibus rerum, lib. 
XVI, cap. 62; y lo que dije postrero de Julio César, refiérelo 
Suetonio, en la vida del mismo Julio César, capítulo 47: Britanniam 
petisse spe margaritarum, quarum amplitudinem conferentem ir> 
terdum sua manu egisse pondus, etc. Haec Suetonius. Algunos 
hay que duden, modernos empero y no de mucha auctoridad, 
criarse las perlas del rocío del cielo, como arriba se ha dicho, di* 
ciendo ser más fábula que verdad; pero ni dan razón en contrario, 
ni asignan la causa de donde tengan origen las perlas o margari* 
tas; y por tanto, parece temeridad refragrar sentencia de tantos 
y tales autores, que tan diligentes y solícitos fueron en inquirir e 
manifestar los secretos de naturaleza. Pudieran los que no admi* 
ten que del rocío se críen las perlas, asignar algunas causas natu* 
rales de donde pudiesen proceder; y es una, poderse criar en las 
mismas conchas por virtud de algún lugar, en el cual impriman 
los cuerpos celestiales virtud mineral y de la misma agua de la 
mar, de la manera que se creían las otras piedras preciosas y co* 
muñes. Para entendimiento desto débese saber, según Alberto 
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Magno en el lib. I, capítulos 79, 89 y 99, que las estrellas, por su 
cantidad y por su lumbre y por su sitio y por su movimiento, 
mueren y ordenan el mundo, según toda materia y todo lugar, 
de las cosas que se engendran y corrompen.

Esta virtud, así determinada, de las estrellas, se infunde y 
derrama en el lugar de la generación de cada cosa que se engen
dra; el lugar recibe las virtudes de las estrellas, cuasi como la 
matriz o la madre, que dicen, de las mujeres, recibe la virtud for* 
mativa del embrión. Embrión es la criatura que tiene la hembra 
en el vientre, luego que comienza a vivir antes que tenga la figura 
señalada de macho o de hembra, según su especie, y puédese decir 
que es el parto crudo e imperfecto que la hembra tiene en el 
vientre; de aquí es que, según los filósofos, el lugar es principio 
activo de la generación. Esta virtud de las estrellas no en todas 
partes es una, ni es igual en todos los lugares, que sea tierra o que 
sea agua, porque en unos lugares se influye y derrama más que en 
otros indiferentemente, como parece, que en unos se crían leones 
y no elefantes y en otros elefantes y no leones, y en unos oro y en 
otros plata y por el contrario; por esta manera en unos lugares, 
se halla virtud mineral para engendrar perlas y piedras preciosas 
o de las otras comunes, y en otros no, como es manifiesto. La 
virtud, pues, determinada a la generación de las piedras en ma
teria terrestre o en materia de agua, es en la cual concurren todos 
los lugares, en los cuales las piedras se engendran; y así como 
en los animales que son engendrados de putrefacción o pudri- 
mento y cosas podridas, como los ratones, según la materia que 
se trata en el libro IV de los Metauros, las estrellas infunden su 
virtud vivificativa que les da vida; por esta manera acaece en la 
materia de que se engendran las piedras, sea agua o sea tierra, 
se les infunde virtud formativa o lapidificativa. Obra por esta 
manera la dicha virtud, conviene a saber, que así como los ele
mentos se transmutan o traspasan unos en otros, como cuando 
la tierra convierte al agua en sí para que sea tierra, lo primero 
que se hace es, que la virtud de la tierra entra en la substancia 
del agua y altérala, y lo segundo, cuasi señoreándose de ella, 
tiénela, y entonces comienza el agua a estar queda y ponerse tér
minos, como encogiéndose y embebiéndose, y hasta entonces no 
pierde su perspicuidad o clareza o traslucimiento, pero de allí vase 
corrompiendo, y así se hace tierra y recibe las calidades de la 
tierra, que son ser opaca o espesa y escura y seca; lo mismo es 
de los otros elementos.

Por esta misma manera acaece de la virtud lapidificativa cuan
do se infunde en algún lugar, sea agua o sea tierra, porque la 
materia, agua o tierra, que la dicha virtud toca, primeramente 
la altera, y lo segundo señoréala y tiénela, y después que la tiene 
y vence, señoreándola conviértela en piedra; por esta manera se
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pueden engendrar y criar las margaritas, uniones y perlas sin ser 
de rocío, como los autores nombrados dicen, que dentro de las 
ostias o en las mismas peñas o en el arena o en aquellos lugares 
donde las conchas se apacientan, infundan virtud, que común
mente se llama mineral, las estrellas; que la misma agua de la 
mar o alguna cosa que las mismas ostias coman para su mante
nimiento altere y entre en la substancia de aquélla y detenga y 
venza y señoree, y al cabo la convierta en margarita o perla, por
que como Platón dice, y Alberto, donde arriba en el cap. 5°, lo 
alega, que, según los méritos y disposición de cada materia, se in
fluyen las virtudes celestiales que obran las cosas de naturaleza, 
¿ecundum mérito, (inquit) materiae infunduntur virtutes oaelestes 
quae res naturae operantur, o también la misma agua de la mar 
puede tener tal virtud, en sólo aquel lugar y comarca, que dentro 
de las ostias, de sus mismas gotas o de otras cosas que en ellas 
haya, engendre las perlas. Y la señal desto Alberto Magno allí 
refiere, que hay algunas aguas, por la virtud mineral que aquel 
lugar donde corren contiene, tan fuertes, que corriendo por tales 
materias se embeben en las cosas minerales o que tienen vecin
dad con ellas, por lo cual el agua misma y las cosas que están en 
ella se convierten en piedras más presto o más tarde, según que 
es más fuerte o más débil la virtud que forma las piedras, o lapi- 
dificativa; pero si aquella agua misma la sacan de aquel lugar y 
la echan en otro, no se convertirá en piedras: la causa es, porque 
como está fuera del lugar donde hay virtud mineral, evapórase y 
corrómpese, así como cualquiera otra cosa se corrompe estando 
fuera del lugar de su propia generación. Por esta manera, dice 
Alberto allí, en el cap. 7°, haberse experimentado en los montes 
Pirineos, que dividen a España de Francia, ser algunos lugares en 
los cuales el agua lluvia que cae se convierte en piedras, y si la 
misma lluvia cae o echan en otro lugar fuera de aquellos, qué
dase en agua como lo era. Por la misma razón hay algunas plan
tas y palos que están dentro de algunas aguas o mares que con
vierten en piedras, quedándoles la figura de palos o de plantas, y 
algunas veces las plantas y arbolillos nacidas dentro de la mar son 
tan vecinas de la naturaleza de las piedras, que un poco secas 
al aire, se convierten en piedras; y la señal desto es bien mani
fiesto en el coral, el cual, sin duda ninguna, se engendra de pali
llos y plantas que están dentro de la mar.

[Plinio, en el libro XXXI, cap. 29, pone haber una fuente en 
Asia la Menor, que regando la tierra con su agua la torna piedra, 
y un río, que los árboles con sus hojas hacían lo mismo.] Esto 
no puede por alguna manera ser sino por la virtud mineral en 
aquella tierra o piedras o peñas que están dentro del agua o en la 
misma mar, como también vemos en sierras muy altas, que siem
pre hay perpetuas nieves, y en ellas se engendra el cristal, lo cual
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no sería posible, si no fuese por la virtud mineral que allí las 
estrellas infunden y derraman; desto, algo dijimos arriba, en el 
cap. 91. Así que no es cosa imposible criarse las perlas allí en 
aquella mar sin rocío, de la manera que es dicha de suso. Las per* 
las que el Almirante aquí hobo se criaban y crían en la mar de 
una isleta, y al derredor della, que se llama Cubagua, que no 
tiene agua dulce, sino muy estéril y seca, y en toda ella habrá 
obra de dos leguas de tierra inhabitable, puesto que las perlas la 
hicieron habitada con más de 50 vecinos, españoles; mientras du
raron, iban por el agua siete leguas de allí en la tierra firme. 
Dista esta isleta de donde el Almirante agora andaba, 50 leguas 
abajo, al Poniente; podía ser que allí en aquel Golfo de la Ballena, 
por donde andaba, o en la mar allegada a la Trinidad o a la 
tierra firme, que llamaba isla de Gracia, hobiese también quizá 
algunas perlas, pero parece que no, pues los indios señalaban que 
las cogían al Poniente. Yo estuve en la dicha isleta y vide las 
conchas y en ellas las perlas que tenían debajo de la carne; no 
era uniones sino margaritas, porque tenían cuatro y cinco jun
tas, unas grandes y otras chicas; las ostias son del tamaño que las 
de Castilla, y la carne o pescado dellas la misma, bien sabrosa; yo 
comí hartas de ellas. Adelante, placiendo a Dios, en el libro IV, 
se dirá más desta isleta de Cubagua y de las perlas y lo que en 
ella tiempos pasados se ha hecho y ha acaecido.

Capítulo CXXXVl

Tornando adonde quedó el hilo de la historia, en este paso hace 
mención el Almirante de muchas puntas de tierra e islas e nom
bres que les había puesto, pero no parece cuándo, y en esto y en 
otras cosas que hay en sus itinerarios, parece ser natural de otra 
lengua, porque no penetra del todo la significación de los voca
blos de la lengua castellana, ni del modo de hablar della; hace 
mención aquí de la Punta Seca, de la isla Isabela, de la isla Tra
montana, de la Punta Llana, de la Punta Sara, suponiéndolas; 
empero ninguna cosa ha dicho dellas o de alguna dellas. Dice 
que toda aquella mar es dulce, y que no sabe de dónde proceda, 
porque no parecía haber disposición de grandes ríos (y que los 
hobiese, dice que no dejaría ser maravilla), pero engañábase en 
pensar que no había ríos, porque aquel río Yuyaparí era tan cau
dal y poderoso, como está dicho, y otros que salen por allí. De
seando ya salir deste Golfo de la Ballena, donde andaba cercado 
de tierra firme y de la Trinidad, como dicho queda, navegando 
al Poniente por aquella costa de tierra firme, que él llamaba de 
Gracia, hacia la Punta Seca, que no dice dónde era, halló dos bra-
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zas de agua no más; envió la carabela pequeña para ver si había 
salida al Norte, porque frontero de la tierra firme y de la otra que 
llamó Isabela al Poniente, parecía una isla muy alta y hermosa; 
volvió la carabela y dijo que halló un golfo grande y en él cua
tro grandes aberturas que parecían golfos pequeños, y a cabo de 
cada uno, un río. A este golfo puso nombre Golfo de las Perlas, 
aunque no hay, creo yo, ninguna. Esto parece que era al rincón 
de todo este golfo grande, donde andaba el Almirante cercado de 
la tierra firme y de la isla de la Trinidad; aquellas cuatro obras o 
aberturas creía el Almirante que eran cuatro islas, y que no pa
recía que hobiese señal de río que hiciese todo aquel golfo de 
más de 40 leguas de mar todo dulce; pero los marineros afirma
ban que aquellas aberturas eran bocas de río, y decían verdad, al 
menos en las dos, porque por la una salía el gran río Yuyaparí, y 
por la otra sale otro grande, que hoy se llama el río de Camarí. 
Quisiera en gran manera el Almirante ver la verdad de este se
creto, cuál era la causa de haber 40 leguas en luengo y 26 de 
ancho, como tiene el dicho golfo, de agua dulce, lo cual, dice él, 
era cosa de admiración, y razón, cierto, tenía; y también por pene
trar los secretos de aquellas tierras, que no creía ser posible que 
no tuviesen cosas de valor o que no las había en las Indias, ma
yormente habiendo hallado allí muestra de oro y de perlas y las 
nuevas dellas, y descubierto tales tierras y tantas y tales gentes en 
ellas, por lo cual fácilmente las cosas dellas y riquezas que había 
se supieran; pero porque los mantenimientos que llevaba para la 
gente que estaba en esta Española y la que traía para que comie
sen en las minas cogiendo oro, se le perdían, los cuales había 
alcanzado con gran dificultad y fatiga, no lo dejaban detenerse, y 
dice que si tuviera esperanza de haber otros tan presto, todos los 
pospusiera por descubrir más tierras y ver los secretos dellas. Y 
al fin acuerda de seguir lo más cierto y venir a esta isla y en
viar della dineros a Castilla para traer bastimentos y gente a 
sueldo, y lo más presto que pudiese enviar también a su hermano 
el Adelantado a proseguir su descubrimiento y hallar grandes co
sas, como esperaba que se hallarían, por servir a Nuestro Señor 
y a los reyes; [pero al mejor tiempo se le cortó el hilo, como 
parescerá, destos sus buenos deseos], y dice así: «Nuestro Señor 
me guíe por su piedad y me depare cosa con que él sea servido 
y Vuestras Altezas hayan mucho placer; y cierto débenlo de ha
ber, porque acá tienen cosa tan notable y real para grandes prín
cipes, y es gran yerro creer a quien Ies dice mal desta empresa, 
salvo aborrecerles, porque no se halla que príncipe haya habido 
tanta gracia de Nuestro Señor, ni tanta victoria de cosa tan seña
lada y de tanta honra a su alto estado y reinos y por donde pueda 
recibir Dios eterno más servicios y la gente de España más refri
gerio y ganancias, que visto está que hay infinitas cosas de valor, 
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y bien que agora no se conozca esto que yo digo, verná tiempo 
que se contará por grande excelencia y a grande vituperio de las 
personas que a Vuestras Altezas son contra esto, que bien que 
hayan gastado algo en ello, ha sido en cosa más noble y de mayor 
estado que haya sido cosa de otro príncipe hasta agora, ni era de 
se quitar de ella secamente, salvo proceder y darme ayuda y fa- 
vor, porque los reyes de Portugal gastaron y tuvieron corazón para 
gastar en Guinea, fasta cuatro o cinco años, dineros y gente, pri- 
mero que recibiesen provecho, y después les deparó Dios ganan
cias y oro.

Que, cierto, si se cuenta la gente del reino de Portugal y las 
personas de los que son muertos en esta empresa de Guinea, se 
fallaría que son más de la mitad del reino; y, cierto, fuera gran
dísima grandeza atajar una renta en España, que se gastase en 
esta empresa, que ninguna cosa dejarán Vuestras Altezas de ma
yor memoria, y miren en ello; y que ningún príncipe de Castilla 
se halla, y yo no he hallado por escrito ni por palabra, que haya 
ganado jamás tierra alguna fuera de España, y Vuestras Alte
zas ganaron estas tierras tantas, que son otro mundo, y adonde 
habrá la cristiandad tanto placer y nuestra fe, por tiempo, tanto 
acrecentamiento. Todo esto digo con muy sana intinción y porque 
deseo que Vuestras Altezas sean los mayores señores del mundo, 
digo señores de todo él; y sea todo con mucho servicio y conten
tamiento de la Santa Trinidad, porque en fin de sus días hayan 
la gloria del Paraíso, y no por lo que a mí propio toca, que espero 
en su Alta Majestad, que Vuestras Altezas presto verán la verdad 
dello, y cuál es mi cudicia.» Todas éstas son palabras formales del 
Almirante, sobre las cuales habría mucho que hablar, pero en 
breve quiero anotar algunas cosas: lo primero, es manifiesto la bue
na intinción que siempre tuvo el Almirante, para con Dios y con 
los reyes, y con cuánta simplicidad de ánimo hablaba, y yo creo 
para mí que algo y mucho excedió en la intinción de agradar a 
los reyes, y por ésta ser nimia o demasiada no se agradó mucho 
Dios; [y él mismo lo confiesa en una carta que escribió a los 
reyes y a otras personas, que dice así: «Torno a decir con jura
mento, que yo he puesto más diligencia a servir a Vuestras Al
tezas, que no a ganar el Paraíso.» Estas son sus palabras). Lo 
segundo, se debe notar que cerca de lo que dice aquí el Almiran
te ser cosa real y notable estas tierras y riquezas dellas que había 
descubierto, ciertamente, para encarecer la grandeza y dignidad 
destas cosas de las Indias, que Dios puso en manos de los reyes de 
Castilla, necesario fuera tener la elocuencia de Demóstenes, y 
para escribirlo la mano de Cicerón; un orbe tantos siglos escon
dido, amplísimo y tonguísimo, tan lleno y rebosante de inmensas 
y quietas gentes, todo él a una mano, felicísimas, fértilísimas, sa
nísimas y quietas gentes, ¿quién lo podrá explicar, toar y dar a
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entender? Lo tercero, que haya sido especial gracia y don seña
lado de Dios y no comparable a cualquiera concedido a los reyes 
de Castilla para grande honra suya y favor y engrandecimiento de 
su alto estado y reinos, como el Almirante dice, mayor suficien
cia que la dicha se requiere para lo saber engrandecer, y esto, 
porque por disposición divina fueron elegidos más que otros nin
gunos reyes para ser ministros medianeros de los mayores servicios 
que reyes cristianos a Dios eterno jamás hicieron. Desto se sigue 
lo cuarto que notarse debe: la razón que tuvieron de se alegrar 
y haber mucho placer, como el Almirante dice, y yo añido, que 
tienen estrechísima obligación de referir por ello inmensos loores 
y gracias a Dios. Lo quinto es, que se note cuán indiscretamente 
se habían con los reyes y cuánto les deservían los que a Sus Al
tezas disuadían, por unos pocos de gastos que se hacían, que se 
dejasen desta empresa, pues habiendo parecido tierras tan grandes 
y tan felices, y que habían dado muestra de oro no chica y de 
temporales riquezas, mayormente no habiendo experimentado más 
de lo desta isla, debieran creer y aun tener por cierto, que en tan
tos reinos grandes bienes haber podría; y ciertamente, no menos 
insensibles parece que eran y que no les rebosaba mucho el cui
dado de la dilatación de la fe por estas tierras y gentes dellas, ni 
su celo, pues no tenían el ojo a otro hito sino a que gastaban los 
reyes y no recibían provecho, faltándoles consideración de aques
tas tierras y gehtes, no para esquilmar el oro y riquezas temporales 
dellas, sino para divulgar el divino nombre y convertir todas estas 
racionales ánimas de que están llenas, y las había puesto Dios y 
su Iglesia en las manos de los Católicos Reyes, y esto bien lo sentía 
y lloraba el Almirante. Y con razón, de los tales émulos tenía 
grande queja, y como aquel que tantos sudores y trabajos le había 
costado y costaba de presente aqueste mundo nuevo que descu
bría y había descubierto, y juntamente la buena intinción que 
en todo ello tenía; por lo cual todo le daba Dios claro cognosci- 
miento para que acertase en lo que estaba por venir, como hom
bre de gran prudencia, pues decía bien, «que agora no se cognozca 
lo que yo digo, verná tiempo que se contará por gran excelencia». 
¿Qué se podrá contar en todo lo poblado del mundo en este 
género, que se iguale con lo sucedido y procedido en las Indias y 
de las Indias en nuestros tiempos? Lo cual todo, antes y des
pués de su descubrimiento, era estimado por vanísimo e increíble, 
pero, como dije, dábalo Dios a cognoscer y a decir antes que se 
cumpliese, al que, para lo principiar y mostrar, con el dedo había 
elegido. El ejemplo que trae de los reyes de Portugal, que gas
taron muchos dineros y gentes en el descubrimiento y trato de 
Guinea, antes que della hobiesen provecho, verdad es; pero de las 
ganancias que de allí ha habido y hoy hay, ruego yo a Dios que 
no tenga yo parte ni quien bien o mal me quiera. En aquello 
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que dice que fuera grandísima grandeza atajar (pone atajar por 
señalar o reservar), alguna renta en España para que se gastase 
en esta empresa, dice la mayor y más substancial y prudente ra
zón de cuantas ha dicho, el fundamento de todo el bien y causa 
de evitar el mal, mayormente a los principios, de todas estas 
Indias; porque si Jos Católicos Reyes, aunque siempre vivían con 
necesidad, situaran o señalaran cierta renta (que no era me
nester muy mucha), para que se gastara en la comunicación y 
contratación cristiana, humana, pacífica y razonable de Casti
lla con estas gentes, y no hobiera tanta priesa en los que les 
aconsejaban que fueran riquezas a aquellos reinos o en estimar 
que debían ir limpias de polvo y de paja, como si estos reinos, 
no por otra razón ni título, sino solamente porque acaeció ser des
cubiertos, lo debieran a aquéllos, sin alguna duda los gastos que 
los reyes hicieran, les fueran, cuando menos provecho en estas 
tierras hubo, recompensados, y sobrepujara la recompensa, y poco 
a poco se fueran descubriendo las grandes riquezas que en estas 
tierras había, y se ganaran todas para Castilla, ganadas primero 
las voluntades de los dueños deltas que con antiguo derecho y 
justicia las poseían, y entrando por esta puerta, que era la justa, 
verdadera y legítima, en estas tierras, estos reinos y aquéllos fue
ran felicísimos. Pero harto hicieron los Católicos Reyes teniendo 
consejeros, y los que en estos negocios entendían, tan ciegos en 
no desmamparar del todo la prosecución de esta demanda, como 
ellos, precipitándose inconsideradamente, les persuadían. Callo 
la ignorancia o inadvertencia no muy saludable que tuvieron en 
no entender que a estas naciones, solamente por ser hombres y 
gentiles, carecientes de lumbre de nuestra católica fe, de precepto 
divino de la caridad el celo y obra de darlos doctrina y conver
tirlos por la forma que Cristo estableció, se les debía; con tal pa
recer y consejo fueran causa que con ninguna otra hazaña (puesto 
que fueron muchas y dignísimas las suyas), dejaron los reyes ma
yor memoria, ni la cristiandad tanto placer, y nuestra fe, por 
tiempo, tanto acrescentamiento, y la Santísima Trinidad recibiera 
tanto servicio y contentamiento, como el Almirante con sus sin
ceras palabras dice.

Capítulo CXXXVll

Así que, para salir deste golfo, dentro del cual estaba de tierra 
por todas partes cercado, con el propósito ya dicho de salvar los 
bastimentos que traía, que se le perdían, viniéndose a esta isla 
Española, sábado 11 de agosto, al salir de la luna, levantó las an
clas y tendió las velas y navegó hacia el leste, que es hacia donde 
sale el sol (porque estaba en el rincón del río Yuyaparí, como
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arriba se dijo), para ir a salir por entre la Punta de Paria y tierra 
firme, que llamó la Punta o cabo de Lapa, y a la tierra nombró 
isla de Gracia, y entre el cabo a que dijo Cabo Boto, de la isla 
de la Trinidad, como parece arriba en el cap. 134. Llegó hasta un 
puerto muy bueno, que llamó Puerto de Gatos, que está junto 
con la boca donde están las dos isletas del Caracol y Delfín, en* 
tre los cabos de Lapa y Cabo Boto; y esto domingo, 12 de agosto, 
surgió cerca del dicho puerto, para por la mañana salir por la 
dicha boca. Halló otro puerto cerca de allí, donde envió a verlo 
la barca: era muy bueno; hallaron ciertas casas de pescadores, y 
agua mucha y muy dulce, y púsole por nombre el Puerto de las 
Cabañas; hallaron, dice, mirabolanos en la tierra; junto a la mar, 
infinitas ostias pegadas a las ramas de los árboles que entran en 
la mar, las bocas abiertas para recibir el rocío que cae de las ho
jas, hasta que cae la gotera de que se engendran las piedras, 
según dice Plinio y alega el Vocabulario que se llama Catholicon; 
pero ya queda dicho arriba, en el capítulo 136, que aquellas ostias 
no parece que son de la especie que las que crían las perlas.

Lunes, 13 de agosto, en saliendo la luna, levantó las anclas de 
donde surgido estaba, y vino hacia el Cabo de Lapa, que es el 
de Paria, para salir al Norte por la boca que llamó del Drago, por 
la siguiente causa y peligro en que allí se vido; la Boca del Drago 
dice que es un estrecho que está entre la Punta de Lapa, que es 
el fin de la isla de Gracia, que, como muchas veces está dicho, 
es la punta de la tierra firme y de Paria al Oriente, y entre el 
Cabo Boto que es el fin de la isla de la Trinidad al Poniente; dice 
que habrá entre medias de los dos cabos legua y media. Esto 
debe ser pasadas cuatro isletas que dice haber allí en medio atra
vesadas, aunque agora no vemos más de dos, por las cuales no 
debe haber salida, y sólo debe de quedar Ja angostura de la legua 
y media para poder salir los navios por ella, porque de la Punta 
de Lapa al Cabo Boto cinco leguas hay, como en el cap. 134 diji
mos. Llegando a la dicha boca [a la hora de tercia], halló una 
gran pelea entre el agua dulce por salir a la mar, y el agua salada 
del mar por entrar dentro en el golfo, y era tan recia y temerosa, 
que levantaba una gran loma, como un cerro muy alto, y con 
esto traían un estruendo y ruido ambas aguas de Levante a Po
niente, muy largo y espantoso, con hilero de aguas, y tras uno 
venían cuatro hileros uno tras otro, que hacían corrientes que 
peleaban; donde pensaron perecer, no menos que en la otra boca 
de la Sierpe del Cabo del Arenal, cuando entraban en el golfo. 
Fue doblado este peligro más que el otro, porque les calmó el 
viento con que esperaban salir, y quisieran surgir, que les fuera 
algún remedio, aunque no sin peligro, por los combates de las 
aguas; pero no hallaron fondo, porque era muy honda allí la mar; 
temieron, calmado el viento, no los echase el agua dulce o salada
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a dar en las peñas con sus corrientes, donde no tuviesen algún 
remedio. Dicen que dijo aquí el Almirante, aunque no lo hallé 
escrito de su mano, como hallé lo susodicho, que si de allí se es
capaban podían hacer cuenta que se escapaban de la boca del 
drago, y por esto se le quedó este nombre, y con razón. Plugo a 
la bondad de Dios, que del mismo peligro les salió la salud y 
liberación, porque la misma agua dulce, venciendo a la salida, 
echó sin sentir los navios fuera, y así fueron puestos en salvo; por
que cuando Dios quiere que uno o muchos sean de vida, el agua 
les es medicina. Así que salió, lunes, 13 de agosto, del dicho 
golfo y de la Boca del Drago peligrosa. Dice que hay desde la 
primera tierra de la Trinidad hasta el golfo que descubrieron los 
marineros que envió en la carabela, donde vieron los ríos y él no 
los creía, al cual golfo llamó de las Perlas, y esto es al rincón de 
todo el golfo grande, que nombró de la Ballena, donde tantos días 
anduvo, de tierra cercado, 48 leguas; yo le añido que son buenas 
50, como aparece en la carta del marear. Salido del golfo y de la 
Boca del Drago y su peligro, acuerda de ir al Poniente por la costa 
abajo de la tierra firme, creyendo todavía que era isla de Gracia, 
para emparejar en el derecho de dicho Golfo de las Perlas, Norte 
Sur, y rodearla y ver aquella abundancia de agua tan grande de 
dónde venía, y si procedía de ríos, como los marineros afirma
ban, lo que él dice que no creía, porque ni el Ganges, ni el Eúphra- 
tes, ni el Nilo, no ha oído que tanta agua dulce trajesen. La 
razón que le movía era, porque no vía tierras tan grandes de 
donde pudiesen nacer tan grandes ríos, salvo, dice él, si ésta no 
es tierra firme; estas palabras son suyas. Por manera, que ya va 
sospechando que es tierra firme la tierra de Gracia que él creía 
ser isla, pero era y es cierto, tierra firme, y los marineros habían 
dicho bien, de la cual procedía tanto golpe de agua por los ríos 
Yuyaparí y el otro que sale cerca del que llamamos hoy Camarí, 
e otros que por allí deben salir. Así que, yendo en busca de 
aquel Golfo de las Perlas, donde salen los dichos ríos, creyendo 
de hallarlos rodeando la tierra, por estimar ser isla y ver si había 
entrada por allí o salida para el Sur, y si no la hallase, dice, que 
afirmaría entonces que era río, y que lo uno y lo otro era gran 
maravilla, fúé la costa abajo aquel lunes hasta el sol puesto. Vido 
que la costa era llena de buenos puertos y tierra altísima; por 
aquella costa abajo vido muchas islas hacia el Norte y muchos ca
bos en la tierra firme, a los cuales todos puso nombres: y a uno, 
Cabo de Conchas; a otro, Cabo Luengo; [a otro, Cabo de Sabor; a 
otro, Cabo Rico], tierra alta y muy hermosa; dice que en aquel 
camino hay muchos puertos y golfos muy grandes que deben ser 
poblados, y cuanto más iba al Poniente, vía la tierra más llana y 
más hermosa. Al salir de la boca, vido una isla al Norte, que es
taría de la boca 26 leguas; púsole la isla de la Asunción; vido 
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otra isla, y púsole la Concepción; a otras tres isletas juntas llamó 
los Testigos, y éstas se llaman hoy así; a otras cabe ellas, llamó el 
Romero; a otras isletas pequeñas nombró las Guardias. Después 
llegó cerca de la isla Margarita y llamóla Margarita, y a otra cerca 
della puso nombre el Martinet. Esta Margarita es una isla que 
tiene de luengo 15 leguas y de ancho cinco o seis, [y es muy 
verde y graciosa por de fuera, y por dentro es harto buena, por lo 
cual está poblada; tiene cabe sí, a la luenga, leste gueste, tres 
isletas y dos detrás dellas, Norte-Sur: el Almirante no vido más 
de las tres, como iba de la parte del Sur de la Margarita). Está 
seis o siete leguas de la tierra firme, y por esto hace un golfete 
entre ella y la tierra firme, y en medio del golfete están dos isletas, 
leste gueste, que es de Levante a Poniente, junto la una a la otra; 
la una se llama Coche, que quiere decir venado, y la otra Cuba- 
gua, que es la que arriba, en el cap. 136, dije, donde se han cogido 
infinitas perlas. De manera que el Almirante, aunque no sabía 
que en aqueste golfete se criaban las perlas, parece que adivinó 
en llamarla Margarita: estuvo muy cerca della, puesto que no lo 
expresa, porque dice que estaba nueve leguas de la isla Martinet, 
la cual estaba junto, dice él, a la Margarita, de la parte del Norte, 
[y dice junto, porque como iba por la parte del Sur de la Mar
garita, parecía estar junto, aunque estaba a ocho o nueve leguas; 
y ésta es la] isleta de la parte del Norte, cercana a la Margarita, 
que agora se llama isla Blanca, y dista las ocho o nueve leguas de 
la Margarita como dije; por aquí parece que debía estar junto o 
cerca de la Margarita el Almirante, y creo que porque le faltó 
el viento, por allí surgió. Finalmente, de todos los nombres que 
puso a islas y cabos de la tierra firme que tenía por isla de Gracia, 
no han quedado ni se platican hoy sino la isla de la Trinidad y 
la Boca del Drago y los Testigos y la Margarita. Aquí andaba el 
Almirante muy malo de los ojos de no dormir, porque siempre, 
como andaban entre tantos peligros dentre islas, así lo tenía de 
costumbre, y lo debe de tener cualquiera que trac cargos de na
vio, por la mayor parte, como son pilotos, y dice que más fatigaao 
se vido aquí, que cuando descubrió la otra tierra firme, que es la 
isla de Cuba (la cual aún pensaba que era tierra firme hasta 
agora), porque se le cubrieron los ojos de sangre, y así eran por 
la mar sus trabajos incomparables; por esta causa estuvo esta no
che en la cama y luego se halló más fuera en la mar de lo que se 
hallara si él velara, por lo cual no se descuidaba ni fiaba de los 
marineros, ni debe fiarse de nadie el que es diligente y perfecto 
piloto, porque a su cuenta y sobre su cabeza están todos los que 
van en la nao, y lo más propio y necesario que al ejercicio de su 
oficio pertenece es velar y no dormir todo el tiempo que navega.



CAP. CXXXVHl] HISTORIA DE LAS INDIAS 33

Capítulo CXXXVIII

Parece haber andado el Almirante la costa abajo desde que 
salió de la Boca del Drago, ayer lunes y hoy martes, hasta 30 ó 40 
leguas cuando más, puesto que no lo dice, porque (como él se 
queja que no escrcbía todo lo que debía de escrebir), no podía por 
andar por aquí tan malo; y como vía que la tierra iba muy ex* 
tendida para abajo al Poniente, y parecía más llana y más hermosa, 
y el Golfo de las Perlas que quedaba en la culata del golfo o mar 
dulce, donde salía el río de Yuyaparí, en cuya busca iba, no te* 
nía salida, la cual esperaba ver, creyendo que esta tierra firme era 
isla, vino ya en cognoscimiento que tierra tan grande no era isla, 
sino tierra firme; y, como hablando con los reyes, dice así: «Yo 
estoy creído que ésta es tierra firme, grandísima, de que hasta hoy 
no se ha sabido, y la razón me ayuda grandemente por esto deste 
tan grande río y mar, que es dulce, y después me ayuda el decir 
de Esdras, en el libro IV, cap. 69, que dice que las seis partes del 
mundo son de tierra enjuta y la una de agua, el cual libro aprue
ba Sant Ambrosio en su Hexameron, y Sant Agustín (sobre aquel 
paso, Morietur filius meus Christus], como lo alega Francisco de 
Mayrones; y después desto, me ayuda el decir de muchos indios 
caníbales que yo he tomado otras veces, los cuales decían que a) 
Austro dellos era tierra firme, y entonces estaba yo en la isla de 
Guadalupe, y también lo oí a otros de la isla de Sancta Cruz y 
la de Sant Juan, y decían que en ella había mucho oro, y, como 
Vuestras Altezas saben, muy poco ha que no se sabía otra tierra 
más de la que Ptolomeo escribió, y no había en mi tiempo quien 
creyese que se podía navegar de España a las Indias, sobre lo cual 
anduve siete años en su corte, y no fueron pocos los que enten
dieron en ello; y en fin, sólo el grandísimo corazón de Vuestras 
Altezas lo hizo experimentar contra el parecer de cuantos lo con
tradecían, y agora parece la verdad y parecerá antes de mucho 
tiempo más larga: y si ésta es tierra firme, es cosa de admiración 
y será entre todos los sabios, pues tan grande río sale que haga 
una mar dulce de 48 leguas.» Estas son sus palabras. Por mane
ra, que la primera razón que le persuadía ser tierra firme, la que 
llamó Sancta cuando entró en el golfo por la boca de la Sierpe, 
cuando vido la Trinidad, y la que después llamó isla de Gracia, 
fué salir tanta agua dulce que endulzaba tan grande golfo, y ar
güía muy bien, porque gran golpe de agua o río muy grande no 
se puede congregar, si no es de muchas fuentes; [las muchas fuen
tes causan muchas quebradas, son causa de muchos arroyos, hacen 
muchos ríos chicos y después se ayuntan grandes; todo lo cual
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presupone necesariamente grandísimo discurso y longura de tie
rra]. Esta parece que no puede ser isla por grande que sea, luego 
parece que debe ser tierra firme; y era bonísima la conjetura por 
este argumento. La segunda razón tomaba de la autoridad de 
Esdras, que dice que las seis partes de la tierra quedaron enjutas, 
mandando Dios que todas las aguas se encerrasen en un lugar, que 
es la mar, y aquel texto dice así: Et tercia die imperasti oquis 
congregan in séptima parte terrae, sex vero partes siccasti et cor> 
servasti, etc. Arguye, pues, así: la auctoridad de Esdras afirma 
ser las seis partes del mundo tierra, y la una de agua; toda la 
tierra que sabemos parece ser poca, según la mar vemos tan gran
de; luego esta tierra debe ser grande, más que isla, que llamamos 
firme para que concuerde con la autoridad de Esdras; que tenga 
seis partes la tierra, respectivamente comparadas a una que ha de 
tener el agua, y por eso no es mucho ni difícil creer que ésta sea 
tierra firme. No solamente el Almirante por la autoridad de Es
dras se movía y argüía ser la tierra seis veces más grande que el 
agua, pero también doctísimos varones en todas ciencias hacían 
lo mismo, y della argüían ser la mayor parte del mundo tierra y 
habitable, contra Ptolomeo, que tuvo que solamente la sexta parte 
del mundo era habitable, y las otras cinco partes estaban cubier
tas de agua, como parece en el libro de Ptolomeo, De la disposi
ción de la esfera, y en el Almagesto, libro II; y de ellos es Pedro 
de Alíaco, doctísimo varón en todas ciencias, el cual, en el libro 
De imagine mundi, cap. 89, alega la dicha autoridad de Esdras, 
diciendo que aquel libro los Santos tuvieron en reverencia, y por 
él las verdades sagradas confirmaron. Estas son sus palabras. 
[Desto dijimos en el cap. 69.] Lo mismo de Esdras alega Jacobo 
de Valencia, [no poco docto en cosmografía], en el salmo CIII, 
sobre el verso Hoc mare magnum et spatiosum, etc.; probando 
que la tierra es seis veces mayor que la mar. Puede alguno decir 
a la autoridad de Esdras, que aquel libro IV es apócrifo y de 
ninguna autoridad, y a lo que dice Pedro de Aliaco, que los San
tos lo tuvieron en reverencia, no lo probará con San Jerónimo, el 
cual, en la Epístola contra Vigilando, dice que nunca aquel libro 
leyó, porque no conviene tomar en las manos lo que ¡a Iglesia 
no recibe; éstas son sus palabras. Sant Agustín, libro XVIII, cap. 
36, De Civitate, no aprueba aquel lib. IV de Esdras, sino el III, 
cap. 39, diciendo que, por ventura, Esdras fué profeta en aquello 
que dijo: «Que la verdad es más fuerte y poderosa que el rey e 
las mujeres e el vino», profetizando de Cristo, Nuestro Señor y Re
dentor, que es la verdadera verdad. [Esto es lo que dice Sant 
Agustín; que escribiendo sobre aquellas palabras, mor ie tur filias 
meus Christus, tratase de Esdras y lo aprobase, no sé dónde Fran
cisco de Mayrones lo halló.] Y aquel lib. III también se pone por 
apócrifo, aunque no tanto como el IV, por no tenerse por cierto 
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que Esdras lo escribió; Sant Ambrosio, no en el Hexameron, como 
el Almirante dice, sino en el libro De bono mortis, cap. 10, [con- 
tra los gentiles que creían morir las ánimas juntamente con los 
cuerpos], parece aprobar también el IV, aunque da a entender 
que con alguna condición, sobre aquel artículo de nuestra fe, que 
en el tiempo del universal juicio, los muertos han, en sus cuer- 
pos propios, de resucitar; el cual toca allí en el cap. 79, Esdras, 
hablando del juicio, [y que la tierra los ha de restituir a las áni
mas]: Et térra reddet quae in ea dormiunt et pulvis quae in eo 
silentio habitant et promptuaria reddent quae in eis commendatae 
sunt animae et revelabitur. Altissimus super sedem iudicii, etc. 
Donde dice así Sant Ambrosio: Animarum autem superiora esse 
habitacula Scriptura testimoniis valde probatur, siquidem in Esdrae 
libris legimus, quod cum venerit iudicii dies reddet térra de fuñe t o* 
rum corpora; et pulvis reddet eos quae in tumulis requiescunt 
reliquas mortuorum. Et infra: Sed Esdrae usus sum scriptis ut 
cognoscant gentiles ea quae in philosophiae libris mirantur trans* 
lata de nostris, etc.; en esto que Sant Ambrosio dice a la postre, 
usado he de los escritos de Esdras, porque cognoscan los gentiles 
que de lo que se admiran de nuestras Escripturas salió, parece, 
algo, que si no fuera por confundirlos a ellos, lo de aquel libro IV 
alegara, pero puédese decir que ni contra los gentiles lícito era 
traer testimonio de lo que no tenía autoridad. Finalmente, aunque 
aquel libro sea apócrifo, que es tanto como sospechoso de conte
ner algunos errores, no se sigue que no tenga algunas y muchas 
verdades, [como es aquella del final juicio y aquella morietur filius 
meus Chrútus]; y así puede haber sido de la dicha autoridad, que 
la tierra sea seis veces mayor que la mar, y por esta razón se pue
de muy bien en esto alegar. Tuvo el Almirante otra razón más de 
se persuadir que ésta era tierra firme: las nuevas que dice que le 
dieron los vecinos de la isla de Guadalupe y desta Española y de 
la de Sant Juan.

Capítulo CXXXIX

Por todo lo susodicho en los capítulos precedentes, asaz parece 
manifiesto haber sido el primero el Almirante D. Cristóbal Co
lón, por quien la divina Providencia tuvo por bien de descubrir 
aquesta nuestra grande tierra firme, así como lo tomó por instru
mento y eligió por medio de que al mundo se mostrasen todas 
estas tantos siglos encubiertas océanas Indias. Vídola, miércoles 
l9 día de agosto, un día después que descubrió la isla de la Trini
dad, año del nacimiento de nuestra salud Jesucristo de 1498 años, 
a la cual llamó la isla Santa, creyendo que era isla, desque co
menzó a llegarse para entrar por la boca que llamó de la Sierpe, en
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el Golfo de la Ballena, que nombró, que halló todo dulce, la cual 
boca hace la isla de la Trinidad por aquella parte, y la misma 
tierra firme que llamó Santa; y el viernes siguiente, que se conta
ron 3 días del dicho mes de agosto, descubrió la Punta de Paria, 
que llamó la Punta de Lapa, a la cual, estimando que también 
era isla, puso por nombre la isla de Gracia, como todo fuese tierra 
firme, como por sus días y horas arriba ha parecido, y hoy más 
claramente, por la apariencia y vista de ojos, ser toda inmensa 
tierra firme, parece, i' es bien aquí de considerar la injusticia y 
agravio que aquel Américo Vespucio parece haber hecho al Al
mirante, o los que imprimieron sus cuatro navegaciones, atribu
yendo a sí o no nombrando sino a sí solo, el descubrimiento desta 
tierra firme; y por esto todos los extranjeros que destas Indias en 
latín o en su lenguaje materno escriben y pintan o hacen cartas o 
mapas, llámanla América, como descubierta y primero hallada por 
Américo. Porque como Américo era latino y elocuente, supo en
carecer el primer viaje que hizo y aplicarlo a sí mismo, como si 
fuera él por principal y capitán dél, habiendo ido por uno de los 
que fueron con el capitán Alonso de Hojeda, del que arriba diji
mos, capítulo 139 [o por marinero o porque puso como mercader 
alguna parte de dineros en el armada], mayormente cobró autori
dad y nombre por haber dirigido las navegaciones que hizo al 
rey Renato, de Nápoles. Cierto usurpan injustamente al Almi
rante la honra y honor y privilegios, que por ser el primero que 
con sus trabajos, sudores y industria dió a España y al mundo el 
conocimiento desta tierra firme, como lo había dado de todas 
estas occidentales Indias, merece, el cual privilegio y honor reservó 
la divina Providencia para el Almirante D. Cristóbal Colón, y no 
para otro, y por esto nadie debe presumir de se lo usurpar ni dar 
a sí ni a otro, sin agravio e injusticia y pecado, cometida en el 
Almirante, y por consiguiente, sin ofensa de Dios.

Y porque esta verdad manifiesta sea, referiré aquí fielmente 
la noticia verídica y no aficionada que del lo tengo. Para entender 
esto, conviene presuponer la partida de Sant Lúcar del Almirante 
para hacer este viaje, que fué a 30 de mayo del año de 1498, como 
arriba queda dicho, y llegó a las islas de Cabo Verde a 27 de ju
nio; y vido la isla de la Trinidad, martes 31 días de julio, y luego, 
miércoles, 1° de agosto, vido al Sur la tierra firme por la angos
tura de dos leguas, que hace con la isla de la Trinidad, que llamó 
la boca de la Sierpe, y a la tierra firm$, creyendo que era isla, 
nombró la isla Sancta, y luego, el viernes siguiente, vido y descu
brió a Paria, y llamóla isla de Gracia, por creer que también era 
isla. [Toda esta navegación y la figura o pintura de la tierra, en
vió el Almirante a los reyes.] Esto así supuesto, veamos cuándo 
partió Américo Vespucio y con quién, para descubrir o negociar 
en estas partes; para entendimiento de lo cual, sepan los que esta 
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Historia leyeren, que en este tiempo estaba el susodicho Alonso 
de Hojeda en Castilla, y llegó la relación deste descubrimiento y 
la figura de la tierra que el Almirante envió luego a los reyes, lo 
cual todo venía a manos del obispo D. Juan Rodríguez de Fon- 
seca, que ya creo que era obispo de Falencia, que tenía cargo de 
la expedición y negocios destas Indias desde su principio, siendo él 
arcediano de Sevilla, como arriba queda asaz dicho. El dicho 
Alonso Hojeda era muy querido del obispo, y como llegó la rela
ción del Almirante y la pintura dicha, inclinóse Alonso de Ho
jeda ir a descubrir más tierra por aquel mismo camino que el 
Almirante llevado había, porque, descubierto el hilo y en la mano 
puesto, fácil cosa es llegar hasta el ovillo; ayudóle a ello haber él 
colegido de los avisos que el Almirante procuraba saber de los 
indios, cuando con el Almirante al primer viaje vino, que había 
por estas tierras y después destas islas tierra firme; y como tuvo 
el favor y voluntad del obispo, buscó personas que le armasen al
gún navio o navios, porque a él no le sobraban los dineros, y halló 
en Sevilla (y por ventura en el puerto de Sancta María, [y de allí 
partió para el dicho descubrimiento)], donde él era cognoscido, 
y porque por sus obras de hombre esforzado valeroso era seña
lado, quien cuatro navios le armase. Danle los reyes sus provi
siones e instrucciones y constitúyenle por capitán para que descu
briese y rescatase oro y perlas y lo demás que hallase, dando de 
ello el quinto a los reyes, y tratase de paz y amistad con las gentes 
adonde llegar le acaeciese. Y así, el primero que después del Al
mirante fué a descubrir, no fué otro sino Alonso de Hojeda; y los 
que llevó y quiso llevar a su compañía, trabajó de llevar todas 
las personas que pudo, marineros y que más de las navegaciones 
destas tierras sabían, que no eran otros sino los que habían ve
nido y andado con el Almirante. Estos fueron los principales, en 
aquel tiempo: uno dellos, Juan de la Cossa, vizcaíno, que vino 
con el Almirante cuando descubrió esta isla, y después fué tam
bién con él al descubrimiento de las islas de Cuba y Jamaica, labo
riosísimo viaje hasta entonces; llevó también Hojeda consigo al 
piloto Bartolomé Roldán, que en esta ciudad de Sancto Domingo 
fué muy nombrado y todos cognoscimos, el cual edificó desde sus 
cimientos gran parte de las casas que se hicieron y son vivas en 
las cuatro calles, y éste había venido con el Almirante en el viaje 
primero, y después también al descubrimiento de Paria y tierra fir
me; trujo también Hojeda al dicho Américo, no sé si por piloto 
[o como hombre entendido en las cosas de la mar y docto en cos
mografía], porque parece que el mismo Hojeda lo pone entre los 
pilotos que trujo consigo. Y lo que creo y colijo del prólogo que 
hace al rey Renato de Nápoles en el libro de sus Cuatro navega
ciones el dicho Américo, él era mercader, y así lo confiesa; debía, 
por aventura, poner algunos dineros en la armada de los cuatro
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navios y tener parte en los provechos que de allí se hubiesen, y 
aunque Américo encarama mucho que el rey de Castilla hizo la 
armada y por su mandato iban a descubrir, no es así, sino que 
se juntaban tres o cuatro o diez que tenían algunos dineros y pe
dían [y aun importunaban por] licencia a los reyes, para ir a 
descubrir e granjear, procurando sus provechos e intereses. [Así 
que Hojeda, por traer la figura que el Almirante había enviado 
de la tierra firme que había descubierto a los reyes, y por pilotos 
a los marineros que habían venido con el Almirante, vino a des
cubrir e descubrió la parte que abajo, cap. 166, se dirá, de tie
rra firme.]

Que haya ido Américo con Alonso de Hojeda, y Hojeda des
pués de haber descubierto la tierra firme el Almirante, es cosa 
muy averiguada y probada con muchos testigos y por el mismo 
Alonso de Hojeda, el cual fué presentado por el fiscal por tes
tigo en favor del fisco, cuando el Almirante D. Diego Colón, 
legítimo y primero sucesor del dicho Almirante D. Cristóbal Co
lón, movió pleito al rey por todo su Estado de que había su padre 
sido desposeído, y él lo estaba por esta causa; el cual Alonso de Ho- 
jeda^dice así en su dicho a la segunda pregunta, por la cual era 
preguntado, si sabía que el Almirante D. Cristóbal Colón no había 
descubierto en lo que agora llaman tierra firme, sino una vez que 
tocó en la parte de la tierra que llaman Paria, etc., responde Ho
jeda aue el Almirante D. Cristóbal Colón tocó en la isla de la 
Trinidad y pasó por entre la isla dicha y Boca del Drago, que es 
Paria, e que vió la isla de la Margarita; preguntado cómo lo sabe, 
dijo que lo sabe porque vió este testigo la figura que el dicho 
Almirante envió a Castilla el dicho tiempo, al rey e reina, nues
tros señores, de lo que había descubierto, y porque este testigo 
luego vino a descubrir y halló que era verdad lo que dicho tiene, 
que el dicho Almirante descubrió; a la quinta pregunta, que con
tiene lo que el mismo Hojeda había descubierto desde Paria abajo, 
dice así Hojeda, que la verdad desta pregunta es que él vino a 
descubrir el primero después que el Almirante descubrió, y que 
él fué hacia el Mediodía de la tierra firme, cuasi 200 leguas, y 
descendió después hasta Paria y salió por la Boca del Drago, y allí 
conoció que el Almirante había estado en la isla de la Trinidad, 
junto con la Boca del Drago, etc.; y abajo dice, que este viaje que 
este testigo hizo trujo consigo a Juan de la Cossa y a Américo Ves- 
pucio e otros pilotos, etc. Esto dice Alonso de Hojeda entre otras 
cosas en su dicho y deposición; por manera que quedan averigua
das por el mismo Hojeda dos cosas: la una, que trujo a Américo 
consigo, y la otra, que vino a descubrir por la tierra firme des
pués de la haber descubierto el Almirante; y esta postrera está 
muy probada, conviene a saber, que el Almirante haya sido el 
primero que descubrió a Paria, y que en ella estuvo antes que 
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cristiano alguno llegase a ella ni a parte alguna de toda la tierra 
firme, ni tuviese noticia de cosa de ella, y esto tiene probado el 
Almirante D. Diego, su hijo, con 60 testigos de oídas y 25 de 
vistas, como parece por el proceso deste negocio y pleito, el cual 
yo he visto y bien visto. Probó, asimismo, que por haber el dicho 
Almirante D .Cristóbal Colón descubierto estas Indias e islas, y 
después a Paria, que es la tierra firme, primero que otro alguno, 
se atrevieron a ir a descubrir los otros que después dél fueron 
descubridores, y que creen y tienen por cierto que nunca hombre 
se moviera a ir a descubrir, ni las Indias ni parte de ellas se des
cubrieran, si el Almirante descubierto no las hobiera. Esto prueba 
con 16 testigos de oídas y con 41 que lo creen y con 20 que lo 
saben y con 13 que afirman que descubrió primero que otro al
guno, y que por aquello lo creen; [testifícalo también Pedro Mártir 
en su primera Década, capítulos 8’ y 99, al cual se le debe más 
crédito que a otro ninguno de los que escribieron en latín, porque 
se halló en Castilla en aquellos tiempos y hablaba con todos, y 
todos se holgaban de le dar cuenta de lo que vían y hallaban, 
como a hombre de autoridad, y él que tenía cuidado de pregun
tarlo, pues trataba de escribir, como dijimos en el prólogo de la 
Historia]. De haber llegado a Paria el Américo en este su primer 
viaje, él mismo lo confiesa en su primera navegación, diciendo: 
Et provincia ipsa Parias ah ipsis nuncupata est. Haec ille. [Des
pués hizo también con el mismo Hojeda la segunda navegación, 
como en el cap. 162 parecerá. Aquí es agora mucho de notar y 
ver claro el error que cerca de Américo por el mundo hay, y digo 
así: quel como ninguno antes del Almirante hobiese llegado ni 
visto a Paria, ni cosa de aquella tierra, ni después dél no llegó 
primero otro sino Hojeda, síguese que Américo o fué con Hojeda 
o después dél; si fué con Hojeda y Hojeda después del Almirante 
y el Almirante partió de Sant Lúcar a 30 de mayo y llegó a ver la 
Trinidad y la tierra firme postrero de julio y primero y tercero de 
agosto, como todo queda y es ya manifiesto, ¿cómo con la verdad 
se compadece que Américo diga en su primera navegación aue 
partió de Cáliz a 20 de mayo, año de nuestra salud de 1497? 
Clara parece la falsedad, y si fué de industria hecha, maldad 
grande fué, y ya que no lo fuese, al menos parécelo, pues muestra 
llevar diez días de ventaja en el mes al Almirante, cerca de la 
partida de Cáliz, porque el Almirante partió el año de 1498, y 
Américo finge que partió para su primera navegación el año de 
97. [Verdad es que parece haber habido yerro y no malicia en 
esto, porque dice Américo que tardó en aauella su primera nave
gación diez y ocho meses, y al cabo della dice que tornó a entrar 
de vuelta en Cáliz a 15 de octubre, año de 499. Claro está, que 
si partieran de Cáliz a 20 de mayo, año de 497, que tardaran en el 
viaje veintinueve meses; siete del año de 97 y todo el año de 98
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y más diez meses del año de 99. También se pudo errar la pén
dola en poner el año de 99 por el de 98 al fin, cuando trata de 
su vuelta a Castilla, y si así fuera, era cierta la malicia.] Desta 
falsedad o yerro de péndola o lo que haya sido, y de saber bien 
por buen estilo relatar y parlar y encarecer Américo sus cosas y 
navegación, y callar el nombre de su capitán, que fué Hojeda, 
y no hacer más mención que de sí mismo, y escribir al rey Re
nato, han tomado los escritores extranjeros de nombrar la nuestra 
tierra firme América, como si Américo solo, y no otro con él y 
antes que todos, la hobiera descubierto; parece, [pues, cuánta in
justicia se hizo, si de industria se le usurpó lo que era suyo, al 
Almirante D. Cristóbal Colón, y] con cuánta razón al Almirante 
D. Cristóbal Colón (después de la bondad y providencia de Dios, 
que para esto le eligió), este descubrimiento y todo lo sucedido 
a ello se le debe, y cómo le pertenecía más a él, que se llamara 
la dicha firme Columba, de Colón o Columbo que la descubrió, 
o la tierra Santa o de Gracia, que él mismo por nombre le puso, 
que no de Américo denominarla América.

Capítulo CXL

Tornando al Almirante, no podía quitar de su imaginación la 
grandeza de aquella agua dulce que halló y vido en aquel Golfo 
de la Ballena,' entre la tierra firme y la isla de la Trinidad, y dán
dose a pensar mucho en ello y hallando sus razones, viene a parar 
en opinión que hacia aquella parte debía estar el Paraíso terrenal. 
De las razones que le movían, una era la grande templanza que 
andaba por aquella tierra y mar donde andaba, estando tan cerca 
de la línea equinoccial, la cual era juzgada de muchos autores 
como inhabitable o por habitable con dificultad; antes por allí, 
estando el sol en el signo León, por las mañanas hacía tanto 
frescor, que le sabía bien tomar un ropón enforrado. Otra era 
que hallaba que pasando 109 leguas de las islas de los Azores y 
en aquel paraje del Septentrión, al Austro, noruesteaban una cuar
ta las agujas y más, y con ellas yendo al Poniente, iba creciendo 
la templanza y mediocridad de los tiempos suaves, y juzgaba que la 
mar iba subiendo y los navios alzándose hacia el cielo suavemente; 
y la causa desta altura dice ser la variedad del círculo que des
cribe la estrella del Norte con las Guardas, y cuanto [más van 
los navios al Poniente, tanto más van alzándose], y subirán más 
en alto y más diferencia habrá en las estrellas y en los círculos 
dellas, según dice. De aquí vino a concebir que el mundo no era 
redondo, contra toda la máchina común de astrólogos y filósofos, 
sino que el hemisferio que tenían Ptolomeo y los demás era re-
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dondb, pero este otro de por acá, [de que ellos no tuvieron noti- 
cia], no lo era del todo, sino imaginábalo como media pera que 
tuviese un pezón alto, o como una teta de mujer en una pelota 
redonda, y que esta parte deste pezón sea más alta y más propin
cua del aire y del cielo y sea debajo la equinoccial; y sobre aquel 
pezón, le parecía podía estar situado el Paraíso terrenal, puesto 
que de allí donde él estaba estuviese muy lejos. Daba otra ra
zón: hallar, dice él, esta gente más blanca o menos negra, y los 
cabellos largos y llanos, y gente más astuta y de mayor ingenio é 
no cobardes; y da razón de esta razón, porque cuando en este 
viaje llegó en 20 grados, era la gente negra, y cuando a las islas 
de Cabo Verde, más negra, y cuando a los cinco grados, en dere
cho de la línea de la Sierra Leona, muy más negra; pero cuando 
declinó hacia el Poniente y llegó a la Trinidad y tierra firme, que 
creyó ser el cabo de Oriente, [por respecto del lugar donde esta
ba, donde acababan la tierra toda y las islas], halló mucha tem
planza y serenidad, y por consiguiente, de la manera que ha dicho, 
la gente. Otra razón es la multitud y grandeza desta agua dulce 
del Golfo de la Ballena, que tiene 48 leguas della, la cuíd parece 
que podía venir de la fuente del Paraíso terrenal y descender a 
este golfo, aunque viniese desde muy lejos, y deste golfo nacer 
los cuatro ríos Ñilo, Tigre, Eúphrates y Ganges, o ir a ellos por 
sus cataratas debajo de tierra y de la mar también. Ciertamente, 
para estar este mundo destas Indias tan oculto y ser tan reciente 
su descubrimiento y ver las cosas tan nuevas que vía, no es de 
maravillar que el Almirante tanta y de tan diversas y nuevas co
sas sospecha, imaginaciones y sentencia nueva tuviese. A lo que 
en la segunda razón dijo, que yendo al Poniente iban los navios 
alzándose, contradice lo que el Filósofo dice en el II de los Meteo
ros, cap. I9, conviene a saber, que la tierra y la mar de Septen
trión es más alta que la del Austro, y pruébalo, porque las mares 
y corrientes dellas, que vienen de aquellas partes, corren a otras 
más bajas mares, y de aquéllas a este Océano; y da dello otra se
ñal que aquella tierra es más alta, porque los meteorológicos, que 
quiere decir los estudiosos de las cosas altas, creyeron que el sol 
no andaba por debajo de aquella tierra, sino por cerca della, por
que en el Septentrión los lugares de la tierra son altos; esto es 
del Filósofo. A Jo que el Almirante infiere que la tierra no es re
donda, Aristóteles en el II De cáelo, cap. 14, y Ptolomeo en su 
Almagesto, dictione 5’, cap. 16, Plinio, libro II capítulos 66 y 67, y 
Alberto Magno, II De cáelo, tratado III, capítulos 9, 10 y 11, y el 
autor de la Esphera, y comúnmente todos los más aprobados filó
sofos y astrólogos y matemáticos, son en contrario, lo cual se mues
tra y prueba por razones demostrativas que no pueden por alguna 
manera negarse. Y una razón quiero aquí decir que experimen
tamos en las Indias cada día, y es que cuando pasamos por la
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latitud de los climas, que es del Norte o Septentrión al Sur o Aus
tro, por poco que andemos, descubrimos algunas estrellas que es
tán en aquella parte, y que perpetuamente no vemos y nunca 
vimos, y si tornamos de Austro al Septentrión, por poco que a él 
nos acerquemos, se nos descubren estrellas que nunca vimos, v 
esto parece, porque en Egipto y en la isla de Chipre y en Persia, 
que están hacia el Mediodía o Austro, vense muchas estrellas 
meridionales, las cuales no ven los que están en el séptimo clima, 
y por el contrario, muchas ven aquéstos que los habitadores del 
Austro no ven ni verán jamás, estando en sus tierras. Así parece 
arriba, cap. 128, donde hablando de la isla de la Taprobana, diji
mos, por sentencia de los antiguos, que no se vían los Septentrio
nes, que son las Osas Mayor y Menor, ni las Cabrillas. Esto en 
ninguna manera podía ser si no fuese la tierra redonda, porque la 
misma redondez y cuesta y lomo que hace se interpone entre las 
vistas nuestras y de los que están en aquellas partes, porque, sin 
duda, si la tierra fuese llana, de igual superficie, como algunos 
tuvieron, grandes filósofos, y de los cristianos fué Lactancio en 
el libro De falsa sapientia, cap. 24, dondequiera que el hombre 
estuviese, y en cualquiera parte de la tierra, vería ambos a dos 
polos y todas las estrellas que están cerca dellos. Esta razón es del 
Filósofo, en el II libro De cáelo, cap. 14, y Sancto Tomás, allí, en 
la lección última, y de Alberto Magno, donde arriba, cap. 11, y 
del autor de !a Esphera. Ponen otras razones de los eclipses, por
que si la tierra fuera llana, en la misma hora que apareciera el 
eclipse a los de Oriente.lo vieran los habitantes de Occidente, 
pero porque unos a una y otros a otra lo ven, los de Occidente lo 
ven antes y los de Oriente después, [y por el contrario,] porque 
primero les anochece a éstos que a aquéllos, lo c>;al no sería sino 
por el lomo o altor o embarazo que hace la tierra por ser redonda. 
Y así parece que el Almirante no argüía bien, por aquellas razo
nes, que la tierra no fuese redonda, pero no es de maravillar, 
como dice, como viese tantas novedades y tan admirables; y, por 
ventura, se movía también por razón de que no total y propia y 
perfectamente la tierra es esférica, de tal manera como lo es la 
propia y perfecta figura esférica, de cuyo punto medio todas las 
líneas rectas que proceden y van a la superficie son iguales, [como 
una bola que sea perfectamente redonda], pero la figura redonda 
es, que va o se quiere asemejar a lo esférico, puesto que no sea 
esférico perfectamente como lo sea una manzana, aunque se pue
de decir redonda, pero no se dirá propiamente esférica; y esta es 
la diferencia entre lo esférico y lo redondo, y así la tierra se dice 
redonda y no propiamente esférica. Esto parece que siente Pli- 
nio, en el capítulo 66 del libro II: Orbem certe dicimus terrae 
globum, quem verticibus includi fatemur. Ñeque absoluti orbis est 
forma in tanta montium excelsitate tanta camporum planicie. [Las 
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mismas palabras dice Beda en el libro De natura rerum, cap. 46.] 
En aquello que dice no de forma absoluta, da a entender que 
absolutamente no es la tierra esférica, sino con condición, con
viene a saber, si todas las partes de la tierra juntamente se ayun
tasen con el anchura de las líneas, de tal manera, que las líneas 
vayan sobre toda la tierra en circuito, no descendiendo a los lla
nos ni campos y montes, resultaría entonces un ayuntamiento que 
sería de esférica figura; y porque el Almirante no ignoraba las 
razones que los antiguos daban de la redondez de la tierra, según 
él dice aquí: «Yo siempre leí que el mundo, tierra y agua, era 
esférico, y las autoridades y experiencias que Ptolomeo y todos 
los otros que escribieron deste sitio daban y amostraban para ello, 
así por eclipses de la luna y otras demostraciones que hacen de 
Oriente hasta Occidente, como de la elevación del polo de Sep
tentrión en Austro; agora vi tanta deformidad, como ya dije, y 
por eso me puse a tener esto del mundo, y fallé que no era redon
do de la forma que escriben, salvo que es de forma de una pera 
que sea toda muy redonda, salvo que allí donde tiene el pezón 
allí tiene más alto, etc.» Estas son sus palabras. Donde muestra 
no ignorar en este caso lo que otros de la redondez de la tierra 
sabían; así que, como esto supiese, también habría visto esto que 
se dijo de Plinio, y con ello ayuntadas las mudanzas y novedades 
maravillosas que en la mar y en la tierra veía, no parece que será 
razón de imputarle a falta de saber porque dijese, que aunque 
sabía afirmar los pasados ser la tierra redonda, que no serlo del 
todo esférica le parecía.

Capítulo CXLI

Cuanto a sospechar que podía ser que el Paraíso terrenal estu
viera en parte de aquella región, tampoco el Almirante opinaba 
fuera de razón, supuestas las novedades y mudanzas que se le ofre
cían, mayormente la templanza y suavidad de los aires y la fres
cura, verdura y lindeza de las arboledas, la disposición graciosa y 
alegre de las tierras, que cada pedazo y parte dellas parece un 
paraíso; la muchedumbre y grandeza impetuosa de tanta agua 
dulce, cosa tan nueva; la mansedumbre y bondad, simplicidad, 
liberalidad, humana y afable conversación, blancura y compostura 
de la gente. De lo cual dice así: «La Sacra Escriptura significa 
que Nuestro Señor hizo el Paraíso terrenal y en él puso el árbol 
de la vida, y dél sale una fuente de donde resultan en este mundo 
cuatro ríos principales, Ganges y Eúphrates, Tigris y Nilo. Yo no 
hallo ni jamás he hallado escritura de latinos ni de griegos que
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certificadamente diga el sitio1 en este mundo del Paraíso terrenal 
ni he visto en ninguna mapamundi, salvo situado con autoridad 
de argumento; algunos le ponían allí donde son las fuentes del 
Nilo en Etiopía, mas otros anduvieron todas estas tierras y no ha
llaron conformidad dello en la temperancia del cielo, en la altura 
hacia el cielo, por que se pudiese comprender que él era allí. 
[Algunos gentiles quisieron decir por argumentos que él era en 
las islas Fortunadas, .que son las Canarias, etc.]; Sant Isidoro y 
Beda y Strabón y el Maestro de la Historia escolástica y Sant Am
brosio y Scoto y todos los santos teólogos conciertan que el Paraíso 
está en el Oriente. Ya dije lo que yo hallaba deste hemisferio y 
de la hechura, y creo que si yo pasara por debajo de la línea equi
noccial, que en llegando allí, en esto más alto, que hallara muy 
mayor temperancia y diversidad en las estrellas y en las aguas, no 
porque yo crea que allí donde es el altura del extremo sea nave
gable, ni agua, ni que se pueda subir allá, porque creo que allí 
es el Paraíso terrenal, adonde no puede llegar nadie, salvo por 
voluntad divina; y creo que esta tierra que agora mandaron des
cubrir Vuestras Altezas sea grandísima y haya otras muchas en el 
Austro de que jamás se hobo noticia. Yo no tomo que el Paraíso 
terrenal sea en forma de montaña alta, áspera, como el escribir 
dello nos amuestra, salvo que sea en el colmo, allí donde dije la 
figura del pezón de la pera, y que poco a poco, andando hacia 
allí desde muy lejos, se va subiendo a él, y creo que pueda salir 
de allí esa agua, bien que sea lejos y venga a parar allí de donde 
yo vengo, y faga este lago. Grandes indicios son éstos del Paraíso 
terrenal, porque el sitio es conforme a la opinión destos santos 
e sacros teólogos, y asimismo las señales son muy conformes, que 
yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese así 
adentro e vecina de la salada, y en ello ayuda asimismo la sua
vísima temperancia; y si de allí del Paraíso no sale, parece aún 
mayor maravilla, porque no creo que se sepa en el mundo de río 
tan grande y tan hondo.» Todas éstas son palabras del Almirante, 
con su humilde y falto de la propiedad de vocablos, estilo, como 
quien en Castilla no había nacido. Por las cuales no parece muy 
obscuro el Almirante no ser poco experimentado en la lectura 
divina y de historias antiguas y doctrina de santos doctores y de 
autores también profanos. Para mostrar de esto algo, y para que 
se vea no irracionalmente, sino con probables y razonables moti
vos podía opinar y sospechar al menos estar por aquella tierra 
firme o (jerca o lejos della la región donde está situado el Paraíso 
terrenal, cuatro cosas cerca dello quiero aquí, declarando algunas 
que tocan el Almirante, decir: la una, lo que por los autores de 
altura del Paraíso terrenal se dice; la otra, en qué sitio, región o 
parte de la tierra está, o si en isla o tierra firme: la tercera, de la

1 En el manuscrito “al sino”.
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grandeza o tamaño y capacidad dél; la cuarta, de las calidades (al* 
gunas, empero) que al propósito hacen, tenía y hoy tiene. Cerca 
de lo primero, ésta es sentencia común de todos los doctores, que 
es el más alto lugar de la tierra, y así lo dice Damasceno, libro II, 
cap. 29, De ortodoxa fide: In Oriente quidem omni térra celsior, 
etc. Strabo, que fue hermano de Beda, sobre el Génesis, e pénese 
en la Glosa ordinaria, dice, que tan alto, que llegaba al cielo de la 
luna: Locus remotissimus pertingens üsque ad circulum Lunae, 
etc.; y el Maestro de las Historias, en el cap. 13, sobre el Génesis, 
afirma lo mismo; el Maestro de las Sentencias, en el II, distinción 
17, lo refiere. Muchas sentencias y diversas nacieron de la altura 
del Paraíso; pero la verdadera es, que pues la Sagrada Escritura no 
explica cuánta sea, ninguno puede naturalmente definirla, y por 
esto lo que se ha de tener es que tanta es su altura, cuanta conve* 
nía a la buena y salubre vivienda de los hombres en el Paraíso; ésta 
era la templanza del lugar de tal manera que delectablemente allí 
se viviese, esto que ni hubiese calor ni afligiese el frío, sino que es* 
tas calidades fuesen reducidas al medio, de donde procediese la 
sanidad, y las cosas que allí hobiese no se corrompiesen o no fácil* 
mente fueren corrompidas. La corrupción se hace por la acción 
de la contrariedad, y para impedir esta contrariedad necesario era 
no estar el Paraíso en lugar de acción vehemente para causar con* 
trariedad; y porque en el fuego hay extremo de contrariedad, que 
es el gran calor, y en el aire, también caliginoso, hay extremo de 
contrariedad, que es gran frío, y en la tierra, puesto que no hay 
extremo de contrariedad, sino una mezcla de frío y calor por la 
incidencia y reflexión de los rayos del sol, y por esta causa hay al* 
guna templanza, pero es poca, y es con acción de contrariedad, por 
esta razón ni pudo ponerse el Paraíso terrenal que llegase al cielo 
de la luna, porque el elemento del fuego que llega al cóncavo de 
la luna quemara todas las cosas y a todo el Paraíso terrenal, ni 
tampoco ponerse entre el aire turbio y caliginoso, por la mucha 
frialdad que todo también lo mortificara. En la tierra estuviera 
con menos daño, porque hay en ella un poco de templanza, [pero 
todavía, por la mucha acción de contrariedad, muy presto en ella 
las cosas se corrompen, porque este lugar de nuestra habitación 
tiene el airé turbulento por los vapores y exhalaciones que salen 
de la tierra y del agua, por lo cual no puede haber mucha sanidad 
en él]. Fué, luego, necesario, dar tal sit’o y lugar al Paraíso, don* 
de hobiese alguna acción de contrariedad, pero mayor y menor 
temperancia y serenidad; este lugar no es otro sino la tercera re* 
gión del aire, que está luego sobre la del aire caliginoso y turbio, 
porque allí hay poca acción de contrariedad, la que basta para 
alguna generación y corrupc’ón. Que este lugar se pueda, como 
es dicho, persuadir dónde esté situado el Paraíso, conviene a saber, 
la tercera región del aire, parece así, porque otros montes hay
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en la tierra que llegan hasta allí; uno es aquel tan nombrado [y 
celebratísimo, y así] admirable en altura, Olimpo, el cual es tan 
alto que parece llegar al cielo, y por esta causa entre los griegos 
el nombre del cielo y el del monte Olimpo uno no más es, [y 
así la cumbre dél llaman las gentes de aquella tierra cielo; dice 
Olimpo, cuasi olo lampus, que quiere decir cielo]. Deste dice 
Sant Isidoro, libro XIV, cap. 8% de las Etimologías, que Olimpo 
es un monte de Macedonia demasiadamente alto, que las nubes se 
vean debajo dél; del cual canta Virgilio: Et nubes excesit Olympus, 
y así parece que aquel monte suba sobre las nubes que están en 
la segunda región del aire o en el aire caliginoso; y más, se dice 
que todas las pasiones y turbulencias del aire sobrepuje, por lo 
cual los filósofos que allí subían a contemplar los sitios y cursos 
de las estrellas no podían vivir en aquel monte si no llevaban 
consigo espongias con agua bien imbuidas y empapadas, de las 
cuales chupando y atrayendo en sí el agua, dicen [que espesaban 
el aire para lo atraer y poder respirar y vivir, porque por su soti- 
leza de aquel aire superior y puro no se podía atraer para respirar 
o resollar, y así no podían los hombres vivir ni las aves pudieran 
allí volar, por no poder sostener el peso del cuerpo dellas; así lo 
dice Sant Augustín sobre el Genesi, ad litteram, cap. 14, en la obra 
imperfecta]. Esto se trata también en el libro De proprietatibus 
rerum, libro XIV, cap. 29, hablando del monte Olimpo, y alega 
el Maestro de las Historias, y no señala en qué lugar. Y que este 
monte Olimpo trascienda el aire caliginoso, parece por un cierto 
argumento, porque allí no hay jamás viento ni lluvias, y estaba 
en él un templo dedicado a Júpiter, donde cuando se ofrecían los 
sacrificios, escribían ciertas letras en la ceniza o en el polvo, y cuan
do volvían otro año, al tiempo de hacer las ceremonias de los sacri
ficios, se hallaban las mismas letras en la ceniza sin haberse des
hecho, lo que no pudiera ser si viento o lluvia allí cayera; [así lo 
toca Sant Augustín, donde dije arriba, y más largo] lo dice So
lino en su Polyhistor, cap. 13, y así parece que el monte Olimpo 
sobrepuja todas las impresiones del aire caliginoso y escuro, y por 
consiguiente, llega a la tercia región del aire, que es toda serena, 
y con todo esto no es tanta su altura que no pudiesen subir a él 
los filósofos a especular y los sacerdotes a ofrecer sacrificios. Y no 
solamente Olimpo monte sobrepuja las nubes, pero también el 
monte Athos en Macedonia, o en Tracia, del cual dice el mismo 
Solino en el capítulo 21, y Pomponio Mela, libro II, cap. 2% que 
es más alto que el lugar de donde descienden las lluvias, y este 
lugar es la media región del aire, de tal manera que capit opinio 
fidem quia de aris, quas in vértice sustinet, non abluitur cinis, sed 
quo relinquitur aggere manet. Y tiene otra cosa que se tiene por 
una de las maravillas del mundo, que llega con su sombra hasta 
la isla Lemno, [una de las del Archipiélago], que está dél 86 
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millas, que son más de 28 leguas: Quod non frustra ínter miracula 
notaverunt cum Athos Lemno sex et octoginta millibus pasuum 
separetur. Lo mismo dice Sant Isidoro, lib. XIV, cap. 89, de las 
Etimologías. Y cierto, la isla de Tenerife, en las Canarias, y la isla 
del Pico, en las de los Azores, no creo que son muy menos altas 
aue las dichas, como quiera que las veamos, a lo menos la del 
Pico, 40 leguas en la mar, y mucho más alta la cumbre dellas 
que las nubes, [que parecen por debajo dél). Pues si estas sie
rras o montes ya dichos llegan a la tercera región del aire, que es 
toda serena y suave, no es difícil cosa de creer y conceder que el 
Paraíso terrenal suba encima de los vientos y de las lluvias en 
la región tercera del aire, al cual, con más razón podemos dar 
mayor altura que a los montes comunes de que ya tenemos cierta 
noticia. Finalmente, es de concluir que el lugar del Paraíso terre
nal está en lo más alto de toda la tierra y sobrepuja todos los 
otros altos montes por altos que sean, donde las aguas del Diluvio 
no pudieron llegar, o por su altura, o porque no convino que lle
gasen, las cuales sobrepujaron 15 codos a todos los más altos, como 
parece Génesis, 7. Pues trayendo lo dicho al propósito, como el 
Almirante considerase la tierra no ser esférica del todo, como ya se 
probó, y la necesidad del lugar o altura del Paraíso, pudo imagi
nar el dicho monte o lugar ser como el pezón de la pera, como 
lo más alto de toda la tierra, puesto que la semejanza de las cosas 
en todas las particularidades no se pueda ni deba guardar, porque 
de otra manera una cosa no sería semejante a otra, sino ella 
misma.

Capítulo CXLIl

Cuanto a lo segundo que propuse decir, en qué sitio o región 
o parte de la tierra, o si en isla o tierra firme, puesto sea el Pa
raíso terrenal, decimos: que en qué lugar o debajo de qué parte 
del cielo sea su sitio, cierta, determinada y precisamente, nadie de 
los que vivimos y vivieron antes de nos, mientras vivían, ni lo 
sabemos ni.lo supieron, si no fuesen aquellos a quien la divina 
voluntad quiso revelarlo, [porque la Escritura divina no lo decla
ra). Y por esta causa de incertidumbre, hubo diversas opiniones, 
no sólo entre gentiles, pero también entre católicos. Lo que la 
Escritura Sancta dice, es esto: Plantaverat autem dominus Dcus 
Paradisum voluptatis, a principio. Génesis., II. Algunos exponen 
a principio por en el Oriente, porque de allí comienza el movi
miento del cielo que primero se mueve, o que se llama primum 
mobile. De aquí entienden que el Paraíso sea situado en Oriente, 
y así lo dice Sant Isidoro, cap. 39 del libro XIV de las Etimologías: 
Paradisus est locus in Orientis partibus constitutus, cuius voca*
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bulum ex graeco in latinum vertitur hortus. Porro hebraice Eden 
dicitur, quod in nostra lingua deliciae interpretatur, quod utrum- 
que iunctum facit hortum deliciarum, etc. San Juan Damasceno, 
De ortodoxa fide, lib. II, 2% inter cetera, dice: Hic locus divinus 
est Paradisus, Dei manibus in eden, id est deliciis et valuptate, 
plantatus in Oriente, quidem omni terra celsior, etc. La Historia 
scolàstica, en el cap. 13, sobre el Gènesi: Piantava Deus Paradisum 
herbis et arboribus insitum, a principio creationis, scilicet cum 
apparuit arida, et germinare terram fecit. Vel a principio, id est, a 
prima arbis parte, unde alia translatio habet Paradisum in Eden 
ad Orienterà, in Eden, id est, deliciis: a principio, id est, ad Orien- 
tem. Est dfotem locus amoenissimus longo terrae et maris tractu a 
nostra habitabili zona secretus, etc. Strabo también a lo mismo 
concuerda: Paradisus est locus in Oriente positus, interiecto Ocea
no et montibus appositis, a regionibus quas incolunt homines se
cretus et remotissimus, etc. Lo mismo afirma Josefo, libro I, cap. 29, 
De antiquitatibus: Dicit autem etiam Deum piantasse ad Orientem 
Paradisum, etc. Todas estas sentencias pretenden ser su asiento 
en las partes de Oriente, y ser secretísimo y apartado de toda 
población de hombres por mucha lejura de tierra y de mar que 
esté en medio. Sancto Tomás dice en la primera parte, cuestión 
CU, art. P, y en otros lugares, que convenientemente se afirma 
ser puesto el Paraíso terrenal en el Oriente, porque es de creer 
que en el más notable lugar de la tierra esté situado, y éste es el 
Oriente, como sea la diestra parte del cielo, según el Filósofo, en 
el libro II De cáelo et mundo, y la diestra es más noble que la si
niestra, y así fué cosa conveniente que Dios allí lo pusiese. Estas 
son palabras de Sancto Tomás. Cerca de este punto es de notar, 
que en cualquiera sitio que el Paraíso esté, se puede entender 
estar al Oriente; la razón es, porque cualquiera punto en la tierra 
se puede entender estar al Oriente, por respecto y en comparación 
del cielo o por respecto de diversos sitios de la tierra, si no es por 
respecto de los dos polos, por ser inmovibles o movibles; y así, 
por decir estar al Oriente, no por eso se determina cierto y pre
ciso lugar de la tierra en que tenga su sitio el Paraíso. Otros hobo 
que tuvieron por opinión que estaba el Paraíso terrenal en alguna 
parte del Occidente, y éste fué error de los gentiles que siguieron 
los versos y ficciones de los poetas, los cuales afirmaron estar en las 
islas de Canaria, por lo cual las llamaron Fortunadas y Bienaventu
radas, cuasi diciendo que los que en ellas vivían eran felices y bien
aventurados. Así lo testifica Sant Isidoro en el libro XIV, cap. 6Q, 
de las Etimologías: Fortunatarum insulae vocabulo suo significant 
omnia fere bona quasi felices et beatae fructuum ubertate: suapte 
enim natura pretiosarum poma silvarum parturiunt, fortuniis viti- 
bus iuga collium vestiuntur. Ad herbarum vicem messis et olus 
tndgo est, unde gentilium errar et saecularium carmina poetarum,



CAP. CXLIl] HISTORIA DE LAS INDIAS 49

propter soli facunditatem, easdem esse Paradisum putaverunt, etc. 
Estas son sus palabras. Hesiodus, poeta que, según Plinio, en 
principio del libro XIV de la Natural Historia, fue el primero que 
dió preceptos o reglas del agricultura, hace mención que en las is
las de Canaria estaba el Paraíso, que llamaban los gentiles los Cam
pos Elíseos, como arriba en el cap. 20, largamente dijimos. Strabo, 
en el principio de su Geografía, hace la misma mención destas 
islas Canarias, y también que en España, por su fertilidad, ponía 
Homero y también Platón los dichos Campos Elíseos, que llama
mos el Paraíso. Pero podrá preguntar alguno: ¿cómo adivinaban 
los gentiles nuestro Paraíso por la suavidad y amenidad o tem
planza y aspecto favorable de los cielos, que trataban de los 
Campos Elíseos, donde creían ir las ánimas de los que en esta 
vida justamente vivían? Responde Gregorio Nacianceno, en la 
oración octava sobre la muerte de Sant Basilio, y Eusebio, en el li
bro XII De evangélica praeparatione, que los griegos, y señalada
mente Platón, aquello y otras muchas cosas tomaron de los libros 
de Moisés y de nuestra antigua Sagrada Escritura. Sapientes 
(inquit Gregorius), qui fuissent ín Elysios Campos receptos assere* 
bant terram sicilicet inmortalem, quo nomine appellabant nostrum 
Paradisum ex Mosa’ds libris edocti: licet in appellando eo discre- 
parent. Campum Elysitim vel pratum herbosum illum vocantes, 
etc. Pero dejado el lugar o el sitio del Paraíso que aquéstos de
cían, grande diferencia es la que hay entre la felicidad del Paraíso 
a las islas de Canaria, que llamaban Fortunadas, porque aunque 
muchas calidades se cuentan por los antiguos dellas, fué por la 
gran licencia que los poetas se tomaron de fingir muchas más de 
las que en verdad eran; [lo cual se averigua, lo uno, por lo poco 
que las alaba de bienaventuradas Solino, en el capítulo último de 
su Polistor, donde d'ce que mucho más dice la fama que por sus 
nombres en la verdad tienen: De harum nommibus expectari mag* 
num m;rum reor, sed infra famam vocabuli res est, y referidas 
algunas buenas calidades suyas, dice al cabo: Ideoque non penitus 
ad nuncupationem suam congruere insularum calitatem. Y así, no 
son aauellas islas del nombre de Paraíso d’gnas, y por esto parece 
claro los muy antiguos ninguna noticia haber tenido destas Indias 
si no fuese atinando, porque si la tuvieran, con muy mayor razón 
pusieran en ellas los Campos Elíseos que en las islas de Canaria, 
ni en España, pues es manifiesta la ventaja, como cien mil partes 
a una, que a todas las del mundo, en felicidad, templanza de 
aires, aspecto de los cielos, aguas, frutas, frescura, suelo, disposi
ción de la misma tierra y otras naturales riquezas hacen estas 
Indias, como arriba en muchos capítulos ha parecido, y es harto 
buen argumento; y porque allí donde agora el Almirante andaba 
era maravillosa la frescura y temperancia [de aires] y alegría de 
la tierra, cielo, aguas y arboledas, que por los ojos vía, no era
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mucho que por allí concibiese, aunque había navegado hacia el 
Poniente (puesto que también sentía ser el fin del Oriente), estar, 
no los Campos Elíseos como los gentiles, sino, como católico, el 
terrenal Paraíso.

Capítulo CXLIII

Fueron algunos otros que tuvieron opinión que estaba el Paraíso 
terrenal debajo de la línea o en la línea equinoccial, y para prueba 
dello, señalaban algunas razones: una era, porque, según muchos 
filósofos, aquel lugar es temperatísimo por las razones que al prin
cipio el Almirante propuso ante los Reyes Católicos, probando ser 
posible el descubrimiento deste orbe, las cuales pusimos en los 
capítulos 69 y 79, y la verdad desta temperancia, cierto más vemos 
por nuestros ojos que podemos leer en ningunos libros. Pues como 
el Paraíso haya de tener el más templado y felice lugar que se 
pueda hallar en la tierra, según que arriba se ha visto, parecíales 
que allí debía estar situado el Paraíso terrenal, y confírmase por 
esta razón, y sea la segunda, porque en la línea equinoccial, o 
cerca della, entre los trópicos, que se llama, según Virgilio, en el 
primero de las Geórgicas, y San Jerónimo, en la Epístola ad Pauli* 
num, al principio, la Mesa del Sol, está la ciudad de los filósofos, 
nombrada Arim, y otros lugares cuyos habitadores todos, por la ma
yor parte, se ocupan en la ciencia de Astrología y en especular los 
secretos de las cosas naturales; pues como, para entender y ejer
citarse en esta especulación y estudio, se requiriese vivir o habitar 
en lugar suave y templado, ajeno de las perturbaciones e inquie
tudes que causan el excesivo frío y el calor, como en el capítu
lo 141, hablando del monte Olimpo, se dijo, por esto les parecía 
que por aquella región debía de estar el Paraíso; y porque el 
Almirante había ejercitado estas antiguas lecturas, y se vía cinco 
grados de la línea equinoccial, y con tan maravillosa frescura, ver
dura, templanza y tan sensible serenidad, pudo, no sin mucha cau
sa, ser movido al menos a sospechar que en aquella tierra de Paria 
o cerca della debía estar el Paraíso terrenal. Dícese allí la Mesa 
del Sol, por una manera de metáfora, porque los filósofos, como 
en mesa de dulces manjares, se mantenían y recreaban del suave 
y deleitcso manjar de la sabiduría y ciencia de filosofía, penetran
do y entendiendo los secretos por ella de los movimientos e in
fluencias y virtudes de los cielos y estrellas y de las otras cosas 
naturales; pero, en el sentido literal, la Mesa del Sol se dice y dijo, 
porque en Etiopía, cerca de la isla Meroc, que hace el río Nilo, la 
cual está cerca de la línea equinoccial, donde viven la gente que 
se llaman macrobios, gente amicísima de justicia, de verdad y de 
virtud, y que se adornan con joyas hechas de cobre, y las prisiones
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a los delincuentes hacen de oro, por tener en menos estima el oro 
que el cobre, hay un prado o campo en el cual de noche los que 
gobiernan mandan proveer e hinchir de muchas y diversas carnes 
asadas, en suma y grande abundancia, y salido el sol, cada uno 
de los que quiere van a él y toman lo que dellas quieren a su 
voluntad; piensan los ignorantes pueblos, que divinalmente aque
llo se les provee y nasce en aquel campo, y porque adoran al sol, 
llaman la Mesa del Sol, estimando que el sol se lo provee. De 
aquí salió entre los antiguos este proverbio o refrán, que a toda 
abundancia o provisión copiosa de comida, o cuando los ricos da
ban en sus casas bien de comer a los menesterosos, llamaban Mesa 
del Sol. Por esto la llama Sant Jerónimo, donde dije arriba, famo~ 
sissimam Solis Mensam. Della hace mención Herodoto, en el libro 
III de su Historia, y Pomponio Mela, libro III, cap. 10, y Solino, 
cap. 43. Por ver a esta Mesa del Sol envió embajadores Cam- 
bises, rey de Persia, al rey de Etiopía, diciendo que la deseaba ver 
como cosa tan maravillosa; pero hacíalo por usurpar aquel señorío 
de Etiopía: el cual, enviando sus embajadores, más por espías para 
especular la tierra por donde había de entrar con su ejército, que 
con embajada, dióles muchos dones, ciertas vestiduras de carmesí 
e collar de oro y ajorcas, que usaban los hombres en aquellos 
tiempos, y un alabastro de ungüento, y vino de Fenicia, muy 
precioso, que le presentasen de su parte, y dijesen así: «Cambises, 
rey de los persas, deseando ser tu amigo, querría también ser 
huésped tuyo; nos ha enviado y mandado que vengamos a te ha
blar de su parte, y te presentásemos estos dones, los cuales él 
tenía por muy preciosos y usa del los como en cosa de que él se 
deleita, y porque te ama, quiso con ellos agradarte.» Pero el rey 
de Etiopía, entendiendo que más por escudriñarle su reino, para 
usurpárselo, los enviaba, respondióles: «Vuestro señor, el rey de 
los persas, ni os envía porque él tenga en mucho ser mi huésped, 
ni vosotros decís verdad, porque no venís sino a especular nuestro 
imperio, ni vuestro rey, que os envía, es bueno y justo, porque si 
justo fuese, no desearía usurpar el reino y región ajena, sino esta
ría con la suya contento, ni a los hombres que mal nunca le 
hicieron querría poner en servidumbre; y por tanto, vosotros to
mad este arco y decidle: «El rey de Etiopía da este consejo al rey 
de los persas: que cuando los persas trujeren tan fácilmente sus 
arcos, tan grandes como éste, entonces con mayores ejércitos mueva 
guerra contra los macrobios etíopes, y entretanto, haga gracia a los 
dioses que no inspiran ni mueven a los hijos de los etíopes, que, 
fuera de la suya, cudicien adquirir otra región.» Y dicho esto, 
dióles el arco. Y esto decía, porque eran todos aquellos macrobios 
hombres de gran estatura, y los arcos usaban muy gruesos y gran
des, y el rey siempre era elegido el que era mayor de cuerpo. 
Tomó la vestidura de púrpura, y sabido que con sangre de ciertas
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conchas se teñía, dijo: «Los hombres dolosos, engañadores, de do
losos y engañosos vestimentos se visten.» Preguntados para qué 
eran aquellas ajorcas y collar de oro, y respondido que para atavío 
de los reyes, rióse creyendo que eran pris’oneros, y dijo: «Más 
fuertes son las prisiones de mis cárceles.» Preguntado por el un
güento, y le dijese que de ciertas confecturas se hacía, dijo lo mis
mo que de la púrpura. Cuando vinieron al vino, gustólo y mara
villosamente se deleitó. Preguntó qué cosas tenía por manjares 
su rey, y qué tanto vivían en su tierra los hombres; respondiéronle 
que comían pan de trigo, dándole a entender qué era y cómo se 
hacía, y que a lo más que llegaba la vida eran ochenta años; res
pondió: «No es maravilla, pues comen estiércol, que vivan tan 
poco.» Preguntado el rey por los embajadores, qué años vivían 
los hombres en aquel su reino, respondió que ciento y veinte años 
y más, porque no comían otra cosa sino carne cocida y bebían 
leche. Finalmente, tornados los embajadores al rey Cambises, y 
sabida la respuesta, hecho furibundo y sin considerar lo que 
debiera hacer, junta grande ejército para ir contra el rey de Etio
pía, que mal nunca le había hecho; y no proveyendo los mante
nimientos necesarios, antes que la quinta parte del camino an
duviese, pasando por dificultosísimos lugares, acabáronseles las 
talegas; comenzó el ejército a comer hierba, y él no por eso dejó 
el camino hasta que llegaron a ciertos arenales, donde faltándole 
del todo la comida, acuerda el ejército de echar suertes sobre 
que de cada diez uno, dellos mismos se comiesen. Oído por Cam
bises, acuerda de tornarse, habiendo muchos del ejército perecido. 
Vuelto a Thebas y de allí a Memphim, ciudad de Egipto, envió 
por la mar otro grande ejército contra los etíopes, que nunca le 
habían, como dicho es, ofendido, adonde hizo desatinos, y al cabo, 
allí, con rabia de no haber con su locura salido, del todo perdió 
el seso. Todo esto cuenta Herodoto en su libro III. Esto hemos 
referido por ocasión de la Mesa del Sol que dijimos. De otra ma
nera, y por otros efectos hablan los astrólogos y astrónomos de la 
Mesa del Sol, y es ésta: que partiendo y dividiendo la tierra toda 
en tres partes, la una es la parte austral, la segunda la aquilonar, 
la tercera la Mesa del Sol. Todo lo que hay de tierra de esa 
parte del trópico de Capricornio hiemal, nombran austral; toda 
la parte que hay desta de trópico de Cancro estival, aquilonar; y 
todo lo que se contiene entre ambos a dos trópicos, llamaron la 
Mesa del Sol; la razón es, porque el sol no sale de entre los dos 
trópicos, y entre ambos, cada día natural de veinticuatro horas de 
Oriente a Poniente, por el movimiento del primer movible, pa
rece que se apascienta y recrea como en una mesa; y en seis meses 
del año, con el movimiento propio, ándase del trópico hiemal al 
estival, y los otros seis meses del estival al hiemal; y así, por una
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manera de metáfora, llaman todo aquel espacio de tierra de entre 
ambos trópicos la Mesa del Sol, como dicho es.

La tercera razón, que los que afirmaban estar el Paraíso en la 
línea equinoccial daban, colegían de los nascimientos del río Nilo, 
arguyendo así: cierto es que el río Nilo es Gión, uno de los cuatro 
que salen del Paraíso, pues vemos que este río aparece y mana 
teniendo sus principios y fuentes de la Etiopía, cerca de la línea 
equinoccial, el cual cerca toda la tierra de Etiopía, como dice 
la Escritura, Génesis, cap. 29, y después de allí riega la tierra de 
Egipto; luego, señal es que debe allí, o cerca de allí (conviene a 
saber, de la línea equinoccial), estar el Paraíso terrenal, y parece 
venir derecho camino de hacia allá. Destas tres razones aquí di* 
chas, que alegan los que afirman estar el Paraíso en la línea equi* 
noccial, las dos, primera y tercera, refiere traer aquéllos Sancto 
Tomás en el segundo escripto sobre las Sentencias, distinción 17, 
cuestión 3% art. 2 9 ín corpore. Y aunque la razón postrera parece 
que arguye con alguna sospecha que por allí estará el Paraíso, por 
aparecer el Nilo cerca de la equinoccial, pero no es muy eficaz; la 
razón es porque muchos ríos hay e fuentes que nacen en unas 
tierras y islas, y vienen a tornar a nacer a otras, aunque ellas estén 
muy apartadas, y entre ellas haya mucha distancia de tierra o 
de mar, porque si la distancia es de tierra, puede venir e de hecho 
viene el agua por venas y soterráneos ocultos de la tierra, y en 
unas tierras aparecen y en otras se sumen y corren sin verse ni 
sentirse, y en otras parece que de nuevo nacen, como si allí fuese 
su primer origen; y si la distancia también es de mar, lo mismo 
acaece, porque viene, o por los caminos soterráneos de la tierra 
que están debajo de la mar, o por encima de la misma agua salada, 
porque el agua dulce anda siempre por encima de la salada, por 
ser más liviana, y va su camino, y si algo toma de lo salobre, des* 
pués, pasando por las venas de la tierra, se torna a endulzorar. 
Desto un asaz patente ejemplo tenemos del i.'o Alpheo, aue su 
fuente y nascmiento es en la Peloponense provinc»a de Grecia, 
que se solía llamar Acaya, donde predicó Sant Andrés; agora se 
llama la Morea, está entre dos mares, Jonio y Egeo, cuasi como 
isla. De allí corre aquel río Alpheo y va por la ciudad de Elide 
y por la de Pisa, ciudad de Arcadia; de allí se sume y va mucho 
camino por debajo la tierra, después por debajo de la mar por 
grandes honduras, como son las del Archipiélago, y va a salir en 
la isla Oritigia, que también se llama Délos, la principal del Ar
chipiélago, en manera de fuente, como si allí tuviese su primer 
nascimiento; después deja a la Grecia, y va por debajo de la mar 
y sale por la fuente Aretusa, muy nombrada, que está en la isla 
de Cecilia, cerca de la ciudad Siracusana, y de allí entra en la 
mar, lo cual es cosa admirable. [Esto se experimenta echando 
pajas o otra cosa liviana en el principio y fuente del río Alpheo,



54 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [LIB. 1 

que es en Grecia, vienen a salir por la dicha fuente de Aretusa, en 
Cecilia.) Así lo cuenta Virgilio en el III de la Eneidas: Alpheum 
fama est <huc> Elidís amnem / occultas egisse vías subter mare, 
qui nunc / ore, Arethusa, tuo Siculis confurtditur undis; y en el 
VII de las Bucólicas, en la égloga última; y Ovidio, en el V de Me- 
tamorphoseos, al fin, y Strabo en el libro VIII, y Séneca también 
en el libro V de las Cuestiones naturales. Lo mismo y más efi- 
cazmente se prueba por los ríos Tigris y Eúphrates que salen del 
Paraíso terrenal, los cuales no se nos manifiestan luego como sa
len, antes, por debajo de tierra y por mar, con luengo discurso, y 
no salen hasta la región de Armenia, donde ambos juntos se 
muestran por una fuente, como si allí fuese su primer principio, y 
de allí luego se dividen, y el Tigris va más al Oriente, hacia los Asi
rios, y Eúphrates a los caldeos; desto hace <mención> Salustio y 
Boecio, libro V, metro primero, De consolatione: Tigris et Euphrar 
tes uno se fonte resolvunt / et mox ahiunctis dissociantur oquis; / si 
coeant cursumque iterum revocentur in unum, / confluat, altemi 
quod trah.it unda vadi, etc. Y Sant Augustín, libro <IX>, cap. 
<69>, Super Genesim, ad litteram. Lo mismo parece del mismo 
río Nilo, que en muchas partes se encierra y en muchas aparece, 
y nunca se ha podido tener certidumbre dónde sea su nacimiento, 
después de que sale del Paraíso, según arriba se ha visto. De todo lo 
dicho se sigue que podrá estar el Paraíso en alguna isla cercada de 
mar, porque ninguna razón repugna, antes parece apuntarse por 
el dicho de Strabo, y que dicen que interiecto Océano et monti- 
bus appositis, etc., estar cercado de mar, y así ser isla; pero que 
sea en isla, o esté situado en tierra firme, ni se ha sabido ni se 
puede saber, si Dios, que lo asentó en su lugar, no lo revela.

También hace a la prueba de lo arriba dicho, lo que refiere 
Sant Anselmo en el libro I, cap. 22, De imagine mundi; [concuer
da Sant Agustín, sobre Genesim, ad litteram, libro V, cap. 10); 
el cual dice que el agua de todas las fuentes y ríos del mundo, 
dulce, de la fuente y cuatro ríos del Paraíso procede, y que al 
abismo, que es la madre de donde la dicha fuente nace, otra vez 
se torna; la cual, puesto que por todos los mares ande, no, empe
ro, con el agua de la mar se mezcla, sino que como el agua dulce 
sea liviana, corre por encima de la salada, que es pesada, y por el 
discurso suyo, secreto, se torna; de aquí es lo que se dice Ecclesias* 
tes I: Ad locum unde exeunt flumina revertuntur, ut iterum fluant: 
omnia flumina intrant in mare et mare non redundat. Y así pa
rece, que la postrera de las tres razones que traen para probar que 
el Paraíso terrenal está en la línea equinoccial, por nacer allí cer
ca el río Nilo, no urge mucho, puesto que podía estar so ella. 
[Desta opinión hace mención Sancto Tomás, primera parte, cues
tión 102, art. 2’, in fine, donde dice: Quidquid autem de hoc sil 
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credendum est: Paradisum in loco temperatissimo constitutum esse, 
vel sub aequinoctiali vel alibi.]

Capítulo CXLIV

No faltaron algunos otros que sintieron estar el terrenal Paraíso 
a la parte austral de Mediodía, pasados ambos trópicos, y para 
persuadirlo trajeron algunas razones no fuera de razón, y princi
palmente hacen esta razón, y es la misma que arriba, cap. 143, 
trujimos de Sancto Tomás: a la más noble parte de la tierra, como 
es el Paraíso terrenal, débensele, según toda orden y razón natural, 
la cual guarda siempre la divina Providencia, la más noble parte 
del cielo, pues la más noble parte de toda la redondez de la tierra 
es el Paraíso terrenal, como arriba se ha visto, y abajo, de aquí a 
poco, en el cuarto artículo, se verá; luego el Paraíso terrenal está 
situado y constituido en la parte del mundo austral. Que se le 
deba la más noble parte del cielo a la más noble parte de la tierra, 
pruébase, lo primero, por el Filósofo en el IV de los Físicos, que el 
lugar y lo que se ha de poner en él han de ser ambas a dos cosas 
proporcionadas: Locus et locatum debent proportionari. Lo se
gundo, se prueba porque la nobleza, bondad, fertilidad y felicidad 
de la tierra, no le viene a la tierra [principalmente], ni procede 
sino de las nobles y felices influencias de las estrellas y aspecto 
favorable y benévolo del cielo, [como de la causa universal, según 
parece por lo que en los capítulos 84 y otros se ha tractado]; luego 
a la noble y felice tierra, noble y felice parte se le debe del cielo, 
y a la más noble más noble, y a la nobilísima nobilísima; pues el 
Paraíso y su tierra es la nobilísima parte del mundo, luego nobi
lísimo asiento se le debe por respecto del cielo. Que la más noble 
parte y más felice y felicísima del cielo sea la parte austral, de la 
otra parte de los trópicos y Mesa del Sol, como lo llamaban los 
poetas y astrólogos, esto será menester probarlo; para la prueba 
de lo cual, debemos presuponer: primero, que según el Aristóteles 
y Alberto Magno, en el II De cáelo et mundo, y según Ptolomeo y 
todos los filósofos y astrólogos, comúnmente todo el orbe junta
mente es dividido con la tierra en dos partes principales, iguales, 
según que la línea equinoccial lo divide en dos hemisferios, austral 
y aquilonar; y dicen que el austral es la cabeza y eminencia del 
mundo, y el aquilonar son los pies y lo bajo y cuasi sentina 
del mundo. La mano derecha es el Oriente o parte oriental, donde 
comienza el movimiento del primer móvile, como ya se ha tocado; 
y la izquierda es el Occidente o Poniente, donde va el movimien
to. Esto supuesto, manifiesto es que la cabeza de todas las cosas 
naturales y artificiales, y aun civiles, siempre vemos ser más ador-
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nadas y de mejor hechura y más dignas, de donde procede la 
virtud e influencia a los otros miembros del cuerpo, en las cosas, 
al menos, que viven, como una hormiga y un gusanito y en un 
árbol, que aunque tiene la cabeza debajo la tierra, si aquella ca- 
beza no tuviese vida, no la temía todo el árbol, pues della depende 
al árbol el nutrimento y sustentación con que vive, [y porque el 
arte imita la naturaleza en cuanto puede], vemos en las cosas ar- 
tificiales también, que un pintor que pinta la imagen, cuanto más 
adorna y se esmera en hacer más perfecto el rostro y la cabeza, y 
el carpintero una arca, la cabeza, que parece ser la tapadera de 
encima, hace de mejor tabla y madera y más dolada y limpia y 
labrada parece. En las civiles o inanimadas o ayuntamientos na- 
turales de las gentes, también lo habernos experimentado y cada 
día vemos las ciudades que son cabezas de los reinos, cuánto más 
excelentes edificios y fuerzas, cuánto más labores y adornos tienen, 
cuánto más privilegiadas y ennoblecidas y exentas de pechos, car
gas y servicios y derechos suelen ser por los príncipes. Pues las 
civiles animadas, como entre los hombres, no es menester tardar 
en esto más, como veamos cuán más nobles y dignos son los que 
rigen, los magistrados, los príncipes, los reyes, no por más sino 
por ser cabezas de los pueblos; por manera, que en las cosas na
turales y en las artificiales y en las civiles inanimadas y animadas, 
y, finalmente, en todas las cosas criadas, las cabezas son las más 
nobles, de más virtud y más d’gnas. Pues como los cielos sean la 
más excelente parte de todo el universo (de las cosas que no son 
racionales ni intelectuales hablando, y que no viven) como sin sus 
movimientos, ni los árboles, ni los animales, ni tampoco los hom
bres podrían tener vida, y otras muchas cosas no temían ser, ma
nifestísimo es que la parte que fuere su cabeza será sobre todas 
las otras sus partes necesariamente nobilísima, virtuosísima y del 
mesmo Hacedor con abundancia de virtudes naturales y vigorosas 
privilegiatísima; [pues ésta es la parte austral y que los marineros 
llaman el Sur, luego aquella parte será y debe ser la más noble y 
más felice y más digna que el Oriente, ni el Occidente, ni la del 
Norte o Septentrional], De aquí es que Aristóteles y Alberto 
Magno en el II, cap. 29, De cáelo et mundo, y todos los filósofos 
de Etiopía que se llaman bragmanes y gimnosophistas, que es
peculan aquella parte austral, mayormente Ptolomeo, afirman que 
las estrellas de aquella parte son mayores y más resplandecientes 
y más nobles y más perfectas, y, por consiguiente, de mayor vir
tud y felicidad y eficacia que las aquilonares. Y asimismo, que 
aquel polo Antàrtico y austral es de mucho mayor cantidad y cía* 
ridad y virtud que el nuestro, que llamamos el Norte; y la razón 
es, porque toda aquella parte es cabeza del mundo; luego las in
fluencias y virtudes de allí son más nobles y, por consiguiente, de 
mayor felicidad, eficacia y virtud. Es luego manifiesto ser la más 
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felice y noble y digna parte del cielo la parte austral, y, por con
siguiente, allí debe estar situado el Paraíso terrenal, y no al Occir 
dente ni al Norte o Septentrión, ni tampoco a la parte oriental, 
porque todas aquellas partes del cielo no tienen tanta nobleza, ni 
tanta virtud natural que cause y corresponda a la suavidad, tem
planza, deleite y felicidad que tuviéramos y hoy gozan Elias y 
Enoc en el Paraíso terrenal. Y a esto parece consonar aquellas 
palabras del Génesis, cap. 39, conviene a saber: que como Adán 
oyese la voz del Señor, que andaba paseándose ad auram post 
meridiem, hacia el aire suavísimo de esa parte de Mediodía, es
condióse, etc., porque el aire de aquel lugar dice aura, que es 
blandísimo, suavísimo y delectabilísimo aire y de temperatísima 
luz y deleitable. Dícese también estar después del Mediodía, por 
razón del lugar, porque aquella región está situada de esa parte 
de ambos a dos trópicos, que decían los astrólogos Mesa del Sol, 
como fué arriba dicho, la cual se dice meridies o Mediodía al me
nos, según imaginaban los antiguos que hacían la línea equinoccial 
tórrida zona y calurosa demasiadamente. Esta es la diferencia por 
aquel respecto entre el Mediodía y la región que allí parece la 
Escriptura llamar aura: que el Mediodía es lo mismo que lumbre 
intensísima, con calor excesivo, lo cual imaginaban ser entre los 
trópicos, pero el aura es lo mismo que aire suavísimo y vital y 
templadamente lúcido y cálido, como es el de aquel hemisferio, 
por el favor e favorables influencias de las estrellas y cuerpos ce
lestiales, y así parece que por la aura, después del Mediodía, donde 
aquéstos afirmaban estar el Paraíso terrenal, se entiende la parte 
austral que es situada desa parte del Mediodía, que está pasado 
el trópico de Capricornio, en el cual se engendra fuego, mayor
mente cuando el sol está en los signos australes y se apropincua 
al opósito del auge. Y aquel trópico piensan algunos que es el 
gladio y cuchillo ígneo versátil que puso Dios entre nosotros y 
el Paraíso, para que Adán y Eva, ni alguno de sus hijos pueda 
entrar allá. [Pero el contrario es verdad, que vemos por expe
riencia, que debajo del mismo trópico hay tierra excelentísima y 
muy poblada, en las provinc'as del Perú.] Por todo lo que dicho 
es, parece quedar harto probable la opinión que tienen los que 
ponen el Paraíso de los deleites, de donde fueron echados nues
tros primeros padres en este valle de lágrimas y amarguras, en la 
parte y hemisferio austral. Y pues hobo varones doctos que con 
tan probables razones quisiesen persuadirnos estar el Paraíso en 
aquella parte del mundo austral, y el Almirante viese que la tierra 
firme, o, según estimaba entonces, isla de Gracia, parecía en la 
parte austral, y la tierra tan felice y aires tan suaves y aguas tan 
dulces, y juntas tantas, no absurda ni no razonablemente, pudo 
pensar y juzgar, o al menos sospechar, estar por aquella parte el 
Paraíso terrenal. A lo que estos opinadores dicen que el trópico 
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de Capricornio engendra fuego y que éste debe ser o es la espada 
o cuchillo ígneo que defiende la entrada del Paraíso terrenal, el 
contrario podemos afirmar los que habernos pasado el dicho tró
pico, por estas Indias andando hacia la parte austral, donde no 
vemos el exceso del fuego o del calor, antes hallamos tierra y mar 
bien templada. Puédese por esta vía la contrariedad concordar: 
que, como luego se dirá, no parece que todo aquel hemisferio era 
necesario, según algunos quisieron decir, ocupar el Paraíso terre
nal, sino que alguna gran parte y aquella que ocupa, debe criar 
el dicho fuego o calor, y no lo más, pues no hay necesidad, y 
porque, según algunos escritores, en la región del Paraíso, fuera 
dél, muchos pueblos se cree morar.

Capítulo CXLV

Cuanto a lo tercero que dije en el cap. 141, que entendía tratar, 
conviene a saber, de la grandeza o tamaño y capacidad del Pa
raíso, esto parece que es lo más probable: que aquel lugar del 
Paraíso es muy grande, porque están en él inmensidad de árboles 
de todos géneros y de todas especies, con toda amenidad y fres
cura; es también el río que riega todo el Paraíso muy grande, y 
dél se reparten los cuatros ríos poderosos que arriba se han nom
brado, y esto por fuerza es que requiera lugar de capacidad grande. 
Item, si Adán no pecara, había de vivir y habitar en él todo el 
linaje de los hombres, porque ninguno había de vivir en el mundo, 
donde agora moramos, porque esto se dejaba para habitación de 
las bestias, pues para vivir y morar todos los hombres juntos, gran 
capacidad de lugar era menester. Por esta razón tuvieron algunos 
que el Paraíso terrenal era de tanta capacidad, cuanta tiene una 
gran provincia o una parte de las principales, como es Africa o 
Europa; otros, que todo aquel austral hemisferio era dado por Pa
raíso terrenal, por la razón en el precedente capítulo dicha, por la 
cual sentían ser toda aquella parte amenísima y felice; pero a éstos 
se puede, según parece, responder, que si tan grande y tan cap?z 
fuera el Paraíso, no se pudiera de algunas gentes y aun de la ma
yor parte de los hombres encubrir. Item, lo de la multiplicación 
de los hombres, no fuerza a tener que por ello hobiese de ser tan 
capaz como una provincia grande; la razón es, porque los hom
bres, aunque multiplicaran como ahora multiplican y quizás más, 
no habían siempre de permanecer juntos, hasta cumplido el nú
mero que Dios tenía determinado de salvar y fenecer el mundo, 
sino que, de generación en generación, los había Dios de traspasar 
en la vida eterna y estado celestial, por dos o de dos maneras, 
según dice Sant Augustín en el libro IX, cap. 69, sobre Genesim, ad 
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litteram, y tráelas el Maestro en el segundo de las Sentencias, dis
tinción vigésima. La una es, o que nascidos los hijos e instruidos 
y llegando a la edad de los padres, los padres sin muerte fuesen 
transferidos; la otra, que a cabo de cierto tiempo y número, unos 
fuesen y otros quedasen, y desta manera no fuera tanta multitud 
de hombres en el Paraíso como es agora en el mundo. Puédese 
también decir que aunque hubiese entonces grande número de 
hombres habitando en el Paraíso, no era necesario tener gran lugar 
como agora ocupamos, porque agora tenemos necesidad de tener 
con nosotros muchos animales para poder vivir, e para los ani* 
males tierra larga para en que quepan y hallen su pasto, y tierra 
también para labrarla y haber los frutos della, y ésta suele ser por 
tiempo estéril, y es menester por algunos días mudar las labores y 
reservarla, y así, para pocos hombres, grande tierra y espaciosa es 
necesaria; todo lo cual en el Paraíso cesaba, como los hombres 
se hubiesen de mantener de los frutos de los árboles, y así poca 
tierra les bastaba, puesto que el Paraíso tiene un lugar bien capaz 
y grande, para que se pudiesen los hombres, con alegría, gozo, 
delectación y consuelo, por muchas partes espaciar. Algunos sien* 
ten que terna espacio de 103 leguas en todo su ámbito, por manera 
que si así es su longura, será 3C0 leguas o poco más, porque en el 
círculo o figura redonda, desta manera sea la longura que es el diá- 
metro a la línea circunferencial. Finalmente, ninguna cosa de las 
dichas tiene certidumbre, como quiera que la divina Escritura 
desto no haga mención alguna, ni haya hombre que lo haya visto 
ni pueda ver ni saber, si no fuese divinalmente revelado, porque 
según Beda, sobre el Génesis, de creer es que aquel lugar es remo* 
tísimo de la noticia de los hombres. Puesto que hay quien diga 
que cerca dél haya pueblos y poblaciones de hombres, sentencia 
es que no contradice a la Escritura, pues presupone poder algunos 
venir a él, pero no entrar por el muro de fuego, que llama espada 
en mano del Cherubín. Parece que si cerca de allí no hobiera 
pueblos algunos, que no era necesario sino superfluo poner guarda 
para que <no> osara entrar ninguno; parece también esto, porque 
según el texto hebreo, Génesis II, plantó Dios el Paraíso en Edén, 
que significa la tierra o el lugar donde lo plantó, la cual estaba 
poblada y habitada de gentes, como parece Génesis, cap. 49: Egre* 
sus Caín habitavit profugus ad orientalem plagam Edén; salió 
Caín huyendo y fué a morar a la provincia Edén, que está al 
Oriente: y en Ezequiel, cap. 27, donde se cuentan muchos pue* 
blos y naciones que traían mercadurías a Jerusalén, entre ellas se 
nombran los pueblos de Edén y Charan, de donde se averigua 
ser provincia o región poblada por entonces. Dícese así en Ez& 
quiel: Charam et Edén negotiatores tui, etc. Edén, cuasi pro* 
vincia y región, donde está el Paraíso. Así dice Sant Juan Damas- 
ceno: Híc locus divinus est Paradisus Dei manibus in Edén, id
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est, deliciis et voluptatibus, etc. Y Sant Agustín, en el libro VIII, 
cap. 39, sobre Genesim, ad litteram: Plantavit ergo Dominas Paro 
disum in deliciis, hoc est enim in Edén, ad Orientem. Donde se 
da a entender que toda aquella provincia o región era delectable 
y felice, donde moraban los hombres, pero, sobre todas las partes 
della, era felicísimo y delectabilísimo el Paraíso que plantó el 
Señor donde puso el hombre, el cual comúnmente se nombra por 
los que escriben Monte altísimo, como ha aparecido arriba. Toman 
también otro argumento para decir que cerca del Paraíso estuvo, 
y por ventura está hoy, gente poblada, porque según dicen que 
refiere Sant Basilio en su Hexameron, y Sant Ambrosio en el suyo, 
que como el Paraíso esté constituido en monte altísimo, puesto que 
arriba sea él todo llano, cae el agua de la fuente que sale dél [en 
un lago grande, de donde proceden después los cuatro ríos cauda
les], y es tanto y tan grande el estruendo y sonido que hace al 
caer, que todos los moradores de los pueblos vecinos del dicho 
lago o laguna en que cae, nacen todos sordos por el exceso grande, 
que corrompe el sentido de oír. Pero esto no lo d’cen Sant Basilio 
ni Sant Ambrosio en sus Hexamerones, ni en libros que ambos 
hicieron del Paraíso terrenal; si en otra parte quizá de sus obras no 
está escrito, que yo no haya visto; solamente hallo que esto afir
maron decirlo los sanctos susodichos a Bartolomé Anglico. autor 
del libro De proprietatibus rerurn en el libro XV, cap. 112, y a 
otros que lo tomaron dél: como auiera aue ello sea y cualauiera 
que lo diga, como no lo contradiga la Escritura, bien podemos 
pasar con ello. Todas estas cosas, puesto que remotas de nuestra 
Historia, he querido engerir aquí, ofrecida ocasión de haber ha
blado el Almirante del Paraíso, para que los que no saben latín, de 
cosas que no leyeron tengan alguna noticia. Y por concluir con 
esta intinción, cerca de lo cuarto que arriba en el cap. 141 pro
metí, digo, que de las cualidades del Paraíso dicen los sanctos 
maravillas, porque en él había copia de todos los bienes que pue
den al hombre para su consuelo, gozo, alegría y felice vida, en 
cuanto al cuerpo, convenir, de tal manera, que ninguna cosa pu
diese desear que no la tuviese, ni aborrecer que no estuviese au
sente dél, según Sant Agustín, libro XIV, capítulo 10, De civitate 
Dei: Quid timere aut dolere poterant in tantorum tanta affluentia 
bonorum, ubi non aberat quicquam quod bona voluntas non adi- 
pisceretur; ñeque inerat quod camem vel animam hominis feliciter 
viventis offenderet vel in aliquo molestaret? Allí todos los senti
dos se deleitaban; los ojos, [con la admirable claridad y en ver] 
la hermosura de los árboles y frutas y otras cosas; los oídos, del 
cantar y música de las aves; el sentido del oler, con los aromáticos 
y diversos y suaves olores, y así los demás, todos juntos, con la 
templanza y suavidad del aire y amenidad del lugar y templatí- 
sima concordia de los tiempos, donde concurrían la frescura del 
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aire, los alimentos del verano, la alegría del otoño, la quietud de 
la primavera, la tierra gruesa y fructífera, las aguas delgadas y en 
gran manera dulces y apacibles. Allí, no violencia de vientos, 
no molestia de tiempos, no granizo ni nieve, no truenos ni relám- 
pagos, no hielo de invierno, no calor de verano, ni otra cosa que 
les pudiese dar angustia ni aflicción o fastidio; [allí dicen que nin
guna cosa puede morir]. Estas y otras muchas dulcísimas y ale
gres calidades pone Sant Basilio en el libro suso tocado del Paraíso; 
lo demás se lea en los lugares donde copiosamente de propósito la 
materia se escribe. Y así queda largamente persuadido haber te
nido el Almirante muy urgentes razones para entre sí considerar, 
o al menos sospechar, que podía estar por allí, o cerca, o lejos de 
allí, en aquel paraje o región de tierra firme, que él juzgaba ser 
isla, aunque ya iba creyendo que era tierra firme, el terrenal Pa
raíso; pues por una parte había leído y entendido que unos lo 
ponían al Oriente, otros al Occidente, otros en la línea equinoc
cial, otros al Austro y Mediodía, y por otra sabía que había nave
gado al Occidente, y después tornado algo al Oriente, y por esto 
pensaba que aquello era el fin de Asia. Otra vez volvía al Sur 
o Austro, y la tierra grande que primero vido después de la isla de 
la Trinidad, y que llamó isla de Gracia, le pareció de hacia el 
Mediodía; de otra parte, hallábase 5 grados de la línea; por otra 
experimentaba tanta frescura de tierras, tan verdes y deleitosas 
arboledas, tanta clemencia y amenidad de sotiles aires, tanta y 
tan impetuosa grandeza y lago y ayuntamiento tan capaz y tan 
largo de tan delgadas y dulcísimas aguas, y allende todo esto, la 
bondad, liberalidad, simplicidad y mansedumbre de las gentes, 
¿qué podía otra cosa juzgar ni determinar, sino que allí o por allí, 
y aun cerca de allí, había la divina Providencia constituido el 
Paraíso terrenal, y que aquel lago tan dulce era donde caía el río 
y fuente del Paraíso y de donde se originaban los cuatro ríos Eu
phrates, Ganges, Tigris y Nilo? Y quien todas estas razones consi
derara, y hobiera lo que el Almirante había experimentado, leído 
y entendido, y entre sí, lo mismo no determinara o al menos 
sospechara, de ser juzgado por mentecapto fuera digno.

Capítulo CXLVl

Tornemos, pues, acabada esta digresión, a nuestra historia y a 
lo que el Almirante hacer, del lugar donde estaba, determina, y 
es que, a más andar, quiere venirse a esta Española por algunas 
razones que mucho le impelían; la una, porque andaba con gran
dísima pena y sospecha, como no había tenido nueva del estado 
desta isla tantos días había, y parece que le daba el ánima la des-
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orden y los daños y trabajos, que con el alzamiento de Francisco 
Roldan toda esta tierra y sus hermanos padecían; la otra, por 
despachar luego a su hermano el Adelantado con tres navios, para 
proseguir el descubrimiento que él dejaba comenzado de tierra 
firme. Y es cierto que si Francisco Roldán con su rebelión y des
vergüenza no lo impidiera, el Almirante, o su hermano por él, la 
tierra firme hasta la Nueva España descubriera; pero no era lle
gada la hora de su descubrimiento, ni se había de revocar la per
misión, por la cual muchos habían de señalarse en obras injustas, 
con color de descubrir, por la Providencia divina establecida. La 
tercera causa de darse priesa el Almirante a venir a esta isla, era 
ver que se le dañaban y perdían los bastimentos, de que tanta ne
cesidad para el socorro de los que aquí estaban tenía, los cuales 
torna a llorar, encareciendo que los hobo con grandes angustias y 
fatigas, y dice que si se le pierden, que no tiene esperanzas de 
haber otros, por la gran contradicción que siempre padecía de los 
que aconsejaban a los reyes, los cuales, dice él aquí, «no son ami
gos ni desean la honra del alto estado de Sus Altezas las personas 
que les han dicho mal de tan noble empresa, ni el gasto era tan
to que no se pudiese gastar, puesto que tan presto no hubiese 
provecho para se recompensar, pues era grandísimo el servicio que 
se hacía a Nuestro Señor en divulgar su santo nombre en tierras 
incógnitas; y, allende desto, fuera para más gran memoria que 
príncipe hobo dejado, espiritual y temporal». Y dice más el Al
mirante: «Y para esto fuera bien gastada la renta de un buen 
obispado o arzobispado, y digo (dice él) la mejor de España, donde 
hay tantas rentas y no ningún perlado, que aunque han oído que 
acá haya pueblos infinitos, que se haya determinado de inviar acá 
personas doctas y de ingenio y amigos de Cristo a tentar de los 
tornar cristianos o dar comienzo a ello; el cual gasto, bien soy 
cierto que placiendo a Nuestro Señor, presto saldrá de acá y para 
llevar allá.» Estas son sus palabras. Cuánta verdad diga y cuán 
claro argumento haya sido de la inadvertencia y remisión y ati
biado hervor de caridad de los hombres de aquel tiempo, espiri
tuales o eclesiásticos y temporales, que tenían poder y facultad, no 
proveer al remedio y conversión destas tan dispuestas y aparejadas 
gentes para recibir la fe, el día del universal juicio parecerá. Fué 
la cuarta causa de venirse a esta isla y no detenerse en descubrir 
más, lo que él mucho quisiera, como dice él, porque no venían 
para descubrir proveídos la gente de la mar, porque dice que no 
les osó decir en Castilla que venía con propósito de descubrir, 
porque no le pusiesen algún estorbo y porque no le pidiesen más 
dineros que él no tenía, y dice que andaba la gente muy cansada. 
La quinta causa, porque los navios que traía eran grandes para 
descubrir, que el uno era de más de 100 toneles y el otro de más 
de 70, y no se requiere para descubrir sino de menos; y por ser
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grande la nao que trajo el primer viaje, se le perdió en el Puerto 
de la Navidad, reino del rey Guacanagarí, como pareció arriba, 
en el cap. <59>. Fue también la sexta, que mucho le constriñó 
a dejar el descubrir e venirse a esta isla, tener los ojos cuasi del 
todo perdidos de no dormir, por las luengas y continuas velas o 
vigilias que. había tenido; y en este paso dice así: «Plega a Nuestro 
Señor de me librar dellos (de los ojos dice), que bien sabe que ya 
no llevo estas fatigas por atesorar ni fallar tesoros para mí, que, 
cierto, yo conozco que todo es vano cuanto acá en este siglo se 
hace, salvo aquello que es honra y servicio de Dios, lo cual no es de 
ayuntar riquezas ni soberbias, ni otras cosas muchas que usamos 
en este mundo, en las cuales más estamos inclinados que a las 
cosas que nos puedan salvar.» Estas son sus palabras. Verdade
ramente, este hombre tenía buena y cristiana intinción, y estaba 
harto contento con el estado que tenía, y quisiera con mediana 
pasadía en él sustentarse y de tantos trabajos reposar, al cual ha
bía subido tan méritamente; pero lo que sudaba y trabajaba, era 
por echar mayor cargo a los reyes; y no se qué mayor era nece
sario del que había echado, y aun él los había obligado, y que de 
golpe iba cayendo y aniquilándose la estimación que destas Indias 
se había comenzado, por los que a los oídos de los reyes estaban, 
que temía cada día mayores disfavores, y que del todo desmam
parasen el negocio los reyes, y así viese sus sudores y trabajos 
perdidos, y él, al cabo, muriese en pobreza. Determinando, pues, 
de venirse cuan presto pudiese a esta isla, miércoles, a 15 de 
agosto, que fué la Asunción de Nuestra Señora, después del sol 
salido, mandó alzar las anclas de donde había surgido, que debía 
ser dentro del golfete que hace la Margarita y otras isletas con la 
tierra firme (y debía estar cerca de la Margarita, como dijimos 
arriba, cap. 139), y dió la vela camino desta isla; [y viniendo su 
camino, vido bien vista la Margarita y las isletas que por allí ha
bía, y también, apartándose, cuanto más se iba alejando, más 
tierra alta descubría de la tierra firme, y anduvo aquel día, desde 
el sol salido hasta el sol puesto, 63 leguas, por las grandes co
rrientes que ayudaban al viento). Dejémosle agora venir hacia 
acá, dond^ pensaba de tener algún poco de descanso y placer 
de su tan laborioso camino e indisposición corporal, holgándose 
con sus hermanos y amigos, lo que no hallará sino materia con 
que se le doblen y aun le comiencen nuevas y mayores angustias 
y amarguras, de donde se cognoscerá lo que arriba alguna o al
gunas veces habernos dicho, conviene a saber, que toda su vida 
fué un trabajoso martirio.
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Capítulo CXLVII

Ya dejamos salido el Almirante de la tierra firme y de sus co
marcanas islas; conviene al orden de nuestra historia, que con
temos el viaje que hicieron los tres navios que el Almirante 
despachó de las islas de Canaria, viniéndose él a las de Cabo 
Verde, para hacer el descubrimiento de la tierra firme, que agora 
hizo. Ya dijimos arriba, en el cap. 120, cómo Francisco Roldan 
con los de su rebelión se fueron a la provincia de Xaraguá, reino 
del rey Behechío, estando allí haciendo vida nefanda y espur- 
císima y tiránica, teniendo cada uno las mujeres que quería, to
madas por fuerza o por grado a sus maridos y a los padres sus 
hijas para camareras, lavanderas, cocineras, y cuantos indios les 
parecía para servirse y traer consigo, que le acompañasen, como 
si hobieran nacido de ilustres padres, haciendo fuerzas e impor
tunas violencias dondequiera que estaban y andaban, [matando 
y acuchillando fácilmente a cualesquiera tristes indios por cual
quiera desabrimiento que dellos tuviesen]. Así que, obrando estas 
heroicas obras y tales ejemplos de bien vivir a los infieles, que por 
las obras de los cristianos debieran bendecir al Padre celestial, 
dando por misión de Dios, que suele, según los desmerecimientos 
de los que están en pecados, desmampararlos de su mano, y po
nerles ocasiones para que, perseverando en su malicia más pro
fundamente, caigan, por la ignorancia de los pilotos, que entonces 
era harta, y por las corrientes grandes que por esta isla, al menos 
por esta costa del Sur, van abajo, habiendo de venir a este puerto 
de Sancto Domingo, los dichos tres navios fueron más de 170 le
guas abajo, adonde estaban todos los alzados, [donde se hallaron 
sin saber dónde estaban ni por dónde venían]; y paréceme a mí, 
que aunque adrede lo quisieran hacer, no pudieran peor errarlo. 
Y, cierto, si hubiera sido posible deste alzamiento en Castilla ha
berse sabido algo, gran sospecha pudiera tenerse de malicia de los 
pilotos o de los capitanes, pero no pudo haberse algo sabido. Pues 
como Francisco Roldán y su compañía supieron de los navios, 
parte temiendo y parte se alegrando y algo dudando, quedaron 
espantados; fueron al puerto, que estaba dos leguas; disimularon 
estar en obediencia del Adelantado; preguntan cómo aportaron allí 
y qué nuevas había del Almirante; responden que por yerro y 
por las corrientes, y que el Almirante sería presto en esta isla con 
otros tres navios, que tantos días que se apartó para ir a descu
brir tierra hacia el Austro: entraron en los navios y hablaron y 
regocijáronse con los capitanes dos días. [Dióles el capitán Alon
so Sánchez refresco], y tornados a salir con buena paz en tierra 
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como si no estuvieran rebelados, parecióles a los capitanes que 
debía salir la gente que traían de sueldo para trabajar, y que se 
viniese por tierra a esta ciudad de Sancto Domingo, [por la difi
cultad grande que habían de tener los navios por las corrientes y 
brisas que siempre corrían], y para guiarla, acordaron que el ca
pitán de un navio, Juan Antonio Columbo, los llevase, y [el capi
tán Arana trújese los navios a este puerto]. Saltaron 40 hombres, 
todos con sus ballestas, lanzas y espadas bien aderezadas, a los 
cuales fácilmente provocó Francisco Roldán y los suyos a que 
con él se quedasen, afirmándoles que los habían de hacer traba
jar y cavar por fuerza y con mucha hambre y laceria, pero allí en 
su compañía habían de tener la vida que vían que ellos tenían, 
[la cual no era otra sino andar de pueblo en pueblo de los indios, 
cada uno con las mujeres que le placía tener, y los sirvientes 
cuantos querían, fuesen hijas o hijos de los señores caciques, aun
que les pesase, y haciendo cuanto querían sin que nadie les fuese 
a la mano, y del todo corrompiendo y alborotando la tierra y las 
gentes del la, robándoles cuanto oro tenían y cualquiera cosa que 
tuviesen de valor, y cortando las orejas y matando a los que no 
les servían a su sabor, y otras cosas semejantes infinitas. Con los 
cuales hobo poco que trabajar para haberlos de inducir, porque 
algunos y hartos eran homicianos, delincuentes, condenados a 
muerte por graves delitos, como en el cap. 112 dijimos, si no fue
ron siete o ocho que no quisieron cometer tan gran vileza]. Des
que cognoscieron los capitanes que estaban rebelados y andaban 
sin obediencia, perpetrando los daños que hacían y desvergon
zándose a sosacar los que nuevamente venían de Castilla, fueron 
a Francisco Roldán, en especial Juan Antonio, el capitán que 
parecía que más de veras aquella maldad sentía, y díjole que por 
qué hacía cosa tan contraria al servicio de los reyes, pues tanto él 
afirmaba estar allí y andar en servicio dellos; que mirase que aque
lla gente enviaban los reves, que ganaban su sueldo, del cual en 
Castilla habían la mitad de un año recibido, para que le sirviesen 
en sacar oro de las minas y en otras cosas y oficios, para los cua
les dedicados venían, y cuánto estorbo al servicio de los reyes se 
causaría; por eso, que no diese lugar a tanto daño, escándalo y 
confusión como dello se crecería. Roldán no curó de sus palabras 
ni de los daños que le ponían delante futuros, sino el provecho 
que al presente con tan buen lance se le ofrecía, porque se en
grosaba y fortificaba para se defender del Almirante, a quien él 
harto temía [ (como a quien tanto había sido ingrato y ofendi
do)]. Allegándosele gente más de la que tenía, estaban con él 
75, y creo que algunos más hombres, y 40, pocos menos, que allí 
se habían recrescido; tenía ya 100 y más, por manera que Juan 
Antonio acordó de volverse a los navios, y él y Pedro de Arana 
pusieron recaudo en la otra gente que quedaba en ellos, no se les 
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saliese; y acordaron partir para este puerto de Sancto Domingo, 
quedándose el capitán Alonso Sánchez de Carvajal para venirse 
por tierra y trabajar con el Roldán, si pudiera a la obediencia re* 
ducirlo. En este tiempo alcanzó el Adelantado a saber, por nuevas 
y relación de indios, cómo andaban tres navios hacia el Poniente; 
luego sospechó que debían de venir de Castilla y haber errado el 
camino; despachó luego una carabela para buscarlos y traerlos. 
Antes que estos tres navios llegasen, había escrito Francisco Rol* 
dán y los que con él estaban a algunos amigos suyos de los que 
estaban con el Adelantado, que tuviesen manera con el Almi* 
rante, si viniese, de lo aplacar y reconciliar con él, y que él quería 
a la obediencia prístina reducirse; aunque después tuvo mil mu* 
danzas y engaños.

Capítulo CXLVIII

Volvamos a la navegación del Almirante, que dejamos partido 
del paraje de la isla Margarita, y anduvo aquel día, miércoles, 
63 leguas de sol a sol, como dicen. Otro día, jueves, 16 de agosto, 
navegó al Norueste, cuarta del Norte, 26 leguas, con la mar 
llana, gracias a Dios, como él siempre decía. Dice aquí una cosa 
maravillosa: que cuando partía de Canaria para esta Española, 
pasando 300 leguas al Oeste, luego noruesteaban las agujas una 
cuarta, y la estrella del Norte no se alzaba sino cinco grados, y ago* 
ra en este viaje nunca le ha noruesteado hasta anoche, que norues* 
teaba más de una cuarta y media, y algunas agujas noruesteaban 
medio viento, que son dos cuartas; y esto fué, todo de golpe, ano* 
che. Y dice que cada noche estaba sobre el aviso, maravillándose 
de tanto mudamiento del cielo y de la temperatura dél allí, tan 
cerca de la línea equinoccial, en todo este viaje, después de haber 
hallado la tierra; mayormente estando el sol en Leo, donde, como 
arriba ha dicho, por las mañanas se vestía un ropón, y la gente de 
allí de Gracia ser más blancos que otros que haya visto en las 
Indias. Halló también allí, donde agora venía, que la estrella del 
Norte tenía en 14 grados, cuando las Guardas habían pasado de 
la cabeza el término de dos horas y media. Aquí torna a exhortar 
a los reyes que tengan este negocio en mucho, pues les ha mos* 
irado haber en estas tierras oro, y mineros ha visto sin número 
dél, y que se quiere sacar con ingenio, industria y trabajo, porque 
aun el hierro, habiendo tanto como hay, no se saca sin él: y les 
ha llevado granos de veinte onzas y otros muchos, y que don* 
de hay esto, algo se debe creer que hay; y que llevó a Sus Altezas 
grano de cobre de nacimiento, de seis arrobas, azul, lácar, ámbar, 
algodón, pimienta, canela, brasil infinito, estoraque, sándalos blan* 
eos y cetrinos, lino, áloes, jengibre, incienso, mirabolanos de toda 
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especie, perlas finísimas y perlas bermejas, de que dice Marco 
Paulo que valen más que las blancas, y esto bien puede ser allá 
en algunas partidas, así como de las conchas que se pescan en 
Canaria y se venden en tanto precio en la Mina de Portugal; otras 
infinitas cosas he visto y hay de especiería, que no curo agora de 
decir por la prolijidad. Todas éstas son sus palabras. Cerca de lo 
que dice de la canela y áloes y jengibre, incienso, mirabolanos, 
sándalos, nunca los vi en esta isla; al menos no los conocí; lo que 
dice del lino, debe querer decir la cabuya, que son unas pencas 
como la cavila, de que se hace hilo y se puede hacer tela o lienzo 
dello, pero más se asemeja al cáñamo que al lino; hay dos ma
neras dello, cabuya y nequén; la cabuya es más gruesa y áspera, 
y el nequén más suave y delgado; ambos son vocablos desta isla 
Española. Estoraque nunca lo olí sino en la isla de Cuba, pero 
no lo vide; y esto es cierto, que en Cuba debe haber árboles dello 
o de resina que huela como ello, porque nunca lo olíamos sino en 
los fuegos que hacen los indios, de la leña que queman en sus 
casas, el cual es olor perfectísimo, cierto; incienso, nunca yo supe 
que en estas islas se hallase.

Volviendo al camino, el viernes, 17 de agosto, anduvo 37 le
guas, la mar llana; a Dios, nuestro señor, dice él, sean dadas in
finitas gracias. Dice que el no hallar ya islas le certifica que 
aquella tierra de donde viene sea gran tierra firme, o adonde está 
el Paraíso terrenal, porque todos dicen, dice él, que está en fin 
de Oriente, y es éste, dice él. Sábado, entre día y noche, andaría 
39 leguas. Domingo, 19 de agosto, anduvo en el día y la noche 33 
leguas, y llegó a la tierra; y ésta era una isleta chiquita que llamó 
Madama Beata, y hoy comúnmente la nombran la Beata; es isleta 
de obra de legua y media, junta con esta isla Española, y dista des
te puerto de Sancto Domingo cerca de 50 leguas, y del puerto de 
Yaquino 15, que está más al Poniente. Está junto a ella otra más 
chiquita que tiene una serrezuela altilla, que desde lejos parece 
vela, y púsole nombre Alto Velo; creyó que la Beata era una isleta 
que llamó él Sancta Catherina cuando vino por esta costa del 
Sur del descubrimiento de la isla de Cuba, y dista deste puerto 
de Sancto Domingo 25 leguas y está junto a esta isla. Pesóle de 
haber tanto decaído, y dice que no se debe alguien de maravillar, 
porque como en las noches estaba al reparo barloventeando, por 
miedo de topar algunas islas o bajos, como hasta entonces no esta
ban estos alrededores descubiertos, si había en ellos en qué tro
pezar, y así, no andaba camino, las corrientes, que por aquí son 
muy grandes, que van para abajo hacia tierra firme y el Poniente, 
hobieron de llevar los navios, sin sentirse, tan abajo. Corren tanto 
por allí hacia la Beata, que ha acaecido estar navio ocho meses 
en ella y por ella, que pudo venir a este puerto, y esto de tardar 
mucho de allí a aquí ha acaecido muy muchas veces; así que 
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surgió agora entre la Beata y esta isla, que hay dos leguas de mar 
entremedias, lunes, 20 de agosto. Envió luego las barcas a tierra 
a llamar indios, que por allí estaban poblaciones, para escribir al 
Adelantado su venida; venidos a mediodía, los despachó. Vinie- 
ron a la nao seis indios, en dos veces, y uno de ellos trujo una 
ballesta con su cuerda y nuez y armatostes, que no le causó chico 
sobresalto, y dijo: «Plega a Dos que no sea de algún muerto.» [Y 
porque debían de ver desde Sancto Domingo pasar los tres navios 
hacia abajo, teniendo por cierto que era el Almirante, como cada 
día le esperaban, saltó el Adelantado luego en una carabela y al
canzó aquí al Almirante. Holgáronse muy mucho de verse am
bos; preguntado por el estado de la tierra, dióle cuenta cómo 
Francisco Roldan era con 80 hombres levantado, con todo lo demás 
que en esta isla, después que salió de ella, había pasado. Lo que 
con tales nuevas sentiría, poca necesidad se ofrece de encarecerlo 
ni recitarlo.] Partióse de allí, miércoles, 22 de agosto, y finalmente, 
con alguna dificultad por las muchas corrientes y las brisas que 
por allí son continuas y contrarias, llegó a esto puerto de Sancto 
Domingo, viernes, postrero día de agosto del dicho año de 1498, 
habiendo partido de la Isabela para Castilla, jueves, 10 días del 
mes de marzo, año de 1496 años. Por manera que tardó en volver 
a esta isla dos años y medio menos nueve días.

Capítulo CXLIX

Llegado el Almirante a este dicho puerto de Sancto Domingo, 
todos sus am;gos y criados [salieron al desembarcadero a esperar
lo, con D. Diego, su hermano; con su venida hobieron grande 
alegría y placer, puesto que todo con gran tristeza, de partes dél 
y también del los mezclado, porque creyendo que venía a descan
sar de sus tan grandes trabajos, vía por delante cuánto para su 
descanso le faltaba, porque la Providencia divina tenía ordenado, 
que no sólo sus angustias y fatigas no se le acabasen, pero que de 
nuevo otras más duras y aflictivas y de mayores desconsuelos y 
menos sufribles se le aparejasen]. Quiso ver la información y pro
ceso que el Adelantado contra ellos había hecho, y las causas de 
su rebelde porfía, y no contento con ella, deliberó de hacer otra 
por sí mismo, la cual yo vide y cognoscí muchos de los testigos, y 
todos confirmaron que nunca habían visto ni oído que el Adelan
tado le hubiese hecho injuria ni mal tratamiento, sino siempre 
honra y hacer mucha cuenta dél, y lo mismo afirmaron de los 
que con él se alzaron, y cómo estando el Adelantado ausente en 
la provincia y reino de Xaraguá, se rebelaron e hicieron los desati
nos y alborotos que arriba referimos, en los capítulos donde ha
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blamos de su alzamiento. Desde a pocos días que el Almirante 
llegó a este puerto y lugar, que entonces era villa y agora es ciudad, 
llegaron los tres navios y la carabela que el Adelantado había 
enviado para buscarlos. El uno dió en unos bajos y perdió el go- 
bernario, y vino muy maltratado; y, porque se detuvieron muchos 
días por las corrientes y vientos contrarios, perdiéronse cuasi todos 
los bastimentos que traían. Con la relación que los capitanes tru- 
jeron de cómo Francisco Roldan les había tomado los 40 hombres 
y se había más ensoberbecido y maleado, rescibió el Almirante 
doblado pesar y vídose muy atribulado; comenzó a pensar si pu
diese traerlos por bien, perdonándoles su maldad, mayormente que 
le dijeron algunos de los que allí estaban, que sin alguna duda 
Francisco Roldán, sabiendo que su señoría era venido, se vernía a 
poner en sus manos, porque había escrito algunas cartas a sus 
amigos que fuesen intercesores, venido el Almirante, para que lo 
perdonase, y que se quería meter por sus puertas como criado y 
de quien había recibido siempre muchas honras y mercedes. En 
esto llega de Xaraguá el capitán Alonso Sánchez Carvajal, y reti- 
ficó la pertinacia de Francisco Roldán, diciendo lo que con él 
había pasado. Como Francisco Roldán entendió que ya no podía 
tardar en venir el Almirante, o por ventura, luego que supo que 
era venido, porque él tenía amigos en esta villa que le avisaban 
de todo lo nuevo que sucedía, o porque tenía sus espías de indios 
o de cristianos, y los indios vuelan dondequiera que están con 
nuevas, acordó de se acercar con buena parte de su gente a esta 
villa; y así se vino hacia la provincia del Bonao, donde hay una 
muy fértil y graciosa vega, muy llena y poblada de gente de in* 
dios, abundantísima de comida y pan ca<;abí, donde ya estaban 
algunos cristianos poblados y después se pobló la villa del Bonao. 
Esta provincia dista de Sancto Domingo 20 leguas, y de la Vega 
Grande, digo, de la fortaleza de la Concepción, que está en ia 
Vega, 10. Y porque el Almirante deseaba por todas las vías y ma
neras que le fuesen posibles, quitar tan gran escándalo y turbación 
como halló en esta isla, reduciendo aquéllos a toda paz y obedien
cia suya, porque siempre temblaba en la verdad de que los reyes 
supiesen cosa de esta isla de que hobiesen pesar, y vía cada día 
descrecer la estima desta su negociación destas Indias, que tantos 
sudores y angustias le habían costado, y descreciendo la estima, 
como tenía tantos adversarios juntos a los oídos de los reyes, de 
necesidad habían de menguar los favores y socorros reales, los cua
les menguando, todo su estado se había de deshacer, pensó comen
zarlo desta manera. Ya está dicho arriba, que el mayor deseo que 
reinaba en todos los que en esta isla estaban de nuestra nación, 
era que se les diese licencia para se ir a Castilla, y que el juramento 
que más se usaba fué: «Así Dios me lleve a Castilla» »porque esta
ban por fuerza contra su voluntad y no se les daba licencia, porque 
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no quedase la isla sola y los indios no matasen los pocos que que* 
daran, si alguno quisiera de voluntad quedar con el Almirante; 
así que, para dar alegría a todos los que había en ella, y por con
siguiente a los alzados con Francisco Roldan, mandó el Almirante 
pregonar en 12 días de setiembre, siguiente al mes de agosto, que 
él había llegado, que en nombre de Sus Altezas daba licencia a 
todos los que se quisiesen ir a Castilla, y que les daría los basti
mentos necesarios y navios en que fuesen. Fue grande alegría la 
que todos, chicos y grandes, recibieron en este pueblo, y por toda 
la isla después que lo supieron, mayormente que había en este 
puerto de Sancto Domingo ocho o diez navios, los seis que el Al
mirante había sacado consigo de Sant Lúcar y las dos carabelas 
que envió primero, y otra o otras dos que el Adelantado aquí 
tenía; déstos estaban cinco ya cuasi despachados y de camino para 
Castilla, y dos las vergas dalto, como dicen, o al menos muy pro
pincuos a la partida con que el Adelantado estaba para ir a prose
guir lo que el Almirante dejaba comenzado de la tierra de Paria, 
para descubrir toda la tierra firme. Fué avisado el Almirante 
cómo Francisco Roldan venía hacia la fortaleza de la Concepción 
de la Vega y hacia el Bonao, donde tenían haciendas algunos de 
los de su cuadrilla. Avisó luego el Almirante al alcaide della, que 
se llamaba Miguel Ballester, persona, como arriba me acuerdo 
haber dicho, muy honrada y venerable, porque bien viejo y lleno 
de canas, que estuviese sobre aviso, teniendo en la fortaleza buen 
recaudo, y que viniendo Francisco Roldan, de su parte le hablase 
que él había recibido mucho enojo de que él, a quien había deja
do en tan preeminente cargo de la justicia, que había de tener y 
poner a los demás en paz y sosiego, anduviese de la manera que 
andaba con tanto escándalo por sí, en daño y confusión de toda 
la isla, de donde gran deservicio resultaba a los reyes; pero que no 
embargante todo lo acaecido, que él lo quería dar como si no ho- 
biera pasado, y que le rogaría que se viniese a él, que él le recibiría 
como a criado que había siempre amado como el más que todos, 
y todos eran dello testigos, y que si le parecía ser necesario que 
le enviase seguro, que lo escribiese él y se lo enviaría, conforme a 
su voluntad, firmado. El dicho alcaide rescibió esta carta del Al
mirante, y fué al Bonao [y no halló nada; tornóse a su fortaleza], y 
supo en la Vega Nueva cómo venían unos que se llamaban Gómez 
y Riquelme y Adriano, que eran los principales, que cada uno 
traía gente, y Francisco Roldán venía por otra parte a la Vega 
con los demás, todos los cuales se habían de juntar en casa del 
Riquelme, que la tenía en el Bonao. Todo esto respondió el al
caide al Almirante, y que él haría lo que más le mandaba, venidos 
que fuesen; y yo tengo en mi poder hoy originalmente esta res
puesta o carta.
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Capítulo CL

Porque el Almirante antes que se fuese a Castilla el año de 96, 
por marzo, o el Adelantado, después del Almirante ido, allende 
los tributos que los reyes y gentes suyas daban, o quizás por tri
butos principales (porque esto no lo pude averiguar), imponía a 
ciertos reyes y señores que tuviesen cargo de hacer las labranzas 
de los pueblos cristianos españoles, y les sirviesen con toda su gen
te para su mantenimiento y otros servicios personales, de donde 
hobo origen la pestilencia del repartimiento y encomienda, que ha 
devastado y consumido todas estas Indias, como se verá, placiendo 
a Dios, en los libros siguientes. Cuando estos servicios cesaban 
los reyes y sus gentes de dar, porque no lo podían sufrir o porque 
no los querían dar, porque se veían privados de su libertad y 
puestos en dura servidumbre, allende mil otras ordinarias vejacio
nes y aflicciones crueles y bestiales e importunos tratamientos que 
de los cristianos cada hora padecían, luego los tenían por rebeldes 
y que se alzaban, y por consiguiente, luego era la guerra tras ellos; y 
muertos los que en ellas con increíble inhumanidad se mataban, 
todos los que se podían tomar a vida se hacían esclavos, y ésta era 
la principal granjeria del Almirante, con que pensaba y esperaba 
suplir los gastos que hacían los reyes sustentando la gente espa
ñola acá, y ofrecía por provechos y rentas a los reyes, y por manera 
de que se aficionasen mercaderes a venir con mercadurías y gente 
a vivir acá, sin que quisiese sueldo del rey, ni de darlo alguno 
hobiese necesidad. La segunda granjeria, decía que era el brasil 
que había en la provincia de Yaquimo, que es en esta costa del 
Sur, 80 o pocas menos leguas de aquí de Sancto Domingo, la costa 
abajo; y de ambas a dos granjerias escribió a los reyes, agora con 
estos cinco navios, que abajo diremos que despachó, que de 4.000 
esclavos y de otros 4.000 quintales de brasil le habían certificado 
que se habrían 40 cuentos, y que fuesen 20 cuentos sería gran 
cosa; y dice así en aquella carta, el trasumpto de la cual, escrito 
de su misma mano, tengo en mi poder: «De acá se pueden, con 
el nombre de la Santa Trinidad, enviar todos los esclavos que se 
pudieren vender, y brasil, de los cuales, si la información que yo 
tengo es cierta, me dicen que se podrán vender 4.000, y que, a 
poco valer, valdrán 20 cuentos, y 4.000 quintales de brasil, que 
pueden valer otro tanto, y el gasto puede ser aquí seis cuentos; así 
que, a prima haz, buenos serían 40 cuentos, si esto saliese así. Y 
cierto, la razón que dan a ello parece auténtica, porque en Cas
tilla y Portugal y Aragón y Italia y Sicilia y las islas de Portugal 
y Aragón y las Canarias gastan muchos esclavos, y creo que de 
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Guinea ya no vengan tantos; y que viniesen, uno déstos vale por 
tres, según se ve; e yo estos días que fui a las islas de Cabo Verde, 
de donde la gente dellas tienen gran trato en los esclavos y de con
tinuo envían navios a los rescatar y están a la puerta, yo vi que 
por el más ruin demandaban S.COO maravedís, y éstos, como 
dije, para tener en cuenta, y aquéllos no para que se vean. Delt 
brasil, dicen que en Castilla y Aragón y Génova y Venecia y 
grande suma en Francia y en Flandes y en Inglaterra; así que destas 
dos cosas, según su parecer, se pueden sacar estos 40 cuentos, si 
no hubiese falta de navios que viniesen por esto, los cuales creo, 
con el ayuda de Nuestro Señor, que no habrá, si una vez se ceban 
en este viaje.» Y un poco más abajo dice: «Así que aquí hay estos 
esclavos y brasil, que parece cosa viva, y aun oro, si place a Aquel 
que lo dió y lo dará cuando viere que convenga, etc.» Y más 
abajo dice: «Acá no falta para haber la renta que encima dije, 
salvo que vengan navios muchos para llevar estas cosas que dije, y 
yo creo que presto será la gente de la mar cebados en ello, que 
agora los maestres y marineros (de los cinco navios había de de
cir), van todos ricos y con intención de volver luego y llevar los 
esclavos a 1.5C0 maravedís la pieza, y darles de comer, y la paga 
sea dellos mesmos, de los primeros dineros que dellos salieren; y 
bien que mueran agora, así no será siempre desta manera, que 
así hacían los negros y los canarios a la primera, y aun aventajo 
en éstos [ (quiere decir que los indios hacen ventaja a los ne
gros)], que uno que escape no lo venderá su dueño por dinero 
que le den, etc.» Estas son sus palabras, puesto que defectuosas 
cuanto a nuestro lenguaje castellano, el cual no sabía bien, pero 
más insensiblemente dichas; y cosa es de maravillar, como algunas 
veces arriba he dicho, que un hombre, cierto no puedo decir sino 
bueno de su naturaleza y de buena intinción, estuviese tan ciego 
en cosa tan clara; bien se me podía responder [no ser maravilla 
que él se cegase], pues se cegaron tantos letrados que los reyes 
cabe sí tenían, en no alumbrarlo a él y reprenderle tanta cegue
dad como tenía, en poner todo el principal fundamento de las 
rentas y provechos temporales de los reyes y suyos y de los espa
ñoles, y la prosperidad deste su negocio de las Indias que había 
descubierto, en la cargazón de indios inocentes (mejor diría en la 
sangre), malísima y detestablemente hechos esclavos como si fue
ran piezas, como él los llama, o cabezas de cabras, como las que 
dijimos en el cap. 131 que había monteses en las islas de Cabo 
Verde, y hinchir a Castilla y a Portugal y Aragón y Italia y Sicilia 
e las islas de Portugal y de Aragón y las Canarias, donde dicen 
que gastan muchos esclavos; hinchir, digo, tantos reinos y pro
vincias de indios con la dicha justicia y sanctidad hechos esclavos, 
y no tener escrúpulo de que se muriesen al presente algunos (y 
es cierto que de cada 100, a cabo de un año, no escapaban 10), 
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porque así morían, dice él, los negros y los canarios, 2qué mayor 
ni más supina insensibilidad y ceguedad que ésta? Y lo bueno 
dello es, que dice que, con el nombre de la Sanctísima Trinidad se 
podían enviar todos los esclavos que se pudiesen vender en todos 
los dichos reinos; y muchas veces creí que aquesta ceguedad y co
rrupción aprendió el Almirante y se le pegó de la que tuvieron y 
hoy tienen los portogueses en la negociación, o por verdad decir, 
execrabilísima tiranía en Guinea, como arriba, hablando della, se 
vido. Deste paso y de otros muchos en esta materia y granjeria 
de esclavos que sé dél, tuve para mí por averiguado que deseaba 
que los tristes inocentes indios dejasen de acudir con los tributos 
y servicios personales que les imponía, o se huyesen o alzasen, 
como él y los demás decían, y hoy dicen los españoles, o resis
tiesen a él y a los demás cristianos, como justísimamente podían 
y debían hacerlo, como contra sus capitales hostes y manifiestos 
enemigos, por tener ocasión de hacerlos esclavos y cargar todos 
los navios dellos, y engrosar y prosperar su granjeria; y porque los 
letrados que estaban a par de los reyes, que eran obligados a no 
ignorar tan gran tiranía y abyección y perdición del linaje huma
no, habiéndose cometido a los reyes, como a cristianísimos, aques
ta parte dél tan sin número para atraerla y convertirla a Cristo, 
no alumbraron a Sus Altezas de la verdad y de la justicia; los 
reyes no se lo reprendieron, pero proveyó por otra vía [y con 
otra color], quitárselo de las manos al Almirante la divina Pro
videncia el negocio, porque con tan vehemente vendimia no aso
lase en breve toda esta isla, sino que quedase algo para que se 
fuesen al infierno muchos otros matadores destas gentes, cayendo 
de ojos en tan lamentable ofendículo. He traído todo lo dicho 
en este capítulo para que se suponga a lo que agora quiero decir, 
[y lo que dijere a lo que se dirá en el siguiente capítulo, y es]: 
que porque cierto cacique y gente suya, no sé si el dedicado al 
servicio de la fortaleza de la Vega, o a otra parte donde había 
cristianos españoles, cesó de servir o de traer la comida o tributo 
o las cosas que les eran impuestas o se fué a los montes huyen
do o no quiso más venir; luego, como el Almirante desembarcó, 
que lo supo, envió gente allá, y tráenle una buena presa o cabal
gada de inocentes, para echar en estos cinco navios, que agora 
cargar de esclavos y despachar para Castilla quería, y enviarlos 
a no dudosa, sino certísima, carnecería.

Capítulo CLI

Venido Francisco Roldán y Pedro de Gámez y Adrián de Múxica 
y otros principales al Bonao, a la casa del Riquelme, donde se 
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habían concertado juntar, fue luego el alcaide Miguel Ballester 
a hablarles, como el Almirante le había escrito, el cual les habló 
todo lo que convenía, ofreciéndoles de parte del Almirante todo 
perdón y buen tratamiento y olvido de todos los yerros pasados, 
exhortándolos con todas las razones que pudo, poniéndoles con* 
venientes e inconvenientes y daños y escándalos delante, y cuánto 
de la reducción y obediencia dellos al Almirante los reyes serían 
servidos y deservidos de lo contrario; pero el Francisco Roldán y 
los demás mostraron venir de otro propósito, diciéndole palabras 
contra el Almirante desvariadas y de gran soberbia obstinada; en
tre las cuales fueron, que no venían a buscar paz ni concordia, 
sino guerra, y que él tenía al Almirante y a todo su estado en el 
puño para sostenerle o deshacerle, y que en ninguna manera le ha
blase nadie cosa que tocase a hacer concierto y partido, hasta 
tanto que el Almirante le enviase la cabalgada que había hecho 
llevar de indios presos por esclavos, porque él los tenía so su 
mamparo y palabra asegurados, y a él pertenecía el librarlos de 
quien tanto agravio les hacía injustamente; por eso, que luego se 
los enviasen; si no, que haría y acontecería. Bien hay que notar 
aquí, como se dijo arriba en el capítulo 117, que si este Francisco 
Roldán y los que con él andaban robando los indios y destruyendo 
por su parte toda esta isla se movieran contra el Almirante baria 
fide solamente o por celo de la justicia o de librar aquellos sus 
prójimos de la servidumbre injusta en que el Almirante los con
denaba, y de la muerte cierta que habían de padescer llevándolos 
a vender a Castilla, justísima fuera su guerra contra él, y meres- 
cieran que en esta vida los reyes se lo agradecieran y hicieran 
mercedes, y en la otra que Dios les remunerara con eterno galar
dón; y así tuvieran mucha razón de no querer tomar partido ni 
asiento de paz y amistad con el Almirante, hasta que les enviara 
y restituyera en su libertad todos los indios de aquella cabalgada. 
Pero como Francisco Roldán y todos los que con él andaban eran, 
cierto, tiranos y rebeldes a su verdadero y jurídico superior el 
Almirante, y no pretendían sino libertad por andar triunfando 
de los indios y de toda la isla, señores y súbditos, y gozar en sus 
vicios sin que hobiese quien les fuese a la mano, y buscar oca
siones y colores para justificar y dorar su rebelión y desobediencia 
y maldades, por eso ni justificaban su guerra y desobediencia, ni 
excusaban sus grandes pecados que contra los indios, robándolos 
y afligiéndolos por otras mil partes y vías, y contra el Almirante y 
sus mandamientos, que era su propio juez y superior, cometían; 
ni podían dorar ni colorar la causa que alegaban de no venir en 
concierto y partido, que se les diese la cabalgada por alguna vía. 
Tomada ocasión y color de su nueva pertinacia deste pedir la 
cabalgada (digo nueva pertinacia, porque los amigos que tenía 
con el Almirante le habían con instancia suplicado que les per-
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donase, y creía que se acercaban para más presto venir a su obe
diencia y besarle las manos), acuerda Roldan y otros tres, los 
principales, que eran propiamente criados del Almirante y gana
ban su sueldo, de se desistir y renunciar el ser sus criados y el 
sueldo que ganaban, alegando muchos achaques, y éstos fueron 
Roldan y Adriano y Pedro Gámez y Diego de Escobar, los cuales 
le escribieron la siguiente carta:

«Ilustre y muy magnífico señor: Vuestra señoría sabrá que por 
las cosas pasadas entre el Adelantado e mí, Francisco Roldán, e 
Pedro de Gámez e Adrián de Múxica e Diego de Escobar, criados 
de vuestra señoría, e otros muchos que en esta compañía están, 
fue necesario de nos apartar de la ira del Adelantado, e según 
los agravios habíamos rescibido, la gente que acá está proponía de 
ir contra él para le destruir; e mirando el servicio de vuestra se
ñoría, los dichos Pedro de Gámez e Adrián de Múxica e Diego 
de Escobar e Francisco Roldán hemos trabajado de sostener en 
concordia y en amor toda la gente que en esta compañía está, 
poniéndoles muchas razones e diciendo cuánto cumplía al servi
cio del rey e de la reina, nuestros señores, no se entendiese en 
cosa ninguna, hasta que vuestra señoría viniese, porque enten
díamos, que venido que fuese, miraría la razón que ellos e nos
otros teníamos de nos apartar; e con muchas razones que aquí no 
se dicen, hemos estado a una parte de la isla esperando su venida, 
e agora ha ya más de un mes que vuestra señoría está en la tierra 
y no nos ha escrito, mandándonos qué es lo que hubiésemos de 
hacer; por lo cual creemos está muy enojado de nosotros, e por 
muchas razones que se nos han dicho que vuestra señoría dice 
de nosotros, deseándonos maltratar e castigar, no mirando cuánto 
le hemos servido en evitar algún daño que pudiera hallar hecho. 
E pues que así es, hemos acordado, por remedio de nuestras hon
ras e vidas, de no nos consentir maltratar, lo cual no podemos 
hacer limpiamente si fuésemos suyos; por ende, suplicamos a vues
tra señoría nos mande dar licencia, que de hoy en adelante no 
nos tenga por suyos, e así nos despedimos de la vivienda que con 
vuestra señoría teníamos asentada, aunque se nos hace muy grave, 
pero esnos forzado por cumplir con nuestras honras. Nuestro Se
ñor guarde y prospere el estado de vuestra señoría como por él 
es deseado. Del Bonao, hoy miércoles, 17 días del mes de octubre 
de 98 años.—Francisco Roldán.—Y por Adrián de Múxica, Fran
cisco Roldán.—Pedro de Gámez.—Diego de Escobar.»

Esta es a la letra su carta, la cual originalmente tuve yo en 
mi poder firmada de sus nombres y propias firmas.
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Capítulo CLII
Hablado que hobo el alcaide Ballester a Roldan y a su gente 
alzada, vínose para esta ciudad de Sancto Domingo a dar cuenta 
al Almirante de la respuesta que dieron, y por ventura, trujo él la 
dicha su carta. Desque el Almirante supo la respuesta y cognos- 
ció no concordar con lo que los amigos de Roldan le habían ro
gado y suplicado y certificado, que quería venirse a él, y también 
porque habían dicho al alcaide Ballester, que no querían que al
guno viniese a ellos ni tratase con ellos, de parte del Almirante 
sino Alonso Sánchez de Carvajal, comenzó el Almirante a sospe
char vehementemente contra la fidelidad del Carvajal, y los que 
con el Almirante estaban lo mismo, acumulando muchos indicios 
y conjeturas que parecían concluir e averiguar lo que sospecha
ban; y uno fué no haber hecho tanto como parece que debiera en 
no recobrar los 40 hombres, que de los que traía de Castilla se le 
habían pasado; lo segundo, por muchas pláticas que ambos habían 
tenido en el navio, estando juntos, y refrescos que le había dado; 
el tercero, porque había, según parece por una carta que el Al
mirante escribió a Jos reyes, procurado de traer poder para ser 
acompañado del Almirante, como Juan Aguado debía de haber 
referido muchas quejas de los malos tratamientos que decían que 
había hecho a los cristianos, y debía entonces quizá desto algo 
tratarse, y dondequiera que el Carvajal se hallaba dijeron que se 
jactaba, publicando que venía por acompañado del Almirante; lo 
cuarto, porque idos los dos capitanes con los tres navios y el Car
vajal quedado para se venir por tierra a esta ciudad, envió Fran
cisco Roldán con él cierta gente, y con ella por capitán a Pedro 
de Gámez, que era de los principales con quien había mucho ha
blado y comunicado cuando estuvo en los navios, para que le 
acompañasen y guardasen hasta seis leguas desta ciudad, por los 
indios que había en el camino; lo quinto, porque se dijo que el 
mismo Carvajal indujo y provocó al Roldán y a los demás a que 
se viniesen hacia el Bonao, para que si el Almirante se tardase o 
nunca viniese, que el Carvajal, como acompañado del Almirante, 
y Francisco Roldán, como alcalde mayor, gobernasen esta isla, 
aunque pesase al Adelantado; lo sexto, porque venidos al Bonao, 
se carteaba con el Roldán y los demás y les inviaba cosas de las 
traídas de Castilla; lo sétimo, porque decían que no querían que 
interviniese otro con ellos sino Carvajal, y aun que lo tomarían 
por capitán. Todos estos indicios parecían ser eficaces para dél 
sospechar, pero con todo esto el Almirante, creyendo que pues 
era caballero haría como bueno y también porque no podía más, 
porque se lo pedían ellos, acordó enviarlo juntamente con el 
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alcaide Ballester, para que les hablase de su parte y redujese a 
la razón, proponiéndoles los bienes que dello se seguirían y los 
daños del contrario delante; y antes que supiese la respuesta de 
los dos escribió la presente carta a Francisco Roldan:

«Caro amigo: Recibí vuestra carta luego que allí llegué. Des
pués de haber preguntado por el señor Adelantado y D. Diego, 
pregunté por vos como por aquel en quien tenía yo harta con
fianza e dejé con tanta certeza de haber bien de temperar y asentar 
todas cosas que menester fuesen, y no me supieron dar nuevas 
de vos, salvo que todos a una voz me dijeron que de algunas di
ferencias que acá habían pasado que por ello deseábades mi ve
nida, como la salvación del ánima; y yo ciertamente así lo creí, 
porque aun lo viera con el ojo y no creyera que vos habíades de 
trabajar hasta perder la vida, salvo en cosa que a mí cumpliese; y 
a esta causa fablé largo con el alcaide, con mucha certeza que, 
según las palabras que yo le había dicho y os dijo, que luego 
verníades acá. Allende la cual venida, creí antes desto que aun* 
que acá se hobiesen pasado cosas más graves de las que éstas 
puedan ser, que aun bien no llegaría, cuando seríades conmigo 
a me dar cuenta con placer de las cosas de vuestro cargo, así 
como lo hicieron todos los otros a quien cargo dejé, y como es de 
costumbre y honra dellos; veramente, si en ello había impedi
mentos por palabras que se farían por escrito y que no era menes
ter seguro ni carta: y que fuera así, yo dije, luego que aquí llegué, 
que yo aseguraba a todos que cada uno pudiese venir a mí y decir 
lo que les placía y de nuevo lo torno a decir y los aseguro. Y 
cuanto a lo otro que decís de la ida de Castilla, yo avía causa y de 
las personas que están con vos, creyendo que algunos se querrían 
ir, he detenido los navios diez y ocho días más de la demora y 
detuviera más, salvo que los indios que llevan les daban gran 
costa y se les morían; paréceme que no es deber creer de ligero y 
debéis mirar a vuestras honras más de lo que me dicen que facéis, 
porque no hay nadie a quien más toque, y no dar causa que las 
personas que os quieren mal acá o en vuestra tierra hayan en qué 
decir, y evitar que el rey e la reina, nuestros señores, no hayan 
enojo de cósas en que esperaban placer. Por cierto, cuando me 
preguntaron por las personas de acá, en quien pudiese tener el 
señor Adelantado consejo y confianza, yo os nombré primero que 
a otro, y les puse vuestro servicio tan alto, que agora estoy con 
pena que con estos navios hayan de oir lo contrario; agora ved 
qué es lo que se puede o convenga al caso, y avisadme dello pues 
los navios partieron. Nuestro Señor os haya en su guarda. De 
Sancto Domingo, a 20 de octubre.» Esto contenía aquella carta, 
por la cual parece que otra debiera el Almirante haber recibido 
de Roldán, la cual no vino a mis manos.
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Llegados el alcaide Ballester y Alonso Sánchez de Carvajal al 
Bonao, hablóles Carvajal muy elocuentemente a todos y con tanta 
eficacia, que movió a Francisco Roldan y a los más principales a 
que fuesen a hablar al Almirante, donde todo se concluyera y aso
segara sin duda, según se creía; pero como la gente que traía, toda 
por la mayor parte no tomaba placer de dejar la vida haragana y 
libre que traía, por ser gente viciosa y baja, mayormente los que 
había tomado en Xaraguá de los condenados que el Almirante ha
bía enviado, ya que quería Roldán y los demás venir aquí a Sancto 
Domingo con Carvajal y el Almirante, saltan todos con voces 
altas diciendo que «juraban a tal que no había de ser así, y que 
no habían de consentir que fuesen Roldán ni los demás, sino 
que si concierto se había de hacer fuese allí público a todos, pues 
a todos tocaba»; porfiando Carvajal y el alcaide por meterlos en 
razón por algunos días, al cabo no aprovecharon nada. Finalmen
te, acordó Roldán escribir al Almirante, como quisiera venir con 
Carvajal a le hacer reverencia él y otros de su compañía y que 
los demás no le consintieron que fuese, pero que porque él temía 
que el Adelantado o otro por él le haría alguna afrenta o daño, 
no embargante el seguro que de palabra le enviaba, y porque las 
cosas después de hechas, dijo él, no tienen remedio, por tanto, 
que le enviase un seguro firmado de su nombre, la forma del cual 
él enviaba escrito, para él y para algunos mancebos de los que él 
tenía consigo y había de traer; y allende desto, Carvajal y otros 
de los principales criados del Almirante tomasen la fe y palabra 
fuerte y firme al Adelantado, que él ni otra persona por él les 
hará mal ni daño ni enojo alguno durante el seguro, y lo firmasen 
de sus nombres, y con esto así concedido, él vernía a besarle las 
manos y a hacer todo lo que mandase en el negocio, y que vería 
cuánto dél sería servido en ello.

Con esta carta que debía traer Carvajal escribió el alcaide 
Ballester al Almirante la siguiente carta, cuyos traslados origina
les y firmados de sus propios nombres tengo yo en mi poder; la 
cual dice así:

«Ilustre y muy magnífico señor: Ayer lunes, a mediodía, lle
gamos acá en el Bonao, y luego a la hora Carvajal habló larga
mente a toda esta gente, y su habla fué tan allegada al servicio 
de Dios y de Sus Altezas y de vuestra señoría, que Salomón ni 
doctor ninguno no hallara enmienda ninguna, y como quiera que 
la mayor parte desta gente hayan más gana de guerra que de paz, 
a los tales no les parece bien; mas los que no querían errar a 
vuestra señoría, sino servirle, les pareció que era razonable y justa 
cosa todo lo que Carvajal decía, los cuales eran Francisco Roldán 
y Gámez y Escobar y dos o tres otros, los cuales juntamente acor
daron que fuese el alcaide y Gámez a besar las manos a vuestra 
señoría y a concertar cosa justa y posible, por excusar y matar 
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el fuego que se va encendiendo más de lo encendido; y acordado 
esto, que ya queríamos cabalgar, y yo con ellos, porque a todos 
les pareció que yo debía volver con Carvajal y ellos, y en aquel 
instante vinieron todos a requerir a Francisco Roldan y a Gámez, 
que habían acordado que no fuesen, sino que por escrito llevase 
Carvajal lo que pedían; y que si en aquello vuestra señoría vinie* 
se, que aquello se hiciese y otra cosa no. Y yo, señor, por lo que 
debe criado a su señoría, suplico a vuestra señoría concierte con 
ellos en todo caso, especialmente para que se vayan a Castilla, 
como ellos piden, porque otramente creo cierto que no se harían 
los hechos de vuestra señoría como era de razón y querría, porque 
me parece que lo que dicen es verdad, que se han de pasar los más 
a ellos; y así me parece que se va mostrando por la obra, que 
después que yo pasé para ir a vuestra señoría se les han venido 
unos ocho, y diciéndoles que por qué no se acercan allá, que ellos 
saben que se pasarán más de 30; y esto les ha dicho García, ase* 
rrador, y otro valenciano que se han pasado con ellos. Y yo, cierto, 
creo que después de los hidalgos y hombres de pro que vuestra 
señoría tiene junto con sus criados, que aquellos que los terná 
vuestra señoría muy ciertos para morir en su servicio, y la otra 
gente de común yo pornía mucha duda. Y a esta causa, señor, 
conviene al estado de vuestra señoría, concierte su ida de una 
manera u otra, pues ellos lo piden, y quien otra cosa a vuestra se* 
ñoría consejare no querrá su servicio o vivirá engañado; y si en 
algo de Jo d;cho he errado, será por dolerme del estado de vues* 
tra señoría viéndolo en tan gran peligro, no haciendo iguala con 
esta gente; y quedo rogando a Nuestro Señor dé seso y saber a 
vuestra señoría, que las cosas se hagan a su sancto servicio y con 
acrecentamiento y dura del estado de vuestra señoría. Fecha en 
el Bonao, hoy martes, a 16 de octubre.—Miguel Ballester.»

Esta es su carta, y bien parece que era catalán, porque hablaba 
imperfectamente, pero hombre virtuoso y honrado y de voluntad 
sincera y simple; yo le cognoscí mucho.

Capítulo CLIIl
Vista esta carta y la relación que Carvajal dió, grande fué el 
angustia que el Almirante recibió, y él sintió bien claro ser verdad 
que tenía pocos consigo que en la necesidad le siguiesen, porque 
haciendo alarde para si conviniese ir al Bonao a prender a Fran* 
cisco Ro’dán, no halló 70 hombres que dijesen que harían lo que 
les mandase, de muchos de los cuales no tenía confianza, sino 
que, al mejor tiempo le habían de dejar; y de los otros, uno se 
hacía cojo y otro enfermo y otro se excusaba con decir que tenía 



80 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [lIB. 1

con Francisco Roldan su amigo y otro su pariente, por manera que 
ningún favor ni consuelo de alguna parte tenía.

Por esta necesidad extrema que padecía, y por el ansia que 
tenía de asentar la tierra y que los indios tornasen a pagar los tri
butos, injustamente impuestos, como arriba se dijo, por enviar 
dineros a los reyes y suplir con rentas que acá tuviesen los gastos 
que en proveer las cosas desta isla hacían, todo cuanto razona
blemente los alzados le pidiesen estaba para concederlo aparejatí- 
simo. Luego, pues, ordenó dos cosas: la una, [puesto que fue la 
postrera, y pónese aquí primera por ser más general, y es que] 
hizo una carta de seguro general que todas las personas que se ho- 
biesen llegado y seguido a Francisco Roldán en las diferencias 
pasadas, y el dicho Francisco Roldán, juntamente o apartada, que 
quisiesen venir a servir a Sus Altezas como de antes, pudiesen 
venir juntamente o cada uno por sí, que él, como visorrey de Sus 
Altezas y en su nombre les aseguraba sus personas e bienes, y les 
prometía de no entender en cosa alguna de los casos pasados hasta 
el día de la fecha; y en los casos venideros, si acaesciesen, les pro 
metía que la justicia se habría humana y piadosamente con ellos, y 
les daba licencia que los que quisiesen irse a Castilla, se fueren 
cada y cuando ellos quisiesen irse, y Ies daría sus libranzas de los 
sueldos que se les debiesen, los cuales viniesen a gozar deste seguro 
dentro de diez y seis días, y los que estuviesen primeros siguientes, 
y si estuviesen algunos dellos distantes más de 30 leguas, fuesen 
obligados a venir dentro de treinta días; donde no viniesen den
tro de los dichos términos, juntos o cada uno por sí, que proce
dería contra ellos por la guisa que hallase que cumplía al servicio 
de Sus Altezas y a su justicia. Y mandó que se apregonase pú
blicamente y estuviese fijada la dicha carta de seguro en la puerta 
de la fortaleza. Fué hecha en esta ciudad de Sancto Domingo, 
que estaba entonces en la otra parte del río, viernes, 9 días de 
noviembre de 1498.

Lo segundo que proveyó fué que envió otra carta de seguro 
particular al dicho Roldán y a los que con él viniesen, [del tenor 
que se la envió el dicho Roldán], y decía así: <Yo, D. Cristóbal 
Colón, Almirante del Mar Océano, visorrey y gobernador per
petuo de las islas y tierra firme de las Indias por el rey e la reina 
nuestros señores e su capitán general de la mar y del su Consejo. 
Por cuanto entre el Adelantado, mi hermano, y el alcalde Fran
cisco Roldán y su compañía ha habido ciertas diferencias en mi 
ausencia, estando yo en Castilla, e para dar medio en ello de 
man-:« que Sus Altezas sean servidos, es necesario que el dicho 
alcalde venga ante mí e me faga relación de todas las cosas según 
que han pasado, caso que yo de algo dello esté informado por 
el dicho Adelantado. E porque dicho alcalde se recela por ser el 
dicho Adelantado, como es, mi hermano, por la presente doy se
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guro en nombre de Sus Altezas al dicho alcalde y a los que con 
él vinieren aquí a Sancto Domingo, donde yo estoy por venida y 
estada y vuelta al Bonao, donde él agora está, que no será enojado 
ni molestado por cosa alguna ni de los que con él vinieren du* 
rante el dicho tiempo; lo cual prometo y doy mi fe y palabra como 
caballero, según uso de España, de le cumplir y guardar este di
cho seguro, como dicho es; en firmeza de lo cual firmé esta escri
tura de mi nombre. Fecha en Sancto Domingo, a 26 días del mes 
de octubre. El Almirante.»

Andando en estos tratos, porque los cinco navios no traían 
demora, por concierto que se suele hacer cuando les fletan, sino un 
mes, dentro del cual quedó el Almirante de despacharlos, y por 
esperar cada día que se concluyera el concierto de que se trataba 
y el Almirante tanto deseaba en venir Francisco Roldán y su com
pañía a la obediencia y sosiego que debían, los había detenido 
diez y ocho días más por enviar a los reyes buenas nuevas de 
quedar la isla pacífica y dispuesta para tornar a enhilar los tri
butos en los indios della, que era lo que mucho dolía y deseaba, 
como está dicho, el Almirante, y los navios también había cargado 
de esclavos, de los cuales se morían muchos y los echaban a la 
mar por este río abajo, lo uno, por la grande tristeza y angustia 
de verse sacar de sus tierras y dejar sus padres y mujeres y hijos, 
perder su libertad y cobrar su servidumbre, puestos en poder de 
gente inhumana y cruel, como estimaban, y con justísima razón, 
ser los cristianos, y que los llevaban adonde y de donde jamás ha
bían de volver; lo otro, por la falta de los mantenimientos, que no 
les daban sino un poco de cacjabí seco íque para solo, sin otra 
cosa, es intolerable!, y aun agua no les daban cuanta habían me
nester para remojarlo, por que para el viaje tan largo a los mari
neros no faltase; lo otro, porque como metían mucha gente y la 
ponían debajo de cubierta, cerradas las escotillas, que es como si 
en una mazmorra cerrasen todos los agujeros, juntamente con las 
ventanas, y la tierra caliente y debajo de cubierta arden los navios 
como vivas llamas del ardor y fuego que dentro tenían, sin poder 
resollar, de angustia y apretamiento de los pechos se ahogaban; y 
desta manera ha sido infinito el número de las gentes destas 
Indias que han perecido, como en el libro III, si place a Dios, será 
relatado. Así que, por las razones susodichas, fué constreñido el 
Almirante a despachar los dichos cnco navios de indios cargados, 
los cuales fueron en tal hora, que de su llegada a Castilla y de la 
relación que a los reyes hizo por sus mismas cartas el Almirante 
luego se originó y proveyó que perdiese su estado, y le sucedieron 
mavores amarguras y disfavores y desconsuelos que hasta entonces 
había padecido trabajos; no, cierto, por lo que había ofendido a 
Francisco Roldán ni a los que con él andaban alzados, sino por las 
injusticias grandísimas y no oídas otras tales que contra estas ino- 
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ceníes gentes cometía y había perpetrado, y por su ejemplo Fran
cisco Roldan y los demás quizá fue causa ocasional que perpetra
sen. Porque, por ventura y aun sin ventura, si él no hubiera 
impuesto los tributos violentos e intempestivos, e para estas gentes 
más que insoportables, los reyes desta isla y súbditos suyos no 
desamaran su venida y estada de los cristianos en sus tierras, ni 
exasperados de las vejaciones y fatigas que padecían por defender
se de quien los oprimía no se pusieran en armas, si armas se 
podían decir las suyas, y no más armillas de niños, por título que 
se alzaban a quien no debían nada, él no le hiciera guerras en las 
cuales comenzaron y mediaron y perfeccionaron diversas maneras 
y muy nuevas de crueldades en estos corderos los cristianos, y 
para presumir más de sí, como se vían contra las gallinas gallos 
tan aventajados, crecíanles con la cruel ferocidad los ánimos, ni 
quizá cayera en él tanta ansia de enviar de indios hechos tan ma
lamente esclavos los navios cargados; y así, lo primero cesante, lo 
último con lo del medio cesara, y todo cesando, quizá no permi
tiera Dios que Francisco Roldán ni los demás rebeldes y tiranos 
contra él se levantaran ni cometieran en estas mansas y humildes 
gentes tantos y tan grandes estragos, [lo cual no obstante], él flo
reciera y gozara felicemente del estado que misericordiosamente 
(como él siempre recognoscía y confesaba, y por ello a Dios ala
baba), le había concedido, que al fin permitió, para su salvación, 
cierto, según yo creo, por las dichas causas fuése dél privado. Pero 
es de haber gran lástima que no advirtiese cuál fue¿e de sus an
gustias y caimiento en la estima y nombre deste su negocio de las 
Indias y de sus disfavores y adversidades la causa; porque si la 
sintiera, no hay duda sino que como era de buena intinción y de
seaba no errar y todo lo enderezaba a honor de Dios, y como él 
siempre decía, de la Sanctísima Trinidad, todo lo enmendara, y 
también la bondad divina su sentencia y castigo o lo revocara 
o lo templara.

Capítulo CLIV
Haciéndose a la vela los cinco navios, a 18 días del mes de oc
tubre de aquel año de 498, [en los cuales fué mi padre a Castilla 
desta isla y pasaron grandes trabajos y peligros], fueron, como 
es dicho, cargados de indios hechos esclavos; [y serían por todos 
600, y por los fletes de los demás, dió a los maestres 200 esclavos]. 
En ellos escribió el Almirante a los reyes muy largo, en dos cartas, 
haciéndoles relación de la rebelión de Francisco Roldán y de 
los con él alzados, de los daños que habían hecho y hacían por la 
isla, haciendo robos y violencias, y que mataba a los que se les 
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antojaba por no nada, tomando las mujeres ajenas y hijas y otros 
muchos males perpetrando por donde andaban; y escribióles que 
le habían d;cho que cuasi toda la parte del Poniente desta isla, 
que es donde reinaba el rey Behechio, que se llamaba Xaraguá, 
tenían muy alborotada y maltratada: y no dudo yo de ello y que 
era mucho más que podía ser la fama. En todas las cartas que es
cribía, decía que esta tierra era la más fértil y abundosa que había 
en el mundo, y para todos los vicios aparejada, y, por tanto, pro
pia para hombres viciosos y haraganes; y en todo decía gran ver
dad, porque después que se hicieron a la tierra los españoles, 
saliendo de las enfermedades que por fuerza los había de probar, no 
por ser enferma, como arriba en el cap. <88> dijimos, sino por 
ser los aires más sotiles y las aguas más delgadas y los manjares 
de otras calidades, y en fin, por estar de Jas nuestras tan dis
tantes, andando de pueblo en pueblo y de lugar en lugar, comían 
a discreción, tomaban los indios para su servicio que querían y 
las mujeres que bien les parecía, y hacíanse llevar a cuestas en 
hombros de hombres en hamacas, de las cuales ya dije qué tales 
son; tenían sus cazadores que les cazaban y pescadores que les pes
caban y cuantos indios querían como recuas, para les llevar las 
cargas, y sobre todo de puro miedo, por las crueldades que en 
los tristes indios hacían, eran reverenciados y adorados, pero 
no amados, antes aborrecidos como si fueran demonios inferna
les; y porque esta vida el Almirante sabía que aquí los españoles 
vivían, y hallaban en la tierra para ello aparejo cuanto desear 
podían, con razón juzgaba que era la mejor del mundo para hom
bres viciosos y haraganes. Entre otras viciosas desórdenes que en 
ellos abominaba, era comer los sábados carne, a lo cual no podía 
irles a la mano, por cuya causa suplicaba a los reyes en muchas 
cartas que enviasen acá algunos devotos religiosos, porque eran 
muy necesarios, más para reformar la fe en cristianos, que para 
a los indios darla, y dice así: «Acá son muy necesarios devotos 
religiosos para reformar la fe en nos, más que por la dar a los 
indios, que ya sus costumbres nos han conquistado y les hacemos 
ventaja; y con esto un letrado, persona experimentada para la 
justicia, porque sin la justicia real creo que aprovecharán los reli
giosos poco.» Estas son sus palabras. Y en otra carta dice a los 
reyes: «Presto habrá vecinos acá, porque esta tierra es abundosa 
de todas las cosas, en especial de pan y carne; aquí hay tanto 
pan de lo de los indios, que es maravilla, con el cual está nuestra 
gente, según dicen, más sanos que con el de trigo, y la carne es 
que ya hay infinitísimos puercos y gallinas, y hay unas alima
ñas que son atanto como conejos y mejor carne, y dellos hay 
tantos en toda la isla, que un mozo indio con un perro trae cada 
día 15 ó 20 a su amo; en manera que no falta sino vino y ves
tuario; en lo demás es tierra de los mayores haraganes del mundo; 
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e nuestra gente en ella, no hay bueno ni malo que no tenga dos y 
tres indios que le sirvan y perros que le cacen, y bien que no sea 
para decir, y mujeres atan fermosas, que es maravilla. De la cual 
costumbre estoy muy descontento, porque me parece que no sea 
servicio de Dios, ni lo puedo remediar, como del comer de la 
carne en sábado y otras malas costumbres que no son de buenos 
cristianos; para los cuales acá aprovecharán mucho algunos de
votos religiosos, más para reformar la fe en los cristianos que para 
darla a los indios; ni yo jamás lo podré bien castigar, salvo si de 
allá se me envía gente, en cada pasaje 50 ó 60, y yo envíe allá 
otros tantos de los haraganes y desobedientes, como agora fago, y 
éste es el mayor y mejor castigo, y con menos cargo del ánima, 
que yo vea, etc.» Esto todo repite en otras cartas, como vía que 
cada día se iban corrompiendo más la vida mala y nefanda de los 
españoles; y en la verdad, como fueron grandes quejas y debíalas 
de llevar Juan Aguado, de quien en el cap. < 107 > hicimos larga 
mención, de que había tratado mal los españoles, ahorcando o 
azotando muchos, como en fin deste libro o al principio del se
gundo, placiendo a Dios, se verá, y también por estar levantado 
Francisco Roldán y los demás, estaba acobardado y no osaba co
rregir las malas costumbres ni castigar o impedir los delitos y 
obras pésimas de robos y crueldades, que también cometían en 
los indios los españoles que le seguían, como los de Francisco 
Roldán, y así llora mucho esto en sus cartas, y en una dice: «Yo 
he sido culpado en el poblar, en el tratar de la gente, y en otras 
cosas muchas, como pobre extranjero envidiado, etc.» Dice en 
el poblar, porque le imputaban por malo haber poblado el pri
mer pueblo en la Isabela, como si él hobiera visto y andado toda 
esta isla, y de industria escoger aquél por el peor lugar; nunca 
él hobiera errado en otra cosa sino en aquello, porque él vino 
a dar allí con los navios 17, cansados y molidos del viaje de Cas
tilla, y los caballos y bestias que traía, y toda la gente afligida y 
medio enferma de tan luengo viaje, no acostumbrada y tan nunca 
en la mar, sin ver tierra tantos días, hasta entonces hombres se 
haber hallado; y es muy excelente y graciosa tierra y harto digna 
de ser poblada, [y más propincua y frontera de las minas de 
Cibao], por lo cual, cierto, más merecía gracias que serle a mal 
poblar imputado, sino que, según le desfavorecían, los que podían 
hacerle daño de todo cuanto podían echaban mano.

Escribió también a los reyes en la angustia en que quedaba 
con el levantamiento y rebelión de Francisco Roldán, y en los 
tratos en que por atraerlo a obediencia y servicio de Sus Altezas 
andaba. Escribió más a los reyes que porque decía Francisco Rol
dán que no tenía necesidad de perdón, porque no tenía culpa, y 
que el Almirante era hermano del Adelantado, era juez sospe
choso, que trabajaba de concertar con él que fuese a Castilla, y que 
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Sus Altezas fuesen los jueces; y que cuanto a la pesquisa e infor
mación sobre esto, para enviar a Sus Altezas, para que se hiciese 
con menos duda y sospecha, estuviesen a hacerla presentes Alon
so Sánchez de Carvajal, con quien tenía pláticas, y el alcaide 
Miguel Ballester, y esta pesquisa fuese a Castilla, y Roldán y sus 
compañeros enviasen un mensajero a la corte, y en tanto que vol
viese respuesta de los reyes, se viniesen a servir como de antes 
solían, y si esto no querían, que se fuesen a la isla de Sant Juan, 
que estaba cerca de aquí, porque no anduviesen destruyendo esta 
isla, como robando de contino la tenían destruida. Dice más, 
que si estos alcaides no venían en concierto para que cesasen tan
tos males, que había de trabajar de poner diligencia para los 
destruir. Yo sospecho que esta cláusula o palabra dió más priesa 
a los reyes para enviar muy más presto a quitarle el cargo, cre
yendo que como le habían acusado de riguroso y cruel en la eje
cución de la justicia, que si él pudiese había de hacer grandes 
estragos en aquellos rebeldes. Dice asimismo en una de sus car
tas a los reyes así: «Siempre temí del enemigo de nuestra sancta 
fe en esto, porque se ha puesto a desbaratar este tan grande ne
gocio con toda su fuerza; él fué tan contrario en todo, antes que 
se descubriese, que todos los que entendían en ello lo tenían por 
burla; después, la gente que vino conmigo acá, que del negocio 
y de mí dijeron mil testimonios y agora se trabajó allá que hu
biese tanta dilación e impedimentos a mi despacho y poner tanta 
cizaña a que Vuestras Altezas hobiesen de temer la costa, la 
cual podía ser ya tan poca o nada, como será, si place a Aquel 
que lo dió y que es superior dél y de todo el mundo, y el cual le 
sacará al fin por qué hizo el comienzo, y del cual se ve tan ma
nifiesto que le sostiene y aumenta; que es cierto, si se mirasen las 
cosas que acá han pasado, se podrían decir como y tanto como 
del pueblo de Israel.» Quiere decir, que así como los hijos y pue
blos de Israel eran incrédulos contra Moisén y Aarón, así todos 
los que dudaron y creyeron ser burla y de poco fruto el descubri
miento destas Indias y desta negociación; y añide más: «Podría yo 
todo replicarlo, mas creo que no hace mengua, porque hartas 
veces lo he escrito bien largo, como agora, de la tierra que nue
vamente dió Dios este viaje a Vuestras Altezas, la cual se debe 
creer que es infinita, de la cual y désta deben tomar grande ale
gría y darle infinitas gracias, y aborrecer quien diz que no gasten 
en ello, porque no son amigos de la honra de su alto estado; 
porque allende de las tantas ánimas que se pueden esperar que 
se salvarán, de que son Vuestras Altezas causa, y que es el prin
cipal del caudal desto (y quiero fablar a la vanagloria del mun
do, la cual se debe de tener en nada, pues que la aborrece Dios 
poderoso), y digo que me respondan quien leyó las historias de 
griegos y de romanos, si con tan poca costa ensancharon su se-
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ñorío tan grandemente, como agora hizo Vuestra Alteza aquel 
de la España con las Indias. Esta sola isla, que boja más de 700 
leguas; Jamaica, con otras 700 leguas, y tanta parte de la tierra 
firme de los antiguos muy cognoscida y no ignota, como quieren 
decir los envidiosos o ignorantes, y después desto, otras islas mu* 
chas y grandes de aquí hacia Castilla, y agora ésta, que es de 
tanta excelencia, de la cual creo que se haya de hablar entre to* 
dos los cristianos por maravilla, con alegría. ¿Quién dirá, seyendo 
hombre de seso, que fué mal gastado y que mal se gasta lo que 
en ello se despende? ¿Qué memoria mayor en el espiritual y tem* 
poral quedó ni pueda más quedar de príncipes? Yo soy atónito 
y pierdo el seso cuando oigo y veo que esto no se considera, y 
que nadie diga que Vuestras Altezas deben hacer caudal de pía* 
ta o de oro o de otra cosa valiosa, salvo de proseguir tan alta y 
noble empresa, de que habrá Nuestro Señor tanto servicio, y los 
sucesores de Vuestras Altezas y sus pueblos tanto gozo; mírenlo 
bien Vuestras Altezas, que, a mi juicio, más le relieva (relieva 
dice por importa) que hacían las cosas de Francia ni de Italia.» 
Estas todas son sus palabras, y en verdad dignas de mucha consi
deración, porque llenas son de prudencia y de verdad y testigos de 
pecho harto virtuoso y de muy recta intinción; y hiciera grandes 
cosas y fruto inestimable en estas tierras, si no ignorara que estas 
gentes no le debían nada a él ni a otra persona del mundo sólo 
porque las descubrió, aunque casi atinaba y confesaba el fin de 
haber podido jurídicamente volver acá, que no era otro que el 
bien destas gentes, salud y conversión; y finalmente ayudó a que 
él errase los disfavores que tenía de muchos, por zaherir los gas* 
tos que los reyes hacían y por excusarlos o recompensarlos.

Capítulo CLV

El cual trata del principio o principios de donde kobo su origen 
y procedió el repartimiento de los indios que llamaron después 
encomiendas, que han destruido estas Indias, donde se prueba 
que nunca los indios jamás se dieron para que los españoles los 

enseñasen, sino para que se sirviesen dellos y aprovechasen.

Dice allende lo susodicho, que ha de trabajar de tornar asen
tar la gente desta isla, en que tornen a la obediencia y que pa
guen los tributos que solían pagar, y que Dios perdone a los que 
en la corte y en Sevilla fueron causa de tardar él tanto en se des
pachar, porque si él viniera con tiempo, como pudiera venir 
dentro de un año y mucho antes, ni se alzaran los indios, ni deja
ran de pagar sus tributos como los pagaban, porque siempre yo
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dije (dice él), que era necesario de andar sobre ellos tres o cua
tro años, hasta que lo tuvieran bien en uso, porque se debía de 
creer que se les haría fuerte. Mira que duda, digo yo, y añido, que 
aunque acá se hallara antes, no dejara de haber los inconvenientes 
que hobo y quizá mayores, porque tenía Dios determinado de lo 
afligir y quitarle el cargo, pues con tanta opresión y jactura des
tas gentes, que no le debían nada, dél usaba; donde también añi
de, haciendo relación de que esta isla se iba en los mantenimien
tos mejorando, porque los ganados iban creciendo y los españoles 
haciéndose al pan de la tierra, que lo querían más que al de trigo, 
dice que agora tenían vida muy descansada, según la pasada, por
que ellos no trabajaban ni hacían cosa, sino que los indios lo tra
bajaban y hacían todo, casas y pozos, y cuanta hacienda era nece
saria, y que no había necesidad de otra cosa, sino de gente que 
los tuviese subyectos, «porque si ellos viesen que éramos pocos, 
dice él, alzarían la obediencia, y ellos nos siembran el pan y los 
ajes y todo otro mantenimiento suyo, y el Adelantado tiene aquí 
más de 80.C00 matas de yuca, de aue hacen el pan, plantadas». 
Estas son palabras del Almirante. Dijo que hacían pozos, porque 
como estaba junto a la mar este pueblo de la otra, como agora 
está desta banda, no tenían agua dulce de río, sino salada, y por eso 
hacían pozos, no para beber, porque es algo salobre o gruesa, sino 
para servicio de casa; para beber tenían una fuente, de que tam
bién hoy bebemos los que no tenemos aljibes, que es buena agua. 
Es aquí de notar, que éstos fueron los principios de donde nació 
poco a poco el repartamiento que agora llaman encomiendas, y 
por consiguiente, la total perdición de todas estas tan infinitas na
ciones; porque como se enseñaron los españoles, aun los labra
dores y que venían asoldados para cavar y labrar la tierra y sacar 
el oro de las minas (como arriba queda dicho), a haraganear y 
andar el lomo enhiesto, comiendo de los sudores de los indios, 
usurpando cada uno por fuerza tres y cuatro y diez que le sirvie
sen, [por la mansedumbre de los indios que no podían ni sabían 
resistirl, y según dice el Almirante en una destas cartas, Fran
cisco Roldán y su gente alzada traían más de 500 indios, y cuando 
se mudaba de una parte a otra, serían más de 1.000 para llevarles 
las cargas, y los que estaban con el Adelantado, y después de ve
nido el Almirante, hacían lo mismo por aquella semejanza; y 
porque no se le pasasen a Roldán, todo esto y mucho más y otras 
cosas peores, como eran violencias y matanzas e infinitos desafue
ros, disimulaba y no les osaba ir a la mano. Después, cuando 
Roldán se redujo a la obediencia del Almirante, como quedaban 
del hogar y de la libertad que traían y de ser servidos de los 
indios y mandarles mal vezados, comenzó Roldán a pedir al Al
mirante que tuviese por bien de que el rey Behechio (que, andan
do alzado el Roldán, lo tenía por sus tiranías amedrentado y hacía
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lo que quería dél con su gente], tuviese cargo de le hacer sus 
labranzas como abajo, placiendo a Dios, se verá; ni poco ni mucho, 
como dicen, sino el rey Behechio, siendo de los mayores reyes y 
señores de toda esta isla y la corte de toda ella, como arriba en el 
cap. < 114 > se dijo, lo cual el Almirante no le pudo negar, porque 
todo estaba reciente y vedriado y en peligro, al menos duraba el 
temor, y no sin causa, que no hobiese otra rebelión, y también 
hobo principio esta iniquidad de aplicar el Almirante o el Ade
lantado, como se dijo arriba, ciertos caciques y señores que tuvie
sen cargo de hacer las labranzas y mantenimientos a las fortalezas 
y a los pueblos de los españoles, como parece en las 80.000 matas 
o montones que arriba dijo el Almirante que había plantado el 
Adelantado aquí, cerca de Sancto Domingo. Y tenía cargo deste 
servicio creo que un gran caciqué y señor, cuya tierra y señorío 
era cinco o seis leguas de aquí, la costa arriba hacia el Oriente, y 
llamábase Agueybana, y otros hacían que tuviesen cargo de en
viar gente a las minas; así que después de cesada la rebelión, [ma
yormente cuando se comenzaron a avecindar y hacer pueblos], 
cada uno de ambas partes, así los que habían seguido a Roldán, 
como los que permanecido en la obediencia del Almirante, aunque 
fuese un gañán, y de los desorejados y homicianos, que por sus 
delitos se habían desterrado de Castilla para acá, pedían que se 
les diesen tal señor y cacique con su gente para que le labrase sus 
haciendas y ayudase a granjear; y por le agradar y tenerlo contento 
y seguro el Almirante, y porque asentase en la tierra sin sueldo 
del rey, lo que él mucho deseaba y trabajaba, se lo concedía libe
ralmente, y a este fin enderezaba lo que en estas cartas de agora, 
con los cinco navios, escribía a los reyes, que les suplicaba tuvie
sen por bien de que la gente que acá estaba se aprovechase un 
año o dos, hasta que este negocio de las Indias se levantase, por
que ya se enderezaba; y cerca desto dice así: «Suplico a Vuestras 
Altezas tengan por bien que esta gente se aproveche agora un 
año o dos, fasta que este negocio esté en pie, que ya se endereza, 
que ven agora que esta gente de la mar y casi toda la de la tierra 
están contentos, y salieron agora dos o tres maestres de navios 
que pusieron a la puerta cédulas para quién se quería obligar a 
les dar 1.5C0 maravedís en Sevilla, que les llevarían allí tantos 
esclavos y les farían la costa y la paga sería de los dineros que 
dellos se sacasen. Plugo mucho a la gente toda, y yo lo acepté por 
todos y les protesto de les dar la carga, y así vernán y traerán 
bastimentos y cosas que son acá necesarias, y se aviará este nego
cio, el cual agora está muy perdido, porque la gente no sirve, ni 
los indios pagan tributo con esto que pasó y mi absencia, ni el 
Adelantado pudo más hacer, porque no tenía a nadie consigo 
que no fuese en tal guisa que no se podía fiar, que todos se con
gojaban y maldecían, diciendo que eran cinco años que estaban
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acá y que no tenían para una camisa. Agora les he ensanchado 
la voluntad y les parece que lleva razón lo que les digo, que serán 
pagados presto y podrán llevar su paga adelante.» Estas son sus 
palabras. Y en otra cláusula da por nuevas buenas a los reyes, 
que ya todos los españoles no querían estar por sueldo del rey, sino 
avecindarse, y porque lo hiciesen les ayudaba en cuanto podía a 
costa de los desventurados indios; así que por lo dicho parece que 
el aprovecharse la gente que acá estaba, española, era darles es
clavos para que enviasen a Castilla a vender, los cuales llevaban 
los maestres a 1.500 maravedís y que les darían de comer; y negra 
comida sería la que ellos les darían, pues lo es siempre la que sue
len dar a los pasajeros de su misma nación. Item, el aprovecha
miento también era dar reyes y señores con sus gentes a los des
orejados y desterrados (por ser dignos de muerte por sus pecados) 
que, sacada la crisma y ser bautizados, eran muy mejores que no 
ellos, para que les sirviesen haciendo sus labranzas y haciendas, y 
en todo cuanto ellos querían y decían que habían menester; con
cedida licencia que tal cacique o señor a este fulano le hiciese 
tantas labranzas, porque no se le daban para más, ellos se apode
raban y señoreaban tanto dellos, que a cabo de un mes eran ellos 
los caciques y los reyes, y temblaban los mismos señores delante 
dellos; y de aquí también usurpaban enviarlos a las minas que les 
sacasen oro, y en todos los otros servicios de que juzgaban poder 
cebar sus codicias y ambiciones. De las vejaciones y aperreamien- 
tos y maltratos en todo género de rigor y austeridad no quiero 
aquí decir más de lo que abajo se dirá. [Finalmente, todo el inte
rese y utilidad temporal de los españoles ponía en la sangre y 
sudores, y al cabo en perdición y muerte desta gente desmampa
rada!, y aunque, según parece, la intinción del Almirante debía 
ser darles licencia para que les hiciesen las labranzas por algún 
tiempo y no para más, pues dice a los reyes que tengan por bien 
que sean aprovechados un año o dos, en tanto aue la negocia
ción estaba en pie o se levantaba; pero como al Almirante luego 
quitaron el cargo y gobernación y sucedió otro, como parecerá, 
ellos se encarnizaron y apoderaron tanto de aquella licencia y 
posesión tiránica, que los sucesores en esta gobernación, no de 
quitarla ni limitarla, antes cumplirla y confirmarla v estragarla 
más de lo aue estaba y hacerla universal estudiaron. Y así parece 
claro de dónde y cuándo tuvo su origen y principio, y cuán sin 
pensarlo aquesta pestilencia vastativa de tan gran parte del linaje 
humano, que tanta inmensidad de gentes ha extirpado el dicho 
repartimiento y encomiendas, d;go, en el cual se encierran, y para 
sustentarlo se han cometido todos los males, como claramente pa
recerá abajo. También consta de lo arriba relatado, que nunca se 
dieron los indios a Jos españoles para que los enseñasen, sino para 
que se sirviesen dellos y de sus sudores y angustias y trabajos se
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aprovechasen; porque manifiesto es que, pues el Almirante decía 
a los reyes que enviasen devotos religiosos, más para reformar 
la fe en los cristianos, que para a los indios darla, que cognoscía el 
Almirante no ser los tan pecadores cristianos para doctrinar y dar 
la fe a los indios capaces; luego no se los daba sino para que ad
quiriesen con ellos las riquezas por que rabiaban. Lo mismo hi
cieron los siguientes gobernadores, los cuales no ignoraban la vida 
que acá siempre hicieron los españoles y sus vicios públicos y 
malos ejemplos, que siempre fueron de hombres bestiales; y si 
cuando se los daban les decían que con cargo que en las cosas 
de la fe los enseñasen, no era otra cosa sino hacer de la misma 
fe y religión cristiana sacrilego y inespiable escarnio; y merecieran 
los mismos gobernadores que los hicieran, no cuatro sino catorce 
cuartos. Todo esto, placiendo a Dios, se cognoscerá mucho mejor 
en el lib. II y más abajo.

Capítulo CLVI

Suplicaba encarecidamente a los reyes muchas veces y en todas 
sus cartas, que mandase a las personas que en Sevilla tenían cargo 
de las cosas destas Indias, que las favoreciesen, o al menos, que 
no las estorbasen ni infamasen, y esto creo yo que decía princi
palmente por el dicho D. Juan Rodríguez de Fonseca, que ya era 

^obispo de Badajoz, y de los otros oficiales; y, cierto, yo siempre 
oí y creí y algo vi al dicho obispo, haber sido y ser contrario a las 
cosas del Almirante, no sé con qué espíritu ni con qué causa, 
puesto que oí que dijo un día el Almirante, cuando supo que era 
ya obispo: «Dovos a Dios (este era su común hablar), no seáis 
fator de las Indias y non vos farán obispo.» Y como tuvo el Al
mirante acá tantos desabridos, mayormente después que vino Juan 
Aguado, debíanselo de decir o escribir al obispo (si, empero, lo 
uno v lo otro es verdad, que puede ser que no lo sea), y de allí 
haberle tomado, como dicen, ojeriza. [Quiero decir que pudo ser 
no ser por aquella causa ni con mal espíritu, pero de que justa o 
injustamente el obispo le desfavoreciese, yo no dudo; y también] 
que al obispo, como era hombre de linaje y de generoso ánimo y 
de los reyes muy privado y crecía cada día en mayor estado, bas
tábale tomar opinión siniestra, sin otra causa y con título de que 
los reyes gastaban y no se aprovechaban, para menospreciar o no 
tener en la estima que debiera los trabajos del Almirante; por lo 
cual dice a los reyes el Almirante así: «Suplico a Vuestras Altezas 
manden a las personas que entienden en Sevilla en esta negocia
ción, que no le sean contrarios y no la impidan, porque ella estu
viera más preciosa si mi dicha acertara a que allí hobiera persona 
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en el cargo deste negocio que le tuviera amor, o al menos que no 
fuera contra ello y no se pusiera a lo destruir e lo difamar y favo
recer a quien otro tanto hacía y ser contrario a quien decía bien 
dello, que, como se ve, la buena fama es aquella que después de 
Dios hace las cosas, y yo he sido culpado en el poblar, en el tratar 
de la gente y en otras cosas muchas, como pobre extranjero en
vidiado, de Jo cual todo se veía el contrario y que era por volun
tad y con malicia y atrevimiento, como ya parece en muchas 
cosas.» Estas son sus palabras. Escribió también a sus Altezas 
cómo tenía aparejados tres navios para enviar al Adelantado a la 
tierra de Paria que dejaba descubierta, y que estuviese por allá 
seis meses, dentro de los cuales, cierto, creyó que hiciera el Ade
lantado gran descubrimiento y llevar juntamente al cabo la costa 
hasta la Nueva España o al menos bien cerca; y partiérase con 
los cinco navios el mismo día, según dice, sino por esperar la re
solución del concierto en que andaba con Roldan, porque el Ade
lantado era muy esforzado [y hombre de guerra], y hasta que 
Roldan fuese reducido, no convenía al Almirante ni al bien de 
toda esta isla que él estuviese ausente. Finalmente, concluyó sus 
cartas, y con ellas envió a los reyes un envoltorio en que iban 
vnos pañezuelos de aquellos pintados que traían los indios de Pa
ria, que dejaba descubierta, y ciertas perlas; y creo, según entendí 
de otras partes, no de carta ni relación del Almirante, fueron las 
perlas que envió 160 ó 170, y ciertas piezas de oro y el envoltorio 
sellado. [Y aquí dice que aunque las perlas y oro que de allí envía 
sea en cantidad poco, pero por la calidad las envía, pues hasta en
tonces ninguno vido llevar perlas del Poniente; y así quiere dar 
a entender que se deben tener en mucho. 1 Envió también a los 
reyes la pintura o figura de la tierra que dejaba descubierta, con 
las islas distintas que cerca estaban, y por escrito todo su viaje. 
Por esta pintura o dibujo que a los reyes envió de la dicha tierra 
de Paria, y por los rumbos y caminos que desde las islas de Cabo 
Verde había llevado, vino Alonso de Hojeda y ordenó su viaje 
hasta dar en la isla de la Trinidad y la tierra firme de Paria, y 
allí halló rastro y nuevas del Almirante, como el mismo Hojeda 
confiesa y depone en su dicho juramento, según arriba, en e) 
cap. <140>, habernos declarado, y no según Américo parece que 
quiso aplicarse a sí el descubrimiento de la dicha tierra firme 
Paria, de donde provino poner nombre a la dicha tierra firme Amé
rica los escritores que escriben fuera de España, lo cual, como allí 
se probó, es muy gran engaño. Con las cartas y la figura o pin
tura y relación de aquel viaje y del estado en que todo lo de acá 
quedaba, se hicieron los dichos cinco navios a la vela, a 18 de oc
tubre de 1498, en los cuales sospecho yo que irían cartas de Fran
cisco Roldán y de otras personas muchas, que eran sus amigos
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ocultos o públicos, llenas de quejas del Adelantado que no hide- 
ron al Almirante y a su estado poco daño.

Capítulo CLVIí

Volviendo la pluma a contar el trato de Francisco Roldan y sus 
secuaces, recibida pues la carta del Almirante, Roldan, según se 
dijo en el cap. 153, salió del Bonao con algunos de los de su compa
ñía, y vino aquí a Sancto Domingo con su poca vergüenza, debajo 
del seguro, a hablar con el Almirante, y según pareció (porque no 
concluyó nada), más para sacar gente que se le pasase, que para 
dar orden y concierto en su vida desordenada. No pude saber lo 
que con su venida, cuando pareció ante su amo y señor el Almiran
te, sucedió y lo que dijo, ni cómo el Almirante le resabió, porque 
de creer es que pasarían cosas notables. Finalmente, hablaron y tra
taron de concierto y de medios, y de creer es que él d’ó las quejas 
que tenía o fingía tener del Adelantado, y que el Almirante le 
satisfaría a todas ellas y exhortaría a la obediencia y reconcilia
ción del Adelantado, y ofrecería largamente cuantos honestos par
tidos hallar pudiese, para verlo a él reducido y a la isla asentada, 
como parece por muchas cartas que antes y después desta vista 
le escribió el Almirante, algunas de las cuales y las respuestas del 
mismo Francisco Roldan, de su nombre firmadas, he tenido e 
leído en mis manos. Después de muy bien entre ambos y delante 
de muchos de los que aquí estaban, personas principales, plati
cado, pidiendo Roldan cosas que graves eran al Almirante, y res- 
pondídole lo que parecía razonable, quedó que lo platicaría con 
su compañía, y, según lo que acordasen, su señoría lo sabría, y 
así se tornó al Bonao. Porque no se enfriase lo que tanto el Almi
rante deseaba concluir, envió con él un mayordomo suyo que se 
llamaba Diego de Salamanca, hombre cuerdo y bien honrado; lle
gados, trataron dello, y al fin acuerdan de enviar al Almirante 
ciertos capítulos muy indiscretos, no honestos, sino de hombres 
que no se daban mucho por vivir en paz y sosiego, antes no que
rían dejar la vida que traían de desmandados. El Almirante, 
desque los vió, cognosciendo su atrevimiento y presunción, no 
quiso aceptarlos, porque ni a su honra ni autoridad ni a servicio 
de los reyes era cosa conveniente ni razonable, y para dárselo a 
entender, acordó enviar al susodicho Alonso Sánchez de Carva
jal, señalándole razones claras y evidentes, por las cuales demos
traba no ser cosa honesta ni en servicio de los reyes que él aquellos 
capítulos firmase; pero que mirasen cuanto él pudiese, salvo su 
honor y el servicio de los reyes; firmar, firmaría de buena gana, y 
Ies haría todo el bien y tratamiento que debiese pidiendo cosas
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razonables. Fue Carvajal a la Concepción, donde ya estaban y 
trataban de tomar la fortaleza cercando al alcaide, para lo cual 
dicen que habían tirádole el agua; pero llegado Carvajal modera* 
ronse. Trató con Francisco Roldan y con los principales y al cabo 
con todos, y concluyeron ciertos capítulos, el fin de los cuales y 
que más deseaba el Almirante, fue que se fuesen a Castilla por 
quitar de sí y desta isla gente ya tan corrupta y desmandada, 
con que les diese el Almirante dos navios en el puerto de Xara- 
guá bien aparejados, con bastimentos, y que les dejase a cada uno 
un esclavo y las mancebas que tenían preñadas y paridas [en lu* 
gar de los esclavos que se les habían de dar, y que les diese carta 
de bien servidos o haber servido bien], y se les restituyesen algu
nos bienes que se les habían tomado y otras cosas semejantes. El 
Almirante se las otorgó y firmó con que no recibiesen más espa
ñoles en su compañía de todos cuantos había en la isla, y que 
dentro de cincuenta días se embarcarían, y que no llevarían escla
vo alguno por fuerza de los que se les habían de dar a merced, y 
que darían cuenta y razón a las personas que el Almirante en
viase al dicho puerto de lo que en los navios metiesen, y les entre
garían todo lo que tuviesen de la hacienda del rey. Firmóle todo 
esto Roldán en nombre de todos los de su compañía, [en sábado, 
17 de noviembre de 1498], pero porque el Almirante estaba en 
esta villa de Sancto Domingo y los capítulos se hicieron en la 
Vega o Concepción con Alonso Sánchez de Carvajal y Diego de 
Salamanca, y habían de venir a que el Almirante los firmase, dijo 
Roldán que cuanto a no admitir más gente en su compañía, lo 
firmaba con condición, que, dentro de diez días, le viniese la res
puesta de cómo el Almirante lo firmaba, lo cual hizo a 21 del 
dicho mes. Envióles dentro de los diez días la respuesta y firma
dos los capítulos, y ellos partiéronse para Xaraguá, diciendo que 
iban a aparejar su partida, puesto que según pareció, no tenían 
tal pensamiento; por ventura, el Roldán era el que lo quería y 
los otros no. El Almirante, por el ansia que tenía de verse libre 
de tan gran impedimento, para lo que quería y entendía hacer 
en la gobernación y asiento desta isla, y tornar a hacer tributarios 
a los indios della, suspendió la ida del Adelantado a descubrir la 
tierra firme, que dejaba comenzada, como no tenía más de aque
llos tres navios, y mandó luego aderezar los dos, sacado del los lo 
que tenía el Adelantado aparejado para su viaje, y puesto lo que 
les era obligado por la capitulación a dar, y porque supo que al
gunos de aquellos de la compañía de Roldán decían que no que
rían ir a Castilla, mandó hacer un seguro muy cumplido y gene
ral, diciendo y prometiendo que todos los que no quisiesen ir a 
Castilla y quedarse en esta isla a sueldo, si sueldo del rey quisiesen 
ganar, darles vecindad si se quisiesen avecindar; y por cosas y em
barazos que ocurrieron, no se pudieron despachar los navios hasta 
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enero del año siguiente de 1499. Mandó que Carvajal se fuese a 
Xaraguá por tierra, que entretanto que -los navios llegaban, en
tendiese con el Francisco Roldan en su despacho y aparejo para 
su partida. Partióse también el Almirante para la Isabela y la tie
rra dentro, a visitar la tierra y asegurar las gentes y disponerlas 
para que tornasen a servir con los tributos que solían, para ellos 
muy sabrosas nuevas. [Dejó por su teniente aquí en Sancto Do
mingo a su hermano D. Diego, con su instrucción de lo que había 
de hacer.] Partidos los dos navios, dióles una dura tormenta que 
les hizo mucho daño, en especial al uno, por manera que se reco
gieron al puerto Hermoso, que está deste de Sancto Domingo 16 
leguas, o al de Azúa, que está 20 o pocas más, donde no pudieron 
reformarse para proseguir su viaje hasta marzo y fin dél; y como 
ni el Roldán ni todos, o al menos los más dellos, tenían poco de
seo de ir a Castilla, porque temían ser castigados por los reyes, 
tomaron achaque de haber sido libres del asiento dado y no ser 
obligados a cumplirlo, diciendo ser pasado el término de los cin
cuenta días e haber quedado por culpa e industria del Almirante, 
porque los quería engañar e buscar maneras para prenderlos, y 
otras alegaciones harto frívolas y desviadas y muy claramente con
trarias de la intención y fin del Almirante, como no desease cosa 
más que reducirlos o echarlos desta isla; y en todas estas dila
ciones gastaba bastimentos y ocupaba gente y cesaba de enviar al 
Adelantado y se impedía de muchas cosas que hacer deseaba, 
mayormente asentar los tributos en los caciques e indios. Y esto 
no podía hacer ni otra cosa de provecho estando toda la isla tur
bada y desasosegada, estando ellos levantados y cometiendo en los 
indios cada día tantos insultos y tantos daños; ¿en qué juicio po
día caer que se pusiese el Almirante en quedar que enviaría los 
navios con tantos gastos a Xaraguá, 203 y más leguas por la mar, 
donde ellos estaban fuertes y eran señores, y después, de industria, 
detenerlos y retardarlos? Bien parece claro que ellos eran los que 
andaban con cautelas mañosas, procrastinando y vacilando o en
gañando. Esto escribió, afirmándolo, Alonso Sánchez de Carvajal, 
que con ellos trataba su despacho, el cual les hizo requerimiento 
en forma, delante de Francisco de Garay, a quien dió poder y crió 
para esto el Almirante por escribano; pero ellos, como moros sin 
rey, no curaron. Dice así Alonso de Carvajal en su carta, la cual 
firmada de su firma, tuve en mis manos: «Juntos Francisco Rol
dán y su compañía, yo acabé de cognoscer su voluntad, que era 
de no ir a Castilla por agora en estos navios, y en fin de muchas 
pláticas pasadas entre ellos y mí, le requerí por ante Francisco 
Garay, y dije cómo yo iba allí por mandado de vuestra señoría, 
a cumplir con él y con ellos, etc.» Estas son sus palabras. [Escri
bió todo esto y la poca verdad que guardaban y cómo huían de 
concierto, al Almirante; a 15 de mayo, el Almirante escribió una 
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carta a Roldan y otra a Adrián de Múxica, con toda modestia, 
rogándoles y amonestándoles que se quitasen de tan dañosa opi- 
nión como seguían, por que cesasen tantos escándalos, que se des
truía la isla y cesaba el servicio de los reyes, y otras muchas cosas 
buenas que moverlos podían; pero el Roldán, como serpiente sor
da a los consejos, respondió al Almirante una carta harto arro
gante y llena de presunción, que le besaba las manos por su con
sejo, pero que no tenía necesidad dél, y otras cosas que mostraban 
su esención y temeridad.) Después, dice Carvajal en aquella carta, 
que pasaron muchas cosas que por vía de consejo les dijo, que 
mirasen los daños que hacían en la tierra y que les convenía tomar 
medios y reducirse; dice que se persuadieron y que dijeron que les 
placía; trataron dellas, pero ninguno, sino los que ellos daban, 
les agradaban. Pidieron una carabela para que enviasen sus men
sajeros a los reyes; concedióselo, de paite del Almirante, Alonso 
Sánchez de Carvajal, y venido, que se lo diesen por escrito, no 
quisieron, diciendo que él no tenía poderes, para ello. Finalmente, 
partiéndose Carvajal por tierra para aquí, donde ya estaba de 
vuelta de la tierra el Almirante, y mandado a los dos navios que 
se tornasen a este puerto de Sancto Domingo, salióse Roldán con 
él a comer donde Carvajal comiese; después no quiso llegar tanto 
lejos; apeáronse debajo de una sombra y, hablando mucho en 
ello, dijo Roldán que quería tomar el consejo que muchas veces 
le había dado, y que le enviase el Almirante un seguro firme con 
provisión real y sellado con el real sello, y otro firmado de algu
nas personas principales que con el Almirante estaban, y que él 
iría a hablar con el Almirante y concluiría el medio y concierto 
para que esto del todo se acabase, y que esto le decía en secreto, 
que no lo supiese nadie. Plúgole dello mucho a Carvajal y quedó 
de enviárselo.

Capítulo CLVIII

Creyendo el Almirante que el concierto hecho de las dos cara
belas o navios que les envió se efectuara, acordó de escribir ciertas 
cartas a los reyes de todo lo que había pasado con Francisco Rol
dán y los demás, y avisando a Sus Altezas cómo lo que había 
firmado había sido contra su voluntad, y porque [todas las per
sonas principales que deseaban el servicio de Sus Altezas se lo 
había aconsejado, según] vían en peligro esta isla de perderse en 
indios y en cristianos, si aquéllos no se iban de la tierra o no se 
reducían, y aquel fuego desvergonzado, que cada día se multipli
caba más, no se atajaba. Estas cartas habían de ir en los dos 
navios, escondidas por alguna persona fiel, que no lo sintiese Fran
cisco Roldán ni alguno de su compañía: escribió que [había qui-
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tado a todos los indios el tributo, con título que los indios estaban 
para levantarse, para después él haberlos por fuerza o por grado 
o por rescate, y que habían hecho y agora hacen más] grandes 
males en la tierra, porque roban y matan los indios, para los dejar 
todos alzados e indignados contra los cristianos, para que des
pués de idos ellos, a los que quedasen matasen; y avisaba que era 
fama que lleva mucho oro, porque habían andado por toda la 
isla rescatándolo, y no sólo ellos, pero que tenían ya indios amaes
trados que enviaban por otras partes a rescatarlo. Item, avisaba 
que llevaban muchas mujeres, hijas de señores caciques, y que 
los que vinieron desterrados para acá por sus delitos, que él llama 
homicianos, eran los más crueles y desmandados, y decía que de
bían Sus Altezas de mandar estar sobre aviso, para que lo más 
presto que pudiere hacerse, los prendiesen y secrestrasen lo que 
llevaban, [oro y esclavos y lo demás que se les hallase], hasta 
que diesen cuenta de lo que acá habían cometido y por qué cau
sas; puesto que tenía, según dicen, que no habían de osar ir al 
puerto de Cáliz, sino que forzarían a los marineros para que los 
llevasen a otra parte, porque según los crímenes que habían co
metido, habían de rehusar que no los tomasen. Cuenta, que ha 
padecido grandes angustias, enojos y trabajos después que agora 
vino, por causa deste Roldan, y que aun agora era por el mes de 
mayo de 1499 y no lo vía comenzado.

Llegado, pues, Carvajal a esta villa, donde estaba el Almi
rante, dióle cuenta de todo lo que en Xaraguá con Roldán y los 
demás había pasado, y la última resolución y secreta de Roldán. 
El Almirante, como no viese la hora de ver el negocio acabado, 
luego mandó hacer la patente real por D. Hernando y Doña Isa
bel, como se acostumbraba, para lo cual le habían concedido los 
reyes poder y facultad, y sellada con el sello real, en que le daba 
el seguro muy cumplidamente, como Roldán la demandaba; y 
allende la provisión real, que no se pone aquí por ser grande, cier
tos caballeros de calidad de los que estaban con el Almirante, por 
su mandado, le enviaron el presente seguro, que yo vide de sus 
propias firmas firmado: «Cognoscida cosa sea a todos los que la 
presente vieren, cómo porque cumple al servicio del rey y de 
la reina, nuestros señores, que venga Francisco Roldán a Sancto 
Domingo a hablar e tomar asiento e concierto con el señor Al
mirante, el cual se teme del dicho señor Almirante y de su justicia 
y del señor Adelantado, y los que aquí firmamos nuestros nom
bres, decimos que protestamos y damos nuestra fe, cada uno de 
nos como quien es, de no hacer mal ni daño al dicho Francisco 
Roldán ni a ninguno de los de su compañía que con él vinieren 
ni a sus bienes, ni consentiremos a toda nuestra posibilidad que 
le sea hecho ningún daño a las dichas sus personas y bienes, en 
todo el tiempo que él y ellos vinieren y estuvieren en el dicho 
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Sancto Domingo, con condición que él ni ninguno dellos no ha
gan cosa que sea deservicio de Sus Altezas ni del dicho señor Al
mirante. Fecha en la villa de Sancto Domingo, a 3 de agosto de 
1499 años. Alonso Sánchez de Carvajal.—Pero Fernández Coro
nel.—Pedro de Terreros.—Alonso Malaver.—Diego de Alvara- 
do.—Rafael Castaño.» Estos seguros, despachados a Francisco 
Roldán, porque más presto Roldán al concierto viniese y el nego
cio tan deseado y necesario para la paz y sosiego desta isla se 
concluyese, acordó el Almirante de que lo hallasen más cercano, 
como lo era en el cuidado de verlo todo apaciguado, y así me
tióse en un navio a 22 de agosto; llevó también otro navio con 
él, [en los cuales llevó consigo algunas personas principales, como 
fué Pero Hernández Coronel, Miguel Ballester, alcaide, García 
de Barrantes, alcaide, Juan Malaver, Diego de Salamanca, Juan 
Domínguez, clérigo, Alonso Mcdel, piloto, y Cristóbal Rodríguez, 
la lengua, y otros muchos], y vase la costa abajo hacia el Po
niente, 20 ó 25 leguas desta villa, al puerto que se llama Azúa, 
todas las cuales fué acercárseles. Donde vino Roldán y entró con 
algunos de los suyos en la carabela donde estaba el Almirante, y 
allí platicaron en su reducción y sosiego; y el Almirante, indu
ciéndoles y rogándoles a ellos [y que viniesen a servir a los reyes 
como de antes], y que él les haría toda honra y ayudaría en todo 
lo que pudiese que fuese servicio de los reyes, como si ninguna 
cosa de las pasadas y presentes hobiera pasado, respondieron que 
les placía, [dando buena respuesta], con que su señoría les con
cediese cuatro cosas, allende las otras que primero le habían en
viado a demandar, que sumariamente se pusieron en el precedente 
capítulo. La primera, que en aquellos navios quería enviar y fue
sen a Castilla algunas personas, que no pasarían de 15; la segun
da, que a todos los que quedasen el Almirante les diese sus 
vecindades y tierras para labrar, y a cada uno su libranza, para 
que se les pagase el sueldo del rey que se averiguase debérseles, 
como si todo el tiempo que habían sido rebeldes y anduvieron ro
bando hobieran servido; la tercera, que el Almirante mandase 
apregonar públicamente, que si el dicho Francisco Roldán y los 
de su compañía habían hecho lo que hicieron, fué por falsos testi
monios que les levantaron personas que mal los querían y que 
no amaban el servicio de Sus Altezas; la cuarta, que el Almirante 
constituye de nuevo al dicho Francisco Roldán, alcalde mayor 
por provisión real.. Esto, así concertado en la carabela, y el Almi
rante concedidas estas cosas por la necesidad en que se vía, y 
asentadas por escrito, salió Roldán de la carabela a tierra, donde 
estaban aposentados él y su gente en el pueblo de los indios, don
de dió parte a sus secuaces de lo que traía concedido del Almi
rante. A cabo de dos días, usando de las industrias y reveses acos
tumbrados, que dél o quizá de los que con él andaban salían, los
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cuales no querían paz, sino andar como andaban, por desbaratar 
lo concertado y nunca venir de conformidad, enviaron un tenor 
de una provisión real que ellos ordenaron, llena de muchas cláu
sulas que añidieron, deshonestas y absurdas, creyendo que en nin
guna manera las otorgara el Almirante, según él siempre creyó y 
afirmó. Contenía todos los capítulos arriba en el capítulo prece
dente y estas otras susodichas cuatro, y las que demás añidieron, 
intolerables; la postrera de las cuales fue, que si el Almirante no 
cumpliese lo concertado cumplidamente a su voluntad, que les 
fuese lícito a él y a ellos juntarse y poner todas sus fuerzas por 
cualquiera forma e guisa que mejor pudiesen, para constreñir al 
Almirante para se las hacer por fuerza cumplir e guardar. De 
donde parecía colegirse argumento claro, que no tenían gana de 
se reducir a la obediencia del Almirante, por no tener superior 
que a la vida que traían les estorbase, y así el Almirante con ra
zón parece que lo podía juzgar, pues tantas veces los asientos 
que se hacían, con nuevos motivos o colores, desbarataban.

Viéndose, pues, el Almirante, cercado de tantas angustias y 
de todas partes, porque por una parte vía perderse la isla con 
los daños que aquéllos hacían a los indios; por otra, cesar los 
tributos y provechos de los reyes, que él tenía en el ánima por 
hacer los gastos que acá hacían con tanta dificultad y tan pesa
damente; por otra, los disfavores y émulos grandes que tenía; 
por otra, que la gente común que estaba con él o que no seguía 
actualmente a Roldán andaba inquieta y en corrillos, y fué avisa
do que estaban dos cuadrillas dellos para se alzar e ir robando por 
la berra, diciendo con despecho que habiéndose alzado Francisco 
Roldán y los demás, cometiendo tan grandes crímenes y habiendo 
destruido esta isla, estaban ricos y se salían con todo ello, tam
bién ellos querían hacer lo mismo, y no andar en la obediencia 
del Almirante perdidos, [y vía que no tenía gente de quien se 
fiase, si no era de muy pocos para les ir a la mano, prenderlos o 
resistirlos], y queríanse ir a la provincia de Higuey, que está esta 
costa del Sur, al Levante, al cabo que llamó el Almirante de 
Sant Rafael, hacia la Saona, porque habían imaginado que allí 
serían ricos de oro. Item, porque debiera haber venido algún 
navio de Castilla, en el cual debía escribir el obispo de Badajoz, 
D. Juan Fonseca, al Almirante que estuviese la cosa suspensa, 
porque los reyes presto lo remediarían, y esto debía ser por las 
nuevas que llevaron los cinco navios, y esta suspensión vía el Al
mirante que no podía sufrirse, pues tanto los daños y escándalos 
crescían. Así que, considerando el Almirante todos estos incon
venientes, en medio de los cuales se hallaba como entre las ondas 
de la mar, que algunas veces había experimentado cuasi zabu
llido, acordó de escoger como menor mal conceder- todas las cosas 
que contra toda razón y honestidad y justicia le pedían, con espe
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ranza que los reyes temían informaciones de todo y cognoscerían 
las culpas del los y la fuerza que a él se hacía y a la justicia real 
desacato, pidiéndole cosas, estando en tan extrema necesidad, 
que toda razón aborrecían, y al fin por concedérselas no le culpa
rían. [Todavía puso una cláusula el Almirante, que todo aquello 
que otorgaba fuese con condición que cumpliesen los manda
mientos de Sus Altezas y suyos y de sus justicias], y a este propó
sito dice el Almirante estas palabras: «Así que, por evitar este 
mal, con esperanza que Sus Altezas remediarían todo, y que será 
bien visto y manifiesto a quien leyere la dicha provisión, que el 
tenor della ni lo que en ella está no lleva razón y es contra toda 
orden de justicia y fuera della y que forzosamente se les firmó y 
otorgó, así como la otra del oficio de alcaldía, sobre lo cual, des
pués de asentado todo y firmado esta primera provisión, porque 
él no quería que en ella fablase que había de tener el dicho Rol- 
dán superior, se alzó con toda la gente dando voces, y que ahor
caría a mi gente que estaba en tierra, si luego no se embarcasen, 
por lo cual hobe de firmar la dicha provisión como quiso, por el 
tiempo y causas susodichas.» Estas son sus palabras. Ciertamente, 
manifiesta parece la ambición y malos respetos que aquel pobre 
Roldán pretendía, y la necesidad extrema en que el Almirante 
se vía, y cuán contra su voluntad lo que firmaba concedía.

Capítulo CLIX

Firmadas a su voluntad las provisiones en que se contenían los 
susodichos capítulos y el Roldán alcaide mayor constituido, aun
que ninguna jurisdicción tenía, y siempre fué persona privada y 
no pública y tirano en todo cuanto hacía, porque determinación es 
universal de todos los juristas que para dar o transferir o prorro
gar jurisdicción ha de haber en el que la confiere, da o prorroga 
consentimiento puro y totalmente libre, porque de otra manera, 
mezclándose cualquiera fuerza o miedo, por chico que sea, es 
ninguna y de ningún valor cosa que con ella se haga y nihil; pero 
no curó Roldán destos escrúpulos de juristas, ni de mirar o tener 
dello escrúpulo fué digno, todo lo cual le trajo al fin que después 
hizo. Así que, alcanzado del Almirante todo lo que Roldán y 
los demás que se alzaron querían, luego comenzó Francisco Rol
dán a usar el oficio de alcalde mayor, y venido aquí a Sancto 
Domingo, [y con las gentes que trujo consigo allegó mucha otra 
de la que aquí estaba de su compañía, cuasi mostrando no estar 
descuidado, sino sobre aviso cada y cuando se le ofreciese, y con 
esta presunción y soberbia], porque el Almirante tenía aquí un 
teniente que se llamaba Rodrigo Pérez, no lo consintió Roldán,
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diciendo al Almirante que no había de haber teniente ni tener 
vara ninguno en toda la isla sino los que él pusiese. El Almi
rante calló y sufrió y mandó al dicho su teniente Rodrigo Pérez 
que no trújese más la vara; por aquí se podrá ver la protervia y 
maldad de aquél y la paciepcia o sufrimiento y angustias del Al
mirante. Mientras estuvieron aquí nunca se juntaban ni conver
saban sino con los de su compañía; para con los otros siempre se 
mostraban zahareños, no se fiando de nadie, y velándose de noche, 
[y no dejaban de hacer fieros y decir palabras temerarias y de 
alboroto, por lo cual mostraban bien claro no estar arrepentidos 
de sus maldades; y habiendo de enviar el Almirante cierta gente 
fuera a ver ciertas labranzas y traer pan, ninguno dellos quiso ir 
ni hacer lo que el Almirante enviaba a mandar; bien parece la 
vida quel Almirante podía entonces tener y lo que sufría, y por 
esto, aunque mataban y hacían fuerzas y robos a los indios, no 
osaba a ninguno castigar ni aun reprender]. En 28 días de setiem
bre de aquel año de 1499, se pregonó la provisión del asiento que el 
Almirante había tomado con Roldán y con ellos. Díjose que 
Francisco Roldán había repartido mucha cantidad de oro entre 
los que habían sido de su compañía. Despachó el Almirante na
vios a Castilla, no supe cuántos, para cumplir con lo capitulado, 
y a los que Francisco Roldán envió y se quisieron ir de su voluntad 
repartió el Almirante a tres esclavos a algunos y a otros a dos y a 
otros a uno, según le pareció. En éstos navios estuvo determinado 
el Almirante de se ir a Castilla [y llevar consigo el Adelantado], 
según entendí, para informar a los reyes de todo lo que había pa
sado con este Roldán, temiendo lo que no sabía que le estaba 
aparejado, [y en gran manera lo acertara, como] abajo se verá; 
pero porque sintió que una provincia de esta isla, que era la de 
los Ciguayos, de que arriba se ha hecho mención, a la cual el Ade
lantado hahía hecho cruel guerra e injusta y prendido al rey della, 
como se vido en el cap. < 121 >, vino sobre los cristianos que 
estaban esparcidos por la Vega, dice el Almirante, que se quedó, 
y por su quedada deliberó de enviar a Miguel Ballester, alcaide 
de la Concepción, y a García de Barrantes, alcaide de Santiago, 
por procuradores e informadores de las cosas pasadas y presentes, 
como personas que habían sido testigos oculares de todo; con 
éstos envió los procesos y testimonios que se habían hecho contra 
Roldán y los secuaces suyos, y escribió largo a los reyes con ellos. 
Suplicaba a los reyes que viesen aquellos procesos y mandasen 
inquirir y examinar de todo la verdad y cognosciesen sus penas 
y trabajos y hiciesen en ello lo que fuese su servicio. Escribióles 
las razones por las cuales no debían de ser guardadas a Francisco 
Roldán y demás que le siguieron en aquella tan escandalosa y 
dañosa rebelión las condiciones y asiento que con ellos hizo el 
Almirante, y para esto daba nueve razones. La primera, porque
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si las concedió no las hizo ni concedió de su proprio motu y vo 
luntad, sino hechas y dictadas por él y por ellos, se las envió he* 
chas, y le constriñó la necesidad en que se vido extrema, como 
ha parecido, a las firmar. La segunda, porque se firmaron en la 
carabela, y así en la mar, donde no se usa el oficio de visorrey, 
sino de Almirante. La tercera, porque sobre este alzamiento y 
rebelión estaban hechos dos procesos y dada una sentencia contra 
Roldan y los de su compañía, condenándolos por traidores, en 
lo cual no pudo el Almirante dispensar ni quitarles la infamia. 
La cuarta, porque en la provincia trata sobre cosas de la hacienda 
de Sus Altezas, lo cual no se pudo hacer sin los oficiales de los 
contadores mayores, como estaba por los reyes ordenado y man* 
dado. La quinta, porque pidieron que se diese pasaje a todos para 
Castilla, y no se exceptuaron ni sacaron los delincuentes que había 
enviado de Castilla y homicianos. La sexta, porque querían ser 
pagados del sueldo del rey todos y de todo el tiempo que andu* 
vieron alzados y en deservicio de Sus Altezas, siendo como son 
obligados a pagar todos los daños y menoscabos que han hecho 
a los indios y a los cristianos, y a toda la isla y a la hacienda real, 
y el cesar de los tributos que habían de pagar los indios, y la 
pérdida de las dos carabelas que fueron por ellos, por el primer 
asiento que ellos quebrantaron, a Xaraguá, y el sueldo y bastí* 
mentó de los marineros, lo cual todo por su causa se perdió, y en 
ello ni en parte dello el Almirante no pudo dispensar. La sétima, 
porque son obligados a pagar, mayormente Roldan, los gastos que 
se hicieron en Castilla con pagar el sueldo de seis meses a los 
40 hombres que tomó en los tres navios y los que después se pasa* 
ron a él venido el Almirante, los cuales venían cogidos y a sueldo 
de los reyes para servir o trabajar en las minas y en otras cosas que 
se les mandasen para servicio de los reyes, y más los bastimentos 
que comieron y los fletes de los navios, trayéndolos acá, y fué 
causa que se engrosase con ellos y que no viniesen a obedecer 
muchos de los de su compañía, como habían escrito sobre ello 
cartas, y el mismo Roldán y los primeros por quien negocia y pide 
partido e impunidad son aquéllos, y con ellos los homicianos. La 
octava, porque el Roldán no mostró, ni señaló, ni nombró las 
personas de su compañía, porque para que la provisión que sobre 
este asiento el Almirante les dió tuviese valor y alcanzase efecto 
requeríase, según dice el Almirante, que mostrase por escritura 
firmada por ellos cómo se ayuntaban y por qué fin hacían su 
ayuntamiento y en qué tiempo, y las condiciones que todos pe* 
dían, los cuales se entenderían ser de la compañía de Roldán y 
no otros. La novena, porque el dicho Francisco Roldán, al tiempo 
que partió de Castilla él y los otros que entonces en el segundo 
v¡aje a estas Indias vinieron, hicieron juramento sobre un Cruci* 
fijo y un misal, y dió la fe y hizo pleito homenaje de ser leal a
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Sus Altezas y guardar el bien y pro de su hacienda, por ante el 
obispo de Badajoz e yo y otros muchos (dice aquí el Almirante) 
que allí estaban, como más largo parecerá por el dicho juramento, 
el cual está escrito en el libro de los señores contadores mayores; 
de lo cual todo ha incurrido en el contrario, porque no han sido 
leal ni leales y ha echado a perder la hacienda y sido causa que 
se haya perdido el tributo, y no solamente éste, mas el algodón 
de Sus Altezas, que estaba en Xaraguá, le han tomado, y que* 
mado el brasil que estaba cogido y tomadas las velas y aparejos 
de los navios y el ganado; éstas son palabras del Almirante. Pone 
también a lo que Roldán y los que se alzaron eran obligados a 
guardar por virtud de la provisión que del asiento dicho les dió: 
lo primero, a pagar todos los daños y menoscabos que se han 
recibido en la hacienda de Sus Altezas y las dos carabelas, por 
una cláusula que está en ella, que dice que sean obligados a pa
gar todo lo que por derecho se hallare que deben; por otra cláu
sula son obligados a nunca jamás decir que fué bien hecho se 
alzar: por otra cláusula son obligados a cumplir los mandamien
tos de Sus Altezas y del Almirante, y si no los cumpliesen, no era 
nada el asiento ni el seguro, y podíase proceder contra ellos y 
por todos los delitos y alzamiento pasados, e incurrían en las penas 
que contenía la provisión, y éstas eran perdimiento de la vida, 
de los bienes y de los oficios. Por manera que por el primer man
damiento que no obedeciesen, dice el Almirante, que incurrirían 
en todas las dichas penas, en perder las vidas, y todo lo que en su 
favor les fué concedido por la provisión no les vale nada, y el 
Roldán pierde el alcaldía. Puesto que por aquello no la perdiese, 
dice el Almirante, no podía usar della, porque se le dió por fuer
za, lo cual es contra derecho, y también porque no había de man
dar en casos de justicia a la gente que estaba y había siempre 
seguido al Adelantado y al Almirante y estado en su obediencia 
y en servicio de los reyes contra Roldán y sus secuaces, de los 
cuales habían recibido muchos agravios. Suplicaba en estas car
tas muy afectuosamente a los reyes que le enviasen un letrado, 
persona experimentada, para ejercer el oficio de la justicia, por
que la gente que en esta isla estaba, dice el Almirante, era muy 
desmandada, y como cognoscían que él no osaba irles a la mano 
ni castigarlos, por los testimonios que en Castilla injustamente le 
habían levantado y fueron creídos (dice él), por tanto, les supli
caba que tuviesen por bien de se lo enviar, y que él quería pa
garle el salario, y que también con él juntamente proveyesen de 
dos personas virtuosas para Consejo, y que pluguiese a Sus Al
tezas de no darle sus preeminencias. También avisaba que conve
nía enviar con ellos un teniente de contadores mayores y otro 
del tesorero, que fuesen personas cuales conviniese, con quien se 
negociasen las cosas de la hacienda real; por manera que en aquel



CAP. CLX] HISTORIA DE LAS INDIAS 103

tiempo no había en esta isla oficiales del rey principales o propios, 
sino tenientes de los de Castilla. Torna otra vez a decir en estas 
cartas que muy necesaria era la justicia en esta isla, y para admi- 
nistrarla la persona que había dicho, y con ella, dice, que supli- 
caba a Sus Altezas que mandasen mirar por su honra y guardar 
sus preeminencias: «Yo no sé (dice él) si yerro, mas mi parecer 
es que los príncipes deben hacer mucho favor a sus gobernadores 
en cuanto los tienen en el cargo, porque con disfavor todo se 
pierde.» Por estas palabras parecen dos cosas: la una, que, cierto, 
el Almirante deseaba tener ayuda en la gobernación, mayormente 
cuanto a la administración de la justicia, porque no tuviesen los 
españoles que decir mal dél, y porque vía que como extranjero 
era dellos en menos de lo que debieran tenido; porque ésta es, 
creo que peculiar condición o soberbia de España. La otra era 
que él temía que los reyes no le limitasen tanto su oficio y pre
eminencia que le habían concedido, que resultase en agravio suyo 
y violación de sus privilegios, que con tantos sudores y aflicciones 
había ganado, como al fin aquello que temía y mucho más que 
aquello adverso, fué lo que le vino. [Estando en esto, vinieron 
nuevas al Almirante cómo había llegado Alonso de Hojeda con 
ciertos navios al puerto de ^íaquimo, que está, la costa abaio, 
80 leguas deste puerto de Sancto Domingo, donde hay o había 
brasil, y que había llegado allí a 5 de setiembre, y así lo escribió el 
Almirante a los reyes en estas cartas. Desta venida de Hojeda 
tratará la historia abajo en el cap. 163 y en el siguiente. Suplicó 
asimismo] a los reyes, que porque él estaba ya muy quebrantado 
y pasaba la peor vida que hombre del mundo, por lo cual iba 
descrecendo, y su hijo D. Diego Colón, que está en la corte, eres- 
cía en fuerza, haciéndose hombre para poder acá servirles, que 
le hicesen merced le mandar que viniese acá a ayudarle, para 
que él descansase algo y Sus Altezas fuesen mejor servidos.

Capítulo CLX

Partidos estos navios con los mensajeros o procuradores del Al
mirante, que fueron los dos alcaides Ballester y Barrantes, de mí 
bien cognoscidos, y los de Francisco Roldán, [que no menos cog- 
noscí], con quien es de creer que se alargó en escribir sus quejas 
y ofensas, que partieron casi al principio de octubre, a los 19 de 
dicho mes vino Francisco Roldán al Almirante con un memo
rial de toda la gente que había andado con él, y entonces aun 
estaba en su compañía, que eran 102 personas, y díjole que todos 
querían vecindad y que la escogían en Xaraguá, donde habían 
harto más reinado que el rey natural de aquella provincia, Behe- 
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chio; y era la razón, porque allí, como algunas veces se ha dicho, 
era cuasi la corte real de toda esta isla, donde en la policía y en 
la lengua y en la conversación y en la hermosura de las gentes, 
hombres y mujeres, y en los aires y amenidad y templanza de la 
tierra, a todas las provincias desta isla (aunque todas son admi' 
rabies y dignísimas), excedía, y así, en aquella más que en las 
otras (puesto que también en todas), había grande aparejo para 
vivir desenfrenadamente los pecadores hombres, zabullidos en vi
cios. Por entonces no quiso el Almirante darles licencia para se 
avecindar, porque temió quizá que estando juntos no moviesen 
algún motín o rebelión, como después algo desto paresció y decir
se ha. Avecindáronse algunos en el Bonao, y de aquí se comenzó 
allí la villa del Bonao; otros en la Vega, en medio della, donde 
vivía Guarionex, rey della, que llamaban el Guaricano, media 
legua abajo de la fortaleza que se nombraba la Concepción, fron
tero cuasi hacia el Norte de la sierra, a la ribera del río que llama
ron Verde; a otros dió vecindad en Santiago, seis leguas de allí 
en la misma Vega, hacia el Norte, derechamente donde al presen
te está. A estos que se avecindaban repartía el Almirante tierras 
en los mismos términos y heredades de los indios, y de las mismas 
heredades y labranzas hechas y trabajadas por los indios, que te
nían para sustentación suya y de sus mujeres y hijos, repartía 
entre ellos, a uno 10.0C0, a otro 20.0C0, a otro más, a otro me
nos, montones o matas, como si dijésemos, tantas mil cepas de 
viña; sólo en esto diferían, porque las cepas de las viñas son 
perpetuas o cuasi, pero las matas no duran ni dan más de fruto 
de pan, y esto puede durar uno y dos hasta tres años, que pue
den comer dello, como arriba dijimos. Y este repartimiento des
tas labranzas y tierras, dábalas el Almirante por sus cédulas, 
diciendo que daba a fulano en el cacique fulano tantas mil matas 
o montones, que es lo mismo; y peor y miserando que es y era, 
de donde comenzó la tiránica pestilencia, o como arriba se dijo, 
del repartimiento que después llamaron encomiendas, que decía 
en la cédula «que mandaba que aquel cacique fulano e sus gen
tes le labrasen aquellas tierras>; esto era, que acabadas aquellas 
matas y montones de comer, le plantasen otras, sin señalar nú
mero ni cuento ni medida; y a los que señalaba o daba de las 
labranzas de los indios ya plantadas, daba sólo tierras y los in
dios que se las hiciesen y plantasen en ellas, y juntaba dos espa
ñoles o tres en compañía, y aplicábales tal cacique que les hiciese 
las dichas labranzas de común, y después el provecho dellas re
partiesen. De aquí nacieron entre los españoles unas sanctas e 
inmaculadas compañías. Esta licencia dada por el Almirante, 
teníanse ellos cargo de gastar aquellas labranzas en las minas, for
zando a los indios que fuesen a coger oro, aunque les pesase, 
puesto que no iban sin otra licencia expresa del Almirante, dada
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por escrito, que decía que se daba licencia desde tal mes a tal 
mes; después pedían que se les acrecentase la dicha licencia; en 
tal día o tantos de tal mes se le acrecentó la licencia a fulano 
para coger oro hasta tal mes. Dada la licencia y señalado que tal 
cacique hiciese las labranzas de fulano, español, de tal manera 
del cacique y de su pueblo o pueblos y gente aquel hidalgo espa
ñol se apoderaba, como si los dieran todos per esclavos, o por 
mejor decir, como si fueran bestias cazadas y habidas del campo, 
no haciendo más cuenta del cacique y señor natural que de sus 
vasallos; azotes y palos, cortarles las orejas, y a otros matarlos si 
en tantito dellos se enojaban o no acudían a hacer tan presto lo 
que les mandaban; si los caciques y señores tenían hijas, luego 
con ellas eran abarraganados, y desta manera estuvieron todos, 
yo presente, muchos años. Eran de todos los indios, por temor vio
lentísimo, adorados, y como de los demonios, delante dellos tem
blaban, y guay de aquellos que se huían, o, como los españoles 
decían en su lenguaje, se alzaban, porque luego iban a buscarlos 
y guerrearlos y hacían en ellos crueles matanzas, y los que a vida 
se tomaban vendían por esclavos, y déstos iban a Castilla los na
vios cargados; y porque Francisco Roldan no era el postrero en 
deseos de ser rico y querer aprovecharse, pidió al Almirante que 
le hiciese merced de las tierras que estaban en cierta parte, cerca 
de la Isabela, que se llama el Ababruco, tierra de cierto cacique, 
y de las labranzas que en ellas estaban, porque dijo que antes 
que se levantase eran suyas. De ver fuera si las labró él o los es
clavos moros de su padre, y también qué poder tenía el Almirante 
para darle las tierras o labranzas o haciendas ajenas de los tristes 
indios; pero no embargante todo esto, el Almirante se las dió en 
29 de octubre, como hacía a los otros. Dióle también otras la
branzas que estaban hechas por los indios en una tierra o pago, 
en que había hecho una estancia que en Castilla llamarán creo que 
casería o cortijo o heredad, donde se hacían las labranzas y del las 
el pan, y se criaban gallinas y hacían huertas y todo lo demás 
que era menester para tener hacienda o heredad los españoles, y 
buena vida, excepto los ganados que se tenían en otra parte; pien
so que esta estancia era hecha en nombre del rey, y con este título 
mandaban a los indios que la labrasen, y pusiéronle nombre Es
peranza. Concedióle más el Almirante al Roldán que el cacique 
y señor que había desorejado Alonso de Hojeda, como se dijo en el 
cap. <93 >, y su gente se las labrasen; veis aquí cómo se va enta
blando aquella tan justa gobernación que llamaron repartimiento, 
y después las honestas encomiendas. Dice aquí el Almirante que 
todo esto hacía y daba para que hobiese tiempo de saber de Sus 
Altezas, qué es lo que mandaban hacer dél y de su compañía, 
pues, como prometieron, no se apartaban. Dióle asimismo dos 
vacas y dos becerros y dos yeguas y veinte puercas, todo de lo del 
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rey, para comenzar a criar, porque se lo pedía, y aun creo que fue
ron dos pavos de los de Castilla; y no le osaba negar nada. Pero 
lo que más él pretendió por henchir mejor las manos, y le conce
dió el Almirante, fue aquel gran rey Behechio con sus gentes y 
vasallos, en la provincia de Xaraguá, donde él, como dije, había 
más que Behechio reinado, porque aunque por allí no había oro, 
tenía infinitas gentes que pudiera env;ar a las minas, donde todos 
los matara y cogiera entonces mucho dello, si del estado que como 
rey tenía tan presto el hilo no se le cortara.

Partióse de aquí de Santo Domingo, para visitar la tierra aden
tro, con licencia del Almirante, la cual Dios sabe con qué corazón 
se la daba, y llegando al Bonao, instituyó por alcalde de aquella 
provincia en su lugar a Pedro de Riquelme, uno de los más a él 
llegados de los con él alzados, reservando para sí la jurisdicción 
en lo criminal, y que, siendo necesario prender alguno en los cri
minales casos, lo prendiese y enviase a la fortaleza de la Concep
ción, donde hasta que él mandase lo que se había de hacer, con 
prisiones le guardasen; cosa muy temeraria, y que él no podía ha
cer, aunque en la verdad se le hobiera dado el oficio jurídica y 
voluntariamente por el Almirante, cuanto más que ni en lo uno 
ni en lo otro tenía ni podía nada. Mucho sintió esto el Almirante, 
porque le usurpaba la superioridad de visorrey y gobernador, y 
en la capitulación y concierto hecho y la provisión a él dada no 
se le había concedido sino que sólo fuese alcalde y no que criase 
a otros alcaldes. El Riquelme trabajaba, después de ido Roldán, 
de hacer una fortaleza en un lugar fuerte en aquella provincia del 
Bonao, lo que debía ser artificio de ambos para se hacer más 
fuertes, cuando fuera menester, contra el Almirante; contradíjole 
un Pedro de Arana, hombre muy honrado, tío de D. Hernando, 
segundo hijo del Almirante, y escribiólo al Almirante e yo vide 
la carta: luego el Almirante Je envió a mandar que no hiciese cosa 
en ello hasta que se lo mandase.

Capítulo CLXI

Suiero aquí volver el rayo de la consideración, antes que pase 
slante, a la infalible y menuda providencia de Dios y sabiduría 
sempiterna, la cual, puesto que parece que no habla, clamores da, 

empero, en las plazas y en las puertas de las ciudades, en medio 
de las compañas, y en todas partes y lugar levanta su voz, como 
dice Salomón en el primero de sus Proverbios. ¿En qué había ofen
dido de nuevo el Almirante, salido de Castilla con mucha gra- 
Ja de los reyes y con poderes, favores y mercedes más abundantes, 
de camino haber descubierto la tierra de Paria, principio de toda 
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la gran tierra firme de este orbe, con perlas y oro, con tan in
mensos sudores, peligros y trabajos? Después de llegado a esta 
isla, donde pensaba resollar y consolarse, halló materia de tanta 
tristeza y amarguras, sabido el levantamiento de Francisco Rol
dan, [sin haber sido causa dél); con cuánta diligencia, paciencia, 
solicitud, sufrimiento y cuidado trabajó de asegurarlo, perdiendo 
tanto de su autoridad, recibiendo muchos descomedimientos de 
los alzados, disimulando muchos defectos de los que consigo es
taban, dignos de castigar, padeciendo cada día nuevos temores de 
que los que tenía consigo le habían de dejar, [como se ha conta
do]. El dolor que sufría por el enojo que habían de recibir los 
reyes, que era lo que más le solía atormentar, el disfavor que le 
había de crecer de parte de los émulos y adversarios grandes que 
tenía en la corte sin porqué ni para qué, a los cuales con estos 
reveses se les ofrecía para del todo, como lo hicieron, poderlo de
rrocar; finalmente, con su mucha prudencia y perseverante sufri
miento, hobo de concluir el reducimiento de Francisco Roldán. 
¿En qué, pues, ofendió, y a quién de los españoles que allá estaban 
y a los reyes desirvió después de que de aquí salió hasta que tornó 
acá, y en los trabajos y cuidado que tuvo, mientras duró el atrai- 
miento y reducción de Roldán, que a 21 de mayo estuviese le
yendo, con angustia de su ánima, la carta de Alonso Sánchez de 
Carvajal, de cómo Roldán no cumplía el asiento de irse en las 
dos carabelas con sus alzados a Castilla, y que aquí, el mismo 
año, mes y día, firmasen los reyes las provisiones para quitarle 
la gobernación, y por consiguiente, le sucediesen (sacada la muer
te) todos los otros desastrados e infelices males y daños y que 
no bastasen para mover a los reyes, a no del todo derrocarle, los 
servicios tan irrecompensables pasados, y este de agora tan grande, 
como fué haber descubierto la tierra firme y oro de nuevo hallado 
en ella, y más las perlas que hasta entonces no habían parecido, y 
pudieran esperar que también habían de haber de allí otras pie
dras y cosas preciosas? Esta cuestión no tiene otra respuesta que 
cuadre, sino que la Divina Sapiencia, en esto que a nosotros parece, 
parecía que callaba, y en deponerle del estado que le habían dado, 
clamaba y levantaba su voz en las plazas, que no por los daños e 
injusticias que hacía a los cristianos (porque dado que le habían 
acusado de muchos que había justiciado de antes, quizá lo ha
bían bien merecido, y eran 10 ó 12, o quizá no tantos), sino por 
las grandes injusticias y guerras y imposición de tributos y agravios 
y no por persona humana, ni con haber ni riquezas del mundo, 
recompensables, que había hecho a los indios, y actualmente hacía 
y tenía propósito de hacerlos, con la granjeria que trataba, de 
querer henchir toda la Europa de estos inocentes indios, inicua
mente hechos esclavos, aunque a él parecía que con intinción 
santa, y es cierto, yo creer, quél creía que no erraba. Por esta, 
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digo, causa, verdaderamente no fue en mano de los reyes, los cua
les sin duda, como agradecidos príncipes le amaban, sino por 
voluntad y disposición divina, el regimiento de este orbe, que muy 
bien al principio merecido tenía, le quitaron de las manos. ¡Oh 
cuán lejos y distantes son los pensamientos y juicios de los hom
bres de los del eterno e inmenso Dios! ¡Cuán engañosa o enga- 
ñable, incierta y variable suele salir la sentencia de nuestro pare
cer! ¡Cuán cierta e infalible la provisión universal de la Divina 
Sapiencia, que por una parte permitiendo y disimulando calle, y 
por otra parte, obrando hable, por otra, callando parece que aprue
ba, por otra, castigando, [cuando menos los hombres ofenden y 
más seguros están], sin duda reprueba, por otra, quitándonos las 
ocasiones de ofenderle, a los que no sienten por qué el azote 
les viene, concede señalado bien para que lastar tanto en esta o 
en la otra vida no tengan, y a los que por don de su gracia lo 
entienden, misericordiosamente consuela! Así creo que se hobo 
en disponer el estado del Almirante la Divina Providencia, porque 
cuando le permitía y disimulaba los males que a los indios hacía, 
parecía que callando se los aprobaba, y él creo que lo creía; pero 
cuando menos ofendía y en mayores angustias estaba, juntamente 
con enviarle algún castigo, le quitó la ocasión certísima y vehe
mente de su damnación eterna, si mucho tiempo más se lo disi
mulara. De aquí es de creer piadosamente y dello hay hartas 
conjeturas, que como Nuestro Señor le concedió tener buena vo
luntad y que todo lo que hacía y obraba parece que lo enderezaba 
finalmente al honor divino, que después le diese cognoscimiento 
para que sintiese que, por los grandes pecados que cometió contra 
estas gentes y daños gravísimos que con su ignorancia no excu
sable les hizo, privación de su estado (aunque no por sentencia 
pronunciada en contradictorio juicio, sino por voluntad de los 
reyes), y las otras calamidades con todo lo demás, le vino. Y este 
es el primer principio, por el cual de los celestiales bienes y de 
nuestra final salvación, supuesta la gracia divina, nos hacemos 
dignos. Teniendo ya determinado los reyes de quitarle la gober
nación, no creo que perpetuamente, y firmado las provisiones a 
21 de mayo de aquel año de 1499, como dije, solamente movidos 
por las nuevas que tuvieron, que él escribió en los cinco na
vios, de que llegado a esta isla halló que Francisco Roldán era 
levantado, puesto que creo también que debiera de escribir Fran
cisco Roldán o sus amigos, llegaron estos dos navios postreros, 
donde fueron los mensajeros, por cerca de Navidad. Los del Al
mirante hacen relación a los reyes del levantamiento y desobe* 
diencia de Francisco Roldán, y de los que le siguieron [ser 
hombres facinerosos, viciosos, robadores, violentos, ladrones, forza
dores de mujeres casadas, corrompedores de vírgenes, homicianos, 
falsos, perjuros, fementidos]; de los robos, muertes, daños grandes
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y escándalos que en toda esta isla habían hecho, y de los traba
jos y peligros que sobre esto el Adelantado y después el Almirante 
padecieron. Los de Roldan, por el contrario, dieron del Almi
rante y de sus hermanos terribles quejas, llamándolos tiranos, 
injustos, crueles, que por cosas fáciles atormentaban los españoles, 
los degollaban, ahorcaban, azotaban, cortaban manos, sediendo la 
sangre castellana como capitales enemigos, deservidores de los re
yes, y que no procuraban sino alzarse con el imperio destas In
dias, y daban esta conjetura: que no dejaban coger el oro de las 
minas por haberlo todo ellos, y otras muchas abominaciones que 
afirmaban contra ellos para excusar su alzamiento y desvergüenza, 
diciendo que por estas causas se absentaron y apartaron dellos. 
Cerca de lo que yo sentí y entiendo de todo esto, abajo diré mi 
sentencia. Oídos los clamores y quejas de ambas partes, los reyes, 
de lo que habían proveído y aún estaban proveyendo, en ningún 
caso se arrepintieron, antes se confirmaron en su propósito, y mu
chas otras cosas para el remedio, según juzgaron ser necesario, 
proveyeron.

Capítulo CLXIl

Por este tiempo, en aquestos navios dos o en otros que envió 
poco después, escribió el Almirante a los reyes una carta muy 
larga, en la cual hizo un epílogo y abreviatura de todas las cosas 
que le habían acaecido después que vino y estuvo en la Corte y 
propuso su empresa ante los reyes de descubrir estas Indias, hasta 
estos presentes días, de la cual quiero aquí referir algunos peda
zos, porque me parece convenir e testificar con él mismo muchas 
cosas de las arriba dichas, y también porque sepan las quejas que 
de su fortuna y adversarios con razón tenía y las razones y dis
culpas que para ello traía. Hablando de su venida deste viaje ter
cero que hizo, y de cómo llegó a esta isla Española y halló levan
tado a Roldán, entre otras cosas, dice: «Después que vine y con 
tanta gente y poderes de Vuestras Altezas, él se mudase de su 
primero propósito y dijese esto, yo quisiera salir a él, mas hallé 
que era la verdad, que la mayor parte de la gente que yo tenía 
eran de su bando; y como fuese gente de trabajo y que yo para 
trabajo los hobiese asueldado, este Roldán y los que con él eran 
y los otros que ya estaban de su parte, tuvieron forma de los em
poner que se pasasen con ellos porque no trabajarían e temían 
rienda suelta y mucho comer y mujeres, y sobre todo, libertad a 
hacer todo ’o que quisieren; e así fué necesario que yo disimu
lase, y en fin, vino en concierto que yo les diese, de las tres cara
belas que había de llevar el Adelantado a descubrir, las cuales 
estaban de partida, las dos, y cartas para Vuestras Altezas de bien
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servido y sueldo y otras muchas cosas deshonestas; e así se les 
envié allá al cabo del Poniente desta isla, allí donde ya tenían su 
asiento; e así he estado siempre en fatiga, de que yo vine, y estoy 
hoy día, que es el mes de mayo del 99, porque aun no se ha ido, 
y tiene allá los navios, y cada día me hacen saltos y enojos; núes* 
tro Señor lo remedie como fuere su servicio. Muy altos príncipes, 
cuando yo vine acá, truje mucha gente para la conquista destas 
tierras, los cuales recibí todos por importunidad, diciendo ellos que 
servirían en ello muy bien y mejor que nadie, y era al revés, según 
después se ha visto; porque no venían, salvo con creencia que el 
oro que se decía que se hallaba y especierías, que era a coger con 
pala, e las especias que eran dellas los líos hechos liados, y todo 
a la ribera de la mar, que no había más, salvo echarlos en las naos; 
tanto los tenía ciegos la cudicia; e no pensaban, que bien que ho- 
biese oro, que sería en minas, y los otros metales, y las especias en 
los árboles, y que el oro sería necesario de cavarlo, y las especias 
cogerlas y curarlas. Lo cual todo les predicaba yo en Sevilla, por
que eran tantos los que querían venir, e yo les cognoscía su fin, 
que hacía decirles esto, y todos los trabajos que suelen sufrir 
los que van a poblar nuevamente tierras de muy lejos. A lo cual 
todo me respondían que a eso venían y por ganar honra en ello; 
mas como fuese el contrario, como yo dije, ellos, en llegando acá, 
que vieron que yo les había dicho la verdad, e que su cudicia no 
había lugar de hartarse, quisiéranse volver luego, sin ver que fuera 
imposible de conquistar y señorear esto; y porque yo no se lo con
sentí, me tomaron odio, y no tenían razón, pues que por importu
nidad los había traído y hablado claro que yo venía a conquistar, 
y no por volver luego como aquel que ya había visto otras 
semejantes y que tenía cognoscida su intinción; y asimismo me 
tomaron odio porque yo no los consentía ir por la tierra adentro, 
derramados de dos en dos o tres en tres y algunos solos, por lo 
cual los indios habían muerto muchos a esta causa, por andar así 
derramados; y mataran más si yo no lo remediara, como dije, y 
llegara su osadía a tanto, que me echaran sin debate de la tierra, 
si Nuestro Señor no lo proveyera. Rescibí en esto grande pena, 
así como en los bastimentos de que yo les había de proveer; que 
algunos que no podían dar de comer en Castilla a un mozo, que
rrían tener acá seis o siete hombres, y que yo se los gobernase y 
pagase sueldo, que no había razón ni justicia que los hiciese satis
fechos. Otros habían venido sin sueldo, digo bien la cuarta parte, 
escondidos en las naos, a los cuales me fué necesario de conten
tar así como a los otros; en manera que desde entonces, en mayor 
pena con los cristianos que no con los indios, y hoy en día no 
acabo, antes por una parte se ha doblado y por otra se me alivia. 
Dóblaseme por este ingrato desconocido, Roldán, que vivía con
migo, y los que con él son, a los cuales yo tenía hecha tanta honra,
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y a este Roldan (que no se tenía nada), dado en tan pocos días, 
que tenía ya más de un cuento, y a estotros que agora nuevamente 
se fueron allegando de Castilla, dado dineros y buena compañía, 
así que éstos me tienen en pena; de otra parte estoy aliviado, 
porque la otra gente siembran y tienen ya muchos bastimentos e 
saben ya la . costumbre de la tierra e se comienza a gustar de la 
nobleza della y fertilidad, muy al contrario de lo que hasta aquí 
se decía: que creo que no haya tierra en el mundo tan aparejada 
para haraganes como ésta, e muy mejor para quien quisiere ayun* 
tar hacienda, como después diré, por no salir del propósito. Así que 
nuestra gente que vino acá, visto que no podía henchir su cudicia, 
la cual era desordenada, y aun tanto que muchas veces he pen- 
sado y creído que ella haya sido causa que Nuestro Señor nos 
haya cubierto el oro y las otras cosas; porque luego que acá salí 
al campo hice experimentar a los indios cuánto dello podían co
ger, y hallé que algunos que sabían bien dello cogían en cuatro días 
una medida en que cabía una onza y media, y así tenía yo asen
tado con todos los de esta provincia de Cibao, y les aplacía de 
dar de tributo cada persona, hombre y mujer, de catorce años 
abajo (sic) hasta setenta, una medida destas que yo dije de tres en 
tres lunas, y lo cogí yo este tributo hasta que fui a Castilla, así 
que esto tengo yo imaginado que la cudicia haya sido causa que 
se pierda. Mas estoy muy cierto que Nuestro Señor, por su pie
dad, no mirará a nuestros pecados, e que en viendo tiempo para 
ello, luego lo volverá con ventaja; la cual gente nuestra, después 
que vido que su parecer no les salía como tenían imaginado, siem
pre después estaban con congoja para se volver a España, e así 
les daba yo lugar que fuesen en cada pasaje, y por mi desdicha, 
bien que de mi hobiesen recibido mucha honra y buen tratamien
to, ellos, en llegando allá, decían de mi peor que de un moro, sin 
dar a ello ninguna razón, y me levantaron mil testimonios falsos, 
y dura esto hoy en día: mas Dios Nuestro Señor, el cual sabe 
bien mi intención1 y la verdad de todo, me salvará, ansí como 
hasta aquí hizo, porque hasta hoy no ha habido persona contra 
mí con malicia, aue no le haya ¿1 castigado, y por esto es bien de 
echar todo fl cuidado en su servicio, que él le dará gobierno. Allá 
dijeron que yo había asentado el pueblo en el peor lugar de la 
isla, y es el mejor della y d:cho de boca de todos los indios de 
la isla; y éstos que esto decían, muchos dellos no habían salido 
fuera del cerco de la villa un tiro de lombarda: no sé qué fe po
dían dar dello. Decían que morían de sed, y pasa el río allí junto 
por la villa, aun no tan lejos como de Sancta María, en Sevilla, 
al río; decían que este lugar era el más doliente,, y es el más sano; 
bien que toda esta tierra es la más sana y de más aguas y mejores 
aires que otra que sea debajo del cielo, y se debe creer que es así,

1 Al margen, de mano del autor: En verdad yo creo que ella era buena. 
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pues que está en un paralelo y en una distancia de la línea equi- 
noccial con las islas de Canaria; las cuales en esta distancia son 
conformes, mas no en las tierras, porque son todas sierras secas y 
altísimas, sin agua, y sin fruto y sin cosa verde, las cuales fueron 
alabadas de sabios por estar en tan buena temperancia, debajo 
de tan buena parte del cielo, distantes de la equinoccial, como 
ya dije; mas esta Española es grandísima, que boja más que Es- 
paña, y muy llena de vegas y campiñas y montes y sierras y ríos 
grandísimos y otras muchas aguas y puertos, como la pintura della, 
que aquí irá, hará manifiesto, y toda populatísima de gente muy 
industriosa; así que creo que debajo del cielo no hay mejor tierra 
en el mundo. Dijeron que no había bastimentos, y hay carne y 
pan y pescado y de otras muchas maneras, en tanta abundancia, 
que después de llegar acá peones que se traen de allá para tra
bajar acá, que no quieren sueldo, y se mantienen a ellos y a indios 
que les sirven, y como se puede tomar por este Roldán, el cual 
va al campo, ya es más de un año, con 120 personas, las cuales 
traen más de 500 indios que les sirven,1 e a todos los mantienen 
con mucha abundancia. Dijeron que yo había tomado el ganado 
a la gente que lo trujo acá, y no trajo nadie dello,1 2 salvo yo ocho 
puercas, que eran de muchos; y porque éstos eran personas que 
se querían volver luego a Castilla y las mataban, yo se lo defendí 
porque se multiplicasen, mas no que no fuesen suyas, de que se ve 
agora que hay acá del los sin cuento, que todos salieron desta 
casta, y las cuales yo truje en los navios y les hice la costa, salvo 
el primer gasto, que fué 70 maravedís la pieza en la isla Gomera. 
Dijeron que la tierra de la Isabela, adonde es el asiento, que era 
muy mala y que no daba trigo; yo lo cogí y se comió el pan dello, 
y es la más fermosa tierra que se pueda cudiciar: una vega de 
14 leguas de largo y dos de ancho, y tres y cuatro, entre dos sie
rras, y un río muy caudaloso que pasa por medio al luengo della, 
y otros dos no grandes, así como muchos arroyos que de la 
sierra vienen a ellos, ni por pan de trigo cura nadie, porque esto
tro es mucho mejor para acá y se hace con menos trabajo. De 
todo esto me acusaban contra toda justicia, como ya dije, y todo 
esto era porque Vuestras Altezas me aborreciesen a mí y al nego
cio; mas no fuera así si el autor del descubrir dello fuera con
verso, porque conversos, enemigos son de la prosperidad de Vues
tras Altezas y de los cristianos, mas echaron esta fama y tuvieron 
forma que llegase a se perder del todo; y éstos que son con este 
Roldán, que agora me da guerra, dicen que los más son dellos. 
Acusáronme de la justicia, la cual siempre hice con tanto temor

1 Al margen, de letra dd autor: Los que toman de por fuerza a sus padres 
y a su libertad.

2 Al margen, de letra dd autor: Porque lo robaban a los indios que esta
ban en sus casas sin ofensa de nadie.
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de Dios y de Vuestras Altezas, más que los delincuentes sus feos 
y brutos delitos, por los cuales Nuestro Señor ha dado en el mun- 
do tan fuerte castigo, y de los cuales tienen aquí los alcaldes los 
procesos. Otros infinitos testimonios dijeron de mí y de la tierra, 
la cual se ve que Nuestro Señor la dió milagrosamente, y la cual 
es la más hermosa y fértil que haya debajo del cielo, en la cual hay 
oro y cobre y de tantas maneras de especias y tanta cantidad de 
brasil, del cual, sólo con esclavos, me dicen estos mercaderes que 
se puede haber cada año 40 cuentos, y dan razón dello, porque es 
la carga ahí por más de tres veces tanto cada año; y en la cual 
puede vivir la gente con tanto descanso, como todo se verá muy 
presto. Y creo que según las necesidades de Castilla y la abun
dancia de la Española, se haya de venir a ella muy presto de 
allá grande pueblo, y será el asiento en la Isabela, adonde fue el 
comienzo, porque es el más idóneo lugar y mejor que otro nin
guno de la tierra, como se debe de creer, pues que Nuestro Señor 
me llevó allí milagrosamente, que fue que no pude ir atrás ni 
adelante con las naos, salvo descargar y hacer asiento; y la cual 
razón me movió a escribir esta escritura, por la cual dirán algunos 
que no era necesario de relatar fechos pasados, y los ternán por 
prolijos y son tan breves, mas yo comprendí que todo era nece
sario, así para Vuestras Altezas, como para otras personas que 
habían oído el maldecir con tanta malicia y engaño, lo cual se 
ha dicho sobre cada cosa de las escritas, y no solamente de las 
personas que fueron de acá, e más, con mucha crueldad, de algu
nos que no salieron de Castilla, los cuales tenían facultad de 
probar su malicia al oído de Vuestras Altezas, y todo con arte y 
todo por me hacer mala obra, por envidia, como pobre extranje
ro; mas en todo me ha socorrido y socorre Aquel que es eterno, el 
cual siempre ha usado misericordia conmigo, pecador muy gran
de.» Todo lo dicho es del Almirante, y dice más abajo, descri
biendo ciertas sierras: «Estas sierras, ambas, son pobladas y eran 
populatísimas cuando yo vine acá, y se han algo despoblado, porque 
la gente dellas probaron la guerra conmigo y Nuestro Señor me 
dió victoria siempre, las cuales sierras, ambas, lo más dello son 
labradas y de preciosas tierras fértilísimas, etc.»

Muchas cosas había en esta carta de notar, pero porque algu
nas quedan dichas en otros capítulos, y por abreviar, solamente 
aquesta postrera que dice el Almirante se debe notar: que la 
tierra halló populatísima cuando vino, pero que estaba algo des
poblada, porque probaron guerra contra él los indios; y quiere 
decir, que por la guerra que él les hizo la había despoblado algo. 
Y no es maravilla que la despoblase, pues enviaba los navios car
gados de esclavos, y los tenía y entendía tener por granjeria, igno
rando tan malamente la justicia que los indios tenían de hacerle 
a él guerra y echarle de la tierra a él y a todos los cristianos, y
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también del mundo, pues tantos agravios y males él y ellos les 
hacían, y la servidumbre durísima en que los ponían, estragán
doles y desordenándoles totalmente su mansedumbre, su con
cierto pacífico, su ser todo y humilde y natural policía, y final
mente con tanto daño de sus vidas y de mujeres y hijos y él ni los 
cristianos contra ellos no tenían alguna justicia, antes iniquísima 
y contra toda razón natural injusticia. A lo otro que dijo arriba, 
que había avisado en Sevilla [a los que querían venir acá], que 
no venía a esta isla sino a conquistar, etc., no mostrará el Almi
rante provisión ni mando de los reyes, que le mandasen con
quistar estas gentes, por vía de hacerles guerra y destruirlas por 
guerras, porque no se las encomendaba la Sede Apostólica para 
esto, sino para convertirlas y salvarlas, trayéndolas a Jesucristo 
muerto y vivo por ellas. Esto claro parece por el primer capítulo 
de la Instrucción que le dieron, que arriba en el cap. 81 pusi
mos. Item, ¿cómo habían de mandar los Reyes Católicos y píos 
que conquistase por guerras a gente que el Almirante mismo ha
bía loado, predicado y encarecido por humilísimas, graciosas, 
humanas, hospitales, liberales, dadivosas, caritativas, bonísimas y 
simplicísimas? Manifiesto es que no se debe creer que teniendo 
tal noticia, dada por el mismo Almirante y con verdad y mucha 
razón, pues tan buen acogimiento halló en todos los lugares des
tas islas donde llegó, mayormente cuando perdió la nao en el 
puerto de la Navidad, reino del rey piadoso Guacanagarí, como 
parece en los capítulos 59 y 60 y en los siguientes, y esta relación 
hicieron los reyes al papa, de la bondad y mansedumbre de estas 
naciones, que no le habían de mandar que las conquistase con 
guerra; y si los reyes le dieron tal provisión, él no la había, como 
injusta, de cumplir, arbitrando que habían sido mal informados.

Capítulo CLXIII
Necesario es, antes que pasemos adelante, tornar un poco atrás, 
para que la historia no deje olvidada cosa de las que son señaladas. 
Volviendo, pues, al efecto que salió, sin lo dicho, de los cinco 
navios que despachó el Almirante con las nuevas del descubri
miento de la tierra de Paria y firme y perlas, y del acaecimiento 
que mezcló el alegría que los reyes recibieran de las tales nuevas, 
si no supieran la rebelión de Francisco Roldán; como Alonso de 
Hojeda, que ya estaba en Castilla, el cual, creo yo, que debiera 
de irse cuando mi tío Francisco de Peñalosa, supo que el Almi
rante había la dicha tierra descubierto y las perlas, y vido la figura 
que el Almirante envió a los reyes della, y decía en sus cartas que 
era isla, y con duda (o alguna creencia) que era tierra firme,
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como le favorecía y era aficionado el obispo de Badajoz, D. Juan 
de Fonseca, que todo lo rodeaba y proveía, suplicóle que le diese 
licencia para venir a descubrir por estas partes islas o tierra firme 
o lo que hallase. El obispo se la dio firmada de su nombre y no 
de los reyes, o porque los reyes se lo cometieron que él diese las 
tales licencias o aquella sola, lo cual es duro de creer, o porque 
de su propia autoridad se la quiso dar, no dando parte a los re- 
yes del lo, porque como el año de 95 el Almirante se había que
jado a los reyes ser contra sus privilegios dar licencia a alguno 
para descubrir, porque muchos la pedían, y le dieron sobrecar
ta para que cerca de aquello se le guardasen sus privilegios, si 
era contra ellos, y así se suspendió, según arriba en el cap. 123 
dijimos, y dar esta licencia el obispo de esta manera, no sé cómo 
lo pudo hacer; puesto que también siento, que como era hombre 
muy determinado y acelerado y no estaba bien con las cosas del 
Almirante, que darla temerariamente, sin consultar los reyes, 
pudo ser, [pero todavía dudo de ello, porque aunque era muy 
privado de los reyes, cosa era ésta que no osara por sola su auto
ridad hacer]. Dióla, empero, con esta limitación, que no tocase 
en tierra del rey de Portugal, ni en la tierra que el Almirante ha
bía descubierto hasta el año de 95. También ocurre aquí otra 
dificultad: que por qué no salvaba la tierra que agora el Almi
rante había descubierto, pues constaba por la pintura y cartas que 
della enviaba a los reyes. A esto no sabré responder. De traer 
su licencia solamente firmada del dicho obispo y no de los reyes, 
ninguna duda hobo, porque Francisco Roldan la vido y lo escribió 
al Almirante, y yo vide la carta original, como luego se dirá. 
Habida, pues, la licencia Hojeda, hobo personas en Sevilla que 
le armasen cuatro carabelas o navios, porque andaban muchos 
ávidos y codiciosos de ir a descubrir el ovillo por el hilo que les 
puso en las manos el Almirante, por haber sido el primero que 
abrió las puertas deste cerrado tantos siglos había mar Océano. 
Partió [del puerto de Sancta María o] de Cáliz, por el mes de 
mayo, y si no dice contra la verdad Américo Vespucio en los días 
del mes, como no la dice cuanto al año, fué su partida a 20 de 
mayo de 499; no de 97, como Américo dice, usurpando la gloria 
y honra que al Almirante pertenecía y aplicándosela a sí mismo 
solo, queriendo dar a entender al mundo que él había sido el 
primer descubridor de la tierra firme de Paria, y no el Almirante, 
a quien todo el descubrimiento de todas estas Indias, islas y tierra 
firme, justa y debidamente se le debe, como arriba en el cap. 139 
queda probado. En el cual capítulo trabajé de poner por dudoso, 
si el Américo había de industria negado tácitamente este descu
brimiento primero haber sido hecho por el Almirante y aplicado 
a sí solo, porque no había mirado lo que después colegí de los mis
mos escritos del Américo, con otras escrituras que de aquellos
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tiempos tengo y he hallado. Por lo cual, digo y afirmo haber sido 
gran falsedad y maldad la de Américo, queriendo usurpar contra 
justicia el honor debido al Almirante, y la prueba desta falsedad 
por esta manera y por el mismo Américo quedará clarificada. Su- 
pongamos lo que arriba en el cap. 139 queda probado, conviene 
a saber: lo primero, el testimonio de tanta multitud numerosa 
de testigos, que de vistas sabían que el Almirante fue el primero 
que descubrió la tierra firme de Paria, y por consiguiente, ningu- 
no por toda la tierra firme llegó antes, y esto afirma también 
Pedro Mártir en el capítulo 89 y 99 de su primera Década. Item, 
el mismo Hojeda, en su deposición, también lo testifica sin poder 
negarlo, diciendo que desque vido la figura o pintura en Castilla, 
vino él a descubrir e halló que había llegado a Paria y salido por 
la Boca del Drago el Almirante. Lo segundo, que Américo vino 
con Hojeda, o por piloto, o que sabía algo de la mar, pues lo 
cuenta junto con Juan de la Cosa y otros pilotos, o por ventura, 
que vino como mercader poniendo algunos dineros y teniendo 
parte en el armada. Lo tercero, supongamos lo que Américo con
fiesa en su primera navegación, y es [que llegó a la tierra que lla
maban los indios moradores della Paria; ítem], que en cierta parte 
o provincia de la costa de la tierra firme, o en la isla donde hi
cieron guerra a los indios della le hirieron 22 hombres y matáronle 
uno, y esto acaesció en el año 99, como luego se probará. Pues 
digamos así: el Almirante fué el primero que descubrió la tierra 
firme y Paria; Hojeda fué el primero después del Almirante y 
Américo fué con Hojeda y confiesa que llegaron a Paria. Pues 
el Almirante partió de Sant Lúcar a 30 de mayo de 98 años, luego 
Hojeda y Américo partieron de Cáliz el año siguiente de 99 años, 
porque si el Almirante partió a 30 de mayo de Sant Lúcar, y Ho
jeda y Américo a 20 de mayo de Cáliz, y el Almirante partió 
primero, no pudo ser la partida de Hojeda y Américo en aquel año 
de 98, sino en el siguiente de 99 años; ni se puede decir en contra 
que pudo ser haber partido Hojeda y Américo primeramente a 
20 de mayo el año mesmo de 98, que partió el Almirante, puesto 
que fuese verdad que el Almirante llegase primero y descubriese 
a Paria, porque ya temíamos confesado el intento, conviene a sa
ber, que el Almirante hobiese descubierto a Paria, y quedaría el 
dicho de Américo falso también, por él confesado, que dice que 
partió el año de 97 años; luego, sin duda, ni’partieron de Cáliz el 
año de 97, ni tampoco el de 98, sino el de 99, y por consiguiente, 
queda manifiesto que no fué Américo el que descubrió primero 
la tierra firme de Paria, ni otro ninguno sino el Almirante. Esto 
se confirma por lo que arriba en el capítulo 139 se vido que Ho
jeda en su deposición, tomado por testigo en favor del fisco, dijo, 
conviene a saber: que después que vido la pintura de la tierra 
que el Almirante había descubierto, en Castilla, vino a descubrir
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y halló ser así verdad la tierra como en pintura la había visto; 
pues esta pintura y relación envió el Almirante a los reyes el 
mismo año de 98, a 18 de octubre que partieron los dichos navios 
y llegaron por Navidad, y en ellos fue mi padre, como parece en 
el cap. 154, arriba, luego si partió Hojeda y Américo por mayo, a 
20 dél, como escribe Américo mismo, no pudo ser sino al año si* 
guíente del 99. Item, por otra razón se confirma: el Almirante 
fue avisado de los cristianos que estaban por la provincia de Ya* 
quimo, que se decía la tierra del brasil, que había llegado allí Ho* 
jeda, a 5 de septiembre, y así lo escribió el Almirante a los reyes 
en los navios donde fueron los procuradores del Almirante y de 
Roldan; y esto fue en el año de 99, al tiempo que andaba acaban* 
dose o era acabada la reducción de Francisco Roldan y de su 
compañía a la obediencia del Almirante, y éste es el primer viaje 
que Américo hizo con Hojeda; luego no pudo haber partido Ho
jeda ni Américo de Cáliz el año de 97, sino de 99. Que fuese éste 
el primer viaje que hizo Hojeda y Américo en busca de la tierra 
firme parece por las dos cosas que arriba se pusieron, que el mis
mo Américo en su primera navegación dice; la una, que llegaron a 
la tierra que llamaban los moradores della Paria; la segunda, 
que les hirieron los indios en cierta isla 22 hombres y les mataron 
uno, y esto dijeron a Francisco Roldan los de la compañía de 
Hojeda cuando entró en los navios de Hojeda el mismo Francisco 
Roldan, el cual envió el Almirante a ello luego que supo que había 
llegado Hojeda a la tierra del brasil, desta isla, como se dirá en 
el cap. 167. Escribió Francisco Roldán al Almirante desde allá 
éstas, entre otras palabras, las cuales yo vide, firmadas del Fran
cisco Roldán, y era su firma bien cognoscida de mí. [Comienza 
así la carta: «Hago saber a vuestra señoría, cómo yo llegué adon
de estaba Hojeda, el domingo, que se contaron 29 de setiembre, 
etc.» Y más abajo:] «Así que, señor, yo hobe de ir a las carabelas 
y fallé en ellas a Juan Velázquez y a Juan Vizcaíno, el cual me 
mostró una capitulación que traían para descubrir, firmada del 
señor obispo, en que le daba licencia para descubrir en estas par
tes, tanto que no tocase en tierra del señor rey de Portugal, ni en 
la tierra que vuestra señoría había descubierto fasta el año de 95. 
Descubrieron en la tierra que agora nuevamente vuestra señoría 
descubrió; dice que pasaron por luengo de costa 600 leguas, en que 
hallaron gente que peleaba, tantos con tantos, con ellos, y hirieron 
20 hombres y mataron uno; en algunas partes saltaron en tierra 
y les hacían mucha honra, y en otras no les consentían saltar en 
tierra, etc.» Estas son palabras de Francisco Roldán al Almirante. 
Américo, en su primera navegación, dice aquéstas: Ex nostris 
autem iruerempto duntaxat uno, sed vulneratis viginti duobus; 
qui omnes ex Dei adiutorio sanitatem recuperaverunt, etc.

Que Hojeda y Américo llegasen a esta isla Española, cuéntalo



118 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (l1B. 1

el mismo Américo, como luego parecerá. Resta, luego, claro, lo 
por el Américo dicho, y la concordancia de lo que dijeron sus com
pañeros a Francisco Roldan, conviene a saber, que le habían herido 
20 ó 22 y muerto uno; que aqueste fue su primer viaje, y también 
por ambos que habían ido y visto a Paria y tierra nuevamente por 
el Almirante descubierta. Pues si éste fué su primer viaje de 
Américo y vino a esta isla el año de 99, a 5 de setiembre, partido 
de Castilla a 20 de mayo en el mismo año de 99, como queda cla
ramente visto, síguese quedar Américo, de haber falsamente puesto 
que partió de Cáliz el año de 97, confusamente convencido. A este 
propósito hace lo que escribió también a los reyes el Almirante, 
como supo que era Hojeda venido y que había partido por mayo 
cinco meses había, habiendo tan poco tiempo, y dijo así: «Hojeda 
llegó ha cinco días al puerto adonde es el brasil; dicen estos ma
rineros que, según la brevedad del tiempo que partió de Castilla, 
que no puede haber descubierto tierra; bien pudieran cargar de 
brasil antes que se lo pudieran prohibir, e así como es él, así pue
den hacer otros extranjeros.» Estas son palabras del Almirante, y 
yo las vide escritas de su propia mano. Quiso decir que en cinco 
meses poca tierra podía haber descubierto, y también que si él no 
enviara a Francisco Roldán para que le prohibiera que no cargase 
los navios de brasil, que pudiera cargarlos e irse, y que así podían 
hacer cualesquiera extranjeros, si no se ponía en ello remedio. 
Todas estas probaciones traídas de las cartas de Roldán y del 
Almirante no pueden ser calumniadas, porque son ciertísimas y 
no hay que dudar de alguna dellas, porque nunca se pensó haber
se de alegar y traer a este propósito, como haya cincuenta y seis 
o cincuenta y siete años que fueron a otro propósito, refiriendo la 
verdad, escritas, ni había para qué fingirlas. Pero lo que Amé- 
rico escribía para cobrar nombre y [aplicar a sí, usurpando tácita
mente] el descubrimiento de la tierra firme, que al Almirante 
pertenecía, de industria lo hacía; esto, por muchas razones puestas 
en este capítulo y en el 139, arriba, se colige, y dejadas las dichas, 
quiero asignar otras manifestísimas: una es que trastrocó los via
jes que hizo, aplicando las del primero al segundo, y las cosas que 
en el uno les acaescían, como si en el otro acaescieran, las refería. 
Cuenta que en el primer viaje tardaron diez y ocho meses, y esto 
no es posible, porque a los cinco meses que había partido de Cas
tilla vino a esta isla, y de esta isla no podía volver a la tierra 
firme, para andar tanto por ella, por los vientos que siempre co
rren contrarios, que son las brisas y las corrientes, sino con gran
dísima dificultad y en mucho tiempo; por manera, que lo que 
r-'duvo por tierra firme, fué dentro de cinco meses, dentro de los 
cuales vino a ella, puesto que, como abajo se dirá, dijo el Hojeda 
a algunos de los españoles que aquí estaban, antes que desta isla 
se partiesen, que iba a hacer una cabalgada, la cual hizo salteando 
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los indios de algunas de las islas de estos alrededores, de las cuales 
llevó a Castilla, según cuenta el mismo Américo, 222 esclavos, y 
esto dice en fin de su primera navegación: Nosque, Hispaniae viam 
sequentes, Calicium repetivimus portum, cum ducentis viginti 
duobus captivatis personis, etc. Otra es, que ciertos daños y fuer
zas que Hojeda hizo y los que con él vinieron, a indios y a los 
españoles en Xaraguá en su primer viaje, púsolos en el segundo y 
segunda navegación, en el fin de ella, donde dice: Ob plurimarum 
reruxn nostrarum indigentiam venimusque ad Antigliae insulam, 
quam paucis nuper ab annis Christophorus Columbus discoope* 
ruit: in qua reculas nostras ac navalia refaciendo, mensrbus duobus 
et diebus totidem permansimus: plures interdum christicolarum 
inibi conversantium contumelias perpetrando, quas prolixus ne 
nimium faam hic omitto. Antilla llamaban los portugueses enton
ces esta isla Española, y porque este Américo escribía esto en Lis
boa, la llama Antiglia. Que estas injurias que dicen que pasaron 
allí de los españoles, las cuales se excusa decir, porque no le cum
ple, y la causa por que se las hicieron, lo cual luego se dirá en el 
capítulo sigu'ente, acaesciesen en el primer viaje, claro luego asi
mismo se verá. Otra es, que llegaron por 5 de setiembre, como se 
dijo, a esta isla, y d;ce que estuvieron dos meses y dos días en 
ella, y éstos, de necesidad, habían de ser todo setiembre y octubre 
y algún día andado de noviembre; y dice allí aue salieron desta 
isla a 22 de julio y que tornaron al puerto de Cáliz a 8 de setiem
bre; todo esto consta ser falsísimo. Lo mismo se puede averiguar 
de todos Jos otros números de los años, meses y días que asigna de 
sus navegacones, facilísimamente, y así parece que de industria 
quiso llevar sólo la gloria y nombre del descubrimiento de la tie
rra firme, aun callando el nombre de su capitán, Alonso de Ho
jeda, usurpando tácitamente, como fué dicho, el honor y gracias 
que al Almirante se deben por este insigne hecho, engañando al 
mundo, como escribía en latín y al rey Renato de Nápoles y para 
fuera de España, y no había (muertos los que entonces esto sa
bían), ciu;en lo resistiese y declarase. Y maravillóme yo de D. 
Hernando Colón, hijo del mismo Almirante, que siendo persona 
de muy buen ingenio y prudencia, y teniendo en su poder las mis
mas navegacone« de Américo. como Jo sé yo. no advirtió en este 
hurto v usurpación que Américo Vespucio hizo a su muy ilus
tre padre.

Capítulo CLXIV

Vista queda, porque largamente declarada, la industriosa cautela, 
no en la haz ni, según creo, con facilidad pensada, sino por algún 
día rumiada de Américo Vespucio, para que se le atribuyese haber
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descubierto la mayor parte deste indiano mundo, habiendo con* 
cedido Dios este privilegio al Almirante. De aquí conviene pro* 
seguir la historia de lo que acaesció a Alonso de Hojeda, con 
quien iba el Américo en su primer viaje. Partió, pues, con cuatro 
navios, por el mes de mayo, del puerto de Cáliz Alonso de Hojeda 
y Juan de la Cosa por piloto ya experimentado por los viajes que 
había ido con el Almirante, y otros pilotos y personas que tam
bién se habían hallado en los dichos viajes, y también Américo, el 
cual, como arriba queda dicho en el capítulo 139, o fué como 
mercader o como sabio en las cosas de la cosmografía y de la mar; 
partieron, digo, por mayo, según dice Américo, pero no como él 
dice año de 1497, sino el año de 99, como asaz queda averiguado. 
Su camino enderezaron hacia el Poniente, primero desde las islas 
Canarias, después la vía del Austro. En veintisiete días llegaron 
(según dice el mismo Américo) a vista de tierra, la cual juzgaron 
ser firme, y no estuvieron en ello engañados. Llegados a la más 
propincua tierra, echaron anclas obra de una legua de la ribera, 
por miedo de no dar en algún bajo. Echaron las barcas fuera y 
aparéjanse de sus armas; llegan a la ribera, ven infinito número 
de gente desnuda; ellos reciben inestimable gozo. Los indios pá
ranselos a mirar como pasmados; pénense luego en huida al más 
propincuo monte; los cristianos, con señales de paz y amistad, los 
halagaban, pero ellos no curaban de creerlos, y porque habían 
echado las anclas en la pláya y no en puerto, temiendo no pade
ciesen peligro, si viniese algún recio tiempo, alzaron y vanse la 
costa abajo a buscar puerto, viendo toda la ribera llena de gente, 
y a cabo de dos días lo hallaron bueno. Surgieron media legua 
de tierra; pareció infinita multitud de gentes que venían a ver 
cosa tan nueva. Saltaron en tierra 40 hombres bien aparejados, 
llamaron las gentes como con señuelos, mostrándoles cascabeles y 
espejuelos y otras cosas de Castilla; ellos, siempre temiendo no fue
sen cebo de anzuelo o carne de buitrera, no los creían, pero al cabo, 
algunos de los indios que se atrevieron, llegáronse a los cristianos 
y las cosillas que les daban recibieron. Sobrevino la noche, vol
viéronse a las naos y los indios a sus pueblos, y en esclaresciendo, 
estaba la playa llena de gente, hombres y mujeres con sus niños 
en los brazos, como unas ovejas y corderos, que era grande alegría 
verlos. Saltan los cristianos en sus barcas para salir en tierra, 
échanse los indios al agua nadando, vienen a recibirlos un gran 
tiro de ballesta; llegados a tierra, de tal manera los recibieron y 
con tanta confianza y seguridad o descuido se juntaban los in
dios con ellos, como si fueran sus padres los unos de los otros y 
toda su vida hubieran vivido y conversado entre ellos. Era esta 
gente de mediana estatura, bien proporcionados, las caras no muy 
hermosas por tenerlas anchas, la color de la carne que tira a rubia 
como los pelos del león, de manera que a estar y andar vestidos, 
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serían poco menos blancos que nosotros; pelo alguno no le con
sienten en todo su cuerpo, sino son los cabellos, porque lo tienen 
por cosa bestial; ligerísimos hombres y mujeres, grandes nadadores 
y más las mujeres que los hombres, más que puede ser encarecido, 
porque nadan dos leguas sin descansar. Entendieron los nuestros 
ser muy guerreros; sus armas son arcos y flechas muy agudas, las 
puntas de huesos de peces, y tiran muy al cierto; llevaban a sus 
mujeres a la guerra, no para pelear, sino para llevarles las comi
das y lo que más suelen consigo llevar; no tienen reyes, ni señores, 
ni capitanes en las guerras, sino unos a otros se llaman y convocan 
y exhortan cuando han de pelear contra sus enemigos; la causa 
de sus guerras entendieron ser contra los de otra lengua, si les 
mataron algún pariente y amigo, y el querelloso, [que es el más 
antiguo pariente], en las plazas llama y convoca a los vecinos que 
le ayuden contra los que tienen por enemigos. No guardan hora 
ni regla en el comer, sino todas las veces que lo han gana, y esto 
es porque cada vez comen poco, y siéntanse en el suelo a comer; 
la comida, Carne o pescado, pénenla en ciertas escudillas de barro 
que hacen o en medias calabazas;, duermen en hamacas hechas de 
algodón, de las que arriba, hablando de esta isla, dijimos; son 
honestísimos en la conversación de las mujeres, como dijimos de 
los desta isla, que ninguna persona del mundo lo ha de sentir; 
y cuanto en aquello son honestos, usan de gran deshonestidad en 
el orinar ellos y ellas, porque no se apartan, sino en presencia 
de todos; y lo mismo no se curan de hacer el estruendo del vien
tre. No tenían orden ni ley en los matrimonios; tomaban ellos 
cuantas querían y ellas también, y dejábanse cuando les placía, 
sin que a ninguno se haga injuria ni la reciba del otro. No eran 
celosos ellos ni ellas, sino todos vivían a su placer, sin recibir eno
jo del otro. Multiplicábanse mucho y las mujeres preñadas no por 
eso dejan de trabajar; cuando paren tienen muy chicos y cuasi 
insensibles dolores. Si hoy paren, mañana se levantan tan sin pena, 
como si no parieran; en pariendo, vanse luego al río a lavar y lue
go se hallan limpias y sanas. Si se enojan de sus maridos, fácil
mente con ciertas hierbas o zumos abortan, echando muertas las 
criaturas; y aunque andan desnudas, lo que es vergonzoso de tal 
manera lo t’enen cubierto con hojas o [con tela o con cierto trapi
llo de algodón], que no se parece, y los hombres y las mujeres no 
se mueven más porque todo lo secreto y vergonzoso se vea o 
ande descubierto, que nosotros nos movemos viendo los rostros 
o manos de los hombres. [Son limpísimos en todos sus cuerpos 
ellos y ellas, por lavarse muchas veces.] Religión alguna no les 
vieron que tuviesen, ni templos o casas de oración. Las casas en 
que moraban eran comunes a todos, y tan capaces, que cabían y 
vieron en ellas 600 personas, y ocho dellas en que cupieran 10.000 
ánimas. Eran de madera fortísimas, aunque cubiertas de hojas 
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de palmas; la hechura como a manera de campana; de ocho en 
ocho años dicen que se mudaban de unos lugares a otros, porque 
con el calor del sol excesivo se inficionaban los aires y causában
les grandes enfermedades. Todas sus riquezas eran plumas de 
aves de colores diversas, y unas cuentas hechas de huesos de peces 
y de unas piedras verdes y blancas, las cuales se ponían en las 
orejas y labios; el oro y perlas y otras cosas ricas, ni las buscan ni 
las quieren, antes las desechan como cosa que tienen en poco. 
Ningún trato y compra ni venta ni conmutaciones usan, sino sólo 
aquellas cosas que para sus necesidades naturales les produce y 
ministra la naturaleza; cuanto tienen y poseen dan liberalísima- 
mente a cualquiera que se lo pide; y así como en el dar son muy 
liberales, de aquella manera en pedir y recibir de los que tienen 
por amigos son cupidísimos. Por señal de gran amistad tienen entre 
sí comunicar sus mujeres e hijas con sus amigos y huéspedes. El 
padre y la madre tienen por gran honra que cualquiera tenga por 
bien de llevarles su hija, aunque sea virgen y tenella por amiga, y 
esto estiman por confirmación de amistad entre sí. Diversas ma
neras de enterrar los difuntos entre sí tienen; unos los entierran 
con agua en las sepulturas, poniéndoles a la cabecera mucha co
mida, creyendo que para el camino de la otra vida o en ella de 
aquello se mantengan; lloro ninguno ni sentimiento hacen por los 
que se mueren. Otros tienen aqueste uso, que cuando les pare
ce que el enfermo está cercano a la muerte, sus parientes más 
cercanos lo llevan en una hamaca al monte, y allí, colgada la ha
maca de dos árboles, un día entero les hacen muchos bailes y 
cantos, y viniendo la noche, pénenle a la cabecera agua y de co
mer cuanto le podrá bastar para tres o cuatro días, y dejándolo 
allí, vanse y nunca más lo visitan. Si el enfermo come y bebe de 
aquello y al cabo convalece y se vuelve a su casa, con grande ale
grías y ceremonias lo reciben; pero pocos deben ser los que escapan, 
pues nadie, después de puestos allí, los ayuda y visita. En el 
curar los enfermos se han desta manera: que cuando están con 
el mayor calor de calentura, mótenlo en agua muy fría, y allí lo 
bañan; después pénenlo al fuego, que hacen grande, por dos horas 
buenas, hasta que esté bien caliente; de aquí háceníe, aunque le 
pese, dar grandes carreras en ida y venida; después échanlo a dor
mir. Con esta medicina y modo de curar muchos escapan y sa
nan. Usan mucho de dieta, porque se están tres y cuatro días sin 
comer ni beber. Sángranse muchas veces, no de los brazos, sino 
de los lomos y de las pantorrillas: también acostumbran vómitos 
con ciertas hierbas que traen en la boca; abundan en mucha san
gre y flemático humor, por ser su comida de raíces y hierbas y 
cosas terrestres y de pescado; hacen el pan de las raíces que en 
esta Española llamaban yuca; grano dijeron que no tenían; carne 
pocas veces comían, si no era la humana, lo cual mucho tenían en 
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uso, y ésta era la de sus enemigos, los cuales se maravillaban de 
que los cristianos la de sus enemigos no comiesen. Hallaron en esta 
tierra poca señal de oro, aunque alguna, ni de otra cosa que fuese 
de valor; echábanlo a que no entendían la lengua, mayormente, 
que hallaban diversas lenguas en una provincia. [Del sitio y dis
posición y hermosura de la tierra dicen que no puede ser mejor.] 
Todas estas cosas cuenta Américo en su primera navegación, mu
chas de las cuales no era posible en dos ni tres, ni en diez días 
que podían estar o estaban entre los indios, no entendiéndoles 
palabra una ni ninguna, como él aquí confiesa, saberlas, como es 
aquella de que en ocho años se mudaban de tierra en tierra por 
el ardor del sol, [y que cuando se enojaban de sus maridos, mo
vían las criaturas las mujeres], y que no tenían ley ni orden en los 
matrimonios, y ni rey, ni señor, ni capitán en las guerras, y otras 
semejantes; y por eso, sólo aquello que por los ojos vían y podían 
ver, como era lo que comían y bebían y andaban desnudos y eran 
de color tal y grandes nadadores y otros actos exteriores es lo que 
podemos creer; lo demás parece todo ficciones.

* Capítulo CLXV

Dejaron estas gentes y vanse la costa abajo, muchas veces sal
tando en tierra y viendo y conversando diversas gentes, hasta que 
llegaron a un puerto, en el cual, como entraron, vieron un pueblo 
sobre el agua fundado como Venecia; en el cual, dice Américo, 
que había 20 casas muy grandes de la hechura de las otras, en 
forma de campana, puestas sobre postes validísimos, a las puertas 
de las cuales tenían sus puentes levadizas, por las cuales, como 
por calles, pasaban y andaban de una casa a otra. Los vecinos 
dellas, así como vieron los navios y la gente dellos tuvieron gran
de miedo, y a lo que pareció, alzaron luego sus puentes todas, y 
luego en sus casas se recogieron, v estando los cristianos mirando 
y admirándose desto, ven venir 12 canoas o barquillos de los de 
un madero,.llenas de gente que se venían a ellos; y llegados, pá
ranselos a mirar rodeando los navios de una parte a otra, mara
villados y como pasmados de verlos. Hiciéronles los cristianos 
señas de amistad y que se viniesen a ellos; no quisieron. Vanse 
los cristianos hacia ellos, pero no quisieron esperar, sino dándose 
priesa a huir, y con las manos haciendo señas como que los espe
rasen, que volverían, salen de sus canoas y vanse a una sierra, y 
vuelven con 16 doncellas, y viénense con ellas a los navios en sus 
canoas, y poniendo en cada navio cuatro, ofrécenselas; y así de 
buena amistad, dentro de sus canoas, y entrando y saliendo a los 
navios, conversaron con ellos. En esto salen de las casas, que
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habían visto, mucha gente, y échanse a la mar; nadando veníanse 
hacia los navios, y ya que llegaban cerca, páranse ciertas mujeres 
viejas, y dan tantos gritos y voces, hacen tantos clamores, mesá
banse los cabellos, mostraban tanto dolor y angustia, que parecía 
que rasgaban los cielos; viendo esto las doncellas, súbito se dejan 
caer a la mar, y los indios que estaban en las canoas comenzaron 
a apartarse de los navios y a tirarles flechazos muy a menudo, y 
los que venían nadando, diz que traían sus lanzas con el agua 
encubiertas. [Debía ser tirar las flechas y traer las lanzas por 
defensa de las muchachas, ya que se arrepentían de se las haber 
dado, porque no se las tornasen a tomar.] Visto esto, los cristia
nos que no sufren a los indios muchos juguetes, saltan en las bar
cas y van tras ellos;- embisten las canoas y anéganselas, matan 
20 dellos y acuchillan y alancéanles muchos, no del todo muer
tos. Sálvanse a nado todos los que pudieron; de los cristianos 
quedaron heridos cinco, pero no padecieron peligro alguno. Co
gieron de las muchachas dos, y tres de los hombres prendieron; 
van luego a las casas; no hallaron más de dos viejas y un hombre 
enfermo; no quisieron quemar las casas porque les pareció tener 
escrúpulo de conciencia, dice Américo. [Harto fuera mejor y con 
menos escrúpulo de conciencia se hiciera, dejarlos ir y mostrarles 
mansedumbre y darles a entender que no les querían hacer mal, 
por señas, ni venían a eso, enviándoles de las cosillas de Castilla, y 
vencieran el mal con bien, e fuera cristiano ejemplo; pero no iban a 
esto, sino a buscar oro y perlas.] Volviéronse a sus navios con sus 
cinco captivos; echaron los tres hombres en hierros; una noche, 
las dos muchachas y uno de los presos, que se soltó sotilmente, se 
echaron a la mar y dellos se descabulleron. Alzan las velas de 
este pudo, y vanse 80 leguas la costa abajo, [y ésta fué la tierra 
de Paria, que había descubierto el Almirante, como pareció arri
ba], donde hallaron otra gente de aquella, en lengua y conversa
ción muy diversa; surgieron con sus anclas; saltaron en las barcas 
para ir a tierra; vieron sobre 4.000 personas en la ribera. No 
esperaron los indios de miedo, antes a los montes, dejando cuan
to tenían, huyeron. Salidos los cristianos a tierra, vanse por unos 
caminos; hallaron ciertas chozas y muchas que fuesen de pesca
dores creyeron; hallaron muchos fuegos, y en ellos pescados de 
diversas maneras, y asándose una de las iguanas que arriba diji
mos, de que se asombraron, creyendo que era alguna bravísima 
sierpe. El pan que comía esta gente, dice Américo que lo hacían 
de pescado en agua hirviente algo cocido; después lo golpean y 
amasan, y hecho de aquella masa panecillos, pénenlos sobre las 
ascuas, y así allí los cuecen y era muy buen pan a su juicio. Mu
chas maneras de manjares y de hierbas y de frutas de árboles halla
ron, y ninguna cosa dellas les tomaron, antes les dejaron en sus 
ranchos y chozas cosillas de las de Castilla, para si pudiesen ase-

imliii 
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gurarles del miedo que tenían, y volviéronse a sus navios. Otro 
día, en saliendo el sol, comienza a venir a la playa infinita gente; 
salieron a tierra los cristianos de los navios; esperan los indios, 
aunque todavía muy tímidos; lléganse a los cristianos, y poco a 
poco pierden el miedo, y por señas les dicen que aquellas chozas 
no son sus casas principales, mas de para venir a pescar hechas, y 
que les rogaban fuesen con ellos a sus pueblos. Vista la instan
cia que hacían e su importunidad, y que parecía proceder de 
buena voluntad, acordaron de ir 23 hombres bien armados con 
determinación de morir cuando la necesidad les compeliese, em
pleando primero en ellos bien sus personas. Estuvieron allí con 
ellos tres días en gran conversación de amistad, puesto que ni una 
palabra se entendían. Fuéronse con ellos la tierra dentro tres le
guas, a un pueblo que estaba allí, donde fueron recibidos con tan
tos bailes, cantares, alegría y regocijos, y servidos de tantos man
jares y comida de los que tenían, que dice Américo que no tenía 
péndola que lo pudiese escribir. Dice más que aquella noche dur
mieron allí, y que sus propias mujeres, con toda prod’galidad les 
ofrecían, y esto con tanta importunidad, que no bastaban a resis
tirles; como allí estuviesen aquella noche y otro día hasta medio
día, fué tanto y tan admirable el pueblo que a verlos de otras 
poblaciones de la tierra vino, y verlos absortos en mirarlos, rodear
los y tocarlos, que era una cosa de maravilla. Ciertos hombres 
ancianos, que debían ser los señores, les rogaron con la misma 
importunidad que se fuesen con ellos a sus pueblos, lo cual le 
concedieron, donde fácil cosa de contar no es, dice Américo, cuán
tos honores y buen tratamiento Ies hicieron. Estuvieron en mu
chas poblaciones suyas por nueve días, dentro de los cuales los 
que quedaron en los navios estuvieron harto penados, temiendo 
no les hobiese la ida sucedido mal. Después de los nueve días que 
gastaron andando por muchos pueblos, acordaron a sus navios vol
verse; fué cosa cuasi increíble la gente que con ellos en su com
pañía vino hasta la mar, hombres y mujeres; cuando se cansaban 
algunos de los cristianos, ellos los levantaban y en las hamacas los 
traían a cuestas, como quien anda en litera, y aún con harto me
nos peligro y más descanso, ellos los llevan. A las pasadas de los 
ríos, que habían muchos y muy grandes, con balsas y otros sus 
artificios, con tanta seguridad y enjuteza los pasaban como si fue
ran por tierra. Vinieron muchos cargados con muchas cosas, que 
a los cristianos en sus pueblos dieron, como muchos arcos y fle
chas, muchas cosas de pluma; de papagayos eran número, de di
versos colores; otros traían sus alhajas cuantas tenían para darles 
y dejarles cuando a sus casas se volviesen; otros, dice Américo, 
traían sus animales consigo; estos animales no puedo yo entender 
cuáles fuesen.

Y cuenta una cosa entre las otras muy admirable: que cada 
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uno de los indios se tenía por felice, si a las pasadas de los ríos 
que se vadeaban, pasa el cristiano en sus hombros, y aquel que 
más veces o más cristianos pasaba por más bienaventurado se es
timaba. Así como llegaron a la playa, que vinieron las barcas 
de los navios a tomar los cristianos, y quisieron entrar en ellas; y 
tanta gente cargó y con tanta prisa entrar quisieran, unos primero 
que otros, que aína se anegaran las barcas; fueron tantos los que 
entraron en las barcas con los cristianos y los que iban nadando, 
que pasaban de mil, y daban alguna molestia con su importuni
dad y frecuencia a los cristianos. Entraron en los navios y estu
vieron en ellos, aunque desnudos y sin armas, dice Américo; de 
ver los navios y las jarcias y todos los instrumentos y aparatos 
de las naos y de su grandeza no acababan de admirar. Estando así 
admirados, acuerdan los de un navio, y debía de ser del navio del 
capitán Hojeda, burlando o de veras, espantarlos más; soltaron 
ciertas lombardas, pegando fuego, y, con el terrible tronido que 
dieron, la mayor parte de todos ellos dan consigo en la mar, de la 
misma manera que las ranas que están en seco a la ribera, oyendo 
algún estruendo, súbitamente saltan luego a zabullirse en el agua; 
y de tal manera quedaron atónitos y sin habla, que ya a los cris
tianos de la burla les comenzaba a pesar; comenzáronse a reír y 
halagarlos, hasta que vieron que aquello era burlando, hacién
doles entender por señas, que aquellas armas eran para las gue
rras que solían tener contra sus enemigos. Estuvieron allí todo 
aquel día con gran contentamiento, y que no los podían despedir 
de sí hasta que les dijeron por señas que se fuesen, porque aque
lla noche se querían partir; fuéronse muy alegres y contentos y 
con gran amor y benevolencia de los cristianos. Dice Américo 
aquí que aquella tierra era de gente muy poblada y de muchos y 
diversos animales llena, pocos que se parecían a los nuestros de 
España, sacados los leones, osos, ciervos, puercos, cabras monteses 
y gamos, que tenían cierta deformidad, diferentes de los nuestros; 
pero en la verdad yo no creo que él vido leones ni osos, porque 
leones son muy raros y no pudieron estar tanto que los viesen ni 
osos; cabras, nunca hombre en estas Indias las vido, ni sé cómo 
pudo ver la diferencia que hay de ciervos a los gamos, si alguna 
es, ni puercos, porque no los hay en estas partes; ciervos o ga
mos, de lejos, bien pudo ver muchos, porque los hay infinitos en 
toda la tierra firme; caballos, muías, asnos, vacas, ni ovejas, ni 
perros dice que no hay y dice verdad, puesto que perros de cierta 
especie, que no la de acá, haylos en algunas partes. De otros mu
chos animales de varios géneros, silvestres, dice que hay gran 
abundancia; pero si no eran conejos, pudo él dar poco verdadero 
testimonio de haberlos visto. De aves de diversas colores y espe
cies y hermosura dice que vieron muchas, y así lo creo, porque las 
hay infinitas. De la región de la tierra dice ser amenísima y fruc-
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tífera, de selvas y florestas grandes llena, las cuales en todo el 
tiempo del año están verdes y con sus hojas que jamás se caen; 
frutos innumerables y diversos de los nuestros; y todo es verdad. 
Torna a repetir (no sé si lo dice de aquella misma tierra, que 
parece que sí, o de otra, y parece que su decir confunde la rela
ción por lo que ha dicho arriba, que se habían de partir aquella 
noche), que vino mucho pueblo a los contemplar por ver sus 
gestos, personas y blancura, y que les preguntaban que de dónde 
venían; ellos respondían que habían descendido del cielo por ver 
las cosas de la tierra, lo cual sin duda los indios creyeron. Come
tieron aquí los cristianos un grande sacrilegio, estimando hacer a 
Dios agradable sacrificio, que como vieron aquellas gentes tan 
tratables, mansuetas y benignas, no las entendiendo, ni ellas a 
ellos, ni sola una palabra, por lo cual no pudieron darles alguna 
chica ni grande doctrina, baptizaron, dice Américo, infinitos; de 
donde parece lo poco que Américo y los que allí iban de la prác
tica de los Sacramentos y la reverencia que se les debía tener y la 
disposición y idoneidad que para recibirlos se requería sabían, 
porque si el Sacramento del baptismo recibieron y el carácter se 
les imprimió, como parece que sí, porque no tuvieron ficción algu
na, sino antes voluntad positiva, expresa de recibir lo que aquellos 
hombres cristianos les daban, e implícita de lo que la Iglesia les 
diera si fueran los ministros discretos, y si ellos supieran qué cosa 
era Iglesia y baptismo, procediendo con ellos suficiente doctrina, 
sin duda tuvieran la voluntad e intinción expresa. Es manifiesto 
que cometieron aquellos cristianos en baptizarlos contra Dios gran 
ofensa; la razón es clara, porque fueron causa aquellos que fueron 
ministros del baptismo, que aquellos indios ya cristianos, que poco 
que mucho, eran idólatras, y que estarían en muchos pecados, qui
zá de diversas especies, como gente careciente de lumbre de fe y 
de doctrina, desde adelante fuesen a idolatrar con injuria del Sa
cramento, y así, con gran sacrilegio, imputable a los que tan in
discretamente los baptizaron, no a los baptizados indios; y si no 
recibieron el carácter y baptismo, también ofendieron a Dios, por
que administraron fuera del caso de necesidad, en cuanto en sí era, 
el Sacramento en balde e indebidamente, por faltar la necesaria 
disposición en el sujeto, por lo cual se instituyeron, con culpable 
indiscreción, en idóneos ministros. Dice Américo que después de 
baptizados decían los indios charaybí, que suena en su lengua, 
llamando a sí mismos varones de gran sabiduría; cosa es ésta de 
reír, porque aun no entendían qué vocablo tenían por pan o por 
agua, que es lo primero que de aquellas lenguas a los principios 
aprendemos, y en dos días o diez que allí estuvieron, que quizá 
no llegaron a seis, quiere Américo hacer entender que entendía 
que charaybí quería decir varones de gran sabiduría. Aquí declara 
Américo que aquella tierra llamaban los naturales de ella Paria, y 
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disimula lo que allí pasó de las nuevas que supieron, cómo había 
estado allí tantos días el Almirante, y vieron las cosas que les ha
bía dado de las de Castilla, y fuera razón que no lo callara.

Bien será que todos los que aqueste paso leyeren y todo el 
discurso de aquesta historia hagan aquí pie y noten como verda
deros cristianos y prudentes, desembarazados y libres de afección, 
la bondad y mansedumbre y hospitalidad natural de estas gentes, 
todas, digo, las de estas Indias, y cómo resciben los cristianos en 
sus tierras al principio, antes que los cognoscan por sus obras 
no cristianas ni de cristianos, sino de hombres, puros hombres, 
inventadas y adquiridas por sus corruptas costumbres; conside
ren también los lectores la [disposición tan buena y tan propinca 
que tenían para recibir nuestra católica fe, y con] cuán poco tra
bajo y con ninguna resistencia se hicieran todas las naciones infini
tas deste orbe, cristianas, y se convirtieran a su Criador y Redentor 
Jesucristo, si entráramos en ellas como verdaderos cristianos. Pero 
pasemos adelante, porque antigua cuestión y lamentable mate
ria es ésta.

Capítulo CLXVI

Acordaron de salir deste puerto, y debía ser el golfo dulce, de 
que arriba se ha hecho larga mención, que hace la isla de la Tri
nidad con la tierra de Paria, dentro de la Boca del Drago, y sos
pecho que, como cosa aue era señalada y notoria haberla descu
bierto el Almirante, calló Américo de industria el nombre de la 
Boca del Drago; porque esto es cierto que Hojeda y Américo estu
vieron dentro deste puerto, como el mismo Hojeda en la susodicha 
su deposic ón con juramento lo confiesa, y otros muchos testigos, 
asimismo con juramento, en la probanza que hizo el fiscal, lo 
afirman; y aquí dice Américo que había ya trece meses que anda
ban por allí, pero yo no lo creo, y si dice verdad en los meses, 
fueron en el segundo viaje, que después con el mismo Hojeda 
hizo, a lo que tengo entendido, y no en este primero, como parece 
por muchas razones arriba traídas y por las que más se trujeren. 
Finalmente salidos, desde Paria vanse la costa abajo, y llegan a 
la Margarita, que el Almirante había visto y nombrado Margarita, 
puesto que no llegó a ella, y saltó en ella Hojeda y paseó parte 
della por sus pies, como él mismo dice, y estos mismos testigos, 
que con él fueron, también dicen que llegó a ella, puesto que no 
niegan ni lo afirman que saltase en ella; y desto no hay que dudar, 
sino que la pasearía, porque es muy graciosa isla y tenía espacio 
para ello: y poco hace al caso esto. Allí es de creer que rescataron 
perlas, puesto que no lo dice, pues otros descubridores que luego 
después de él vinieron las rescataron en la dicha Margarita. Ex
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tendió su viaje Hojeda hasta la provincia y golfo de Cuquibacoa, 
en lengua de indios; agora se llama en nuestro lenguaje Venezue- 
la, y de allí al Cabo de la Vela, donde agora se pescan las perlas, 
y él le puso aquel nombre Cabo de la Vela, y hoy permanece, [con 
una renglera de islas que van de Oriente a Poniente, alguna de 
las cuales llamó Hojeda de los Gigantes.] Por manera que an
duvo costeando por la tierra firme 400 leguas, 200 al Levante de 
Paria, donde recognosció la primera tierra, y ésta él solo prime
ro que otro alguno, con los que con él iban y fueron, la descubrió 
y descubrieron; y 200 que hay de Paria al Cabo de la Vela. Paria 
estaba descubierta y la Margarita por el Almirante ocularmente, 
y grande parte de las dichas 200 leguas de la Margarita al Cabo 
de la Vela, porque el Almirante vido cómo iba la tierra y la cor
dillera de las sierras hacia el Poniente, y así todo este descubri
miento a él se le debe, porque no se sigue que para que se dijese 
haber descubierto una tierra o isla era menester que la paseara 
toda; como la isla de Cuba, claro está que la descubrió por su 
persona, pero no se requería que anduviese todos los rincones 
della, y lo mismo desta isla Española y de las demás, y así de toda 
la tierra firme, cuanto grande sea y cuanto más se extienda, el 
Almirante la descubrió. De lo dicho parece manifiestamente que 
Américo se alargó en lo que en su primera navegación afirma, 
que costearon 860 leguas. Esto no es verdad, por confesión del 
mismo Hojeda, el cual no quiso perder algo de su gloria y dere
cho; empero, dice en su dicho, como pareció en el cap. 139, que 
arriba de Paria descubrió 200 leguas, y de Paria a Cuquibacoa, 
que hoy es Venezuela; yo le añido hasta el Cabo de la Vela, porque 
lo hallé así depuesto en el susodicho proceso por rlgunos testigos 
que supieron bien después toda aquella tierra y t. itaban con los 
descubridores e iban en los descubrimientos, aunque no aquel 
viaje con Hojeda, pero era todo esto entonces muy reciente y por 
esto muy manifiesto. No hizo mención Hojeda del Cabo de la 
Vela, porque está cerca del golfo de Venezuela y es toda una 
tierra, y del golfo y provincia, como cosa señalada y notable, que, 
como se dijo, se llamaba por los indios Cuquibacoa, principal
mente la hizo. De toda esta tierra o ribera de mar que anduvo 
Hojeda y Américo y su compañía, oro y perlas, por rescates y 
conmutaciones, hobieron; la cantidad no la supe ni las obras que 
por la tierra hicieron. Dejada, pues, la Margarita, vinieron a 
Cumaná y Maracapana, que está de la Margarita 7 el primero 
y 20 el segundo, leguas. Estos son pueblos que están a ribera 
de la mar, y antes del Cumaná entra un golfo, haciendo un gran 
rincón el agua de la mar de 14 leguas dentro de la tierra; estaba 
cercado de pueblos de infinita gente, y el primero, cuasi a la boca 
o entrada, estaba Cumaná, que dije ser el primer pueblo. FSale 
un río junto al pueblo, poderoso, y hay en él infinitos que llama
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mos lagartos, pero no son sino naturalísimos cocodrilos de los del 
río Nilo.) Y porque tenían necesidad de adobar los navios, por
que estaban defectuosos para navegar a España tanto camino, y 
de bastimentos para la mayor parte de su viaje, llegaron a un 
puerto que el Américo dice que era el mejor del mundo, y no 
dice a qué parte o lugar, ni tampoco lo toca Hojeda, y según yo 
me quiero, de cuarenta y cinco años atrás, acordar, cuando hablá
bamos en el viaje de Hojeda (y aun quizá son más de cincuenta, 
años), sospecho que debía ser en el golfo que arriba dije de Caria
co, [que entra 14 leguas la tierra dentro, y está la boca de él] 7 
leguas de la Margarita, en la tierra firme, junto a Cumaná. Por 
otra parte, me parece que oí en aquel tiempo que había Hojeda 
entrado y adobado los navios y hecho un bergantín en el puerto 
y pueblo que nombré Maracapana; pero éste, aunque es puerto, 
no es el mejor del mundo.

Finalmente surgieron allí, dondequiera que sea, dentro de aque
llas 200 leguas de tierra firme, de Paria abajo; fueron recibidos 
y servidos de las gentes de aquella comarca, [que dice Américo 
eran infinitas,] como si fueran ángeles del cielo, y ellos, como 
Abrahán cognosció los tres, por ángeles los cognoscieran. Descar
garon los navios y llegáronlos a tierra, todo con ayuda y trabajos 
de los indios; limpiáronlos y diéronles carena, y hacen un bergan
tín de nuevo. Diéronles todo el tiempo que en esto estuvieron, 
que fueron treinta y siete días, de comer de su pan y venados y 
pescado, y otras cosas de sus comidas, que gastar de sus manteni
mientos de Castilla ninguna necesidad tuvieron, por manera que, 
si no se les proveyeran, dice A» aérico que no tuvieran para tornar 
en España, sin gran necesidad de bastimentos que comieran. En 
todo el tiempo que estuvieron, se iban por la tierra dentro a 
los pueblos, en los cuales les hacían caritativos recibimientos, 
honras y fiestas. Y esto es cierto, como abajo, en el discurso 
desta historia se verá, placiendo a Dios todopoderoso, que to
das estas gentes de las Indias, como sean de su naturaleza mi
tísimas y simplicísimas, así saben servir e agradar a los que en 
sus casas y tierras cuando los tienen por amigos resciben, que 
ninguna otra les hace en esto ventaja, y quizá ni llega en esto a 
serles vecina. Ya que determinaban, remediados sus navios y he
cho el bergantín, partirse para Castilla, dice aquí Américo que 
aquellos sus buenos huéspedes les dieron grandes quejas de otra 
cierta gente feroz y cruel, habitadora de cierta isla, que de allí 
ICO leguas estaría, que venía en cierto tiempo del año por la mar 
a hacerles guerra y los cautivaba, y llevándolos consigo, los mata
ban y los comían. Con tanta instancia y afección y dolor parece 
que lo representaban, dice Américo, que los movió a compasión 
y se ofrecieron a vengarlos dellos. Holgáronse, dice Américo, en 
gran manera, y dijeron que querían ir con ellos, pero los cristia
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nos, por muchas consideraciones, consentir no lo quisieron, sino 
siete dellos, con tal condición que no fuesen obligados a volverlos 
a sus tierras, sino que ellos con sus canoas solos se volviesen, y 
así, dice que con la condición los unos y los otros consintieron. 
No sé yo quién era destos contratos y de todas las demás palabras, 
pues en treinta y siete días no pudieron saber su lengua, el in
térprete. ¿Y qué sabían Hojeda y Américo y los de su compañía, si 
tenían los de aquella isla contra éstos, por alguna justa causa, 
justa guerra? ¿Tan ciertos estuvieron de la justicia déstos, sólo 
porque se les quejaron, que luego sin más tardar a vengarlos se 
les ofrecieron? Plega a Dios que no les pluguiese terer achaques 
para henchir los navios de gente, para venderlos por esclavos, 
como al cabo en Cáliz lo hicieron; obra que siempre en estas des
dichadas gentes y tierras por los nuestros a cada paso se usó.

Salieron, pues, de allí, y en siete días, topando en el camino 
muchas islas, dellas pobladas y dellas despobladas, dice Américo, 
llegaron a la donde iban. [Estas islas no pudieron ser otras sino 
las que topamos viniendo de Castilla, como son la Dominica y 
Guadalupe y las otras que están en aquella renglera. Vieron] 
luego en ella, dice él, gran montón de gente, la cual, como vió los 
navios y las barcas que iban a tierra, puesto que bien aparejadas 
con sus tiros de pólvora y los cristianos bien armados, llegáronse 
a la ribera obra de 400 indios desnudos y muchas mujeres con 
sus arcos y flechas y con sus rodelas y todos de diversos colores 
pintados [y con unas alas y plumas de aves grandes,] que pare
cían muy belicosos y fieros; y como se acercasen las barcas a un 
tiro de ballesta, entran en el agua y disparan infinitas flechas para 
resistirles la entrada. Los cristianos, que no los popan, disparan 
los tiros de pólvora en ellos; derruecan muertos muchos dellos. 
Vistos los muertos y el estruendo del fuego y de los tiros, luego 
dejan el agua y se meten todos en tierra. Saltan 42 hombres de 
las barcas y van tras dellos; ellos varonilmente no huyeron, sino, 
como leones, hacen cara y resisten, pelean fuertemente, defen
diendo a sí y a su patria. Pelearon dos horas grandes, y con las 
ballestas y espingardas, y después con las espadas y lanzas mata
ron muy muchos, y no pudiéndolos más sufrir, por no perecer 
todos, los que pudieron huyeron a los montes, y así quedaron los 
cristianos victoriosos. Tornáronse a los navios con gran alegría 
de haber echado al infierno los que nunca les habían ofendido. 
Otro día, de mañana, vieron venir copiosa multitud dellos, atro
nando los aires con cuernos y bocinas, pintados y aparejados para 
la segunda pelea, puesto que las barrigas y pellejos de fuera, por
que iban desnudos y como suelen andar en cueros.

Determinaron salir a ellos 57 hombres, hechos cuatro cuadri
llas, cada una con su capitán, con intención, dice Américo, que 
si los pudiese hacer sus amigos, bien, pero sino, que como a hostes
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y enemigos los tratarían, y cuantos dellos haber pudiesen, harían 
sus esclavos perpetuos. Esto dice así Américo, y es de uotar aquí 
el escarnio que quiere hacer Américo de la verdad y justicia y 
de los leyentes, como si cuando se movieron a venir 100 leguas, 
habiendo prometido a los otros de los vengar y hacer guerra, vi
nieran a tratar amistad con ellos, [o para tener ocasión de cumplir 
con sus cudicias, que era a lo que de Castilla venían.] Estas son 
las astucias y condenadas cautelas que siempre se han tenido para 
consumir estas gentes.

Salieron, pues, en tierra, pero los indios, por los tiros de fuego, 
no se atrevieron a impedirles la sal’da, sino esperáronlos con gran 
denuedo; pelearon los desnudos contra los vestidos fortísimamente 
por mucho tiempo; mataron e hirieron de los desnudos los ves
tidos inmensos, porque las espadas empléanse bien en los desnu
dos cuerpos; viéndose así hacer pedazos, huyeron el resto. Van 
tras ellos hasta un pueblo; prenden los que pudieron, que fueron 
25; vuélvense con su victoria, puesto que aguada todavía, por de
jar uno de su compañía muerto y traer 22 heridos. Despidieron 
a los 7 que habían venido con ellos de la tierra firme; partieron, 
dice Américo, con ellos la presa, porque les dieron 7 personas, 3 
hombres y 4 mujeres de los cautivos, y los enviaron muy alegres, 
admirados de aquella hazaña que los cristianos hicieron y de sus 
fuerzas. Todo esto cuenta Américo, añidiendo que de allí se vol
vieron a España y llegaron a Cáliz con 222 indios cautivos, donde 
fueron, según él dice, con mucha alegría recibidos, y allí sus es
clavos todos vendieron. ¿Quién le preguntará agora que de dónde 
hobieron o robaron y saltearon los 200 de aquéllos? Porque esto, 
como otras cosas, pásalo en silencio Américo. Nótese, pues, aquí, 
por los leyentes que saben algo de lo que contiene en sí la recta 
y natural justicia, aunque sean sin fe, gentiles, con qué derecho y 
causa hicieron éstos, con quien Américo iba, guerra a los de aque
lla isla, [y hicieron y llevaron estos esclavos,] sin les haber injuria 
hecho, ni en cosa chica ni grande ofendido, ignorando también 
si justa o injustamente los de la tierra firme acusaban a los desta 
isla, y qué fama y amor quedaría derramada y sembrada de los 
cristianos en Jas gentes, y por los moradores della y de las comar
canas, quedando tan asombrados, lastimados y ofendidos. Pero 
vamos adelante, porque cerca desto granáis restat nobis via.

Capítulo CLXVII

D E aquí queda nuestro Américo asaz claramente de falsedad 
convencido, porque de aquí de esta isla, que escandalizó y en ella 
tan gran daño hizo, dice que se volvieron a Castilla, no haciendo 
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mención de haber venido primero a esta Española, como vino; la 
cual venida a su segundo viaje aplica, pero no es verdad, como 
en el cap. 163 probé arriba. Puesto que pudo decir verdad, que 
de aquella isla que guerrearon y maltrataron fuese su final par
tida para Castilla, pero no por el discurso que hasta agora ha 
dicho; lo cual pruebo y parece así, por los testigos que se tomaron 
por parte del fiscal del rey en el pleito que el almirante D. Diego 
Colón trujo con el rey sobre la guarda y cumplimiento de sus 
privilegios, de que he hecho muchas veces mención arriba; de
pusieron que Alonso de Hojeda, con quien venía Américo en su 
primer viaje, corrió la costa de la mar hasta Cuquibacoa, que es 
Venezuela, y el Cabo de la Vela, y que de allí se vino a esta isla, 
y así lo juró un testigo que se llamó Andrés de Morales, que yo 
bien cognoscí, principal piloto y viejo en estas Indias, vecino desta 
ciudad de Sancto Domingo, el cual en su dicho dice así: «Andrés 
de Morales, etc.», a la quinta pregunta dijo: «Que la sabe como 
en ella se contiene»; preguntado cómo la sabe, dijo: «Que lo 
sabe porque se ha hallado muchas veces con Juan de la Cosa e 
con Alonso de Hojeda en las navegaciones de aquel viaje, etc., y 
que los sobredichos partieron desta isla de Roquemes, en las de 
Canaria, e fueron a dar en la tierra firme encima de la provincia 
de Paria, e descubrieron por la costa abajo a la dicha provincia de 
Paria, e pasaron más abajo a la dicha isla Margarita, y de ahí a 
Maracapana, descubriendo la costa hasta el dicho cacique Aya- 
rayte, y desde allí, de puerto en puerto, hasta la isla de los Gi
gantes, y desde allí descubrieron a la provincia de Cuquibacoa 
hasta el Cabo de la Vela, el cual nombre le pusieron el dicho 
Juan de la Cosa e Hojeda, e que de allí se vinieron a. la isla Es
pañola.» Estas son sus palabras. Luego no pudo de allí tan abajo 
tornar a la isla que alborotaron, porque aquélla no pudo ser sino 
alguna de las que están hacia el Oriente, comenzando de donde 
ellos estaban, como es la de Guadalupe y sus comarcanas, como 
arriba dijimos; y era dificilísimo subir de abajo arriba, por las 
grandes corrientes y contrarios vientos que por allí son continos. 
Y esto se confirma porque fueron a parar al Brasil desta isla, que 
es al puerto de Yaquimo, esta costa abajo de Sancto Domingo, 
y es la propia y buena navegación desde el Cabo de la Vela, hasta 
allí. Item, si habían en aquel puerto o tierra susodicha, adobado 
tan poco había sus navios y tomado bastimentos, ¿cómo traían 
necesidad de adobarlos y de comida, como luego se dirá, a esta 
isla? Item, ¿cómo los testigos, y especial el piloto Andrés de Mo
rales, que parece decir que iba con ellos, cómo no tocó, ni otro 
ninguno, en decir que Hojeda había en algún puerto de aquella 
tierra firme hecho el bergantín y adobado sus navios, siendo cosa 
señalada y que daba más vigor a la verdad de sus dichos, que les 
pedían para que constase haber él descubierto aquella tierra fir-
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me, que era el fin que el fiscal contra el Almirante pretendía? 
Luego, cierto, Américo trastrueca las cosas que les acaecieron y 
obraron en el primer viaje, al segundo, y las del segundo atribuye 
al primero, como arriba en el cap. 163 mostramos evidentemente, 
callando muchas y añidiendo otras que no convienen. De aquí 
parece que el hacer del bergantín y adobar los navios en aquella 
tierra firme, lo cual cierto fue y yo lo sé por ser en aquel tiempo 
notoriamente manifiesto, esto hicieron en el segundo viaje y no 
en el primero; y venir a esta isla Española, y donde acaecieron 
ciertos escándalos que causó Hojeda en ella, que luego se dirán, 
fue en el primero y no en el segundo, como quiso fingir Américo, 
y más digo que nunca vino Hojeda a descubrir a rescatar e a 
poblar en tierra firme, que de vuelta no viniese a parar a esta isla, 
como abajo parecerá, y la venida del viaje primero niega o disimu
la Américo debajo de silencio. [Item, después que Hojeda salió 
de España, hasta llegar a esta isla, no pasaron más de cinco me
ses, como arriba ha parecido; luego, no tuvo tiempo para todo lo 
que dice que hicieron en aquel primer viaje.]

Tornando, pues, a proseguir el primer viaje de Hojeda, con 
quien iba Américo, por recta vía, y no por el camino torcido o 
interpolado y confuso, como Américo lo escribe, decimos que de 
la provincia de Cuquibacoa, que ahora se nombra Venezuela, y 
del Cabo de la Vela, vino a tomar esta isla Española, y fué a sur
gir [a 5 del mes de setiembre, como arriba queda dicho en el ca
pítulo 165], al Brasil, que es a la provincia de Yaquimo, y aun 
creo que más abajo, cerca de la que se llama ahora la Qabana, 
tierra y reino de un rey y señor que se llamaba Haniguayaba; 
supiéronlo luego los españoles que estaban por aquella provincia 
de Yaquimo por aviso de indios o porque vieron venir los navios 
por la mar [y supieron que era Hojeda,] y hacen luego mandado 
al Almirante, que estaba aquí en Sancto Domingo, recién hecha 
la paz con Francisco Roldán y su compañía; luego el Almirante 
[mandó aparejar dos carabelas o tres, y envió a Francisco Roldán 
con gente para que le prohibiese cortar brasil,] sospechando que 
los cargaría dello, y que no hiciese algún otro daño, como sabía 
que Hojeda era más atrevido de lo que él quisiera, y dicho y he
cho, como dicen. Llegó Roldán al puerto de Yaquimo, o por allí 
cerca más abajo, con sus carabelas o navios, y saltó en tierra en 
29 de aquel mes de setiembre, y allí supo de los indios cómo es
taba cerca de allí Hojeda; Roldán, con 26 hombres de su gente, 
púsose dél legua y media, y envió de noche por espías cinco hom
bres para ver qué gente estaba con él; halláronlo alborotado y 
que venía ya camino a ver a Francisco Roldán, porque le habían 
dado aviso los indios que eran venidas tres carabelas y en ellas 
Francisco Roldán con mucha gente; como Roldán era por toda 
aquella tierra tan cognoscido, que temblaban dél, y dijeron al Ho-
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jeda que Roldan [lo enviaba a llamar y que] fuese adonde él 
estaba, lo cual no fue así. Hojeda, como no tenía consigo sino 
15 hombres, porque los demás había dejado en sus cuatro navios, 
que estaban en un puerto ocho leguas de allí, porque había venido 
a hacer en aquel pueblo del cacique y señor Haniguayaba, pan, 
y lo estaba haciendo hacer, no osó hacer otra cosa, y temió harto 
no lo viniese Roldan a prender. Hojeda, con cinco o seis hom
bres, venido adonde Roldan estaba y habladas cosas generales, 
pregúntale Roldan que cómo venía a esta isla y mayormente por 
aquella trasera parte, sin licencia del Almirante, y no ir primero 
a la parte donde el Almirante estaba; respondió Hojeda que él 
venía de descubrir e traía gran necesidad de comida, y los navios 
para adobar y había de remediarlos, y no pudo ir a otra más cer
cana parte. Tornó Roldán a preguntarle que con qué licencia 
venía a descubrir; si traía provisión real, que se la mostrase para 
poder proveerse en esta isla, sin demandar licencia al que la go
bernaba; dijo que sí traía, pero que la tenía en las carabelas, ocho 
leguas de allí; dijo Roldán que se la mostrase, porque de otra 
manera no podía dar buena cuenta, según debía, al Almirante, 
pues para aquello había sido por él enviado. Cumplió Hojeda 
con él cuanto pudo, diciendo que, en despachándose de allí, ha
bía de ir a hacer reverencia al Almirante y a hablarle muchas 
cosas que le tocaban, de las cuales dijo algunas al Roldán; y éstas 
eran, según yo no dudo, las que ya en la corte se trataban: quitar 
la gobernación al Almirante, porque según le escribió el Roldán, 
eran cosas que no se habían de fiar de cartas.

Roldán dejó allí a Hojeda y vase con sus carabelas a los na
vios dél y halló a algunas personas de las que habían estado en 
esta isla con el Almirante y venido al descubrimiento de Paria, y 
que se habían tornado en los cinco navios, en especial a un Juan 
Velázquez y Juan Vizcaíno, los cuales le mostraron la provisión o 
capitulación, firmada del obispo D. Juan de Fonseca, que arriba 
en el cap. 166 dijimos, y allí le informaron de todo su viaje y lo 
que habían por la tierra firme bojado y navegado y las señas de 
un hombre que les habían muerto y los veinte y tantos heridos, 
como pareció en el dicho capítulo 166, en el cual se probó haber 
aportado a esta isla el Hojeda, y la guerra, donde le mataron al 
hombre y los demás heridos, en el primer viaje de Hojeda todo 
haber acaecido. Supo también Francisco Roldán dellos haber ha
llado oro y traerlo en guanines, que eran ciertas joyas muy bien 
hechas y artificiadas, como se supieran labrar en Castilla, puesto 
que el oro era bajo de valor; trujeron cuernos de venado y dije
ron que los vieron, y conejos, y un cuero de onza, que debía ser 
de tigre, y un collar hecho de uñas de animales; todo lo cual fué 
muy nuevo de oir para ellos y todos los que estaban en esta isla. 
Roldán, esto sabido, creyendo que Hojeda cumpliera lo que le
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dijo, que en haciendo pan en aquel pueblo, se había de partir a ver 
al Almirante a este puerto de Sancto Domingo, debióse de tornar 
para donde estaba el Almirante por tierra, ordenando a las carabe- 
las lo que habían de hacer, y creo yo que sería que se cargasen de 
brasil. El vino de Yaquimo a Xaraguá, que son 18 leguas, y visitó 
la gente de los cristianos, que repartida estaba por los pueblos 
de los indios, y hizo lo que más le pareció, y vínose a dar cuenta 
al Almirante de las cosas que le había dicho Hojeda, que no de
bían ser las mejores nuevas del mundo, pues se trataba entonce^ 
en la corte, después de llegados los cinco navios con las nuevas 
de la rebelión de Roldan, la deposición del estado del Almirante; 
cosa que no fue Hojeda el postrero que lo supiese, como fue fa
vorecido del obispo D. Juan de Fonseca, y ambos no aficionados 
a las cosas del Almirante. Del obispo, arriba queda dicho que así 
era cuasi notorio, y yo lo vide con mis oios y sentí con mis senti
dos y entendí con mi entendimiento. Del Hojeda, después pa
reció que debía de irse desta isla del Almirante descontento.

Capítulo CLXVIII

Despedido Roldan de Hojeda, creyendo que era todo oro lo que 
relucía, Hojeda, hecho su pan según vido que le convenía, en lu
gar de tomar la vía de Sancto Domingo a ver al Almirante y darle 
cuenta de lo que había hecho en su viaje, como mostró y quedó 
con Roldan, y a darle relación de las nuevas que había en Casti
lla, vase con sus cuatro navios hacia el Poniente y da la vuelta 
al golfo y puerto de Xaraguá; los cristianos que por allí estaban, 
por los pueblos de los caciques, lo recibieron con alegría y le die
ron todo lo que hobo él y los suyos menester, aunque no de sus 
sudores propios, sino del de los indios, porque déste suelen ser los 
españoles acá muy liberales. Y porque una de sus carabelas traía 
muy perdida, que no se podía tener sobre el agua, hicieron hacer 
pez a los indios, y ayudáronle mucho hasta que la restauró, con 
todo lo demás que menester hobo. Entretanto que allí estaba, 
como había de haber por allí la gente mal vezada de las reliquias, 
que aún eran muy frescas, de la vida suelta que tuvieron con Rol- 
dán, maldiciendo de las cosas del Almirante, mayormente que 
siempre andaban descontentos, como no hinchían las manos de lo 
que deseaban, y una queja ordinaria suya era que no se les pagaba 
el sueldo, comienza Hojeda, o movido por el aparejo que en aqué
llos halló, o porque él lo tenía de su cosecha en voluntad, a de
rramar mucha simiente de cizaña, diciendo que se juntasen con él, 
y, con la gente que él traía, vernían al Almirante y le requerirían 
que les pagase, de parte de los reyes, y le constriñirían a pagar
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aunque no quisiese. Para lo cual dijo que él traía poder de Sus 
Altezas para lo hacer, y que se lo habían dado a él y a Alonso 
de Carvajal, cuando el Almirante tornó el año de 98, para que 
viniesen con él a constriñirle que luego pagase; y otras muchas 
razones añidió, y palabras dijo demasiadas, según dijeron, en mu* 
cho perjuicio del Almirante, y para provocar la gente a lo que 
pretendía inclinarla, de la cual toda la mayor parte trujo a sí, como 
a hombres mal sentados, amigos de bullicios e inquietud y sin te
mor de Dios ni de los daños y escándalos que en esta isla a indios 
y a cristianos habían de suceder. Y porque algunos hobo que no 
quisieron seguir la locura y maldad de Hojeda, y déstos estaba 
parte en cierta estancia o lugar cerca de Xaraguá, como todos, 
según dije, andaban y estaban a manadas, repartidos por los pue
blos y lugares de los indios, por comer y ser servidos del los, porque 
muchos juntos no los podían sufrir ni mantener, o porque aqué
llos le debían de haber contradicho cuando los provocaba por 
cartas o por palabra, o porque tenía entre ellos a quien él bien no 
quería desde los tiempos pasados, acordó una noche, con el favor 
de los que ya había allegado a sí, dar en ellos y prenderlos o ha
cer del los alguna venganza o otro semejante mal recaudo, y así 
lo puso por obra; de manera, que mató y le mataron, hirió y le 
hirieron ciertos hombres de ambas partes. Causó grande escán
dalo en la tierra en indios y en cristianos, de donde se comenzó 
otra turbación muy peor que la pasada de Roldán, si Dios, por 
medio del mismo Roldán, no la obviara. Tornaba ya Roldán de 
Sancto Domingo para Xaraguá, y o porque el Almirante sospechó 
que Hojeda todavía podía revolver algo y causar algunos daños a 
indios y a cristianos, como estuviese cierto que era ido desta isla, 
o porque del lo fué avisado, porque en ocho días y a cada ocho 
días lo podía saber por mensajeros indios que enviaban algunos 
cristianos de los que le obedecían, envió finalmente al dicho Rol
dán a Xaraguá, el cual en el camino supo el insulto y escándalo 
que había intentado y causado Hojeda y el fin que pretendía. 
Proveyó luego Roldán de avisar a un Diego de Escobar, hombre 
principal de los que le habían siempre seguido, y que recogiese 
la más gente que pudiese de los que creyese que no estaban infi
cionados de Hoieda y se viniese a Xaraguá; y él de camino reco
gió por los pueblos donde estaban derramados los cristianos, los 
que pudo, y así llegaron los dos un día después del otro a Xara
guá: Hojeda ya se había recogido a sus navios. Escribióle una 
carta Francisco Roldán, exagerando aquellos escándalos, muertes 
y daños que había hecho; que mirase el deservicio que recibían 
los reyes, la turbación y alborotos de la tierra, la voluntad que 
tenía el Almirante para con él, que era buena: no quisiese dar 
causa que todos se perdiesen, y por tanto, que le rogaba que diese 
manera para que se viesen ambos, por que los daños hechos se
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olvidasen, pues no se podían restaurar, y al menos los por venir 
se excusasen. No curó Hojeda de ponerse en aquel peligro, por
que debía cognoscer a Roldan, que era hombre bien esforzado y 
astuto y no poco entendido. Envió Francisco Roldan a Diego de 
Escobar a hablarle, y éste no era menos sabio que ambos, el cual 
yo bien y por muchos años cognoscí, el cual afeó a Hojeda lo que 
había hecho, lo mejor que él pudo, y persuadirle que se viese con 
Roldan; respondióle que él lo deseaba y quería. Volvióse Escobar 
sin poder hacer concierto: creyendo Roldan que lo haría, envióle, 
para entender en las vistas, a un Diego de Trujillo, al cual, en
trado en los navios, prendió y echó en unos grillos. Sale luego 
con 20 hombres armados, y viene a Xaraguá, donde estaba un 
Toribio de Linares, que también yo bien cognoscí, al cual prendió, 
y llévalo consigo a los navios, [donde le echó otro par de grillos;] 
vanlo a decir los indios luego a Roldan, que estaba una legua de 
allí Salió de presto Roldán con la gente que tenía, bien apare
jado, tras él, pero Hojeda ya estaba en su guarida. Tornó a enviar 
un Hernando de Estepa, lo mismo muy cognoscido de mí, al cual 
respondió que si no le daban un Juan Pintor, que se le había sa
lido de los navios, que no menos yo que los demás cognoscí, [y 
aún no tenía sino una mano,] juraba que había de ahorcar a los 
dos que tenía, de la manera dicha, con grillos. Mirad qué culpa 
tenían los otros, que mereciesen que él los ahorcase, porque el 
Juan Pintor se le hubiese salido. Hízose a la vela Hojeda con sus 
navios, y vase la costa abajo, hacia unos pueblos y provincias que 
llamaba el Cahay, tierra y gente graciosísima, que estaría de Xa
raguá 10 ó 12 leguas, donde salió en tierra con 40 hombres y tomó 
por fuerza todo el bastimento que quiso, en especial ajes y batatas, 
que son las raíces de que arriba hablamos en el cap. <45>, y allí 
son las más nobles y delicadas de toda la isla, dejando a los in
dios y cristianos que allí estaban, muy desabridos. Viendo que 
se hacía a la vela, envía Roldán tras él por la ribera de la mar a 
Diego de Escobar con 25 hombres, y, porque llegaron noche, ya 
el Hojeda era en sus navios recogido; otro día, luego, pártese Rol
dán tras él con 20 hombres, y llegado al Cahay, Roldán halló 
una carta que había Hojeda escrito a Diego de Escobar, en la cual 
afirmaba que había de ahorcar los susodichos, si su Juan Pintor 
no se le restituía. Rogó Roldán a Diego de Escobar que entrase 
en una canoa esquifada, como los marineros dicen, de remadores 
indios, y fuese hacia los navios atanto cerca que le oyesen, y di
jese a Hojeda, de parte de Roldán, que pues él no se quería fiar 
de él y venir a hablar con él, que él lo quería hacer e ir a los 
navios confiándose de él mismo, y para esto le enviase un batel. 
Pareció a Hojeda que tenía ya su juego hecho, pero otro piensa 
el que lo ensilla, y éste era Francisco Roldán, que los atabales a 
cuestas, como dicen, traído había. Envió, pues, Hojeda un muy



CAP. CLXVIIl] HISTORIA DE LAS INDIAS 139

buen batel, que otro tal no tenía, con ocho hombres muy valientes 
de la mar dentro, con sus lanzas y espadas y tablachines, los cua
les, llegando con su batel un tiro de piedra de la ribera, dijeron 
que entrase Roldan. Preguntó Roldan: «¿Cuántos mandó el señor 
capitán que entrasen conmigo?» Respondieron: «Cinco o seis hom
bres». Mandó luego Roldán que entrasen primero Diego de Escobar 
y Pero Bello y Montoya y Hernán Bravo y Bolaños, y no consen
tían que entrasen más. Entonces dijo Roldán a un Pedro de Illa- 
nes que le metiese a cuestas en la barca, y como le iba teniendo 
de un lado, llevaba otro que se decía Salvador. Entrados en el 
batel todos, disimuladamente dijo Roldán a los que remaban que 
remasen hacia tierra; ellos no quisieron.

Echan él y los suyos mano a las espadas y dan tan de golpe 
en ellos, que acuchillados y muertos, a lo que se dijo, algunos, 
hácenlos saltar al agua y témanlos presos a todos, [y a un indio 
flechero que traía de las islas robado, escapándoseles otro nadan
do;] y llévanlos a tierra; y así, queda sin la principal barca o ba
tel de que mayor necesidad tenía, y juntamente sin tanta soberbia 
y presunción, Hojeda. Visto Hojeda que se le había deshecho su 
artificio y salido en vano sus pensamientos, acordó de llevar el 
negocio por más mansedumbre, y métese en un barquillo que traía, 
y Juan de la Cosa, su principal piloto, con él, y un espingardero y 
otros cuatro con él que remaban, y viénese hacia tierra. Francisco 
Roldán, como le conocía ser travieso y valiente y atrevido, aun 
pensando que los presumiera acometer, hace aparejar el batel con 
siete remeros y 15 hombres para pelear, y una buena canoa en 
que podían ir otros 15, todos a pique, como es lenguaje de mari
neros, o aparejados, estuvieron a la lengua del agua. Teniéndose 
afuera Hojeda en el navio, cuanto podía ser oído, dijo que quería 
hablar a Francisco Roldán; llegóse más, y Roldán le dijo que por 
qué hacía aquellas cosas tan escandalosas y culpables; respon
dió que porque le habían dicho que tenía mandamiento del Al
mirante para lo prender. Roldán le certificó ser falsedad y que 
el Almirante no tenía propósito de dañarle, sino antes de le ayu
dar y honrar en lo que pudiera, y si él viniera a Sancto Domingo, 
como le había prometido, por experiencia lo viera; finalmente, 
vino a rogarle que le restituyese su batel y sus hombres, que en 
él le había prendido, no curando ya del Juan Pintor, pues vía que 
sin el batel no le era posible volver a Castilla.

Francisco Roldán, viendo la necesidad que Hojeda tenía, y 
porque en estos días había hecho terrible tormenta y había ba
rrado, que quiere decir arrastrado el ancla de donde la primera 
vez la echaron el navio mayor que Hojeda tenía, más de dos tiros 
de ballesta hacia la tierra, donde y cuando se suelen los navios 
perder y la gente con ellos, y porque, si daban al través, y Hojeda 
con su gente se quedaban, era quedar la confusión en la isla para
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que fuera peor que la pasada del mismo Roldan, acordó Roldan 
darle el batel y sus hombres, y que él restituyese los dos que ha' 
bía malamente, al uno detenido y al otro salteado, y así se hizo 
que destrocaron. Partióse luego a hacer una cabalgada que de- 
cía que había de hacer, y según dijo un clérigo que traía consigo 
y otros tres o cuatro hombres de bien que se quedaron, la cabal* 
gada que traía fabricada era la que pensaba hacer en la persona 
y en las cosas del Almirante, y este atrevimiento, creo yo, que 
cobró él de saber que los reyes trataban de remover al Almirante 
de su estado, y con el favor que él tenía del obispo Fonseca, y, 
por el contrario, el disfavor que el mismo obispo dió siempre a 
el Almirante, justa o injustamente, cuanto a los hombres digo, 
Dios lo sabe. Y a lo que yo sospecho, salido de allí Hojeda, fué 
a cargar los navios de indios en alguna parte desta isla o de la 
isla de Sant Juan o de otra de las comarcanas, pues llevó a Cas
tilla y vendió en Cáliz 222 esclavos, como Américo arriba tiene 
y en su primera navegación confesado; y ésta fué, con los otros 
daños y escándalos que a los indios y cristianos dejó hechos Ho- 
jeda, su cabalgada.

Por lo que en este capítulo se ha visto, parece la falsedad 
industriosa de Américo, y su encubrir las tiranías que en aquel 
primer viaje hicieron, en las cuales él a Hojeda acompañaba, y 
su trastocar de los hechos que hicieron en sus dos viajes, como 
ya hemos d’cho, más que el sol clara. Dice de esta brega y escán
dalos, que Hojeda causó, Américo, en el fin de su segunda nave
gación, y acaeció en la primera, desta manera: Necnon gente illa 
quam nobis plurimum amicam effeceramus relicta hiñe, ab eis 
excessimus ob plurimarum rerum nostrarum indigentiam; verti- 
mus que ad Antigliae insulam, quam paucis nuper ab annis Cris- 
tophorus Columbus discooperuit; in qua reculas riostras ac navalia 
refiriendo mensibus duobus et diebus totidem permansimus: plu- 
res interdum Christicolarum inibi conversantium contumelias per- 
pendimus, quas prolixus ne nimium fiam, hic omitto: eandem vero 
insulam vigésima secunda lulii deserentes, etc. Todo esto es fal
so, por que dice que las injurias o afrentas que allí padecieron no 
las dice por no ser prolijo, dando a entender que injustamente 
se le hicieron, y no dice por qué y qué fueron los insultos que ellos 
cometieron; lo segundo, cuanto a poner estos escándalos en el 
segundo viaje, es muy falso, como arriba muy demasiadamente 
queda probado; lo tercero, asimismo, decir que partieron desta 
isla Española a 22 de julio, es más que falso, porque no partieron 
sino cuasi en fin de febrero, [entrante el año de 500, y aun creo 
que en marzo,] como parece por las cartas que yo vide y tuve en 
mi poder y cognosco la firma de Francisco Roldán que escribía 
cada ocho o quince días, cuando andaba revuelto con Hojeda, 
hasta que se fué al Almirante. De manera que la fecha que de
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bió ser en el segundo puso en el primero, y los alborotos y daños 
que hicieron en el primero, puso por afrentas y contumelias, re
cibidas sin culpa, en el segundo viaje.

Capítulo CLXIX

Partido de allí del C^hay, donde le tomaron la barca con sus 
navios, Hojeda, Francisco Roldan, como hombre astuto, diligente 
y de guerra, estúvose por allí algunos días hasta ver si volvía a 
hacer algún salto Hojeda en la tierra, porque cognoscía dél que 
era hombre para hacerlo, y desde a pocos días recibió aviso que ha
bía saltado en cierta parte, la costa abajo, creo yo, donde procuró 
de hacer pan para su camino. Escribiólo Roldan al Almirante; 
determina de ir a prenderle y apareja seis canoas, en las cuales dijo 
que podían caber 80 hombres; y porque envió dos mancebos há
biles y sueltos en una canoa por la mar para lo espiar y especular 
lo cierto dello, y vide otras cartas de Roldan para el Almirante, 
escritas después, luego desto, y no hacían mención de la estada 
de Hojeda, estimo que debía de ser ya ido cuando llegaron los 
mancebos. [Con este favor de haber echado a Hojeda de la tie
rra, dijeron algunos o los más que allí estaban a Francisco Roldán, 
que se querían allí avecindar; Roldán les dijo que se escribiesen 
y que enviaría al Almirante la memoria, y enviaría quien les re
partiese las tierras en que hobiesen de labrar, y porque se les hacía 
grave esperar tanto, señálales él a cada uno en qué labrase, como 
si aquellas tierras no tuvieran dueños; y ¡ojalá aquí parara la 
tiraníall

[Pidiéronle más, porque ellos no entendían abajar el lomo, 
que les diese quien les ayudase a labrar; él, viendo, d;ce él, que 
era b;en contentarlos, díjoles que quería hacer con ellos una li
beralidad, conviene a saber: que el Almirante le había hecho 
merced de que el rey Behechio con toda su gente le sirviesen de 
las cosas de su labores, y no a otro ninguno; que los tomasen ellos 
y se sirviesen dellos en sus labores y los contentasen: éstas son pa
labras del mJ«mo Roldán al Almirante, que yo vide firmadas de 
su nombre. El contentamiento era que les habían de servir aun
que les pesase, y darles después un espejuelo y un cuchillo o unas 
tiseras; veis aquí el repartimiento claro cómo se va entablando. Y 
que se diga que a un tan gran rey como Behechio que el Almi
rante diese para que sirviese a Roldán, y Roldán lo diese a los 
hombres viles y quizá entre ellos azotados para los servir e que 
repartiesen entre sí sus vasallos, ¿qué mayor tiránica maldad? Pero 
pasemos adelante. Así oue, tornando al propósito.l todavía man
dó el Almirante a Roldán que estuviese por allí algunos días,
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porque se quería ir adonde el Almirante estaba, sospechando el 
Almirante que tornaría Hojeda.

Muy bien lo hizo Francisco Roldan en todo este negocio en 
aventar a Hojeda de la tierra, porque, cierto, si Hojeda prevale
ciera, yo creo que fueran peores los escándalos y turbaciones, da
ños y destrucción más vehemente de indios y cristianos que la que 
hobo, aunque mucha fue, en tiempo del alzamiento de Roldán, 
porque todos los más de los españoles que acá estaban, estaban 
corruptísimos y depravados y cudiciosísimos de alborotos y gue
rras, enemigos de toda concordia y paz, y esto no era sino porque 
Dios los había dejado de su mano por las guerras y agravios, 
opresiones y muertes injustas y violencias que hacían sin cesar a 
los indios; la razón es porque tiene Dios esta regla en su universal 
e infalible providencia, que cada uno sea punido por lo que y de 
la manera que peca y le ofende y en aquello que él damnifica a 
su prójimo. El medio e instrumento que aquéllos tenían para 
nunca dejar de tratar de revueltas y desasosiegos entre sí mismos, 
era la ociosidad [y vida deliciosa y holgada que tenían,] y el 
señorío que habían usurpado sobre los indios humildes y mansí
simos, por lo cual se hacían elatos y soberbios y presumidores de 
sí mismos [y menospreciadores de los otros,] de donde se había 
de seguir de necesidad las disensiones, reyertas y confusión entre 
sí y no pensar en otra cosa sino en reñir y en supeditar los unos 
a los otros, como vemos cada día en la gente de guerra; y ésta 
excedía todas las otras de aquella calidad y oficio en tanto grado, 
cuanto más ofendían a Dios en destruir estas inocentes gentes, sin 
causa ni razón, y más alongados como estaban de su rey, a quien 
temiesen, y con mayor licencia y libertad estaban atollados y 
aún zabullidos en las espurcicias y fealdades de los vicios bestiales, 
en que conversaban con grandísima injuria de sus prójimos, tomán
doles sus propias mujeres y hijas, con toda ignominiosa violencia.

Por aquí considerará cualquiera que sea fiel y verdadero cris
tiano, qué doctrina, qué ejemplo, qué fama, qué estima cobrarían 
estas gentes de la religión cristiana, y qué amor y afección y cu- 
dicia temían para recibirla, y cuán al revés y por el contrario de 
como se debía se entró en estas tierras y reinos ajenos, no siendo 
otra la causa legítima para poderse entrar en ellos, sino la paz, 
sosiego, edificación, conversión y salvación dellos. Y porque no 
falte otro testigo de todo esto, estaba entonces en esta isla un ca
ballero, que tenía por nombre D. Hernando de Guevara, primo 
de Adrián de Múxica, que arriba nombramos y abajo diremos, y 
este Adrián era uno de los alzados con Roldán; no me acuerdo 
si el D. Hernando, que yo bien cognoscí en esta isla y a sus her
manos en Castilla, si anduvo alzado con Roldán; finalmente, por 
no andar muy quieto, el Almirante le mandó que saliese de la 
tierra, y en cumplimiento de su mandado, sabiendo cómo Hojeda 
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estaba por la provincia de Xaraguá, fuese allá, por irse con él; 
pero cuando llegó, ya Hojeda era ido. Francisco Roldan le dijo 
que viese y escogiese la estancia donde le placía estar, con los cris* 
tianos que estaban por los pueblos de los indios, haciendo la vida 
que arriba dijimos, repartidos, y que allí se fuese [hasta que el 
Almirante mandase otra cosa]. El cual eligió el Cahay, que arri
ba nombramos (donde Hojeda perdió el batel y blandeó su ente
reza), porque Adrián, dijo D. Hernando, tiene allí ciertas aves y 
perros; estos perros, traídos de Castilla, eran acá muy preciosos 
para cazar las hutías, que arriba dijimos ser los conejos. Aceptada 
por Roldán la elección de su estada, díjole que se fuese en hora 
buena a holgar allí, e con esto se despidió D. Hernando de Rol
dán. D. Hernando se fue por casa de la señora Anacaona, her
mana del rey Behechio, y tomóle una hija muy hermosa que tenía, 
que se llamaba Higueymota, puesto que dijo D. Hernando que su 
madre se la dió, y es de creer, porque creía que la daba por su mu
jer y D. Hernando era muy gentil hombre y de autoridad y parecía 
bien ser de generosa casta. Recibida o tomada la señora Higuey
mota, detúvose allí con ella dos días, sin saberlo Roldán, y envió 
por un clérigo, para que la bautizase, porque desta manera se 
administraban entonces los Sanctos Sacramentos, en especial el 
del bautismo. Sabido por Roldán, hobo mucho enojo, [de quien 
también me dijeron que la tenía el Roldán por amiga], y porque 
estaba enfermo de los ojos, envióle a decir que se maravillaba dél 
y lo mal que lo hacía, y que le rogaba que se fuese a la estancia 
que había escogido, y que mirase que había defendido aquella 
señora siempre, que no le fuese hecha injuria y el daño que le 
hacía, y cuánto enojo dello recibiría el Almirante. Vino D. Her
nando con poco sentimiento y con poca vergüenza de su pecado 
a contar a Francisco Roldán con mucho placer lo que le había 
acaecido y que le rogaba que le dejase estar allí; Roldán le dijo, 
como hombre prudente, que aquello era en sí malo, y, allende 
de esto, que el Almirante se indignaría contra él porque se lo ha
bía consentido, y más, que como él estuviese en desgracia del Al
mirante, a él no le convenía que allí estuviese con él, porque el 
Almirante no sospechase que no andaba en su obediencia con 
simplicidad, y otras razones con que se convenció D. Hernando, 
y así se fué adonde le estaba señalado; pero, porque los que están 
fuera de la gracia de Dios y en un pecado no pueden asosegar sin 
que cometan otros peores y más graves, desde a tres días, con cua
tro o cinco hombres, tórnase a su querencia, como animal bruto, 
D. Hernando. Sabida por Roldán la tornada de D. Hernando, 
envióle con dos hombres a decir cuán mal lo hacía, y que le rogaba 
y mandaba, de parte de la justicia, que se fuese de allí adonde 
le estaba señalado; D. Hernando comenzó a hablar desmandado, 
y entre otras palabras, decía que Roldán tenía necesidad de tener
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amigos, porque él sabía de cierto que el Almirante le andaba por 
cortar la cabeza, y otras semejantes, indiscretas, escandalosas y des
variadas. Dícenlo a Roldan, envíale a mandar que se vaya luego 
de la provincia, y se vaya a se presentar al Almirante.

Humíllase a Roldan y ruégale que lo deje por agora hasta 
que el Roldán fuese adonde el Almirante estaba; concédeselo 
Roldán para más justificar su causa. Era necesario, por la regla 
arriba dicha, que Dios dejase a D. Hernando derrumbarse a ma
yores pecados. Acuerda de matar a Francisco Roldán o sacarle 
los ojos, por vengarse de la injuria que le hizo en haberle cas
tigado y desterrado, luego que supo que a la señora Higueymota 
había por manceba tomado, y porque para hacer cosa tan atrevida 
y para salvarse, había menester no pocos que contra el Almiran
te y la justicia le ayudasen, él, por su parte, y otros que había por 
sí y a sí allegado, anduvieron persuadiendo y solevantando a mu
chos (que había poco que trabajar, para a rebelión cualquiera 
levantarlos), y así se comenzaba otra peor que las pasadas. No 
quiso Dios permitirlo, puesto que los unos y los otros merecían que 
se consumieran y despedazaran, como habían hecho y hacían en 
los indios a cada paso. Fué avisado Roldán, y como diligente y 
astutísimo y bien proveído, prevínolos, y con buena manera que 
en ello tuvo, prendió luego a D. Hernando y siete de los más 
principalmente culpados. Hácelo saber al Almirante para que le 
escriba lo que manda; porque, como hombre muy bien sabido, no 
quiso hacer cosa por su autoridad; lo uno, por el acatamiento y 
preeminencia del Almirante, la cual mucho, después de redu
cido, guardaba; lo otro, porque rehusaba ser juez en su causa pro
pia y con razón lo consideraba.

El Almirante le escribió mandándole que se los enviase presos 
a la fortaleza desta villa o ciudad de Sancto Domingo. Entre
tanto, como supiese Adrián de Múxica que estaba preso su primo 
D. Hernando, andaba por la Vega y por los lugares donde estaban 
los cristianos, por los pueblos de los indios derramados, haciendo 
juntas y bullicios, provocándolos a levantamiento, o só’o para li
bertar a Don Hernando o con otros intentos que él solo hoy sabe, 
dondequiera que Dios le haya puesto, si es salvo o condenado; 
[la fama pública fué que tenía propósito de soltar a D. Hernando 
y matar a Francisco Roldán y al Almirante. Juntó en pocos días 
muchos de pie y de caballo]; el Almirante, que estaba en la for
taleza de la Concepción, fué avisado de uno dellos, que se llamó 
Villasancta, que yo bien cognoscí por muchos años, y no teniendo 
consigo en la fortaleza sino seis o siete criados de su casa y tres 
escuderos de los que ganaban sueldo del rey, supo dónde esta
ban, y va una noche y da sobre ellos y desbarátalos, donde pren
dió al Adrián y a otros, y, traídos a la fortaleza, mandó luego 
al Adrián ahorcar]; y diciendo él que le dejasen confesar, dijo el
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Almirante que le confesase un clérigo que allí estaba, y cuando 
el clérigo se ponía a confesarle, se detenía y no quería confesar, y 
esto hizo algunas veces. Viendo el Almirante que lo hacía por 
dilatar su muerte, mandó que lo echasen de una almena abajo, 
y así lo hicieron; daba voces que lo dejasen confesar, porque por 
temor de la muerte no se acordaba de sus pecados, y que dejaba 
condenados a muchos que no tenían culpa, pero no le aprove
chó nada. Esto era entre nosotros público y se platicaba así por 
muchos como cosa cierta y fresca, porque no había obra de año 
y medio o dos que había acaecido cuando yo vine a esta isla. 
Otros mandó también ahorcar de los del concierto, y prendió 
muchos el Adelantado, y fué tras otros que se huyeron, cuando 
prendió a Adrián, a Xaraguá; después vide yo cierto proceso, 
donde hobo muchos testigos que dijeron lo que aquí he dicho. 
Prendió en Xaraguá el Adelantado muchos, y creo que oí muchas 
veces que habían sido 16, los cuales metió en un hoyo, como 
pozo, hecho para aquel fin, e los tenía para ahorcar, sino que vino 
a la sazón quien se lo impidió, como se dirá, queriendo Dios. 
Mandó prender el Almirante a Pedro de Riquelme, el muy amigo 
de Francisco Roldán, que tenía su casa en el Bonao, y a otros, y 
ponerlos en la fortaleza de Sancto Domingo, los cuales también 
estaban muy propincuos para ahorcarlos con D. Hernando; to
das estas cosas se hacían por el mes de junio y julio y agosto del 
año de 1500. Y dejemos agora aquí el estado desta isla en estas 
inquietudes, y cómo andaba el Almirante y el Adelantado a caza 
de los que se huían, que debían de haber consentido, [o al menos 
presumíase], en los alborotos que había renovado Adrián, y a to
dos los que tomaban se daban priesa en despacharlos; y será bien 
tornar un poco atrás, [a lo que más sucedió en el año de 1499], 
y tratar de los otros descubridores o cudiciosos allegadores, que 
se movían en el tiempo que Hojeda se movió, por las nuevas 
que fueron en los cinco navios de haber descubierto la tierra firme 
y las perlas el Almirante.

Capítulo CLXX

Publicado en Sevilla el descubrimiento de la tierra firme y de 
las perlas hecho por el Almirante, las nuevas del cual llevaron, 
como se ha dicho muchas veces, los cinco navios, y visto que Ho 
jeda tenía licencia del obispo Fonseca, y aparejaba navios para ve
nir por acá, hobo en Sevilla muchos [que se hallaban con alguna 
hacienda, más que otros, vecinos especialmente de Triana], que 
presumieron de se atrever a tomar el hilo en la mano que el Al
mirante les había mostrado, y venir por este Océano a descubrir
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adelante, más por allegar oro y perlas, como creo que no será pe
cado sospechar, que por dar nuevas de las mercedes que de Dios 
habían recibido en traerlos primero a su sancta fe, que a estas 
naciones que tuvo por bien llamar tan a la tarde; y ojalá, ya que 
no iban a hacerles bien, no les hicieran males y daños. Unos de 
los primeros que a par cuasi de Hojeda vinieron a descubrir, fue
ron un Peralonso Niño y un Cristóbal Guerra, vecinos, el Guerra, 
de Sevilla, y el Peralonso, creo que era del Condado.

Este Peralonso Niño [vino, cierto, con el Almirante], al des
cubrimiento de Paria, y debíase de tornar a Castilla en los cinco 
navios, y esto está probado [con testigos contestes, y yo he visto 
sus dichos en el susodicho proceso; y uno que dijo que no había 
ido en aquel viaje Peralonso Niño con el Almirante, yo sé que 
contra el Almirante, por derecho de juicio, podía ser repelido. 
Así que Peralonso Niño, habida licencia del rey o del obispo para 
descubrir, [con instrucción y mandado que no surgiese con su na
vio ni saltase en tierra, con 50 leguas, de la tierra que había des
cubierto el Almirante], como no tuviese tantos dineros como había 
menester, o quizá ningunos, tracto con un Luis Guerra, vecino de 
Sevilla, que tenía hacienda, que le armase un navio; el Luis Gue
rra se ofreció a hacerlo, y entre otras condiciones, fue con tanto 
que su hermano Cristóbal Guerra fuese por capitán dél. Partió, 
pues, Peralonso Niño por piloto, y Cristóbal Guerra por capi
tán, del Condado, que debía de ser de Palos o de Moguer, poco 
tiempo después que Hojeda y Juan de la Cosa y Américo par
tieron del puerto de Sancta María o de Cáliz, y así lo testificaron 
los testigos que se tomaron por parte del fiscal en el susodicho 
proceso.

Fueron éstos como Hojeda hacia el rastro 200 ó 300 leguas, y 
allí vieron tierra; y por la costa abajo descendiendo, llegaron obra 
de quince días después que había llegado Hojeda a la provincia 
o tierra de Paria, y según dice un testigo en su dicho, allí salta
ron en tierra, como los indios había dejado el Almirante pacíficos 
y después el mismo Hojeda, y cortaron brasil, contra lo que por 
la instrucción llevaban mandado; de allí van la costa de la mar 
abajo, entraron en el golfo, que llamó Hojeda de las Perlas, que 
hace la isla de la Margarita, y en ella rescataron muchas perlas. 
De allí alléganse a Cumaná, pueblo y provincia de la tierra firme, 
siete u ocho leguas de la Margarita; ven la gente toda desnuda, 
excepto lo principal de las vergüenzas, que lo traen metido en 
unas calabacitas, con un cordelejo delgado, que lo tienen ceñido 
alrededor de los lomos, y así los vide yo después algunos años que 
estuve por algún tiempo en aquella tierra. Vieron ellos también, 
y yo después, que acostumbran los hombres traer en la boca cierta 
hierba todo el día mascándola, que teniendo los dientes blanquí
simos comúnmente, se les pone una costra en ellos más negra que
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la más negra azabaja que pueda ser; traen esta hierba en la boca 
por sanidad y fuerzas y mantenimiento, según yo entendido tengo, 
pero es muy sucia cosa y engendra grande asco verlos, a nosotros, 
digo; cuando la echan, después de muy bien mascada, lávanse 
la boca y tornan a tomar otra, y teniéndola en la boca hablan 
harto obscuramente como quien la lengua tiene tan ocupada.

Veníanse sin temor alguno a los navios [con collares hechos de 
perlas, y dellas en las narices y en las orejas]. Comenzaron a ce
barlos los cristianos con cascabeles y anillos y manillas de latón, 
agujas y alfileres y espejuelos, cuentas de vidrio de diversos colores; 
dábanlas por casi no nada; no curaban de regatear, ni de muchas 
contiendas, sino daban todas las que traían y tomaban por ellas 
lo que les daban. De allí, de Cumaná y Maracapana, que está de 
Cumaná 15 leguas, hobieron mucha cantidad de perlas. Navegan 
la costa abajo, y llegaron hasta las poblaciones que llaman los 
indios Curianá, junto donde agora es Coro; finalmente, hasta cerca 
de la provincia que agora llamamos Venezuela obra de 130 leguas 
abajo de Paria y de la Boca del Drago. Aquí surgieron en una 
bahía como la de Cáliz, donde en las gentes desta tierra hallaron 
humanísima hospitalidad y gracioso recogimiento; vieron en tierra 
pocas casas, que serían ocho o diez, pero vinieron de una legua de 
allí, la costa abajo, hasta 50 hombres desnudos, con una persona 
principal que debía ser el señor o enviado por el señor, el cual, 
de parte de todos, le ruega con importunidad al capitán Cristóbal 
Guerra y a los demás que vayan con el navio a surgir a su pueblo.

Saltaron en tierra, danles de sus cascabeles, cuentas y bujerías; 
diéronles cuantas perlas en los brazos y gargantas y en todo su 
cuerpo traían; pesaron solas aquellas que en obra de una hora les 
dieron quince onzas; valdría lo que les dieron por ellas obra de 
200 maravedís. Levantaron las anclas otro día, y fueron a surgir 
junto con el pueblo. Concurre todo el pueblo, rogando a los cris
tianos que salten en tierra, pero ellos, como no eran más de 33, 
viendo gran multitud de gente, no osaron salir, ni fiarse dellos, 
sino por señas les decían que viniesen al navio con sus canoas o 
barquillos; vinieron muchos sin temor alguno, trayendo consigo 
cuantas perlas tenían, por haber los dijes de Castilla. De que 
vieron su simplicidad, su inocencia y humanidad, salieron los 
cristianos en tierra; hácenles mil caricias, mil regalos, en tanta 
manera, que no lo sabían encarecer. Estuvieron veinte días con 
ellos dentro de sus mismas casas, como si fueran padres y hijos; 
la abundancia de la comida, de venados y de conejos, ánsares, 
ánades, papagayos, pescado y el pan de maíz no se podría fácil
mente todo decir; cuantos venados y conejos y otras cosas les 
pedían que trujesen, tantos luego les traían. De ver ciervos o ve
nados y conejos, que fuese tierra firme aquélla por cierto creían, 
como aquellos animales no se hobiesen visto hasta entonces en las
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islas; hallaron que tenían éstos sus mercados o ferias donde cada 
pueblo y vecinos dél a vender lo que tenían traían. Traían tina* 
jas, cántaros, ollas, platos y escudillas y otros vasos de diversas 
formas para su servicio a vender.

Entre otras cosas, traían a vueltas de las perlas hechas aveci* 
tas, ranas, y otras figuras muy bien artificiadas, de oro; ver esto 
no pesó a quien por haberlo pasaba tantas mares y con tantos pe* 
ligros. Preguntaron a los indios que dónde se cogía aquel estiér* 
col; respondieron que seis días de allí de andadura. Acordaron 
de ir allá con su navio y dijeron que hallaron la misma provincia; 
ésta no supe dónde sería, sino creo que fuese la provincia de Ve* 
nezuela, que habría de Curianá los seis días de andadura de un 
indio, a siete o ocho leguas cada día; dijeron que se llamaba Cau* 
chieto. Como vieron venir el navio, sin sospecha ni temer mal 
alguno, como si fueran sus hermanos, así se descolgaban con sus 
canoas llenas dellos, y se entraban seguros en el navio por verlos; 
el día y la noche, nunca cesaban de venir unos y ir otros, entrar 
unos y salir otros, con grande alegría, seguridad y regocijo. Pare* 
cían celosos cuando alguno que no cognoscían les venía a visitar; 
siempre las mujeres ponían detrás de sí. Trujéronles algún oro, 
que rescataron, y joyas hechas dél, no tanto cuanto los que lo 
buscaban quisieron; traían consigo perlas, pero éstas no las que* 
rían vender, como ni los de Curianá conmutaban el oro. [Dié* 
ronles aquí gatos paúles, muy hermosos, y papagayos muchos, de 
diversos colores.] Dejada esta provincia, quisieron pasar más ade* 
lante, y llegaron a cierta parte, donde les salieron, según dijeron, 
sobre 2.000 hombres desnudos, con sus arcos y flechas, a defender* 
les la saltada. Ellos por señas y mostrándoles las cosas de Castilla, 
trabajaron de halagarlos, pero nunca pudieron, y con esto dijeron 
que se tornaron a Curianá, donde con harta alegría y placer y 
abundancia de comidas estuvieron otros veinte días. Quiero aquí 
decir una cosa graciosa que se me olvidaba: que cuando daban los 
alfileres y agujas a los desta provincia de Curianá, cognoscían 
los indios que aquéllos eran instrumentos para coser o tener una 
cosa con otra; decían a los cristianos por señas que aquello no 
sabían para qué lo habían menester, pues andaban desnudos. Res* 
pondieron los cristianos, señalando que aquéllos eran buenos para 
sacarse las espinas de los pies o de otra parte, porque allí había 
muchas, y es así verdad; de que cayeron en ello, comenzáronse a 
reir e a pedir más, y por este aviso fueron dellos los alfileres y 
agujas, no menos que las otras cosas, estimadas. (Toda esta tierra 
está en 7 y 8 grados; por noviembre y por Navidad no hace frío, 
antes es temperatísima.] Quedando los indios muy contentos, 
pensando que iban los cristianos engañados, porque les habían 
dado gran número de perlas, que, si no me engaño, pesaban más 
de ciento cincuenta libras o marcos, [y entre ellas muchas eran 
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tan grandes como avellanas, muy claras y hermosas, puesto que 
mal horadadas, por que los indios no tenían convenientes ins
trumentos para las horadar, como careciesen de hierro], y habían
les dado por ellas valor de hasta 10 ó 12 ducados, [y los noventa 
y seis marcos o libras, se dijo que les costaron en Curiana obra 
de cinco reales, en aquellas cosillas de Castilla], y los cristianos, 
teniéndose por bien pagados, y cada hora consintieran en tal en
gaño, acuérdanse de volver a Castilla, y dan la vuelta hacia Paria 
y la Boca del Drago.

En el camino, subiendo la costa arriba, por donde habían ba
jado, está una punta que se llama la Punta de Araya, Norte Sur 
con la punta occidental de la isla de la Margarita, donde vieron 
unas salinas, y las hay hoy, porque son perpetuas, dignas de harta 
maravilla. Está en aquella punta una laguna, a diez o quince pasos 
de la ribera y agua de la mar toda salada, y siempre debajo del 
agua llena de sal y encima también cuando ha días que no llueve. 
Algunos pensaron que el agua que está dentro la sacan los vien
tos de la mar, como está tan propinca, y la echa en la laguna, 
pero no parece que es así, sino que tiene ojos, a cuanto yo puedo 
entender, por los cuales sube el agua y se ceba de la mar.

Esta sal es muy blanca y sala mucho, y cuando hace tiempo 
de buenos soles, se pueden cargar y cargan muchos navios, y yo, 
en otro tiempo que estuve allí, los hice cargar. Vienen a sus 
tiempos del año, de hacia bajo, a parar a esta punta infinitas 
multitudes de lizas, que acá es muy bueno y sabroso pescado, y 
otra infinidad de sardinas, como las que traen a Sevilla de Setúbal 
y del Condado, salvo que son pequeñas, pero muy sabrosas, mayor
mente las lizas y ellas recién saladas. A los barcos que por allí 
suelen andar saltan de la mar las lizas muchas veces, que no es 
menester pescarlas; tantas hay. A cabo de dos meses que partieron 
de Curianá, [que fué a 6 de febrero de 1500, llegaron a Galicia, 
donde Hernando de Vega, varón en prudencia y virtud en Castilla 
señalado, era gobernador, ante el cual fué acusado Peralonso Niño, 
y no sé si también Cristóbal Guerra, de los mismos que venían 
en su compañía, que había descubierto cierto número de perlas 
de gran precio, y así defraudado el quinto que pertenecía a los 
reyes; mandólo prender Hernando de Vega, y estuvo mucho preso. 
Al cabo lo soltaron y vino a Sevilla y no sé en qué paró lo que 
le imponían.

Capítulo CLXXl

Cerca de este Cristóbal Guerra, quiero aquí referir algunas cosas 
extrañas que hizo por aquella costa de tierra firme, porque des
pués quizá no caerán en su lugar, por no saber yo la certidumbre 
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del año en que las hizo, aunque también no dudo que no fuesen 
cometidas después del año de 500 y dentro de los diez, y perte
necería la historia dellas al libro siguiente; pero pues el capítulo 
precedente se ha ocupado en él, parecióme que este presente no 
hable sino dél. Algunos indicios tengo que me daban sospecha 
que lo que diré lo hobiese hecho en este primer viaje, porque, 
aunque parece por lo dicho en el precedente capítulo que dejaba 
contentas las gentes que tantos buenos recibimientos y hospitalidad 
le hacían, como nunca los que cometían insultos y robos y daños 
a los indios, [en Castilla lo decían, sino que solos eran ellos] los 
malhechores juntamente y testigos, y ellos no se acusaban delante 
de los reyes ni de otros jueces a sí mismos, podían éstos en este 
viaje haber las abominaciones que hicieron cometido, y publicado 
que dejaban muy contentos y pagados y en mucha amistad consigo 
unidos los indios.

Un indicio y conjetura vehemente hay de esto que aquí digo, 
conviene a saber: que habiendo dejado el Almirante la gente de 
la provincia de Paria en amistad de los cristianos segura y muy 
contenta, y a lo que yo he juzgado, de la mesma manera la dejó 
Hojeda, puesto que no estoy muy seguro dello, el cual fué, des
pués del Almirante, como arriba se ha dicho, el que llegó a la 
dicha provincia primero [ (lo mismo digo de Rodrigo de Bastidas, 
que fué tercero, como se dirá abajo)], cuando vino a ella en breve 
Vicente Yáñez, de quien se tratará después desto, hallóla toda 
puesta en armas y brava, porque les habían muerto mucha gente, 
(no parece que hiciese otro matanza sino Cristóbal Guerra]. Así 
lo dicen los testigos en el susodicho proceso, conviene a saber: que 
cuando vinieron Vicente Yáñez y su compañía a Paria, querían 
saltar en ella y que no osaron, porque les habían muerto mucha 
gente antes que llegasen a ella; y dicen más, que los indios de allí 
no querían entrar dentro de los navios, salvo que decían, “sal, 
capitán”, como si los llamaran para vengarse dellos, a lo que pa
rece; y dice más un testigo, que en esto vino otro descubridor, que 
se dice Diego de Lepe, allí, e para probar el fiscal que Diego de 
Lepe había también descubierto tierra y no toda el Almirante, 
dicen los testigos que llegaron a Paria el dicho Diego de Lepe y su 
compañía, y que tomaron allí ciertos indios, los cuales después él 
entregó en Sevilla al obispo D. Juan de Fonseca. Estos no los 
pudo él tomar sino haciendo [escándalo, injusticia y] violencia, y 
fuera bien que el obispo lo examinara y aun ahondara sobre ello, 
pero nunca el señor obispo de esto tuvo mucho cuidado en todo 
su tiempo.

Así que, como Vicente Yáñez fuese el cuarto descubridor, y 
hallase así maltratados y amedrentados y escandalizados los veci
nos de aquella provincia y hecha matanza en ella, y parezca haber 
presunción contra Cristóbal Guerra, por lo que contaremos que 
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hizo, y de los otros que antes dél a aquella tierra fueron, haya 
probabilidad alguna que no lo hicieron, parece que podría haber 
sido, aunque lo disimulase, y en Castilla, entonces cuando él fue, 
no se supiese, como otras infinitas maldades, daños y menoscabos, 
muertes y estragos execrables, allí por muchos han sido encubier
tos, que también agora en este viaje Cristóbal Guerra, lo que diré 
hiciese y estuviese hasta hoy encubierto. Lo que haya en contrario 
son tres cosas: la una, que, cierto, en el viaje, cuando cometió los 
daños y agravios que diremos, traía dos navios, y los testigos no 
afirman sino que trujo un navio en éste; la otra, el llevar a Cas
tilla agora tantas perlas, porque en el otro viaje se cree que no 
llevó ninguna, porque todas se le perdieron, según creo; la ter
cera, que en aquel viaje trujo a su hermano, Luis Guerra, y murió 
en la mar, y en este primero no haberle traído, por el dicho que 
los testigos depusieron, parece que suena.

[Pero como quiera y cuando quiera que ello haya sido, el Al
mirante, quejándose a los reyes por cierto memorial que les dió de 
los daños que había incurrido, por haber dado los reyes licencia 
para ir y rescatar sin que a él se diese parte, como se debía de 
darle por sus privilegios, y por los escándalos que habían en la 
tierra aquéllos causado, señala el Almirante al dicho Cristóbal 
Guerra, y después de otros, dice: «Las cuales personas que lleva
ron licencia para rescatar han hecho grandísimo daño en la tierra 
firme y islas, porque, en llegando que llegaban, mataban los indios 
y los prendían por fuerza y los atormentaban porque se rescatasen; 
y algunos, cuando no hallaban rescate, acuchillábanlos y matá
banlos diciendo: «Pese a tal, pues que de aquí no llevamos pro
vecho, hagamos que si aquí vinieren otros navios tampoco lo 
hallen, como nosotros». Otros hobo que después que los indios 
hermanamente les daban lo que tenían y les cargaban los navios 
de brasil y de lo que mandaban, estando seguros, como personas 
que les habían bien servido, y muy alegres y contentos, los mata
ron y pusieron todos a espada sin otra causa. Otros cargaban los 
navios dellos, por manera, que en cuanto vivan los vivos, los in
dios de aquella tierra no obedecerán a Sus Altezas ni serán ami
gos de los cristianos; por donde, dice el dicho Almirante, que le 
redunda mucho daño, etc.» Estas son palabras formales del me
morial del Almirante; por aquí se verá qué principios llevaron 
las cosas destas Indias.]

Vamos, pues, a contar el caso, según que me lo contó más ha 
de treinta años persona que se halló en ello, y si fué en el segundo 
viaje, lo que más probable parece, guióse desta manera: como 
Cristóbal Guerra y Peralonso Niño fueron riquillos a Castilla y 
con el paladar dulce o endulzorado de las perlas, acordaron tor
nar a armar y armaron dos buenas carabelas; no sé si Peralonso 
Niño vino este segundo viaje con el Cristóbal Guerra, porque no 
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me acuerdo. Entonces, como era el principal en este negocio su 
hermano Luis Guerra, porque él era rico y puso los gastos prime
ros del primer viaje de su hacienda, determinó en el segundo con 
la hacienda arriesgar la vida. Partieron de Cáliz o de Sant Lúcar, 
el Luis Guerra en un navio o carabela, y el Cristóbal Guerra en el 
otro, y llegados a Paria, porque aquella tierra llevaban todos por 
terreno e hito, van la costa abajo al golfo de las Perlas, que, como 
ya dijimos, aquel golfo hace la isleta Margarita, de una parte, y 
de la otra tierra firme, y comienzan a rescatar perlas y oro, y en 
la Margarita y por Cumaná y Maracapana y todos aquellos pue
blos; no sólo se contentaban con lo que rescataban, pero hacían 
muchas fuerzas y robaban lo que podían, según creo que me in
formaron (porque como ha cerca de cuarenta años, porque sin 
duda son treinta y nueve, [no lo oso afirmar esto abslutamente); 
por manera que allegaron cuasi un costal de perlas]. Pero lo que 
hace al caso y dello no tengo duda, porque bien me acuerdo, lle
garon a cierta provincia, y creo que fue entre lo que llamamos 
ahora Sancta Marta y Cartagena, y como los indios aun no habían 
experimentado por allí las obras de los nuestros, veníanse a los 
navios como gentes simples y confiadas, como en muchos lugares 
desta historia habernos visto.

Vínose un señor o cacique, [y creo que era el señor de aque
lla tierra de Cartagena], a los navios con ciertas gentes, y a la 
entrada le recibió el Cristóbal Guerra muy bien y halagadamente; 
y diciéndole por señas que trajese oro y que le daría cosas de Cas
tilla, dijo el cacique que sí traería, y queríase salir fuera, pero 
prendiólo el Cristóbal Guerra, y díjole que enviase de aquellos 
indios, sus criados, por ello, y que él no había de salir de allí has
ta que lo trujesen y hasta que le hinchiesen de piezas de oro un 
cesto de los de uvas grande, con que hacen las vendimias en Cas
tilla, que traían en el navio; y atraviesa un palo por el gollete del 
cesto, dándole aquello por medida que hasta allí lo hinchiesen 
[y que luego lo soltaría]. Desque el inocente y confiado cacique, 
más de lo que debiera, se vido preso, y que se había de rescatar 
con hinchir de oro hasta el gollete el cesto, mandó a sus criados 
que allí tenía que fuesen luego y trujesen el oro que hallar pu
diesen para el cesto; van llorando y angustiados y con gran dili
gencia, y apellidan toda la tierra que el rey su señor habían los 
cristianos preso, y que si querían verlo vivo y suelto, que había de 
ser con rescatarlo a oro, dando tanto que se hinchiese cierta gran 
medida.

Traen sus criados de su casa todo el oro que él tenía; vienen 
muchos de sus vasallos, cada uno con su pedacillo de oro, según 
que cada cual poseía; ofrécenlo en el gazofilac’o del cesto, pero 
apenas el suelo del cesto se cubría; tornan a salir fuera del navio 
e ir apregonando por toda la tierra que trujesen todos el oro que 
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tuviesen, si querían ver a su señor vivo. Andan todos dando gritos 
y gemidos de noche y de día; tornan al navio con más oro, hecho 
muy lindas figuras y hermosas piezas; ¿chantas en el cesto y era 
poco lo que crecía, según era barrigudo el cesto. Tórnanse a tierra 
más tristes y llorosos que venían, y entretanto bien es de conside- 
rar su mujer, la reina, y sus hijos, los infantes, qué sentirían. Para 
meterles mayor temor y por que se diesen más priesa a hinchir el 
cesto o para llegarse quizá más cerca de algunos pueblos de hacia 
donde venían los indios de buscar oro para ofrecer al cesto, alzan 
las velas; el triste señor comienza a llorar y a plantear, diciendo 
que por qué lo llevan. Sus gentes, que lo veían, daban gritos pi
diendo a Dios tácitamente, aunque no lo cognoscían, que le hicie
se justicia, pues tan injustamente tan gran injusticia les hacían. 
Tornan a cargar los navios ciertas leguas de allí; vienen los indios 
con su ofrenda para el cesto; finalmente, yendo unos y viniendo 
otros, llegan con sus piezas de oro al gollete del cesto, donde es
taba el palo atravesado por medida. No por eso sueltan al rey de 
la tierra ni cumplieron la palabra de soltarlo como habían prome
tido; antes le dicen, que pues tan poco les quedaba por hinchir 
del cesto, que trujesen lo demás y que luego le soltarían.

Van llorando y gimiendo de nuevo, sangustiados, no sabiendo 
qué se hacer, porque no tenían ni hallaban qué traer, [y decir que 
no tenían ni hallaban más era por demás creérselo). Buscan por 
las casas y por los rincones dellas; andan por toda la tierra escu
driñando el oro que pueden haber; traen lo que hallaron, y entre 
ello algunas piezas mohosas y escuras que toparon por los rinco
nes, de muchos años ya olvidadas, afirmando con lágrimas que 
no tenían ni podían haber más; que les diesen su señor.

Desque vido Cristóbal Guerra que traían aquellas piezas ahu
madas y como cogidas del estiércol, acordó creerlos que no temían 
más y sueltan al cacique, y en una canoa, solo, con un hacha de 
hierro que por satisfacción le dieron, se fué solo a tierra; y por esto 
creo habérseme dicho, cuando este caso se me contaba, que aun 
no quisieron darles a los que trujeron el oro postrero, a su señor, 
sino que fuesen por más, y desque tan aína no volvieron, dejá< 
ronlo, como es dicho, ir solo, creyendo que no tenían más que 
dar. Y es cierto que creo que yo dejo mucho por decir de las 
fealdades y crueldad que con este cacique usaron, porque como 
ha tanto tiempo que lo supe, se me ha mucho más olvidado, y 
siempre tuve aqueste caso, aunque muchos he visto y se han 
hecho crueles en estas gentes e inhumanos, como abajo asaz pare
cerá, por uno de los más injustos, feos y en maldad más califica
dos. Pesaría el oro del cesto seiscientos marcos, que valen 30.000 
pesos de oro o castellanos de a 450 maravedís. Pero porque no dor
mía Dos cuando estas injusticias (sic), aquellos pecadores, guerras 
cometían, mayormente Cristóbal Guerra, que debía ser el más 
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sin piedad, o al menos, el que debía guiar la danza, por que no se 
fuesen mucho gozando de tanta impiedad, quiso la divina justicia, 
luego, por el castigo temporal sin el eterno, si después no les valió 
penitencia, obra tan perversa y nefanda reprobar. Debía de estar 
enfermo el Luis Guerra, hermano mayor y que había dado los di
neros y puesto de su hacienda para armar la primera vez y la 
segunda ayudar, luego, alzadas las anclas y hechos a la vela, ex
piró, perdida la vida, y su sepultura fué en un serón, y fuera mejor 
ponerlo en el cesto, en que lo echaron a la mar.

Desde a pocos días, navegando ambos navios para España, por 
allí cerca de la tierra que habían robado, como andaban poco y 
forcejeando contra viento y corrientes, como entonces no sabían 
tanto como ahora navegar, ni había rodeos para la Habana, el un 
navio trompieza, creo que de noche o de día, en una peña o isleta 
que no vieron, ni cognoscían en aquel tiempo los peligros de por 
allí, y ábrese por medio, y vuestro cesto, de oro lleno, y el costal 
de perlas y la mucha parte de la gente, va todo a los abismos a 
parar. Divino y manifestísimo juicio de Dios todopoderoso, por 
el cual quiso que tan poco se gozase lo que con tanta ignominia 
de la cristiana religión y contra la natural justicia se había usur
pado, cometiendo contra su simple y pacífico prójimo y aun rey 
tanta fealdad. ¿Qué concepto formarían aquellas gentes simpli- 
císimas de nuestra cristiandad? ¿Qué nuevas volarían por la tierra 
dentro de nuestra justicia y bondad?

Alguna gente de la del navio quedó asida en la mitad dél, 
porque se abrió por medio, y otros algunos asiéronse a las ta
blas, que cada uno cerca de sí pudo hallar. Como el otro na
vio vido perdido al otro, aunque estaba dél bien apartado, tuvo 
este aviso e industria de ponerse hacia el medio, por donde 
las corrientes venían de la mar, y andando barloventeando, llega 
el medio navio, con la gente que encima traía, y cógenla toda 
y cuantos venían en tablas desta manera se hobieron de sal* 
var. Déstos acaeció, que un padre y un hijo, juntamente, tomaron 
una tabla, y no era tan larga o capaz que por ella, juntos ambos, 
pudiesen escapar; dijo el padre al hijo: «Hijo, sálvate tú con la 
bendición de Dios, y déjame a mí, que soy viejo, ahogar»; y así 
fué, que el hijo tomó la tabla y se salvó, y el padre se ahogó: y 
este mismo hijo me refirió todo cuanto arriba he dicho c este caso 
y otras muchas cosas más.

Capítulo CLXXII
Después de Cristóbal Guerra o poco después que salió de Casti
lla para su primer viaje, por el mes de diciembre y fin del año 
de 1499, Vicente Yáñez Pinzón, hermano de Martín Alonso Pin
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zón, que vinieron con el Almirante al principio del descubrimiento 
de estas Indias, según que arriba se ha largamente contado, con 
cuatro navios o carabelas, proveídas a su costa porque era hom
bre de hacienda, salió del puerto de Palos, para ir a descubrir, 
[por principio de diciembre, año de 1499]; el cual, tomado el ca
mino de las Canarias y de allí a las de Cabo Verde, y salido de la 
de Santiago, que es una dellas, a 13 días de enero de 1500 años, 
tomaron la vía del Austro y después al Levante, y andadas, según 
dijeron, 700 leguas, perdieron el Norte y pasaron la línea equi
noccial. Pasados della, tuvieron una terribilísima tormenta que 
pensaron perecer; anduvieron por aquella vía del Oriente o Le
vante otras 240 leguas, y a 26 de enero vieron tierra bien lejos; 
[ésta fué el cabo que agora se llama de Sant Agustín, y los portu
gueses la Tierra del Brasil: púsole Vicente Yáñez entonces por 
nombre Cabo de Consolación].

Hallaron la mar turbia y blancaza como de río; echaron la son
da, que es una plomada con su cordel o volantín, y halláronse 
en 16 brazas; van a la tierra y saltaron en ella, y no pareció gente 
alguna, puesto que rastros de hombres, que, como vieron los na
vios, huyeron. [Allí Vicente Yáñez tomó posesión de la tierra en 
nombre de los Reyes de Castilla, cortando ramas y árboles y pa
seándose por ella y haciendo semejantes actos posesionales jurí
dicos]; aquella noche, hicieron cerca de allí muchos fuegos, como 
que se velaban. El sol salido, otro día, de los cristianos 40 hombres, 
bien armados, salieron en tierra y van a los indios; de los indios 
salen a ellos treinta y tantos con sus arcos y flechas, con gran 
denuedo para pelear, y tras éstos otros muchos. Los cristianos 
comenzaron a halagarlos, por señas, y mostrándoles cascabeles, 
espejos y cuentas y otras cosas de rescates, pero ellos no curaban 
dello, antes se mostraban muy feroces y a cada momento se de- 
nodaban para pelear; eran, según dijeron, muy altos de cuerpo, 
más que ninguno de los que allí iban de los cristianos.

Finalmente, sin reñir, se apartaron los unos y los otros; los 
indios se volvieron tierra dentro, y los cristianos a sus navios; ve
nida la noche, los indios huyeron, que por todo aquel pedazo de 
tierra no pareció persona alguna; afirmaba Vicente Yáñez que la 
pisada de los pies de aquéllos era tan grande como dos pies me
dianos de los de nosotros. Alzaron las velas y fueron más adelante, 
y hallaron un río bajo, donde no pudieron entrar los navios; sur
gieron en la boca o cerca della; salieron en las barcas, con que 
entraron en el río la gente que pudo caber, bien a recaudo, para 
tomar lengua y saber los secretos de la tierra; vieron luego en 
una cuesta mucha gente desnuda, como es por allí toda ella, hacia 
la cual enviaron un hombre bien aderezado de las armas que 
pudo llevar, para que con los meneos y señas de amistad que pu
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diese, los halagase y persuadiese a que llegasen a conversación. 
El que enviaron llegóse algo a ellos y echóles un cascabel para 
que con él se cebasen y se allegasen; ellos echáronle una vara de 
dos palmos dorada, y como él se abajase a tomarla, arremeten 
todos ellos a lo prender, cercándolo todos al derredor, pero con 
su espada y rodela de tal manera se dió priesa a se defender, que 
no les dejó llegar, hasta que los de las barcas, qué estaban a vista 
y cerca, vinieron a le socorrer; pero los indios vuelven sobre los 
cristianos con tanta priesa y disparan sus flechas tan espesas, que 
antes que se pudiesen unos a otros guarecer, mataron dellos 8 ó 
10, y algunos dijeron que 11, y otros muchos hirieron. Van luego 
a las barcas, y dentro en el agua, las cercan; llegan con gran es
fuerzo hasta tomar los remos dellas. [Tomáronles una barca y] 
asaetearon dentro al que la guardaba y muere; pero los cristianos 
con sus lanzas y espadas desbarrigan y matan los más dellos, como 
no tuviesen otras armas defensivas, sino los pellejos.

[Bien pudieran excusar los cristianos estas muertes y revueltas; 
¿qué necesidad tenían de poner aquel cristiano en aquel peligro, 
y por consiguiente, a todos ellos, sino que, si vían que no querían 
los indios trato ni conversación con ellos, fuéranse? Pero como 
no iban por fin de Dios alguno, sino pretendiendo su provecho 
temporal, así curaban de llevar los medios, y por tanto, fueron 
reos de la perdición suya y de aquéllos. Viendo, pues], los nues
tros que tan mal les iba con aquéllos, con harta tristeza de perder 
los compañeros, alzaron las velas, y por la costa abajo, 40 leguas al 
Poniente, descendieron; allí hallaron tanta abundancia dentro en 
la mar de agua dulce, que todas las vasijas que tenían vacías hin- 
chieron. Llegaba este agua dulce, como Vicente Yáñez depone 
en su dicho, en las muchas veces alegado proceso, dentro en la 
mar, 40 leguas, y otros de los que fueron con él dicen 30 (y aun 
muchas más es casi común opinión de los que yo vía tratar deste 
río en aquellos tiempos); admirados de ver tan gran golpe de agua 
dulce, y queriendo saber el secreto della, llegáronse a tierra y ha
llan muchas islas que están en ella, todas graciosísimas, frescas y 
deleitables y llenas de gentes pintadas, según dicen los que allí 
/ueron, las cuales se venían a ellos tan seguras como si toda su 
vida hobieran conversado amablemente con ellos.

Este río es aquel muy nombrado Marañón; no sé por quién ni 
por qué causa se le puso aquel nombre; [tiene de boca y anchura, 
a la entrada, según dicen, 30 leguas, y algunos dicen muchas más]. 
Estando en él surtos los navios, con el gran ímpetu y fuerza del 
agua dulce y la de la mar que le resistía, hacían un terrible ruido 
y levantaba los navios cuatro estados en alto, donde no padecieron 
chico peligro; parece aquí lo que acaeció al Almirante cuando 
entró por la Boca de la Sierpe y salió por la Boca del Drago, y el 
mismo combate y pelea juntamente y peligro hay donde el agua 



CAP. CLXXIl] HISTORIA DE LAS INDIAS 157

dulce se junta con la de la mar, cuando la dulce corre con ím
petu y es mucha y la playa es descubierta, mayormente si la mar 
es de tumbo. Visto que por aquella tierra y río de Marañón y 
gente del la no había oro ni perlas, ni cosa de provecho, que era 
el fin que los traía, acuerda tomar captivos 36 personas, que tomar 
pudieron de aquellos humildes y mansos inocentes, confesado por 
ellos, que a los navios seguramente se les venían, para que no 
quedase pedazo de tierra ni gente della que no pudiese bien y 
con verdad contar sus obras pésimas, y los que hoy, sin ceguedad, 
las oímos podamos afirmar, sin escrúpulo de conciencia, haberse 
movido éstos a hacer estos descubrimientos, más por robar y ha- 
cerce ricos, con daños y escándalos, captiverios y muertes destas 
gentes, que por convertirlos; harto ciego, sin duda, de malicia será 
el que dudare desto, aunque poco menos les dió Dios el pago que 
a Cristóbal Guerra.

De allí, del río Marañón, vinieron la costa abajo, la vuelta de 
Paria, y en el camino hallaron otro río poderoso, aunque no tan 
grande como el Marañón, y porque se beb’ó el agua dulce otras 25 
ó 30 leguas en la mar, le pusieron el río Dulce. Creo que es este 
río un brazo grande del gran río Yuyaparí, el cual dijimos en el 
cap. <134>, que hace la mar o golfo Dulce que está entre Paria 
y ¡a isla de la Trinidad, que estimaba el Almirante salir del Pa
raíso terrenal; v aquel brazo y río dulce que de aqueste camino 
halló Vicente Yáñez, también juzgo que es el río donde habita 
aquella gente buena que nombramos los aruacas. Pasaron ade
lante y entraron en Paria, y creo que tomaron allí brasil: aunque, 
como hallaron la gente de Paria escandalizad? por haberles muer
to mucha gente Cristóbal Guerra y otro salteador de los que allí 
llegaron, según arriba dijimos y lo dijeron con juramento los mis
mos que fueron con Vicente Yáñez, y no osaban saltar en tierra, 
no sé cómo lo pudieron tomar.

De Paria navegaron a ciertas islas, de las que están por el ca
mino de la Española, no supe con qué intención, ni si en la costa 
de Paria o en alguna de las islas dichas le acaeció la tribulación 
que le vino. Por el mes de julio, estando surtos todos cuatro na
vios en la parte o tierra donde era, súbitamente vino una tan 
desaforada tormenta, que a los ojos de todos se hundieron los dos 
navios con la gente; el otro arrebatólo el viento rompiendo las 
amarras de las anclas y llévalo el viento con 18 hombres y desapa
rece. El cuarto, sobre las anclas, que debían ser grandes y buenos 
cables, tantos golpes dió en él la mar, que pensando que se hi
ciera pedazos, saltaron en la barca y viniéronse a tierra, no les 
quedando de él alguna esperanza. Dijeron que comenzaron a tra
tar los pocos que allí estaban, que sería bien matar a todos los 
indios que por allí moraban, porque no convocasen los comarcanos 
y los viniesen todos a matar. Ellos pensaban en aquella tierra bus
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car manera para vivir y remediarse; gentil remedio habían hallado 
matando las gentes que no les habían ofendido en nada, por ellos 
imaginar por aquella vía de salvarse, para que Dios les ayudase; 
pero la bondad del misericordioso Dios no dió lugar a que come
tiesen tanta maldad, porque el navio que se había desaparecido 
con los 18 hombres volvió, y el que estaba allí presente, aman
sando la tormenta, no se hundió.

Con los dos navios vinieron a esta isla Española, donde se re
hicieron de lo que habían menester, y de aquí tomaron el camino 
[y llegaron a España en fin de setiembre de 1500 años, tristes, 
angustiados, lesas las conciencias, pobres, gastados] los dineros 
que puso de su hacienda Vicente Yáñez en el armada, muertos 
los más de los compañeros, dejando alborotada y escandalizada la 
tierra por donde habían andado [e infamada la gente cristiana] 
y agraviados los que habían hecho pedazos, y echádoles al infierno 
las ánimas sin causa, y ios demás inocentes que captivaron, saca
dos y traídos de sus tierras, privándolos de su libertad y de sus 
mujeres y hijos, padres y madres, y de las vidas por esclavos sola
mente y de que habían descubierto 600 leguas de costa de mar 
hasta Paria gloriándose.

Capítulo CLXXIII

Tras Vicente Yáñez salió otro descubridor, o quizá destruidor, 
por el mismo mes de diciembre y año de 1499 años. Este fue un 
Diego de Lepe, vecino del Condado, no sé si de Lepe o de Palos 
y Moguer, pero la más gente que fue con el dicen haber sido de 
Palos; llevó dos navios aderezados. De la isla del Fuego, que es 
una de las de Cabo Verde, siguió hacia el Mediodía algo y después 
al Levante, por el camino que hizo Vicente Yáñez; llegaron al 
Cabo de Sant Agustín, y dicen que lo doblaron, pasando adelante 
algo. El Diego de Lepe tomó posesión por los Reyes de Castilla, 
haciendo en todos los lugares que llegaba actos que se llaman 
posesionales, según derecho necesarios; uno del los fué, que escri
bió su nombre en un árbol de grandeza extraña, del cual dijeron 
que 16 hombres asidos de las manos, extendidos los brazos, no 
pudieron abarcarlo. Cosa es esta increíble, pero posible, porque 
los mayores los hay en estas islas y tierra firme, que parece no ha
berlos en otras partes del mundo hallado, y todos los que por 
ellas hemos andado y visto las ceybas, que son muchos y grandes 
árboles, como los hay, no nos espantamos.

Entraron en el río Marañón y allí robaron y saltearon la gen
te que pudieron, donde Vicente Yáñez había también tomado con 
injusticia las 36 ánimas, que se venían pacíficos e confiados a los 
navios y traídolos por esclavos. Parece que como quedaron del



CAP. CLXXlll] HISTORIA DE LAS INDIAS 159

Vicente Yáñez agraviados y experimentados, llegando el Diego de 
Lepe pusiéronse en armas, matáronle 11 hombres, y porque siem
pre han de quedar los indios más lastimados, debían de matar 
muchos del los y prender los que más pudiesen por esclavos. Del 
río Marañón viniéronse costeando la tierra firme por el camino 
que había hecho Vicente Yáñez; de creer es que saltaría en algu
nos lugares, y lo que allí saltearon y mal hicieron ellos se lo sa
ben, y aun hoy mejor que entonces, que ya son todos en la mar 
o en la tierra sepultados. Llegaron a Paria, y como hallaron las 
gentes della extrañadas y alborotadas por los muchos que le ha
bían muerto, en pocos días había de los pasados (según lo dice 
hombre de los mismos de Diego de Lepe y en el cap. 171 fué 
tocado), debían de hacerles guerra y captivar los que pudieron ha
ber a las manos; y así lo confiesa otro de los que con ellos se 
hallaron, y debía el obispo de Badajoz de sabello, D. Juan de Fon- 
seca digo, y tomárselos; por eso dice aquél en su dicho que en la 
Paria tomó Diego de Lepe ciertos indios, los cuales el dicho Diego 
de Lepe trajo en los navios y los entregó al obispo D. Juan de 
Fonseca en esta ciudad de Sevilla. Estas son sus palabras, y fue
ra justo que el obispo lo castigara, y quizá lo hizo, si por ventura 
su ceguedad, que en este negocio de las Indias siempre tuvo, no se 
lo estorbaba. No supe déstos qué más hicieron ni en qué para
ron, porque en estos días mismos, después de los dichos descu
bridores castellanos de aquella tierra firme, acaeció hacer el rey 
de Portugal armada para ir a la India, y acaso descubrir la misma 
tierra, que ya los nuestros habían descubierto y bojado, como di
cen los marineros, y parecióme no dejar de dar aquí noticia dello, 
puesto que sea obra de los portugueses, porque al menos no pre
tendan, por sólo su descubrimiento, aquella tierra pertenecerles, y 
en Castilla no lo ignoremos.

Envió, pues, el rey de Portugal D. Manuel, el primero de aquel 
nombre, una bien proveída armada de trece velas grandes y meno
res, en las cuales irían hasta 1.200 hombres, entre marineros y 
gente de armas, toda gente muy lucida, y a vueltas de las armas 
materiales; dice su historia que mandó proveer de las espirituales, 
y éstas fueron ocho religiosos de la orden de San Francisco, cuyo 
guardián fué fray Enrique, el cual, después, fué obispo de Cepta 
y confesor del rey, varón de vida muy religiosa y gran prudencia. 
Envió eso mismo ocho capellanes y un vicario para que adminis
trasen los Santos Sacramentos en una fortaleza que el rey de Por
tugal mandaba hacer, todos varones escogidos, cuales convenía 
para aquella obra evangélica. Y dice el historiador portugués Juan 
de Barros que el principal capítulo de la instrucción que llevaba 
el capitán de la armada, que se llamaba Pedro Alvarez Cabral, era 
que primero que acometiese a los moros y a los idólatras con el 
cuchillo material y seglar, haciéndoles guerra, dejase a los religio
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sos y sacerdotes usar del suyo espiritual, que era denunciarles el 
Evangelio con amonestaciones y requirimientos de partes de la Igle
sia romana, pidiéndoles que dejasen sus idolatrías y d abólicos 
ritos y costumbres, y se convirtiesen a la fe de Cristo, para que 
todos fuésemos unidos y ayuntados en caridad de ley y amor, 
pues todos éramos obra de un Criador y redimidos por un Re
dentor, que era Cristo Iesu, prometido por los profetas y esperado 
por los patriarcas tantos mil años antes que viniese, para lo cual 
trujesen todas las razones naturales y legales, usando de acuellas 
ceremonias y actos que el derecho canónico dispone; y cuando fue
sen tan contumaces que no aceptasen esta ley de fe y negasen la 
ley de paz que se debe tener entre los hombres para conservación 
de la especie humana y defendiesen el comercio o conmutación, 
que es el medio por el cual se adquiere y trata y conserva la paz 
y amor entre todos los hombres, por ser este comerc o el funda
mento de toda humana policía, pero con que los cotratantes no 
difieran en ley y creencia de la verdad que cada uno es obl’gado 
a tener y creer de Dios, que en tal caso les pudiesen hacer guerra 
cruel a fuego y a sangre.

Esto dice aquella Historia [de Juan de Barros, libro V, cap. I9 
de su primera Década.] Por manera, que a porradas habían de 
recebir la fe, aunque les pesase, como Mahoma introdujo en el 
mundo su secta, y también que aunque no quisiesen, habían de 
usar el comercio y trocar sus cosas por las ajenas, si no tenían ne
cesidad dellas. Miedo tengo que los portugueses buscaban acha
ques, con color de dilatar la religión cristiana, para despojar la 
India del oro y plata y especiería que tenía y otras riquezas, y usur
par a los reyes naturales sus señoríos y libertad, como nosotros 
los castellanos habernos hallado para extirpar y asolar nuestras In
dias, y todo procede de la gente y espesa ceguedad que, por nues
tros pecados, en Portugal y Castilla caer ha Dios permitido; y es 
manifiesto que primero comenzó en Portugal que en Castilla, 
como parece clarísimo en los principios y medios y fines que han 
tenido los portugueses en la tierra de Guinea, como pareció arriba 
en los capítulos 19, 22, 24 y 25. Grande ceguedad es, y plega a 
Dios que no intervenga grande malicia, querer que los infeles de 
cualquiera supersticiosa religión que puedan ser, fuera de herejes, 
que la fe católica una vez hayan voluntariamente recibido, la re
ciban con requerimientos y protestaciones y amenazas que si no 
la reciben, aunque les sea persuadida por cuantas razones naturales 
quisiéremos, por el mismo caso pierdan las haciendas, los cuer
pos y las ánimas, perdiendo miserandamente, por guerras crueles, 
las vidas; ¿qué otra cosa ésta se puede nombrar sino la que la paz, 
mansedumbre, humildad y bcnign’dad de Jesucristo, ciue seña
ladamente y en particular nos mandó que de él aprend ésemos y 
usásemos con todos los hombres indiferentemente, y la religión
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cristiana, sin cesar, cada día nos lo acuerda, amonesta y predica, 
las convertíamos en la furibunda y cruel ferocidad y costumbre 
espurcísima mahomética?

(Gentiles milagros se hallaban los portugueses para confirmar 
la doctrina que los religiosos habían predicado: roballos, capti- 
vallos, quemallos y hacellos pedazos; fuera bien preguntalles si 
fueron por esta vía y con estas amenazas ellos a la fe llamados; 
perniciosísima y muy palpable insensibilidad fué a los principios 
y agora es ésta.] Poco menos materia es decir o creer que los co
mercios y conmutaciones hayan de hacer las gentes con otros no 
cognoscidos hombres, no voluntarias, sino contra toda su voluntad 
y libertad; pero porque desta materia y destos errores y de la ave
riguación y claridad dellos habernos, con el favor divino, larga
mente grandes volúmenes escrito, no es cosa conveniente a la 
historia en ello más alargar de lo dicho.

Partió, pues, la flota portuguesa, cuyo capitán fué Pedro Al- 
varez Cabral, de Lisboa, lunes, a 9 días del mes de marzo, año 
de 1500, y tomó su derrota para las islas de Cabo Verde, y de allí, 
por huir de la costa de Guinea, donde hay muchas y prolijas calme
rías, metióse mucho a la mar, que quiere decir a la mano derecha, 
hacia el Austro, y también porque como sale muy mucho en la 
mar el Cabo de Buena Esperanza, para podello mejor doblar; y ha
biendo ya un mes que navegaba, siempre metiéndose a la mar, en 
las ochavas de Pascua, que entonces fueron a 24 de abril, fué a 
dar en la costa de tierra firme, Ja cual, según estimaban los pilo
tos, podía distar de la costa de Guinea 450 leguas, y en altura del 
Polo antartico, de la parte del Sur, 10 grados.

No podían creer los pilotos que aquella era tierra firme, sino 
alguna gran isla, como esta isla Española, que llamaban los portu
gueses Antilla, y para experimentallo, fueron por luengo de la 
costa un día; echaron un batel fuera, llegaron a la tierra y vieron 
infinita gente desnuda, no prieta ni de cabellos torcidos como los 
de Gu:nea, sino luengo y correntio y como el nuestro, cosa que 
les pareció muy nueva. Tornóse luego el batel a dar nuevas dello 
y que parecía buen puerto donde podían surgir; llegóse la flota 
a tierra y el capitán mandó que tornase allá, y si pudiese, tomase 
alguna persona; pero ellos fuéronse huyendo a un cerro, y juntos 
esperaban qué querrían los portugueses hacer; queriendo echar 
más bateles fuera y gente, vino un grande viento y alzaron las an
clas, y vanse por luengo de costa la vuelta del Sur, donde les 
servía el viento, y surgieron en un buen puerto. [Envió un batel 
y tomó dos indios en una canoa; mandólos vestir de pies a la ca
beza y enviallos a r’erra; vinieron gran número de gente cantando, 
bailando y tañendo C’ertos cuernos y bocinas, haciendo saltos y 
bailes de grande alegría y regocijo, que verlo era maravilla.] Salió 
en tierra el capitán con la más de la gente, día de Pascua, y al pie
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de un grande árbol hicieron un altar y dijo misa cantada el susodi
cho guardián; llegáronse los indios muy pacíficos y confiados, como 
si fuesen los cristianos de antes sus muy grandes amigos, y 
como vieron que los cristianos se hincaban de rodillas y daban en 
los pechos y todos los otros actos que les veían hacer, todos 
ellos los hacían.

Al sermón que predicó el guardián estaban atentísimos, como 
si lo entendieran, y con tanta quietud y sosiego y silencio, que 
dice el historiador que movía a los portugueses a contemplación 
y devoción, considerando cuán dispuesta y aparejada estaba aque
lla gente para recibir la doctrina y religión cristiana. Despachó 
luego de allí el capitán un navio al rey de Portugal, el cual dice 
que recibió grande alegría con las nuevas de la tierra nuevamente 
descubierta, y todo el reino. Dió licencia el capitán a la gente de 
los navios aquel día después de comer, para que saliesen en tierra 
y se holgasen y rescatasen con los indios cada uno lo que quisiese; 
a trueque de papel y de pedazos de paño y de otras cosillas, les 
daban los indios papagayos y otras aves muy pintadas y muy her
mosas, de que habían muchas, de las plumas de las cuales tenían 
sombreros y otras cosas muy lindas y hermosas hechas; dábanles 
ajes o batatas, y otras frutas que habían muchas. Fueron algunos 
portugueses a las poblaciones, vieron infinitas arboledas, aguas y 
frescuras y tierra viciosísima y deleitable, muy abastada de maíz 
y otras cosas de comer y donde se hacía mucho algodón. Vieron 
allí un pece más grueso que un tonel, de longura de dos toneles, 
la cabeza y ojos como de puerco, las orejas como de elefante; no 
tenía dientes; en la parte de abajo tenía dos agujeros, la cola de 
un codo y de ancho otro tanto; el cuero era como de puerco, 
de gordor de un dedo. En esta tierra mandó el capitán poner una 
cruz muy alta y muy bien hecha, y por esto se llamó aquella tierra 
de Santa Cruz por los portugueses, algunos años; después, el 
tiempo andando, como hallaron en ella brasil, llamaron y hoy se 
llama la tierra del Brasil.

Traía el capitán 20 hombres desterrados por malhechores; acor
dó dejar allí dos dellos para que supiesen los secretos de la tierra 
y aprendiesen la lengua, los cuales los indios trataron muy bien, 
y después el uno dellos sirvió de lengua o intérprete mucho tiempo 
en Portugal. Todo lo que aquí desto he dicho, lo saqué de dos 
historiadores portugueses que escribieron toda la historia, desde 
su principio, de la India; el uno es Juan de Barros, en el libro V, 
cap. 29 de su primera Década, y el otro es Fernán López de 
Castañeda, en el libro I, cap. 29 de la Historia de la India. Pa
rece, pues, bien probada manifiestamente la bondad natural, sim
plicidad, hospitalidad, paz y mansedumbre de los indios y gente 
de cuasi toda esta nuestra tierra firme, y cuán aparejados estaban, 
antes que hobiesen recibido agravios y daños de los cristianos y 
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experimentado sus injusticias, para recibir la doctrina de nuestra 
fe y ser imbuidos en la religión cristiana, y a Cristo, criador uni
versal, todos atraídos, no solamente por testimonio de infinitos 
que los hemos experimentado y visto, y abajo, en muchas partes 
desta historia, larguísimamente se verá, y de todos los mismos 
castellanos descubridores, de los cuales muchos eran dellos es
candalizados y destruidores, que para que lo confesasen de su 
propio motivo, la misma razón y fuerza de la verdad los constre
ñía, pero también ordenó Dios que los portugueses fuesen desta 
verdad, por vista de ojos y experiencia, testigos. [Y esto se verá 
bien claro en los siguientes capítulos.]

Capítulo CLXXIV

Si bien miramos en todas las cosas que en este mundo visible 
acaecen, hallaremos por experiencia lo que la Escritura divina nos 
enseña acerca de la infalible providencia de Dios, conviene a sa- 
Ker que uno de los principales cuidados que Dios tiene, si se 
puede decir, porque con un cuidado y un solo acto lo gobierna 
v rige todo, es acerca de la prueba y de la guarda y conservación 
de la verdad; de aquí es lo que se dice por el salmista David: Qui 
custodie veritatem in saeculum, y por Esdras: V evitas manet et 
invalescit in aetemum et vivit et obtinet in saecula saeculorum. 
Por manera que para que esta verdad de ser estas gentes dóciles, 
pacíficas, benignas de su natural y aparejadas tan bien y muy más 
que otras para ser doctrinadas y acostumbradas en toda virtud 
moral, y, por consiguiente, capaces y fácilmente atraíbles a la fe 
católica y religión cristiana, si les es propuesta y predicada como 
Cristo lo estableció, y a todas las otras naciones del mundo la 
Iglesia universal la ha propuesto siempre y predicado, ha tenido 
por bien la divina Providencia, de que no sólo por experiencia 
los religiosos y siervos de Dios castellanos y descubridores seglares 
y profanos, que sólo han venido a estas tierras por cudicia de 
amontonar riquezas temporales, y no sólo también habiendo lle
gado a una parte destas Indias y visto una gente, pero a muchas 
y en muchas varias y diversas lenguas y naciones, pero que la 
gente portuguesa, seglares y religiosos y personas de todo trato y 
profesión, confiesen todos, sin lo poder negar, que aquestas gentes 
no son otras sino aquellas que sucedieron de nuestro primer pa
dre Adán, y esto basta para que con ellas se deban guardar los 
preceptos divinos y naturales y las reglas de caridad que han sido 
guardadas y usadas con nosotros, a quien Dios ha hecho tantos 
bienes y mercedes, que primero que ellas fuésemos llamados y 
traídos a la cristiandad.
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Vista, pues, la disposición tan afable y apta para recibir todo 
bien moral y espiritual, que de aquellas gentes, moradores y ha
bitadores en aquella tierra firme, aquestos portugueses, primeros 
que allí llegaron [este año de 5C0], testificaron conforme a la que 
hallaron, y no callaron nuestros castellanos, refiramos en este 
capítulo y en el siguiente la que vieron y trataron y experimenta
ron, y el fruto que por ella con el divino favor h’c’eron ciertos 
predicadores portugueses, que se llamaban de la Compañía de 
Jesús, después deste tiempo muchos años; ciertos de los cuales, 
haciendo relación del fruto que Dos sacaba de sus manos, escri
bieron a Portugal a los de su profesión las cosas siguientes por 
muchas cartas, y dicen así:

«La información que de aquestas partes del Brasil os puedo 
dar, padres y hermanos carísimos, es que tiene esta tierra 1.000 
leguas de costa, poblada de gente que anda desnuda, así mujeres 
como hombres, tirando algunas partes muy lejos, donde yo estoy, 
adonde las mujeres andan vestidas al traje de gitanas, con paños 
de algodón, por la tierra ser más fría que ésta, la cual aquí es 
muy templada, de tal manera, que el invierno no es frío ni calien
te, y el verano, aunque sea más caliente, bien se puede sufrir; 
empero, es tierra muy húmeda, por las muchas aguas que llueve 
en todo tiempo muy a menudo, por lo cual los árboles y las hier
bas están siempre verdes, y por aquesto es la tierra muy fresca. 
En parte es muy áspera, por los montes y matas que siempre están 
verdes; hay en ella diversas frutas, que comen los de la tierra, 
aunque no sean tan buenas como las de allá, las cuales también 
creo se darían acá si se plantasen, porque veo darse parras, uvas, 
y aun dos veces en el año; empero, son pocas, por causa de las 
homrgas, que hacen mucho daño, así en esto como en otras co
sas. Cidras, naranjas, limones danse en mucha abundancia y hi
gos tan buenos como los de allá; el mantenimiento común de la 
tierra es una raíz de palo, que llaman mandioca, del cual hacen 
una harina de que comemos todos, y da también mijo (éste debe 
ser maíz), el cual, mezclado con la harina, hace un pan que ex
cusa el de trigo. Hay mucho pescado y tamb’én mucho marisco, 
de que se mantienen los de la perra, y mucha caza de matos y 
gansos, que crían los indios; bueyes, vacas, ovejas, cabras y galli
nas se dan también en la tierra y hay dellos mucha cop'a.

«Los gentiles son de diversas castas: unos se llaman goyanazes, 
otros carijos; éste es un gentío mejor que hay en esta costa, a los 
cuales fueron no ha muchos años dos frailes castellanos a los en
señar, y tan bien tomaron su doctrina, que tenían ya casas de 
recog miento para mujeres, como monjas, y otra de hombres, como 
de frailes, y esto duró mucho tiempo, hasta que el demonio llevó 
allí una nao de salteadores y captivaron muchos dellos. Traba
jamos por recoger los salteadores, y algunos tenemos ya para los 
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llevar a su tierra, con los cuales iba un padre de los nuestros. Hay 
otra casta de gentiles, que se llaman caymures, y es gente que ha
bita por los montes; ninguna comunicación tienen con los cristia
nos, por lo cual se espantan cuando nos ven, y dicen que somos 
sus hermanos, por cuanto traemos barba como ellos, la cual no 
traen todos los otros, antes se rapan hasta las pestañas, y hacen 
agujeros en los bezos y ventanas de las narices, y ponen unos hue
sos en ellos que parecen demonios, y así algunos, principalmente 
los hechiceros, traen el rostro lleno dellos. Estos gentiles son como 
gigantes; traen un arco muy fuerte en la mano y en la otra un palo 
muy grueso con que pelean con los contrarios y fácilmente los 
despedazan y huyen para los montes y son muy temidos entre 
todos los otros.

»Los que comunican con nosotros hasta agora son dos castas: 
unos se llaman tupeniques y los otros tupinambas. Estos tienen 
casas de palmas muy grandes, y del las en que posarán 50 indios 
casados con sus mujeres y hijos. Duermen en redes de algodón, 
sobre sí, junto de los fuegos, que en toda la noche tienen encen
didos, así por el frío, porque andan desnudos, como también por 
los demonios, que dicen huir del fuego, por la cual causa traen 
tizones de noche cuando van fuera. Esta gentilidad a ninguna cosa 
adora, ni cognosce a Dios; solamente a los truenos llaman tupana, 
que es como quien dice cosa divina; y así, nos no tenemos otro 
vocábulo más conveniente, para los traer al cognoscimiento de 
Dios, que llamarle Padre Tupana.

»Solamente entre ellos se hacen unas ceremonias de la ma
nera siguiente: de ciertos en ciertos años, vienen unos hechiceros 
de luengas tierras, fingiendo traer santidad, y al tiempo de su 
venida, les mandan alimpiar los caminos y vanlos a recibir con 
danzas y fiestas, según su costumbre; y, antes que lleguen al lu
gar, andan las mujeres de dos en dos por las casas, diciendo pú
blicamente las faltas que hicieron a sus maridos, y unas a otras 
pidiendo perdón dellas. En llegando el hechicero con mucha fies
ta al lugar, éntrase en una casa escura y pone una calabaza que 
trae en figura humana, en parte más conveniente para sus enga
ños, y mudando su propia voz, como de niño, y junto de la cala
baza, les dice que no curen de trabajar ni vayan a la roza, que el 
mantenimiento por sí crescerà y que nunca les faltará qué comer 
y que por sí vendrá a casa, y que las aguijadas se irán a cavar y 
las flechas se irán al monte por caza para su señor, y que han de 
matar muchos de sus contrarios y captivarán muchos para sus 
comeres, y promételes larga vida, y que las viejas se han de tornar 
mozas, y que las hijas que las den a quien quisieren; y otras cosas 
semejantes les dice y promete, con que los engaña, de manera, 
que creen haber dentro en la calabaza alguna cosa santa y divi
na que les dice aquellas cosas. Y acabando de hablar el hechi-
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cero, comienzan a temblar, principalmente las mujeres, con gran
des temblores en su cuerpo, que parecen demoniadas, como de 
cierto lo son, echándose en tierra, espumando por las bocas, y en 
aquesto les suade el hechicero que entonces les da santidad; y a 
quien esto no hace tiénenlo a mal, y después le ofrecen muchas 
cosas, y en las enfermedades de los gentiles usan también estos 
hechiceros de muchos engaños y hechicerías.

»Estos son los mayores contrarios que acá tenemos, y hacen 
creer algunas veces a los dolientes que nosotros les metemos en 
el cuerpo cuchillos, tiseras y cosas semejantes, y que con esto los 
matamos. En sus guerras aconséjanse con ellos, allende de agüe
ros que tienen de ciertas aves; cuando captivan alguno, tráenle 
con grande fiesta, con una soga a la garganta, y danle por mujer 
la hija del principal o cualquiera otra que más le contenta, y pé
nenlo a cebar como puerco, hasta que lo han de matar, para lo 
cual se ayuntan todos los de la comarca a ver la fiesta, y, un día 
antes que lo maten, lávanlo todo, y el día siguiente lo sacan y 
pénenlo en un terreno, atado por la cintura con una cuerda, y vie
ne uno dellos muy bien ataviado, y le hacen una plática de sus 
antepasados, y acabada, el que está para morir le responde diciendo 
que de los valientes es no temer la muerte, y que él también ma
tara muchos de los suyos, y que acá quedaban sus parientes que 
lo vengarán y otras cosas semejantes; y muerto, córtanle luego el 
dedo pulgar, porque con aquél tiraba las flechas, y lo demás ha
cen en pedazos para lo comer asado o cocido.

»Cuando muere alguno de los suyos, pénenle sobre la sepul
tura platos llenos de viandas y una red en que ellos duermen, muy 
bien lavada; esto porque creen, dicen, que después que mueren, 
tornan a comer y descansar sobre su sepultura; échanlos en cue
vas redondas, y si son principales, hácenles una choza de palma. 
No tienen cognoscimiento de gloria ni infierno; solamente dicen 
que después de morir van a descansar a un-buen lugar y en mu
chas cosas guardan la ley natural. Ninguna cosa propia tienen 
que no sea común, y lo que uno tiene ha de partir con los otros, 
principalmente si son cosas de comer, de las cuales ninguna cosa 
guardan para otro día, ni curan de atesorar riquezas. A sus hijas 
ninguna cosa dan en casamiento, antes los yernos quedan obliga
dos a servir a sus suegros; cualquier cristiano que entra en sus 
casas, danle a comer de lo que tiene y una red lavada en que 
duerma. Son castas las mujeres a sus maridos; tienen memoria 
del diluvio, empero, falsamente, porque dicen que cubriéndose la 
tierra de agua, una mujer con su marido subieron en un pino, y 
después de menguadas las aguas descendieron y de aquéstos pro
cedieron todos los hombres y mujeres. Tienen muy pocos vocablos 
para les poder bien declarar nuestra fe, mas, con todo, démosela 
a entender lo mejor que podemos, y algunas cosas les declaramos 
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por rodeos. Están muy apegados con Jas cosas sensuales; muchas 
veces me preguntan si Dios tiene cabeza y cuerpo y mujer y si 
come y de qué se viste y otras cosas semejantes.

»Dicen ellos que Sancto Tomás, a quien llaman Zome, pasó 
por aquí; esto les quedó por dicho de sus antepasados, y que sus 
pisadas están señaladas cabe un río, las cuales yo fui a ver por 
más certeza de la verdad, y vi con los propios ojos cuatro pisa* 
das muy señaladas, con sus dedos, las cuales algunas veces cubre 
el río cuando hinche; dicen también que cuando dejó estas pisa* 
das iba huyendo de los indios que le querían flechar, y llegando 
allí se le abrió el río y pasara por medio dél, sin se mojar, a la 
otra parte, y de allí fué para la India: asimismo cuentan que cuan* 
do le querían flechar los indios, las flechas se volvían para ellos 
y los montes le hacían camino por do pasase. Otros cuentan esto 
como por escarnio. Dicen también que les prometió que había 
de tornar otra vez a verlos. ¡Él los vea del cielo y sea intercesor 
por ellos a Dios, para que vengan en cognoscimiento suyo y reci* 
ban la sancta fe, como esperamos!» Todas éstas son palabras de 
la dicha carta de los predicadores portugueses.

Capítulo CLXXV
Por esta carta, en el capítulo precedente referida, parecen algu* 
ñas malas costumbres de estas gentes, aunque otras hobo en el 
mundo más depravadas, como en nuestra Historia Apologética 
mostramos bien largo. Agora digamos el fructo que Dios sacó por 
medio de sus ministros de aquellos que crió con ánimas raciona
les, capaces de su bienaventuranza, y por consiguiente, del medio 
para alcanzaba, que es la fe y doctrina cristiana, refiriendo otras 
cartas o pedazos de cartas; y dice así otra carta: «La gracia y amor 
de Nuestro Señor sea siempre en nuestro continuo favor y ayuda, 
amén. Por algunas cartas que el año pasado os escribimos, os 
dimos larga información destas partes del Brasil y de algunas cosas 
que Nuestro Señor por sus siervos, que por la santa obediencia, de 
esas partes han sido enviados, ha querido obrar, los cuales al pre* 
sente están repartidos por diversas capitanías desta costa; y de las 
cosas quel Señor por cada uno del los obra seréis por sus cartas 
sabidores; solamente os quiero yo dar cuenta de lo que en la 
Bahía se ha acontecido después que los postreros navios se han 
partido, y también desta capitanía de Per<n>ambuco, adonde 
habrá pocos días quel padre Nóbrega y yo somos llegados.

»Primeramente, sabréis quel padre Nóbrega ha llegado a esta 
Bahía de visitar y correr las capitanías, y luego ordenó quel padre 
Navarro fuese al Puerto Seguro a trasladar las oraciones y sermo
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nes en la lengua desta tierra con algunos buenos intérpretes, las 
cuales trasladó bien; y es mucho para dar alabanzas al Señor, 
viéndole predicar, en lo cual a todos nos lleva la ventaja, y en 
esto tenemos todos mucha falta en carecer de la lengua y no sa
ber declarar a los indios lo que queremos, por falta de intérpretes. 
Muchos de los gentiles piden el agua del baptismo, mas el padre 
Nóbrega ha ordenado que primero se les hagan los catecismos y 
exorcismos, hasta tanto que cognoscamos en ellos firmeza y que 
de todo corazón crean en Cristo, y también que primero en
mienden sus malas costumbres; son tales los baptizados que per
severan, que es mucho para dar gracias a Nuestro Señor, porque, 
aunque deshonrados y vituperados de los suyos, no dejen de 
perseverar en nuestra obediencia y crecer en buenas costumbres. 

»El pueblo gentil al principio nos daba poco crédito y le pare
cía que les mentíamos y engañábamos, que los padres y también 
los legos, ministros de Satanás, que al principio a esta tierra vinie
ron, les predicaban y decían por interés de sus abominables resca
tes; agora que comienzan a cognoscer la verdad y ver el continuo 
amor con que los padres los tratan y conversan (los padres llama 
aquí los predicadores), y el trabajo que por la salvación de sus 
ánimas reciben, van cayendo en la cuenta y quieren ser cristianos 
con muy mayor voluntad y más firme intinción que al principio. 
También Nuestro Señor ha mostrado cosas y muestra cada día, 
por donde se van desengañando a no nos tener en la cuenta que 
antes tenían; los cristianos que permanecen son tan nuestros, 
que contra sus naturales hermanos pelearan por nos defender, y 
están tan subjetos, que no tienen cuenta con padres ni parientes; 
saben muy bien las oraciones, y tienen mejor cuenta con los do
mingos y fiestas que otros muchos cristianos. En nuestra casa se 
disciplinan todos los viernes y algunos de los nuevamente conver
tidos se vienen a disciplinar con grandes deseos. En la procesión 
de la Semana Santa se disciplinaron algunos, así de los nuestros 
como de los nuevos convertidos, y de aquí adelante se comenza
rán a confesar con el padre Navarro en su lengua, porque hay ya 
muchos que lo quieren y desean.

»Estos han de ser un fundamento grande para todos los otros 
se convertir; ya empiezan a ir por las aldeas con los padres, pre
dicando la fe y desengañando a los suyos de las malas costumbres 
en que viven. Muchas cosas en particular pudiera escribir, que 
por mi grande frieza y por no pensar haber de ser yo el escriptor, 
no las escribo, así por no las tener en la memoria, como por no 
las saber estimar por falta de caridad. Grande es la envidia 
que los gentiles tienen a estos nuevos convertidos, porque ven 
cuán favorecidos son del gobernador y de otras principales per
sonas, y si quisiésemos abrir la puerta al baptismo, cuasi todos se 
vernían, lo cual no hacemos si no cognoscemos ser aptos para eso,
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y que vienen con devoción y contrición de las malas costumbres 
en que se han criado, y también por que no tornen a retroceder, 
sino que queden contentos y firmes.

»Mucho más fructo se pudiera hacer si hubiera obreros; así 
que mucha es la mies que se pierde por falta de segadores. Entre 
otras cosas, os quiero contar una de un principal desta tierra, el 
cual ha algunos días que pedía el agua del baptismo, y porque 
tenía dos mujeres no se la queríamos dar, aunque sabíamos que 
la una dellas no la tenía sino para se servir della; un día con gran 
priesa y eficacia pidió el baptismo, al cual baptizó el padre Na* 
varro, y de ahí a seis o siete días enfermó de cámaras, y se iba 
consumiendo hasta que cognosció que había de morir, y dos no
ches antes que muriese envió a llamar al padre Navarro para lo 
acompañar y enseñar cómo había de morir, y decíale que nom
brase muchas veces el nombre de Iesu y de Sancta María, Nuestra 
Señora, y él también decía con el padre estos santos nombres, 
hasta perder la habla, y, antes que la perdiese, vistió una ropa 
que tenía y mandó a los suyos que le enterrasen con ella y en 
sagrado, como era costumbre de los cristianos, y dió el espíritu a 
Dios, estando el padre Navarro diciendo misa por él, por lo cual 
no se pudo hallar presente a su muerte.

»Dijo una su hermana, que se halló presente a su muerte, al 
padre Navarro, que le había dicho el muerto, antes que perdiese 
la habla: «Hermana, ¿no veis?», y ella respondió que no veía nada, 
y tornándole a preguntar lo mismo, ella respondió de la misma 
manera, hasta que él con grande alegría le dijo: «Veo, hermana 
mía, los gusanos holgando en la tierra, y en los cielos grandes 
alegrías y placeres; quédate enhorabuena, que me quiero ir»; y así 
acabó. Enterrárnoslo en una iglesia que teníamos hecha para los 
nuevamente convertidos. Este nos ha dado entrada en esta tierra, 
y en su manera de vivir no era fuera de la ley natural y de ra
zón; quedó un hermano suyo por principal, el cual ha por nombre 
Simón, y el muerto D. Juan, con el cual metemos acá en vergüen
za a los malos cristianos, porque es muy virtuoso y fuera de las 
costumbres de los otros, y también su mujer y hijos, los cuales nos 
tiene prometidos para que los enseñemos, y por falta de casa y 
mantenimientos no lo podemos hacer.»

Dice más abajo: «Ya comienzan los hijos de los gentiles a huir 
de sus padres y venirse a nos, y por más que hacen, no los pueden 
apartar de la conversación de los otros niños, y vino un niño des
calabrado y sin comer un día todo, huyendo de su padre, a nos. 
Cantan todos una misa cada día, y ocúpanse en otras cosas se
mejantes. Es tan grande el temor en algunos destas aldeas y 
reverencia que tienen a los padres, que no osan abiertamente co* 
mer carne humana; de manera, que están estos gentiles, princi
palmente los de la Bahía, aparejados para se hacer en ellos grande 
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fruto, más estamos acá tan pocos y tan repartidos, y las necesida
des son tantas entre los cristianos, a las cuales somos más obli
gados a acudir, que no sé cómo sufrís, carísimos hermanos, estar 
tanto tiempo en esa casa, estando acá tantas necesidades esperan
do por vos, etc.» Otras muchas y notables cosas dice aquesta 
carta, que, por no alargar mucho, no las quiero referir. Otro de 
aquellos predicadores dice así en otra: «En estas partes, después 
que acá estamos, carísimos padres y hermanos, se ha hecho mu
cho fruto. Los gentiles, que parece que ponían la bienaventuranza 
en matar sus contrarios y comer carne humana y tener muchas 
mujeres, se van mucho enmendando, y todo nuestro trabajo con
siste en los apartar desto, porque todo lo demás es fácil, pues no 
tienen ídolos, aunque hay entre ellos algunos que se hacen santos 
y les prometen salud y victoria contra sus enemigos. Con cuantos 
gentiles tengo hablado en esta costa, en ninguno hallé repugnan
cia a lo que le decía; todos quieren y desean set cristianos, pero 
dejar sus costumbres les parece áspero; van con todo poco a poco 
cayendo en la verdad; hácense muchos casamientos entre los gen
tiles; los cuales en la Bahía están junto a la ciudad y tienen su 
iglesia cabe una casa adonde nos recogemos. Estos determinamos 
tomar por medio de otros muchos, los cuales esperamos con la 
ayuda del Señor hacer cristianos, etc.»

Otro en otra carta dice: «Fuimos a una aldea de los gentiles 
y procuramos que se ayuntasen todos, y después de juntos, les 
hicimos ur.a plática por una lengua, y acabada, les enseñamos 
la doctrina cristiana, y queriéndonos dellos despedir, yo les hice 
primero santiguar, y viendo las piedras preciosas que traían en 
los bezos y en el rostro, les dije, como riendo, que les estorbaban 
a se persignar, lo cual, ellos tomaron de veras, y siendo de mucho 
precio, las echaron adonde nunca más parecieron, lo cual me con
soló mucho. El día del Angel se determinó que se baptizasen los 
que quisiesen, y baptizamos muchos, así hombres como mujeres, 
y cuasi nos faltaban nombres de santos para dar a cada uno el 
suyo. Entre ellos baptizamos un hechicero, asaz viejo, y le pusi
mos por nombre Amaro», etc. Otro dice en otra epístola estas 
palabras: «Después desto nos fuimos dar con los ind os a sus al
deas, que estaban cuatro o cinco leguas de ahí, y yendo, hallamos 
haciendo el camino por donde habíamos de ir, y quedaron muy 
tristes porque no lo tenían acabado; llegando al aldea, se vino el 
principal de ahí y me llevó por fuerza a su casa, y luego se hin- 
chió la casa de indios, y otros que no cabían quedaron fuera, y 
trabajaron mucho por me ver. Considerad vos, hermanos míos 
en Cristo, lo que mi ánima sentiría, viendo tantas ánimas perdi
das por falta de quien las socorriese; algunas pláticas les hice 
aparejándolos para el cognoscimiento de la fe, y les dije, por la 
tristeza que mostraban por me yo haber luego de ir, que no iba 
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sino a verlos, y que otras muchas veces los visitaría si tuviese 
tiempo, etc.»

Estas son sus palabras. Otras muchas cosas notables se dicen 
en la susodichas cartas, y en otras que no he querido relatar por 
dar fin a esta relación y testimonio de los portugueses, tocante a 
la prueba desta verdad, conviene a saber: que estas gentes gentiles 
destas nuestras Indias son naciones humanas, razonables, dóciles, 
conversables con otros hombres, reducibles a toda ley de razón y 
convertibles a nuestra santa fe católica, si se les propone, por el 
modo que la razón natural dicta y enseña que debe ser propuesta 
y persuadida a los principios, cualquiera cosa nueva, mayormente 
difícil a los hombres racionales, los cuales naturalmente son ap
tos y nacidos para ser atraídos a la virtud por bien, por blandura 
y mansedumbre, y desta propiedad humana y universal ninguna 
nación del mundo excluyó la Divina Providencia, por bárbaros, 
brutos y agrestes y corruptos en costumbres que sean, con que sean 
hombres; y esto más copiosa e irrefragablemente pareció arriba por 
razones, y parecerá en el discurso desta historia, por obras y 
por ejemplos tan patentes y tan sin número, que no se pueda más 
dudar dello, que dudar que todos los hombres desciendan de Adán.

Capítulo CLXXVl

Referido habernos los descubridores o rescatadores que vinieron 
el año de 1499 y 500 a la tierra firme, después que supieron que el 
Almirante la había descubierto (aunque creyendo que era isla, 
nombróla isla o tierra de Gracia, como se ha visto arriba), y tam
bién cómo acaso descubrieron los portugueses, yendo a la India, 
un pedazo della, que llaman ellos hoy el Brasil y nosotros el Cabo 
de Sant Agustín, el cual, por concierto de los Reyes de Castilla 
y Portugal, cupo, y así es hoy, de los portugueses; incidentemente, 
también trujimos lo que manifestaron de la condición y hospita
lidad pacífica y humana conversaron, que en los vecinos y mo
radores de aquella tierra hallaron, conformándose con lo que los 
nuestros castellanos, Vicente Yáñez v Diego de Lepe, dePos en 
la misma materia dijeron; de allí añidimos, infiriendo y probando 
por ejemplos, que testifican los predicadores también portugue
ses, la disposición e idoneidad para recibir nuestra sancta fe que 
hay en ellos, por el fruto grande que Dios siempre saca por me
dio de los trabajos de sus pred’cadores con efecto. Requiere la 
orden de los días y meses del d;cho año de 500, tornar a tratar y 
continuar las angustias y adversidades y caída total del Almiran
te, y que más amargas y aflictivas entre todas las que toda su vida 
tuvo, le lastimaron y afligieron.



172 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [LIB. I

Ya dijimos arriba, en el cap. 161, cómo después de llegados 
los cinco navios a Castilla quel Almirante despachó, venido del 
descubrimiento de Paria con las nuevas del levantamiento de Fran
cisco Roldan, luego, por mayo, determinaron los reyes de enviar 
otro gobernador a esta isla, y quitalle a él la gobernación, y to
maron los reyes color de que él mismo escribió a Sus Altezas que 
les suplicaba que enviasen juez pesquisidor, para que hiciese in
formación de los delitos e insultos y levantamiento del dicho Rol
dan y de sus secuaces, [y también juez que tuviese cargo de la 
administración de las justicia,] como se dijo en el cap. 159, y allí 
les suplicaba que tuviesen respecto a sus servicios, y que no se le 
perjudicase a sus preeminencias; donde parece que temía lo que 
le vino y no lo había él por tanto.

Eligieron a un comendador de la Orden de Calatrava, que se 
llamó Francisco de Bobadilla, y diéronle provisiones y nombre de 
pesquisidor, con que al principio en esta isla entrase, y también 
de gobernador, que, cuando fuese tiempo, publicase y usase. Co
menzáronse los despachos en Madrid, por mayo del año de 99, 
luego que llegaron los cinco navios, como algunas veces se ha 
dicho, pero no lo despacharon hasta el mes de junio del año si
guiente de 1500, que vinieron el rey y la reyna a Sevilla, y de allí 
a la ciudad de Granada, sobre el levantamiento de los moros o 
moriscos del Lanjarón o Sierra Bermeja, donde acaesció, que yen
do sobre ellos D. Alonso de Aguilar, caballero muy señalado en 
prudencia y esfuerzo, de quien procede la casa de Aguilar y mar
qués de Pliego, lo mataron, desastre que mucho pesar dió a los 
reyes y a todo el reino. Por manera que tardó su despacho todo 
un año, porque debían los reyes, por ventura, o de esperar algún 
navio que fuese de acá con nueva de estar Roldán y su compañía 
reducidos y esta isla sosegada, o que como enviasen a deponer al 
Almirante de su estado, quitándole la gobernación, cosa, cierto, 
muy grave para quien tanto se le debía y les había merecido y con 
tan inmensos trabajos, querían muy bien mirallo y hacíales de mal 
efectuallo; pero como llegaron las dos carabelas donde venían los 
procuradores de los alzados y del Almirante, aunque ya quedaba 
Francisco Roldán reducido y asosegado, vistas las quejas que die
ron del Almirante y los daños pasados, y supieron cosas muchas 
que los unos y los otros relataban y que convenía remediallas, de
terminaron que el comendador Bobadilla prosiguiese su viaje; [dié
ronle muy cumplidos despachos, y entre ellos, muchas cartas y 
cédulas en blanco.]

Como por las cartas postreras del Almirante, que vinieron en 
los dos dichos navios, supiese la reina, de gloriosa memoria, que 
el Almirante había dado a cada uno de los que allí venían un 
indio por esclavo, y que, si no se me ha olvidado, eran 300 hom
bres, hobo muy gran enojo, diciendo estas palabras: «¿Qué poder 
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tiene mío el Almirante para dar a nadie mis vasallos?» y otras 
semejantes. Mandó luego apregonar en Granada y en Sevilla, don
de ya estaba la corte, que todos los que hobiesen llevado indios 
a Castilla, que les hobiese dado el Almirante, los volviesen luego 
acá, so pena de muerte, en los primeros navios, o los enviasen; y 
mi padre, a quien el Almirante había dado uno y lo había lle
vado en el susodicho viaje de los dos navios o carabelas, que yo 
en Castilla tuve y algunos días anduvo conmigo, tornó a esta isla 
con el mismo comendador Bobadilla, y los trajo, y después yo le 
vide y traté acá. Yo no sé por qué nomás estos 300 indios quel Al
mirante había dado por esclavos mandó la reina tornar con tanto 
enojo y rigor grande, y no otros muchos que el Almirante había 
enviado y el Adelantado, como arriba puede verse; no hallo otra 
razón, sino que los que hasta entonces se habían llevado, creía 
la reina, por las infomaciones erradas que el Almirante a los re
yes enviaba, que eran en buena guerra tomados; pero esta cegue
dad del Almirante y suponer la reina que podía el Almirante ha- 
celles guerra, procedía y siempre procedió de la del Consejo y 
letrados que en él los reyes tenían, la cual en ellos era intolerable 
y más que culpable, porque no les era lícito ellos ignorar el dere
cho y justicia destas gentes, que consistía en ser pueblos libres 
que tenían sus reinos y reyes y señores, dominios y jurisdicciones, 
y que les pertenecían de derecho natural y de las gentes, y que 
no los perdían solamente por carecer de fe y no ser cristianos, ni 
los podían los Reyes de Castilla dellos privar solamente por ha- 
bellos descubierto el Almirante, ni tampoco porque la Sede apos
tólica se los hobiese enconmendado para convertillos, y que vivían 
en su paz en sus tierras y casas sin ofensa de nadie, y por consi
guiente, que no debían por guerra o daño o injuria, que fuera de 
sí mismos hobiesen a otros hecho, algo a alguien.

Y si por 300 indios que dió el Almirante injustamente a los 
españoles que por entonces vinieron por esclavos, la reina, de bue
na memoria, tanto enojo recibió y tan grave pena como la de muer
te mandó poner, por que todos los tornasen, y aun quizá fué 
aqueste enojo de indignarse más contra el Almirante harta causa, 
¿cómo sintiera y cómo sufriera y qué indignación recibiera y qué 
penas pusiera cuando llegara a su noticia que se hacían y se hicie
ron iniquísimamente sobre más de seis cuentos de ánimas esclavos?

Pero pasemos adelante, porque la historia lo referirá, si a Dios 
place. Tornando al ristre la lanza, enviaron los reyes con el di
cho comendador Bobadilla cierta gente a sueldo, para que viniese 
acompañado; no supe el número cuánto; y, como dije, hízose a la 
vela con dos navios o carabelas, creo que mediado o en fin de 
junio de 1500 años. Entretanto, andaba el Almirante con toda 
solicitud haciendo prender los nuevamente alzados, como arriba 
dije, y el Adelantado por su parte, y los que podían prender ahor-
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cando, [y para ahorcarlos dondequiera que los hallase, traía un 
clérigo consigo para confesarlos;] todo a fin de teniendo en obe
diencia los cristianos, sojuzgar los indios y constreñilles a que pa
gasen el tributo a que los había obligado y el Francisco Roldan 
les hobo por su rebelión quitado. Y el fin de los fines del Almi
rante no era otro, sino dar y enviar a las reyes dinero, por servillos 
y contentallos y recompensarles los gastos que hacían, para que 
también cerrasen las bocas sus adversarios. Y así dijo él a los re
yes que este año de 500, que había traído toda la gente desta isla 
Española, porque era, dice él, sin número, por virtud divinal, a 
que estuviese debajo de su real señorío y obediencia, en tanto gra
do, que se iba por toda ella, que es mayor, dice él que toda Es
paña, sin temor alguno un solo cristiano y mandaba al mayor 
cacique que en ella había, y era obedecido; y dice más, que en este 
año mismo de 500, tenía ordenado de juntar los pueblos de los 
indios en pueblos gruesos, y que se tornasen todos cristianos y sir
viesen a Sus Altezas como los vasallos de Castilla, en manera que 
sin agravio suyo y sin premia desordenada, sino con muy mucha 
templanza, rentarían cada un año 60 cuentos; y que el año de 503 
hobiesen los reyes de renta en oro 120.000 pesos, y que hace ju
ramento (y ésta era su manera de jurar, «hago juramento»), que 
lo tenía esto por tan cierto, como tener 10.000 pesos.

Más pensaba hacer en este año de 500: enviar a edificar una 
fortaleza en la tierra de Paria, por la pesquería de las perlas, de 
donde pudiese a Sus Altezas enviar cada un año una gran canti
dad dellas, porque no se podía decir el número y peso y valor que 
tenían, y que cuando las descubrió, si no fuera por los bastimen
tos que se le dañaban, tenía por cierto que enviara una pipa dellas 
llena; y entonces, a mi parecer, no fuera mucho enviar grande 
número dellas. Todo lo susodicho y otras muchas cosas dice el 
Almirante que había de hacer aqueste año de 500, sino que cuan
do urdía, cortóle Dios la urdiente de la tela que disponía tejer.

Capítulo CLXXVII
Estando el Almirante en estos pensamientos, y en la Vega o la 
Concepción de la Vega, que era la fortaleza, o en el Guaricano, 
que estaba media legua el llano abajo, donde había algunas casas 
hechas en que moraban algunos cristianos y donde fué primero el 
asiento de la villa que llamaron de la Concepción, y el Adelan
tado en Xaraguá con Francisco Roldán, prendiendo a los que po
dían haber de los que se conjuraron con D. Hernando para matar 
a Francisco Roldán, y D. Diego, hermano del Almirante y Ade
lantado, en esta ciudad o villa, que entonces era, de Sancto Do-
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mingo, recogiendo los que prendían y enviaban acá, y ahorcando, 
domingo, que se contaron 23 de agosto del mismo año de 500, a 
la hora de las siete o de las ocho de la mañana, asomaron los dos 
navios o carabelas, [que se llamaban la una la Gorda, y la otra 
el Antigua, donde venía el comendador Bobadilla; y andando bar* 
loventeando de una parte a otra, porque no podían entrar en el 
puerto a aquella hora, porque es el viento terral o. de la tierra 
hasta las diez o las once, que toma de la mar, mandó luego D. 
Diego que fuese una canoa; y en ella [tres cristianos:] un Cris* 
tóbal Rodríguez, que tenía por sobrenombre nombre la “lengua,” 
porque fue el primero que supo la lengua de los indios desta isla, 
y era marinero, el cual había estado ciertos años de industria entre 
los indios, sin hablar con cristiano alguno, por la aprender, y los 
otros se llamaban Juan Arráez y Nicolás de Gaeta, y los indios 
que fueren menester para remar, y fuesen a los navios o carabe* 
las, que andaban obra de una legua de tierra, y supiesen quién 
venía en ellas, y si venía el hijo mayor del Almirante, D. Diego; 
porque, como arriba dijimos, el Almirante, por sus cartas, envió 
a suplicar a los reyes que se lo enviasen, porque él se hallaba 
cansado, y para que le ayudase a servirles, pues le había en sus 
oficios de suceder. Llegaron, pues, en su canoa los tres, y pregun* 
tando quién venía en las carabelas y si venía D. Diego, asomóse 
el comendador Bobadilla, que venía en la carabela Gorda, y dijo 
que él venía enviado por los reyes por pesquisidor sobre los que 
andaban alzados en esta isla; el maestre de la carabela Gorda, 
que se llamaba Andrés Martín de la Gorda, preguntóles por nue* 
vas de la tierra; respondieron que aquella semana habían ahor* 
cado siete hombres españoles, y que en la fortaleza de aquí estaban 
presos otros cinco para los ahorcar, y éstos eran D. Hernando de 
Guevara y Pedro Riquelme y otros tres, que todos eran de los 
levantados. El comendador Bobadilla preguntó a los de la canoa 
si estaba aquí el Almirante y sus hermanos; dijeron que no, sino 
sólo D. Diego, y el Almirante había ido a la Vega o Concepción, 
y el Adelantado a la provincia de Xaraguá tras los que andaban 
alzados, para prendellos y con propósito de dondequiera que ha* 
liasen a cada uno ahorcallo, para lo cual llevaban un clérigo que 
los confesase. Cristóbal de la Lengua preguntó al pesquisidor cómo 
se llamaba y quién diría que era; respondió que tenía por nombre 
Francisco de Bobadilla, y así se tornó la canoa a dar nuevas a D. 
Diego y a los que las esperaban. Todos los que aquí estaban o 
los más dellos, como se suele decir de los pobres, que siempre 
desean novedades, porque silogizan que no les puede venir cosa 
nueva que sea peor que la pobreza que tienen a cuestas, y siempre 
se prometen con lo nuevo mejoría, estaban muy ávidos y solícitos 
de que volviese la canoa por saber las nuevas, porque pocos eran 
los que no estaban entonces por esta isla descontentos y muchos,
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por fuerza más que por voluntad, detenidos. Sabido que venía 
pesquisidor, los que sabían y cognoscían en sí culpas, no les faltó 
temor y tristeza; los que se tenían por agraviados del Almirante y 
sus hermanos, y todos los involuntarios, mayormente los que ga
naban sueldo del rey, porque no se les pagaba y padecían gran 
necesidad de comida y vestidos y cosas necesarias de Castilla, re
ventábales la alegría, y así andaba toda la gente a cada paso ha
ciendo corrillos. Desde a tres o cuatro horas, que cesó, como es 
ordinaria cosa, el viento terral, y tornó el embate que llama vira
zón o mareo, entraron las carabelas en este río y puerto, y luego 
parecieron dos horcas, la una desta parte del río, donde agora está 
edificada esta ciudad, que es de la parte del Occidente, y la otra 
de la otra banda, donde entonces estaba la villa, en las cuales 
estaban dos hombres cristianos ahorcados, frescos de pocos días; 
iban y venían gentes a los de los navios, hacían sus comedimientos 
y reverencias al pesquisidor Bobadilla, preguntaban y respondían, 
pero todos siempre con recatamiento, hasta ver qué mundo suce
día. No quiso salir el comendador aquel día, hasta otro día, 
lunes, 24 de agosto, que mandó salir toda la gente que consigo 
traía, y con ellos fuese a la iglesia a oir misa, donde halló a D. 
Diego, hermano del Almirante, y a Rodrigo Pérez, que era teniente 
o alcalde mayor por el Almirante, y otros muchos desta isla, y 
acababa la misa, salidos a la puerta de la iglesia, estando presen
te D. Diego y Rodrigo Pérez, y mucha gente de la isla y la que 
el comendador traía, mandó leer el comendador al escribano del 
rey, que consigo trujo, que se llamaba Gómez de Rivera, una pa
tente firmada de los reyes y sellada con su real sello, del tenor 
siguiente:

Carta de los reyes
«D. Hernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina 

de Castilla y León, etc.: A vos, el comendador Francisco Bobadi
lla, salud y gracia: Sepades, que D. Cristóbal Colón, nuestro Al
mirante del mar Océano de las islas y tierra firme de las Indias, 
nos envió a hacer relación, diciendo que estando él ausente de 
las dichas islas en nuestra corte, diz que algunas personas de las 
que estaban en ellas y un alcalde con ellas se levantaron en las di
chas islas contra el dicho Almirante y las justicias que en nuestro 
nombre tiene puesta en ellas y que no embargante que fueron 
requeridas las tales personas y el dicho alcalde, que no hiciesen 
el dicho levantamiento y escándalo, diz que no lo quisieron dejar 
de hacer, antes se estuvieron y están en la dicha rebelión y andan 
por las dichas islas robando y haciendo otros males y daños y 
fuerzas en deservicio de Dios, Nuestro Señor, y nuestro; lo cual, 
por Nos visto, porque fué y es cosa de mal ejemplo y digno de 
punición y castigo, y a Nos como rey y reina y señores en ello 
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pertenece proveer y remediar, mandamos dar esta nuestra carta 
para vos en la dicha razón, por la cual vos mandamos que lue
go vades a las dichas islas y tierra firme de las Indias y hagáis 
vuestra información, y por cuantas partes y maneras mejor y más 
cumplidamente lo pudiéredes saber, vos informéis y sepáis la ver
dad de todo lo susodicho, quién y cuáles personas fueron las que 
se levantaron contra el dicho Almirante y nuestras justicias, y 
por qué causa y razón, y qué robos y males y daños han hecho, 
y de todo lo otro que cerca desto vos viéredes ser menester saber 
para ser mejor informado; y la información habida y la verdad 
sabida, a los que por ella hallárades culpantes, prendedles los 
cuerpos y secrestadles los bienes, y así presos, procedades contra 
ellos y contra los absentes, a las mayores penas civiles y crimina
les que halláredes por derecho. Y mandamos a las personas, de 
quien cerca de lo susodicho entendiéredes ser informado, que ven
gan y parezcan ante vos a vuestros llamamientos y emplazamien
tos, y digan sus dichos y deposiciones a los plazos y so las penas 
que vos de nuestra parte les pusiéredes, las cuales Nos por la pre
sente les ponemos y habernos por puestas; para lo cual todo que 
dicho es y para cada una cosa y parte dello, vos damos nuestro 
poder cumplido por esta nuestra carta, con todas sus incidencias, 
etc.: y si para hacer y cumplir y ejecutar todo lo susodicho me
nester hobiéredes favor y ayuda, por esta nuestra carta mandamos 
al dicho nuestro Almirante y a los concejos, justicias, regidores, 
caballeros, escuderos, oficiales y homes buenos de las dichas islas 
y tierra firme, que vos lo den y hagan dar, y que en ello, ni en 
parte dello, embargo ni contrario alguno vos no pongan, ni con
sientan poner, y vos ni los otros no fagades ni fagan ende al por 
alguna manera, so pena de la nuestra pena de la nuestra merced 
y de 10.000 maravedís para la nuestra cámara, etc. Dada en la 
noble villa de Madrid, a 21 días del mes de mayo, año del nas- 
cimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 1499 años.—Yo el rey. 
—Yo la reina.—Yo Miguel Pérez de Almazán, secretario del rey 
y de la reina, nuestros señores, la hice escribir por su manda
do.—Registrada.—Gómez Xuárez, chanciller.»

Capítulo CLXXVIII
Notificada la dicha carta patente real, dijo luego el comendador 
Bobadilla como pesquisidor, que pues allí no estaba el Almirante, 
que requería al dicho D. Diego, su hermano, y al alcalde y alcal
des, en nombre de los reyes, que por cuanto había sabido que en 
la fortaleza de aquella villa de Sancto Domingo estaban prestos 
para ahorcar D. Hernando de Guevara y Pedro Riquelme y otros 
tres, que se los diesen y entregasen luego, con los procesos que
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contra ellos estaban hechos, y pareciesen las partes que los acu
saban y por cuyo mandado estaban presos, porque Sus Altezas lo 
enviaban acá a sólo esto para los redimir; porque visto los dichos 
procesos y causas de cada uno, él, como pesquisidor, en nombre 
de Sus Altezas, querían tomar el cognoscimiento de las causas, y 
estaba presto de hacer todo cumplimiento de justicia. Respondie
ron D. Diego y Rodrigo Pérez quel Almirante tenía de Sus Altezas 
otras cartas y poderes mayores y más fuertes que podían mostrar, 
y que allí no había alcalde alguno, y que D. Diego no tenía poder 
del Almirante para hacer cosa alguna, y que pedían que les diese 
traslado de la carta de Sus Altezas para la enviar al Almirante, a 
quien todo aquello competía. Respondió el comendador, que pues 
no tenían poder para ninguna cosa, que no era menester dar
les traslado y que se lo denegaba; y como vido el comendador 
que el nombre y uso de pesquisidor parecía que no tenía mucha 
eficacia, quiso darles a entender a todos el nombre y obra de go
bernador, para que cognosciesen que ya el Almirante allí no tenía 
nada en la jurisdicción, y que sólo él había de tener la gobernación 
y les podía en todo mandar y vedar, no solamente a ellos, pero 
también al Almirante, como a su súbdito, para lo cual, otro día, 
martes, 25 del mismo mes de agosto, acabada la misa, saliéndose 
a la puerta de la iglesia, estando presente D. Diego y Rodrigo Pé
rez y todos los demás, porque en estos días era grande la devoción 
que todos tenían de oír y ver novedades, y por eso de la misa 
ninguno o pocos faltaban, sacó el Comendador otra patente o pro
visión real, y mandóla leer y notificar en presencia de todos, la 
cual decía así:

Provisión real.
«Don Hernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios, etc.: 

A vos los concejos, justicias, regidores, caballeros y escuderos, ofi
ciales y homes buenos de todas las islas y tierra firme de las Indias, 
y a cada uno de vos, salud y gracia: Sepades que Nos, enten
diendo ser así cumplidero al servicio de Dios y nuestro y a la 
ejecución de la nuestra justicia y a la paz y sosiego y buena gober
nación desas dichas islas y tierra firme, nuestra merced y voluntad 
es que el comendador Francisco de Bobadilla tenga por Nos la 
gobernación y oficio de judicado desas dichas islas y tierra firme, 
por todo el tiempo que nuestra merced y voluntad fuere, con los 
oficios de justicia y jurisdicción civil y criminal, alcaldías y algua
cilazgos dellas; por que vos mandamos a todos y a cada uno de 
vos, que luego, vista esta nuestra carta, sin otra alega ni tardanza 
ni jusión, recíbades del dicho comendador el juramento y solem
nidad que en tal caso se acostumbra hacer, el cual por él hecho, 
le rescibáis por nuestro juez gobernador desas dichas islas y tierra 
firme, y lo dejéis y consistáis libremente usar y ejercer el dicho 
oficio de gobernador, y cumplir y ejecutar la nuestra justicia en 
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esas dichas islas y tierra firme y en cada una dellas, por sí y por 
sus oficiales y lugares tenientes, que es nuestra merced que los di
chos oficios de alcaldías y alguacilazgos y otros oficios a la dicha 
gobernación anejos pueda poner, los cuales pueda quitar y remo
ver, cada y cuando viere que al nuestro servicio y a la ejecución 
de la nuestra justicia cumpla, y poner y subrogar otros en su lugar, 
y oir y librar y determinar, y oigan y libren y determinen todos 
los pleitos y causas, así civiles como criminales, que en las dichas 
islas y tierra firme están pendientes, comenzados y movidos, y se 
movieren y comenzaren de aquí adelante, cuanto por Nos el di
cho oficio trujere, y haber y llevar los salarios acostumbrados y 
a los dichos oficios justamente pertenecientes, y se hagan cual
quier pesquisas en los casos de derecho permisos v todas las otras 
cosas al dicho oficio pertenecientes, y que entienda él o quien su 
poder hobiere que a nuestro servicio y a la ejecución de nuestra 
justicia cumpla; y para usar y ejercer el dicho oficio y cumplir 
y ejecutar la nuestra justicia, todos vos conformes con él, y con 
vuestras personas y gentes le dedes y fagades dar todo el favor y 
ayuda que vos pidiere y menester hobiere, y que en ello, ni en 
parte dello, embargo ni contrario alguno le non pongades ni con- 
sintades poner, ca Nos por la presente le recebimos y habernos 
por recibido al dicho oficio y al uso y ejercicio dél, y le damos po
der cumplido para lo usar y ejercer y cumplir y ejecutar la nues
tra justicia en las dichas islas y tierra firme y en cada una dellas, 
caso que por vosotros o por alguno de vos no sea rescebido. Y por 
esta nuestra carta mandamos a cualesquier persona o personas 
que tienen las varas de nuestra justicia y de los oficios de alcal
días y alguacilazgos de todas las dichas islas y tierra firme y de 
cada una dellas, que luego que por el dicho comendador Francis
co de Bobadilla fueren requeridos, se las entreguen y no usen más 
dellas sin nuestra licencia y especial mandado, so las penas en que 
caen e incurren las personas privadas que usan de oficios públi
cos para que no tienen poder ni facultad, ca Nos por la presente 
los suspendemos y habernos por suspensos. Y otrosí es nuestra 
merced, que si el dicho comendador Francisco de Bobadilla en
tendiere ser cumplidero a nuestro oficio y a la ejecución de nues
tra justicia que cualesquier caballeros y otras personas de los que 
agora están y de aquí adelante en las dichas islas y tierra firme, 
salgan dellas y que no entren ni estén en ellas, y que se vengan 
y presenten ante Nos, que lo él pueda mandar de nuestra parte y 
los haga dellas salir; a los cuales y a quien lo él mandare, Nos 
por la presente mandamos que luego, sin sobre ello nos requerir 
ni consultar, ni esperar otra nuestra carta ni mandamiento y sin 
interponer dello apelación ni suplicación, lo pongan en obra, se
gún que lo él dijere y mandare, so las penas que les pusiere de 
nuestra parte; las cuales Nos por la presente les ponemos y habe-
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mos por puestas, y le damos poder y facultad para las ejecutar 
en los que remisos e inobedientes fueren y en sus bienes. Para lo 
cual todo que dicho es y para cada una cosa y parte dello, y para 
usar y ejercer el dicho oficio y cumplir y ejecutar la nuestra jus
ticia en esas dichas islas y tierra firme y en cada una deltas, le 
damos por esta nuestra carta poder cumplido, con todas sus inci
dencias y dependencias, anexidades y conexidades, etc. Dada en 
la noble villa de Madrid, a 21 días del mes de mayo, año del 
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 1499 años.—Yo el rey. 
—Yo la reina.—Yo Miguel Pérez de Almazán, secretario, etc.»

Después de leída la su susopuesta carta, juró en forma de de
recho y hizo la solemnidad que se requería el comendador, como 
los reyes lo mandaban; y luego requirió al D. Diego y a Rodrigo 
Pérez, teniente del Almirante, y a la otra gente que allí estaba, 
que la obedeciesen y cumpliesen y que en cumplimiento della el 
dicho D. Diego y Rodrigo Pérez le diesen y entregasen los presos 
que tenían para ahorcar en la fortaleza, con los procesos que con
tra ellos había, etc. Respondieron D. Diego y Rodrigo Pérez que la 
obedecían como a carta de sus reyes y señores, y cuanto al cum
plimiento, que decían lo que dicho tenían a la primera: que ellos 
no tenían poder del Almirante para cosa ninguna, y que otras 
cartas y poderes tenía el Almirante más firmes y fuertes que 
aquélla. Y porque parecía que la gente ponía duda en todas las 
provisiones y requerimientos dichos, para provocal la y atraella más 
a sí, y quitalle el temor que sospechaba que tenía del Almirante 
y de sus hermanos, y porque lo que más ansiaban por entonces 
era que se les pagase lo que se les debía del sueldo y pagárselo era 
para ellos alegrísima nueva y que les podía mover a negar el Al
mirante, aunque mucho le quisiesen, mandó leer en presencia de 
todos las provisión y cédula que se siguen:

Provisión real.
«Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios, etc.: 

A vos, D. Cristóbal Colón, nuestro Almirante del mar Océano, de 
todas las islas y tierra firme de las Indias, y a vos, los hermanos 
del dicho Almirante, que estáis en ellas, y a otras cualesquier per
sonas en cuyo poder están las fortalezas y casas y navios y armas 
y pertrechos y mantenimientos y caballos y ganados y otras cua- 
Jesquier cosas nuestras, que Nos tenemos en las dichas islas y 
tierra firme, y a cada uno de vos, salud y gracia. Sepades que 
Nos enviamos por nuestro gobernador desas islas y tierra firme 
al comendador Francisco de Bobadilla, y es nuestra merced y vo
luntad que el tiempo que él tuviere por Nos el dicho oficio, tenga 
por nos y en nuestro nombre las dichas fortalezas y casas y na
vios y las otras cosas susodichas; porque vos mandamos a todos 
y a cada uno de vos, que luego que con esta nuestra carta fué- 
redes requeridos, que sin otra excusa ni dilación alguna dedes y 
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entreguedes y fagades dar y entregar las dichas fortalezas y casas 
y navios y armas y pertrechos y mantenimientos y caballos y ga- 
nados y otras cualesquier cosas nuestras que Nos tenemos en las 
dichas islas y están en vuestro poder, al dicho comendador o a 
las personas o persona que su poder tuvieren para las recibir, y lo 
apoderéis en lo alto y bajo y fuerte de las dichas fortalezas y casas y 
navios y lo otro susodicho, a toda su voluntad; lo cual todo mam 
damos al dicho comendador que tome y resciba por inventario 
y ante escribano público, y no acuda con ello ni con cosa alguna 
ni parte dello a persona alguna, sin nuestra licencia especial: lo 
cual todo vos mandamos que hagades y cumplades, no embar
gante que en la dicha entrega de las dichas fortalezas no inter
venga portero cognoscido de nuestra casa, ni las otras solem
nidades ni cosas que en tal caso se requieren. Y haciendo y 
cumpliéndolo así, Nos por la presente vos alzamos cualquier plei
to homenaje y seguridad y solemnidad que a Nos o a otra cual
quier persona tengáis fecho, y vos damos por libres y quitos de 
todo ello a vosotros y a vuestros descendientes y a vuestros bienes 
y a los suyos, para agora y para siempre jamás; lo cual todo vos 
mandamos que así fagades, so pena de caer en mal caso, y en 
las otras penas y casos en que caen y incurren los que no entre
gan fortalezas y otras casas, siéndoles demandadas por su rey y 
reina y señores naturales; y los unos y los otros non fagades ni fa
gan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced y 
de 10.000 maravedís para la nuestra cámara, etc. Dada en la 
noble villa de Madrid, a 21 días del mes de mayo, año del nasci- 
miento de Nuestro Salvador Jesucristo de 1499 años.—Yo el 
rey.—Yo la reina, etc.»

Cédula real.
«Comendador Francisco de Bobadilla: Porque de la gente que 

ha estado y está en las islas y tierra firme de las Indias, adonde 
vais por nuestro mandado, ha estado y está alguna a nuestro suel
do, y la otra está a cargo de pagar del Almirante, según lo que 
con él se asentó por nuestro mandado, y nuestra merced es que la 
que fuere a nuestro cargo hasta agora y la que agora lleváis a 
nuestro sueldo se pague de lo que se ha cogido y cobrado y se co
giere y cobrare en las dichas islas de aquí adelante y pertenece y 
perteneciere a Nos, vos mandamos que averigüéis la gente que 
ha estado a nuestro sueldo hasta aquí, y lo que le fuere debido 
de su sueldo, y así averiguado, lo paguéis, con la gente que agora 
lleváis, de lo que se ha cogido para Nos en las dichas islas y co- 
giéredes y cobráredes de aquí adelante; y la que halláredes que es 
a cargo de pagar del dicho Almirante, la pague él, por manera 
que la dicha gente cobre lo que le fuese debido y no tenga ra
zón de quejarse; para lo cual, si necesario es, vos damos poder
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cumplido por esta nuestra cédula, y non fagades ende al. De Se* 
villa, a 30 días de mayo, de 500 años.—Yo el rey.—Yo la reina, 
etc.»

Capítulo CLXXIX

Leídas estas cartas y cédulas reales, mucho gozo rescibieron los que 
llevaban sueldo del rey, porque esperaban ser pagados, y se oiré* 
cieron a todo lo que el comendador mandase de parte de Sus 
Altezas, porque no pudiera por entonces venirles otra mejor nue
va. Tornó de nuevo una y más veces el comendador a requerir 
a D. D ego y a Rodrigo Pérez, teniente del Almirante, y a otros 
alcaldes, si alguno más había, que le diesen los presos y procesos, 
y que él quería determinar su justicia como los reyes le manda
ban; donde no, que protestaba de sacallos por fuerza; a todo y 
todas las veces respondía D. Diego y Rodrigo Pérez, que obede
cían las provisiones y cédula de Sus Altezas, pero que cuanto al 
cumplimiento, no tenían poder para los dar, por estar presos por 
el Almirante, y que el Almirante tenía otras mejores y más firmes 
canas y poderes que él traía, etc. De aquí fué a la fortaleza, y 
mandó que las provisiones se notificasen al alcaide, que era Mi
guel Díaz, el cual se paró entre las almenas, y oída y recognos- 
cidas las firmas y sello de los reyes desde arriba, y requerido que 
diese los presos y la fortaleza, como los reyes lo mandaban, res
pondió que les diesen traslado dellas: dijo el comendador que 
no era tiempo ni sufría dilación para dalle traslado, porque aque
llos presos estaban en peligro de ser ahorcados, porque según había 
sabido, el Almirante había mandado que los ahorcasen; por tanto 
que luego los diese y entregase; si no, que él haría lo que debía 
hacer hasta sacallos, por lo cual le protestaba que, si daños o muer
tes se siguiesen, fuese a su culpa, etc. Responde el alcaide que 
pedía plazo y traslado para responder a dicha carta, por cuanto 
él tenía la dicha fortaleza por el rey, por mandado del Almirante, 
su señor, el cual había ganado estas tierras y isla, y que viniendo 
él, que él haría todo lo que le mandase. Después que vido que no 
tenía remedio que le diesen los presos por los requerimientos y 
protestaciones y diligencias hechas, juntó toda la gente que de 
Castilla traía a sueldo del rey e los marineros de las carabelas, y 
requirióles y mandóles y a todas las otras personas que en la villa 
estaban, que fuesen con él sus armas y le diesen todo el fa
vor y ayuda y guardasen su persona, para entrar la fortaleza sin 
hacer daño en ella ni en persona alguna, si no le fuese defendida 
la entrada. Luego toda la gente dijeron que allí estaban presto 
y aparejados para hacer todo lo que de partes de los reyes les 
mandase, con toda buena voluntad; y así, aquel martes, a hora de 
vísperas, fué con toda la gente a la fortaleza y mandó y requirió 
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al alcaide que le abriese las puertas. Paróse entre las almenas el 
alcaide, y con él Diego de Alvarado, con las espadas sacadas, y 
dijo el alcaide que respondía lo que tenía dicho y en ello se rati
ficaba, y como la fortaleza no tenia tanta costilla como Salsas, por 
ser hecha contra gente desnuda y sin armas, desventurada, llegó 
el comendador y la gente, y con el gran ímpetu que dieron a la 
puerta principal, quebraron luego el cerrojo y cerradura que te
nía por de dentro; puestas escalas también por otras partes para 
entrar por las ventanas, pero no fueron necesarias, porque la puer
ta dió libre luego la entrada. El alcaide y Diego de Alvarado, que 
estaban dentro, y que se mostraron a las almenas con las espadas 
sacadas, ninguna resistencia hicieron. El comendador, luego en
trando, preguntó adonde los presos estaban, y hallólos en una 
cámara con sus grillos a los pies; subióse a lo alto de la fortaleza 
e hízolos subir allá, donde les hizo algunas preguntas; después los 
entregó con los grillos al alguacil, Juan de Espinosa, mandándole 
que los tuviese a buen recaudo.

Cuando el Almirante supo la venida de Bobadilla y lo que 
comenzó hacer en Sancto Domingo y las provisiones que mostra
ba y haber tomado la fortaleza y lo demás, porque luego le avisaba 
de todo su hermano D. Diego, no podía creer que los reyes tales 
cosas hobiesen proveído, por las cuales así totalmente lo quisiesen 
deshacer, sin haber de nuevo en cosa ofendido, antes obligádolos 
con nuevos trabajos y servicios con el descubrimiento de la tierra 
firme y perlas de Paria y otras islas, y sospechó no fuese algún fin
gimiento del Bobadilla, como fué el de Hojeda, que para revolver 
la gente contra el Almirante, fingía que traía poderes de los reyes 
para gobernar con él y constreñille a que pagase los sueldos a los 
que lo ganaban del rey, como arriba en el cap. < 169 > pareció. Y 
ciertamente, cosa fué aquesta de gran turbación y sobresalto y 
amargura para el Almirante y fuera para cualquiera otra persona, 
por prudente que fuera, que habiendo servido de nuevo tanto, y no 
delinquido hasta entonces de nuevo más de lo que Juan Aguado 
había a los reyes notificado, el cual llevó cuanto llevar pudo de 
quejas y de los agravios que hasta entonces decían que había hecho 
a los cristianos, horribilísima y dolorosísima cosa era verse así, sin 
ser oído ni vencido, de todo su estado absolutamente por los reyes 
tan católicos, a quien tanto tenía obligados, desposeído y despo
jado; pero como arriba, en algunos capítulos se ha dicho, hacello 
los reyes no fué en su mano, antes para bien del mismo Almi
rante divinal y misericordiosamente ordenado. Y por la sospecha 
que hobo de no fuese por ventura otra invención como la de Ho 
jeda, dijeron que había mandado apercibir a los caciques y señores 
indios que tuviesen apercibida gente de guerra para cuando él los 
llamase; porque de los cristianos, cuanto a la mayor parte, poco 
confiaba, como anduviese tras muchos a caza que andaban levan-
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tados, y cada día temía que se le habían de levantar más, siendo 
también tan fresco el levantamiento de Francisco Roldan, que 
tanto había durado. Finalmente acordó de acercarse a Sancto Do
mingo, para lo cual se vino al Bonao, 10 leguas más cerca de la 
Vega donde estaba, donde estaban algunos cristianos como ave
cindados, que tenían por allí labranzas que tomaban a los indios, y 
otras que les forzaban a hacérselas aunque les pesase, y comen
zaba ya a llamarse la villa del Bonao. El comendador Bobadilla, 
que ya era y lo llamaban a boca llena gobernador, despachó un 
alcalde con vara, con su poderes y los traslados de las provisiones, 
la tierra adentro, para que las notificase al Almirante y a los que 
allá hallase, el cual lo tomó ya venido al Bonao: no le escribió 
carta ninguna notificándole su venida. [El Almirante le escribió 
diciéndole que fuese bien venido, y nunca hobo respuesta dél, lo 
cual fué grande descomedimiento y señal de traer contra el Al
mirante propósito muy malo; y lo peor que es, que escribió a Fran
cisco Roldán, que estaba en Xaraguá, y a otros quizá de los alza
dos, de lo que mucho el Almirante se quejaba.] Notificadas las 
provisiones reales, dijeron que respondió el Almirante que él era 
visorrey y gobernador general, y que las provisiones y poderes 
que el comendador traía no eran sino para lo que tocaba a la 
administración de la justicia, y por tanto requirió al mismo al
calde que el comendador enviaba, y a la otra gente del Bonao, 
que se juntasen con él y a él obedeciesen en lo universal, y al 
comendador en lo que le perteneciese como a juez y adminis
trador de justicia, y que todo lo que respondió fué por escrito. 
Desde a pocos días llegaron un religioso de Sant Francisco, que se 
llamaba fray Juan de Trasierra, y Juan Velázquez, tesorero de los 
reyes, con quien el comendador le envió una carta de los reyes 
que decía lo siguiente:

Carra de los reyes para el Almirante.
«D. Cristóbal Colón, nuestro Almirante del mar Océano: Nos 

habernos mandado al comendador Francisco de Bobadilla, lleva
dor de ésta, que vos hable de nuestra parte algunas cosas que él 
dirá; rogamos os que le déis fe y creencia, y aquello pongáis en 
obra. De Madrid, a 26 de mayo de 99 años.—Yo el rey.—Yo la 
reina.—Y por su mandado, Miguel Pérez de Almazán.»

Rescibida esta carta y platicadas muchas cosas entre él y el 
religioso y el tesorero, que fueron los mensajeros, determinó de 
venirse con ellos a Sancto Domingo; entretanto, el comendador 
hizo gran pesquisa y examinación de testigos sobre la hacienda que 
era del rey y quién la tenía en cargo y lo que era del Almirante, 
al cual tomó las arcas y toda la hacienda que tenía de oro y plata 
y joyas y aderezos de su casa, y aun se aposentó en su misma casa y 
se apoderó en ella y en todo lo que del Almirante era. Tomóle 
ciertas piedras doradas, que eran como madres de oro, que por
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tiempo se convirtieran en oro todas, como hemos visto muchas 
dellas que, partiéndose por medio, está el oro entreverado, en 
unas partes más oro que piedra, y en otras más piedra que oro, 
por manera que a la clara parece que toda la tal piedra se va con
virtiendo en oro; tomóle también las yeguas y caballos y todo lo 
que más halló ser suyo, con todos los libros y escrituras públicas 
y secretas que tenía en sus arcas, [lo que más dolor le dió que 
todo, y nunca le quiso dar una ni ninguna). Esto dijo que tomaba 
para pagar el sueldo a los que se les debía, que pagarlo era a cargo 
del Almirante, por las cláusulas que venían en los poderes que 
arriba quedan recitados. En estos días, toda la gente [española] 
que había en la Vega y en el Bonao y en otras partes comarcanas, 
cuanto más podía se descolgaba hacia Sancto Domingo a ver al 
gobernador nuevo y gozar de las novedades. [Para atraer a toda 
la gente a sí, mandó apregonar franqueza del oro, conviene a sa
ber, que todos los que quisiesen ir a cogerlo no pagasen al rey 
más de la undécima parte por veinte años; pero caro le costó, como 
en el siguiente libro se verá; la misma franqueza concedió de los 
diezmos que entonces se pagaban al rey. Item, apregonó que ve
nía a pagar los sueldos que se les debían por el rey, y a constreñir 
que pagase el Almirante los que eran a su cargo; con estas nuevas 
negaran y renegaran de sus padres. Vido buen aparejo el comen
dador, como todos los más estuviesen descontentos y muy indig
nados del Almirante y de sus hermanos y lo viesen ya caído de 
la gobernación y de su estado, y fuesen al gobernador con quejas 
y acusaciones y representasen sus agravios; hizo de su oficio pes
quisa secreta contra él y ellos, para la cual halló a todos volun
tarios y bien aparejados. Y porque, como dice Boecio, lo primero 
que desmampara a los infelices es la buena estimación, y sucede 
el menosprecio y corrimiento y disfavores, comenzando a tomar 
testigos, las piedras se levantaban contra sus hermanos y él: Quo 
fit ut existimado bona prima omnium deserat infelices. Qui nunc 
populi rumores, quam discmae multiplicesque sententiae, piget 
reminisci. Hoc tantum dixerim, ultvmam esse adversae fortunae 
sarcinam, quod dum miseris aliquod crimen affigitur, quae perfe* 
runt, meruisse creduntur. Haec Boetius, cuarta prosa del libro I; 
la cual sentencia hace harto al propósito de la infelicidad y des
dicha del Almirante, que desque se comenzó la pesquisa, no sólo 
secretamente, pero pública, era acusado y vituperado y se decían 
y clamaban sus defectos, afirmando que de todo mal y pena era 
dignísimo. Acusáronle de malos y crueles tratamientos que había 
hecho a los cristianos en la Isabela, cuando allí probó, haciendo 
por fuerza trabajar los hombres sin dalles de comer, enfermos y 
flacos, en hacer la fortaleza y casa suya y molinos y aceña y otros 
edificios y en la fortaleza de la Vega, que fué la de la Concep
ción, y en otras partes, por lo cual murió mucha gente de hambre
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y flaqueza y enfermedades, de no darles los bastimentos según las 
necesidades que cada uno padecía; que mandaba azotar y afrentar 
muchos hombres por cosas livianísimas, como porque hurtaban un 
celemín de trigo, muriendo de hambre, o porque iban a buscar 
de comer. Item, porque se iban algunos a buscar de comer adonde 
andaban algunas capitanías de cristianos, habiéndole pedido li
cencia para ello y él negádola, y no pudiendo sufrir la hambre, 
que los mandaba ahorcar, que fueron muchos los que ahorcó por 
esto y por otras causas injustamente. Que no consentía que se 
baptizasen los indios que querían los clérigos y frailes baptizar, 
porque quería más esclavos que cristianos; pero esto podía im
pedir justamente, si los querían baptizar sin doctrina, porque era 
gran sacrilegio dar el baptismo a quien no sabía lo que recebía. 
Acusáronle que hacía guerra a los indios, o que era causa della 
injustamente, y que hacía muchos esclavos para enviar a Castilla. 
Item, acusáronle que no quería dar licencia para sacar oro, por 
encobrir las riquezas desta isla y de las Indias, por alzarse con 
ellas con favor de algún otro rey cristiano. La falsedad desta acu
sación está bien clara por muchas razones arriba dichas y algunas 
veces referidas, donde parece que antes moría y trabajaba por en
viar a los reyes nuevas de minas ricas y por envialles oro para 
suplir los gastos que hacían; y esto tenía por principal interés y 
provecho suyo, porque vía que todos los que lo desfavorecían para 
con los reyes no alegaban otra causa, sino que gastaban y que no 
rescibían utilidad ninguna, y así estaba infamada y caída toda la 
estimación deste negocio de las Indias, de donde todo el mal y 
daño suyo procedía; y así, no parece tener color de verdad este 
delito que le imputaban. Acusáronle más, que había mandado 
juntar muchos indios armados para resistir al comendador y ha- 
celle tomar a Castilla, y otras muchas culpas e injusticias y cruel
dades en los españoles cometidas, (pero en la honestidad de su 
persona ninguno tocó, ni cosa contra ella dijo, porque ninguna 
cosa dello que decir había; y poca cuenta tenían los que le acu
saban de hacer mención de las que habían ellos cometidos y él en 
mandallo en las guerras injustas y malos y asperísimos tratamien
tos en los tristes indios. Y ésta fué insensibilidad y bestialidad 
general de todos los jueces que han venido y tenido cargo de 
tomar cuenta y residencia a otros jueces en estas Indias, que nun
ca ponían por cargos (sino de muy pocos años atrás, hasta que 
fueron personas religiosas que clamaron en Castilla), muertes, ni 
opresiones, ni crueldades cometidas en los indios, sino los agravios 
de nonadas que unos españoles a otros se hacían, y otras cosas que 
por graves y gravísimas que fuesen eran aire y accidentes livianí
simos, comparadas a las más chicas que padecían los indios, las 
cuales, como substanciales, asolaban como han asolado todas estas 
Indias. Muchas déstas y otras también acusaron a sus hermanos; 
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yo vide el proceso o pesquisa y della muchos testigos, y los cog- 
noscí muchos años, que dijeron las cosas susodichas. Dios sabe 
las que eran verdad y con qué razón e intención se tomaban y 
deponían, puesto que yo no dudo sino que el Almirante y sus her
manos no usaron de la modestia y discreción en el gobernar los 
españoles que debieran, y que muchos defectos tuvieron y rigores 
y escaseza en repartir los bastimentos a la gente, pues no los daban 
los reyes sino para mantenimiento de todos, y que se distribuyeran 
según el menester y necesidad de cada uno, por lo cual todo co
braron contra ellos la gente española tanta enemistad; pero como 
el Almirante y ellos tan perniciosamente, cerca de la entrada en 
estas tierras y tratamientos destas gentes [cuyas eran, y que ni pu
dieron, ni supieron, ni tuvieron a quien se quejar, erraron], no 
podía ser menos, por justo juicio divino, sino que también cerca de 
la gobernación y tratamiento de los españoles errasen, para que, 
sabiendo y pudiendo y teniendo a quién quejarse, hobiese ocasión 
para cortar el hilo que el Almirante llevaba de disminuirlas, y con 
quitárselas de las manos con tanta pérdida, desconsuelo y des
honor suyo, por las culpas ya cometidas se castigase, y porque al 
fin otros las habían de consumir, permitiéndolo así la divina jus
ticia, por los secretos juicios que Dios se sabe, menos parece ser 
ordenado divinalmente para utilizar del las, que del Almirante.

Capítulo CLXXX

El comendador, sabiendo que el Almirante venía para Sancto 
Domingo, mandó prender a su hermano D. Diego, y con unos 
grillos, échalo en una carabela de las que él había traído, sin de- 
cille por qué ni para qué ni dalle cargo ni esperar ni oir descargo; 
llegó el Almirante y vale a ver, y el rescibimiento que le hizo fué 
mandalle poner unos grillos y metelle en la fortaleza, donde ni él 
lo vido ni le habló más, ni consintió que hombre jamás le hablase. 
Cosa pareció esta absurdísima, descomedida y detestable junta
mente y miseranda y miserable, que una persona en tanta digni
dad subida, como era visorrey y gobernador perpetuo de todo 
este orbe y por muy merecido renombre Almirante del mar Océa
no, y que con tantos trabajos, peligros y sudores, aquellos títulos, 
por singular privilegio de Dios escogido, había ganado, y con mos
trar al mundo este mundo tantos siglos encubierto al mundo 
(porque así lo diga) y peculiarmente a los reyes y reinos de Cas
tilla, con vínculo antidotal y por natural razón establecido, a 
perpetuo agradecimiento había obligado, que tan inhumana y des
comedidamente y con tanto deshonor haya sido tratado, cosa, por 
cierto, indigna de razón recta fué y más que monstruosa. Tenía el
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Adelantado ya en Xaraguá y Francisco Roldan presos, de los que 
de nuevo se alzaban, pienso que oí por aquellos tiempos decir 
que eran 16, metidos en un hoyo o pozo, para los ahorcar. Envió 
el comendador a decir al Almirante que escribiese al Adelantado 
que no tocase en ellos por manera del mundo, y lo enviase a lla
mar, y así lo hizo, mandándole que viniese con toda paz y obe- 
diencia a los mandamientos reales, y no curase de su prisión, que 
a Castilla irían y los reyes remediarían sus agravios. Llegado el 
Adelantado a Sancto Domingo, halló en el comendador el hos- 
pedaje que había dado al Almirante. Preso el Almirante con sus 
dos hermanos y en las carabelas aherrojados, los que más mal les 
querían tuvieron aparejo para cumplidamente del los vengarse, 
porque no les bastó gozarse de vellos con tanto deshonor y aba
timiento angustiados, pero aun por escrito y por palabras, con 
larga licencia, de día y noche no cesaban, poniendo libelos famosos 
por los cantones y leyéndolos públicamente, de maldecir y escar
necer dellos y blasfemallos, y lo que más duro les pudo ser, que 
algunos de los que esto tan temeraria e impíamente hacían, habían 
comido su pan y llevado su sueldo y eran sus criados; y lo que no 
sin gran lástima y dolor se puede ni conviene decir, cuando que
rían echar los grillos al Almirante, no se hallaba presente quien 
por su reverencia y de compasión se los echase, sino fue un coci
nero suyo descognoscido y desvergonzado, el cual, con tan desla
vada frente se los echó, como si le sirviera con algunos platos 
de nuevos y preciosos manjares. Este yo le cognoscí muy bien y 
llamábase Espinosa, si no me he olvidado. Estos grillos guardó 
mucho el Almirante y mandó que con sus huesos se enterrasen, 
en testimonio de lo quel mundo suele dar a los que en él viven 
por pago. Ciertamente, cosa es ésta digna de con morosidad ser 
considerada, para que los hombres, ni confíen de sus servicios y 
hazañas, ni esperen estar seguros, porque mucho tengan los prín
cipes o reyes por ellas obligados, porque al cabo son hombres y 
mudables [y tanto más mudables, cuanto su ánimo real de muchos 
es golpeado], y pocas veces complidamente a los verdaderos ser
vicios con mercedes condignas satisfacen y muchas con disfavores 
y amortiguada y obliviosa gratitud las que han hecho deshacen. 
Por esta causa el profeta David clamaba: Nolite confidere in prin^ 
cipibus in filiis hominum in quibus non est salas. [Sólo Dios es 
el que hace las mercedes y no las impropera ni las deshace, como 
dice San Pablo, cuando verdaderamente dél no nos desviamos, y 
el que no engaña ni puede ser engañado, aunque tenga muchos 
privados.] Y puesto que los Católicos Reyes fuesen mucho agra
decidos a los servicios del Almirante, y les pesase, como abajo se 
declarará, de su prisión y el mal tratamiento que el comendador 
hizo a él y a sus hermanos, empero, en la verdad, fueron tan lar
gos y exorbitantes los poderes que ie dieron y pusieron en él tanta 
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confianza, que si más de lo que hizo contra el Almirante y sus 
hermanos hiciera y peor de lo que los tracto los tractara, para todo 
parece por los mismos poderes que tuvo poder y mando. [Y parece 
que los Católicos Reyes debieran exceptuar que no tocara en la 
persona del Almirante, pero creo que, como cosa que de sí era 
manifiesta no incluirse en los dichos poderes, según buen juicio y 
aun según reglas del derecho, de hacer tal excepción no curaron.) 
En fin, poco menos calamitoso fue el fruto y galardón que reportó 
el Almirante de sus tan grandes trabajos y de haber mostrado 
este orbe nuevo al mundo, que hobo aquel fortísimo e industrio
sísimo Belisario, gran capitán del emperador Justiniano, el cual, 
después de vencidos los persas en el Oriente y los vándalos en 
Africa y traídos en triunfo, y los godos en Italia, y otra vez los 
mismos vándalos postrados y echados de Africa, y a Totila, rey de 
los godos, dos veces resistido, y Roma, otra vez que estuvo cer
cada un año, de los mismos godos, la descercó y envió las llaves 
al emperador, [y dejando de ser rey de los godos, porque lo ele
gían por rey y le ofrecían todo servicio y favor para que tomase 
el reino de Italia], y hecho en servicio y defensa y aumento del 
Imperio romano muchas otras hazañas, al cabo rescibió el galar
dón que suelen haber muchas veces los varones meritísimos, que 
por el bien universal se aventuran y trabajan por las repúblicas; 
este fue, que como fuese de los que no le amaban envidiado, y 
levantándole que quería alzarse con el ejército y quitar la obedien
cia a Justiniano y señorearse de Italia, no bastando que por esta 
sospecha que el emperador tuvo, le envió a llamar, y él fué luego 
con muchos despojos y con [Vittige, rey dellos, y otros] muchos 
presos de los godos principales, y quitada la sospecha que tuvo 
el emperador del todo, por entonces; finalmente, o porque se lo 
tornó a renovar, o por odio que le tuvo, no se recordando de sus 
generosos y dignos servicios, le mandó sacar los ojos y privar de 
cuanto tenía, de donde vino a tal estado, que hobo de mendigar 
por la extrema necesidad. Esto postrero dice Volaterrano en los 
comentarios de su Anthropologia, libro XXIII; lo demás, Procopio 
en los libros de la Guerra de los godos, y en los de la Guerra de 
Persia y en los de la Guerra contra los vándalos de Africa, lar- 
guísimamertte lo trata, y otros muchos, después de él, historiadores.

Al Almirante, pues, no le mandaron sacar los ojos, ni creo 
que su prisión, pero ya que aquel comendador le prendió y con 
tanto deshonor en hierros le envió, privado de todo su estado y 
honra y de toda su hacienda, hermanos, amigos y criados, como 
hic;era a Francisco Roldán o a otro de los más bajos hombres y 
delincuentes que con él habían estado rebelados, nunca mientras 
vivió los reyes sus pérdidas y deshonra ni estado recompensaron, 
antes, habiendo añidido otros admirables, acerbísimos y muchos 
trabajos y peligros, en nuevos descubrimientos que después hizo
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por servilles, al fin en gran necesidad, disfavor y pobreza, Como 
en el siguiente libro se dirá, murió; y lo que más amargo y más 
doloroso que sacarle los ojos sintió y con razón, fué el sobresalto 
y angustia, que cuando de la fortaleza le sacaron para llevarle al 
navio, creyendo que le sacaban a degollar, rescibió. Y así, llegan* 
do Alonso de Vallejo, un hidalgo, persona honrada, de quien 
luego más se dirá, a sacalle y llevalle al navio, preguntóle con 
rostro doloroso y profunda tristeza, que mostraba bien la vehemen- 
cia de su temor: «Vallejo, ¿dónde me lleváis?»; respondió Vallejo: 
«Señor, al navio va vuestra señoría a se embarcar»; repitió, du* 
dando el Almirante: «Vallejo, ¿es verdad?»; responde Vallejo: «Por 
vida de vuestra señoría, que es verdad que se va embarcar.» Con 
la cual palabra se conhortó y cuasi de muerte a vida resucitó. 
¿Qué mayor dolor pudo nadie sentir? ¿Qué más vehemente tur* 
bación le pudo cosa causar? Creo que tuviera entonces por pena 
liviana que los ojos le sacaran como a Belisario, si de la muerte 
Vallejo le asegurara. Tan súpitamente derribado de la dignidad 
de visorrey, [que a todos los gobernaba y mandaba], sin come* 
ter, como arriba algunas veces se ha dicho, nuevas culpas (cuanto 
a los españoles digo, que eran las que por culpas se estimaban y 
por que le maltrataban), [antes él había recibido después que vino 
ofensas y desobediencias y daños grandes], y sin ponelle cargos 
ni él descargarse, a tan miserable y abatido estado, que temiese 
ser, por un hombre, particular juez, justiciado, no pudo sino in* 
comparable materia de angustia y amargura y estupenda turbación 
causarle. A Francisco Roldán, autor de todos los alborotos y le
vantamientos pasados, y a D. Hernando de Guevara, que ahora se 
había alzado, y a los demás que estaban para ahorcar, no supe 
que penase ni castigase en nada, los cuales yo vide pocos días des
pués desto, que yo a esta isla vine, sanos y salvos, y harto más 
que el Almirante y sus hermanos prosperados, si llamarse puede 
aquella vida que tenían prosperidad y no más infelicidad. Metido 
en la carabela o navio el Almirante y sus hermanos, aherrojados, 
dió cargo dellos el comendador y envió por capitán de las dos ca
rabelas que había traído al dicho Alonso de Vallejo, mandándole 
que así con sus hierros y los procesos o pesquisas que hizo, les 
entregase al obispo D. Juan de Fonseca en llegando a Cáliz. Este 
Alonso de Vallejo, presona, como dije, prudente, hidalgo y muy 
honrado y harto mi amigo, era criado de un caballero de Sevilla, 
que se llamaba Gonzalo Gómez de Cervantes, tío, según se decía, 
del mismo obispo D. Juan, y de aquí debió de venir que el co
mendador Bobadilla quiso, por agradar al obispo, dar cargo a 
Vallejo que llevase preso al Almirante. Sospecha hobo harto ve
hemente quel comendador hobiese hecho tanta vejación y mal 
tractamiento al Almirante, con favor y por causa del dicho obispo 
D. Juan, y si así fué, no le arrendaría al señor obispo la ganancia.
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Capítulo CLXXXl

Partieron las carabelas del puerto de Sancto Domingo para Cas
tilla, con el Almirante preso y sus hermanos, al principio del mes 
de octubre de 1500 años. Quiso Nuestro Señor de no alargalles 
mucho el viaje, por acortalles la prisión, porque llegaron a 20 ó 
25 días de noviembre a Cáliz. En el camino, del Alonso de Va- 
llejo y del maestre, que dije arriba llamarse Andrés Martín de la 
Gorda, por su carabela que se llamó así, el cual creo que también 
traía mandado el recaudo del Almirante y de sus hermanos, fué 
el Almirante y sus hermanos bien tratados; [quisieron quitarle los 
grillos, pero no consintió el Almirante hasta que los reyes se 
los mandasen quitar); y según en aquel tiempo oí decir, el dicho 
maestre Andrés Martín, llegando a Cáliz, dió lugar que saliese 
secretamente un criado del Almirante con sus cartas para los 
reyes y para otras personas, antes que los procesos entregase, cre
yendo que los reyes se moverían por sus cartas, recibiéndolas pri
mero que las del comendador, y proveerían lo que conviniese 
al Almirante, puesto que, como católicos y agradecidos príncipes, 
no dejaran sin aquello de proveer lo que mandaron. No hallé ori
ginal ni minuta de carta suya, que escribiese desde Cáliz el Al
mirante a los reyes; por ventura no quiso escribilles, sino que de 
otros lo supiesen, por verse así tan afrentado por sus poderes, 
creyendo quizá también que de su voluntad su prisión había su
cedido. Escribió, empero, una carta larga al ama del príncipe 
D. Juan, que sea en gloria, la cual mucho quería al Almirante y 
en cuanto podía lo favorecía con la reina, y el tenor de la carta 
es el siguiente, por el principio de la cual parece la llaneza del 
Almirante y la poca presunción que de la vanidad de los títulos 
de que agora usa España, entonces había.

«Muy virtuosa señora: Si mi queja del mundo es nueva, su 
uso de maltratar es de antiguo; mil combates me ha dado, y a 
todos resistí, fasta agora que no me aprovechó armas ni avisos; 
con crueldad me tiene echado al fondo; la esperanza de Aquel 
que crió a. todos me sostiene; su socorro fué siempre muy presto; 
otra vez, y no de lejos, estando yo más bajo, me levantó con su 
brazo derecho, diciendo: «¡Oh hombre de poca fe, levántate, que 
yo soy; no hayas miedo! > Yo vine con amor tan entrañable a ser
vir a estos príncipes, y he servido de servicio de que jamás se oyó 
ni vido. Del nuevo cielo y tierra que decía Nuestro Señor por 
Sant Juan en el Apocalipsi, después de dicho por boca de Isaías, 
me hizo mensajero y amostró aquella parte. En todos hobo incre
dulidad, y a la reina, mi señora, dió dello el espíritu de inteligen
cia y esfuerzo grande, y la hizo de todo heredera, como a cara y
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muy amada hija; la posesión de todo esto fui yo a tomar en su 
real nombre. La ignorancia en que habían estado todos, quisieron 
enmendallo traspasando el poco saber a fablar en inconvenientes 
y gastos. Su Alteza lo aprobaba, al contrario, y lo sostuvo hasta 
que pudo. Siete años se pasaron en la plática y nueve ejecutando 
cosas señaladas y dignas de memoria se pasaron en este tiempo; 
de todo no se fizo concepto; llegué yo, y estoy que no hay nadie 
tan vil que no piense de ultrajarme, por virtud se contará en el 
mundo, a quien puede no consentillo. Si yo robara las Indias y 
tierra que fan faze en ello, de que agora es la fabla del altar de 
Sant Pedro, y las diera a los moros, no pudieran en España amos
trarme mayor enemiga. ¿Quién creyera tal, adonde hobo tanta 
nobleza? Yo mucho quisiera despedir del negocio, si fuera ho
nesto para con mi reina, el esfuerzo de Nuestro Señor y de Su 
Alteza fizo que continuase, y por aliviarle algo de los enojos en 
que a causa de la muerte estaba (esto dice, porque era entonces 
muerto el príncipe D. Juan), cometí viaje nuevo al nuevo cielo 
y mundo que fasta entonces estaba en oculto, y si no es tenido allí 
en estima, así como los otros de las Indias, no es maravilla, por
que salió a parecer de mi industria. Este viaje de Paria, creí que 
apaciguara algo por las perlas y la fallada del oro en la Española; 
las perlas mandé yo ayuntar y pescar a las gentes, con quien que
dó el concierto de mi vuelta por ellas, y a mi comprender, a 
medida de fanega; esto me salió como otras cosas muchas, no las 
perdiera, ni mi honra, si buscara yo mi bien propio y dejara perder 
la Española, o se guardaran mis privilegios y asientos, y otro tanto 
digo del oro que yo tenía agora junto, que con tantas muertes y 
trabajos, por virtud divinal, he allegado a perfecto. Cuando yo 
fui a Paria, fallé cuasi la mitad de la gente en la Española, alzados, 
y me han guerreado fasta agora como a moro, y los indios, por otro 
cabo, gravemente.1 En esto vino Hojeda y probó a echar el selle, 
y dijo que Sus Altezas lo enviaban con promesa de dádivas y 
franquezas y paga; allegó gran cuadrilla que en toda la Española 
muy pocos hay, salvo vagabundos, y ninguno con mujer y fijos. 
Este Hojeda me trabajó harto, y fuéle necesario de se ir, y dejó 
dicho que luego sería de vuelta con más navios y gente, y que 
dejaba la real persona de la reina a la muerte; y en esto llegó 
Vicente Yáñez con cuatro carabelas; hobo alboroto y sospecha, 
mas no daño. Después, una nueva de seis otras carabelas, que 
traía un hermano del alcalde, mas fué con malicia, y esto fué ya 
a la postre, cuando ya estaba muy rota la esperanza que Sus Al
tezas hobiesen jamás de enviar navio a las Indias, y que vulgar
mente decía que Su Alteza era muerta. Un Adrián en este tiempo 
probó alzarse otra vez como de antes, mas Nuestro Señor no quiso

1 ¿Para qué los guerreábades y oprimíades injustamente?; a los indios, digo. 
(Nota al margen, de letra de Las Casas.)
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que llegase a efecto su mal propósito; yo tenía propuesto en mí de 
no tocar el cabello de nadie, y a éste, por su ingratitud, con lá
grimas, no se pudo guardar así como yo lo tenía pensado; a mi 
hermano no hiciera menos, si me quisiera matar y robar el seño
río que mi rey e reina me tenían dado en guarda. Seis meses 
había que yo estaba despachado para venir a Sus Altezas con las 
buenas nuevas del oro, y huir de gobernar gente disoluta, que no 
teme a Dios ni a sus rey y reina, llena de achaques y de malicia; 
antes de mi partida supliqué tantas veces a Sus Altezas que envia
sen allá, a mi costa, quien tuviere cargo de la justicia, y después 
que fallé alzado al alcalde, se lo supliqué de nuevo (o por alguna 
gente, o al menos, algún criado con cartas), porque mi fama es tal, 
que aunque yo faga iglesias y hospitales, siempre serán dichas es
peluncas para latrones. Proveyeron ya, al fin, y fué muy contrario 
de lo que la negociación demandaba; vaya en buena hora, pues 
que a su grado. Yo estuve allá dos años, sin poder ganar una pro
visión de favor para mí, ni por los que allá fuesen, y éste llevó un 
arca llena; si parirán todas a su servicio, Dios lo sabe. Ya, por 
comienzos, hay franquezas por veinte años, que es la edad de un 
hombre, y se coge el oro; que hobo persona de cinco marcos 
en cuatro horas, de que diré después más largo; si plugiese a Sus 
Altezas de desfacer un vulgo de los que saben más fatigas, que 
mayor daño me ha hecho el mal decir de las gentes, que no me 
ha aprovechado el mucho servir y guardar facienda y señorío, 
sería limosna, e yo restituido en mi honra e se fablaría dello en 
todo el mundo, porque el negocio es de calidad que cada día ha 
de ser más sonado y en alta estima. En esto vino el comendador 
Bobadilla a Sancto Domingo; yo estaba en la Vega y el Adelan
tado en Xaraguá, donde este Adrián habían hecho cabeza, mas ya 
todo era llano y la tierra rica y todos en paz. El segundo día que 
llegó se crió gobernador y fizo oficiales y ejecuciones y apregonó 
franquezas del oro y diezmos, y generalmente de toda otra cosa 
por veinte años, que es la edad de un hombre; y que venía por pa
gar a todos, bien que no habían servido llenamente hasta ese día, 
y publicó que a mí había de enviar en fierros y a mis hermanos, 
así como lo ha fecho, y que nunca yo volvería más allí, ni otro 
de mi linaje, diciendo de mí mil deshonestidades y descorteses 
cosas. Esto todo fué el segundo día que llegó, como dije, y es
tando yo lejos, absente, sin saber dél ni de su venida; unas cartas 
de Sus Altezas, firmadas en blanco, de que él llevaba una can
tidad, hinchió y envió al alcalde y a su compañía, con favores y 
encomiendas; a mí nunca me envió carta ni mensajero, ni me ha 
dado fasta hoy. Piense qué pensaría quien tuviere mi cargo, hon
rar y favorecer a quien probó a robar a Sus Altezas y ha fecho 
tanto mal y daño, y arrastrar a quien con tantos peligros se lo
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sostuvo.1 Cuando yo supe esto, creí que esto sería como lo de 
Hojeda o uno de los otros; templóme que supe de los frailes 
de cierto que Sus Altezas lo enviaban; escribíle yo que su venida 
fuese en buena hora, y que yo estaba despachado para ir a la cor
te y fecho almoneda de cuanto yo tenía, y que en esto de las 
franquezas, que no se acelerase, que esto y el gobierno yo se lo 
daría luego tan llano como la palma, y así lo escribí a los re
ligiosos.

«Ni él ni ellos me dieron respuesta, antes se puso él en son de 
guerra, y apremiaba a cuantos allí iban que le jurasen por gober
nador, dijéronme que por veinte años. Luego que yo supe estas 
franquezas, pensé de adobar un yerro tan grande, y que él sería 
contento, las cuales dió sin necesidad y causa, de cosa tan gruesa 
y a gente vagabunda, que fuera demasiado para quien trujera 
mujer e hijos; publiqué por palabra y por cartas que él no po
día usar de sus provisiones, porque las mías eran las fuertes, y le 
mostré las franquezas que llevó Juan Aguado Todo esto que yo 
fice era por dilatar, por que Sus Altezas fuesen sabidores del es
tado de la tierra, que hobiesen lugar de tornar a mandar en ello 
lo que fuese de su servicio. Tales franquezas excusado es de las 
apregonar en las Indias: los vecinos que han tomado vecindad, es 
logro, porque se les dan las mejores tierras, y a poco valerán 
203.000 maravedís, de los cuatro años que la vecindad se acaba, 
sin que den una azadonada en ellas. No diría yo así si los vecinos 
fuesen casados, mas no han seis entre todos que no estén sobre 
el aviso de ayuntar lo que pudieren y se ir en buena hora.2 De 
Castilla sería bien que fuesen, y aun saber quién y cómo, y se 
poblase de gente honrada. Yo tenía asentado con estos vecinos 
que pagarían el tercio del oro y los diezmos y esto a su ruego, y 
lo recibieron en grande merced de Sus Altezas; e reprendíles 
cuando yo oí que se quejaban dello, y esperaban que el comenda
dor faría otro tanto, mas fué el contrario. Indignólos contra mí, 
diciendo que yo les quería quitar lo que Sus Altezas les daban, y 
trabajó de me los echar a cuestas, y lo hizo, y que escribiesen 
a Sus Altezas que no me enviasen más al cargo, y así se lo suplico 
por mí y por toda cosa mía, en cuanto no haya otro pueblo; y 
me ordenó él con ellos pesquisas de maldades, que al infierno 
nunca se supo de las semejantes. Allí está Nuestro Señor que es
capó a Daniel y a los tres muchachos con tanto saber y fuerza 
como tenía, y con tanto aparejo, si le pluguiere, como con su 
gana, supiera yo remediar todo esto y lo otro de que está dicho

1 Cierto, en esto tuvo el Almirante más que razón. (Nota al margen, de 
letra de Las Casas.)

2 Esto ha sido causa grande para perderse más aína las Indias, no estar 
en ellas más de cuanto pudieren apañar lo que desean. (Nota al margen, de 
letra de Las Casas.)
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f ha pasado después que estoy en las Indias, si me consintiera la 
voluntad a procurar por mi bien propio y me fuera honesto, mas 
el sostener de la justicia y acrecentar el señorío de Sus Altezas 
fasta agora me tiene al fondo; hoy en día que se falla tanto oro, 
hay división en que haya más ganancia, o ir robando, o ir a las 
minas. Por una mujer también se fallan 100 castellanos, como por 
una labranza, y es mucho en uso, y ha ya fartos mercaderes que 
andan buscando muchachas; de nueve a diez son agora en precio, 
de todas edades ha de tener un bueno. Digo que la fuerza del 
mal decir de desconcertados me ha hecho más daño que mis 
servicios fecho provecho, mal ejemplo es por lo presente y por lo 
futuro; fago juramento que cantidad de hombres han ido a las 
Indias, que no merescían el agua para con Dios y con el mundo, 
y agora vuelven allá. Enemistólos a ellos conmigo, y él parece, 
según se hobo y según sus formas, que ya lo tenía bien enten* 
dido, o es que se dice ha gastado mucho por venir a este negocio; 
no sé dello más de lo que oigo. Yo nunca oí que el pesquisidor 
allegase los rebeldes y los tomase por testigos contra aquel que 
gobierna a ellos, y a otros sin fe ni dignos della. Si Sus Altezas 
mandasen hacer una pesquisa general, allí, vos digo yo, que ve* 
rían por gran maravilla cómo la isla no se funde; yo creo que se 
acordará vuesa merced cuando la tormenta sin velas me echó en 
Lisboa, que fui acusado falsamente que había yo ido allá al rey 
para darle las Indias; después supieron Sus Altezas el contrario y 
que todo fué con malicia. Bien que yo sepa poco, no sé quién 
me tenga por tan torpe que yo no conozca que aunque las Indias 
fuesen mías, que yo no me pudiera sostener sin ayuda de prín* 
cipe; si esto es así, ¿adonde pudiera yo tener mejor arrimo y segu* 
ridad que en el rey y reina, nuestros señores, que de nada me 
han puesto en tanta honra, y son los más altos príncipes, por la 
mar y por la tierra, del mundo, y los cuales tienen que yo les 
haya servido y me guardan mis privilegios y mercedes, y si al* 
guien me los quebranta, Sus Altezas me los acrescientan con 
aventaja, como se vido en lo de Juan Aguado, y me mandar hacer 
mucha honra? y, como dije, ya Sus Altezas rescibieron de mí serví* 
cios, y tienen mis hijos sus criados, lo que en ninguna manera 
pudiera esto llegar con otro príncipe, porque adonde no hay amor 
todo lo otro cesa. Dije yo ahora ansí contra un mal decir, con 
malicia y contra mi voluntad, porque es cosa que ni en sueños 
debiera allegar a memoria, porque las formas y fechos del co* 
mendador Bobadilla, con malicia las quiere alumbrar en esto, mas 
yo le faré ver con el brazo izquierdo, que su poco saber y gran 
cobardía con desordenada cudicia le ha fecho caer en ello. Ya 
dije cómo yo le escribí y a los frailes, y luego partí, así como le dije, 
muy solo, porque toda la gente estaba con el Adelantado, y tam* 
bién por le quitar de sopecha. El, cuando lo supo, echó a D. Die* 
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go preso en una carabela, cargado de fierros, y a mí, en llegando, 
hizo otro tanto, y después al Adelantado cuando vino; ni le fablé 
más a él, ni consintió que hasta hoy nadie me haya fablado, y 
fago juramento que no puedo pensar por qué sea yo preso. La 
primera diligencia que hizo fué a tomar el oro, el cual hobo sin 
medida ni peso, e yo absente; dijo que quería él pagar dello a la 
gente, y según oí, para sí fizo la primera parte y envía por rescate 
rescatadores nuevos; deste oro tenía yo apartado ciertas muestras, 
granos muy gruesos, como huevos, como de ánsar o de gallina y 
de pollas y de otras muchas fechuras, que algunas personas tenían 
cogido en breve espacio, con que se alegrasen Sus Altezas, y por 
ello comprendiesen el negocio, con una cantidad de piedras gran
des, llenas de oro. Este fué el primero a se dar con malicia, por
que Sus Altezas no tuviesen este negocio en algo, que éi tuviese 
fecho el nido, de que se da buena priesa. El oro que está por fun
dir, mengua al fuego; una cadena que pesaría hasta 20 marcos, 
nunca se ha visto; yo he sido muy agraviado en esto del oro, más 
aún que de las perlas, porque no las he traído a Sus Altezas. El 
comendador, en todo que le pareció que me dañaría, luego fué 
puesto en obra. Con 600.000 maravedís pagara a todos, sin robar 
a nadie, y había más de cuatro cuentos de diezmos y alguacilazgo, 
sin tocar en el oro; hizo unas larguezas que son de risa, bien que 
creo que encomenzó en sí la primera parte: allá lo sabrán Sus Al
tezas cuando le mandaren tomar cuenta, en especial si yo estuviese 
a ella. El no face sino decir que se debe gran suma, y es la que yo 
dije, y no tanto. Yo he sido muy agraviado en que se haya en
viado pesquisidor sobre mí, que sepa que si la pesquisa que él 
enviare fuere muy grave que él quedará en el gobierno. Pluguiera 
a Nuestro Señor, que Sus Altezas le enviaran a él o a otro dos 
años ha, porque sé que yo fuera ya libre de escándalo y de infa
mia y no se me quitara mi honra ni la perdiera. Dios es justo y 
ha de hacer que se sepa por qué y cómo. Allí me juzgan como 
gobernador que fué a Cecilia o ciudad o villa puesta en regimien
to, y adonde las leyes se pueden guardar por entero, sin temor 
que se pierda todo, y rescibo grande agravio. Yo debo ser juzgado 
como capitán, que fué de España a conquistar, fasta las Indias, a 
gente belicosa1 y mucha y de costumbres y secta muy contraria, 
donde, por voluntad divina,2 he puesto so el señorío del rey y de 
la reina, nuestros señores, otro mundo, y por donde la España, 
que era dicha pobre, es la más rica;3 yo debo de ser juzgado como

1 No decía el Almirante que era belicosa cuando Guacanagarí le salvó la 
persona y hacienda, perdida su nao; admirable fué la ignorancia del Almi
rante en esta materia. <Nota al mareen, de letra de Las Casas.)

* Voluntad permisiva, no agradable. (Nota al margen, de letra de Las 
Casas.)

3 Por esa riqueza y de lo mal adquirido, verná a ser la más pobre del 
mundo. (Nota al margen, de Itara de Las Casas.)
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capitán que de tanto tiempo fasta hoy trae las armas a cuestas, 
sin las dejar una hora, y de caballeros de conquistas y del uso y 
no de letras, salvo si fuesen griegos, o de romanos, o de otros mo
dernos, de que hay tantos y tan nobles en España, o de otra 
guisa, rescibo grande agravio, porque en las Indias no hay pueblo 
ni asiento. Del oro y perlas ya está abierta la puerta, y cantidad 
de todo, piedras preciosas y especiería, y de otras mil cosas se 
pueden esperar firmemente. Las nuevas del oro que yo dije que 
daría, son que, día de Navidad, estando yo muy afligido, gue
rreado de los malos cristianos y de indios, en término de dejar 
todo y escapar, si pudiese, la vida, me consoló Nuestro Señor mi
lagrosamente, y dijo: «Esfuerza, no temas, yo proveeré en todos los 
siete años del término del oro; no son pasados, y en ellos y en lo 
otro te dará remedio»; ese día supe que había 80 leguas de tierra, 
y en todas cabo ellas, minas; el parecer agora, es que sea todavía. 
Algunos han cogido 120 castellanos en un día, y otros, 90, y se 
han recogido fasta 250, y 50 fasta 70, y otros muchos de 20 fasta 
50; es tenido por buen jornal, y muchos lo continúan; el común 
es de 6 fasta 12, y quien de aquí baja no va contento. Parece 
también que estas minas son como las otras, que responden en los 
días no igualmente; las minas son nuevas y los cogedores; el pa
recer de todos es que, aunque vaya allá toda Castilla, que, por 
torpe que sea la persona, que no abajará de un castellano o dos 
cada día, y agora es esto así en fresco; es verdad que tienen algún 
indio1, mas el negocio consiste en el cristiano1 2. Ved qué discreción 
fué de Bobadilla dar todo por ninguno y cuatro cuentos de diez
mos, sin causa ni ser requeridos; sin primero lo notificar a Sus 
Altezas; y el daño no es éste solo. Yo sé que mis yerros no han 
sido con fin de hacer mal, y creo que Sus Altezas lo tienen así, 
como yo lo digo, y sé y veo que usan de misericordia con quien 
maliciosamente Ies sirve: yo creo y tengo por muy cierto, que 
muy mejor y más piedad habrán conmigo, que caí en ello con 
inocencia y forzosamente, como sabrá después por entero, y el cual 
soy su fechura, y mirarán a mis servicios y cognoscerán de cada 
día que son muy aventajados. Todos pornán en una balanza, así 
como nos cuenta la Sancta Escritura que será el bien con el mal 
en el día del juicio. Si todavía mandan que otro me juzgue, lo 
cual no espero, y que sea por pesquisa de las Indias, humildemente 
les suplico que envíen allá dos personas de consciencia y honra
dos, a mi costa, los cuales fallarán de ligero agora que se halla 
el oro cinco marcos en cuatro horas; con esto y sin ello, es necesa

1 No tenían uno, sino muchos indios que lo sudaban y morían en ello. 
(Nota al margen, de letra de Las Casas.)

2 Consistir el negocio en el cristiano era tenellos por fuerza y dalles de 
palos y azotes, y no haber misericordia dellos. (Nota al margen, de letra de Las 
Casas.)
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rio que lo provean. El comendador, en llegando a Sancto Do
mingo, se aposentó en mi casa; así como la falló, así dió todo por 
suyo. Vaya en buena hora; quizá lo había menester; corsario nunca 
tal usó con mercader. De mis escrituras tengo yo mayor queja, 
que así me las haya tomado, que jamás se le pudo sacar una, y 
aquellas de más mi disculpa, ésas tenía más ocultas; ved qué justo 
y honesto pesquisidor. Cosa de cuantas él haya hecho, me dicen 
que haya seído con término de justicia, salvo absolutamente. Dios, 
Nuestro Señor, está con sus fuerzas, como solía, y castiga en todo 
cabo, en especial la ingratitud de injurias.» Esto, así todo, contenía 
la carta del Almirante para el ama del príncipe.

Capítulo CLXXXII

Ciertamente, graves angustias padeció el Almirante, y agravios 
parece que le hizo el comendador muy grandes, y si fuese cierto 
que el fin de los hombres, felice o desastrado, testifica estos o 
aquellos pecados, bien podríamos decir que, porque los reyes le 
habían enviado, no le habían de castigar por estas cosas de que 
se queja el Almirante, si ante los reyes fueran culpables; por ellas 
quiso Dios por su mano castigallo, porque se ahogó en la mar, sa
lido de Sancto Domingo, como se dirá en el libro siguiente, porque 
así lo diga, cuasi a cien pasos. Pero esto no es cosa cierta, como 
el juicio divino sea profundo y considere los méritos de los hom
bres muy diferentemente del humano; porque muchas veces da 
Dios, por el abismo de su sabiduría y bondad, fin a algunos, que 
parece malo, y no por los pecados que acá juzgamos, sino por las 
virtudes que aquéllos tuvieron, por las cuales merecieron que 
lo que por otras sus culpas habían de penar con mayor costa en la 
otra, en esta vida lo pagasen; a otros suele conceder airados fines 
o acabamientos, según el juicio de los hombres, gloriosos, por pa- 
galles acá algunas buenas obras que viviendo hicieron, porque no 
merecieron que en el siglo venidero se les remunerasen, y éstos 
se cuentan con los malaventurados.

Tomando al propósito, como los reyes, que a la sazón estaban 
en Granada, supieron la llegada y prisión del Almirante y de sus 
hermanos, la cual debían saber, lo primero, del ama del príncipe, 
porque a ella debía de enviar el Almirante su criado, y también 
por carta de Alonso de Vallejo o del corregidor de Cáliz, hobieron 
mucho pesar de que viniese preso y mal tractado, y proveyeron 
luego que lo soltasen, y, según oí decir, mandáronle proveer de 
dineros con que viniese a la corte, y aun que fueron los dine
ros 2.000 ducados; mandáronle escrebir que se viniese a la corte, 
[adonde llegó él y sus hermanos a 17 de diciembre,] y los recibie-
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ron muy benignamente, mostrando compasión de su adversidad 
y trabajos, dándoles todo el consuelo que al presente pudieron 
dalles, [en especial al Almirante,] certificándole que su prisión 
no había procedido de su voluntad, y con palabras muy amorosas 
y eficaces le prometieron que mandarían deshacer y remediar sus 
agravios, y que en todo y por todo sus privilegios y mercedes que 
le habían hecho le serían guardados; [y en esto, la serenísima 
reina era la que se aventajaba en consolalle y certificalle su pesar, 
porque, en la verdad, ella fue siempre la que más que el rey lo fa
voreció y defendió, y así el Almirante tenía en ella principalmen
te toda su esperanza.] El, no pudiendo hablar por un rato, lleno 
de sollozos y lágrimas, hincado de rodillas, mandáronle levantar. 
Comienza su plática, harto dolorosa, mostrando y afirmando el 
entrañable amor y deseo que siempre tuvo de les servir con toda 
fidelidad, y que nunca, de propósito ni industria, hizo cosa en que 
ofender su servicio pensase, y si por yerros algunas obras suyas 
eran estimadas y juzgadas, no las había hecho sino con no alcan
zar más, y siempre creyendo que hacía lo que debía y que en ha
cerlo acertaba. Que sea verdad lo susodicho, cerca de no haber 
sido la prisión del Almirante hecha por voluntad y mandado de 
los reyes, sino por sólo querer y auctoridad del comendador Bo
badilla, y que hobiese a Sus Altezas della mucho pesado, mos
tráronlo bien expresamente los Reyes Católicos, en una su real 
carta que le escribieron de Valencia de la Torre, cuando estaba 
de partida para su cuarto viaje, de que abajo se dirá. Entre otras 
cosas, dice así en un capítulo de la dicha carta:

«Cuanto a lo otro contenido en vuestros memoriales y letras 
tocante a vos y a vuestros hijos y hermanos, porque como vedes, 
a causa que Nos estamos en camino y vos de partida no se puede 
entender en ello fasta que paremos de asiento en alguna parte, e 
si esto hobiésedes de esperar, se perdería el viaje a que agora vais, 
por esto es mejor, que pues de todo lo necesario para vuestro viaje 
estáis despachado, vos partáis luego sin detenimiento, y quede a 
vuestro hijo el cargo de solicitar lo contenido en los dichos me
moriales. Y tened por cierto, que de vuestra prisión nos pesó 
mucho, y bien lo vistes vos y lo cognoscieron todos claramente, 
pues que luego que lo supimos, lo mandamos remediar; y sabéis 
el favor con que vos habernos mandado tratar siempre, y agora 
estamos mucho más en vos honrar y tratar muy bien, y las mer
cedes que vos tenemos fechas vos serán guardadas enteramente, 
según forma y tenor de nuestros privilegios, que del las tenéis, sin 
ir en cosa contra ellas. Y vos y vuestros hijos gozaréis dellas, como 
es razón, y si necesario fuere confirmarlas de nuevo, las confir
maremos, y a vuestro hijo mandaremos poner en la posesión de 
todo ello, y en más que esto tenemos voluntad de vos honrar y 
facer mercedes; y de vuestros fijos y hermanos Nos tememos el
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cuidado que es razón. Y todo esto se podrá facer yéndovos en 
buena hora y quedando el cargo a vuestro fijo como está dicho, 
y así vos rogamos que en vuestra partida no haya dilación. De 
Valencia de la Torre, a 14 días de marzo de 502 años. Yo el 
rey.—Yo la reina, etc.>

Asaz manifiesto parece por estas palabras reales no haber pro
cedido de su voluntad, ni haberle dado poder al comendador 
para la prisión del Almirante y de sus hermanos, y haberles en 
gran manera della y de su mal tractamiento pesado, y parece que, 
para en cuenta y recompensa della y descargo suyo, los felices 
príncipes le escribían y hacían estas palabras como regalos. Por 
consiguiente, parece que el comendador excedió y fue muy des* 
comedido en gran manera contra la honra, persona y hacienda 
del Almirante y sus hermanos; sólo me parece que aquí debemos 
considerar, juzgando este negocio por las altísimas causas donde 
conviene ir a parar, que ni en mano de los reyes, ni del comenda* 
dor Bobadilla, ni de los que al Almirante acusaron, ni tampo* 
co por los agravios que a los españoles hacía, como arriba toca* 
mos, quizá los castigos y daños hechos, que a muchos dicen que 
hizo, los merecía por su delitos, insultos y desobediencias y pe
cados, y los por hacer eran remediables, mayormente con haber 
escrito e importunando a los reyes que enviasen acá quien la jus* 
ticia administrase, sino solamente por la disposición divina que 
quiso preserval le de muchos mayores males, que con la ignoran
cia que tuvo, a estas gentes inocentes hiciera, como arriba también 
habernos tocado, determinó de le privar, como al cabo le privó, 
de todo su estado, no sólo en su persona, pero también en sus he
rederos y sucesores, como parecerá adelante. Señal y conjetura, 
según la divina Escriptura y sentencia de los Sanctos averiguada, de 
tenello Dios contado en el número de los predestinados; y iguay 
de aquellos que la divina permisión escogió para castigo y azo
te destas miserables naciones, y en el tal oficio los olvida y perse
veran hasta que la vida se les acaba!

Y con esto, a gloria y honra de Dios y para provecho de las 
ánimas y testimonio de la verdad de las cosas que en estas Indias 
han pasado, que es el fin destos nuestros voluntarios trabajos, 
queremos dar conclusión al primer libro desta nuestra historia; 
para que así como este libro tuvo principio y comienzo de los 
principios que contamos, y que tuvo en las cosas destas Indias el 
Almirante, lo cerremos, y asimismo tenga su fin en lo tocante 
al Almirante. Por lo cual damos a nuestro Dios y Señor, no cuan
tas debemos, pero al menos las que podemos, y éstas que fuesen 
innúmeras e infinitas, gracias.

Laus Deo. Pax vivís et requies defunctis.



LIBRO SEGUNDO

Argumento del Libro Segundo

El segundo libro contemá la historia de diez años, comenzando 
del año de 1501 por todo el de diez inclusive, puesto que algu~ 
ñas de las cosas que al principio contaremos comenzaron antes 
que saliese el de 500; pero porque esto acaeció pocos días por 
andar del año y duraron por el de 501, pareció, por evitar confuí 
sión, compartidas, comenzadas y continuadas hasta darles fin en 
este libro segundo.

Tratarse ha del estado de esta isla después que al Almirante 
llevaron preso a Castilla, gobernándola Bobadilla; de algunos des* 
cubrimientos, o por decir más propiamente, según arriba dijimos, 
seguimientos de lo que el Almirante había descubierto. De cómo 
los reyes mandaron restituir al Almirante sus bienes y escripturas 
que le había quitado Bobadilla; de la provisión que hicieron los 
reyes de otro gobernador, que fue un comendador de Lares, de 
la orden y caballería de Alcántara, que se llamó don fray Nicolás 
de Ovando; de la venida de la orden de San Francisco a esta 
isla; del fin que hizo el comendador Francisco de Bobadilla y 
Francisco Roldán; del cuarto viaje que hizo el Almirante y de la 
costa de la mar que anduvo y hasta donde llegó, y de la provincia 
de Veragua; de cómo de la vuelta que hizo y llegó a Jamaica se 
le alzaron ciertos rebeldes, y de las angustias y aflicciones que allí 
pasó, y al cabo de su fin y muerte; de cómo el comendador de 
Lares repartió & los españoles todos los indios de esta isla sin dejar 
alguno, contra la intención y mandado de la reina doña Isabel, 
por lo cual fue causa de perecer toda la gente desta isla, y por 
la misma causa que por esto dió se introdujo el repartimiento de los 
indios a los españoles (que después llamamos encomiendas) en 
todas las Indias, y por consiguiente fué principio y causa eficacia 
sima que hayan perecido en todo este orbe tantos millones de 
gentes como abajo parecerá; de las guerras injustas que el dicho 
comendador de Lares hizo a los vecinos naturales della y las 
crueldades que en ellos se hicieron; cómo desta isla Española salió 
y procedió la pestilente y mortífera ponzoña causativa de todos los 
males y estragos y perdición que ha vaciado de sus pobladores 
naturales todas estas Indias, conviene a saber, las conquistas y el 
repartimiento de los indios dicho: dos cosas, que si en todo lo po
blado del mundo se hubieran introducido y durado lo que en
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estas Indias dura, no hubiera ya memoria del linaje humano; de 
cómo engañaron al rey don Hernando para que diese licencia 
para traer los moradores de las islas de los Lucayos o 'Yucayos a 
ésta para servirse dellos, y de los estragos y perdición que en 
aquellas inocentísimas gentes se hicieron, y cómo al cabo pere
cieron todas en muy breves días; de la ida primera de los cristia
nos a conquistar y repartir la gente de la isla de Sant Juan; de 
cómo el comendador de Lares, que ya era comendador mayor, 
envió a bojar y rodear la isla de Cuba, que hasta entonces no se 
sabía si era isla o tierra firme; de la venida del Almirante don Die
go Colón, hijo y primer sucesor del Almirante primero que aques
te mundo nuevo descubrió; de la venida y armada de Nicuesa 
para ir a conquistar y poblar la provincia de Veragua; de la ar
mada que vino a Alonso de Hojeda desde Castilla, estando él en 
etsta isla, para ir a conquistar y poblar la provincia y golfo de 
Urabá; de cómo envió el Almirante don Diego a poblar de espa
ñoles a la isla de Sant Juan; de cómo envió el Almirante don Die
go a poblar la isla de Jamaica; de la venida de la orden de Santo 
Domingo a esta isla; de la primera misa nueva que se cantó en 
ella; de cómo se acordó enviar procuradores a Castilla sobre que 
concediese el rey a los españoles desta isla el repartimiento per
petuo, quiere decir que les diesen los indios perpetuos, que los 
gobernadores no se los pudiesen quitar una vez dados o por ciertas 
vidas; de las guerras que hicieron los españoles a los indios de la 
isla de Sant Juan; de las que hicieron en la de Jamaica; de las gue
rras que hizo Alonso de Hojeda en la tierra firme; de las que 
hizo Diego de Nicuesa; de les fines que hicieron ambos y toda 
la gente española que llevaron consigo.

Capítulo primero

Después de la partida de las dos carabelas, en que el comenda
dor Bobadilla envió presos al Almirante y a sus hermanos, trabajó 
de contentar en cuanto pudo a los españoles que aquí estaban, 
que serían por todos hasta 300 hombres, porque éste número 
era el que el Almirante había informado a los reyes que bastaban 
para tener la isla y las gentes della sojuzgadas; y así, mandaron 
los reyes que aquestos 300 hombres con su sueldo y parte con el 
del Almirante, como arriba ha parecido, se sustentasen; porque 
bastaban y sobraban éstos y muchos menos que éstos, para no sólo 
tener los indios pacíficos, si no llevaran el camino que llevaron, 
pero aun para sojuzgallos y matallos a todos, como al cabo los 
mataron, porque teniendo 20 ó 30 caballos, bastaban para los ha
cer todos pedazos, mayormente habiendo amaestrado los perros 



CAP. i] HISTORIA DE LAS INDIAS 203

que tenían, porque con un perro que un español consigo llevase, 
iba tan seguro como si fuesen con él 50 y 100 cristianos. Y esto 
es aun a los ciegos de sus errores y pertinacia más que claro, por* 
que una gente en cueros desnuda, sin otras armas defensivas y 
ofensivas más de sus flechas y arcos y unas varas tostadas, y sin 
fortalezas ni muros de piedra tajada, sino en casas de paja, ¿qué 
ofensa pueden hacer, ni defensa podrán tener contra gente arma* 
da de hierro, de que son nuestras armas, con arcabuces y entonces 
espingardas, con caballos y lanzas, que en dos horas alcanza y 
alancea uno mil y dos mil hombres y desbarrigan y despedazan 
cuantos quieren con las espadas? Por lo dicho parece ser error el 
de Oviedo en su Historia, libro III, cap. 4.9, donde dice que sin 
la gente que vino con los tres navios que despachó el Almirante 
desde la Gomera, cuando fué a descubrir a Paria, esta isla se des* 
poblara, quiere decir de cristianos, y que se puede afirmar que por 
aquel socorro fué restaurada la vida de los que acá estaban, y se 
sostuvo y no se perdió totalmente esta isla, porque dicen que no 
osaban salir desta ciudad, ni pasar el río desta otra parte. Todo 
este encarecimiento endereza Oviedo, como todas sus historias, 
para excusar las tiranías de los españoles y acusar y abatir estas 
tristes gentes desmamparadas. Manifiesto es, por infinitos testi* 
monios y argumentos arriba traídos, la mansedumbre y pacífica 
y modesta natural cualidad y condición de los habitadores natu* 
rales desta isla, y las pocas y leves y cuasi ningunas armas que 
tenían, y cuánto nosotros con las nuestras les excedíamos, y que si 
viviéramos con ellos según cristianos, no tuviéramos necesidad de 
armas, ni arcabuces, ni caballos, ni perros bravos, para todos atrae* 
líos. Después ya de habiéndolos así exacerbado, estragado, muer* 
to, despedazado y destruido, que probasen a matarnos si pudiesen, 
uno aquí y otro allí (porque muchos de nosotros juntos, ni que 
fuesen 30 juntos, si no los tomaban durmiendo por ninguna indus* 
tria podían), no era maravilla; y así es cierto esto: que pocas veces 
se vido en todas estas Indias que 50 ni 40 hombres juntos los ma* 
tasen los indios, como adelante, placiendo a Dios, se verá, mayor* 
mente habiendo entre ellos algunos de caballo, si estuvieron sobre 
aviso. Así que, 300 hombres eran muchos para defenderse y para 
matar todos los indios desta isla, los cuales acá estaban antes que 
aquellos que el Almirante envió y él llegase, y si los envió y tru* 
jo, no fué porque fuesen más de 300 necesarios, sino para enviar 
los flacos y enfermos y los que morían por se ir a Castilla, como 
arriba ha parecido.

Tornando, pues, al propósito, como el comendador Bobadilla 
quisiese agradar los 300 hombres que en esta isla quedaban, lo 
primero determinó en breve los procesos de los que estaban para 
ahorcar, y de Francisco Roldán y los demás que se habían alza* 
dos, los cuales yo vide, no muchos días después, sanos y buenos 
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y como si no hobieran hecho nada, en sus casas contentos y hon
rados; no supe ni oí que les hobiese dado alguna pena, porque en 
aquel tiempo no tenía yo tal cuidado, ni se me dió nada por sa- 
bello. Con las libertades y favores que a todos aquellos 300 dió 
el comendador Bobadilla, de que no pagasen del oro que cogiesen 
sino de 11 pesos uno, y ellos no hobiesen ni pensasen de irlo a 
cavar, pedíanle que les diese indios para que se lo sacasen e hicie
sen labranza del pan. Mandó [o aconsejó que] se juntasen de 
dos en dos, haciendo compañía en las haciendas y ganancias que 
granjeasen, para las cuales les señaló la gente de tal y tal cacique y 
señor, y así a todos muy a placer del los los contentó. Aquí vié- 
rades a la gente vil y a los azotados y desorejados en Castilla y 
desterrados para acá por homicianos o homicidas, y que estaban 
por sus delitos para los justificar, tener a los reyes y señores natu
rales por vasallos y por más que bajos y viles criados. Estos señores 
y caciques tenían hijas o hermanas o parientas cercanas, las cuales 
luego eran tomadas, o por fuerza o por grado, para con ellas se 
amanceban y así, todos estos 300 hidalgos estuvieron algunos años 
amancebados y en continuo pecado mortal de concubinaria mal
dad, sin los grandes pecados que cada día y hora cometían por 
ser opresores destas gentes y tiranos. [Estas señoras, que tenían 
por mancebas, llamaron sus criadas, y así, tan sin vergüenza, de
lante unos de otros, decían mi criada fulana y la criada de fulano, 
como si dijeran mi mujer y la mujer de fulano. 1 El comendador 
hacía desto, al menos para remediallo y evitallo, poco caudal; 
decíales muchas veces: «Aprovechaos cuanto pudiéredes, porque 
no sabéis cuánto este tiempo os durará», [de los trabajos y sudo
res, aflicciones y muertes de los indios, haciendo poco caso.] Ellos, 
por tales favores y ayuda, esfuerzo y consejos lo adoraban, y era 
dellos muy amado; cognoscían cuán más larga licencia tenían agora 
para vivir en la ley que escogían, que en el tiempo del Almirante, 
porque el triste del Almirante, aunque por la ceguedad que tenía, 
como todos entonces tuvieron y que hasta estos tiempos nos ha 
penetrado, y por el ansia de contentar a los reyes, como arriba 
se ha explanado, de grandes e irreparables males y daños hechos 
a los indios fue causa, empero, si algunos daños que los españoles 
les hacían disimulaba, y también si dió licencia o señaló a Fran
cisco Roldán y a otro alguno, que algún cacique y señor con su 
gente le hiciese alguna labranza y que le cogiesen algunos indios 
oro, parece ser esto raro y muy raro y cuasi por fuerza, por verse 
constreñido a contentallos, por los levantamientos pasados. Al 
menos aquellos pecados viles y la vida tan suelta y tan ancha que 
tenían los que se llamaban cristianos no dejaba de abominalla; y 
porque no puede un hombre pecador, ni una gente inficionada 
en uno o en más pecados, parar en aquéllos, sino que la fuerza 
dellos en mayor gravedad y número ha de derrostrallos, no hicie
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ron por muchos años más cuenta ni escrúpulo de guardar cuares- 
mas, ni viernes, ni sábados, cuanto al ayunar y comer carne, que 
los días de Pascua. Como se vían ya señores de los señores y na
turales, y servidos y temidos de todas sus gentes, chicos y grandes, 
porque delante dellos les temblaban las carnes, por las crueldades 
hechas en las guerras pasadas, [que cuando se les antojaba las 
renovaban presentes,] mayormente si la señora, hija o hermana 
del señor el español la tenía para sí ocupada por criada, creyendo 
que según sus costumbres eran casados, cada día iban creciendo en 
desconocerse a sí mismos, y en mayor soberbia y presunción y re
galos y menosprecio destas naciones humilimas; levantándose, ya 
no curaban de andar a pie camino alguno, aunque no tenían mu- 
las ni caballos, sino a cuestas de los hombros de los desventura
dos, [si iban de priesa,] o como en literas, metidos en hamacas, si 
iban despacio, y los que los llevaban, remudándose, con todo eso 
habían de ir volando. [Iban junto con él indios que les llevasen 
unas hojas grandes de árboles para hacelles sombra, y otros unas 
alas de ánsar para hacelles aire; la recua de indios cargados, para 
las minas, de pan ca^abí, con cargas de asnos, yo vide muchos, y 
muchas veces los hombros y las espaldas dellos, como de bestias, 
matadas. Dondequiera que llegaban en pueblos de los indios, en 
un día les comían y gastaban lo que a 50 indios abundara; el ca
cique y todos los del pueblo habían de traer lo que tuviesen y 
andar bailando delante.] No sólo estas obras de señorío y fausto 
vanísimo mostraban, pero tenían otras mujeres, sin la criada prin
cipal, oficialas, como fulana la camarera y fulana la cocinera y 
otros oficios semejantes. Yo cognoscí un oficial carpintero de ha
cer órganos, de los de aquel tiempo y en aquellos días, que tenía 
estas mujeres oficialas.

[Dos maneras tenían de sirvientes: una, todos los indios, mu
chachos comúnmente y muchachas, que habían tomado a sus pa
dres andando por la isla matando y robando, los cuales tenían 
continos noches y día en sus casas, y éstos se llamaban naborías, 
que quiere decir en la lengua desta isla criados; la otra era los 
indios que les hacían las labranzas y cogían el oro a temporadas 
y se iban a sus pueblos después de bien hambrientos, molidos, 
flacos y cansados.] Y era cosa de reir ver su presunción y estado 
vano cómo se aprobaba y autorizaba, con que no tenían una ca
misa de lienzo de Castilla que se vestir, ni capa, ni sayo, ni calzas, 
sino solamente una camisa de algodón encima de otra de Casti
lla, si la alcanzaban, y si no la de algodón sola y las piernas de 
fuera, y en lugar de borceguíes y zapatos unas alpargates y unas 
antiparas. El tractamiento y consuelo que hacían y siempre hicie
ron a los tristes, en remuneración de sus continos servicios y tra
bajos, era muchos azotes y palos, y otra palabra no oían de su boca 
sino perro; y pluguiera a Dios que como a sus perros los tractaran, 
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porque no mataran un perro por mil castellanos y no tenían en 
más matar 10 y 20 indios cuando se les antojaba, a cuchilladas, y 
probando, por su pasatiempo, las fuerzas o los filos de las espadas, 
que si fuera matar gatos. A estos mismos acaeció que dos mucha* 
chos de hasta doce años traían sendos papagayos y tomáronselos 
dos que tenían nombre de cristianos y por su placer cortaron las 
cabezas a los muchachos. Otro tirano, porque se enojó de un 
cacique, porque no le trujo o no le dió lo que le mandaba, ahorcó 
12 indios de sus vasallos, y otro 18, todos en una casa. Otro asae
teó un indio con pregón, diciendo que lo sentenciaba porque no 
se dió priesa en traelle una carta que le enviaban. [Deste jaez 
son infinitos los casos y hazañas que han en estas gentes nuestros 
cristianos celebrado.] Padeciendo las gentes desta isla éstas y otras 
tales, según arriba se ha mostrado, obras, no de hombres, sino de 
diablos encarnados, como ellas eran mansísimas, humilísimas y 
en paciencia nunca otras semejantes, desque más no podían hacer, 
habiendo probado sus guerrillas para se defender, huyéndose prin
cipalmente a los montes, y teniendo experiencia que en ninguna 
parte podían de los españoles escaparse, sufrían y morían en las 
minas y en los otros trabajos, cuasi como pasmados, insensibles y 
pusilánimes, degenerando y dejándose morir, callando desespera
dos, no viendo persona del mundo a quien se pudiesen quejar ni 
que dellos se apiadase. Provino de aquí, que ciegos hechos e in
sensibles los hombres desalmados, de no sentir en sí tan inexpia
bles pecados, faltándoles todo amor y temor de Dios, ni de hom
bres que los estorbase, no sólo los mataban sin algún escrúpulo 
ni pensar que en ello pecaban, pero usando perversamente de la 
paciencia, simplicidad natural, bondad, obediencia, mansedumbre 
y servicios destas gentes, tan continos e incesables, en lugar de 
admirarse, apiadarse y confundirse y templar sus crueldades, me
nospreciáronlas y apocáronlas en tanto grado, que de bestias irra
cionales, [en cuanto en sí fué, por todo el mundo] las infamaron, 
y así fueron causa que se pusiese duda por los que no los habían 
visto, si eran hombres o animales. De aquí sucedió otro peor error 
y ceguedad lamentable: que hobo quien dijese que de la fe cató
lica eran incapaces; herejía bestialísima, que con fuego se vengaría 
en el que con pertinacia la porfiase. Sucedieron muchos incon
venientes otros, como decir que habían menester tutores como 
niños, porque no sabían gobernarse, porque si los dejaban no tra
bajarían y morirse hían de hambre, todo enderezado a que de su 
poder no se los sacasen; y como nunca hobo quien volviese por 
ellos ni clamase, antes todos han bebido de su sangre y comido 
de sus carnes, entablóse aquesta perniciosa infamia de tal arte, 
que por muchos tiempos [y años] los Reyes de Castilla y sus 
consejeros y todos géneros de personas, los tuvieron, estimaron y 
tractaron por tales, hasta que Dios puso a quien, como abajo apa
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recerá, este sueño y tupimiento de juicio y falsedad averiguada, a 
los ieyes y al mundo declarase; no por ser ella de sí oscura ni 
que tuviese necesidad de nuevo milagro y lumbre sobrenatural 
para alcanzarse, pues no hay rústico de Sayugo que no sólo la 
conozca, pero que de enseñalla a otros no pudiese jactarse, sino 
que descubriendo la causa della ser y haber sido la vehemente, 
ciega y desordenada cudicia, de que proceden todos los daños y 
males, se fue advirtiendo el pasmo que se había echado por los 
primeros tiranos y por todos los que en la misma damnación su
cedieron, que con las mismas obras nefandas lo confirmaron y 
hobiese alguna esperanza que en algún tiempo se atajase. ¿Quién 
de los que algo saben ignora que aun los ánimos de los muy sabios 
y generosos hombres degeneren y se hagan pusilos y tímidos y 
apocados, si son puestos en áspera y diuturna servidumbre, opre
sos, afligidos, amedrentados, atormentados y siempre por diversas 
vías o maneras maltratados, en tanto grado que se olviden de ser 
hombres, no pudiendo alzar sus pensamientos a otra cosa sino a 
la infelice y dolorosa y amarga vida que pasan? Y ésta es la prin
cipal de las industrias de los tiranos, para en sus usurpados reinos 
sustentarse: oprimir y angustiar de continuo a los más poderosos 
o más sabios, porque, ocupados en llorar y gemir sus calamidades, 
no tengan tiempo ni corazón para pensar en su libertad, [y así se 
acobardan y degeneran en tímidos y pusilos, como en los capítu
los 27 y 36 de nuestra otra Historia Apologética se dijo largamen
te.) Pues si los sabios y muy sabios, aunque fuesen griegos y ro
manos (como están llenas las historias), muchas veces temieron 
esta adversidad por la misma causa y la padecieron, y otras mu
chas gentes la experimentaron y los filósofos della hablaron, ¿qué 
podíamos pedir a estas humildes, mansas, suaves y desnudas nacio
nes, que tantos tormentos, miedos, temores, servidumbres, muertes 
y diminución padecían, sino pusilanimidad inmensa, descorazona
miento profundo, aniquilación en su estima de su ser humano, 
admirándose y dudando de sí mismos si eran hombres o eran ga
tos? ¿Quién también no juzgará de ciegos de pura y profunda 
malicia, aunque sea un idiota de Sayago, a los que hobiesen osado 
sembrar e infamar estos tan innúmeros pueblos, diciendo haber 
menester tutores porque no se sabían gobernar, teniendo sus reyes 
y gobernadores, sus pueblos y casas, y gozando cada vecino y per
sona de lo suyo, puesto que fuese poco, y comunicando unos con 
otros en los actos humanos, así económicos como políticos y po
pulares, viviendo en tanta orden, concierto y toda paz? Poco y 
bajo entendimiento alcanza el que no estima ser imposible vivir 
en congregación mucha gente junta (como ésta es innumerable), 
sin justicia, orden y paz. Y finalmente, se arguye y manifiesta la 
ya dicha industriosa maldad de aquellos que fingían y blasfema
ban de la verdad, diciendo que los tutores les eran necesarios para
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hacellos trabajar, por que no muriesen de hambre; y será bien pre
guntarles que en tantos mil años que estas Indias están pobladas, 
si les enviaron de comer los españoles desde allá. Item, si cuando 
acá, en fuerte hora para muchos de nosotros llegamos, los halla
mos flacos y trasijados y les dimos industria para que comiesen, 
[porque vivían no comiendo, y les trujimos de Castilla los manja
res] y los hartamos, o ellos a nosotros nos mataren nuestra hambre 
y libraron millares de veces de la muerte, dándonos, no sólo los 
mantenimientos necesarios, pero los superfluos y demasiados ¡Oh 
ceguedad maliciosa! ¡Oh ingratitud inicua, insensible y detesta
ble! Destos, pues, primeros destruidores desta isla procedió esta 
mentirosa y perniciosa infamia, [y cundió todo aqueste orbe] con
tra estas multitudes de hijos de Adán, sin razón y sin causa, to
mando achaque y ocasión de la bondad, mansedumbre, obediencia 
y simplicidad natural dellos, lo cual debiera más movellos a los 
amar y alabar, y aun aprender dellos estas naturales virtudes, que 
no a los menospreciar, publicar por bestiales, robar, afligir, opri
mir y aniquilarlos, porque no hicieron más cuenta dellos que si 
fueran estiércol de las plazas. Y esto baste, cuanto a dar noticia 
y razón del estado de esta isla en tiempo del comendador Boba- 
dilla, después de haber enviado a Castilla preso al Almirante.

Capítulo II

En este año de 500, como cada día creciese la nueva de que la 
tierra firme tenía oro y perlas, y los que iban por la costa della 
por rescate de cosillas de poco valor, como cuentas verdes- y azules 
y otros colores y espejuelos y cascabeles, cuchillos y tiseras, etc., 
traían mucho provecho, y por poco que fuese, según entonces es
taba España pobre de dinero, era tenido en mucho y hacíase mu
cho con ello y así crecía el ansia de ser ricos en los nuestros [y 
hacía perder el miedo de navegar mares tan profundas y de tan 
luenga distancia, nunca jamás navegadas,] mayormente los veci
nos de Triana, que por la mayor parte o cuasi todos son marine
ros, un Rodrigo de Bastidas, vecino de Triana, hombre honrado 
y bien entendido, que debía tener hacienda, determinó de armar 
dos navios e ir a descubrir, juntamente con rescatar oro y perlas, 
que era de todos el fin principal; concertóse [con algunos, y en 
especial] con Juan de la Cosa, vizcaíno, que por entonces era el 
mejor piloto que por aquellas mares había, por haber andado en 
todos los viajes que había hecho el Almirante; y alcanzada de los 
reyes licencia [o del obispo D. Juan de Fonseca, que todo en aque
llos tiempos lo rodeaba y aun lo mandaba, hecho el dicho Bastidas 
capitán,] partió de Cáliz, porque allí entonces comúnmente los
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navios se despachaban; no supe cuándo (lo pudiera bien saber 
dél), por qué mes o a cuántos, mas de que debía ser al princi
pio del año. Navegaron a la tierra firme por los rumbos y cami
nos que el Almirante cuando la descubrió había llevado, hasta 
que tomado el hilo della, fuéronla costeando. Por toda ella llega
ban a los puertos y playas donde podían llegar, con las gentes in
finitas que vivían en la tierra contractando y rescatando, que es 
vocablo que nuestros españoles, por trocar unas cosas con otras, han 
usado; y llegados al golfo y provincia de Cuquibacoa, que agora 
llamamos Venezuela, que arriba en el capítulo <167> haberla 
descubierto Alonso de Hojeda mostramos, navegaron la costa aba
jo y pasaron por la ribera de la mar de lo que nombramos al pre
sente Sancta Marta y Cartagena y lo demás hasta la culata o ense
nada, que es el golfo de Urabá, [la última sílaba luenga]; dentro 
del cual se contiene la provincia del Darién, que por algunos años 
fue por estas islas y en Castilla muy celebrada. Salieron del golfo 
de Urabá y fueron la costa del Poniente abajo y llegaron al puerto 
que llamaron del Retrete, donde agora está la ciudad y puerto que 
nombramos del Nombre de Dios, [y así descubrió el puerto de 
Cartagena, y él creo que le puso aquel nombre, y todas las islas 
que por allí hay, hasta el dicho golfo de Urabá, más de ciento 
y tantas leguas.] De allí [por no poderse sotener los navios de 
mucha agua que hacían por la bruma,] se tornaron, habiendo 
rescatado mucho oro y perlas por toda la costa que anduvieron, 
[y vinieron a parar al golfo de Xaraguá desta isla, donde los na
vios perdieron, y de allí se fueron por tierra la gente a Sancto 
Domingo, que está 70 leguas, 1 y allí los vide yo entonces y parte 
del oro que habían habido. [Decíase que traían dos o tres arcas de 
piezas de oro, que entonces se tenía por riquezas grandes y nunca 
tantas imaginadas.] Trujo consigo ciertos indios, no sé si tomados 
por fuerza o vinieron con él de su grado, los cuales andaban por 
la ciudad de Sancto Domingo en cueros vivos, como en su tierra lo 
usaban, y por paños menores traían sus partes vergonzosas meti
das dentro de unos cañutos de fino oro, de hechura de embudos, 
que no se le parecía nada. Tampoco sé si hizo en la tierra o 
costa de mar, por donde Bastidas anduvo, algunos daños y escán
dalos a los indios vecinos della, como hicieron siempre todos los 
que por aquella costa y en aquellos rescates y tratos andaban; 
pudiéralo bien saber entonces, y después si en ello mirara, pero 
porque después tuve mucha conversación y amistad con el dicho 
Rodrigo de Bastidas y siempre le cognoscí ser para con los indios 
piadoso, y que de los que les hacían agravios blasfemaba, tuve 
concepto dél que cerca dello, andando por allí en aquellos tiem
pos y tractos, sería moderado. [El comendador Bobadilla le pren
dió, porque d;z que había rescatado oro con la gente de Xara
guá, que es donde desembarcó.] Finalmente, salió desta isla para
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España el año de 502, por julio, en la flota que abajo se dirá. Des
embarcado en Cáliz, fue a la corte, que a la sazón estaba en Alcalá 
de Henares, donde pagó el quinto a los reyes del oro y perlas que 
traía, de que todos los que oían llevar de la tierra firme aquellas 
riquezas no poco se alegraban. [Díjose haberle hecho merced los 
reyes de 50.000 maravedís de juro de por vida en la dicha tierra 
del Darién, cuando se poblase, porque la descubrió; dellos creo 
yo que pocos hobo.] Todo lo que arriba dicho habernos de Ro
drigo de Bastidas y de aqueste su viaje, por muchos testigos en el 
proceso de que arriba en el libro precedente habernos hecho men
ción, que se formó entre el fisco y el Almirante, fue probado. 
Cuando Rodrigo de Bastidas partió para hacer aquel su viaje, apa
rejaba el suyo segundo Alonso de Hojeda, y partido de Cáliz, fue 
por los mismos rumbos y camino que Rodrigo de Bastidas, no 
sabiendo que el Bastidas iba por allí; llegó Hojeda al golfo de 
Urabá, y al principio, o antes de la entrada dél, acordó hacer una 
fortaleza de madera o de tapias, para desde allí entrar a descubrir, 
o la tierra adentro o por la mar; de donde mandó ir un navio 
por la costa abajo y llegó hasta el puerto dicho del Retrete, que 
llamamos al presente del Nombre de Dios, que Bastidas había 
ya descubierto. Esto dice Alonso de Hojeda mismo en cierto 
artículo, a instancia del fiscal, en el susodicho proceso. En este 
viaje segundo de Hojeda, con quien otra vez navegó a estas Indias 
Américo Vespucio, tornó a persistir en el engaño que quiso hacer, 
aplicando a sí mismo el descubrimiento, tácitamente, de la tierra 
firme, usurpando la gloria que al Almirante, porque lo hizo, se 
le debía, Vespucio; porque puso en su segunda navegación que 
partieron de Cáliz a 11 días de mayo del año 1497. Pudo ser 
decir verdad en el día y en el mes, pero no es verdad lo del año, 
porque no fue sino el de 500. Esto queda claro en los capítulos 
141 y 163 y 166 y 167, donde se probó que para el primero viaje 
que hizo Alonso de Hojeda, en el cual trujo consigo al Américo 
Vespucio, partió de Castilla y del puerto de Sancta María después 
que el Almirante envió las nuevas a los reyes de cómo había 
descubierto a Paria, que es tierra firme, y las perlas, por la cual 
nueva Hojeda se movió a venir a descubrir, y vino por la misma 
figura y caminos o rumbos que había enviado el Almirante a los 
reyes, y estas nuevas llevaron los cinco navios que partieron desta 
isla a 18 días de octubre del año de 98, y llevaron a Castilla por 
Navidad, [como queda en el capítulo 155 dicho;] luego imposible 
fué haber partido en el primer viaje Hojeda y Vespucio el año de 
97, sino el año de 99, ya que diga verdad en lo del mes y del día, 
porque dice que partieron a 20 de mayo; en el cual viaje dice 
también que tardaron diez y ocho meses, aunque arriba queda 
declarado que no fueron sino cinco meses; luego concluido queda 
contra Vespucio, que el segundo viaje que hizo con Alonso de 
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Hojcda no fué año 99, sino de 500. De donde parece cómo Amé- 
rico pretendió tácitamente aplicar a su viaje y a sí mismo el des
cubrimiento de la tierra firme, usurpando al Almirante lo que tan 
justamente se le debía. Parece también que por este intento y por 
los que más quizá le movieron, trastrocó las cosas que vieron e 
hicieron en el primer viaje con las del segundo, y las del segundo 
a las del primero; y por esto y por muchos argumentos en los ca
pítulos dichos traídos, creo que los diez y ocho meses que dice 
haber tardado en el primer viaje, y lo que dél cuenta que vieron 
y trataron con diversas gentes, hobiese sido en el segundo y no en 
el primero.

Y que esto sea verdad y Américo haya escrito falsamente, 
atribuyendo lo del un viaje al otro, y por consiguiente, se deba 
presumir dél todo lo que se ha probado en los susodichos capítu
los, y que a sabiendas haya querido aplicar a sí el descubrimiento 
de la tierra firme, pruébase evidentemente por lo que afirma de 
la isla de los Gigantes, haberla visto en el segundo viaje, como 
haya sido en el primero; y que haya sido en el primero, parece 
por lo que articula el fiscal por el fisco, y dice así en la quinta 
pregunta: «Item, si saben que en este tiempo Alonso de Hojeda 
e Juan de Cosa, piloto, y los que fueron en su compañía, des
cubrieron en la costa de la tierra firme, hacia el Poniente de los 
Frailes y los Gigantes, hasta la parte que agora se llama Cuquiba- 
coa, etc.»; los Frailes llamaron a unas isletas muy bajas que están 
junto a la isla de la Margarita. Dice Andrés de Morales, testigo 
y piloto, «que de Paria fueron de puerto en puerto hasta la isla 
de los Gigantes, y de allí discurrieron a la provincia de Cuquiba- 
coa, hasta el Cabo de la Vela, el cual nombre le pusieron los di
chos Juan de la Cosa y Hojeda, etc. Item, el mismo Hojeda, to
mado por testigo por el fiscal, dice a la misma pregunta: «Alonso 
de Hojeda dice que la verdad desta pregunta es que este testigo 
(y es el dicho Alonso de Hojeda), vino a descubrir, el primer 
hombre que vino a descubrir después que el Almirante descubrió 
al Mediodía la tierra firme, y corrió por ella cuasi 200 leguas, hasta 
Paria, y salió por la Boca del Drago, y allí cognosció que el Almi
rante había estado en la isla de la Trinidad, junto con la Boca 
del Drago y, yendo su camino, fué descubriendo desde los Frailes 
hasta en par de las islas de los Gigantes, el golfo de Venezuela, 
etc.» Todas éstas son palabras de Hojeda. Otro testigo que fué 
con ellos a aquel viaje primero y dice que vido las islas de los 
Frailes y de los Gigantes, y todo lo que la pregunta pide, y otros 
dos o tres, dicen lo mismo, etc.; luego, no en el segundo, sino en 
el primer viaje que Hojeda hizo, descubrió la isla de los Gigan
tes, y no en el segundo, como Américo Vespucio afirma; y por 
consiguiente, queda probado lo en los dichos dos viajes acaesci- 
do; y así con razón en lo demás se le debe dar poco crédito. Y
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que viniese con el dicho Hojeda el Américo en el segundo viaje, él 
mismo lo confiesa en su segunda navegación, al cabo della, donde 
dice que arribaron a la isla Española, que llama Antiglia, que Cris
tóbal Colón hobiera descubierto pocos días había; desta su llegada 
y los escándalos que Hojeda hizo en ella, en el cap. 167 queda 
escrito. Quiero aquí referir lo que dice Américo de los gigantes 
que vido, entrado que entraron en una isla, la mayor de seis que 
hay e no más, desde Paria hasta Cuquibacoa, que hoy decimos 
Venezuela, dejada aparte la Margarita y o'ras isletas no de cuen
ta, y aquélla debía ser la que llaman los indios Curasao, la pen
última lengua; [éstas son seis isletas que están en renglera, que 
distan de la tierra firme cuasi 15 y 20 leguas.] Entraron, pues, 
nueve hombres dellos en ella, obra de una legua, donde vieron 
ciertas casas; hallaron en ellas cinco mujeres, dos viejas y tres mu
chachas, las cuales eran de tan grande estatura, que hacían ventaja 
a los más altos hombres que dellos había, y señala uno, que debía 
ser demasiadamente alto entre ellos, por manera que auedaron 
admirados de verlas; ellas, vistos los nuestros, quedaron llenas de 
miedo, y una de las viejas, con grandes halagos, ofrece a los cris
tianos muchas cosas de sus comidas. Estando hablando ellos en que 
sería bien llevarlas a los navios para Castilla, como cosa de gran
de admiración digna, sobrevienen 35 ó 36 hombres, mucho más 
espantables de cuerpos que las mujeres, y de tan hermosa disposi
ción, que era cosa deleitable verlos, los cuales vistos, dice Amé- 
rico, que tanta turbación y miedo tuvieron él y sus compañeros, 
que quisieran harto más estar en los navios que cabe ellos; hablaban 
entre sí como que querían dar en los nuestros. Los nuestros trac- 
taban si darían primero en ellos, pero acordaron de salirse disimu
ladamente y dar la vuelta hacia los navios; y los indios, algo des
viados, iban tras ellos, y así llegaron a la mar, y embarcados en los 
bateles y apartados de tierra, lánzanse los indios al agua, y de allí 
tiráronles muchas flechas, y con esto, los unos y los otros queda
ron ilesos. Aquella isla, que cuasi es redonda y terná de circuito 
20 leguas, está poblada hoy de indios y siempre lo estuvo, no de 
gigantes, sino como los otros;- no cognoscí hombre en aquellos 
tiempos ni después acá, que hobiese visto aquellos gigantes, ni 
supe aquellos gigantes qué se hayan hecho, mas que desde enton
ces acá llamamos las islas de los Gigantes aquéllas, no sé por 
qué, ni si en las otras cinco los había. Resta por decir de lo to
cante a estos viajes de Alonso de Hojeda, lo que más siento, allen
de lo dicho, y es que ningún viaje hizo Alonso de Hojeda a la 
tierra firme, que de tornada por esta isla Española no volviese, 
como abajo se dirá; y así, tengo por cierto, que lo hizo estos dos, 
primero y segundo, puesto que Américo lo calle y no lo refiera, él 
quizá supo por qué. Y lo que yo dello siento es, que como Hojeda 
fuese muy estrecho, según se decía, en repartir con su compañía 
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los mantenimientos, como abajo diremos, siempre los que gober
naba estaban mal con él, y era tanto, que algunas veces sus mis
mos súbditos lo prendieron y echaron en grillos; y porque hasta 
ese tiempo de que vamos hablando yo no me acuerdo, ni de nin
guno entendí en aquellos años ni después que hobiese Hojeda 
hecho más destos dos viajes a tierra firme: y una vez lo prendie
ron, yendo él por capitán como siempre lo iba, y lo trujeron con 
dos pares de grillos en el navio, viniendo aportar al puerto de 
Yaquimo, que el Almirante llamaba del Brasil, que está 80 leguas 
del puerto y ciudad de Sancto Domingo, en esta isla, y confian
do de su gran ligereza, una noche se echó a la mar, lo más secreto 
que pudo, pensando en tierra escaparse de los que preso le traí
an, que estaba en gran tiro de piedra y aun quizá de ballesta, que 
había de nadar (tengo pensamiento que fué en aqueste su segundo 
viaje su prisión y este caso de echarse a la mar, con dos pares de 
grillos, y quizá por esta causa Américo Vespucio trastrueca las 
cosas destos dos viajes, como ha parecido); yendo, pues, nadando 
con solo los brazos, como los dos pares de grillos le llevaban al 
fondo, dió voces que le socorriesen, porque se ahogaba; fueron 
luego con la barca y tomáronlo y así escapó: extraño caso. El 
proceso que alego que hóbo entre el fiscal del rey y el segundo 
Almirante, hallarse ha, si menester fuere, con mis escrituras, en 
un libro encuadernado, en el Colegio de Sant Gregorio que en Va
lladolid está; las navegaciones de Américo, en el libro que se dice 
Novus Orbis andan.

Capítulo III

En este tiempo y año de 5C0, por las grandes quejas que el Al
mirante a los reyes daba de los agravios que decía haber recibido 
del comendador Bobadilla, pidiendo justicia, y cosas que, para 
imputarle culpas, delante los reyes alegaba, y por otras razones que 
a los Reyes movieron, determinaron Sus Altezas de proveer y 
enviar nuevo gobernador a esta isla Española; y, por consiguiente, 
lo era entonces, gobernándola, de todas las Indias, porque hasta 
entonces, y después algunos años, ninguno había otro en isla ni 
tierra firme ni parte otra de todas ellas. Este fué don fray Nico
lás de Ovando, de la orden de Alcántara, que a la sazón era co
mendador de Lares; después, algunos años, vacó en Castilla la 
enconmienda mayor de Alcántara, estando él acá gobernando, y 
le hicieron merced los reyes de la dicha encomienda mayor, en
viándole acá su título, y dende adelante le llamamos el comen
dador mayor, como de antes comendador de Lares. Este caballe
ro.era varón prudentísimo y digno de gobernar mucha gente, pero 
no indios, porque con su gobernación inestimables daños, como
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abajo aparecerá, les hizo. Era mediano de cuerpo y la barba muy 
rubia y bermeja; tenía y mostraba grande autoridad, amigo de jus
ticia; era honestísimo en su persona en obras y palabras, de cudicia 
y avaricia muy grande enemigo, y no pareció faltarle humildad, 
que es esmalte de las virtudes; y, dejado que lo mostraba en to
dos su actos exteriores, en el regimiento de su casa, en su comer 
y vestir, hablas familiares y públicas, guardando siempre su gra
vedad y autoridad, mostrólo asimismo en que después que le tra
jeron la encomienda mayor, nunca jamás consintió que le dijese 
alguno señoría. Todas estas partes de virtud y virtudes sin duda 
ninguna en él cognoscimos. Éste tal varón, pues, los Reyes Cató
licos acordaron enviar y enviaron por gobernador a esta isla e In
dias, con largas provisiones e instrucciones para todo lo que había 
de hacer, señalándole dos años que durase su gobernación. Dié- 
ronle poder para que tomase residencia al comendador fray Fran
cisco de Bobadilla, [y examinase las causas del levantamiento de 
Francisco Roldán y sus secuaces y los delitos que habían hecho; 
ítem, las culpas de que era notado el Almirante y la causa de su 
prisión, y que todo a la corte lo enviase.] Entre otras cláusulas 
de sus instrucciones fué una muy principal y muy encargada y 
mandada, conviene a saber: que todos los indios vecinos y mora
dores desta isla fuesen libres y no sujetos a servidumbre, ni mo
lestados ni agraviados de alguno, sino que viviesen como vasallos 
libres, gobernados y conservados en justicia, como lo eran los va
sallos de los reinos de Castilla, y mandándole asimismo que diese 
orden cómo en nuestra sancta fe católica fuesen instruidos; y cer
ca deste cuidado, del buen tratamiento y conversión destas gentes, 
siempre fué la bienaventurada reina muy solícita. Trujo consigo 
por alcalde mayor un caballero de Salamanca y licenciado, lla
mado Alonso Maldonado, persona muy honrada, prudente y ami
go de hacer justicia y humano. Despacharon este gobernador los 
reyes de la ciudad de Granada, donde la corte a la sazón estaba. 
Hízose una flota de 32 naos y navios, entre chicos y grandes. [La 
gente que se embarcó llegaron a 2.500 hombres; muchos entre 
ellos, y los más, eran personas nobles, caballeros y principales. 
Vino Antonio de Torres, hermano del ama del príncipe D. Juan, 
de quien arriba hemos hablado, por capitán general, el cual había 
de venir e ir siempre por capitán de todas las flotas. Vinieron 
con él 12 frailes de Sant Francisco, personas religiosas, y trajeron 
un perlado, llamado fray Alonso del Espinal, varón religioso y 
persona venerable, y entonces vino acá la orden de Sant Francisco 
para poblar de propósito]. Partió de Sant Lúcar a 13 días de fe
brero, primer domingo de Cuaresma, entrante año de 1502. Desde 
a ocho días, [que fué domingo segundo de Cuaresma, ya que que
daba poca mar de andar para llegar a las islas de Canaria], co
menzó a venir un vendaval, que es viento Austro o del Austro 
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colateral, tan recio y desaforado, que causó tan grande tormenta 
en la mar, que ninguno de todos 32 navios pensó escapar. Per
dióse allí entonces una nao grande con 120 pasajeros, sin los 
marineros, según creo llamada la Rábida. Todos los 31 navios se 
desparcieron sin parar uno con otro, alijando, que es echando a 
la mar toda cuanta ropa, vino y agua llevaban encima de cu
bierta, por escapar las vidas, y unas fueron a Berbería y Cabo de 
Aguer, que es tierra de moros vecina de las Canarias, otros a una 
isla deltas, Tenerife, Lanzarote, La Gomera y Gran Canaria, cada 
uno donde mejor guiarse pudo. Y porque acaeció salir de Cana
ria dos carabelas cargadas de azúcar y otras cosas y perderse, y 
la misma tormenta echó toda la cajería y maderas y pipas dellas 
y de la nao Rábida a la costa o ribera de Cáliz y a los otros ma
rítimos lugares, todos creyeron que toda la flota era ya perdida 
y sumida en el agua, según la fuerza del viento y braveza de la 
mar. Van las nuevas luego a los reyes, a Granada; fue inestimable 
el dolor que en oirlo rescibieron y pesar; supimos que habían estado 
ocho días retraídos, sin que hombre los viese ni hablase. Final
mente, plugo a Dios que a cabo de grandes peligros y trabajos, 
escaparon, y se juntaron todos 31 navios en la isla de La Gomera; 
tomó en Gran Canaria otro navio para la gente que de allí quiso 
acá venir, no me acuerdo por qué otras causas. Allí dividió la 
flota en dos partes, porque algunos dellos andaban muy poco, y 
escogió los 15 ó 16 más veleros para que fuesen consigo, y los de
más llevase Antonio de Torres. Llegó a esta isla y entró en este 
puerto de Sancto Domingo a 15 de abril; Antonio de Torres, con 
la otra media flota, después, doce o quince días, así como el co
mendador mayor con su media flota, entró por este río y echaron 
anclas los navios. La gente española y vecinos desta ciudad, que 
entonces era villa y estaba de la otra parte del río, allegáronse a la 
ribera con grande alegría. Viendo los de tierra y conociendo a 
los que venían, [algunos de los que habían estado acá], pregun
taban éstos por nuevas de la tierra, y aquéllos por nuevas de 
Castilla y por quien a gobernar venía; los que venían respondían 
que buenas nuevas y que los reyes enviaban por su gobernador 
destas Indias al comendador de Lares, de la orden de Alcántara, 
y que quedaba buena Castilla; los de tierra decían que la isla es
taba muy buena, y dando razón de su bondad y regocijo, añadían 
el porqué, conviene a saber: porque había mucho oro y se había 
sacado un grano solo que pesaba tantos mil pesos de oro, y por
que se habían alzado ciertos indios de cierta provincia, donde 
captivarían muchos esclavos. Yo lo oí por mis oídos mismos, por
que yo vine aquel viaje con el comendador de Lares a esta isla, 
por manera que daban por buenas nuevas y materia de alegría 
estar indios alzados, para poderles hacer guerra, y por consiguien
te, captivar indios para los enviar a vender a Castilla por esclavos. 
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Abajo se dirá, placiendo a Dios, por qué se alzaron, y la guerra 
que desde a pocos días que llegamos se les hizo. El grano que dije 
de que dieron nueva, fue cosa monstruosa en naturaleza, porque 
nunca otra joya tal que la naturaleza sola formase vieron los vi* 
vos; pesaba 35 libras, que valían 3.600 pesos de oro; cada peso era 
o tenía de valor 450 maravedís; era tan grande como una hogaza 
de Alcalá (que hay en Sevilla, y de aquella hechura, que pesa 
tres libras), y yo lo vide bien visto. Juzgaban que temía de piedra, 
mezclada y abrazada con el oro (la cual, sin duda, había de ser 
por tiempo en oro convertida), los 600 pesos, y porque la piedra, 
que está entrejerida y abrazada con el oro en los granos que se 
hallan, son como manchezuelas menudas, cuasi todo el grano pa
rece oro, aunque con cantidad de piedra: éste, cierto, era her
mosísima pieza. Hallólo una india, desta manera, conviene a sa
ber: había dado el comendador Bobadilla, gobernador, tan larga 
licencia a los españoles que se aprovechasen de los indios y echa
sen a las m;nas cada dos compañeros sus cuadrillas de 15 y 20 y 
30 y 40 indios, hombres y mujeres; Francisco de Garay e Miguel 
Díaz (de quien algo se ha tocado, y abajo se dirá más, si a Dios 
pluguiere), eran compañeros, y traían su cuadrilla o cuadrillas 
en las minas que dijimos Nuevas, porque se descubrieron después 
de las primeras, que llamaron por esto Viejas, de la otra parte del 
río Hayna, cuasi frontero, ocho leguas o nueve, desta ciudad de 
Sancto Domingo; una mañana, estando la gente almorzando, es
taba una india de la misma cuadrilla sentada en un arroyo co
miendo y descuidada, pensando quizá en sus trabajos, captiverio y 
miseria, y daba con una vara o quizá una barreta o almocafre o 
otra herramienta de hierro en la tierra, no mirando lo que hacía, 
y con los golpes que dió, comenzóse a descubrir el grano de oro 
que decimos; la cual, bajando los ojos, vido un poquito dél relu
cir, e visto, de propósito descubre más, y así descubierto todo, llama 
al minero español, que era el verdugo que no los dejaba resollar, y 
dícelo: ocama guaxeri guariquen caona yari. Ocama, dice oyes; 
guaxeri, señor; guariquen, mira o ven a ver; yari, el joyel o piedra 
de oro; caona llamaban al oro. Vino el minero, y con los vecinos 
hacen grandes alegrías, quedando todos como fuera de sí en ver 
joya tan nueva y admirable y tan rica; hicieron fiesta asando un 
lechon o cochino, lo cortaron y comieron en él, loándose que co
mieron en plato de oro muy fino, que nunca otro tal lo tuvo algún 
rey. El gobernador lo tomó para el rey, dando lo que pesaba y 
valía a los dos compañeros, Francisco de Garay y Miguel Díaz. 
Pero sin pecado podemos presumir que a la triste india que lo 
descubrió, por el hallazgo no se le dieron de grana ni de seda fal
dillas; y ¡ojalá le hayan dado un solo bocado del cochinol
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Capítulo IV
Dejemos agora llegado no más a esta isla Española el comenda
dor de Lares, y después mayor, y tornemos a tractar del principio 
de otros nuevos trabajos que ocurrieron al Almirante. En este 
tiempo o año de 500 y 501, después que los reyes le mandaron 
soltar y vino a la corte y lo recibieron benignísimamente y le con
solaron y certificaron su prisión no haber procedido de su volun
tad real, en especial la serenísima reina Doña Isabel, que era, como 
ya se ha dicho, la que más lo favorecía y estimaba, porque mejor 
sentía por ventura que el rey el servicio inestimable que les había 
hecho en haber descubierto este mundo de acá indiano; el Almi
rante siempre les suplicaba que le tornasen a restituir en su estado, 
guardándole sus privilegios de las mercedes que le habían prome
tido, pues él había cumplido lo que prometió y mucho más sin 
comparación, como era notorio, y no les había deservido por obra 
ni por voluntad, para que desmereciese y hobiese de perder las 
mercedes prometidas, antes por su servicio había sufrido en esta 
isla grandes angustias, tolerando y haciendo comedimientos gran
des con Francisco Roldán y los alzados, a los cuales no dió causa 
ni ocasión para que le fuesen rebeldes, pues estando él en su 
servicio en Castilla y en el descubrimiento de la tierra firme, se re
belaron a su hermano; y que no diesen lugar a los émulos que 
ante Sus Altezas le calumniaban, y otras muchas razones que en 
favor de la justicia que creía tener alegaba. Item, que aunque 
ya era viejo y muy cansado de tan inmensos trabajos, todavía 
tenía propósito de gastar la vida que le quedaba en descubrir, por 
su servicio, muchas otras tierras más de las que había descubierto, 
[y que creía hallar estrecho de mar en el paraje del puerto del 
Retrete, que agora es el Nombre de Dios], por las cuales, sobre 
todos los reinos del mundo, fuesen los más esclarecidos y ricos los 
de España. Los reyes lo sustentaban con benignas y dulces pala
bras, certif'cándole que tuviese por cierto que sus privilegios y 
las mercedes en ellos contenidas le serían cumplidas, guardadas 
y conservadas, y no sólo las prometidas, pero de nuevo le serían 
aquéllas confirmadas y otras hechas y aumentadas. Y porque 
mostraba querer ir a descubrir de nuevo, los reyes se lo agrade
cieron y comenzaron a tratar dello y exhortalle que lo pusiese por 
obra, [entretanto que el comendador mayor la declaración de las 
cosas pasadas en esta isla enviaba], y que le mandarían dar todo 
recaudo. Dió sus memoriales, pidió cuatro navios y bastimentos 
para dos años; fucle todo concedido cuanto dijo serle necesario, 
prometiéndole Sus Altezas que si Dios dél algo en aquel viaje dis
pusiese a que no tornase, de restituir a su hijo el mayor, llamado
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D. Diego Colón, en toda su honra y estado. Mandaron al comen
dador de Lares que restituyese al Almirante y a sus hermanos 
[todo el oro y joyas y las haciendas de ganados y bastimentos de 
pan y vino y libros y los vestidos y atavíos de sus personas], que 
el comendador Bobadilla les había tomado, y que le acudiesen 
sus oficiales con el diezmo y ochavo del oro y de todas las otras 
ganancias y provechos, s$gún que sus privilegios rezaban. Dié- 
ronle licencia para que en esta isla Española tuviese una persona 
que entendiese y tuviese cargo de su hacienda y recibiese las ren
tas y lo que hobiese de haber, conforme a sus privilegios, y que 
estuviese presente con el veedor del rey en las fundiciones, para 
que viese fundir y marcar el oro que della y de las otras islas y 
tierra firme se fundiese y marcase, de todo lo cual rescibiese la 
décima parte, y también asistiese con el factor del rey en las co
sas de las mercaderías y negociación y ganancias dellas, de las 
cuales había de llevar el Almirante la ochava parte. La persona 
que señaló el Almirante para esto, y los reyes admitieron, fué un 
caballero nombrado Alonso Sánchez de Carvajal, creo que natural 
de Ubeda o de Baeza. Sobre todas estas cosas hicieron los reyes 
declaración por muchos capítulos, la cual yo vide, mandando al 
comendador de Lares, gobernador y contador y oficiales y justi
cias y personas destas islas y tierra firme que la guardasen y cum
pliesen como en ella se contenía, que es lo que arriba, en suma, 
queda dicho. Allende la cual dicha declaración e mando, que 
fué hecha en la ciudad de Granada, a 28 días de setiembre de 
501, mandaron despachar la siguiente cédula:

«El rey e la reyna: Comendador de Lares, nuestro goberna
dor de las Indias. Nos habernos mandado y declarado la orden 
que se ha de tener en lo que se ha de hacer con D. Cristóbal 
Colón, nuestro Almirante del mar Océano, y sus hermanos, cerca 
de las cosas que el comendador Bobadilla les tomó, y sobre la 
forma que se ha de tener en el acudir al dicho Almirante con 
la parte del diezmo y ochavo aue ha de haber de los bienes mue
bles de las islas y tierra firme del dicho mar Océano y de las mer
caderías que Nos de acá enviáremos, según veréis por la dicha 
nuestra declaración- y mandamiento, firmado de nuestros nombres, 
que sobre ello les mandamos dar. Pues ende, Nos vos mandamos 
que veáis la dicha declaración, y conforme a ella les fagáis entre
gar los dichos sus bienes y acudir al dicho Almirante con lo que 
le pertenece de lo susodicho; por manera, que el dicho Almiran
te y sus hermanos, o quien su poder hobiere, sean de todo ello 
entregados, y si el oro y otras cosas que así el dicho comendador 
Bobadilla les tomó, lo hobiere gastado o vendido, que se lo fagáis 
luego pagar; lo que fuera gastado en nuestro servicio se les pague 
de nuestra facienda, y lo que el dicho comendador Bobadilla ho
biere gastado en sus cosas propias, se les pague de los bienes y
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facienda del dicho comendador, y no fagades ende al. Fecha en 
Granada, a 28 días del mes de setiembre de 1501 años.—Yo el 
rey.—Yo la reina.—Por mandado del rey e de la reina, Gaspar 
de Grisio.»

Despacharon finalmente los reyes al Almirante, mandándole 
dar todas las provisiones que para Sevilla y Cáliz eran necesarias 
para la expedición de su flota armada; salió con ellas de la ciudad 
de Granada en el mes de octubre para Sevilla, donde luego con 
mucha diligencia entendió en su despacho. Compró cuatro na
vios de gavia, cuales convenían; el mayor no pasaba de 70 toneles, 
ni el menor de 50 bajaba; juntó 140 hombres, entre chicos y 
grandes, con los marineros y hombres de tierra, entre los cuales 
fueron algunos de Sevilla; llevó consigo a D. Bartolomé Colón, 
el Adelantado, su hermano. Toda esta gente fue a sueldo de los 
reyes, como habían venido por la mayor parte los españoles pri
meros a esta isla. Proveyóse de muchos bastimentos y de armas 
y de toda manera de rescates. Desde Cáliz, donde tenía los na
vios y se aparejaba, o quizá desde Sevilla, escribió a los reyes 
suplicándoles algunas cosas que le parecieron convenir para su 
viaje, algunas, y otras que a él tocaban y a sus hijos y hermanos. 
Una fué que le diesen licencia para entrar en el puerto desta isla 
Española, la cual antes les había suplicado, por proveerse allí de 
refresco y de cosas que suelen ocurrir, necesarias en todas las na
vegaciones por cortas que sean, cuanto más en viaje tan largo; 
pero no se la quisieron dar, diciendo que por que no se detuviese, 
sino que lo más presto que pudiese navegase. Pidió también que 
tuviesen por bien que llevase consigo a su hijo el menor, D. Her
nando, el cual era de trece años; concediéronselo de buen grado. 
Pidió eso mismo que pudiese llevar dos o tres hombres que supie
sen arábigo, porque siempre tuvo opinión que pasada esta nuestra 
tierra firme, si estrecho de mar hallase, que había de topar gente 
del Gran Khan o de otras que aquella lengua o algo della habla
sen, y no era muy remota parte de providencia; concediéronselo 
los reyes, con que no se detuviese por buscallos o esperallos. En
vió ciertos memoriales suplicando a los reyes sobre sus negocios y 
favor de sus hijos y de sus hermanos, por que si él muriese los 
tuviesen por encomendados; a todas estas suplicaciones respon
dieron los Reyes Católicos con la siguiente cédula, que fué la final 
cerca deste viaje, y aun la postrera que de Sus Altezas rescibió:

«El rey e U reina: D. Cristóbal Colón, nuestro Almirante 
de las islas y tierra firme, que son en el mar Océano o la parte de 
las Indias. Vimos vuestra letra de 26 de febrero y las que con 
ella enviastes y los memoriales que nos distes, y a lo que decides 
que para este viaje a que vais querríades pasar por la Española, 
ya os dijimos que porque no es razón que para este viaje a que 
agora vais se pierda tiempo alguno, en todo caso vais por este otro
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camino, que a la vuelta, si os pareciese que será necesario, podéis 
volver por allí de pasada, para deteneros poco; porque, como veis, 
convendrá que vuelto vos del viaje a que agora vais, seamos luego 
informados de vos en persona de todo lo que en él hobiéredes ha
llado y hecho, para que con vuestro parecer y consejo proveamos 
sobre ello lo que más cumpla a nuestro servicio, y las cosas necesa
rias para el rescate de acá se provean. Aquí vos enviamos la 
instrucción de lo que, placiendo a Nuestro Señor, habéis de facer 
en este viaje, y a lo que decís de Portugal, Nos escrebimos sobre 
ello al rey de Portugal, nuestro hijo, lo que conviene, y vos envia
mos aquí la carta nuestra que decís para su capitán, en que le 
facemos saber vuestra ida hacia el Poniente, y que habernos sabido 
su ida hacia el Levante, que si en camino vos topáredes, vos tra
téis los unos a los otros como amigos y como es razón de se tractar 
capitanes y gentes de reyes entre quien hay tanto deudo, amor 
y amistad, diciendo que lo mismo habernos mandado a vos; y pro
curaremos que el rey de Portugal, nuestro hijo, escriba otra tal 
carta al dicho su capitán, etc. (y, pasados ciertos capítulos en 
respuestas de las cosas que arriba dijimos quel Almirante supli
caba, dicen los reyes abajo): Cuanto a lo otro contenido en vues
tros memoriales y letras, tocantes a vos y a vuestros hijos y herma
nos, porque como vedes, a causa que Nos estamos en camino y 
vos de partida, no se puede entender en ello hasta que paremos 
de asiento en alguna parte, y si esto hobiésedes de esperar se perde
ría el viaje a que agora vais, por esto es mejor que pues de todo 
lo necesario para vuestro viaje estáis despachado, vos partáis lue
go sin detenimiento alguno, y quede a vuestro hijo el cargo de 
solicitar lo contenido en los dichos memoriales; y tened por cierto 
que de vuestra prisión nos pesó mucho, y bien lo vistes vos y lo 
cognoscieron todos claramente, pues que luego que lo supimos 
lo mandamos remediar, y sabéis el favor con que vos habernos 
mandado tractar siempre, y agora estamos mucho más en vos hon
rar y tractar muy bien, y las mercedes que vos tenemos fechas vos 
serán guardadas enteramente, según forma y tenor de nuestros 
privilegios, que dellas tenéis, sin ir cosa contra ellas, y vos y vues
tros hijos gozaréis dellas como es razón, y si necesario fuese con
firmarlas de nuevo, las confirmaremos, y a vuestro hijo man
daremos poner en la posesión de todo ello, y en más que esto 
tenemos voluntad de vos honrar y facer mercedes, de vuestros 
hijos y hermanos, Nos tememos el cuidado que es razón, y todo 
esto se podrá facer, yéndovos en buena hora y quedando el 
cargo a vuestro hijo, como está dicho; y así vos rogamos que en 
vuestra partida no haya dilación. De Valencia de la Torre, a 14 
de marzo de 502 años.—Yo el rey.—Yo la reina.—Por mandado del 
rey y de la reina, Almazán.»
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Ciertamente, para la alteza que tenían y acostumbrada grave
dad y autoridad, de que los reyes de Castilla solían y suelen con 
sus súbditos, aunque sean los de mayores estados, usar, grande 
humanidad y favores usaban con el Almirante y no sin razón, 
pues nunca algún otro tal servicio hizo, chico ni grande, a sus 
reyes, jamás.

Capítulo V

Concluido todo lo que convenía para su despacho, y sus navios 
bien abastecidos y aparejados, hízose a la vela el Almirante con 
sus cuatro navios, a 9 días del mes de mayo de 1502 años, y por
que supo el Almirante que habían los moros cercado [y en gran 
estrecho puesto] la villa y fortaleza de Arcila, en allende, que 
tenían los portugueses, acordó de ir a socorrella, porque viendo 
los moros cuatro navios de armada, podían creer que iba socorro 
de propósito para los hacer mal y así alzar el cerco; el cual llegó 
desde a dos o tres días, y halló que ya eran descercados. Envió 
el Almirante al Adelantado, su hermano, y a los capitanes de los 
navios con él, que fuesen a vis’tar en tierra de su parte al capitán 
de Arcila, que estaba herido de los moros, y a ofrecerle todo lo 
que él podía de su armada. El capitán le tuvo en mucha merced 
la visita y ofrecimiento, y envió a visitalle y dalle las gracias, con 
algunos caballeros que con él estaban, algunos de los cuales eran 
deudos de doña Felipa Moñiz, mujer que fué del Almirante, en 
Portugal, como en el primer libro dijimos. Hízose aquel mismo 
día a ¡a vela, y llegaron a la Gran Canaria en 20 del mismo mes de 
mayo; tomaron agua y leña, y creo que a 25, alzaron las velas para 
su viaje. Tuvieron muy próspero tiempo, de manera que sin to
car en las velas, vieron la isla que llamamos y se llama por los 
ind;os Matininó, la última luenga, en 15 días de junio. Allí dejó 
el Almirante saltar en tierra la gente, para que se refrescasen y 
holgasen y lavasen sus paños y cog esen agua y leña a su placer, 
todo lo que desean en largas navegaciones los mareantes; estu
vieron allí tres días, y de allí partieron, yendo por entre muchas 
islas, harto frescas y señaladas, como quien va por entre vergeles, 
aunque están unas de otras 5 y 6 y 10 y 12 leguas desviadas. Y 
porque llevaba uno de los cuatro navios muy espacioso, así porque 
era mal velero, que no tenía con los otros, como porque le faltaba 
costado para sostener velas, que con un vaivén, por liviano que 
fuese, metía el bordo debajo del agua, tuvo necesidad de llegar a 
Sancto Domingo a trocar aquél con alguno de los de la flota que 
había llevado el comendador mayor o comprar otro. Llegó a este 
puerto de Sancto Domingo a 29 de junio, y estando cerca, envió 
en una barca del un navio al capitán dél, llamado Pedro de Te-
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rreros, que había sido su maestresala, a que dijese al comendador 
de Lares la necesidad que traía de dejar aquel navio, que tuviese 
por bien que entrase con sus navios en el puerto, y no sólo por 
cambiar o comprar otro, pero por guarecerse de una gran tormenta, 
que tenía por cierto que había presto de venir. El gobernador 
no quiso dalle lugar para que en este río y puerto entrase, y creo 
yo que así lo había traído por mandado de los reyes, porque en la 
verdad, estando aún allí el comendador Bobadilla, de quien tan
tas quejas él tenía, y Francisco Roldan y los que con él se le alza
ron y que tanto mal habían dicho y escrito a los reyes dél y otras 
razones que se podían considerar y de donde pudieran nacer al
gunos graves escándalos, y los reyes proveyeron en ello prudentí- 
simamente, no dándole licencia para que aquí entrase, y mandallo 
también al comendador y gobernador que no lo admitiese; y, que 
no se lo mandaran los reyes, no admitiéndolo, él lo hiciera como 
prudente. Finalmente, viendo que no le dejaban entrar, y sabiendo 
cómo la flota de las 32 naos, en que había venido el comendador 
de Lares, estaba para se partir, envióle a decir que no la dejase sa
lir por aquellos ocho días, porque tuviese por cierto que había de 
haber una grandísima tormenta, de la cual huyendo, él se iba a 
meter en el primer puerto que más cerca hallase. Fuése a meter 
en el puerto que llaman Puerto Hermoso, 16 leguas desde de Sanc- 
to Domingo, hacia el Poniente. El comendador de Lares no curó 
de creerlo cuanto a no dejar salir la flota, y los marineros y pilo
tos, desque oyeron que aquello había enviado a decir el Almirante, 
unos burlaron dello y quizá dél; otros lo tuvieron por adivino; 
otros, mofando, por profeta, y así no curaron de se detener; pero 
luego se verá cómo les fué. Y para esto, es aquí de saber que no 
es menester ser el hombre profeta ni adivino para saber algunas 
cosas por venir, que son efectos de causas naturales, sino basta 
ser los hombres instructos y doctos en filosofía natural o en las 
cosas que por la mayor parte suelen acaecer tener experiencia. De 
los primeros son los astrólogos, que dicen, antes muchos días que 
acaezca, que de haber eclipse, porque teniendo ciencia de los cur
sos y movimientos de los cuerpos celestiales, que son causas na
turales de los eclipses, cognoscen que, de necesidad, de aquellas 
causas han de proceder aquellos efectos, y así de otras muchas co
sas naturales, como que ha de haber en aquel año muchas lluvias 
o sequedad, etc.; de los segundos son los marineros y que han 
navegado muchas veces, por las señales naturales que por la mar 
en el ponerse o salir el sol de una o de otra color, en la mudanza 
de los vientos, en el aspecto de la luna, que vieron y experimen
taron muchas veces. Y una señal muy eficaz de haber de venir 
tormenta y que por maravilla yerra, es cuando sobreaguan muchas 
toninas, que son creo que los que llaman por otro nombre delfi
nes, y los lobos marinos; y ésta es la más averiguada, porque
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andan por lo hondo buscando su comida, y la tempestad de la mar 
es causa de cierta conmoción y movimientos que se hace abajo 
en el profundo de la mar, en las arenas, por los vientos que allá 
entran, y como aquestas bestias lo sienten, van luego huyendo 
con gran estruendo de aquellos movimientos arriba a la superfi
cie del agua y a la orilla, y si pudiesen, saldrían a tierra; y así 
dan cierta señal de que ha de venir tempestad por la causa que 
dello sintieron. Y así, como el Almirante destas causas y efectos 
y señales, de haberlas visto infinitas veces, tuviese larguísima expe
riencia, pudo cognoscer y tener por cierta la tormenta; y haber 
dicho verdad y tener dello buen cognoscimiento, pareció luego, 
desde a no muchas horas, por sus efectos. Embarcóse el co
mendador Bobadilla y Francisco Roldan, el alzado, con otros de su 
ralea, que tantos daños y escándalos habían causado y hecho en 
esta isla; embarcáronse éstos y mucha otra gente en la nao capi
tana, que era de las mejores de toda la flota, donde iba Antonio 
de Torres, el hermano del ama del príncipe, por capitán general. 
Metieron allí también, preso y con hierros, al rey Guarionex, rey 
y señor de la grande y real Vega, cuya injusticia que padeció bas
taba para que sucediera el mal viaje que les sucedió, sin que otra 
se buscara, como en el primer libro declaramos, cap. <121>. 
Metieron en esta nao capitana 100.000 castellanos del rey, con el 
grano que dijimos, grande, de 3.600 pesos o castellanos, y otros 
100.000 de los pasajeros que iban en la dicha nao. Estos 200.000 
pesos entonces más eran y más se estimaban, según ia penuria 
que había entonces de dinero en España, que agora se estiman y 
precisan dos millones, y aun en la verdad más se hacía y pro
veía y sustentaba, en paz o en guerra, en aquellos tiempos con 
200.000 castellanos, que agora con todas las millonadas; y así les 
conviene millonadas, porque son cuasi nada. Así que salió por 
principio de julio nuestra flota de 30 a 31 navios, aunque algu
nos dijeron que eran 28, entre chicos y grandes; y desde a treinta 
o cuarenta horas vino tan extraña tempestad y tan brava, que 
muchos años había que hombres en la mar de España ni en otras 
mares, tanta ni tal ni tan triste habían experimentado. Perecie
ron con ella las 20 velas o naos, sin que hombre, chico ni grande, 
dellas escapase, ni vivo ni muerto se hallase; y toda esta ciudad 
que estaba de la otra banda del río, como todas las casas eran de 
madera y paja, toda cayó en el suelo o della muy gran parte; no 
parecía sino que todo el ejército de los demonios se habían del 
infierno soltado. Al principio della, con la gran oscuridad, que 
llaman los marinos cerrazón, los navios del Almirante se aparta
ron los unos de los otros, y cada uno padeció gran peligro, esti
mando de los otros que sería milagro si escapasen. Finalmente, 
tornáronse a juntar en el dicho Puerto Hermoso o el de A$ua, que 
está de aquél cuatro o cinco leguas o quizá alguna más; y así es-
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capó el Almirante y sus navios, y los de la flota perecieron por 
no creelle. Allí hobo fin el comendador Bobadilla, que envió en 
grillos presos al Almirante y a sus hermanos; allí se ahogó Fran
cis :o Roldan y otros que fueron sus secuaces, rebelándose, y que 
a las gentes desta isla tanto vejaron y fatigaron; allí feneció el rey 
Guarionex, que gravísimos insultos y violencias, daños y agravios 
había rescibido de los que se llamaban cristianos, y, sobre todos, 
la injusticia que al presente padecía, [privado de su reino, mujer 
e hijos y casa], llevándolo en hierros a España, sin culpa, sin ra
zón y sin legítima causa, que no fue otra cosa sino matallo mayor- • 
mente, siendo causa que allí se ahogase. Allí se hundió todo aquel 
número de 209.000 pesos de oro, con aquel monstruoso grano de 
oro, grande y admirable. Aqueste tan gran juicio de D os no 
curemos de escudriñallo, pues en el día final deste mundo nos 
será bien claro. [En esta flota fue Rodrigo de Bastidas, pero esca
póse en un navio de los ocho o seis que escaparon; y así erró 
Gonzalo Hernández de Oviedo, en el capítulo 89 del lib. III de su 
Historia, donde dijo que lo había enviado preso el comendador 
Bobadilla con el Almirante: yo sé que esto no es verdad.]

Capítulo VI

Quédese partido del Puerto Hermoso o del de Acjua [o Puerto 
Escondido, como algunos lo llamaron], con sus cuatro navios, el 
Almirante, y vaya enhorabuena su viaje hasta que a él volvamos; 
agora tornemos sobre lo que se siguió después que el comenda
dor de Lares fué a esta isla y puerto llegado. Salido a tierra, está
bale con toda la gente, vecinos desta ciudad, el comendador Bo
badilla en la ribera esperando, y después de los comed mientos 
acostumbrados, lleváronlo a la fortaleza de tapias, que allí había, 
que no era tal como la de Salsas, donde lo habían aposentado; 
presentó sus provisiones ante Bobadilla y alcaldes y reg dores y 
cabildo de la villa; obedeciéronlas todos y pusiéronlas robre sus 
cabezas y cuanto al cumplimiento hicieron la solemnidad que se 
suele hacer, tomándole juramento, etc. Comenzó luego a gobernar 
prudentemente, y a su tiempo mandó apregonar la residencia del 
comendador Bobadilla, en la cual era cosa de considerar ver 
al comendador Bobadilla cuál andaba solo y de^favorec do, yen
do y viniendo a la posada del gobernador, y parecer ante su ju c o, 
sin que hombre le acompañase de los a quien él había favorec do 
y dicho: «Aprovechaos, que no sabéis cuánto este tiempo os dura
rá»; y todo este inicuo provecho no se entendía sino del sudor y 
trabajos de los indios. Y en la verdad, él debía ser, de su condi
ción y naturaleza, hombre llano y humilde; nunca oí dél por
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aquellos tiempos que cada día en él se hablaba cosa deshonesta 
ni que supiese a cud cia, antes todos decían bien dél; y puesto 
que por dar larga licencia que se aprovechasen de los indios los 
309 españoles, que en esta isla entonces solos, como se dijo, había, 
les dese materia de querello bien, todavía, si algo tuviera de los 
susodichos vicios, después de tomada su residencia, y desta isla 
ido y muerto, alguna de las muchas veces que hablábamos en él, 
algún pero o si no dél se dijera. Hizo también el comendador 
de Lares las informacones de las cosas pasadas en esta isla en 
lo de Francisco Roldan y su compañía, y, según creo (porque 
no me acuerdo bien dello), preso lo envió, aunque sin prisiones, a 
Castilla, para que los reyes determinasen la justicia de lo que me
recía; pero entremetióse la Divina Providencia de prima instancia, 
llamándolo más presto para su alto y delgado juicio. Ya dije 
arriba, en el primer capítulo deste segundo libro, cómo el comen
dador Bobadilla ordenó que todos los que quisiesen llevar indios 
a coger oro a las minas pagasen a los reyes, de 11 pesos, uno; pero 
porque o los reyes allá lo sintieron mucho, [como si se hobiese 
hecho sin su poder o comisión], y por eso mandaron al comen
dador de Lares que hiciese lo que luego diré, o porque a él acá le 
pareció que debía hacerlo así, mandó que todos los que habían 
cog do de las minas oro, no embargante que hobiesen pagado el 
onceno, pagasen el terco sin aquello; y porque las minas entonces 
estaban ricas, como estaban vírgenes, y todos se apercibían de ha
ber herram’entas y tener del cagabí o pan desta isla, para poder 
echar ind os y más indios a Jas m'nas, y valía un azadón 10 y 15 
castellanos, y una barreta de dos o tres libras 5, y un almocafre, 
2 y 3, y 4 ó 5.000 matas de las raíces que hacen el pan ca^abí, 200 
y 30^ y más castellanos o pesos, los más cudiciosos de coger oro 
gastaban en estas pocas cosas 2 y 3.COO pesos de oro que cogían; 
cuando les p:d eron el terco del oro que habían cog;do, y por me
jor decr, los ind os que ellos oprimían, no se hallaron con un 
maravedí; y así, vendían por 10 lo que habían comprado por 50, 
por maneja, que todos los que más oro habían cog’do, más que 
otros quedaron perd dos. Los que se habían dado a las granjerias 
y no a coger oro. quedaron según las riquezas de entonces, como 
no pagaron, quedaron (sie) ricos; v ésta fué regla general en estas 
islas rué todos los oue se d eron a las minas, siempre vivían en ne
cesidad y aun por las cárceles, por deudas; y por el contrario, tu
vieron más descanso y abundancia los dados a las granjerias, si no 
era por otros malos recaudos de excesos en el vestir y jaeces y 
otras van dades oue hacían, con que al cabo no medraban ni lu
cían. s-ro corro aire todo se les iba, por que fuese argumento de 
cuan injustamente, con las fatigas y sudores de los indios, lo adqui
rían. ruesto que ellos, poco y nada del castigo advertían. Las 
granjerias de entonces no eran otras sino de criar puercos y hacer
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labranza del pan ca$abí y las otras raíces comestibles, que son los 
ajes y batatas. Cerca de los que oviesen de sacar oro de las mi
nas ordenaron los reyes que desde adelante, de todo lo que saca* 
sen, les acudiesen con la mitad; y como ninguno acá pasaba, sino 
para, cogiendo oro, desechar de sí la pobreza, de que España en 
todos los estados abundaba, luego que desembarcaron, acorda- 
ron todos de ir a las minas viejas y nuevas, que distan desta ciudad 
ocho leguas, como se ha dicho, a coger oro, creyendo que no ha
bía más de llegar y pegar. Allí veríades hacer sus mochilas cada 
uno de bizcocho de la harinilla que les había sobrado o traían 
de Castilla, y llevarlas a cuestas con sus azadones y gamellas o 
dornajos, que acá llamaban y hoy llaman bateas, y los caminos de 
las minas como hormigueros, de los hidalgos que no traían mozos, 
ellos mismos con sus cargas a cuestas, y los caballeros, que algunos 
trujeron, aquéllos. Llegados a las minas, como el oro no era fruto 
de árboles, para que llegando lo cogiesen, sino que estaba deba
jo de la tierra, y sin tener cognoscimiento ni experiencia cómo ni 
por qué caminos o vetas iba, hartábanse de cavar y de lavar la 
tierra que cavaban los que nunca cavar supieron; cansábanse lue
go, sentábanse, comían muchas veces; como digerían la comida 
con el trabajo presto, tornaban a comer, y al cabo no vían relucir 
de sus trabajos premio. A cabo de ocho días, no quedando ya 
cosa de comer en las talegas, volvíanse a esta ciudad o villa que 
era, tan vacíos de una señal de oro, por chica que fuese, como 
de bastimentos; tornaban a comer de lo poco que les quedaba, 
traído de Castilla. Comenzáronse a descorazonar, viéndose defrau
dados del fin que los había traído; con esto pruébalos la tierra 
dándoles calenturas; sobre aquéllas, faltábales la comida y la cura 
y todo refugio; comiénzanse a morir en tanto grado que a ente
rrar no se daban a manos los clérigos. Murieron más de los 1.000 
de 2.500, y los 500, con grandes angustias, hambres y necesidades, 
quedaban enfermos; y desta manera les ha acaecido a todos los 
más de los que después acá han querido venir por oro a tierras 
nuevas. Otros que traían vestidos y ropas y cosas algunas de va
lor y herramientas, como los 300 que acá estaban andaban desnu
dos, que apenas tenían camisa de lienzo, sino sola de algodón, sin 
sayo ni capa y en piernas, vendían los vestidos y con aquello se 
sustentaron más tiempo. Había otros que hicieron compañía con 
algunos de los 300, [comprándoles la mitad o el tercio de sus 
haciendas], dándoles luego en vestidos y cosas que trujeron parte 
del precio, y adeudándose en 1.000 y en 2.000 castellanos, que 
era el resto, porque como los 300 estaban apoderados en la tierra 
y tenían las señoras del las por criadas, como en el primer capítulo 
deste libro segundo referimos, eran poderosos en tener comida en 
abundancia y servicio de indios y muchas haciendas de la tierra, y 
eran señores y reyes, aunque, como dije, andaban en piernas. [En
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todo este tiempo estábanse los indios pacíficos en sus casas, algo 
resollando de las tiranías y angustias que de Francisco Roldan y 
los demás habían pasado, sacados los que de los 3C0 españoles 
tenían a las señoras por criadas, que trabajos no les faltaban; ha
bía una sola provincia levantada y puesta en armas, esperando 
cuándo habían de ir sobre ella los cristianos, de que haremos, pla
ciendo a Dios, mención abajo.] Un hidalgo, llamado Luis de 
Arriaga, vecino de Sevilla, que había estado con el Almirante en 
esta isla, ofrecióse a los reyes de traer 200 casados de Castilla para 
poblar con ellos en esta isla cuatro villas, con que los reyes les 
diesen pasaje franco y otras exenciones harto débiles; la una, que 
les diesen tierras y términos convenientes para las villas y para 
que labrasen ellos, reservada la jurisdicción civil y criminal para los 
reyes y sucesores de Sus Altezas, y excepto los diezmos y primi
cias, que concedidos del papa tenían los reyes, no les pusiesen 
derecho otro ni imposición alguna por término de cinco años. Re
servaron también todos los mineros de oro, plata y cobre y hierro 
y estaño y plomo y azogue y brasil y mineros de azufre y otros 
cualesquiera que fuesen y las salinas y los puertos de mar y todas 
las otras cosas que a los derechos reales pertenecen, que hobiese 
dentro de los términos de las dichas villas. Item, que de todo el 
oro que cogiesen ellos y los indios que con ellos anduviesen, die
sen la mitad de todo ello para los reyes, y que no pudiesen resca
tar oro alguno de los indios. Item, que no pudiesen tomar brasil, 
y si tomasen, acudiesen a los reyes con todo ello. Item, que de 
todo lo que hobiesen de los indios que no fuese oro, como algo
dón y otras granjerias en que los enseñasen o industriasen, fue
ra de los términos de las dichas villas, fuesen obligados a dar el 
tercio a los reyes, fuera de las cosas que fuesen de comer. Item, 
que si descubriesen algunos mineros a su costa, de todo el oro que 
dellos cogiesen, sacadas las costas, diesen la mitad a los reyes, 
quedando los mineros también para Sus Altezas, y creo que esto 
se entendía si los hallasen dentro de los términos de los pueblos 
o villas que habían de hacer. Item, que si descubriesen islas o tie
rra firme, que hasta entonces no fuesen descubiertas, de todo el 
oro y perlas diesen la mitad, pero de las otras cosas pagasen 
el quinto. El pasaje franco se les dió sólo a sus personas, y no 
para cosa chica ni grande de las que llevasen de su casa y ropa. 
Fué otra merced que en las dichas villas no pudiesen morar ni 
vivir persona alguna de las que de Castilla se desterrasen para 
las Indias, ni que hobiesen sido judíos, ni moros, ni reconciliados, 
por honra de los dichos 200 vecinos; habían de ser obligados a 
residir cinco años en esta isla, y servir en ella y hacer cumplir 
lo quel gobernador della de parte de los reyes les mandase, sin 
sueldo alguno, especialmente si algunos de los españoles no obe
deciesen sus mandamientos reales o algunas provincias se rebela-
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sen o algunos indios se alzasen contra su servicio, a sus propias 
costas les hiciesen la guerra, v si antes de los cinco años quisiesen 
volverse a Castilla, lo pudiesen hacer, pero que no pudiesen ven
der lo que por razón de la vecindad se les hobiese dado, sino que 
lo perdiesen, y los reyes hiciesen dello lo que por bien tuviesen.» 
Esta fue la capitulación que los reyes mandaron tomar con Luis 
de Arriaga, (la cual se extendió a todos los españoles que a esta 
isla viniesen a poblar“). Después no pudo hallar 209 casados, sino 
40; suplicó desde Sevilla que aquéllos gozasen de aquellas merce
des; los reyes se lo concedieron. Venido a esta isla Arriaga con 
sus 40 casados, como lo habían ellos de sudar y trabajar y no 
venían a esto, sino a holgar y volverse con muchos dineros, ni hi
cieron villas, ni castillos, sino entre los demás se mezclaron, y lo 
que de los más fué dellos. Algunos días después, los que cogían 
oro, de los 3C0 que acá hallamos y Jos que de nuevo vinieron, que 
con ellos hicieron compañía, quejábanse al gobernador que era 
mucho y muy oneroso dar a los reyes del oro que sacasen de las 
minas la mitad, por el mucho trabajo y costa con que se sacaba, y, 
por tanto, que escribiese a Jos reyes se contentasen con recibir el 
tercio; escribiólo y concediéronselo, (y esta libertad se concedió 
por un capítulo de una carta real para el gobernador). Otra vez 
se suplicó a los reyes que así como por la dicha capitulación se 
había de pagar la tercia parte del algodón y otras cosas que no 
fuesen metales, que tuviesen por bien que no pagasen sino la 
cuarta, [y esta por provisión real, hecha en Medina del Campo, a 
20 de diciembre de 503]. Después, hallando también por oneroso 
pagar a los reyes el tercio del oro, tornaron los españoles desta 
isla a suplicar que no quisiesen llevarles tanto, y envaron por pro
curador a los reyes sobre ello a un caballero de Sevilla, llamado 
Juan de Esquivel; y en fin, los reyes les concedieron que no paga
sen, de cualesquiera metales más del qu;nto, y esto fué ror provi
sión real, que comenzaba: «D. Hernando y Doña Isabel, por la 
gracia de D os, etc.», y la fecha della fué a 5 de febrero de 504, en 
Medina del Campo. Habernos querido poner aquí estas menuden
cias (pasadas], de que ninguno de los que escriben podrá dar 
noticia particularizada, para que se vea cuán estrechos andaban 
los reyes por aquel tiempo en abrir mano de los derechos reales 
y en hacer mercedes cuán limitados, por la pobreza grande que 
había en Castilla en aquel tiempo, y los Reyes Católicos, no me
nos que sus reinos, carecían de riquezas y abundancia, con todo 
la cual, no empero por eso dejaban de hacer en ellos y fuera 
dellos hazañas.
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Capítulo VII

En este tiempo, cesada la tormenta que sumió en los abismos a 
la flota, determinó el gobernador de poblar una villa en el puerto 
de Plata, que está a la parte del Norte en esta isla, por buenos 
respectos; y el uno, principal, fue por ser puerto donde podían 
venir, como vinieron, navios, después, y volver a Castilla con me
nos dificultad que a éste y deste puerto. Lo otro fué por estar en 
comedio de la isla, 10 leguas de la gran Vega, donde había dos 
villas principales, la de Santiago, que está 10 leguas, y la Con
cepción, 16 dél, y las mismas 10 ó 12 leguas de las minas de 
Cibao, que fueron tenidas por las más ricas de toda esta tierra; y 
así, dieron mucho más oro y más fino que las de Sant Cristóbal 
y todas las otras. Otra razón y motivo tuvo, y ésta fué acompañar 
la isla de pueblo por aquella parte, donde había mucha multitud 
de indios; en aquel puerto no había más que un vecino de la vi
lla de Santiago, que tenía una granja, que llamaban estancia, 
donde criaba puercos y gallinas y otras granjerias antes desto. Así 
que, acordado de enviar a poblallo, envió ciertos vecinos en un na
vio por la mar, los cuales despachados, hízose a la vela el navio, y 
llegaron a la isla de la Saona, 30 leguas deste puerto, y que está 
una legua o poco más desta isla cuasi apegada; la gente de la cual, 
con toda la provincia de Higuey, que es en esta isla y a la isleta 
comarcana, era la alzada, que daban por buenas nuevas a los que 
veníamos, cuando llegamos, como arriba queda declarado. Llegado 
el navio a la isleta, salieron a tierra ocho hombres a pasearse y 
recrearse; los indios, viendo venir el navio, estimando que era de 
los que allí habían estado poco antes y hecho la obra que luego se 
dirá, no tardaron en aparejarse, y así como los ocho salieron en 
tierra, puestos los indios en celada, dieron sobre ellos y matáron
los. La justicia y derecho que para ello tuvieron es la siguiente, la 
cual hobe de personas de aquellos tiempos, y así la refiero con ver
dad, sin añidir; antes creo que, cuanto a la esencia del caso, quito 
mucho encarecimiento y ahorro muchas palabras. Entre la gente 
de aquella isleta de la Saona y los españoles que vivían en este 
puerto y villa de Sancto Domingo había mucha comunicación y 
amistad, por lo cual enviaban los vecinos desta villa una carabela, 
cada y cuando que tenían necesidad y sin ella, y los indios de esta 
isleta se la cargaban principalmente de pan, porque era dello abun
dante. Entre otras, una vez, [pocos días antes que con el co
mendador de Lares llegásemos], fué la carabela por el pan; el señor 
y cacique de la isleta con toda su gente recibieron a los españoles 
como tenían de costumbre, como si fueran ángeles o cada uno su 
padre y madre. Pusieron luego por obra de la cargar, con todo
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el regocijo y alegría que puede mucho pensarse; y porque como 
entre los españoles seglares se acostumbra de no ir de una parte 
a otra sin llevar consigo su espada, de aquella manera no se mu
daban los españoles sin llevar consigo un perro, y perros de los 
bravos, muy bien doctrinados a desgarrar y hacer pedazos a los in
dios, a los cuales temían los indios más que a los mismos diablos. 
Andaban, pues, mucho número de indios acarreando cargas del 
pan ca^abí, y echábanlo en la barca que a la carabela lo llevaba; 
el señor y cacique de la isla traía una vara en la mano, andando 
de una parte a otra, dando priesa a sus indios, por haber placer 
a los cristianos. Estaba por allí un español que tenía el perro por 
la cadena, y como el perro vía al cacique con la vara y mucho 
menearse, cebábase muchas veces a querer arremeter a él, [como 
estaba en desgarrar indios tan bien amaestrado], y con dificultad 
el español lo podía refrenar y dijo a otro español: «¿Qué cosa 
sería si se lo echásemos?» Y dicha aquella palabra, él o el otro, 
revestidos del diablo, dijo al perro: «Tómalo», burlando, creyendo 
podello tener. Oído el perro «tómalo», arremete con tanta fuerza 
como si fuera un poderoso caballo desbocado, y lleva tras sí al 
español, arrastrándolo; y, no pudiéndolo tener, soltólo; y va tras 
el cacique, y dale un bocado de aquellos ijares, y creo, si no me 
he olvidado, que le asió de las tripas, y el cacique huyendo a una 
parte, y el perro con ellas en la boca y tirando hacia otra, las iba 
desliando. Toman los indios su desventurado señor, que desde 
allí a poco expiró, y llévanlo a enterrar, con gritos que ponían 
en el cielo, lamentando; los españoles toman su buen perro y com
pañero y luego vanse a la carabela, y en ella viénense a este 
puerto, dejando hecho aquel buen recaudo. Sábelo a la hora o en 
breve la provincia de Higuey, en especial un señor llamado Cotu- 
bano o Cotubanamá, la penúltima sílaba del primer vocablo y la 
última del segundo luengas, el cual era el más cercano y también 
harto más que otros esforzado; pónense todos en armas, con pro
pósito de cada y cuando que pudiesen, se vengar, y porque antes 
no pudieron hasta que aquellos ocho que iban al puerto de Plata 
vinieron, que creo que todos eran marineros o los más, su propó
sito y justicia no ejecutaron. Estos eran los indios alzados y de 
guerra, que nos daban por buenas nuevas los que acá estaban, 
cuando veníamos, porque temíamos dónde hacer esclavos. Agora 
puede cualquiera leyente que tenga algún juicio de razón, y mejor 
si teme a Dios, juzgar, no con mucha dificultad, si en matar a los 
ocho, aunque ellos por entonces no los ofendieron, tuvieron dere
cho, justicia y razón; y dije «por entonces no los ofendieron», 
porque quizá los habían ofendido antes otras veces, según que al
gunos del los que yo cognoscí habían por allí andado. Y puesto que 
aquellos todos hayan sido, cuanto a este hecho, inocentes, no por 
eso injustamente los mataron, porque la nación que justa guerra
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tiene contra otra, no es obligada a andar discerniendo si aquél es 
inocente o aquél no; si no fuese que ser inocente alguno pareciese 
al primer aspecto o con poco discurso manifiesto; así como los ni* 
ños ninguno dudará en que sean inocentes al primer aspecto y con 
poco discurso, como los labradores que andan ocupados en sus 
labranzas, y los que estuviesen apartados, como en una isla, de 
su propio señor, que mueve la guerra injusta, como suponemos, 
de los cuales se puede presumir con poco discurso de considera* 
ción, que ni saben della o al menos vo ayudan ni tienen en ella 
culpa. Todo el contrario desto e* en el presente caso, porque 
ningún español hobo en aquellos tiempos, de ios que había en 
esta isla, que no fuesen de los indios ofensores y les hiciesen gran* 
des e irreparables daños; y, por consiguiente, racionabilísimamente 
podrían presumir y juzgar, sin pecado, que cuantos viesen venir 
a su isleta eran nocentes y sus enemigos, y que les venían a hacer 
las obras que los otros, puesto que entonces de Castilla llegasen, 
y así también sin pecado matallos. Pero dejemos este derecho y 
justicia para delante el divino juicio, que se lo ha para sí reservado.

Capítulo VIII

Sabido este hecho, que los vecinos indios de la Saona hicieron 
en aquellos ocho cristianos, luego el comendador de Lares deter* 
minó de envialles a hacer guerra, porque para se la mover poco 
achaque bastaba, (según la costumbre que todos los españoles 
por entonces tenían), a más de haber rescibido el agravio de 
habelles muerto tan inhumanamente a su señor; porque ya sa* 
bían todos los españoles desta isla que los indios habían de quedar 
lastimados y llenos de toda amargura y que se habían de alzar y 
matar los españoles que pudiesen. De manera, que haberles he* 
cho grandes injurias, insultos y daños irreparables, cada y cuando 
que agravios y robos y muertes les hacían, tenían por justa causa 
y jurídico título para les mover guerra; y el título que luego pu* 
blicaban, era que se habían alzado, y su alzamiento, muchas y 
diversas veces, cierto, era huirse a los montes y esconderse sola* 
mente dellos. Apercibió, pues, los pueblos de los españoles que 
había en esta isla, que eran no más de cuatro villas, Santiago, la 
Concepción, el Bonao y esta de Sancto Domingo, mandando, que 
de cada uno saliese cierta gente, y de la gente que había venido de 
Castilla con él los que se hallaren sanos; todos, con el ansia de ha* 
cer esclavos, fueron de muy buena voluntad. Apregonada ya la 
guerra a fuego y sangre, juntarse hían 300 ó 400, según yo creo; 
nombró por cacique general a Juan de Esquivel, de quien dijimos 
en el capítulo precedente haber traído del rey que del oro que se
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sacase de las minas no se pagase más del quinto, y con gente de 
cada villa de los españoles iba también su capitán. Acostumbrá
base también llevar toda la gente de indios que estaban sujetos, 
con sus armas, en su ayuda, que no era poca la guerra, que por 
miedo de los españoles y por contentarlos éstos a aquéllos hacían, 
y así se acostumbró después en todas estas Indias. Llegados a la 
provincia de Higuey, que por común nombre llamamos a mucha 
de aquella tierra (y es la tierra más oriental desta isla y que pri
mero vemos y topamos viniendo de Castilla), hallaron los indios 
aparejados para pelear y defender su tierra y sus pueblos, si así 
pudieran como querían; pero como todas sus guerras eran como 
juegos de niños, teniendo las barrigas por escudos para rescibir 
las saetas de las ballestas de los españoles y las pelotas de las es
copetas, como peleasen desnudos en cueros, no con más armas de 
sus arcos y flechas sin hierba y con piedras [donde las había], 
poco sostén podían tener contra los españoles, cuyas armas son 
hierro, y sus espadas cortan un indio por medio, y las fuerzas y 
corazones tienen de acero; pues de los caballeros no d-go, que en 
una hora de tiempo alancea uno solo 2.0C0 dellos. Finalmente, 
hacían cara un rato en los pueblos, y no pudiendo sufrir las ba
llestas y escopetas y también las espadas cuando se llegaban cerca, 
[deshechos sus escuadroncillos y desjarretados y muertos muchos 
dellos], toda su guerra era huir a los montes y por las breñas 
esconderse. [Los cuales, aunque desnudos en cueros vivos y sin 
armas ofensivas ni defensivas, hicieron algunos hechos señalados, 
y contaré uno: Dos de caballo, personas señaladas en la jineta, 
que yo bien cognoscí, llamados Valdenebro y Pontevedra, vieron 
un indio en un bueno y grande campo; dijo el uno al otro: «Deja
me le ir a matar»; arremete con el caballo y alcánzalo; el indio, de 
que vido que lo alcanzaba, vuélvese a él; no sé si le tiró algún 
flechazo; el Valdenebro encuéntralo con la lanza y pásalo de par
te a parte; el indio toma con las manos la lanza y métela más y 
vase por ella hasta tomar las riendas en la mano; saca el espada el 
de caballo y métesela por el cuerpo; el indio quítale de las manos 
el espada, teniéndola en el cuerpo; saca el puñal y méteselo en el 
cuerpo; el indio quítaselo de las manos: ya quedó el de caballo 
desarmado. Velo el otro de donde estaba; bate las piernas al ca
ballo, encontrándolo con la lanza, y tomada por el indio, hace lo 
mismo del espada y del puñal; helos aquí ambos desarmados, y 
el indio con seis armas en el cuerpo, hasta que se apeó el uno 
y sácale el puñal con una coce que le dió, y luego cayó muerto el 
indio en el suelo. Esto acaesció en esta guerra y fué público y no
torio. Idos a los montes], luego era cierto irlos a montear en cua
drillas, donde hallándolos con sus mujeres y hijos, hacían crueles 
matanzas en hombres y mujeres, niños y viejos, sin piedad a’guna, 
como si en un corral desbarrigaran y degollaran corderos. Tenían
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por regla los españoles, como arriba queda dicho, en las guerras 
que hacían a los indios, ser siempre, no como quiera, sino muy 
mucho y extrañamente crueles, porque jamás osen los indios dejar 
de sufrir la aspereza y amargura de la infelice vida que con ellos 
tienen, y que ni si son hombres conozcan o en algún momento 
de tiempo piensen; muchos de los que tomaban cortaban las ma
nos ambas a cercén, o colgadas de un hollejo, decíanles: «Anda, 
lleva a vuestros señores esas cartas», conviene a saber, esas nuevas. 
Probaban en muchos las espadas, quién tenía mejor espada o mejor 
brazo, y cortaba el hombre por medio o le quitaba la cabeza de 
los hombros de un piquete, y sobre ello hacían apuestas. [A los 
señores que prendían no escapaban del fuego. Creo que a la 
gran señora vieja, que arriba dijimos llamarse Higuanamá, la últi
ma sílaba luenga, presa, la ahorcaron, si bien me acuerdo.] Traían 
una carabela por la mar, por allí cerca, para cuando fuese menes
ter, en la cual pasaron a la isleta de la Saona; hicieron los indios 
un rato cara y luego dieron a huir, como suelen, y aunque es toda 
montes espesos y hay algunas cuevas en las peñas, pero no se pu
dieron esconder. Juntaron presos sobre 600 a 700 hombres y 
mátenlos en una casa y allí los matan todos a cuchillo; y mandó el 
capitán general, que era, como dije, aquel caballero Juan de Es- 
quivel, que sacasen todos aquellos muertos y los pusiesen alrede
dor de la plaza del pueblo, y que contasen cuántos eran, y hallá
ronse los que dije; y así vengaron los ocho cristianos, que antes, 
pocos días, los indios habían allí, con tan justa causa, muerto. 
Hicieron todos los que tomaban a vida esclavos, que es lo que 
principalmente los españoles aquí en esta isla y después en todas 
las Indias pretendieron y a esto enderezaron siempre sus pensa
mientos, sus deseos, sus industrias, sus palabras y sus buenos he
chos. [Desta manera dejaron aquella isleta destruida y desierta, 
siendo el alhelí del pan, por ser muy fértil.] Viéndose las gentes 
de aquel reino tan lastimadas, tan corridas, tan perseguidas y de 
remedio alguno tan desesperados, y que ni en las entrañas de la 
tierra podían escaparse, comenzaron a enviar mensajeros los seño
res de los pueblos, diciendo que no querían guerra; que ellos los 
servirían; que más no los persiguiesen. Rescibiéronlos de paz el 
capitán general y los capitanes, benignamente, afirmándoles que 
no se les haría más mal, y por eso, que no hobiesen miedo de venir 
a morar a sus pueblos. Concertaron y pusieron con todos ellos 
que hiciesen allí, en cierta parte, una gran labranza de su pan 
para el rey, y que cumpliendo ellos esto, estarían seguros de que 
no vernían a esta ciudad de Sancto Domingo a servir, como ellos 
temían y pedían, y de que de algún español mal ni daño rescibie- 
sen. Entre otros que vinieron a visitar los cristianos y hacer reve
rencia al capitán general y capitanes, fué uno de los mayores 
señores y más valeroso, por ser muy esforzado entre ello^ y aun-
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que su persona daba noticia de quién era, por la gran persona que 
tenía y autoridad que representaba, como, si Dios quisiere, se dirá 
más largo, cuando habláremos otra vez dél; éste fué Cotubanamá 
o Cotubano, según ya dijimos, que frontero de la dicha isleta Sao- 
na tenía su estado y tierra. A éste, como a señor principal y se
ñalado, el capitán general dió su nombre, trocándolo por el suyo, 
diciendo que se llamase desde adelante Juan de Esquivel, y que 
él se llamaría Cotubano, como él. Este trueque de nombres en la 
lengua común desta isla se llamaba ser yo y fulano, que trocamos 
los nombres, 'guatiaos, y así se llamaba el uno al otro guatiao; 
teníase por gran parentesco y como liga de perpetua amistad y 
confederación, y así el capitán general y aquel señor quedaron 
guatiaos, como perpetuos amigos y hermanos en armas, y así los 
indios llamaban al capitán, Cotubano, y al señor, Juan de Esquivel. 
Hizo edificar una fortaleza de madera en cierto pueblo de indios, 
algo cerca de la mar, metido en la tierra, donde le pareció conve
nir, y dejó allí nueve hombres con un capitán llamado Martín 
de Villamán; y despedida la gente de los españoles, cada uno se 
tornó a la villa de donde había venido con la parte que le venía 
de los esclavos. En tanto que la guerra se hacía, el gobernador 
mandó que esta villa de Sancto Domingo, que está en la otra par
te del río, se pasase a ésta, donde agora está. Tuvo sola esta 
consideración, conviene a saber: porque todos los pueblos que 
había de españoles en toda esta isla, estaban y hoy están desta 
parte acá, y porque los que viniesen de la tierra dentro a negociar 
y tratar con el gobernador y con los vecinos desta ciudad y con 
las naos, no tuviesen impedimento, por estar en medio el río, 
esperando a pasar ellos y sus caballos en la barca o barcas que 
había de haber, porque aun entonces no las había, porque no 
pasaban de una parte a otra sino en canoas, barquillos de los in
dios. Pero en la verdad, para la sanidad, mejor la asentó el Al
mirante donde estaba de la otra parte o banda, por estar al oriente 
del río, y en saliendo el sol llevaba delante de sí los vapores, nie
blas y humedades, aventándolas del pueblo, y agora todas las echa 
sobre él. Item, de la otra banda está una fuente de buena agua, 
que aquí no hay sino de pozos, muy gruesa, y no todos los vecinos 
pueden enviar por ella; y que puedan, todavía es con trabajo y 
dificultad, habiendo de esperar la barca a la ida y a la venida o 
de tener cada uno canoa o barco propio, lo cual todo causa tra
bajo y tardanza y aun peligro cuando el río viene avenido o hay 
tormenta en la mar. Por todas estas razones, la ciudad estaba 
más saludablemente a la otra parte. Pasados acá todos los veci
nos, hicieron sus casas de madera y de paja, pero desde algunos 
meses comenzaron, cada uno según podía, a edificarlas de piedra 
y cal. Tiene la comarca desta ciudad los mejores materiales para 
edificios que se pueden hallar en alguna parte, así de cantería 
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como de piedra para cal, y la tierra para tapias, y para ladrillo y 
teja, barriales. De los primeros que edificaron fue el mismo co
mendador de Lares, que hizo sus casas honestas sobre el río, [en 
la calle de la Fortaleza, y también hizo en la otra acera, que des
pués dejó a su orden y al hospital que hizo de Sant Nicolás.] 
El piloto Roldan edificó una renglera de casas, para su morada 
y para alquilar, en las cuatro calles. Luego, un Hierónimo Gri
maldo, mercader, y otro llamado Briones y otros, y cada día fue
ron creciendo los edificios, cuanto cuasi cada año, aunque con 
alguna interpolación; algunas veces venían de aquellas tempesta
des que acaecía derrocar todas las casas de la ciudad, sin dejar 
alguna enhiesta, si no eran las pocas que de piedra eran edifica
das. Después las guerras de Francia y aun también el demasiado 
número de negros esclavos, han causado que de muro bueno se 
cercase o comenzase a cercar. De los monesterios, el primero 
se edificó el de Sant Francisco, después el de Sancto Domingo y 
muchos años pasados el de la Merced. La fortaleza también se 
comenzó luego a edificar y no cesó la obra hasta que fué acabada. 
Dió el alcaidía della el comendador de Lares a un sobrino suyo, 
llamado Diego López de Saucedo, persona muy cuerda y de au
toridad y muy honrada. Fundó también un hospital de Sant 
Nicolás, y dotólo de buena renta para rescibir y curar en él cierto 
número de pobres, o creo que todos los que en él se pudiesen 
curar. Y porque ya en este tiempo éramos el año de 1503, y los 
Reyes Católicos, vacando la comendadoría mayor de Alcántara, le 
hicieron merced della en este año, de aquí adelante le nombra
remos comendador mayor.

Capítulo IX

En este tiempo estaban ciertos españoles, de los que se alzaron 
con Francisco Roldán, en el pueblo y provincia de Xaraguá, don
de, como arriba, en el primer libro, dijimos, era la corte y reino del 
rey Behechio y de Anacaona, su hermana, mujer muy valerosa, 
y, por muerte de Behechio, ella el Estado gobernaba. Estos espa
ñoles, cuanto más podían, se apoderaban en los indios, haciéndoles 
servir en hacer labranzas, con título que querían poblar allí, fa
tigándolos y obrando de aquellas obras, y usando de la libertad 
de que con Francisco Roldán estaban acostumbrados. La señora 
Anacaona y los señores de la provincia, que eran muchos y en su 
ser y autoridad y señorío, muy nobles y generosos, y que en poli- 
deza y lengua y en muchas otras cualidades hacían, como hablan
do de aquel reino en el primer libro dijimos, a todos los señores 
desta isla ventaja, sentían por demasiadamente onerosos a los
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españoles y por perniciosos y por todas maneras intolerables; y 
debió de haber algún movimiento en los indios con alguno o al* 
gunos españoles, no queriendo hacer lo que les demandaban o 
los señores reñir con ellos o amenazallos. Y cualquiera cosa, por 
chica que fuese, de resistencia en obra o palabra, que no se cum
pliese la voluntad del más astroso y vicioso y aun azotado en Cas
tilla, bastaba para luego decir que los indios eran tales y cuales 
y que se querían alzar; por esta causa, si fue de algo de esto el 
comendador mayor por ellos avisado o por visitar los mismos es
pañoles que en aquella provincia estaban, que eran todos cerreros 
y mal domados y puestos en costumbre de no obedecer, sino an
dar en todo a sabor de su vicioso paladar, o por visitar aquel reino, 
que era donde había gran multitud de gentes y señores grandes 
y aquella señora, sobre todos, que era tan nombrada, y aquella 
provincia estaba [desta ciudad 70 leguas,] y así, más que otras 
de las desta isla tras mano, acordó el comendador mayor de ir 
allá. Llevó consigo 3C0 hombres de pie y 70 de caballo, porque 
entonces había en esta isla pocas yeguas y menos caballos, y muy 
rico había de ser el que alcanzase una yegua en que andar, y en 
éstas andaban los que las tenían, y en ellas jugaban cañas y en 
ellas peleaban, porque para todo esto las enseñaban; y aun hom
bre hobo, de los que vinieron en el viaje del comendador mayor, 
que al son de una vihuela hacían su yegua bailar o hacer corvetas 
o saltan

Sabido por la reina Anacaona que el comendador mayor la 
iba a visitar, como mujer y muy prudente y comedida, mandó 
convocar todos los señores de aquel reino y gentes de los pueblos, 
que viniesen a su ciudad de Xaraguá a rescibir y hacer reverencia 
y festejar al Guamiquina de los cristianos, que había venido en
tonces de Castilla. Guamiquina, la penúltima luenga, quiere de- 
cer en su lenguaje el señor grande de los cristianos. Allegóse una 
corte maravillosa de gentes tan bien dispuestas, hombres y mu
jeres, que era cosa de considerar. Ya se ha dicho que las gentes 
de aquel reino, en hermosura de gestos, eran en gran manera 
sobre todas las otras desta isla señaladas. Llegando el comenda
dor mayor y su compañía de pie y de caballo [porque se dijo 
venir 300 señores], sale Anacaona e innumerables señores y gen
tes infinitas a lo rescebir, con gran fiesta y alegría, cantando y bai
lándole delante, porque así era su costumbre, como se vido en el 
libro I, cap. < 114>, en el rescibimiento que hicieron cuando fue 
a aquella provincia y entró en aquel pueblo y ciudad, viviendo 
Behechio, el Adelantado, hermano del Almirante. Aposentado 
el comendador mayor en un caney o casa grande y principal y 
muy labrada, de las que allí solían hacer muy hermosas, puesto 
que de madera y cubiertas de paja (como notificamos en la otra 
nuestra Historia Apológica o Apologética), y la otra gente que traía, 
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por las otras casas cerca dél, con los españoles que allá estaban, 
Anacaona y todos los señores hacíanle mil servicios, mandándole 
traer de comer la caza de la tierra y del pescado de la mar, que 
legua y media o dos de allí distaba, y pan ca^abí (esto era lo 
que ellos alcanzaban), y de todas las otras cosas que tenían y po
dían, y gente que sirviesen, cuanto era menester, para su mesa y 
para la de los demás y para sus yeguas y si alguno llevaba caballo; 
areytos, que eran sus bailes, y fiestas y alegrías y juegos de pelota, 
que era cosa de ver, no creo que faltaban. Poco quiso gozar desto 
el comendador mayor, porque luego en breve determinó de ha
cer una obra por los españoles en esta isla principiada y en todas 
las Indias muy usada y ejercitada; y ésta es, que cuando llegan o 
están en una tierra y provincia donde hay mucha gente, como 
ellos siempre son pocos al número de los indios comparados, para 
meter y entrañar su temor en los corazones y que tiemblen como 
de los mismos diablos en oyendo el nombre de cristianos, hacer 
una muy cruel y grande matanza. Tuvo este señor gobernador 
voluntad de ir por aquel camino y hacer un hecho bien sonado, 
aunque no, cierto, romano y mucho menos cristiano; y no dudo 
yo, sino que por parecer y persuasión y importuno inducimiento 
de aquellos romanos, que de aquella simiente de Francisco Rol
dan allí quedaron y estaban. Un domingo, después de comer, 
como tenía concertado, mandó cabalgar a todos los de caballo, con 
título que querían jugar a las cañas, y a todos los de pie allí jun
to aparejados; dice Anacaona al comendador mayor que ella y 
aquellos señores caciques quieren ver con él el juego de las ca
ñas; dello al comendador mayor mucho place, pero que haga 
llamar todos los señores y con ella vengan juntos, que les quiere 
hablar en su posada. Tenía concertado que los de caballo cerca
sen la casa y los de fuera y dentro estuviesen aparejados, y que 
cuando él pusiese la mano en una pieza de oro que tenía a los 
pechos colgada, comenzasen a atar a los señores que dentro esta
ban y a Anacaona, primero sacadas todos sus espaldas, y después 
hiciesen lo que más les estaba mandado. Ipse dixit et facta sunt 
omiva. Entra la señora y reina noble Anacaona y que muchos y 
grandes servicios había hecho a los cristianos y sufrídoles hartos 
insultos, agravios y escándalos; entran 80 señores que por allí más 
a mano se hallaron, ella y ellos con su simplicidad y descuidados; 
esperan la habla del comendador mayor. No habla, sino pone 
en la joya que a los pechos tenía la mano; sacan los satélites sus 
espadas, tiémblanles a Anacaona y a todos aquellos señores las 
carnes, creyendo que los querían allí despedazar.

Comienzan a dar gritos Anacaona y todos a llorar, diciendo 
que por qué causa tanto mal; los españoles danse priesa en los 
maniatar; sacan sola a Anacaona maniatada; pónense a la puerta
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del caney o casa grande gentes armadas, que no salga nadie; pe
gan fuego, arde la casa, quémanse vivos los señores y reyes en sus 
tierras, desdichados, hasta quedar todos, con la paja y la madera, 
hechos brasa. Sabido por los de caballo que comenzaban los de 
pie a atar, comienzan ellos encima de sus caballos y con sus lanzas 
por todo el pueblo corriendo, a alancear cuantos hallaban; los 
españoles de pie, con sus espadas, no dormían entonces, sino cuan
tos podían desbarrigaban, y como se había llegado infinito número 
de gente de diversas partes al rescibimiento negro para ellos, del 
nuevo Guamiquina de los cristianos, fueron grandes los estragos 
y crueldades que en hombres, viejos y niños inocentes hicieron y 
el número de gentes que mataron; y acaecía que algunos españo
les, o por piedad o por cudicia, tomaban algunos niños y mucha
chos para escapallos y que no los matasen, y poníanlos a las ancas 
de los caballos, venía otro por detrás y pasábalo con una lanza. 
Otro, si estaba el muchacho en el suelo, aunque lo tuviese otro 
por las manos, le cortaba las piernas con el espada; a la reina y 
señora Anacaona, por hacelle honra, la ahorcaron. Alguna gente 
que pudo desta inhumana matanza huir, pasáronse a una isleta 
llamada el Guanabo, que está ocho leguas de allí, dentro en la 
mar, en sus barquillos o canoas, por escapar; a todos los cuales, 
porque se huyeron de la muerte, condenó a que fuesen esclavos 
e yo tuve uno dellos que me lo dieron por tal. Estas obras se 
hicieron por mandado del comendador mayor de Alcántara, don 
fray Nicolás de Ovando, para pagar a aquellas gentes, señores y 
súbditos de la provincia de Xaraguá, el buen recibimiento y ser
vicio que le habían hecho y en recompensa de los infinitos agra
vios y daños que habían rescibido de Francisco Roldán y de los 
otros sus aliados. La causa que publicó y publicaron fue porque 
diz que se querían alzar y los querían matar, teniendo 70 de ca
ballo, los cuales, con verdad hablo, bastaban para asolar cien islas 
como ésta y toda la tierra firme dondequiera que en estas Indias 
no había ríos grandes o lagunas o pasos malos de sierras ásperas, 
10 de caballo lo pueden todo asolar, cuanto más estando esta 
triste gente desarmada, en cueros, descuidada y sin pensamiento 
de mal. Y que esto sea así, ¿cómo no habían muerto a 40 ó 50 
españoles, que allí con ellos estaban haciéndoles diez mil agra
vios, sin otras armas ni caballos, más de sus espadas, dos o tres 
años solos, que fácilmente los pudieran matar, y acordaban matar 
a cerca de 400 hombres juntos y 70 de caballo que allí estaban, 
y sabían que habían venido a este puerto treinta y tantas naos, lo 
que nunca jamás hasta entonces oyeron, sino de una, dos, tres o 
cuatro y todas aquellas llenas de cristianos? Bien clara está la 
inocencia de aquellos corderos y la injusticia y crueldad de quien 
así los extirpó y mandó matar. Por que se vea esto más claro, 
sépase y considérese esta verdad, conviene a saber: que cuando 
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el año de 505, muerta la reina Doña Isabel, vino el rey D. Felipe 
y la reina Doña Juana a reinar, hobo vehemente fama en esta isla 
que proveían otra cierta persona para que la viniese a gobernar. En
tonces el comendador mayor, temiendo la residencia que deste he
cho se le había de tomar, entendió en que se hiciese proceso contra 
tantos señores, que [sin proceso y sin ser oídos ni defendidos, ni 
propuesto cargo y dado descargo había quemado,] y aquella tan 
grande señora y tan benemérita de los cristianos ahorcado y con 
tanta inhumanidad la provincia extirpado; y así lo mandó hacer 
[a cabo de muchos meses que era pasado y quizá de un año, por
que no me acuerdo,] aquí en esta ciudad y en la villa de Santiago 
y en otras partes desta isla; y los testigos fueron los mismos ver
dugos españoles, capitales enemigos de los indios, que habían he
cho aquél y otros estragos, por que se vea cuán bien y jurídica
mente iría el proceso sustanciado. Díjose en esta isla que la reina 
Doña Isabel, antes que muriese, había sabido deste hecho tan no
table y que lo había sentido mucho y abominádolo. También 
se dijo que D. Alvaro de Portugal, que a la sazón era presidente 
del Consejo Real, había amenazado al dicho comendador mayor, 
diciendo: «Yo vos le faré tomar una residencia cual nunca fué 
tomada», y parece que no lo pudo decir sino por estos daños tan 
grandes hechos a estas gentes, porque, en la verdad, en muchos 
años que yo estuve aquí, él gobernando, nunca cognoscí ni oí de
cir que a españoles hiciese notables agravios y que con razón dél 
se quejasen. Por lo mostrado también podrá parecer la verdad 
que contiene la Historia de Oviedo, cuando y doquiera que habla 
de los indios, condenándolos siempre y excusando los españoles 
en las perdiciones y despoblaciones que por todas estas tierras 
han hecho, como en la verdad haya sido en ellas uno dellos. 
Porque, en este caso hablando, dice que se supo la verdad de la 
traición que tenían ordenada y cómo estaban alzados de secreto, 
por lo cual fueron sentenciados a muerte. Yo ruego a Dios cue 
nunca yo tenga parte en semejante justicia ni sentencia, antes 
todas mis obras sean contrarias della. Dice más Oviedo, loando 
al comendador mayor, entre otras sus bondades que favoreció 
mucho a los indios; habla como hombre ciego y que hinche todo 
su escribir-de ripio, sea cualquiera: el amor que este caballero 
tuvo a los indios, parece, ha parecido y parecerá mucho más, por 
lo que con verdad se dirá, bien manifiesto.

Capítulo X

Hecho aquel prodigio, con tanta impiedad como se ha referido, 
que llamaban los españoles castigo, para que temblasen los cora
zones de aquellos tristes pusilos, y destruida cuasi toda esta pro-
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vincia, vanse huyendo todos a los montes los que se hallaron 
presentes, que escaparon de aquel fuego y cuchillo, y las que dello 
tuvieron nuevas por oídos. Un señor, llamado Guaorocuyá, la úl
tima luenga, sobrino de la reina Anacaona, que se escapó de allí, 
con los que le quisieron seguir, fue huyendo a las sierras de Bao- 
ruco, que están frontero de aquella provincia a la parte de la 
mar, la vuelta al Sur o Mediodía; sabido por el comendador ma
yor, diciéndole los españoles que iba alzado (porque huirse los 
indios de sus crueldades, como hacen las vacas y toros de la car
nicería, llamaban y hoy llaman que se rebelan contra la obedien
cia de los Reyes de Castilla), envió gente tras él, y hallado en las 
breñas metido, luego lo ahorcaron, por que también llevase parte 
de aquel nombrado castigo. Oídas estas nuevas por todas aque
llas dos partes desta isla, que por allí se abre como si abriésemos 
los dedos primeros de la mano, el pulgar excepto, donde había 
otras dos grandes provincias, sus vecinas, una llamada Guahaba, 
la media sílaba luenga, que está en la banda del Norte, y la otra la 
de Hanyguayaba, luenga la misma sílaba media, hacia el Ponien
te, temiendo que les viniese lo mismo, pónense en armas o, por 
mejor decir, en armillas, para defenderse. Luego envió dos capi
tanes principales que con él andaban, de los experimentados en 
derramar sangre de indios en esta isla, llamado el uno Diego Ve- 
lázquez y el otro Rodrigo Mexía Trillo; el primero envió a Hany
guayaba y cabo desta isla occidental, y el segundo a Guahaba, que 
es la tierra y provincia felicísima desta isla, que primero fué des
cubierta por el Almirante. Ambos capitanes hicieron en aquellas 
gentes sus obras acostumbradas, y después de hecha cara los in
dios un ratillo, dan luego en huir; van los nuestros a monteallos, 
ejecutan en muchos sus ordinarios castigos, prenden los de Diego 
Velázquez al señor y rey de Hanyguayaba, y hácenlo p^r honra 
luego ahorcar. Lo que hizo Rodrigo Mexía con su compañía no 
lo supe cuando pudiera, mas de que al fin, como siempre, han 
de quedar los indios, por su desnudez y carencia de armas y más 
por su infelicidad, lastimados y vencidos; viniéronse todos, los 
unos y los otros, a dar a los españoles, sólo por salvar las vidas 
de su cuchillo. Dice también Oviedo que los indios que aquella 
provincia de Hanyguayaba, que guerreó Diego Velázquez, eran 
salvajes y vivían en cuevas; mal supo lo que dijo, porque no vi
vían sino en pueblos y tenían sus señores que los regían, y a su 
modo, como los demás, su comunal policía; porque aun la misma 
tierra, por ser como un jardín, aunque quisieran vivir selvática
mente, no se lo consintiera; y ni había cuevas ni espeluncas, como 
él dice, presumiendo demostrar que sabe nominativos, sino muy 
graciosos campos y arboledas, donde tenían sus asientos de pue
blos y 'sembraban y cogían, e yo comí hartas veces de los frutos 
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del pan y de otras cosas que de su industria y trabajos procedían. 
La Guacayarina, que dice ser otra distinta provincia (lo que no 
es), porque tiene la punta della, junto a la mar, ciertas entradas 
o peñas, que llaman xagüeyes los indios, como en la provincia 
de Higuey, que los había tan grandes que podían vivir en ellos 
muchos vecinos, pero no vivían sino en sus grandes pueblos; allí 
se escondían cuando la calamidad de los españoles los perseguía, 
y porque huyendo dellos algunos allí escondidos hallarían, quien 
a Oviedo se lo dijo (si no lo puso, quizá, de su casa, como suele, 
añidiendo a su historia, como dije, ripio), por aquello lo diría. 
Mandó al comendador mayor que se asentase y poblase allí en 
Xaraguá una villa, y llamóla villa de la Vera Paz. Diego Veláz- 
quez constituyó también otra en la provincia de Hanyguayaba, en 
la costa de la mar del Sur, y llamóla Salvatierra de la Qabana, y 
así los españoles llamaron a la provincia de Qabana, porque (¡aba- 
na en lenguaje de los indios quiere decir llano, y aquella tierra 
es llana y hermosa por mucha parte, al menos lo cercano a la 
mar. [Pobló también otra villa, por mandado del comendador 
mayor, en la misma costa de la mar del Sur, y es puerto donde 
dije que se había echado Alonso de Hojeda con dos pares de gri
llos a nadar, y el Almirante llamaba tierra y puerto del Brasil; los 
indios lo llamaban Yaquimo, la media sílaba breve, y así llamó 
la villa de Yaquimo; hízose encima del puerto una fortalecilla, 
no tan fuerte como la de Fuenterrabía.) Mandó eso mismo el 
comendador mayor, edificar otra villa 30 leguas de Xaraguá y otras 
30 ó más desta ciudad de Sancto Domingo, [entre los dos ríos 
poderosos llamados Neiba y Yaquí, a que] puso nombre Sant 
Juan de la Maguana, donde reinaba el rey Caonabo, que dijimos 
en el libro I haberle prendido Alonso de Hojeda con cierta maña 
y ahogarse en los navios que se perdieron en el puerto de la Isa
bela, estando para partirse a España. De allí, 14 leguas más hacia 
esta ciudad, y 23 ó 24 della, pobló otra que se llamó la villa de 
A<;ua en Compostela, por un comendador gallego que allí estuvo 
antes que fuese pueblo. A^ua, la sílaba del medio breve, es nom
bre del lugar que allí tenían los indios. De todas estas cinco villas 
hizo teniente suyo al Diego Velázquez; tanta gracia tuvo con él. 
Rodrigo Mexía hizo en la otra parte o ramo desta isla llamada 
Guahaba, la media sílaba luenga, otras dos villas, la una nombra
da Puerto Real, que hoy está viva, puesto que cuasi perdida, y 
la otra llamó Lares de Guahaba, por haber sido el comendador 
mayor comendador de Lares; y él fué teniente dellas. Esta traza 
de asentar estas villas en los ya dichos lugares [y mantenimien
tos de los españoles,] no era con las azadas que tomaban en las 
manos los españoles, ni con sus trabajos y sudores, porque nin
guno dellos sabía abajar el lomo, sino que los indios, constreñidos 
por ellos y por miedo de las matanzas pasadas, lo trabajaban, 
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haciéndoles las casas con todo el pueblo y labranzas con que se 
sustentaban; y así el comendador mayor comenzó a ir por el ca
mino que Francisco Roldan había comenzado, y el Almirante su- 
frídole, y el comendador Bobadilla mucho ampliado y dado licen
cia larga, conviene a saber: señalar y forzar los indios que hiciesen 
las casas y labranzas que los españoles querían, y todo los otros 
servicios que habían menester, no sólo los necesarios, pero los 
demasiados, y para hacer estado, como si fueran ellos los señores 
naturales, y los indios, no solamente sus súbditos y vasallos, pero 
mucho más que si todos fueran sus esclavos vendidos y compra
dos: y esto corroboró y confirmó después, como más que si le 
echara clavos, el comendador mayor, desque cierta ocasión le vino 
a las manos muy mal por él rodeada y buscada y peor aplicada. 
Y todo esto que está dicho hizo el comendador mayor [sin auto
ridad alguna, antes] contra lo que en la Instrucción trujo de los 
reyes mandado, conviene a saber: que los indios fuesen libres y 
a ninguna servidumbre obligados, y él, no solamente sufrió el se
ñorío que tenían sobre los indios los 300 españoles que acá halla
mos, la cual, por ser pocos y los indios muchos, se toleraba, pero 
añidió los muchos que consigo trujo y echóles a los que estaban 
apartados, como los de la Qabana de Hanyguayaba y de la pro
vincia de Guahaba, la dicha carga, y los que alguna tenían con 
los pocos españoles, doblósela excesivamente y hízosela intolera
ble; y pluguiera a Dios que en estos trabajos y males de los indios 
su desdichada suerte parara: y que parar en aquellos trabajos la 
suerte de los indios por entonces fuese deseable, la historia lo dirá 
en los capítulos de adelante.

Capítulo XI

Como el comendador mayor vido, cuando luego vino, que aca
bada la harinilla y bizcocho, que la gente mucha que trujo co
menzó a hambrear y parte dellos a morir y muchos más a enfer
mar, y que por la instrucción que traía y mando de los reyes, los 
indios eran libres (y sin ella lo debía él adivinar), y que no tenía 
poder de los reyes para los obligar (ni aun de Dios nunca lo 
tuvo, ni los reyes para se lo dar), estábanse los indios en sus pue
blos, pacíficos, haciendo sus labranzas y curando de sus mujeres 
e hijos, sin ofensa de nadie, y sirviendo y obedeciendo a sus se 
ñores naturales y a ios españoles que tenían a las hijas de sus 
señores o las mismas señoras por criadas y como mujeres, y ellas 
pensaban que eran con ellas casados; puesto que déstos no les 
faltaban hartas vejaciones y angustias, que, como gente humílima 
y pacientísima, con ellas pasaban y las toleraban; sola la provincia

SI
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de Higuey, como arriba dije, estaba alzada y también signifiqué 
la causa. Así que, viendo el comendador mayor en aquel tiempo 
aquellas dificultades, y que había traído más gente de la que po
día remediar (y ésta fué siempre una de las principales causas 
que han asolado estas Indias, como parecerá, dejar venir a ellas 
gente demasiada de España), escribió a los reyes cierta carta, 
harto más alargándose que la prudencia que tenía y aun la con
ciencia recta y no errónea le debiera dictar; y miedo tengo si quizá 
le dictaban, puesto que todavía, [siguiendo el juicio del menor 
peligro,] creo que más lo hizo errando y lleno de mucha cegue
dad, de la cual pocos se han en Castilla escapado. Y digo que 
escribió él, no porque yo lo viese ni los reyes lo declaren, mas 
que fueron informados, sino porque no había entonces acá per
sona o personas a quien los reyes diesen crédito para hacer mu
danza de cosa de tan gran importancia, sino a él. Escribió, pues, o 
fueron los reyes informados dél o de otros: lo primero, que a 
causa de la libertad que a los indios se había dado, huían y se 
apartaban de la conversación y comunicación de los cristianos; 
por manera que, aun queriéndoles pagar sus jornales, no querían 
trabajar y que andaban vagabundos y que menos los podían haber 
para los doctrinar y traer a que se convirtiesen a nuestra sancta 
fe católica, etc. Es aquí agora de notar, [antes que pasemos ade
lante,] que la libertad que se les dió, fué la que está contada con 
verdad, porque ni supieron, ni a su noticia jamás llegó, que los 
reyes les mandasen libertad; y así, no huían ni se apartaban de 
los españoles más que de antes por la libertad que se les hobiese 
dado, sino siempre huían dellos por sus infinitas e implacables 
vejaciones, furiosas y rigurosas opresiones, condición feroz, brava 
y a todos los indios espantable, como huyen y se apartan y ale
brestan los pollitos y pajaritos chiquitos cuando ven o sienten el 
milano. Esta fué y es siempre y será la causa de huir los indios 
de los españoles y meterse en las entrañas de la tierra y sus sote- 
rraños, y no la libertad, que jamás nunca se les dió, ni la tuvieron 
después que cognoscieron cristianos; y ésta es la pura y verdadera 
realidad de la verdad, y lo que a los reyes se escribió fué falsísi
ma maldad y perniciosa falsedad, y por tanto, con justísima causa, 
no sólo parecer ante ellos para con sus trabajos serviles y rescibir 
dellos jornal, pero si para hacelles fiestas y mil regalos los llamasen 
y rogasen, antes escogerían padecer cualesquiera penas y traba
jos, y aun tanto tiempo tratar con tigres, que conversarlos. Item, 
¿qué ley les mostraron que fuese conforme a la razón natural, por 
la cual hobiesen sido convencidos y se cognosciesen obligados [a 
dejar sus casas, sus mujeres e hijos y venir 50 y 100 leguas] a traba
jar en lo que los españoles les mandasen, aunque les quisiesen pagar 
su jornal? ¿por ventura fueron justas las guerras que les hizo el 
Almirante y su hermano el Adelantado? ¿’el enviar los navios a 
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Castilla llenos de esclavos, prender y enviar en hierros a los dos 
mayores reyes desta isla, Caorabo, rey de la Maguana, y Guarió* 
nex, de la Vega Real, y ahogarse en las naos? lo los insultos y 
tiranías que hicieron en gran parte desta isla Francisco Roldan 
y sus secuaces? Creo que no habrá hombre sabio ni cristiano que 
ose afirmar, que a obra de las dichas, a venir a trabajar en las 
obras y haciendas de los españoles por su jornal, y mucho menos, 
la ley natural y divina los obligase. La misma falsedad contiene 
decir que no los podían haber para los doctrinar y traer a que se 
convirtiesen a nuestra sancta fe católica, porque yo d.go verdad 
y lo juro con verdad, que no hobo en aquellos tiempos ni en otros 
muchos años después, más cuidado y memoria de los doctrinar y 
traer a nuestra fe ni que fuesen cristianos, que si fueran yeguas 
o caballos o algunas bestias otras del campo. Dijeron más, que 
de allí resultaba que los españoles no hallaban quien trabajase 
en sus granjerias y les ayudasen a sacar el oro que había en esta 
isla, etc. Pudieran responder los indios que si habían ellos de 
llorar aquellos duelos; que si granjerias querían, que las traba* 
jasen, y si ser ricos de oro deseaban, que echasen mano a las 
herramientas y lo cavasen y sacasen, y no quisiesen ellos ser los va* 
gabundos y ociosos y haraganes, lo que los indios no eran, pues 
no comían sino del sudor de sus manos, y cumplían muy mejor 
que ellos el segundo precepto que Dios puso a los hombres, y así 
caían en la culpa de que a los indios acusaban; y mayormente eran 
menos obligados a sacar el oro, que con intolerables trabajos y con 
muerte de la gente se sacaba, como los españoles querían que los 
indios lo sacasen. Y también aquí engañaron a los reves d ciendo 
que no les querían ayudar a sacar el oro, como si ellos pusieran 
en algo la mano, mas de moler a palos y a azotes a los desventu* 
rados indios, porque no se daban priesa y les sacaban tanto cuanto 
su cudicia insaciable los instigaba. Y puesto que por razón de 
para que se les predicara la fe, si tal intento y propósito acá se 
tuviera, aunque los reyes sin duda lo tenían, y de hecho se les pre* 
dicara y no los hobieran diminuido con las crueles guerras, y he* 
chos daños tantos y tan irreparables, debieran de contribuir con 
algo para ayuda a los gastos que los reyes hacían acá para que 
los españoles, no todos, sino cierto número que bastara, se sus
tentaran, no había de ser esta contribución quitándoles su liber
tad, privando los señores naturales de sus señoríos, desbaratándoles 
y desordenándoles toda su orden, sus pueblos y manera de regir
se y de vivir, entregándolos a los españoles para que dellos se 
sirviesen absolutamente en sus minas y granjerias, y esto todo en 
universal, hombres y mujeres, mozos, niños y viejos, preñadas y 
paridas, como si fueran hatajos de vacas o de ovejas o de otros 
animales. Lo que en el caso propuesto arriba fueran obligados a 
contribuir, había de ser cosa muy moderada y que sin grandes
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angustias y peligros o daños de sus personas y casas y repúblicas 
les fuera posible, porque ellos no se diminuyeran y les fuera one* 
rosa y odiosa la fe. Pero porque la entrada de los españoles en 
esta isla fue tan violenta y sangrienta y con tantos estragos, muer* 
tes y perdición de tantas gentes y con tan manifiestas injusticias, 
daños y agravios, que nunca tuvieron reparación, y con tan graves 
activos escándalos de la fe, que fue el fin o causa final de poder 
venir los españoles a morar a estas tierras, nunca y en ningún 
tiempo de todos los pasados y hoy si fueran vivos, fueron ni fue* 
ran obligados a dar, ni contribuir con un maravedí; y desto tengo 
por cierto que cualquiera persona, que alguna inteligencia media* 
na tuviere de las reglas de la razón y ley natural y de la ley divina 
positiva y aun de las leyes humanas, bien y como deben ser en* 
tendidas, no dudará, sino que lo afirmará y firmará. Quise poner 
aquí a vueltas desta historia, estas razones, porque son principios 
y fundamentos deste negocio, por ignorancia de los cuales se han 
destruido todas estas Indias.

Capítulo XII

Agora será bien que declaremos, rescibida la letra e información 
susodicha y falsa, que el comendador mayor hizo a los reyes, o 
quienquiera que haya sido el informador, qué fue lo que la reina 
sobre ello proveyó. ¡Oh, reyes, y cuán fáciles sois de engañar, 
debajo y con título de buenas obras, y de buena razón, y cómo 
debríades de estar más recatados y advertidos de lo que estáis, y 
tan poco dejaros creer de los ministros, a quien los negocios arduos 
y gobernaciones confiáis, como de los demás! Porque como vues* 
tros reales oídos sean simples y claros, de vuestra propia y real 
naturaleza ser todos los otros hombres estimáis, no temiendo que 
alguno os pueda decir, como no la diríades, otra cosa sino verdad; 
y por esto ningún género de hombres hay que menos la oigan que 
vuestra excelencia real; desto se halla escrito en la Escriptura sa* 
grada, en el fin del libro de Ester, y tractaron también dello los 
sabios. Respondió, pues, la reina Doña Isabel, persuadida de las ra* 
zones fing'das ya dichas, teniéndolas por verdades, que por cuanto 
ella deseaba y pudiera decir que era obligada y en ello no le iba 
menos que el alma, que los indios se convirtiesen a nuestra sancta 
fe católica y fuesen doctrinados en las cosas della, y que porque 
aquesto se podría mejor hacer comunicando los indios con los 
españoles y tractando con ellos y ayudando los unos a los otros, 
para que la Isla se labrase y poblase y aumentasen los frutos della 
y se cogiese el oro para que los reinos de Castilla y los vecinos 
dellos fuesen aprovechados, por tanto, que mandaba dar aquella 
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su carta en la dicha razón. Por la cual mandaba al Comendador 
mayor, su gobernador, que «del día que viese aquella carta en 
adelante, compeliese y apremiase a los indios que tratasen y con* 
versasen con los españoles y trabajasen en sus edificios, en coger 
y sacar oro y otros metales y en hacer granjerias y mantenimien* 
tos para los cristianos, vecinos y moradores de la isla, y que le 
hiciese pagar a cada uno, el día que trabajase, el jornal y manteni* 
miento, que según la calidad de la tierra y de la persona y del 
oficio, le pareciese que debía haber; mandando a cada cacique 
que tuviese cargo de cierto número de los indios, para que los 
hiciese ir a trabajar donde fuese menester, y para que las fiestas 
y días que pareciese se juntasen a oír y ser doctrinados en las co* 
sas de la fe, en los lugares deputados, y para quel cacique acudiese 
con el número de indios que le señalase a la persona o personas 
que él nombrase, para que trabajasen en lo que las tales perso* 
ñas le mandasen, pagándoles el jornal que por él fuese tasado, lo 
cual hiciesen y cumpliesen como personas libres, como lo eran, y 
no como siervos; y que hiciese que fuesen bien tratados, y los que 
dellos fuesen cristianos mejor que los otros, y que no consintiese 
ni diese lugar que ninguna persona les hiciese mal ni daño, ni 
otro desaguisado alguno, y que los unos y los otros no hiciesen 
ende al, etc.» Todas estas palabras son formales de la reina doña 
Isabel, de felice memoria, en su carta patente, que abajo a la letra 
se porná. En todas las cuales, cierto, parece la intinción que al 
bien y conversión destas gentes tenía y tuvo hasta la muerte, como 
pareció en su testamento, cuya cláusula tocante a esto abajo se 
porná, y que si alguna cosa proveyó disconveniente al bien dellas, 
fué por falsas informaciones y también por la ignorancia y error 
de los del Consejo que tuvo, los cuales debieran considerar mu* 
chas cosas tocantes al derecho, pues lo profesaban y les daba de 
comer por letrados y no por gentileshombres o por caballeros. Y 
después, hartos años, conversé e informé a algunos de los del Con* 
sejo que firmaron esta carta patente de la reina y favorecieron en 
el contrario de lo que habían firmado a los ind’os, entendiendo 
más el derecho y alcanzando noticia del hecho.1 Ocho cosas, pues, 
parece pretender la reina en esta patente, según se colige della. 
La primera, que el fin principal que era obligada a pretender 
pretendía, y éste mandaba que el gobernador pretendiese, convie* 
ne a saber, la conversión y cristiandad destas gentes. Para lo cual 
dijo primero: *Y porque Nos deseamos que los dichos indios se 
conviertan a nuestra sancta fe católica, y que sean doctrinados, 
etc.», y luego añide: «y porque esto se podrá mejor hacer, comu* 
nicando los indios con los cristianos, etc.»; por manera, que todo 
lo que más ordenaba y mandaba que se hiciese habían de ser me* 

1 Póngase aquí la cédula de la Reina a la letra; al margen, de mano del 
autor.
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dios convenientes y proporcionados para conseguir el dicho fin, y 
esto es regla natural y del mismo derecho divino. Y en esta pri
mera parte, donde dispuso que los indios comunicasen con los 
cristianos, presupuso la sancta reina y los de su Consejo que los que 
acá pasaban eran cristianos, pero no lo fueron, porque si lo fue
ran, muy bien, cierto, lo había proveído Su Alteza; porque gran 
medio y harto propincuo es, según los sanctos, cuando viesen los 
gentiles e infieles las obras cristianas de los cristianos, para que 
por ellas cognosciendo la limpieza, rectitud, blandura, suavidad 
y sanctidad de la ley cristiana, se volviesen luego a glorificar al 
dador della, Jesucristo, y por consiguiente, no tardarían en conver
tirse. Así lo testifica él mismo por Sant Mateo, en el cap. 5.9 
Pero como nuestros españoles a estas gentes tantas injusticias y 
daños irreparables hiciesen y con tan malas y viciosas obras y tan 
contrarias a la ley de Cristo viniesen, es verdad, cierto, que uno 
de los principales humanos medios que después de la sancta doc
trina necesariamente para la conversión y rescibimiento de la ca
tólica fe destas gentes se requiere, era y es que nunca uno ni nin
guno de nosotros cognosciesen, conversasen ni viesen; y esto bien 
claro y patente lo mostrará nuestra historia, si el mismo Jesucristo, 
por cuya gloria todo esto se dice y escribe, tiempo para la acabar 
nos concediere. Así que la cristianísima reina se engañó y los de 
su Consejo, creyendo que la conversación de los indios con los 
españoles para su conversión era cosa conveniente. Lo segundo 
que pretendió la reina fué que se mandase a cada señor y ca
cique que señalase cierto número de gente para que fuesen a al
quilarse y ganar jornal, entendiendo en las haciendas y granjerias 
de los españoles. Manifiesto es que la reina entendió que aqueste 
número no habían de ser todos cuantos vecinos había en un pue
blo y pueblos, sino algunos, y aquéllos los que pudiesen trabajar 
y tuviesen oficio dello; y así, no viejos, ni niños, ni mujeres, ni los 
señores y principales que eran entre ellos, y que unos fuesen un 
tiempo y otros en otro, y aquellos venidos fuesen otros; y que esto 
pretendiese la reina, y el comendador mayor lo debiese entender 
así, es claro, porque, si el contrario mandara, fuera mandamiento 
injusto y contra ley natural, y por consiguiente, obligado era él 
por la misma ley a no cumplillo. Lo tercero, que había de tenerse 
respeto a las necesidades de los mismos indios y de sus mujeres 
y hijos y de sus casas y hacendejas, de que habían de mantener
se y vivir. Item, que aquéllos habían de ir a alquilarse cerca de 
donde pudiesen irse a las noches a sus casas con sus mujeres e 
hijos, como lo hacen los que se alquilan para trabajar en Castilla, 
y ninguno es compelido que vaya a trabajar de una ciudad a 
otra; y va que a más se alongasen, al menos que no pasase la au
sencia de sus casas de sábado a sábado, aunque esto contenía no 
poca injusticia. Lo cuarto, que aquéllos alquilarse había de ser
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no siempre, sino en algún tiempo, como parece por aquella pala
bra de la reina: «Y fagáis pagar a cada uno el día que trabajare, 
etc.»; y esto había de ser dulcemente inducido, para que lo 
hiciesen con alegría y voluntad, para que les fuesen menos duros 
los trabajosx y aunque la reina decía «los compeláis», porque fue 
dicho por la falsedad y testimonio que levantaron a los indios, y 
le escribieron que andaban ociosos y vagabundos, siendo, como 
queda dicho, gran maldad. Lo quinto, que los trabajos habían 
de ser moderados y que ellos lo pudiesen sufrir, y los días de tra
bajo, y no los domingos y fiestas; porque aunque la reina mandase 
que se alquilasen para ir a trabajar, su intinción no era, ni debía, 
ni podía ser, que si los trabajos eran tales y tan grandes, que les 
eran perniciosos y perecían con ellos, les forzasen a trabajarlos. 
Lo sexto, que el jornal que se les había de pagar fuese conveniente 
y conforme a los trabajos, para que de sus sudores y fatigas repor
tasen algún galardón, para que se consolasen y proveyesen a sí y 
a sus mujeres y hijos y casas, recompensando con el jornal lo que 
perdían por absentarse de sus casas y dejar de hacer sus hacien
das y labranzas, de donde habían a sí y a los suyos de mantener. 
Lo sétimo, que los indios eran libres, y que aquello hiciesen como 
personas libres que eran y no como siervos que no eran, y que 
fuesen bien tractados y no consintiese que les fuese hecho agravio 
alguno, y debajo de esta libertad, es claro que se entendía que se 
alquilasen como lo suelen hacer las personas libres en nuestra 
Castilla, que tienen libertad para primero proveer y ocurrir a las 
necesidades de sus casas y haciendas, y por irse a alquilar no 
desmamparar sus mujeres, si las tienen malas, y otros muchos in
convenientes, como cuando están cansados descansar y cuando 
enfermos curarse, porque de otra manera, ¿qué les prestaría su 
libertad, si teniendo los dichos y otros impedimentos a alquilarse 
los forzasen, que aun a los esclavos no se puede sin gravísimo 
pecado tal compulsión hacer? Lo octavo, que se colige y debe 
colegirse y entenderse que la reina pretendía por la dicha su carta 
patente, es que aquella orden y manera que mandaba que se 
pusiese (la cual sólo estribaba en la falsa relación que se le había 
hecho), era imposible a los indios, y tan perniciosa, que no po
día estar ni sufrirse sin destrucción y total acabamiento dellos, 
que por dar oro a los españoles no lo había el comendador mayor 
de sustentar, ni consentir que un solo día en tal opresión ni cap- 
tiverio estuviesen, porque no era tal su intención, y aunque lo 
fuera y mandara, él en aquello no la había de obedecer, ni man
dar cumplir; cuanto más que es manifiesto que si la reina supiera 
la calidad de la tierra y la fragilidad y pobreza y mansedumbre 
y bondad de los indios y la gravedad y dureza de los trabajos y 
la dificultad con que se sacaba el oro y la vida amarga, triste y des
esperada que les sucedió, por la cual muriendo vivían, y finalmen-
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te, la imposibilidad de vivir y de no perecer todos como perecie
ron, sin fe y sin sacramentos, nunca tal le mandara ni cometiera 
porque ni tenía poder para se lo cometer y mandar; y que si 
alcanzara a saber que la dicha manera que había puesto el co
mendador mayor era a los indios tan perniciosa, ¿quién podrá 
dudar que no la abominara y detestara? Mas por la infelicidad 
de los indios, despachada esta carta en fin del año de 503, porque 
fue a 20 de diciembre, luego desde a pocos meses murió, y así 
quedaron de todo auxilio y remedio humano desmamparados, 
como parecerá.

Capítulo XIII

Dicha la substancia de la carta de la reina doña Isabel, dirigida 
al comendador mayor, sobre la orden que había de tener, si or
den fuera, en hacer a los indios trabajar, fundada sobre la falsa 
información que se le había escrito, y declaradas las ocho partes 
que la carta contenía y que la reina pretendía que se pusiesen en 
ejecución, será bien consiguientemente dar noticia cómo el dicho 
comendador mayor entendió la carta, o al menos, si no la enten
dió, cómo la ejecutó. Cuanto, pues, a lo primero y principal que 
la reina pretendía y era obligada pretender por fin, conviene a 
saber, la instrucción, doctrina y conversión de los indios, ya dije 
arriba y torno a decir y afirmar con verdad, que por todo el tiem
po que el comendador mayor esta isla gobernó, que fueron cerca 
de nueve años, no se tuvo más cuidado de la doctrina y salva
ción dellos, ni se puso más por obra, ni hobo más memoria ni 
cuenta della ni con ella que si los indios fueran palos o piedras 
o gatos o perros, y esto no sólo por el mismo gobernador y a los 
que dió los indios que les sirviesen, pero ni por los religiosos de 
Sant Francisco^ que con él vinieron, que eran buenas personas; 
los cuales cerca dello ninguna cosa hicieron ni pretendieron, sino 
vivir en su casa, la desta ciudad y otra que hicieron en la Vega, 
religiosamente. Sólo esto vi que hicieron, conviene a saber: que 
pidieron licencia para tener en sus casas algunos muchachos, hi
jos de algunos caciques, pero pocos, dos o tres o cuatro y así, a los 
cuales enseñaron a leer y escribir, pero no sé que más con ellos 
de la doctrina cristiana y buenas costumbres aprendieran, mas de 
dalles muy buen ejemplo, porque eran buenos y vivían bien. 
Cuanto a lo segundo, que fué que señalase cierto número de gente 
a cada cacique, etc., deshizo los grandes y muchos pueblos que 
había en esta isla, y da a cada español de los que él quiso, a uno 
50 y a otro 100 y a ofro más y a otro menos, según la gracia que 
cada uno alcanzaba con él; y en este número entraban niños y 
viejos y mujeres preñadas y paridas, hombres -principales y pie- 
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beyos y los mismos señores y reyes naturales de sus pueblos y de 
la tierra. Este repartir entre los españoles los indios, vecinos y 
moradores de los pueblos, llamó y llamaron el repartimiento. [Dió 
también al rey su repartimiento en cada villa, como a un vecino 
que hacía sus labranzas y granjerias y cogía oro para el rey]; y 
porque de cada pueblo de indios se hacían muchos repartimien
tos, dando a cada español cierto número, como es d:cho, dellos, 
con el uno dellos asignaba que fuese el señor o cacique, y éste 
daba al español a quien él más honrar y aprovechar quería; a los 
cuales daba una cédula de su repartimiento, que rezaba desta 
manera: «A vos, fulano, se os encomiendan en el cacique fulano 
50 ó 100 indios, para que os sirváis dellos, y enseñadles las cosas 
de nuestra sahcta fe católica.» Item, decía otra: «A vos, fulano, 
se os encomiendan en el cacique fulano 50 ó 100 indios, con la 
persona del cacique, para que os sirváis dellos en vuestras gran
jerias y minas, y enseñadles las cosas de nuestra sancta fe católi
ca», y así todos cuantos había en el pueblo; por manera que a to
dos, chicos y grandes, niños y viejos, hombres y mujeres preñadas 
y paridas, señores y vasallos, principales y plebeyos, condenaba 
absolutamente a servidumbre, donde al cabo, como se verá, mo
rían. Y esta fué la libertad que de su repartimiento consiguieron. 
Cuanto a lo tercero, que debiera tener respeto a las grandes nece
sidades de las mujeres y hijos y a que se ayuntaran cada noche 
o al menos cada sábado, aunque esto era injusto, como dijimos, 
consintió que llevasen los españoles a los maridos a sacar oro 10 
y 20 y 40 y 80 leguas, cierto, y las mujeres quedaban en las estan
cias o granjas, trabajando en las labores de la tierra, cavando, no 
con azadas, ni arando con bueyes, sino con unos palos tostados 
rompiendo la tierra y sudando, en trabajos que no son iguales, con 
mucho, a los mayores que los cavadores trabajan en Castilla. Estos 
eran hacer unos montones para el pan que se come; y esto es 
alzar de la tierra que cavan cuatro palmos en alto y doce p:es en 
cuadro, y déstos hacer diez y doce mil juntos, que g-’gantes lo mo
lerían, y otros oficios y trabajos no menores o poco menos que 
éstos, cualesquiera que vían los españoles serles más provechosos 
para sacar dineros. Por manera que no se juntaba el marido con 
la mujer, ni se vían en ocho ni en d’ez meses, ni en un año: y 
cuando al cabo deste tiempo se venían a juntar, venían de las 
hambres y trabajos tan cansados y tan deshechos, tan mondos y 
sin fuerzas, y ellas, que no estaban acá menos, que poco cu:dado 
había de comunicarse maridalmente; desta manera cesó en el Jos 
la generación. Las criaturas nacidas, chiauítas perescían, porque las 
madres, con el trabajo y hambre, no tenían leche en las tetas; por 
cuva causa murieron en la isla de Cuba, estando vo rúente, 
7.000 niños en obra de tres meses: algunas madres ahogabnn de 
desesperadas las criaturas; otras, sintiéndose preñadas, tomaban
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hierbas para malparir, con que las echaban muertas. Por manera 
que los maridos morían en las minas y las mujeres en las gran
jas, con los trabajos dellas, y las criaturas nascidas por se les secar 
la leche, y cesando la generación para las por nacer, de necesidad 
habían, como perecieron todos, en breve de perecer, y así se des
pobló esta tan grande y poderosa y fértilísima, aunque desdichada 
isla. Y es aquí de considerar que si en todo el mundo las dichas 
causas hobieran concurrido, no haberse todo evacuado de todo li
naje humano en tan breves días fuera maravilla. Cuanto a la 
cuarta, que había de ser el alquilarse algún tiempo y no siempre, 
e inducidos con dulzura y piedad, etc., diólos el comendador para 
que continuamente trabajasen sin darles descanso alguno, como 
parece por la cédula del repartimiento; y si alguna limitación 
después puso, de que yo, cierto, no me acuerdo, al menos esto es 
cierto, que se les daba poco resuello, y que muchos y los más 
servían y trabajaban en aquel tiempo continuamente; y sobre los 
trabajos importables, permitió ponellos y mandallos unos verdugos 
españoles crueles, y a los que andaban en las minas, unos llama
dos mineros, y a los que andaban y trabajaban en las granjas o 
estancias, estancieros. Estos tratábanlos con tanto rigor y austeri
dad y por modo tan inhumano, que no parecía sino que eran los 
ministros del infierno, que de día y de noche no dan de holganza 
un momento.

Dábanles de palos o varazos, de bofetadas, de azotes, de punti
lladas, nunca oyendo dellos otra más dulce palabra que perros; y 
porque por las continuas impiedades y aspereza de los malos trac- 
tamientos de los estancieros y mineros y por los trabajos continuos, 
no tolerables, que sin resollar sufrían, y con tener por cierto que 
nunca dellos habían de salir, sino en ellos de morir, como vían 
que sus vecinos y compañeros morían, que es lo que a los daña
dos en el infierno hace desesperar, íbanse huyendo por los mon
tes a esconder criaron ciertos alguaciles de campo, que los iban 
a montear y a traellos. Y en las villas y lugares de los españoles 
señaló y crió el comendador mayor un vecino, el más honrado 
y caballero del pueblo, al cual puso nombre visitador, y a quien 
por sólo el oficio, como por salario, sin el repartimiento que le 
había cabido de indios, le daba otros cien indios, que como los 
otros le sirviesen. Estos eran los verdugos mayores ordinarios, y 
así, como más honrados en el pueblo, tanto más que los otros eran 
crueles. Ante estos presentaban los alguaciles del campo a los 
desventurados indios huidos que de los montes traían; iba el acu
sador luego allí, y éste era el que los tenía en repartimientos [y 
les había dado por piadoso maestro,] y acusábalos diciendo que 
aquel indio o indios era o eran unos perros que no le querían ser
vir, y que cada día se le iban de puro bellacos haraganes; que los 
castigasen bien. Luego el visitador los hacía amarrar a un poste, 
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y él mismo, por sus propias manos, como el más honrado, tomaba 
un rebenque de marineros alquitranado, que llaman en las galeras 
anguila, el cual es como una verga de hierro, y dábale tantos de 
azotes y tan crueles al cuerpo desnudo, flaco, en los huesos, ham
briento, [hasta que por muchas partes le reventaba la sangre yl 
lo dejaba por muerto, con protestación y amenazas que si otra vez 
se huía, que había de hacer y acontecer. Nuestros ojos vieron 
algunas veces muchas y grandes inhumanidades déstas, y Dios es 
testigo que tantas fueron las que cometían y cometieron en aque
llos corderos, que por mucho que dellas se diga, no pueden ser, 
de muchas partes una, encarecidas. Cuanto a lo quinto, que ha
bían de ser los trabajos moderados, etc., éstos eran sacar oro; el 
cual es tal, que ha menester para sacallo de las entrañas de la 
tierra ser los hombres de hierro, porque se trastornan las sierras, 
lo de abajo arriba y de arriba abajo mil veces, cavando y quebran
do peñas y meneando piedras, y para lavallo en los ríos llevan la 
tierra a cuestas, y allí están los lavadores siempre metidos en el 
agua y corvados los lomos, que se quiebran por el cuerpo, y cuan
do la mina hace agua, sobre todos los trabajos es con los brazos 
y ciertas gamellas de abajo arriba echalla afuera; y finalmente, 
para conjeturar y entender qué trabajo es coger oro y plata, débese 
considerar que los gentiles la mayor pena que daban a los márti
res, después de la muerte, era condenallos para sacar los metales. 
Y los reyes de Egipto no echaban en las minas a sacar oro sino 
a los condenados por sus delitos y a los que captivaban en las 
guerras o a los [que levantaban algún grave testimonio o a los que 
por algún deservicio] incurrían en la ira del rey, y tal era el tra
bajo, que por que no se huyesen, les echaba prisiones, y era grande 
el número de la gente que en ello ocupaban, a las cuales, sin des
canso alguno, días y noches, forzaban a trabajar, con injurias, 
azotes y palos. Todo esto dice Diodoro, libro IV, cap. 2.’.: Egypti 
enim reges, crimine damnatos omnes ac ex hostibus captos, inste- 
per oh aliquam falsam calumniara aut regum iram in carcerem 
detrusos, auro defodiendo deputant simul sumpta facinorum poena 
e magno quaestu ex eorum labore percepto: illi compedibus vincti 
magnus hominum numerus absque ulla intermissione, die nocte- 
que exercentur nulla ñeque requie concessa, omnique oblata effu> 
giendi facúltate. Y más abajo: Ab hoc labore nunquam conquies* 
cunt, contumeliis verberibusque ad continuum opus coacti, etc. 
También dice allí que le ponían prepósitos, que debían ser los 
verdugos, como acá dijimos de los mineros; y en libro VI, cap. 
9, el mismo Diodoro, del trabajo que es sacar oro nos trae otros 
testigos, a nosotros los españoles más cercanos, y éstos son la mis
ma gente de España. Cuenta que los romanos, después de haber 
sojuzgado a España, compraban muchos esclavos, y de creer es 
que debían de ser dellos algunos españoles y quizá todos, y que 
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los enviaban y tenían en las minas, y que era increíble la riqueza 
que sacaban para sus señores, aunque con grandes angustias y 
calamidad suyas; porque de día y de noche los constreñían a que 
cavasen, y que muchos por el excesivo trabajo perecían, como 
quiera que ninguna holganza les diesen ni tiempo para que reso
llasen, antes, con azotes, a que de continuo estuviesen en la obra 
eran forzados; los cuales raro podían vivir mucho, si no eran los 
muy robustos de fuerzas y vigor de ánimo; aquestos más tiempo 
duraban en esta calamidad, y a los tales, por la grandeza y grave
dad de la miseria que padecían, más deseada era la muerte que 
la vida.1 Verum cum die noctuque in labore perseveren, multi 
ex nimio labore moriuntur: cum nulla eis ab opere detur requies 
aut laboris intermissio, sed verberibus ad ccmtinuum opus coacti, 
raro diutius vivunt. Robustiori quídam corpore et animi vigore, 
plurimum temporis in ca versantur calamitate, quibus tamen ob 
miseriae magnitudinem mors est vita optabilior, etc. Todo esto 
es de Diodoro y lo que más se ha dicho en romance. Por lo di
cho parece que de naturaleza le debe ser al oro apropiado morir 
los hombres del trabajo que generalmente hay en sacallo, y ser 
tanto, que precian más la muerte que la vida por no pasallo, y 
por consiguiente, queda probado que no son imposibles las cala
midades que padecer los indios en sacallo contamos, y pluguiera 
a Dios que no fueran necesarias, pues, en verdad, son pasadas y 
pasan hoy dondequiera que los españoles con indios el oro sacan.

Capítulo XIV

En el cual se prosiguen la quinta y las otras tres partes de la carta 
de la reina, de que mal usó el comendador mayor, en perdición 

de los indios

Duraban en las minas y en los trabajos dellas, al principio, seis 
meses; después ordenaron que ocho, que llamaban una demora, 
hasta el tiempo que traían todo el oro cogido a la fundición, y 
fundido tomase el rey su parte, y daban al que tenía repartimiento 
lo demás, puesto que por muchos años nunca entraba en su po
der ni aun un castellano, porque todo lo debía a mercaderes o a 
otros acreedores; y por cuantas angustias y tormentos a los in
dios por sacar aquel infernal oro causaban, Dios se lo consumía 
todo y nunca hombre dellos medraba. En el tiempo que había 
fundición, les daban licencia que se fuesen a sus pueblos los que

1 Todo esto es a la letra lo que pasa en las Indias del mar Océano por 
nuestro mal; al margen, aunque no de letra de Las Casas.
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los tenían a dos y a tres y a cuatro jornadas. ¡Bien se puede juz
gar cuáles llegarían y qué descanso hallarían en sus casas, ha
biendo estado ocho meses fuera dellas, dejando sus mujeres y hijos 
desmamparados, si quizá no las habían llevado también a los tra
bajos, y tornaban juntos maridos y mujeres a llorar su vida des
venturada! ¿Qué refrigerio hallarían, habiendo de ir a buscar de 
comer y trabajar en sus hacendejas, que hallaban hechas eriazos 
y llenas de hierba y faltándoles todo consuelo y recaudo? Los 
que de 40 ó 50 y 80 leguas habían venido, nunca tornaban a sus 
casas de 100, 10, sino que en las minas y en los otros trabajos 
hasta que morían estaban. Muchos de los españoles no tenían es
crúpulo alguno de domingos y fiestas trabajados, y cuando menos 
los trabajaban, era que no sacasen aquel día oro, sino en otras 
cosas que no faltaban, como hacer las casas o remendallas de paja 
y traer leña y otras mil semejantes en que los ocupaban; la co
mida que para sufrir tantos y tales trabajos les daban, era pan 
ca^abí, el cual, puesto que con harta carne y otras cosas se pueden 
pasar bien los hombres, pero para sin carne o pescado y manjar 
otro que le acompañe tiene poca sustancia. Así que su comida 
era de aquel pan ca^abí y mataba el minero un puerco cada 
semana; comíase él los cuartos y más, y para 30 y 40 indios echa
ba de los otros dos cuartos cada día a cocer un pedazo, y repar
tía entre los indios a cada uno una tajadilla, que sería como una 
nuez, y con aquélla, gastándola toda empringando el ca^abí, y con 
sopear en el caldo, se pasaban; y es verdad, que estando el minero 
comiendo, estaban los indios debajo la mesa, como suelen estar 
los perros y los gatos, para en cayéndose el hueso, arrebatallo, el 
cual chupaban primero, y, después de bien chupado, entre dos 
piedras lo majaban, y lo que dél podían gozar, con el ca^abí lo 
comían, y así de todo el hueso no perdían nada; [y esta tajadilla 
de puerco y los huesos dél, no lo alcanzaban sino solamente los 
indios que en las minas a sacar oro andaban, porque los de las es
tancias, que cavaban y tenían otros grandes trabajos, en su vida 
mujeres ni hombres nunca supieron, después de entregados a los 
españoles, qué cosa fuese carne, mas del ca^abí y otras raíces]. 
Personas hobo en la isla de Cuba (porque si tratando della se me 
olvidare), que no teniendo por su avaricia qué dar de comer a 
los indios que les hacían las labranzas, los enviaban a pacer al cam
po y a los montes las frutas de los árboles que había, dos y tres 
días, y con lo que traían en los vientres, les hacían trabajar otros 
dos o tres días sin comer otro bocado; y desta manera hizo uno 
una labranza que le valió 500 o 600 pesos de oro o castellanos, y 
esto él mismo por su boca, en presencia de mí y de otros, lo contó 
por industriosa hazaña. Cuanto a lo sexto, que era que el jornal 
fuese conforme a los trabajos, etc., mandó el comendador mayor 
que les pagasen por jornal, por la vida y trabajos y servicios que



CAP. XIV] HISTORIA DE LAS INDIAS 255

padecían y hacían, que de suso se han referido, no sé si podrá 
ser creído, pero yo digo verdad y así lo afirmo, que les mandó dar 
tres blancas en dos días, y aun no fue tanto, sino media blanca 
menos, porque cada año ordenó que a cada un indio se diese me
dio peso de oro, que son 225 maravedís, y éstos que se los paga
sen en lo que bastase a comprar cosillas de Castilla, que los indios 
llamaban cacona, la media sílaba luenga, que quiere decir galar
dón. Destos 225 maravedís se podía comprar hasta un peine y un 
espejuelo y una sartilla de cuentas verdes o azules, y es también 
cierto que muchos años pasaron, que ni aun esto no les pagaban 
y poco hacían a su bien ni a la mitigación de sus angustias y ham
bres y calamidades; las cuales eran tantas, que ni ellos se die
ran ni daban nada por ello, porque todos sus deseos no subían 
más de comer y verse hartos, porque siempre rabiaban de hambre 
y de cómo saldrían de vida tan desesperada. Este fué, pues, el pre
mio y jornal que por tan grandes trabajos y daños (que no eran 
menos que perder los cuerpos y las ánimas), les mandó pagar, 
conviene a saber: por dos días, aun no tres blancas; después, el 
tiempo andando, a cabo de muchos años, se les aumentó el jornal 
hasta un peso de oro, por ciertas leyes que hicieron hacer al rey 
D. Hernando, como, si Dios quisiere, se dirá, que no es otro que 
el dicho menor escarnio. Cuanto a lo séptimo que la reina pre
tendía, conviene a saber, que todo aquello cumpliesen los indios 
como personas libres que eran, y que no consintiese hacerles daño 
ni agravio alguno y que tuviesen libertad para entender en sus 
haciendas y descansar y curarse, etc., bien claro ha parecido, según 
creo, por lo dicho, cómo totalmente les quitó su libertad y con
sintió ponellos en la más áspera y fiera y horrible servidumbre y 
captiverio que ninguno puede entender si no la viera por sus ojos, 
no siendo libres para cosa desta vida; y aun las bestias suelen tener 
libertad algunos tiempos para ir a pacer al campo, y nuestros es
pañoles no daban para esto, ni para otra cosa lugar a los indios 
miserandos, y así, los dió, en la realidad de la verdad, perpetua
mente por esclavos, pues nunca tuvieron libre voluntad para hacer 
de sí nada o algo, sino donde la crueldad y cudicia de los españo
les quería echarlos, no como a hombres captivos, sino como bestias, 
que sus dueños, para lo que quieren hacer dellas, las tienen ata
das. Cuando algunas veces los dejaban ir a su tierra a descansar, no 
hallaban vivas a sus mujeres ni hijos, ni hacienda alguna de que 
comiesen, como se dijo, por no se las dejar labrar; y así, no tenían 
otro remedio sino buscar raíces o hierbas del monte y del campo 
y en el campo morir. Si enfermaban, que era frecuentísimo en 
ellos, por los muchos y graves y no acostumbrados trabajos y por 
ser de naturaleza delicadísimos, no los creían, y sin alguna mise
ricordia los llamaban perros, y que de haraganes lo hacían por no 
trabajar; y con estos ultrajes, no faltaban coces y palos; y desque



256 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [l¡B. II

vían crecer el mal o enfermedad, y que no se podían aprovechar 
dellos, dábanles licencia que se fuesen a sus tierras, 20 y 30 y 50 
y 80 leguas distantes, y par? el camino, dábanles algunas raíces 
de ajes y algún ca^abí. Los tristes íbanse, y al primer arroyo caían, 
donde morían desesperados; otros iban más adelante, y finalmen- 
te, muy pocos, de muchos, a sus tierras llegaban, y yo topé algu
nos muertos por los caminos, y otros debajo de los árboles 
boqueando, y otros con el dolor de la muerte dando gemidos, y 
como podían, diciendo: «¡Hambre! ¡hambre!», y esta fue la liber
tad y los buenos tractamientos y cristiandad y el no recibir agra
vios ni daños, que estas gentes con la gobernación y orden que 
puso el comendador mayor cobraron. Cuanto a la octava y final 
parte de la carta de la reina Doña Isabel, y que por ella mos
traba pretender, conviene a saber, que los indios comunicasen con 
los españoles [para que fuesen doctrinados y cristianos, y por 
medio daba] que los caciques señalasen cierto número de gente 
para que se alquilasen, en sí era difícil o imposible y no’propor
cionada a que los indios fuesen cristianos, antes les era perniciosa 
y mortífera y se convertía en total destrucción de los indios; ma
nifiesto es que no se le daba poder ni se le podía dar, porque la 
reina no lo tenía para destrucción, sino para edificación destas 
gentes y esto había el comendador mayor de considerar. Item, 
debiera también mirar, que si la reina estuviera presente para que 
le constara tanto mal, no había duda sino que aquella orden la 
prohibiera y abominara. Cosa fué maravillosa en aqueste tan pru
dente caballero, que cada demora, que era de ocho a ocho meses, y 
fué de año a año cuando se hacían las fundiciones del oro, mo
rían gran multitud de gente con aquellos trabajos, y no cognos- 
ciese que la orden y gobernación que cuanto a los indios había 
puesto era mortífera pestilencia, que con vehemencia estas gentes 
consumía y asolaba, y que nunca la revocase y enmendase, por 
lo que no pudo él ignorar que no fuese pésimo e inicuo todo lo 
que había en esto constituido y ordenado, y por consiguiente, ni 
ante Dios ni ante los reyes era escusado. Ante Dios, porque lo 
que constituyó era de sí malo y contra la ley divina y natural, po
ner en áspera servidumbre y captiverio y perdición a hombres ra
cionales libres, cuanto más que vía por experiencia, que de la 
perdición dellos aquella desorden era la causa; entre los reyes, 
porque totalmente salió y excedió, haciendo todo el contrario de 
lo que por la reina le era mandado. La enmienda que desta per
dición hacía, es la siguiente; como vía que las gentes se apocaban, 
matando en las minas y estancias, cada demora o cada año, cada 
español los de su repartimiento, la mitad o alguna buena parte, 
y los mismos españoles también, viendo que se les disminuían los 
indios y acababan, no teniendo confesión de sus pecados, se lo 
suplicaban tomara a echar todos los indios que habían en la isla, 
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como dicen, en la baraja, y esto era hacer nuevo repartimiento, en 
el cual rehacía el número de los que habían muerto, que pri
mero les había dado, y esto a los españoles más principales^ y 
dél más favorecidos; y porque no había para todos de aquel paño, 
dejaba a muchos que no tenían tanto favor sin repartimiento y 
sin dalles algo, y desta manera, cuasi cada dos o tres años, los re
partimientos remendaba o renovaba. Y porque despachada esta 
carta real, la reina, como se dijo, murió luego, no supo de esta cruel 
perdición nada. Sucedió luego venir a reinar el rey D. Felipe y la 
reina Doña Juana, y antes que cosa de las Indias entendiese, mu
rió el rey D. Felipe, por cuya muerte estuvo el reino de Castilla 
sin rey presente dos años; y así se entabló y calló la diminución 
y perdición destas gentes miserables. Después desto, vino a go
bernar los reinos el rey católico D. Hernando, al cual, o se le 
encubrió o no se le encareció como debiera, y aun porque pocas 
veces o ninguna desto se le dijo verdad, pasaron ocho años, muy 
poco menos, que gobernó el dicho comendador mayor, en los 
cuales se entabló y echó sus raíces esta pestilente desorden, sin 
haber hombre que en ella hablase ni mirase ni pensase, y así se 
fueron consumiendo las multitudes de vecinos y gentes que había 
en esta isla, que según el Almirante escribió a los reyes, eran sin 
número, como arriba en el primero libro queda ya dicho, y en 
tiempo de los dichos ocho años de aquel gobierno perecieron más 
de las nueve de diez partes. De aquí pasó esta red barredera a la 
isla de Sant Juan y a la de Jamaica y después a la de Cuba y des
pués a la tierra firme, y así cundió y inficionó y asoló todo este 
orbe, como parecerá, placiendo a Dios, en sus lugares. Por ma
nera, que del asiento y desorden que aquel comendador mayor 
de Alcántara hizo y asentó en esta isla, repartiendo los indios 
entre los españoles de la manera dicha, por ilusión, cierto, y arte 
diabólica, procedió la perdición y acabamiento tan violento, vehe
mentísimo, que ha yermado y consumido en estas Indias la mayor 
parte del linaje humano que en ellas estaba y hallamos.

Capítulo XV

Dada cuenta de dónde y cómo y cuándo tuvo principio abierto 
y formal el repartimiento de los indios a los españoles y quién 
fué el que con solemnidad y autoridad, aunque propio y no de 
los reyes, le dió nombre, que tanto después fué por todas estas 
Indias celebrado y que ha sido causa de su despoblación y des- 
truición de las gentes, naturales deltas, como si place a Dios se 
verá, lo que viene luego de aquel tiempo que deba contar la his
toria, que fué, pocos meses más o pocos menos contemporáneo, es
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la guerra que se tornó a hacer contra los indios de la provincia 
de Higuey, aquella provincia, que cuando llegamos con el co
mendador mayor, estaba agraviada por haber muerto al señor de 
la isleta de Saona, y según la estima de los españoles, estaba al
zada y rebelada, contra la cual se hizo la guerra que arriba en el 
capítulo 8 hicimos mención. Esta se movió por esta ocasión: ya 
dijimos donde arriba, que el fin de la primera fue con cierto asien
to que hizo Juan de Esquivel, capitán general, y los otros capita
nes, con aquella gente de la provincia, que hiciesen ciertas labran
zas de pan para el rey, que era lo que entonces mucho valía, y 
aun siempre ha sido la principal riqueza desta isla, y que no 
venían a esta ciudad de Sancto Domingo a hacer algún servicio, 
ni saliesen de su tierra; porque esto es y ha sido de los indios en 
todas partes siempre aborrecido y temido. Dijimos también cómo 
había quedado allí, en una fortaleza de madera por capitán, un 
hombre llamado Martín de Villamán, con nueve otros españoles. 
Este, según dije, y los que con él quedaron, como estaban bien 
vezados a tener en poco los indios y mandarlos con austeridad y 
potencia, forzábanlos a traer el pan que habían sembrado para el 
rey a esta ciudad, o a que viniesen a hacer acá alguna labranza; 
y lo que yo tengo por cierto, por la luenga y continua experiencia 
que tengo y no hay hombre en todas las Indias que esto no sepa 
ni lo niegue, por las grandes importunidades y rigurosos malos tra
tamientos que les hacían, tomándoles las hijas o parientas y quizá 
las mujeres, porque esto es lo primero y que más en poco se tiene 
por los nuestros en estas tierras, finalmente, por lo uno y por lo 
otro o por todo no pudiéndolos sufrir, juntóse mucha gente y vi
nieron sobre ellos y matáronlos y quemaron la fortaleza. Pienso, 
si no me he olvidado, que escapó de los nueve uno, que trujo las 
nuevas dello a esta ciudad de Sancto Domingo. Sabido por el co
mendador mayor, mandó apregonar la guerra contra los de aque
lla provincia, a fuego y a sangre; mandó apercibir toda la gente 
que se pudo sacar de las villas de los españoles; instituyó por ca
pitán general y por capitán de la gente de la villa de Santiago 
juntamente, al ya nombrado caballero Juan de Esquivel. Desta 
ciudad fué por capitán un Juan Ponce de León, de quien abajo, 
si pluguiere a Dios, habrá qué decir, y por capitán de la Vega, 
conviene a saber, de la villa de la Concepción, que en aquel tiem
po era el principal pueblo de españoles desta isla, nombró por 
capitán a Diego de Escobar, de quien arriba, en el primer libro, 
dijimos haber sido uno de los de la compañía de Francisco Rol- 
dán. De la villa del Bonao no me acuerdo quién fué por capitán. 
Creo que se juntarían por todos obra de 300, y no llegarían a 400 
hombres, como en la otra de que hablamos en el cap. 8. Fuéron- 
se a juntar todos, [por diversos y distantes caminos], a cierta pro
vincia, creo que llamada Ycayagua, la media sílaba luenga, propin
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cua de la Higuey, cuyos vecinos llevaban el yugo de la servidumbre 
de los españoles con más paciencia y más ecuanimidad. Llevá
ronse de allí cierto número de indios de guerra con sus armas, los 
cuales en los de Higuey alzados no hicieron poca guerra ni poco 
daño. Las gentes de la provincia de Higuey tenían sus pueblos 
dentro, en los montes, y estos montes son llanos como una meseta 
llana, y sobre aquella mesa comienza otra mesa, de la misma ma
nera llana y montuosa, más alta 50 y más estados, [al cual se 
subía con gran dificultad, que apenas pueden subir gatos). Estas 
mesas son de 10 y 15 leguas de largo y ancho y todas soladas, como 
si lo fuesen a mano, de lajas de peña viva muy áspera, como pun
tas de diamante. Tienen infinitos ojos o hoyos, de cinco y seis 
palmos en torno, llenos de tierra colorada, la cual para su pan 
ca^abí es fértilísima y admirable, porque poniendo una rama o dos 
de la planta de donde salen las raíces de que se hace, todo aquel 
agujero o hoyo se hinche de sola una raíz, cuanto él cabe, y aun 
sembrando en aquellos agujeros o hoyos dos o tres pepitas de 
nuestros melones, se crían de la misma manera, tan grandes, que 
no hay botijas de media arroba de las de España mayores, finísi
mos y odoríferos y como sangre colorados. Por esta fertilidad 
tenían aquellas gentes sus pueblos en aquellas montañas llanas, 
donde asentaban. Dentro de aquellos montes llanos talaban los ár
boles cuanto era menester para hacer una plaza, según el pueblo 
era chico o grande; y hecha la plaza, ella en medio, talaban y 
hacían cuatro calles en cruz muy anchas y de un tiro de piedra 
en largo. Estas calles hacían para pelear, porque sin ellas no se 
pudieran menear, según los montes son espesos y los rocas o peñas 
y piedras que hay también muy ásperas, aunque llanas. Así que, 
llegada la gente de los españoles a los límites de aquella provincia, 
y sentida por las gentes della, hacen por todas partes muchas ahu
madas, unos pueblos a otros avisándose, y luego ponían las mujeres 
y los hijos y viejos en cobro, en lo más secreto que ellos hallar 
podían y sabían de los montes. Lléganse más los españoles, [y en 
cierto lugar llano y monte desembarazado asientan su real para 
que se pudiesen aprovechar de los caballos y desde allí proveer 
adonde y cómo habían de guerrear. Allí sentados], todo su prin
cipal cuidado era y es, a los principios, como debe ser en todas 
las guerras, prender alguno de los contrarios para que descubran los 
secretos propósitos y disposición y gente y fuerzas que en ellos 
hay; y así se tomaban, y tomados, atormentaban, y algunos descu
brían, y otros antes se dejaban morir que descubrir la verdad, si 
sus señores se lo mandaban. Entrados del todo los españoles y 
llegando a los pueblos, hallaban [los indios de los pueblos comar
canos juntos en un pueblo, que era el más apropiado, y] en las 
calles, aparejados con sus arcos y flechas, pero desnudos, en cue
ros, y las barrigas por broqueles, para pelear; [y era extraña su
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grita, que si así como ponían miedo con sus alaridos, lo pusieran 
con las armas, no les hobiera ido con los españoles tan mal). 
Esperaban el primer ímpetu de los españoles, aventando sus fle
chas harto de lejos, que cuando llegaban iban tan cansadas, que 
apenas mataran un escarabajo. Desarmadas en los cuerpos des
nudos las ballestas principalmente, porque por entonces pocas 
eran o ningunas las espingardas, viendo caer muchos dellos, luego 
se iban retrayendo y pocas veces o ninguna esperaban las espadas. 
Algunos había, que así como le daban la saetada, que le entraba 
hasta las plumas, con las manos se sacaba la saeta y con los dien
tes la quebraba, y escupida, la arrojaba con la mano hacia los 
españoles, como que con aquella injuria que les hacía se vengara; 
y luego, allí o poco después, caía muerto. Pasados aquellos prime
ros tiros, viendo lo poco que con las ballestas de los españoles ga
naban, todo su refugio y defensa no era sino huir [cada casa o 
vecindad por su parte]. Allí, por la espesura de los montes y 
aspereza de la tierra, porque todo se andaba sobre peñas, como 
es dicho, muy ásperas, poco duraba tras ellos al alcance. Pero 
porque siempre, o las más de las veces, o allí en el conflicto, o ma
yormente andando cuadrillas de españoles a cazar indios por los 
montes, se tomaban algunas espías o algunos que de una parte a 
otra pasaban, a estos tales dábanles increíbles tormentos para que 
descubriesen dónde se había huido la gente y en qué lugares y en 
cuántas partes. Llevaban éstos por guías, con cordeles al pescuezo 
atados, y algunos, desque llegaban a algún despeñadero, por llevar 
tras sí al español que lo llevaba del cordel, se despeñaban, porque 
así se lo había el señor o cacique mandado. Llegada la cuadrilla 
de los españoles adonde los infelices tenían arrinconados sus ran
chos, daban en ellos, donde veríades hacer sus efectos, en aquellos 
cuerpos desnudos, las espadas. Allí no se perdonaba a hombre 
viejo ni niño, ni mujer parida ni preñada. Después de hechos 
grandes estragos, prendían muchos por los montes, destos que del 
cuchillo se habían escapado, a todos los cuales les hacían poner 
sobre un palo la una mano, y con el espada se la cortaban, y luego 
la otra, a cercén o que en algún pellejo quedaba colgando, y de
cíanles: «Andad, llevad a los demás esas cartas». Por decir: «Llevad 
las nuevas de lo que se ha de hacer dellos, según que con vos
otros se ha obrado»; íbanse los desventurados, gimiendo y lloran
do, de los cuales pocos o ningunos, según iban, escapaban, desan
grándose y no teniendo por los montes, ni sabiendo dónde ir a 
hallar alguno de los suyos, que les tomase la sangre ni curase; y 
así, desde a poca tierra que andaban, caían sin algún remedio 
ni mamparo.
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Capítulo XVI

Desbaratados y despartidos los de los pueblos, que se habían 
juntado en alguno de los más convenientes para resistir a los es
pañoles, iban a dar en otro pueblo donde sabían que estaban los 
indios esperándolos. Entre otros, fueron al del más principal, que 
era el del rey y señor Cotubanamá o Cotubano, que dijimos en el 
cap. 8 que había trocado el nombre con Juan de Esquivel, capi
tán general, y era su guatiao, como hermano en armas; este cacique 
y señor era estimado por el más esforzado de toda aquella provin* 
cía, y era el más lindo y dispuesto hombre que entre mil hombres 
de cualquiera nación creo yo que se hallara. Tenía el cuerpo 
mayor que los de los otros; creo también que tenía una vara de 
medir entera de espalda a espalda, la cintura la ciñeran con una 
cinta de dos palmos o muy poquito más; tenía la llave de las ma
nos de un gran palmo; los brazos y las piernas y todo lo demás, a 
los otros miembros muy proporcionado; el gesto no hermoso, sino 
de hombre fiero y muy grave; su arco y flechas eran de doblado 
gordor que los de los otros hombres, que parecían ser de gigante. 
Finalmente, este señor era de tan señalada disposición, que los 
españoles todos de velle se admiraban. Guardé para este lugar ha 
blar dél, así en particular, lo que parece que tenía su lugar en 
el cap. 8, porque no entonces yo lo vide, sino en esta temporada 
y guerra segunda que se les hizo.

Así que, determinados los españoles de ir al pueblo deste señor, 
donde tenían nueva que había mucha gente ayuntada para les 
resistir, y por ser entre todos y más que ninguno, por su persona 
y esfuerzo, nombrado y estimado, fueron todos derechos allá, y 
llegados a cierto pedazo de la ribera de la mar, hallaron dos cami
nos que iban por el monte al pueblo. El uno muy escombrado, 
cortadas las ramas y todo lo que podía embarazar; en éste, a la 
entrada del pueblo, tenían los indios una celada, para dar a los es
pañoles en las espaldas, donde no rescibieran poco daño; el otro 
camino estaba muy cerrado, lleno de árboles cortados y atrave
sados, que ni aun gatos pudieran por él andar; pero los españoles, 
como siempre saben darse a recaudo, sospecharon luego aquello 
haber sido de industria ordenado; y así, sospechando algún engaño, 
dejaron el camino abierto y vanse con muy gran dificultad por el 
cerrado. De una legua o legua y media, que habría al pueblo desde 
la mar, la media legua estaba el camino de la manera dicha, con 
madera ocupado, y en pasarla los españoles, tirando y cortando pa
los, se cansaron harto, y así pasaron; todo lo demás del camino esta
ba sin embarazo, de donde tomaron mayor indicio que los indios
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industriosamente los echaban por el otro camino para les hacer 
daño. Yendo por el camino adelante, muy sobre aviso, acábanlo de 
andar, y junto al pueblo dan en los indios que estaban en la celada 
por las espaldas y desarman en ellos las ballestas, donde todas o las 
más emplearon; saltan luego todo el resto de los indios, recogiéndose 
a las calles, y allí tiran infinitas flechas desde lejos, como suelen, 
por miedo de las espadas, como juego de niños, y así hicieron en 
los españoles ningún daño; dellos fueron hartos de las saetas he
ridos y bien lastimados. Con todo esto se acercaban y peleaban 
con piedras, [no con hondas tiradas, sino con las manos, porque 
hondas nunca las usaron ni las alcanzaron], de que allí había 
grande abundancia, con su grita, que ponían en el cielo, mostrando 
siempre grande gana de pelear y echar de su tierra los que des
truidores de su nación estimaban. No desmayaban porque vían 
caer muchos de sí mismos asaeteados, antes parecía que cobraban 
vigor, y otra cosa fuera si las armas tuvieran a las de los españo
les iguales. Contaré una hazaña digna de ser oída y alabada, que 
allí vide hacer a un indio, cierto, señalada, si la pudiera dar a 
entender cómo pasó, contándola. Apartóse de todos los otros, 
que, como dicho es, con piedras y sus flechas peleaban, un indiazo 
bien alto, desnudo en cueros como los otros desde arriba hasta 
abajo, con sólo un arco y una sola flecha, haciendo señas, como 
desafiando que saliese a él algún cristiano. Estaba por allí cerca 
un español llamado Alejos Gómez, muy bien dispuesto y alto de 
cuerpo y en matar indios harto experimentado y que tenía grande 
ventaja a todos los españoles desta isla en cortar de un espada, 
porque cortaba un indio por medio de una cuchillada. Este apar
tóse de los demás y dijo que lo dejasen con el indio, que lo quería 
él ir a matar. Las armas que llevaba eran un espada ceñida y una 
daga o puñal y una media lanza y cubierto bien con un grande 
adarga de juego de cañas. Como el indio lo vido apartarse, vase 
a él como si fuera armado de punta en blanco y el español algún 
gato. El Alejos Gómez pone la media lanza en la mano del adarga, 
y pelea con el indio con piedras, que, como dije, había hartas. 
El indio no hacía más sino amagalle con la flecha, como que que
ría soltalla, y andaba de una parte a otra dando saltos, guardándose 
de las piedras, con tanta ligereza como si fuera un gavilán. Desque 
todos los españoles los vieron pelear desta manera y los indios 
asimismo, cesaron de la pelea ror mirallos; unas veces el indio 
daba un salto contra el Alejos Gómez, que parecía que lo quería 
clavar; él cobríase todo con el adarga, temiendo que ya era cla
vado. Tornaba tomar piedra el Aleios Gómez y a tiralle, y el indio 
saltando y amagándole; todo esto él desnudo en cueros, como su 
madre lo parió, y con sola una flecha puesta en su arco: y porque 
duró la pelea un muy gran rato, fueron sin número las p;edras 
que le tiró, estando cada momento ambos cuasi juntos, y es cier
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to que con ninguna le acertó. Finalmente, andando desta manera 
ambos a dos, tuvo el indio en tan poco al español, que se fue acer
cando a él en tanto grado, que arremetió a él y púsole la flecha 
al arquillo del adarga; hizo harto Alejos Gómez en hacerse como 
un ovillo, cubriéndose con su adarga, y como lo vido tan junto 
a sí, deja las piedras y toma la lanzuela y arrójasela creyendo que 
ya lo tenía clavado; pero da el indio un salto al través y vasc 
riendo y mofando con su arco y flecha sin la haber soltado de la 
mano y con su cuerpo desnudo sano y salvo. Acuden los indios 
todos con gran grita y risa, escarneciendo de Alejos Gómez y de 
los demás de su compañía, dando grandes favores a su comilitón, 
por su soltura y ligereza y no menos esfuerzo, digno de ser loado. 
Quedaron los españoles admirados, y el mismo Alejos Gómez 
más alegre que si lo matara y no poco todos al indio loando. Fué, 
cierto, espectáculo de grande alegría y que no hobiera príncipe 
alguno de los nuestros de España ni de otra nación que no se hol
gara de verlo y de remunerar al indio con merced señalada. Todo 
lo que he dicho es verdad, porque yo lo vide de la manera que lo 
he contado. Duró la pelea toda entre indios y españoles, de 
la manera dicha, desde las dos de la tarde que llegaron, hasta 
que los despartió la noche.

Capítulo XVII

Otro día no pareció hombre ninguno de los indios, sino como 
vían que no podían prevalecer contra los españoles, mostrada la 
primera vista y gana de se defender y pelear, como está dicho, 
luego a los montes huían, donde habían puesto las mujeres y hijos 
y los demás que no eran para pelear. Pues como este señor Cotu- 
banamá fuese, como dicho queda, el más fuerte para entre ellos 
y más estimado, y no hobiese sacado más fruto para contra los 
españoles que los demás, no hobo ya de aquí adelante señor ni 
gente que en su pueblo osase esperar, sino que todos trabajaron 
de retraerse y esconderse donde mejor podían, en los más breño
sos y escondidos montes; ya no restaba qué hacer a los españoles 
sino desparcirse por cuadrillas y andar a montear los indios que 
podían escudriñar y prender por los montes, y lo principal que in- 
qu;rían era topar con los caciques y señores y a Cotubanamá sobre 
todos. Salían cuadrillas por diversas partes, y escudriñaban los 
rastros por los caminos, que eran harto ciegos y angostos. Había 
hombres tan diestros en buscar indios, que de una hoja de las del 
suelo, podrida, caídas de los árboles, vuelta de la otra parte, saca
ban el rastro e iban por él a dar donde había juntas mil ánimas; 
porque los indios, andando por aquellos montes, con tanta sotileza



264 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [LIB. II

andaban, como anduviesen desnudos y descalzos, que no hacían 
20 ni 30 juntos más rastro que si pasara un solo gato, pero no 
les bastaba. Otros españoles había, que de sólo el olor del fuego, 
porque los indios, dondequiera que están, tienen fuego, de mucho 
trecho y de lejos tomaban el rastro. Desta manera las cuadrillas 
de los españoles andando, muchas veces cazaban algún indio y a 
tormentos descubrían dónde la otra gente estaba; llevándolo atado, 
iban allá, hallábanlos descuidados, daban en ellos, y cuantos huir 
no podían, como mujeres, niños y viejos, metían a espada, porque 
lo principal que pretendían era hacer grandes crueldades y estra
gos, para meter miedo por toda la tierra y viniesen a darse. Todos 
los que tomaban a vida, como los mancebos y hombres grandes, 
cortaban ambas a dos manos, y enviaban, como se dijo, con cartas; 
fueron sin número a los que cortaron desta manera las manos y 
más los que mataron. Holgábanse por extraña manera en hacer 
crueldades, unos más crueles que otros en derramar con nuevas 
y diversas maneras sangre humana. Hacían una horca luenga y 
baja, que las puntas de los pies llegasen al suelo, por que no se 
ahogasen, y ahorcaban 13 juntos, en honor y reverencia de Cristo, 
Nuestro Redentor, y de sus doce Apóstoles; y así, ahorcados y 
vivos, probaban en ellos sus brazos y sus espadas. Abríanlos de 
un revés por los pechos, descubríanles las entrañas; otros hacían 
de otras maneras estas hazañas. Después de así desgarrados, aún 
vivos, poníanles fuego y quemábanlos; liaban el indio todo con 
paja seca y poníanle fuego y quemábanlo. Hombre hobo que a dos 
criaturas, que serían hasta de dos años, les metió por la hoya de 
la garganta una daga, y así degollados los arrojó en las peñas. To
das estas obras y otras, extrañas de toda naturaleza humana, vieron 
mis ojos, y ahora temo decillas, no creyéndome a mí mismo, si 
quizá no las haya soñado. Pero en la verdad, como otras tales y 
peores y muy más crueles y sin número se hayan perpetrado en 
infinitas partes destas Indias, no creo que de aquéstas me he ol
vidado. Algunas veces, siguiendo algunas cuadrillas algunos de los 
rastros que se han dicho, sin otra guía, iban a dar donde había 
mucha gente ayuntada, que no quisieran hallar tanta; porque los 
indios, viendo que los españoles eran pocos, desque los contaban, 
«■ornaban sobre sí y con piedras y a flechazos de cerca los fatiga 
ban; y así fué una vez, que 13 españoles siguieron un rastro, y 
fueron a dar con 1.000 ó 2.0C0 ánimas entre mujeres y niños, chi
cos y grandes; llevaban cuatro ballestas y sus rodelas y lanzas y 
espadas, a los cuales acometen los indios muy denodados; los es
pañoles sueltan las ballestas y hácenseles luego las cuerdas peda
zos. Los indios fatíganlos a pedradas y flechazos, los cuales reci
bían en las rodelas y adargas, pero no llegaban junto a ellos, para 
con las porras o macanas hundilles los cascos, porque sólo que 
el de la ballesta, que tenía siempre armada, les amagaba como 
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que la quería soltar, ninguno había que se les osase acercar, y 
con solos aquellos ademanes de la ballesta, se libraron que no los 
matasen dos horas o tres que duró el combate, hasta que, por ma
ravilla, se oyó la grita en el real de los españoles, que yendo de 
paso, había cerca de allí aquella tarde parado. Entonces ocurrió 
toda la más gente del real y van por el rastro de los 13 españoles 
y llegan allá; dan en los indios de fresco; desmayan los indios, pó- 
nense en huida, hácese gran matanza, y la presa de los captivos, 
mujeres y niños y de otras edades, fue grande. En estos comedios, 
todos los españoles padecieron grandes hambres, porque regla 
general en estas Indias es, que como entran y han entrado siempre 
guerreando y huyen los indios dellos y ellos no traen la comida de 
España, ni se dan maña para hacer el pan destas tierras, ni hay 
los otros manjares, que padezcan grandes hambres y mueran mu
chos dellos, como han muerto infinitos, esles necesario. Las gentes 
que se captivaban repartían por los españoles los capitanes, dán
doselos por esclavos. Cada uno echaba en cadenas, si las tenía, 
los que le daban, o de otra manera tenía cuidado de guardallos; 
iban dos o tres españoles juntos, llevando 10ól2yl5y20 escla
vos, apartándose del real por los montes, a sacar ciertas raíces 
llamadas guáyagas, la media sílaba breve, de que en aquella pro
vincia sola se hacía cierto pan; y una vez descuidáronse los tres 
o cuatro españoles, y aunque tenían sus espadas y rodelas, arre
meten a ellos los esclavos, y con los ramales de las cadenas y con 
piedras, matáronlos; ellos, después, unos a otros se desherraron, y 
en señal de su victoria, llevaron las cadenas y las espadas a pre
sentar al señor Cotubanamá. A todos los indios que se prendían 
y cortaban las manos y en quien se ejercitaban las susodichas 
crueldades, decíaseles que así los habían a todos de lastimar y 
matar si no se daban. Respondían que sí vernían, sino que temían 
las amenazas del rey Cotubanamá, que les enviaba siempre a decir 
que no se diesen a los españoles; si no, que después de idos, los 
había de matar. Lo uno por esto, y lo otro por la persona que 
era tan señalada, y porque era cierto que si no se prendía o de 
otra manera se daba o venía de paz, que la tierra no habían de po
der sujetar, todo el intento principal de los capitanes y españoles 
era preguntar dónde Cotubanamá estaba y dónde se podía hallar. 
Finalmente, se tuvo nueva que se había pasado a la Saona y que 
allí estaba sin gente con su mujer y hijos, pero muy vigilante y 
a buen recaudo. De allí adelante acordó el capitán general, Juan 
de Esquivel, de pasar allí, como le pareció que allí le había ido 
bien con la matanza que había hecho en aquella isla, y así, trabajó 
de irse acercando hacia la tierra del mismo Cotubano, que, como 
dicho queda, era de la isla dicha la tierra frontera y más cercana, 
solas dos leguas de mar en medio. En este tiempo prendieron cier
tos señores principales, y mandólos el capitán general quemar vivos;
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y creo que fueron cuatro, porque de tres no tengo que dudar. Para 
quemallos hicieron ciertos cadalechos sobre cuatro o seis horque- 
tas, puestas unas varas a manera de parrillas y en ellos los caciques 
muy bien atados; debajo pusieron muy buen fuego, y comenzán- 
dose a quemar, deban gritos extraños, que oírlos las bestias me 
parece que no los pudieran tolerar. Estaba el capitán general en 
un aposento, apartado de allí alguna distancia, donde también oía 
sus dolorosos gemidos y gritos lamentables, y porque de oíllos res- 
cibía pena o por quitalle el reposo o quizá de lástima y piedad, 
envió a mandar que los ahogasen; pero el alguacil del real, que 
ejecutaba la inicua sentencia y era el verdugo de aquel acto, hí- 
zoles meter palos en las bocas, por que no sonasen ni oyese el 
capitán los alaridos y gemidos que daban, y así se quemasen abra
sados, como si le hobieran muerto a todo su linaje. Todo esto yo 
lo vide con mis ojos corporales mortales.

Capítulo XVIII

Ya se tenía entendido por los españoles que no se habían de 
subjetar los indios de la provincia, en tanto que el rey Cotubana- 
má no se hobiese tomado; e ya que sabía que se había pasado a la 
isleta de Saona, el capitán general, Juan de Esquivel, determinó 
de seguille y pasar allá, para lo cual proveyó que una carabela 
que proveía el real de pan ca<;abí y vino y quesos y otras cosas 
de Castilla, que desta ciudad de Sancto Domingo se les enviaba, 
viniese a cierta parte, siendo de noche, para que allí tomase la 
gente que con él había de pasar en la dicha isleta, de manera que 
el Cotubanamá ni sus espías lo sospechasen. Tenía el dicho ca
cique y señor esta costumbre y aviso, después que a ella pasó, para 
se guardar de los españoles: en medio de la isleta estaba una 
cueva grande, donde tenía su mujer y sus hijos y él estaba. Desque 
vido que la carabela andaba por allí, aunque era ordinario verla, 
por la razón que se dijo de proveer el real, tenía sus espías en los 
lugares donde se podrían desembarcar, y él cada día, al cuarto 
del alba, iba con 12 indios, de los más dispuestos y valientes que 
consigo tenía, a la mar y al puerto o desembarcadero, de donde 
más temía que la carabela podía echar gente en tierra y hacclle 
mal. Una noche, embarcóse Juan de Esquivel con 50 hombres en 
la tierra frontera de la isla, que, como he dicho, estaba della dos 
leguas de mar, y fué a desembarcar ya cuasi que amanecía. Las 
espías, que eran dos indios, tardáronse, por manera que saltaron 
en la isla primero 20 ó 30 españoles y subieron cierta peña muy 
alta poco antes que las espías a especular la mar y carabela lle
gasen. Ciertos españoles ligeros que iban delante, prendieron las
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espías, trujéronlas al capitán Juan de Esquível y preguntados dón
de quedaba o estaba el rey Cotubanamá, dijeron que allí cerca 
venía; sacó un puñal el capitán y dió de puñaladas al uno, triste 
indio espía; y el otro átanlo y llévanlo por guía. Iban delante al
gunos españoles, corriendo y sin orden, cada uno presumiendo de 
señalarse en la prisión de Cotubanamá; hallan dos caminos; van 
por el de a mano derecha los más de los españoles; sólo uno acertó 
a tomar el de la izquierda, porque como toda la isla es montes 
bajos, no se puede ver hombre a otro, aunque esté medio tiro de 
herrón dél. Aqueste solo hombre que tiró por aquel camino se 
llamaba Juan López, labrador, harto bien alto y dispuesto y de fuer
zas y no menos ejercitado en desgarrar indios, [o al menos, era 
de los que andaban en estas estaciones], porque era de los viejos 
que en esta isla Española se habían en las tales obras ejercitado. El 
cual, aun poco entrado en el camino, topó 12 indios, grandes y 
valientes, desnudos, como todos andaban, con sus arcos y flechas, 
[en renglera uno tras otro (porque así andan todos, y también, 
aunque quisieran, por la estrechura del camino y espesura del 
monte, no pudieran venir de otra manera), y] el postrero era 
Cotubanamá, que traía un arco, según ya dije, como de gigante, 
y una flecha con tres puntas de hueso de pescado, como un pie 
de gallo, que si él la empleara en algún español sin corazas, bien 
pudiera de vivir más descuidarse. Como los indios que venían 
delante al español vieron, enmudecieron, [pensando que sobre ellos 
venía todo el mundo], pudiendo con las flechas clavallo y huir, 
pero preguntándoles por su señor Cotubanamá, respondieron al 
Juan López: «Véelo, aquí viene detrás», y diciendo esto, apartá
ronse para que pasase. Pasa Juan López con su espada desnuda; 
como no lo había visto antes y vídolo de súbito, quiso flechar su 
arco, pero arremetió Juan López con su espada y tírale una esto
cada; recógesela Cotubanamá con ambas manos; pensó que debía 
ser algún palo, blanco, como no lo había experimentado; corrió 
Juan López la espada y sególe las manos; entonces, acudíale con 
otra. Díjole Cotubanamá: Mayanimacaná, Juan Desquivel daca; 
«No me mates, porque yo soy Juan de Esquivel». Luego, todos 
los indios, 11 ó 12, huyeron, dejando al triste de su señor con 
Juan López, que lo pudieron muy bien matar y el señor y ellos 
salvarse. Ya dijimos en el cap. 8 cómo habían trocado los nom
bres él y el capitán general. Púsole Juan López la punta del espada 
a la barriga y la mano en el hombro o en los cabellos, y como 
estaba solo Juan López, no sabía qué se hacer; estando así rogán
dole que no lo matase, que él era Juan de Esquivel, aunque las 
manos tenía cortadas, corriendo sangre, con la derecha da un vai
vén al espada desviándola de la barriga, y juntamente arremete 
con el Juan López, que, como dije, tenía harto gran cuerpo y miem
bros y fuerzas, y da con él de espaldas sobre las peñas y cae sobre 
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el espada y échale mano con la mano, cuya llave dije ser de un 
gran palmo, de la garganta y ahogábalo. Estando así gaznando 
y quejándose como podía, oyéronlo ciertos españoles, que iban 
por otro camino, que aún distaba poco el uno del otro; tornaron 
hacia atrás donde los caminos se habían apartado, y entran por él, 
donde el cacique a Juan López maltrataba, y llegó primero un ba
llestero, y con toda la ballesta desarmada dió un gran golpe al 
cacique, que estaba encima del Juan López, sobre todo el cuerpo, 
que cuasi lo aturdió, y levantándose, levantóse también Juan Ló
pez medio muerto, y allí lo prendieron con otros españoles que 
luego llegaron.

Maniatáronlo y lleváronlo a cierto pueblo que estaba despo
blado, donde acordaron los españoles de ir en busca de la mujer 
y de los hijos del Cotubano. Los 12 indios que vinieron con él, 
como huyeron, fueron a dar aviso a la mujer y a los hijos de Co- 
tubanamá que estaban en la cueva, del estado en que dejaban a 
su señor; creyendo que ya sería muerto, creo que dejaron la cueva 
y huyeron a otros rincones de la isla, pero tomados ciertos indios 
por los españoles, y traídos donde Cotubanamá estaba, mandó que 
llevasen a ciertos españoles a la cueva y a otros indios que le tra
jesen a su mujer y hijos, y así fué. Trajéronle su mujer y hijos, y 
de la cueva trajeron las alhajas que allí tenía, como hamacas en 
que dormía y cosas de su servicio que tenían poco valor, porque, 
arriba de lo muy necesario, las gentes desta isla Española, más 
que otras algunas, ninguna cosa poseían ni poseer querían. Ha
llaron allí también tres o cuatro espadas y la cadena en que lleva
ban los indios que habían hecho esclavos y mataron a los dos o 
tres españoles que arriba dije, la cual, traída, echaron al mismo 
Cotubanamá; al cual se trató de quemar vivo allí, como habían 
quemado en parrillas a otros, sino que pareció que era mejor en- 
viallo a esta ciudad en la carabela, por que aquí lo atenazasen y 
así recibiese mayores tormentos, como que hobiera cometido atro
ces delitos defendiendo su persona y estado y su tierra de las 
opresiones que comenzaban a padecer del Martín de Villamán y 
de sus compañeros, y que eran comienzo y principio de las que 
sabían que todas las otras gentes infinitas desta isla padecían y 
habían padecido, por las cuales habían ya perecido muchas dellas. 
Finalmente, lo metieron en la carabela con sus prisiones, y tra
jeron a esta ciudad de Sancto Domingo, y el comendador mayor 
se hobo con él menos cruelmente que Juan de Esquivel y los es
pañoles deseaban o pensaban, porque lo hizo ahorcar y no atena
zarlo. Gloriábase Juan de Esquivel mucho, que tres cosas había 
hecho en esta isla buenas: la una traer merced de los reyes a esta 
isla, que no se pagase del oro que se cogiese más del quinto; 
la otra, la matanza que había hecho en la isleta Saona en la gue
rra pasada, de que arriba en el capítulo 8 hicimos mención; la
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tercera hazaña suya, de que se jactaba Juan de Esquivel, fue la pri
sión deste señor Cotubanamá. Algo más justa y más digna de fama 
loable fué la que hicieron el conde de Cabra y el alcaide de los 
Donceles del Rey Chiquito, que así lo nombraban, de Granada.

Preso y muerto este señor Cotubano y hechas las crueldades 
que por ocho o diez meses que esta guerra duró en ella se per* 
petraron, cayeron todas las fuerzas [de todas las gentes desta isla], 
que todas juntas eran harto pocas, y los pensamientos y esperanza 
de nunca tener remedio, y así quedó toda esta isla pacífica, si 
pacífica se pudiera con verdad decir, quedando los españoles en 
tanta guerra con Dios, por la gran libertad en que quedaron para 
poder oprimir estas gentes a su placer, sin embargo ni impedi
mento alguno, chico ni grande, que se les pusiese y nadie les resis
tiese; y así las consumieron [y aniquilaron de tal manera, que los 
que vienen a esta isla pueden preguntar si los indios della eran 
blancos o prietos. Esta consumación lamentable y de tantas gen
tes], todo el mundo sabe y la confiesa, y no dudan aun los que 
nunca a estas tierras vinieron, por ser la fama tan vehemente; y es 
certísima, porque mucho mayor fué la verdad de lo acaecido, que 
lo que ella suena. El número de la gente que habitaban en esta 
isla era sin número y así lo escribió a los reyes el Almirante viejo; 
y díjome el arzobispo de Sevilla,. D. Diego de Deza, que fué de 
aquellos tiempos, que le había dicho el mismo Almirante que ha
bía contado un cuento y cien mil ánimas. Pero éstas fueron solas 
aquéllas que estaban alrededor de las minas de Cibao, como eran 
las que moraban en la gran Vega y otras cercanas dellas, a las 
cuales impuso el cascabel de oro que diesen por tributo, como arri
ba se dijo en el primer libro, y con ellas pudieron entrar alguna 
parte de la provincia de Xaraguá, que dieron por tributo pan 
ca$abí y algodón hilado y en pelo. Pero según creo, sin temor de 
que creyéndolo me engañe, más había en toda la isla de tres mi
llones, porque en aquellos tiempos no se tenía cuenta con esta 
provincia de Higuey ni hombre había ido a ella, ni a la de Hany- 
guayaba y Guaycayarima, ni con la de Guahaba y con otros pe
dazos de esta isla. [Mandó poblar el comendador mayor dos 
pueblos o villas de españoles, para tener esta provincia del todo 
segura, qufe más cabeza no alzase; una cerca de la mar, que fué 
nombrada Salvaleón, y la otra dentro de la tierra, llamada Sancta 
Cruz de Aycayagua; y entre ambas repartió todos los pueblos de 
los indios, que sirviesen a los cristianos, que al cabo los consu
mieron. Y así hobo en esta isla 17 villas de españoles, que todas 
las gentes della asolaron y fueron éstas: esta de Santo Domingo; 
otra en las minas viejas, ocho leguas de aquí, que se llamó la 
Buenaventura; la tercera, el Bonao; la cuarta, la Concepción; 
la quinta, Santiago; la sexta, Puerto de la Plata; la séptima, Puerto 
Real; la octava, Lares de Guahaba; la novena, el Arbol Gordo; la
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décima, el Cotuy; la undécima, la villa de A^ua, la duodécima, 
Sant Juan de la Maguana: la décimatercera, Xaraguá; la décima* 
cuarta, villa de Yaquimo; la décimaquinta, la villa de Salvatierra; 
la décimasexta, de Salvaleón, y la décimoséptima, Sancta Cruz 
de Aycayagua, la penúltima sílaba luenga).

Capítulo XIX

En estos tiempos habían mandado los reyes, por su carta y pa* 
tente real [y por la instrucción de suso dicha que dieron al comen* 
dador de Lares], que ningún español fuese osado a inquirir, ni 
agraviar, ni escandalizar los indios vecinos y moradores de ninguna 
destas islas, ni de alguna parte de tierra firme, ni prendiese ni cap* 
tivase indio alguno, ni lo llevase a Castilla, ni llevar a otras par* 
tes, ni les hiciesen otro mal ni daño alguno en sus personas y bie* 
nes, so graves penas, por celo que tenían de que las gentes destas 
tierras recibiesen buen ejemplo y buenas obras, para que pudiesen 
con facilidad ser traídas a nuestra sancta fe católica y fuesen cris* 
tianos; y con este fin y propósito, dieron licencia a algunos de 
España que armasen para ir a rescatar y contratar, y a que comu* 
nicasen de paz con ellos, por que, con la comunicación y amor de 
los cristianos, se aficionasen e induciesen a las cosas de la cristiana 
religión. Pero como habían los años pasados sido escandalizados 
y gravemente damnificados de Alonso de Hojeda y de Cristóbal 
Guerra y de otros que con título de venir a rescatar oro y perlas 
pidieron a los reyes licencia, muchas o algunas islas y partes de 
tierra firme, y señaladamente la tierra que después se llamó y hoy 
nombramos Cartagena, donde Cristóbal Guerra hizo grandes vio* 
lencias y tiranías, como parece arriba, en el capítulo 17, en algu* 
ñas partes comunicaron los indios con los cristianos pacíficamente, 
y otras, cognosciendo ya sus obras, no los dejaron saltar en sus 
tierras, antes les resistieron, y peleando con ellos, algunos mata
ron. De uno o de dos o de diez, que apenas subían de tres los 
que mataban, hacían grandes quejas a los reyes, que por ser caní* 
bales, que entonces llamaban los que ahora decimos caribes, aue 
son los que comen carne humana, no querían conversar con los 
cristianos, ni los acogían en sus tierras, antes los mataban; y no 
decían las obras que ellos a los indios hacían, por las cuales no sólo 
matallos, pero bebelles la sangre y comelles la carne, según la ma
nera que los hombres algunos tienen para vengarse de sus ene
migos, podían tener por justísima, por la causa eficacísima que 
ellos les daban. Y como los desventurados indios no tenían, como 
nunca tuvieron, quien por ellos abogase y defendiese y dijese la 
verdad a los reyes, movidos por aquellas falsas informaciones,
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como siempre fueron en estos negocios, muy nocivamente, de to
dos engañados, la reina mandó dar su carta patente, toda en con
trario de la primera, dando licencia a todos los que quisiesen 
armar e ir a todas las islas y tierra firme y a los que fuesen a 
descubrir otras tierras de nuevo, que si no los recibiesen y qui
siesen oír, para ser doctrinados en las cosas de nuestra sancta fe 
católica, ni estar a su servicio y en su obediencia, los pudiesen 
captivar y llevar a Castilla y a otras cualesquiera partes y vende- 
líos y aprovecharse dellos, sin que incurriesen en pena, de las 
que se habían puesto en la prohibición desto, alguna. Señaló la 
reina, en especial, las islas de Sant Bernardo y la isla Fuerte y 
las islas de Barú, todas las cuales han perdido su nombre, y no 
sabré decir cuáles son, sino las de Barú, que están junto a Carta
gena: señaló también los puertos de Cartagena, que deben ser 
Cartagena la que hoy nombramos, y por ventura el puerto de 
Sancta María. Y en la dicha carta real dice la reina que mandó 
a los de su Consejo que lo viesen y platicasen, y visto por ellos 
cómo los reyes, con celo que los dichos indios caníbales fuesen 
reducidos a nuestra sancta fe católica, los habían requerido mu
chas veces que fuesen cristianos y se convirtiesen y estuviesen 
incorporados en la comunión de los fieles y so su obediencia, y 
viviesen seguramente y tratasen bien a los otros sus vecinos de 
las otras islas, los cuales, no solamente no lo habían querido ha
cer, mas habían buscado y buscaban de se defender, para no ser 
doctrinados ni enseñados en las cosas de nuestra sancta fe cató
lica, que continuamente hacían guerra a sus súbditos y habían 
muerto muchos cristianos de los que iban a las dichas islas, por 
estar, como estaban, endurecidos en su mal propósito, idolatran
do y comiendo los dichos indios, fué acordado que debía mandar 
dar esta carta, etc. Todas éstas son palabras de la dicha carta de 
la reina doña Isabel, de buena memoria, en las cuales, cierto, bien 
parece cómo suelen ser engañados los reyes, aun en el derecho, 
puesto que finjan los juristas quel príncipe tiene todas las leyes 
y derecho dentro de su pecho, porque, según dicen ellos, tiene 
cabe sí grandes varones que florecen y abundan en la ciencia y 
pericia dellos. Parece también la grande ignorancia y ceguedad 
que desde su principio del descubrimiento destas Indias cayó en 
los ánimos y entendimientos que tuvieron los del Consejo de los 
reyes de Castilla cerca de la materia. La que tuvieron los de 
aquel tiempo es asaz, por lo dicho, manifiesta. ¿Qué mayor ig
norancia pudo ser de los del Consejo que atribuir por culpa a una 
gente nunca antes vista ni oída, y ella, que nunca imaginó haber 
otra sino ella en el mundo, ni saber qué cosa fuese fe católica, 
ni convertirse, y ni qué quería decir cristianos, mas de gente mal
vada, cruel, robadora, matadora, ni comunión de fieles, y que 
nunca hombre de los nuestros por aquellos tiempos supo palabra



272 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [ L1B. II

de su lengua, ni ellos de la nuestra? Y que dijesen los del Consejo 
en la dicha carta que les habían requirido muchas veces que fue
sen cristianos y se convirtiesen y que estuviesen incorporados en 
la comunión de los fieles, ¿era dediles que el sol era claro, ya 
que supieran vocablos de su lengua para decírselo y que ellos lo 
entendieran, era tan fácil como si les dijeran dos y dos son cuatro? 
Item, ya que le entendieran, ¿eran obligados, luego luego, sin más 
razón y persuasión ni deliberación, dar crédito a tales requeri
mientos, y si no luego creyesen, incurriesen en las penas de la dicha 
carta? Item, ¿la fe católica suélese dar a los que nunca la recibie
ron ni oyeron, ni fueron obligados a la adivinar, por requeri
mientos, aunque sean millares de veces hechos, de manera, que 
si no la quisieren recibir, incurren en tan graves o en algunas 
penas? ¿’Dejólo así ordenado Cristo, el dador principal de la fe? 
Item, ¿será obligada alguna nación del mundo a creer a los que 
con armas, robando y matando las gentes que estaban en sus tie
rras y casas seguros, sin les haber ofendido, como los españoles, 
primero que otra cosa hiciesen, hicieron, como desto está el mun
do lleno? Item, ¿no más de porque los españoles les dijesen que 
obedeciesen por señores a los Reyes de Castilla, ya que tuvieran 
lengua para se lo decir y ellos lo entendieran, eran obligados a los 
creer y, por consiguiente, a se sujetar a los reyes y a los obedecer, 
teniendo ellos sus naturales reyes? ¿No fueran juzgados por insi
pientes y por bestias, si tal subjeción concedieran y obedecieran? 
Item, si los reyes suyos naturales se dieran a los Reyes de Castilla, 
¿no tuvieran los pueblos derecho, por el mismo caso, deponellos? 
¿Y si los pueblos sin los reyes lo hicieran, no tuvieran mucha 
razón de tenellos por traidores y arallos de sal como en España 
los reyes justamente en tal caso lo hicieran? Item, ¿buscar vías y 
caminos para de los españoles, que tantos daños y robos y muer
tes recibían, se defender, era crimen grande, como aun a las bes
tias brutas el derecho natural la defensa de su ser les concede? 
Item, ¿no fué perniciosísimo testimonio falso decir contra ellos 
que buscaban para se defender por no ser doctrinados ni enseña
dos en las cosas de la fe? ¿Y cuándo supieron o quién les dió 
noticia qué cosa era ser doctrinados ni enseñados, ni qué cosa 
era fe? Manifiesta queda la ignorancia que los del Consejo de 
la reina y de los reyes tuvieron del derecho en cosa tan jurídica, 
tan importante, tan peligrosa, tan dañosa y tan provechosa si su 
impericia del Consejo tan irreparablemente no lo errara. Y así, tan 
grandes daños e injusticias y nunca jamás reparables, a los del 
Consejo de los reyes se los imputó Dios, porque no les era lícito 
a ellos ignorar derecho tan claro, pues los reyes les dan honra y 
de comer por letrados y no por gentileshombres, ni por muy hi
dalgos por hidalgos que fuesen, porque otros habría más que 
ellos; y así, la ficción de los juristas que todos los derechos residen 
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dentro del pecho del príncipe, es harto incierta y débil, pues los 
de sus Consejos hicieron y hacen cada día tan intolerables yerros. 
Podemos aquí también notallos de muy injustos, pues no guar- 
daron la orden del derecho, ya que tuvieran jurisdicción para hacer 
lo que hicieron, la cual por entonces los reyes no tuvieron, y en 
esto los engañaron y mucho desirvieron; y esto fué condenar aque
llas gentes, sin ser oídas ni defendidas ni convencidas, sino sólo 
por dicho y testimonio falsísimo de sus capitales enemigos, que 
eran los españoles, que nunca otra cosa sino roballos, oprimillos 
y captivallos y destruíllos pretendieron. Nunca juicio tan perver
tido ni tan inicuo en toda la redondez del orbe jamás se vido 
como la historia presente, con verdad, delante de Dios, que sabe 
que verdad aquí se escribe, será el verdadero testigo.

Capítulo XX

Dejemos esta isla en el estado que habernos dicho, y volvamos 
a tomar la historia del viaje del Almirante, que dejamos en el 
cap. 6. Y en el cap. 5 dijimos cómo partió de junto a este puerto 
de Sancto Domingo, huyendo de la tempestad grande, que dijo 
antes que había de venir, y se fué a salvar, después de haber pa
decido todos sus cuatro navios gran daño y peligro, de la misma 
tormenta, que luego sobrevino, al puerto Hermoso o Escondido; 
salido de allí, y tomada la vía del Poniente, fué a dar al puerto 
de Yaquimo, que él llamaba del Brasil, que está 80 leguas deste de 
Sancto Domingo. De aquí salió a 14 de julio, y queriendo ir hacia 
la tierra firme, tuvo muchas calmas, que no podía, por falta de 
viento, andar nada; y acercóse a unas isletas, cerca de la isla 
de Jamaica, las cuales no tenían agua, pero hicieron unas hoyas 
cerca de la mar y hallaron agua dulce, de la cual tomaron la ne
cesaria para servicio de los cuatro navios. Crescióle tanto la calma 
[y falta de viento, que las grandes corrientes lo llevaron a cerca 
de las muchas isletas] que están junto a la isla de Cuba, que él 
llamó, cuando desta isla el año de 494 fué a descubrir a la de 
Cuba, el Jardín de la Reina. De allí, haciéndole tiempo, tornó so
bre la tierra firme, y navegando, salieron vientos contrarios y co
rrientes terribles, a que no podía resistir; anduvo forcejando sesenta 
días con grandísima tormenta y agua del cielo, truenos y relámpa
gos, sin ver sol ni estrellas, que parecía que el mundo se hundía. 
No pudo ganar de camino en todos aquellos días sino 60 leguas; 
con esta grande tormenta y forcejando contra viento y corriente, 
como los navios rescibían de la mar y de los vientos grandes golpes 
y combates, abríanseles todos; los marineros, de los grandes tra
bajos y vigilias y en mares tan nuevas, enfermaron casi todos, y
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el mismo Almirante, de desvelado y angustiado, enfermó cuasi a la 
muerte. Al cabo, con grandes dificultades, peligros y trabajos ine- 
fables, llegó y descubrió una isla pequeña, que los indios llamaban 
Guanaja, y tiene por vecinas otras tres o cuatro islas menores que 
aquélla, que los españoles llamaron después las Guanajas; todas 
estaban bien pobladas. En esta isla mandó el Almirante a su her- 
mano D. Bartolomé Colón, Adelantado desta isla, que iba por 
capitán del un navio, que saltase en tierra a tomar nueva; saltó 
llevando dos barcas llenas de gente; hallaron la gente muy pacífica 
y de la manera de las destas islas, salvo que no tenían las frentes 
anchas, y, porque había en ellas muchos pinos, púsole el Almi
rante por nombre la Isla de Pinos. Esta isla dista del cabo que 
agora llaman de Honduras, donde está o estuvo la ciudad de es
pañoles que llamaron Trujillo y que agora terná cinco o seis ve
cinos, obra de 12 leguas; y porque algunos que después que por 
aquí anduvo el Almirante, quisieron por aquí descubrir, aplicaron 
o quisieron aplicar a sí el descubrimiento de hasta aquí, yo he 
visto muchos testigos presentados por parte del fiscal, en el pro
ceso arriba dicho, los cuales fueron con el mismo Almirante en 
este viaje, que afirman que el Almirante descubrió estas islas o la 
principal destas de las Guanajas. Todas estas islas y muchos puer
tos y partes de la tierra firme están ya descognoscidas, por muda- 
lies los nombres los que hacen las cartas de marear, en que no 
poca confusión engendran, y aun son causa de hartos yerros y 
perdición de navios rescebir la relación de cada marinero. Así 
que, habiendo saltado el Adelantado en esta isla de los Guanajes 
o Guanaja, llegó una canoa llena de indios, tan luenga como una 
galera, y de ocho pies de ancho; venía cargada de mercaderías 
del Occidente y debía ser, cierto, de tierra de Yucatán, porque 
está cerca de allí, obra de 30 leguas o poco más; traían en medio 
de la canoa un toldo de esteras, hechas de palma, que en la Nue
va España llaman petates, dentro y debajo del cual venían sus 
mujeres y hijos y hacendejas y mercaderías, sin que agua del cielo 
ni de la mar les pudiese mojar cosa. Las mercaderías y cosas que 
traían eran muchas mantas de algodón, muy pintadas de diversos 
colores y labores, y camisetas sin mangas, también pintadas y la
bradas y de los almaizares con que cubren los hombres sus ver
güenzas, de las mismas pinturas y labores. Item, espadas de palo, 
con unas canales en los filos, y allí apegadas con pez y hilo ciertas 
navajas de pedernal, hachuelas de cobre para cortar leña y casca
beles y unas patenas y grisoles para fundir el cobre; muchas al
mendras de cacao, que tienen por moneda en la Nueva España y 
en Yucatán y en otras partes. Su bastimento era pan de maíz y al
gunas raíces comestibles, que debían ser las que en esta Española 
llamamos ajes y batatas y en la Nueva España camotes; su vino 
era del mismo maíz, que parecía cerveza. Venían en la canoa 
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hasta 25 hombres, y no se osaron defender ni huir, viendo las bar* 
cas de los cristianos, y así los trujeron en su canoa a la nao del 
Almirante; y subiendo los de la canoa a la nao, si acaecía asillos 
de sus paños menores, mostrando mucha vergüenza, luego se po* 
nían las manos delante, y las mujeres se cobrían el rostro y cuerpo 
con las mantas, de la manera que lo acostumbraban las moras de 
Granada con sus almalafas. Destas muestras de vergüenza y ho* 
nestidad quedó el Almirante y todos muy satisfechos, y tratáron
los bien, y tomándoles de aquellas mantas y cosas vistosas, para 
llevar por muestra, mandóles dar el Almirante de las cosas de 
Castilla en recompensa, y dejólos ir en su canoa a todos, excepto 
un viejo, que pareció persona de prudencia, para que le diese 
aviso de lo que había por aquella tierra, porque lo primero que 
el Almirante inquiría por señas era, mostrándoles oro, que le die
sen nuevas de la tierra donde lo hobiese; y porque aquel viejo le 
señaló haberlo hacia las provincias de Oriente, por eso lo detu
vieron y lleváronlo puesto que no le entendían su lengua. Después, 
diz que lo enviaron a su tierra; no sé yo cómo pudo volver a ella 
quedando solo y sin canoa, y quizá 100 leguas y 200 de mar lejos 
de su casa. Andando por aquí el Almirante, todavía creía que 
había de hallar nueva del Catay y del Gran Khan, y que aquellas 
mantas y cosas pintadas comenzaban a ser principio de aquello 
que tanto él deseaba; y como le vían los indios con tanta solicitud 
preguntar dónde había oro, debíanle de hartar de muchas pala
bras, señalándole haber mucha cantidad de oro por tales y tales 
tierras y que traían coronas de oro en la cabeza y manillas del lo 
a los pies y a los brazos, bien gruesas; y las sillas y mesas y arcas 
enforradas de oro [y las mantas tejidas de brocado, y esto era la 
tierra dentro, hacia el Catayo]. Mostrábales corales, si los había; 
respondían los indios que las mujeres traían sartas dellos, colga
dos de las cabezas a las espaldas; mostrábales pimienta y otras 
especierías; respondían que sí había en mucha abundancia; de 
manera, que cuanto vían que les mostraban, tanto por les agradar 
les concedían, sin haber visto ni sabido ni oído antes cosas de las 
que les pedían. Decíanles más, que aquellas gentes de aquellas 
tierras tenían naos y lombardas, arcos y flechas, espadas y corazas, 
de todo lo que vían que los cristianos allí traían. Imaginaba más 
el Almirante que le señalaban que había caballos, los que nunca 
habían visto, ni el Almirante llevaba entonces consigo. Item, que 
la mar bojaba a Cyguare, que debía ser alguna ciudad o provin
cia de los reinos del Gran Khan, y que de allí a diez jomadas 
estaba el río de Ganges; y porque una de las provincias, que le se
ñalaban los indios ser rica de oro, era Veragua, creía el Almirante 
que aquellas tierras estaban con Veragua, como está Tortosa con 
Fuenterrabía, cuasi entendiendo que la una estuviese a una mar 
y la otra a la otra; y así parece que imaginaba el Almirante haber
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otra mar, que agora llamamos del Sur, en lo cual no se engañaba, 
puesto que en todo lo demás sí. Lo cual todo, como se platicaba 
por señas, o los indios de propósito le burlaban, o él ninguna cosa 
dellos, sino lo que deseaba, entendía. Todo lo que está dicho 
escribió a los reyes, quedando aislado, como se dirá, en Jamaica, 
y el treslado de la carta tengo conmigo.

Capítulo XXI

Habiéndole señalado aquel indio viejo las provincias de Vera
gua y otras por ricas y que estaban al Oriente, dejó de proseguir 
la vía que llevaba del Poniente (la cual, si prosiguiera, ninguna 
duda debe haber de que no topara el reino de Yucatán y luego 
los de la Nueva España, durándole los navios), dió la vuelta por la 
vía de Levante y Oriente. La primera tierra que de la firme vió 
y se llegó a ella, fue una punta que llamó de Caxinas, porque ha
bía muchos árboles, cuyo fruto es unas manzanillas buenas de co
mer, que en la lengua de los indios desta isla Española llamaban, 
según decía el Almirante, caxinas, aunque yo, que supe algo 
della, no me acuerdo que tal nombre oyese. Las gentes que mo
raban más cercanas de aquella punta de Caxinas traían vestidas 
unas jaquetas pintadas, sin mangas como las dichas, y los almai
zares con que se cubrían las vergüenzas, que debían ser habidos 
de mercaderes de la tierra de Yucatán, de donde la canoa que 
dijimos creemos que venía. Salió el Adelantado un domingo, a 
14 de agosto, con mucha gente de los españoles a tierra a oír 
misa, y el miércoles siguiente, tornó a salir en tierra para tomar la 
posesión en nombre de los Reyes de Castilla, y estaban ya en 
la playa cien personas o más, cargadas de bastimentos y comi
das de la tierra, como pan de maíz, gallinas, venados, pescados y 
frutas; y presentadas ante el Adelantado y los cristianos, se retra
jeron atrás sin decir palabra. El Adelantado les mandó dar de 
los rescates, como cascabeles y sartas de cuentas y espejuelos y 
otras menudencias. Otro día siguiente, amanecieron en el mismo 
lugar más de doscientas personas, todos cargados de gallinas y án
sares y pescado asado y de diversas especies de frixoles, que son 
como habas, y otras frutas. Es la tierra muy fresca, verde y her
mosa, en la cual había infinidad de pinos, encinas y palmas de 
más de seis o siete especies, y de los árboles que llamaban en esta 
isla hobos, que nosotros llamamos mirabolanos, fruta odorífera y 
sabrosa. Sintieron que había leones, pardos y ciervos y otros ani
males, y pudieran sentir que había hartos tigres. Las gentes de por 
aquellas comarcas no tenían las frentes anchas como las destas 
islas; eran de diversas lenguas; algunas totalmente desnudas; otras,
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solamente las vergüenzas cubiertas; otras vestidas de unas jaque- 
tas como las cueras, que les llegaban hasta el ombligo, sin mangas. 
Tenían labrados los cuerpos con fuego, de unas labores como 
moriscas, unos figurando leones, otros ciervos y otros de otras figu
ras; los señores, o más honrados entre ellos, traían por bonete unos 
paños de algodón blancos y colorados; algunos tenían en la frente 
unos copetes de cabellos como una flocadura. Cuando se atavia
ban para sus fiestas, teñíanse algunos los rostros de negro, otros 
de colorado, otros hacíanse rayas por la cara de diversos colores 
y otros teñían el pico de la nariz, otros se alcoholaban los ojos y 
los teñían de negro, y estos atavíos tenían por mucha gala; y por
que había otras gentes por aquella costa que tenían las orejas 
horadadas y tan grandes agujeros que cupiera un huevo de gallina 
bien por ellos, puso nombre a aquella ribera la costa de la Oreja. 
De aquella punta de Caxinas navegó el Almirante hacia el Orien
te con muy grandes trabajos, contra viento y contra las corrientes, 
a la bolina, como dicen los marineros, que apenas se andan cada 
día cinco leguas, y ni dos muchas veces; van los navios dando 
vueltas cuatro y cinco y más horas hacia una parte, y otra hacia 
otra, y desta manera se ahorra lo poco que se anda y algunas veces 
se pierde lo que se ha ganado en dos, de una vuelta. Y porque 
habiendo 60 leguas de la punta de Caxinas a un cabo de tierra 
que entra mucho en la mar, tardó con estos trabajos en llegar el 
Almirante, y de allí vuelve la tierra y se encoge hacia el Sur, por 
lo cual los navios podían mejor y bien navegar, púsole nombre a 
aquel cabo el Cabo de Gracias a Dios; y esto dice el Almirante 
que fue a 12 de setiembre del mismo año de 502. Pasado el Cabo 
de Gracias a Dios tuvieron necesidad de tomar agua y leña; mandó 
el Almirante ir las barcas a un gran río que allí parecía, donde, 
por la creciente de la mar y la corriente del río que se combatían, 
se perdió la una de las barcas con toda la gente que traía, y por 
este desastre púsole nombre del Desastre al río. El domingo, a 
17 de setiembre, fueron a echar anclas entre una isleta llamada 
Quiribri y en un pueblo de la tierra firme llamado Cariarí. Allí 
hallaron la mejor gente y tierra y estancia que habían hasta allí ha
llado, por la hermosura de los cerros y sierra y frescura de los 
ríos y arboledas, que se iban al cielo de altas, y la isleta verde, 
fresquísima, llana, de grandes florestas, que parecía un vergel de
leitable; llamóla el Almirante la Huerta, y está del dicho pueblo 
Cariarí, la última luenga, una legua pequeña. Está el pueblo jun
to a un graciosísimo río, adonde concurrió mucha gente de guerra 
con sus armas, arcos y flechas y varas y macanas, como haciendo 
rebato, y mostrando estar aparejado para defender su tierra. Los 
hombres traían los cabellos trenzados, revueltos a la cabeza, y las 
mujeres cortados, de la manera que los traen los hombres nues
tros; pero como los cristianos les hicieron señas de paz, ellos no 



278 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (LIB. D

pasaron adelante, mas de mostrar voluntad de trocar sus cosas por 
las nuestras. Traían mantas de algodón y jaquetas de las dichas 
y unas águilas de oro bajo, que traían al cuello. Estas cosas traían 
nadando a las barcas, porque aquel día ni otro los españoles no 
salieron a tierra. De todas ellas no quiso el Almirante que se 
tomase cosa, por disimulando dalles a entender que no hacían 
cuenta dello, [y cuanto más dellas se mostraba menosprecio, tanta 
mayor cudicia e importunidad significaban los indios de contratar, 
haciendo muchas señas, tendiendo las mantas como banderas y 
provocándolos a que saliesen a tierra]. Mandóles dar el Almi- 
rante cosas de rescate de Castilla; mas desque vieron que los cris
tianos no querían de sus cosas, y que ninguno salía e iba a contra
tar con ellos, todas las cosas de Castilla que habían rescibido las 
pusieron liadas junto a la mar, sin que faltase la menor dellas, 
cuasi diciendo: «Pues no queréis de las nuestras, tomaos las vues
tras», y así las hallaron todas los cristianos otro día que salieron 
en tierra.

Y como los indios que por aquella comarca estaban sintieron 
que los cristianos no se fiaban dellos, enviaron un indio viejo, que 
parecía persona honrada y de estima entre ellos, con una ban
dera puesta en una vara, como que daban seguridad; y traía dos 
muchachas, la una de hasta catorce años, y la otra de hasta ocho, 
(con ciertas joyas de oro al cuello], el cual las metió en la barca, 
haciendo señas que podían los cristianos salir seguramente. Salie
ron, pues, algunos a traer agua para los navios, estando los indios 
modestísimos y quietos y con aviso de no se mover, ni hacer cosa 
por donde los españoles tomasen ocasión de tener algún miedo 
dellos. Tomada el agua, y como se entrasen en las barcas para 
se volver a los navios, hacíanles señas que llevasen consigo las 
muchachas y las piezas del oro que traían colgadas del cuello; y 
por la importunación del viejo, lleváronlas consigo, y era cosa de 
notar las muchachas no mostrar señal de pena ni tristeza, vién
dose entregar a gente tan extraña y feroz y de ellos en vista y 
habla y meneos tan diversas, antes mostraban un semblante alegre 
y honesto. Desque el Almirante las vido, hízolas vestir y dalles de 
comer y de las cosas de Castilla, y mandó que luego las tornasen 
a tierra, para que los indios entendiesen que no eran gente que 
solían usar mal de mujeres; pero llegando a tierra, no hallaron 
persona a quien las diesen, por lo cual las tornaron al navio del 
Almirante, y allí las mandó aquella noche tener, con toda hones
tidad, a buen recaudo. El día siguiente, jueves, a 29 de setiem
bre, las mandó tomar en tierra, donde estaban ya 50 hombres, y 
el viejo que las había traído las tomó a rescibir, mostrando mucho 
placer con ellas; y volviendo a la tarde las barcas a tierra, halla
ron la misma gente con las mozas, y ellas y ellos volvieron a los 
cristianos todo cuanto se les había dado, sin querer que dello que
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dase alguna cosa. Otro día, saliendo el Adelantado a tierra para 
tomar lengua y hacer información de aquella gente, llegáronse dos 
indios de los más honrados, a lo que parecía, junto a la barca 
donde iba, y tomáronlo en medio por los brazos hasta sentarlo en 
las hierbas muy frescas de la ribera; y preguntándoles algunas co
sas por señas, mandó al escribano que escribiese lo que decían; 
los cuales se alborotaron de tal manera viendo la tinta y el papel 
y que escribían, que los más echaron luego a huir, creyóse que por 
temor que no fuesen algunas palabras o señales para los enhechi
zar, porque, por ventura, se usaban hechizos entre ellos; y presu
mióse, porque cuando llegaban cerca de los cristianos, derramaban 
por el aire unos polvos hacia ellos, y de los mismos polvos hacían 
sahumerios, procurándo que el humo fuese hacia los cristianos, y 
por este mismo temor quizá no quisieron que quedase con ellos 
cosa de las que les habían dado de las nuestras.

Reparados los navios de lo que habían menester y oreados los 
bastimentos y recreada la gente que iba enferma, mandó el Al
mirante que saliese su hermano el Adelantado con alguna gente 
a tierra para ver el pueblo y la manera y trato que los moradores 
dél tenían; donde vieron que dentro de sus casas, que eran de 
madera cubiertas de caña, tenían sepulturas en que estaban cuer
pos muertos, secos y mirrados, sin algún mal olor, envueltos en 
unas mantas o sábanas de algodón; y encima de la sepultura esta
ban unas tablas y en ellas esculpidas figuras de animales y en 
algunas la figura del que estaba sepultado y con él joyas de oro 
y cuentas y cosas que por más preciosas tenían. Mandó el Almi
rante tomar algunos de aquellos indios, por fuerza, para llevar 
consigo y saber dellos los secretos de la tierra. Tomaron siete, no 
sin gran escándalo de todos los demás, y de los siete dos escogió, 
que parecían los más honrados y principales; a los demás dejaron 
ir, dándoles algunas cosas de las de Castilla, dándoles a entender 
por señas que aquéllos tomaban por guías y después se los envia
rían. Pero poco los consoló este decir, por lo cual luego, al si
guiente día, vino a la playa mucha gente y enviaron cuatro por 
embajadores al navio del Almirante; prometían de dar de lo que 
tenían y que les diesen los dos hombres, que debían ser personas 
de calidad, y luego trujeron dos puercos de la tierra, en presente, 
que son muy bravos, aunque pequeños. No quiso restituirles los 
dos presos el Almirante, sino mandó dar a los mensajeros que 
habían venido algunas de las bujerías de Castilla y pagarles sus 
porquezuelos que habían traído, y saliéronse a tierra con harto des
consuelo de aquella violencia e injusticia de tomalles aquéllos por 
fuerza y llevárselos contra voluntad de todos ellos, dejando sus 
mujeres y hijos huérfanos. Y quizá eran señores de la tierra o de 
los pueblos los que les detenían injustamente presos; y así, tuvie
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ron de allí en adelante justa causa y claro derecho de no se fiar 
de ningún cristiano, antes razón jurídica para hacelles justa gue
rra, como es manifiesto.

Capítulo XXII

Entre otros lugares que el indio viejo, que habían tomado y de
tenido de la canoa en la isla de los Guanajes y otros indios nom
braron al Almirante, que había o eran tierras de oro, fue uno 
llamado Caravaró. Levantó, pues, las anclas desta provincia o 
pueblos de Cariarí, 5 de octubre, y navegó.a la de Carabaró, la úl
tima luenga, hacia el Oriente, donde había una bahía de mar de 
seis leguas de longura y de ancho más de tres, la cual tiene muchas 
isletas y tres o cuatro bocas, para entrar los navios y salir muy 
buenas con todos tiempos, y por entre aquellas isletas van los na
vios, como si fuesen por calles, tocando las ramas de los árboles 
en la jarcia y cuerdas de los navios; cosa muy fresca y hermosa. 
Después de haber surgido y echado anclas los navios, salieron las 
barcas a una de aquellas isletas, donde hallaron 20 canoas o nave- 
citas de un madero de los indios, y la gente dellas vieron en tierra 
desnudos, en cueros del todo, solas las mujeres cubierto lo ver
gonzoso; traía cada uno su espejo de oro al cuello y algunos una 
águila,^ y comenzándoles a hablar los dos indios que traían de 
Cariarí, perdieron el temor y dieron luego un espejo de oro, que 
pesaba 10 ducados, por tres cascabeles, diciendo que allí, en la 
tierra firme, había mucho de aquello, muy cerca de donde estaban. 
El día siguiente, a 7 de octubre, fueron las barcas a tierra firme y 
toparon diez canoas llenas de gente, todas con sus espejos al cue
llo, de oro. Tomaron dellas dos hombres que parecían ser dellos 
los más principales, para, con los dos de Cariarí, saber los secretos 
de la tierra. Dice cerca desto un testigo, llamado Pedro de Le- 
desma, piloto señalado, que yo cognoscí, que salieron a los navios 
80 canoas con mucho oro, y que no quiso el Almirante rescibir 
alguna cosa. Su hijo del Almirante, D. Hernando Colón, que allí 
andaba, puesto que niño de trece años, no hace mención de 80 
canoas, pero pudo ser que viniesen 80, una vez 10 y otras 20 y así 
llegasen a 80, y es de creer que mejor cuenta temía desto el piloto 
dicho, que era de cuarenta y cinco y más años, que no el niño 
de trece.

Los dos hombres que aquí desta canoa tomaron traían al cue
llo, el uno, un espejo que pesó 14 ducados, y el otro un águila 
que pesó 22, y éstos afirmaban, que de aquel metal, pues tanto 
caso dél hacían, una jornada y dos de allí había harta abun
dancia. En aquesta bahía era infinita la cuantidad que había de 
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pescado y en la tierra muchos animales de los arriba nombrados. 
Había muchos mantenimientos de las raíces y de grano y de fru
tas. Los hombres andaban totalmente desnudos y las mujeres de 
la manera de las de Carian'. Desta tierra o provincia de Carabaró 
pasaron a otra, confín della, que nombraban Aburená, la última 
luenga, la cual es, en todo y por todo, como la pasada. Désta 
salieron a la mar larga, y 12 leguas adelante, llegaron a un río, en 
el cual mandó el Almirante salir las barcas; y llegando a tierra, 
obra de 200 indios, que estaban en la playa, arremetieron con 
gran furia contra las barcas, metidos en la mar hasta la cinta, es
grimiendo con sus varas, tañendo bocinas y un atambor, mostrando 
querer defender la entrada en su tierra de gente a ellos tan extra
ña; echaban del agua salada con las manos hacia los españoles y 
mascaban hierbas y arrojábanlas contra ellos. Los españoles disi
mulaban, blandeándolos y aplacándolos por señas y los indios que 
traían hablándolos, hasta tanto que, finalmente, se apaciguaron 
y se llegaron a rescatar o contratar los espejos de oro que traían 
al cuello, los cuales daban por dos o tres cascabeles; hobiéronse 
allí entonces 16 espejos de oro fino, que valdrían 150 ducados. 
Otro día, viernes, a 21 de octubre, tornaron las barcas a tierra, al 
sabor del rescate; llamaron a los indios desde las barcas, que esta
ban cerca de allí, en unas ramadas que aquella noche hicieron, 
temiendo que los españoles no saliesen a tierra y les hiciesen al
gún daño; pero ninguno quiso venir a su llamado. Desde a un 
rato, tañen sus bocinas o cuernos y atambor y con gran grita llé- 
ganse a la mar de la manera que de antes, y llegando cerca de 
las barcas, amagábanles como que les querían tirar las varas si no 
se volvían a sus navios, y se fuesen, pero ninguna les tiraron; mas 
a la buena paciencia y humildad de los españoles no pareció que 
era bien sufrir tanto, por lo cual sueltan una ballesta y dan una 
saetada a un indio dellos en un brazo, y tras ella pegan fuego a 
una lombarda, y dando el tronido, pensando que los cielos se 
caían y los tomaban debajo, no paró hombre de todos ellos, huyen
do el que más podía por salvarse. Salieron luego de las barcas cua
tro españoles y tornáronlos a llamar, los cuales, dejadas sus ar
mas, se vinieron para ellos como unos corderos seguros y como si 
no hob’era pasado nada. Rescataron o conmutaron tres espejos, 
excusándose que no traían al presente más, por no saber que 
aquello les agradaba. Desta tierra pasó adelante a otra llamada 
Catiba, y echando anclas en la boca de un gran río, la gente della, 
con cuernos y atambores, se andaba todo moviendo y apellidando. 
Enviaron a los navios una canoa con dos hombres, para ver qué 
gente nueva era y qué quería. Habláronles los indios que se Ra
bian tomado atrás, y luego entraron en la nao del Almirante con 
mucha seguridad, y por inducción del indio de Cariarí y de los 
otros se quitaron los espejos de oro, que traían al cuello y diéron-



282 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [lIB. II

los al Almirante, y el Almirante les mandó dar de las cosas y 
rescates de Castilla. Salidos éstos a tierra, vino luego otra canoa 
con tres hombres y sus espejos al cuello, los cuales hicieron lo 
mismo que los primeros. Conciliada ya desta manera el amistad, 
salieron las barcas a tierra, donde hallaron mucha gente con el 
rey de aquella provincia o pueblos, el cual ninguna diferencia 
mostraba tener de los otros, salvo estar cubierto con una hoja de 
árbol, porque llovía, y el acatamiento y reverencia que todos le 
tenían. El fue el primero que rescató su espejo y dió licencia que 
los suyos también rescatasen con los cristianos. Fueron por todos 
19 espejos de fino oro. Pedro de Ledesma, el piloto que arriba 
dije, depuso en el pleito, de que ya he hecho algunas veces men- 
ción, presentado por el fiscal, que en uno de los puertos por 
donde andaban entonces, llamado Hurira, se rescataron 90 mar* 
eos de oro por tres docenas de cascabeles; y éste debía ser uno de 
cinco pueblos o todos cinco, donde, salido de la boca de aquel 
gran río, el Oriente arriba, fué luego el Almirante, y según dijo 
D. Hernando Colón, su hijo, allí había mucho rescate, y entre 
ellos estaba Veragua, donde los indios de atrás decían que se co
gía el mucho oro y se labraban los espejos que rescataban. Destos 
pueblos fueron a una población llamada Cubija o Cubiga, donde, 
según la relación que los- indios daban, se acababa la tierra del 
rescate, la cual comenzaba desde Carabaró y fenecía en aquella 
población Cubiga o Cubija, que serían obra de 50 leguas de costa 
de mar. De aquí subió el Almirante la mar arriba, por el Oriente, 
como venía, y fué a entrar, [en 2 días de noviembre], en un 
puerto mucho bueno, que por ser tal lo llamó Puerto Belo, que 
estará obra de seis leguas del que agora llamamos el Nombre de 
Dios. El puerto es muy grande y muy hermoso; entró en él por 
medio de dos isletas, y dentro dél pueden llegarse las naos muy 
en tierra y salir voltejando si quisieren. Toda la tierra de la re
donda del puerto es la tierra graciosísima; estaba toda labrada y 
llena de casas, a tiro de piedra y de ballesta la una de Ja otra, 
que parecía todo una huerta pintada y efe las más hermosas que 
se habían por toda aquella costa visto. Allí estuvieron siete días, 
por las muchas lluvias y malos tiempos que les hizo, y en todos 
ellos vinieron canoas de toda la comarca a contratar con los cris
tianos las comidas y frutas que tenían y ovillos de algodón hilado, 
muy lindo; lo cual todo daban por ensillas de latón,- como eran 
alfileres y cabos de agujetas, y si tuvieran oro, también por ellos 
lo dieran.
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Capítulo XXIII

Pasados los siete días, salieron del Bel Puerto o Puerto Bello, en 
9 de noviembre, y fueron ocho leguas, y con malos tiempos, vol
vieron atrás y entraron en el puerto que llamamos el Nombre de 
Dios, al cual llamó el Almirante puerto de Bastimentos, porque 
todas aquellas comarcas y tres isletas que estaban por allí eran 
llenas de labranzas y maizales. Vieron una canoa de indios y 
adelantóse una barca llena de españoles tras ella, por tomar len
gua de alguno dellos; pero los indios, huyendo, dábanse priesa 
a remar, temiendo si les querían hacer mal, y como los alcanza
sen, llegando la barca como a un tiro de piedra, echáronse todos 
a la mar para huir nadando, y cuanto los marineros remaban y 
llegaba la barca junto a ellos, zabullíanse, como hacen las aves 
de agua, e iban a salir por debajo del agua un tiro de ballesta 
y dos desviados de la barca, por una parte o por otra; y esto duró 
más de grande media legua. Era una fiesta bien de ver y de harto 
pasatiempo y alegría; ver lo que trabajaban los marineros en su 
barca por tomar alguno y cuán en balde, pues a ningún indio to
maron, y los indios todos se fueron riendo y mofando a tierra de 
los marineros y los marineros, vacíos y corridos, se volvieron a las 
naos. Estuvieron aquí hasta 23 de noviembre, adobando los na
vios y la vasija del agua, y salidos, fueron hacia el Oriente y lle
garon a una tierra llamada Guija o Guiga, y salidas las barcas a 
tierra, estaban ya esperando los cristianos sobre trescientas perso
nas con deseos de rescatar sus mantenimientos y algunas joyuelas 
de oro que traían en las orejas y narices; pero no quiso el Almi
rante parar allí mucho más. Sábado, a 26 del mismo mes, entra
ron en un portezuelo, a) cual puso el Almirante nombre Retrete, 
por su estrechura, porque no cabían en él arriba de cinco o seis 
navios juntos, y la entrada era por una boca de hasta quince o 
veinte pasos de ancho, y de ambas partes los arracifes que sobre
aguaban, que son peñas como puntas de diamantes, y la canal 
entre ellos era tan hondable, que a llegarse un poco a la orilla, 
pueden saltar en tierra desde las naos; y esto fue principal remedio 
para no se perder los navios, según el angostura era; y la causa 
deste peligro fue la relación falsa que hicieron los marineros que 
en las barcas entraron primero delante a sondar o conocer la hon
dura que por allí había y peligros, por el ansia que tenían siempre 
de salir a tierra a rescatar o contratar con los indios de la tierra. 
Por esto parece que el puerto del Retrete no es el que agora lla
mamos del Nombre de Dios, como arriba dijimos por relación de 
otros, sino más adelante, hacia el Oriente. Estuvieron aquí los 
navios nueve días, por los vientos que corrían muy forzosos y con-
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trarios. Al principio de estos días venían los indios muy pací* 
ficos y mansos, con toda simplicidad, a hacer sus rescates con los 
cristianos, pero después que los españoles se salían sin licencia 
del Almirante de los navios escondidamente y se iban por las ca* 
sas de los indios, y como gente disoluta y cudiciosa, les hacían mil 
agravios, diéronles causa a que se alterasen de tal forma, que se 
hobo de quebrar la paz con ellos y pasaban algunas escaramuzas; 
y como ellos de cada día se juntasen en mayor copia, osaban ya 
venir hasta cerca de los navios, que, como dijimos, estaban con 
el bordo a tierra, pareciéndoles que podían hacer el daño que qui* 
siesen, aunque les saliera bien por el contrario, si el Almirante 
no tuviera siempre respecto a mitigallos con sufrimiento y buenas 
obras. Todo esto dice D. Hernando, hijo del Almirante; donde 
parece quién fué y era la causa de que los indios se escandaliza* 
sen y tuviesen por mala gente a los cristianos y no quisiesen con 
ellos paz. Parece también, si aquellas gentes desde su descubrí* 
miento fueran tractadas por amor y justicia, según dicta la razón 
natural, y prosiguiera siempre adelante [con ellos] la vía de co* 
mercio y contratación pacífica y moderada, y mucho más si fuera 
cristiana, cómo justamente hobiéramos dellos todo lo que de oro 
y riquezas tenían y abundaban por nuestras cosillas de no nada, y 
cuánta paz y amor entre nosotros y ellos se conciliara y por con* 
siguiente, cuán cierta y fácil fuera su conversión a Cristo y cuánto 
la Iglesia universal se gozara de tener tan infinitos hijos cristianos. 
Añide más D. Hernando: «Que visto su demasiado atrevimiento, 
por espantallos, mandaba tirar el Almirante alguna lombarda de 
cuando en cuando, y que ellos respondían con gran grita, dando 
con sus bastones en las ramas de los árboles, haciendo grandes 
amenazas y mostrando no tener temor del sonido o estruendo de 
las lombardas, pensando que debían ser como los truenos secos 
sin rayos, no más de para causar espanto; y que por que no tu* 
viesen tan gran soberbia, ni menospreciasen a los cristianos, mandó 
que una vez tirasen una lombarda contra una cuadrilla de gen* 
te que estaba junta y apeñuscada en un cerrito, y dando por medio 
dellos la pelota, hízoles cognoscer que aquella burla era también 
rayo como trueno, por tal manera, que después, aun tras los mon* 
tes, no se osaban asomara. Esto dice D. Hernando; y así parece 
que debía de haber muerto algunos dellos la pelota de la lom* 
barda; y, cierto, harto mal enmienda de los escándalos que los 
españoles habían causado a aquellas pacíficas gentes y poco sufrí* 
miento y menos buenas obras en esto hizo el Almirante, por no 
más de porque no tuviesen tan gran soberbia y no menospreciasen 
los cristianos, con la lombarda matallos, siendo ellos primero es* 
candalizados y agraviados, mostrándose tan pacíficos y amigos, y 
los españoles, por el contrario, haber sido culpados y quizá muy 
culpados, lo que por ventura D. Hernando calla. Cierto, mejor 
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sufrimiento fuera castigar con rigor el Almirante a los que los ha
bían agraviado y escandalizado en presencia dellos, para que pa
reciera pesarle del lo y ser solos culpados aquéllos, y con palabras 
o señas, y mucho más con dádivas y buenas otras obras, satisfa- 
cellos, que no a grandes pecados añidir otros más detestables, con 
que mayores daños les hicieron. Dice también D. Hernando que 
la gente de aquella tierra era la más bien dispuesta que hasta 
entonces se había visto en estas Indias; eran altos de cuerpo y en
jutos, de muy buenos gestos. La tierra toda rasa y de mucha hier
ba y poca arboleda. En el puerto había grandísimos lagartos que 
salían a dormir en seco, Jos cuales lanzan de sí un olor que parece 
que allí está todo el almizcle del mundo, y son tan carniceros, que 
si hallan un hombre durmiendo en tierra, lo llevan arrastrando 
al agua para comello, puesto que son muy cobardes y huyen cuan
do son acometidos. Estos son los verdaderos cocodrilos de los que 
se dice abundar el río Nilo; hay muchos en los ríos que salen a 
esta mar que decimos del Norte, pero muchos más, sin número, 
en los que corren a la mar del Sur.

Capítulo XXIV

Andando en esto había grandes tempestades y contrarios tiempos, 
cuasi siempre unos días más que otros; y viendo el Almirante im
pedirle los tiempos Levantes y Nordestes, que son brisas fuertes, 
de ir adelante, siguiendo la vía que llevaba del Oriente, lunes, 5 
días de diciembre, determinó de volver atrás, para cerificarse de 
las minas del oro, que ser muy ricas en la provincia de Veragua le 
habían dicho; así que, aquel mesmo día, llegó a Bel Puerto, que 
serían hasta 10 leguas al Occidente. Siguiendo su camino, el día 
siguiente asoma un viento gueste, que es Poniente, contrarísimo 
al camino que había querido tomar de nuevo, y próspero para el 
que llevaba y había deseado por tres meses, que lo puso en muy 
grande aprieto. No quiso tornar la vía del Oriente, para la cual 
bien le sirviera, por la incertidumbre que cada día experimentaba 
de los vientos. Forcejó contra los vientos, crecióle la tormenta y 
anduvieron nueve días sin esperanza de vida. Dice el Almirante 
en la carta que desde la isla de Jamaica escribió a los reyes, que 
nunca ojos vieron la mar tan alta ni tan brava y la espuma della 
que parecía arder en fuego. El viento estorbaba ir adelante y no 
daba lugar para correr a la mar larga ni para socorrerse con alguna 
punta de tierra o cabo. Un día y una noche pareció que ardía 
en vivas llamas el cielo, según la frecuencia de los truenos y relám
pagos y rayos que caían, que cada momento esperaban de ser 
abrasados todos y los navios hundidos a pedazos, según los vien-
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tos eran espantables. Los truenos eran tan bravos y tan espesos, 
que pensaban los de un navio que los de los otros disparaban el 
artillería, demandando socorro porque se hundían. Con todo esto, 
eran tantas y tan espesas las lluvias y aguas del cielo, que en dos 
ni en tres días no cesaba de llover a cántaros, que no parecía sino 
que resegundaba otro Diluvio. La gente de los navios estaba tan 
molida, turbada, enferma y de tantas amarguras llena, que, como 
desesperada, deseaba más la muerte que la vida, viendo que todos 
cuatro elementos contra ellos tan cruelmente peleaban. Temían 
el fuego por los rayos y relámpagos; los vientos, unos contrarios 
de otros, tan furiosos y bravos y desmensurados; el agua de la mar 
que los comía y la de los cielos que los empapaba; la tierra por 
los bajos y roquedos de las costas no sabidas, que hallándose cabe 
el puerto, donde consiste el refugio de los mareantes, por no tener 
noticia dellos o por no les saber las entradas, escogen los hombres 
antes pelear y contrastar con bravos vientos y con la espantosa 
soberbia de la mar y con todos los otros peligros que hay, que lie* 
garse a la tierra, que como más propicia y a nosotros más agradable 
y natural, entonces más deseamos. Sobrevínoles otro peligro y 
angustia, sobre todos los relatados, y ésta fue una manga que se 
suele hacer en la mar. Esta es como una nube o niebla que sube 
de la mar hacia el aire, tan gruesa como una cuba o tonel, por la 
cual sube a las nubes el agua, torciéndola a manera de torbellino, 
que cuando acaece hallarse juntas las naos, las anega, y es impo
sible escapar. Tuvieron por remedio decir el Evangelio de San 
Juan, y así la cortaron y creyeron por la virtud divina haber esca
pado. Padecieron en estos días terribles trabajos, que ya no había 
hombre que pensase, por solos los cansancios y molimientos, con 
vida escapar. Dióles Dios un poco de alivio dándoles un día o 
dos de calma, en los cuales fueron tantos los tiburones que acu
dieron a los navios, que les ponían espanto y no menos en gran 
temor, tomándolos por agüeros algunos que no fuese alguna mala 
señal. Pero sin ser agüero, podi i ser señal natural, como las toni
nas o delfines lo es de tormenta cuando sobreaguan, como arriba, 
en el capítulo 5, dimos alguna relación. Hicieron grande matanza 
dellos con anzuelos de cadena, que no les fueron poco provecho
sos para hacer bastimento, porque tenían ya falta de viandas, por 
haber ya ocho meses que andaban por la mar, y así consumido la 
carne y pescado que de España habían sacado, dello comido y 
dello podrido por los calores y bochorno y también la humedad 
que corrompe las cosas comestibles por estas mares. Pudrióseles 
tanto el bizcocho y hinchióseles de tanta cantidad de gusanos, que 
había personas que no querían comer o cenar la macamorra que, 
del bizcocho y agua puesta en el fuego hacían, sino de noche, por 
<no> ver la multitud de los gusanos que dél salían y con él se 
cocían. Otros estaban ya tan acostumbrados por la hambre a co-
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merlos, que ya no los quitaban, porque en quitarlos se les pasaría 
la cena; tantos eran. En este camino hacia Veragua, en obra de 
15, 20 ó 30 leguas, fueron cesas espantosas las que con los tiem
pos contrarios les acaecieron. Salían de un puerto, y no parecía 
sino que el viento contrario de industria los estaba esperando como 
tras un cantón para resistillos. Volvían con la fuerza del hacia el 
Oriente; cuando no se cataban, venía otro que los volvía impe
tuosamente a! Poniente, y esto tantas y tan diversas veces, que 
no sabía el Almirante ni los que con él andaban qué decir ni 
hacer. Por todos estos temporales tan adversos y diversos, que pa
rece que nunca hombres navegantes padecieron en tan poco ca
mino, como desde Bel Puerto hasta Veragua, otros tales, puso por 
nombre a aquella costa la costa de los Contrastes. En todo este 
tiempo el Almirante padecía enfermedad de gota y sobre ella es
tas angustias y trabajos, y la gente lo mismo, enferma y fatigada y 
la mát desmayada. Finalmente, día de los Reyes del año siguien
te de 1503, entraron en un río, al cual los indios llamaban Yebra, 
y e! Almirante le puso por nombre Belén, por honra de aquel 
día que los tres Reyes Magos aportaron a aquel Sancto Lugar. 
Adelante deste río está otro, una legua o dos, que los indios decían 
Veragua; mandó el Almirante sondar la entrada del primero, que 
es con cierto plomo mirar qué tantos palmos o brazas tiene de 
hondo, y también el de Veragua, y hallaron tener catorce palmos 
el de Belén cuando es llena la mar, y mucho menos el de Vera
gua. Surgieron las barcas por el de Belén arriba, hasta llegar a 
la población, donde tuvieron noticia que las minas del oro estaban 
en Veragua, puesto que los vecinos della se pusieron al princi
pio en armas, no queriendo oír a los españoles ni hablarles, antes 
resistirles la entrada; el día siguiente fueron las barcas por el rio 
de Veragua y los vecinos también dél hicieron lo mismo, apelli
dándose unos a otros con sus armas; no sólo por tierra trabajaban 
de defender que no pasasen adelante, pero entrando en el agua; 
mas como iba con los españoles un indio de aquella costa, que 
entendía su lenguaje y apaciguólos, afirmándoles que aquellos eran 
buena gente y que no les querían tomar cosa de las suyas sin pa
gársela, y así se aseguraron y comenzaron a rescatar y contratar 
uon los cristianos, de los cuales se hobieron hasta 20 espejos de 
oro y algunos cañutos, como cuentas y granos de oro por fundir. 
Los cuales, para más lo encarecer, fingían que se cogía muy lejos, 
en unas sierras ásperas, y que cuando lo cogían no comían, antes 
se apartaban de sus mujeres y otros encarecimientos semejantes.
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Capítulo XXV

V isto que el río de Belén era más hondo para entrar los navios, 
acordó el Almirante de entrar en él; y así, lunes, 9 de enero, en
traron los dos navios, y otro día siguiente, por esperar que fuese 
plena mar, entraron los otros dos que pedían más agua, puesto 
que no crece ni mengua con la mayor marea más de dos palmos. 
Vinieron luego los indios a contractar con los cristianos de lo que 
tenían, especialmente pescado, el cual entra de la mar tan inmen
so número a temporadas, que parece cosa increíble a quien no lo 
haya visto; traían también oro que daban por alfileres y lo que 
era de más cantidad y precio trocaban por cuentas y por cascabe
les. Y como toda la fama de la riqueza de las minas los indios 
atribuyesen a Veragua, el tercero día después de la entrada salió 
el Adelantado a la mar con las barcas, para subir por el río de 
Veragua hasta el pueblo donde residía el rey de la tierra, llamado 
Quibia, el cual, sabiendo la ida de los cristianos, descendió él y 
gentes con él en sus canoas a rescebirlos el río abajo. Llegadas las 
canoas a las barcas, hiciéronse todos buen rescibimicnto, como si 
fueran hermanos. Dió el rey al Adelantado de las joyas de oro 
que traía, y el Adelantado al rey de las bujerías y rescates de Cas
tilla, por manera que los unos quedaron de los otros muy conten
tos y amigos, y volvióse con sus canoas el rey a su pueblo y el 
Adelantado con sus barcas a los navios. El día siguiente vino 
el rey a ver al Almirante a los navios, y como había poco que pla
ticar, por no entenderse las lenguas, después de obra de una hora 
el Almirante le dió algunas cosas de Castilla y los suyos rescata
ron algunas joyas de oro por cascabeles; y sin muchas ceremonias 
se despidió y se fue como se vino. Estando así los españoles muy 
contentos y alegres, un martes, 24 de enero, súbitamente vino 
aquel río de Belén de avenida tan crecido, que sin poderse repa
rar echando amarras a los navios, dió el ímpetu del agua en la 
nao del Almirante con tanta violencia, que le hizo quebrar la una 
de las dos anclas que tenía y fué a dar con terrible furia sobre 
uno de los otros navios, que le rompió la contramesana, que 
es uno de los másteles y entena donde va cierta vela, van garran- 
do ambas a dos (esto es llevar las anclas arrastrando), y daban 
los golpes y relanzaduras o vaivenes de una parte a otra del río, 
que no perderse allí todos cuatro navios fué negocio divino. Esta 
súbita avenida e inundación dcstc río debió ser algún grande agua
cero como los hace muchos en estas Indias, que debió llover en 
las montañas muy altas que están sobre Veragua, que llamó el 
Almirante de Sant Cristóbal, porque el pico de la más alta parece 
exceder a la región del aire, porque nunca se ve sobre aquél nube 
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alguna, sino todas quedan muy más bajas y a quien lo mira pa
rece que es una ermita. Estará por lo menos, a lo que se juzga, 
20 leguas la tierra dentro, todas de grandísima espesura. No sólo 
este peligro grande allí tuvieron, pero, ya que quisieran salir a la 
mar, que estaba de los navios no media milla, era tanta la tor
menta y braveza de la mar que había fuera, que no se hobieran 
movido del río, cuando fueran hechos los navios pedazos a la sali
da de la barra; en la cual eran tantas las reventazones que hacía la 
mar, que ni las barcas pudieron salir, por muchos días que duró, 
para ir a ver por la costa el asiento y disposición de la tierra, para 
hacer un pueblo de españoles que el Almirante hacer determinaba 
y haber nueva de las minas, que era lo que hacía a su caso. Pa
sados los días destos tiempos adversos y de aflicción harta para to
dos y más para el Almirante, ya que abonanzó la mar, lunes, a 6 de 
febrero, envió al Adelantado con 68 hombres por la mar hasta la 
boca del río de Veragua, que distaba una legua o poco más a 
la parte del Occidente, y fueron por el río arriba otra legua y me
dia, hasta el pueblo de aquel señor que dijimos llamarse Quibia, 
donde estuvieron un día informándose del camino de las minas. 
De allí fueron cuatro leguas y media a dormir en par de un 
río, que pasaron cuarenta y tres veces, y otro día legua y media, 
y llegaron a las minas que les mostraron tres indios quel señor 
mandó que con ellos fuesen por guías. [Llegados, dice el Almi
rante en la carta que escribió a los reyes desde Jamaica, que las 
guías les señalaron muchas partes alrededor, que abundaban en 
oro, hacia el Poniente, en especial por 20 jornadas. Finalmente, 
los españoles, en obra] de dos horas que allí quisieron tardar, 
cada uno cogió su poquillo de oro entre las raíces (porque todo 
es gran espesura de arboledas), con lo cual todos se contentaron 
y vinieron muy alegres aquel día al pueblo y otro a los navios, 
estimando ser gran señal de las riquezas de aquella tierra, por 
sacar tanto, aunque poco, en tan poco tiempo y careciendo de in
dustria, que se requiere mucha para sacallo. Después se supo que 
aquellas minas no eran las de Veragua, que más cerca estaban, 
sino las de Urirá, que era otro pueblo de sus enemigos, a las 
cuales diz que por hacerles enojo, mandó allá los cristianos; y añi
de otra razón D. Hernando, conviene a saber: por que se aficio
nasen de pasarse allá y dejasen su tierra sin embarazos. Tornó 
el Almirante a enviar el Adelantado otra vez a que entrase por la 
tierra y la costa abajo hacia el Poniente, a especular lo que por 
la tierra había; y así salió el Adelantado, jueves, a 16 de febrero 
del dicho año de 503, con 59 hombres, y una barca por la mar 
con 14. Los cuales, otro día por la mañana, llegaron a un río 
llamado Urirá, seis o siete leguas de Belén a parte del Occidente. 
Sabido que iban por el señor de aquella tierra, salió a recibillos 
una legua con hasta 20 personas y presentóles mucha comida y 
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bastimento y rescataron algunos espejos de oro. Estando un rato 
allí donde se toparon, fuéronse todos juntos al pueblo, ind’os y 
cristianos, de donde salió gran número de gente a recibillos; y te
níanles aparejada una gran casa, donde los aposentaron y les pre
sentaron muchas y diversas cosas de comer. Desde a poco, vino a 
visitallos el señor de Dururi, otro pueblo de aquel cercano, con 
mucha gente que traían algunos espejos para rescatar. De ’os 
unos y de los otros se supo que había la tierra dentro señores de 
pueblos que tenían gran riqueza de oro y que era gente armaca 
como nosotros, pero esto postrero ya pareció que, o los indios min
tieron, por que no entrasen los españoles más dentro, o no los 
entendieron como hablasen por señas. En lo que toca a lo primero, 
que tuviesen mucha suma de oro, harta verdad fue, según pareció 
después cuando por aquella tierra dentro, hacia la mar del Sur, 
anduvo la gente de Pedrarias, como, si Dios quisiere, se dirá. Otro 
día siguiente determinó el Adelantado de entrar por la tierra más 
ahorrado, vista la bondad y mansedumbre de los indios y caridad 
con que rescibían los cristianos, para lo cual mandó volver por 
tierra toda la gente a los navios y con hasta 30 hombres prosi
guió su camino hacia un pueblo llamado Cobrava, donde había 
más de seis leguas de labranzas de maizales, y de allí fue a otro 
pueblo que se decía Cateba; en los cuales se les hizo buen rescibi- 
miento, dándoles mucho de comer y rescatando algunos espejos 
de oro. Estos espejos eran como unas patenas de cálices, algunas 
grandes, otras menores, que pesarían 12 ducados, y algunas más 
y otras menos, las cuales traían colgadas al cuello, con una cuer
da de algodón, como nosotros traemos un Agnus Dei. Y porque 
ya el Adelantado se alejaba mucho de los navios y por aquella 
costa o ribera de la mar no se hallaba puerto ni río que fuese más 
hondable que el de Belén, para hacer asiento de pueblo, volvióse 
por el mismo camino con mucha cantidad de oro que había de 
los indios rescatado. El cual fué rescibido con harta alegría de su 
hermano el Almirante, como trújese tan buenas nuevas y mejor 
muestra de haber por aquella tierra tanta riqueza de oro.

Capítulo XXVI

Con este contentamiento y esperanza del mucho bien que se creía 
alcanzar de tierra tan opulenta como ésta se les había mostrado ser 
y en la verdad lo era y agora lo es, deliberó el Almirante dejar 
su hermano el Adelantado en ella con la mayor parte de los es
pañoles, para que poblasen y sojuzgasen la gente della, entretanto 
que él volvía a Castilla, para les enviar socorro de gente y basti
mentos. Estas son palabras de su hijo D. Hernando, con las que 
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se siguen. Dióse, pues, luego con suma diligencia, en la quedada 
del Adelantado, señalándole 80 hombres que con él quedasen. 
Acompañáronle de 10 en 10, más o menos, según entre sí se 
concertaban, y comenzaron a hacer sus casas en la orilla o ribera 
del río dicho Belén, cerca de la boca que salía a la mar, obra de 
un tiro de lombarda, pasada una caleta que está a la mano dere
cha, como entramos en el río, sobre la cual entrada está un morro 
o montecillo más alto que lo demás. Las casas eran de madera, 
cubiertas de hojas de palma, entre las cuales hicieron una casa 
grande, para que fuese alhóndiga y casa de bastimentos. En ésta 
se metió mucha munición y artillería, con todo lo demás que 
para el servicio y sustentación de los pobladores se requería, pues
to que lo principal de los bastimentos, como era bizcocho y vino 
y aceite y vinagre y quesos y legumbres, porque otra cosa de co
mer no había, se dejaba, como en lugar más seguro, en uno de los 
navios que había de quedar con ellos, así para servicio de la mar, 
como para la seguridad de la tierra [y éste fué el primer pueblo 
que se hizo de españoles en tierra firme, puesto que luego desde 
u poco se tornó en nada]. Quedábales también mucho aparejo 
de redes y anzuelos para las pesquerías, que, según se dijo, eran 
maravillosas, por la infinidad del pescado que aquella tierra abun
da en los ríos y en la mar, que a tiempos vienen de paso diversas 
especies de pescados. Péscanlos los indios de diversas maneras, 
que muestran en ellos industria y mejor ingenio; hacen muy bue
nas y grandes redes y anzuelos de hueso y conchas de tortugas, y 
porque les falta hierro, cúrtanlos con unos hilos de cierta especie 
de cáñamo que hay en estas Indias, que en esta Española llama
ban cabuya, y otra más delicada, nequén, de la manera que los 
que hacen cuentas cortan con una sierra de hierro delgada los hue
sos; y no hay hierro que de aquella manera no corten. Tienen 
otra manera de pescar unos pececitos tan menudos como unos 
fideos que se hacen de masa en Castilla, y en esta isla llamaban 
tití, la última aguda. Estos acuden cada luna por sus temporadas 
a la costa, huyendo de los peces grandes, hasta que llegan a la 
orilla y allí los atajan los indios con unas esterillas o muy menudas 
redes, y toman cuantos quieren, los cuales envuelven en unas ho
jas de árboles, de la manera que los boticarios hacen los confites 
en papeles; pénenlos en el fuego y así se asan como si fuesen en 
homo cocidos, y los guardan mucho tiempo para sus comidas, 
mayormente para cuando andan camino. Tienen otra pesquería 
de sardinas, cuasi como la dicha: vienen a sus temporadas infi
nitos cardumes de sardinas, huyendo de los peces mayores que 
las persiguen, y con tanta velocidad, que saltan en la playa dos 
y tres pasos infinitas, y así no tienen más trabajo de cogellas, como 
hacían el maná los judíos. Témanla también por otro artificio, 
conviene a saber, que hacen un seto de hojas de palma en sus

IHIBIllíM
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canoas, desde la proa hasta la popa, medio por medio, de altura 
de tres codos, y paséanse los indios por el río, golpeando con los 
remos en el borde de la canoa, y la sardina, con temor que no sea 
otro pescado que anda por comella, salta, por salvar la canoa, y 
topa en el seto y cae dentro, y con esta industria tomaban cuanta 
querían. De los jureles, sábalos, liqas, y otras especies de pescados, 
vienen de paso a temporadas iníinitos, que es maravilla lo que 
hay por aquellos ríos; toman dellos abundancia y muy asado lo 
conservaban mucho tiempo. Hacían de maíz vino blanco y tinto, 
como se hace la cerveza en Flandes o en Inglaterra, echando en 
él de las que ellos tienen por buenas especias; es de muy buen 
sabor, aunque como unos vinos bruscos o de Gascuña. Hacían 
también otro vino de árboles que parecen palmas y así son espe- 
cié dellas; los troncos o másteles son lisos, muy llenos de espinas, 
como de puercoespín; del cohollo destas palmas, que es como pal
mito, rallándolo y exprimiéndolo, sacan el zumo de que hacían el 
vino, hirviéndolo con agua y mezclándole sus especias; tiénenlo 
por muy precioso vino y por más costoso, y si lo hobieran de ven
der, llevaran por ello mayor precio; hacían otro de pinas, una 
fruta preciosa y odorífera, de que hablamos largo en nuestra His
toria Apologética. Item, otros de otras frutas hacían, en especial 
de una que nasce en árboles altísimos, que es como toronjas o 
pequeñas cidras; tiene cada una dos y tres cuescos como nueces, 
aunque no redondos, sino de la forma de ajos o castañas, la cás
cara de la cual es como de granada, y viéndola fuera del árbol, 
luego luego parece granada, salvo que no tiene coronilla; el sabor 
es como de durazno o de buena pera; dellas Son buenas, dellas 
mejores, como acaece en todas las otras frutas. Estando ya las 
casas hechas y lo demás que convenía para el pueblo de los espa
ñoles que allí habían de quedar y el Almirante para salir del río 
y tomar su viaje de Castilla, como aquel río de Belén los había 
puesto en gran peligro con las inundaciones y sobra excesiva de 
agua que por él venía, que por poco les hobiera destruido los na
vios todos, por el contrario, la falta del agua que con las muchas 
bonanzas de los tiempos y sequedad que sucedió y la poca que el 
río traía, la resaca y olas de la mar tapó con arena tanto la boca 
que, habiendo cuando entraron 14 palmos de hondo, la cual hon
dura era tasada para que los navios nadasen, cuando querían salir 
hallaron no más de 10, y así se hallaron cercados y aislados, sin 
algún remedio, sino sólo de Dios, suplicándole que diese lluvias y 
abundancia de agua, como los días pasados rogaban que diese 
seca y no lloviese tanto; porque con llover, esperaban que el río, 
trayendo más agua, desazolvaría la entrada o salida y boca del 
río a la mar, como cada día se ve y experimenta en los ríos se
mejantes.
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Capítulo XXVII

Como los indios vieron que los españoles hacían casas y pueblo 
para se quedar y morar en aquella tierra, sin con ellos comuni
carlo ni pedilles licencia, sino como en suelo y cosa suya edificar, 
y conociendo ya sus importunidades y los atrevimientos y daños 
que dellos ya habían rescebido y haber tomado algunos indios en 
las tierras de atrás por fuerza, que traían en los navios, no sin
tieron bien de su nueva población [y así dice aquel piloto arriba 
nombrado, Pedro de Ledesma, en el proceso susodicho, que los 
indios se alteraron en ver tomar posesión en su tierra, y lo mismo 
dijo el Almirante en la carta que escribió a los reyes desde Ja
maica], como ninguna gente hobiera del mundo, por bárbara e 
inculta que fuera, que muy mucho mal no sintiera dello y que lo 
consintiera y que con armas y todas sus fuerzas no lo resistiera; 
esto no ha menester prueba, porque ningún hombre de razón hay 
que no lo acepte y a boca llena no lo conceda. Y porque, por 
ventura, conocieron de los indios algunas señales de descontento, 
acordaron de adoballo con añidir mayores agravios v más injus
tos y violentos, y éstos fueron prender al señor de la tierra y su 
mujer y hijos para dalles las gracias del buen acogimiento que 
les hicieron; y así D. Hernando, como hombre que alcanzó poco 
del derecho destas gentes y de tener por injusticias las primeras 
que su padre comenzó en esta isla contra los naturales della, se
gún que en el primer libro queda declarado, dice aquí que se tuvo 
noticia por vía del intérprete, que «Quibia, rey de Veragua, tenía 
deliberado de venir secretamente a poner fuego a las casas y ma
tar los cristianos, porque a todos los indios pesaba mucho que 
poblasen en aquel río, pareció que para castigo suyo y escarmiento 
y temor de los comarcanos, era bien prendello con todos sus prin
cipales y traellos a Castilla y que su pueblo quedase en servicio 
de los cristianos». Estas son formales palabras de D. Hernando. 
¿Qué mayor insensibilidad puede ser boqueada ni pensada? ¿Qué 
injuria hicieron los indios a los españoles, pesándoles a todos mu
cho que quedasen a poblar en su tierra gente barbada, inquieta, 
fiera, cuyas obras no sanctas ni de virtud, antes escandalosas, 
injustas y malas habían ya experimentado? ¿Era medicina para 
aplacar aquel pesar, prender al rey y a su mujer y hijos y a sus 
principales, [y que el pueblo quedase para servilles], para que a 
él fuese castigo y ejemplo a los comarcanos? ¿Qué delitos habían 
cometido? ¿Eran, por ventura, dalles de comer y con alegría reci- 
billos en sus casas? ¿Y quién había constituido juez al Almirante 
y con qué jurisdicción para castigallos? ¿Con [qué autoridad y 
jurisdicción, con cuál causa legítima y con qué justicia el Almi-
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rante condenaba todo aquel pueblo a que a los españoles sirviese, 
siendo tanto y quizá más, sacada la fe y cristiandad, que ellos 
libres? ¿Por ventura no tenían más potestad y jurisdicción y más] 
jurídica y justa sobre él y sobre los suyos, pues eran reyes y señores 
naturales, y ellos les ofendían en su territorio y violaban la fe o 
fidelidad que debían al buen hospedaje que en su tierra y casas 
se les hacían? Y por consiguiente, si quemalles el pueblo y ha* 
celles guerra y matallos deliberaban, justamente hacerlo podían. 
Cuanto más, que porque el intérprete les dijese que hacer aque- 
lio querían, no se seguía que verdad fuese, como el Adelantado 
después, cuando les fué a prender, vido que no tenían ese brío. 
El remedio que eran obligados a tomar, ya que fuera verdad lo 
que el intérprete dijo, si lo dijo, porque quizá no lo entendieron, 
pues ninguna cosa sino por señas le entendían, fuera procurar de 
aplacar al rey y a sus indios con obras buenas y dádivas que le 
dieran, y lo más seguro y obligatorio que hacer debieran era sa- 
lirse de la tierra y dejarlos lo mejor que pudieran contentos, y 
hecho esto, irse a Castilla y dar nuevas a los reyes, para que des* 
pués, cuando volvieran rescatadores y también predicadores de 
la fe, los hallaran quietos y satisfechos, y con alegría, como a ellos 
los recibieron, los recibieran. Pero no fueron dignos de ser alum* 
brados para no caer en tan intolerable yerro, pues no pretendían 
sino buscar oro por su propio interese y cudicia, errando cerca de 
los primeros principios.

Tomando a la historia que D. Hernando prosigue diciendo 
que para el efecto de la seguridad de aquellos que querían que
dar en aquel pueblo, el Adelantado con 74 hombres, a 30 de 
marzo, fué al pueblo de Veragua, que no tenía las casas juntas, 
sino desparcidas como en Vizcaya; y como el rey Quibia supo 
que estaba el Adelantado cerca, envióle a decir que no subiese 
a su casa, la cual estaba en un altillo sobre el río de Veragua. El 
Adelantado no curó de lo que se le decía, y por que no se le hu
yese de temor suyo, acordó de ir con solos cinco, dejando mandado 
a los que quedaban, que a trechos, de dos en dos, se fuesen acer
cando, y que en sintiendo el sonido de la escopeta, que agora 
llaman arcabuz, haciendo ala, rodeasen la casa por que nadie se 
les escapase ni huyese. Aquí parece si aparejaba el rey de ma
tar los españoles, pues el Adelantado llegó seguro con cinco com
pañeros y hizo lo que hizo. Así que, como ya llegase cerca de la 
casa del cacique Quibia, envió otro mensajero diciéndole que no 
entrase en ella, porque él saldría aunque estaba herido, y esto diz 
que hacían ellos por que no viesen sus mujeres, que son celosos 
sobremanera; y así salió a la puerta y se asentó diciendo que sólo 
el Adelantado se allegase; el cual fué, dejando proveído que cuan
do viesen que le asía por el brazo, arremetiesen, y como llegó, 
comenzóle a hablar preguntándole de su indisposición y de otras 
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cosas de la tierra, mediante un indio que traían tomado atrás, que 
les parecía que algo lo entendían. El Adelantado, fingiendo que se 
señalaba dónde la herida tenía el rey, asióle de una muñeca, y 
como ambos fuesen de grandes fuerzas, túvolo tanto cuanto bastó 
para que llegasen los cuatro españoles y el otro soltase la esco
peta, y así acudieron todos los demás de la celada, y llegados, 
entran en la casa donde habría 50 personas, entre chicas y gran
des, de los cuales fueron presos los más, entre los cuales hobo 
algunos hijos y mujeres del mismo rey Quibia y otras personas 
principales, que ofrecían gran riqueza, diciendo que en el monte 
o cierto lugar estaba el tesoro y que todo lo darían por su rescate. 
Esta fue la hazaña que allí entonces hizo el Adelantado con otras 
más. Pero porque de antes que la tierra se apellidase, dióse priesa 
en enviar la presa tan injusta de aquellos inocentes a las naos, él 
quedó, con la mayor parte de la gente, para correr y perseguir y 
prender los demás parientes y vasallos que se habían de sus vio
lentas manos escapado. Platicando con los que consigo tenía, 
quién llevaría la cabalgada a los navios en una barca, ofrecióse 
un piloto, tenido por hombre de buen recaudo, al cual entregaron 
el rey atado de pies y manos; y avisándole que mirase mucho no 
se le soltase, respondió quél lo tomaba a su cargo, y que si se le 
fuese, que le pelasen las barbas. Partido con él y con los demás 
por el río abajo, no faltando más de media legua de la boca para 
entrar en la mar, comenzóse mucho a quejar el rey del atadura de 
las manos, y él de lástima desatóle del banco de la barca donde 
venía reatado, teniéndolo de la trailla con buen recaudo; mas 
desde a poco dió de presto consigo en el agua; él, no pudiendo 
retener la trailla, por no ir tras él, acordó de soltallo y así se es
capó de sus manos. Y porque ya era anochecido y con el rumor 
y movimientos de los demás que llevaban en la barca, no pudie
ron ver ni oir adonde iba a salir; por manera que nunca más dél 
pudieron saber cosa; y por que no les acaeciese otro desmán con 
los otros que llevaban presos, acordaron de no parar hasta los 
navios, harto avergonzados de haberles así el cacique burlado. El 
día siguiente, que fué l9 de marzo, viendo el Adelantado que 
sería trabajo demasiado seguir por tierra montuosa, como aquélla 
es, el alcance, acordó volverse a los navios muy alegre de su ha
zaña, con el despojo que había robado en la casa del rey Quibia, 
que serían obra de 300 ducados en espejos y aguilillas y cañutillos, 
como cuentas de oro, que se ponen a los brazos y piernas en hilos 
ensartados, y en unas tiras de oro que traen alrededor de las 
cabezas, en manera de corona, todo lo cual presentó al Almirante. 
De lo cual diz que sacado el quinto para Sus Altezas, repartióse 
lo demás por los que fueron a la entrada, como si fuera de muy 
buena guerra contra turcos apregonada; y lo bueno es que añide 
D. Hernando que, por señal de aquella tan. singular victoria, se
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dio una corona al Adelantado. Maravillosa, cierto, fue por aque
llos tiempos la ceguedad que cerca del venir a estas tierras y 
tratar a las gentes dellas como si fueran las de Africa, en los en
tendimientos, primero del Almirante, y después de los demás, se 
hobo engendrado. Pero pluguiera a Dios que en aquellos siglos 
parara y no estuviera hoy el mundo della estragado.

Capítulo XXVIII

En estos días envió Dios muchas lluvias y creció el río y abrió 
la entrada en la boca para que los navios pudiesen salir a la mar; 
y así determinó el Almirante de se volver a Castilla con los tres 
navios, dejando el uno a su hermano el Adelantado y a los que 
con él quedaban en el pueblo, que allí en Veragua determinaron 
hacer, como es dicho. También pensó venir por esta isla Española 
y de aquí enviarles el socorro que pudiese. Salió, pues, con los 
tres navios, fuera del río a la mar, despedido de su hermano y de 
los demás, echadas sus anclas una legua de la boca, esperando 
que hiciese buen viento para proseguir su viaje. No faltó cierta 
ocasión, para entretanto enviar la barca a tierra el río arriba, y 
ésta fué tomar agua y otras cosas que debiera el Almirante querer 
a su hermano proveer, y como el rey Quibia, que de la prisión en 
el río, llevándolo a los navios, se había escapado, quedase della y 
de la de su mujer y hijos y los otros suyos tan lastimado y de los 
otros agravios, y viese salidos los tres navios y el Almirante, o por 
ventura no esperaba que saliesen, sino cuando tuvo su gente reco
gida y aparejada, vino sobre el pueblo de los españoles, al mismo 
punto que llegaba por allí la barca, y hízolo tan secreto, que no 
fué sentido hasta que estaba del pueblo diez pasos, por la mucha 
espesura del monte que al pueblo cercaba, y arremete con tan 
gran ímpetu y alarido, que parecían romper los aires. Y como los 
españoles estaban descuidados, lo que no debieran, pues sabían 
los daños tan graves que habían cometido a quien no les había 
hecho agravio, antes recreado, y debieran temer que los agravia
dos no se descuidaban, y las casas eran cubiertas de paja o de 
palmas, tirábanles las lanzas, que eran palos tostados con puntas 
de huesos de pescado, que las clavaban aun por las mismas pa
redes de las casas, que pasaban de claro en claro, y así, en breve 
tiempo, habían a algunos bien lastimado. El Adelantado era hom
bre valeroso y de mucho ánimo, y con siete o ocho españoles que 
a él se allegaron, hizo varonil rostro, animándolos de manera 
que retruieron a los indios, hasta que en el monte que estaba, 
como se dijo, cerca, los encerraron. De allí tornaban los indios 
a hacer algunas arremetidas, tirando sus varas y recogiéndose,
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como suelen hacer los que juegan entre nosotros cañas; y cierto, 
sus guerras, como carezcan de hierro y de todas armas que de 
hierro se hacen, poco más sangrientas son que juegos de cañas, si 
no es cuando los españoles son tan pocos y tan desarmados y en 
pasos peligrosos, y todo es acaso y muy pocas veces en muchos 
años. Pero como siempre, por la dicha causa, los tristes desnu
dos y desarmados han de llevar, como siempre llevaron, la peor 
parte, como los españoles los lastimasen con las espadas, donde 
quedaban sin piernas y barrigas y cabezas y sin brazos, y en espe
cial de un perro lebrel que tenían los españoles, que rabiosamente 
los perseguía y desgarraba, pusiéronse en huida, que es su prin
cipal arma, dejando un español muerto y siete u ocho heridos, 
pero de ellos bien se puede creer que no recibieron chico estrago. 
Uno de los heridos fue el Adelantado, a quien hirieron por los 
pechos con una de sus lanzas, y al cabo no le hizo mucho daño. 
Los de la barca paráronse a mirar la pelea, no queriendo salir a 
ayudallos estando cuasi junto a la orilla del río, respondiendo el 
capitán dellos a los que lo reprendían que por temor que los de 
tierra, queriendo huir a la barca, la anegaran, y así se perdieran 
todos, y también porque como aquella barca fuese de la nao del 
Almirante, perdiéndose, quedaba el Almirante a gran peligro en 
la mar donde estaba, siendo costa brava; y en la verdad cualquiera 
nao o navio sin barca grandes y ciertos son los peligros que pasa, 
y así decía que no quería hacer otra cosa más de lo que el Al
mirante le mandaba, que era llevar agua. El capitán, queriendo 
despacharse presto con su agua, para llevar al Almirante la nueva 
de lo que pasaba, subióse el río arriba, hasta donde no llegaba ni 
se mezclaba con la dulce el agua salada, puesto que por el peligro 
que había de las canoas de los indios le amonestaron algunos que 
no pasase adelante; respondió que aquel peligro él no lo temía, 
pues a él había salido y fuera por el que le podía mandar enviado. 
Prosiguió el río arriba, que es muy hondable de una parte y de 
otra de monte y arboledas, hasta dentro del agua muy cerrado, 
si no es algunas senditas que los indios tienen hechas para descen
der a pescar y donde meten y esconden sus canoas. Como los 
indios viesen la barca una legua desviada del pueblo, el río arri
ba, salieron de una parte y de la otra de lo más espeso de las 
riberas, con muchas de sus canoas, que son muy ligeras, con 
grandes alaridos y bocinas, muy seguros, y comenzaron a cercar 
la barca, que no llevaba sino siete o ocho remadores, y el capitán 
con otros dos o tres sobresalientes, que no podían mampararse de 
la lluvia de las lanzas que los indios les echaban, con las cuales 
hirieron los más de ellos, y entre ellos al capitán, al cual dieron 
muchas heridas, y con ellas, de animar los suyos valientemente 
no cesaba; pero como eran combatidos de todas partes, sin se po
der menear ni aprovecharse de las lombardas que en la barca
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llevaban, ninguna industria ni esfuerzo del capitán, ni las fuerzas 
de todos juntos, los aprovechó nada. Finalmente dieron con una 
lanza por el ojo derecho al capitán de que cayó muerto, y así los 
demás, infelicemente, allí acabaron. Uno solo, por caer al agua 
en el hervor de la pelea e irse por debajo nadando, salió a la ori- 
lia, donde los indios no lo vieron, y éste llevó al pueblo la nueva 
del desastre de la barca. Sucedió en ellos tan gran descorazona
miento y desmayo, viéndose tan pocos y los más heridos y aqué
llos muertos y el Almirante fuera, en la mar, sin barca, y a peligro 
de no poder tornar a parte donde les pudiese venir o enviar soco
rro, que perdida toda esperanza, determinaron de no quedar en 
la tierra; y sin obediencia ni deliberación, ni mando del Adelan
tado, pusieron su ida por obra, y se entraron en el navio para 
salirse fuera a la mar, pero no pudieron salir porque la boca se 
había tornado a tapar. Tampoco pudieron enviar barca ni persona 
que pudiese dar aviso al Almirante de lo que pasaba, por la gran 
resaca y quebrazón o reventazón de las olas de la mar que a la 
boca quebraba, y el Almirante no padecía chico peligro donde 
estaba surto con su nao, por ser aquella costa toda brava y estar 
sin barca, y la gente que tenía menos, que los indios en la barca 
mataran; y así, todos los de tierra y los de la mar estaban puestos 
en grande angustia, peligro y sospecha y demasiado cuidado. Añi
dióse al temor y daños rescebidos de los que estaban en tierra, ver 
venir a los de la barca muertos el río abajo con mil heridas, y 
sobre ellos numerosa cantidad de cuervos o unas aves hediondas 
y abominables, que llamamos auras, que no se mantienen sino 
de cosas podridas y sucias, las cuales venían graznando y revo
lando, comiéndolos como rabiando; cada cosa déstas era tormento 
a los de tierra intolerable, y no faltaba quien cada una dellas to
mase por agüero y estuviese con sospecha de que con desastrado 
fin la vida se le acabase. Y esto más se lo certificaba ver los in
dios, que, con la victoria, mayor esfuerzo y confianza de los aca
bar, de hora en hora, cobraban, no dejándolos resollar un solo 
credo por la mala disposición del pueblo, que mucho los desayu
daba; y todavía los acabaran, si no tomaran por remedio de pa
sarse a una gran playa escombrada, a la parte oriental del río, 
adonde hicieron un baluarte de sus arcas y de pipas de los basti
mentos, y asestaron a trechos su artillería, y así se defendían, 
porque no osaban los indios asomar fuera del monte, temiendo 
el daño que las pelotas les hacían, tiradas con las lombardas.
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Capítulo XXIX
No sin gran cuidado, sospecha y angustia estaba el Almirante 
viendo que había diez días que la barca enviara, y que della ni 
de los del pueblo sabía cosa ninguna, temiendo también su gran 
peligro, por el lugar, tan ajeno de seguridad, donde tenía su nao y 
los otros navios, mayormente careciendo de su barca, que como 
queda dicho, es uno y quizá el sumo de los peligros. Esperaba que 
amansase la mar para enviar otra barca, que supiese la causa de 
la tardanza de la primera, y también saber de la disposición de los 
del pueblo, temiendo siempre no les hobiese algo adverso acae
cido. Sobrevínole otro dolor que acrecentó los cuidados que antes 
tenía: que los hijos y deudos del rey Quibia, que estaban presos 
en uno de los dos navios para llevarlos a Castilla se soltasen por 
gran maravilla. La industria que tuvieron para se soltar fué 
aquésta: como los encerraban de noche debajo de cubierta y ce
rraban el escotilla (que es la boca cuadrada, de obra de cuatro 
palmos en cuadro, con su cobertura, y por encima della echan 
una cadena con su candado y llave, de manera que es como si 
metiesen a los hombres en un pozo o en una sima y los tapasen 
con cierta puerta con su llave por encima), en aquel navio, y co
múnmente en los grandes, la escotilla está más alta que un estado 
y algunas veces que dos, y como los indios no podían alcanzar a 
lo alto de la escotilla, allegaron muy sotilmente muchas piedras 
del lastre del navio en derecho de la boca de la escotilla, de que 
hicieron un montón, cuanto los pudo levantar a que alcanzase 
arriba, y porque dormían ciertos marineros encima de la escotilla 
no echaban la cadena, porque les lastimara si la pusieran; jún- 
tanse todos los indios una noche, y con las espaldas afirmando 
por debajo, dan un gran rempujón, que dieron con la escotilla y 
con los marineros que dormían encima, de la otra parte del na
vio, y saltando muy de presto, dieron consigo en la mar los prin
cipales de todos ellos: pero acudiendo la gente del navio al ruido, 
muchos dellos no tuvieron lugar de saltar, y así, cerrando presta
mente la escotilla los marineros, echaron la cadena y quedaron 
abaio los tristes; los cuales, viéndose desesperados y que ya no 
podían tener remedio para escaparse de las manos de los españo
les y que nunca verían ya sus mujeres y hijos, ni se verían en 
libertad, con las cuerdas que pudieron haber, los hallaron por la 
mañana todos ahorcados, teniendo los más dellos los pies y las 
rodillas por el plan,, que es por las postreras tablas del navio, y 
por el lastre, que son las piedras que están sobre ellas, porque no 
había tanta altura para poderse ahorcar, y en fin, desta manera 
se ahorcaron, y así, de los presos de aquel navio ninguno se esca
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pó de muerto o huido. Todo esto dice don Hernando, de donde 
parece que más presos debían tener en los otros navios. Dice más 
D. Hernando: «Que aunque la falta de aquellos muertos e idos 
no hiciese en los navios mucho daño, parecía que demás de acre* 
centarse las desdichas, podrían a los de tierra recrecerse, que, por* 
que quizá el cacique o señor Quibia, por razón de haber sus hijos, 
holgara de tomar paz con los cristianos, y viendo que no había 
prenda por quien temer, les haría más cruda guerra.» Por lo cual 
parece la poca cuenta que D. Hernando hace de los crímenes 
que allí'se hicieron, prendiendo tan injustamente aquella gente, 
y de haber sido causa de que aquellos tristes se ahorcasen y de 
tan grande escándalo como quedó por toda aquella tierra e infa* 
mía del nombre cristiano. Y es aquí de no pasar sin hacer alguna 
reflexión y considerar qué aparejo hallaron los predicadores del 
Evangelio, que después a predicar por ella fueran, y qué fama 
de cristianos; y si fueran culpables, porque a todos los mataran, 
no queriendo y aborreciendo oír nuevas ni palabras de Jesucristo, 
por ser Dios de los cristianos. También se considera aquí, si Qui* 
bia, rey de aquella tierra, tuvo derecho y justicia de hacer la guerra 
que hizo a los del pueblo y a su capitán, el Adelantado. Item, si 
era maravilla que ocurriesen las desdichas, que D. Hernando dice, 
al Almirante y a toda su compañía, [y que todos los elementos 
y cielos y lo que en ellos se contienen, le fuesen contrarios], 
haciendo él y los suyos a aquellas gentes inocentes, que nunca 
le hicieron injuria ni daño, tan irreparables daños y execrables 
injurias e injusticias.

Tomemos al hilo de lo que refiere D. Hernando. Como el Al* 
mirante y los que con él estaban, con tantos adversos acaecimientos 
y sospechas, estuviesen tan atribulados y a merced de las ama* 
rras, que era, como dicho es, grande peligro, sin saber de la barca 
y de los del pueblo, no faltó quien se ofreciese a decir que pues 
aquellos indios por sólo salvar sus vidas se habían atrevido a 
echarse a la mar, estando más de una legua de tierra, que ellos, 
por salvarse a sí y a tanta gente, se atreverían a salir a nado, si 
con una barca que quedaba los llevasen hasta donde las ondas no 
reventaban. Vista por el Almirante la buena voluntad y ánimo 
de aquellos marineros, holgóse mucho y aceptó su ofrecimiento; 
mandó que fuese la barca y los llevase hasta un tiro de escopeta 
de tierra, porque sin gran peligro no podía llegarse más cerca de 
la tierra, por las grandes ondas que en la playa reventaban. Desde 
allí Pedro de Ledesma, piloto de Sevilla, de que arriba hemos he
cho mención, fué el que osó echarse a nado, y con varonil ánimo, 
cuándo encima y cuándo abajo de los andenes o rengleras de las 
ondas de la mar, que iban reventando, hobo de salir a tierra, don
de supo el estado todo de la gente y cómo afirmaban general
mente que ningunos quedarían en ella tan vendidos y a tanto

lías OH 
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peligro, sin remedio, como allí estaban, y por esta causa suplicaban 
al Almirante que no se partiese sin recogerlos, porque era dejallos 
condenados a la cierta muerte, si allí los dejaba; los cuales ninguna 
cosa trataban sino de aparejarse, para, en ablandando el tiempo, 
meterse en algunas canoas que tenían de indios e irse a ios na
vios, porque con sola una barca que les había quedado no lo 
podían hacer; y protestaban que si el Almirante no lo hiciese, que 
ellos se meterían en el navio que les quedaba, y se irían por esa 
mar, poniéndose a cualquier peligro, donde la ventura los echa
se; y no faltaban ya entre ellos algunos motines y desobediencias 
al Adelantado y a los otros capitanes. Con estas nuevas, y res
puesta o disposición dellos, se volvió como vino aquel piloto, Pedro 
de Ledesma, nadando, a la barca que por allí le esperaba, y lo 
tomaron y fue a dar relación de todo lo que pasaba al Almirante. 
Sabido por el Almirante el desbarate y muerte de los que pere
cieron en la barca y la indignación de los indios contra ellos y 
que no se podía fácilmente aplacar, como estuviesen tan lastima
dos y agraviados, la disposición y propósito de no querer quedar 
los españoles, que le movió principalmente más que otro de los 
dichos inconvenientes, determinó de los recoger, aunque no sin 
gran peligro, por tener los navios en costa tan brava, sin algún 
abrigo ni esperanza de salvarse a sí y a ellos, si el tiempo más arre
ciara. Quiso Dios por su bondad que dentro de ocho días que 
allí estuvo a beneficio sólo de las amarras, el tiempo abonanzó, y 
los de tierra, con su barca y con dos canoas grandes, atadas una 
con otra porque no se trastornasen, pudieron comenzar a recoger 
sus cosas, procurando cada uno de no se dormir para el embarcar; 
y así, en obra de dos días, no quedó cosa en tierra de cuanto 
tenían, si no fue el casco del navio, que por la mucha bruma es
taba innavegable. Todos así embarcados, se hicieron a la vela en 
los tres navios, tomando el camino por la costa arriba del Levan
te; llegaron a Bel Puerto, y allí fueron forzados a desmamparar 
el un navio, por la mucha agua que hacía, que no podían vencer 
ni agotar. De allí pasaron arriba del puerto del Retrete, a una tie
rra que tenía junto muchas isletas, que el Almirante llamó las 
Barbas, y creo que hoy es el que pintan en las cartas el Golfo de 
San Blas; ’y cuando no nos catáremos, éstos que hacen cartas 
les pornán de Sant Nicolás, según cada día se escriben novedades. 
Pasaron más diez leguas adelante, y aquí fué lo postrero que de 
tierra firme vieron, y aquí la dejaron. De lo cual parece que no 
puso el Almirante nombre al puerto que hoy llamamos de Car
tagena, según algunos han dicho; lo uno, porque de donde dice 
D. Hernando que dejaron la tierra firme, al puerto de Cartagena, 
hay buenas 60 leguas; lo otro, porque es claro que si allí hobieran 
llegado y pusiera nombre puerto de Cartagena a aquel puerto, 
como fuese cosa harto señalada, que pues decía otros nombres 
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que ponía el Almirante a lugares no tan principales, D. Hernan
do éste no callara. Yo creo que aquel nombre debió poner Ro
drigo de Bastidas y Juan de la Cosa o quizá Cristóbal Guerra, que 
fueron los que aquella tierra primero que otros descubrieron y 
cognoscieron y también la escandalizaron. Dejada, pues, la tierra 
firme, l9 de mayo de 1503, volvieron la vía del Norte, para tomar 
la isla Española, y al cabo de diez días, o a 10 del dicho mes, fue
ron a dar sobre dos isletas, que ellas llenas y la mar en rededor 
dello eran cuajadas de tortugas, que parecía todo unos peñascales, 
por cuya causa les puso el Almirante por nombre las Tortugas. 
Estas isletas son las que hoy llaman en las cartas del marear los 
Caimanes, que están al Poniente 25 leguas o poquitas más de 
Jamaica, y 45 al Sur de la isla de Cuba, porque en todo aquel ca
mino que el Almirante agora anduvo no hay otras. Yendo todavía 
el camino del Norte adelante de las isletas dichas 30 leguas, fue
ron a surgir al Jardín de la Reina, que son un gran número de 
isletas, juntas a la isla de Cuba por la parte del Sur o Mediodía. 
Estando allí surtos, casida 10 leguas de Cuba, con mucha ham
bre y trabajo, porque no tenían qué comer sino bizcocho y algún 
aceite y muy poco vinagre, trabajando de día y de noche con tres 
bombas, echando agua fuera, porque se iban los navios a fondo, 
comidos de bruma, sobrevínoles una noche tan grande tormenta, 
que garro el un navio sobre el del Almirante, que es arrastrar las 
anclas y juntarse un navio sobre otro, que hizo pedazos toda la 
proa, y asimismo el navio la popa; rompiéronse los cables o ma
romas de las anclas y fué grande el peligro y riesgo que padecieron 
aquella noche. Salieron de allí e llegáronse a la tierra de Cuba y 
aportaron a un pueblo de indios, llamado Macaca, la media sílaba 
luenga, donde tomaron refresco de ca^abí y otras cosas que los 
indios les dieron, creo que de buen grado, porque tal era la gente 
de aquella isla, no menos que las otras. Salidos de allí, fueron 
en demanda de la isla de Jamaica, porque los vientos y corrien
tes no los dejaban ir a la Española; iban los navios tan abiertos 
que se les iban a fondo, que por ninguna fuerza ni industria bas
taba a vencer el agua con tres bombas cada navio y en alguno 
llegaba el agua cerca de la cubierta. La víspera de Sant Juan lle
garon a un puerto de Jamaica, llamado Puerto Bueno, y aunque 
bueno para contra la tormenta de la mar, pero malo para se mam- 
parar de la sed y de la hambre, porque ni agua ni población de 
indios alguna tenía. Pasado el día de Sant Juan, partieron para 
otro puerto, llamado Santa Gloria, con el mismo peligro y tra
bajo, en el cual entrados, no pudiendo ya más sostener los navios, 
encalláronlos en tierra lo más que se pudo, que sería un tiro de 
ballesta della, juntos el uno con el otro, bordo con bordo; y con 
muchos puntales, de una parte y de otra, los firmaron de tal ma-
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ñera, que no se podían mover, los cuales se hinchieron de agua 
casi hasta la cubierta, sobre la cual, y por los castillos de popa y 
proa, se hicieron estancias donde la gente se aposentase.

Capítulo XXX

Puestos sus navios así a recaudo, y haciendo dellos su morada, 
luego los indios, que era buena gente y mansa (éstas son palabras 
de D. Hernando, que allí estaba), vinieron en sus canoas a ven
derles de sus cosillas e bastimentos, con deseo que tenían de ha
ber de las de Castilla; y porque no hobiese debates o rencillas 
entre los españoles por las compras, y unos tomasen más de lo 
que había menester y a otros faltase lo necesario, constituyó el Al
mirante dos personas que tuviesen cargo de la compra o rescate 
de lo que los indios trujesen, y que cada tarde, por sus suertes, 
dividiesen por la gente de los navios lo que hobiesen aquéllos res
catado, porque ya en los navios no tenían cosa con que se man
tener. Habíanseles gastado los bastimentos, dellos que habían 
comido, dellos que se les habían podrido y dellos que se perdie
ron al embarcar con la priesa en el río de Belén; y dice D. Her
nando, que Ies suplió Nuestro Señor aquella falta con llevarlos a 
aquella isla, que entonces estaba muy poblada de indios y flore
ciente de mantenimientos y deseosos de sus rescates, con cuya 
cudicia de todas las comarcas venían a rescatar de lo que tenían. 
Para efecto desto y porque los españoles no se desmandasen por 
la isla, quiso el Almirante fortalecerse en la mar y no hacer asiento 
en tierra, porque según somos, dice D. Hernando, descomedidos, 
ningún castigo ni mandamiento bastara para detener la gente que 
no se fuera por los lugares y casas de los indios y les tomaran lo 
que tenían y provocaran a sus mujeres e hijas, de modo que no 
pudieran dejar de haber con ellos muchas contiendas y revueltas 
y se perdiera nuestra amistad e hobiéramos de tomar por fuerza 
la comida y nos viéramos en gran necesidad e aprieto, lo cual no 
hobo por estar la gente encastillada en los navios, de donde no po
dían salir ’sino por cuenta y con licencia, lo cual fué a los indios 
más agradable, que por cosa de muy poco precio nos traían lo 
necesario, porque si eran una o dos hutías, que son como conejos, 
débaseles tanta hoja de latón como el cabo de una agujeta, y si 
eran tortas de pan, a que llaman ca$abí, hecho de raíces ralladas, 
débanseles dos o tres contezuelas verdes o amarillas, y si era cosa 
de más calidad lo que traían, dábanles un cascabel. A las veces, a 
los reyes y principales señores se les daba un espejuelo o un bo
nete colorado o unas tiseras, por tenelles muy contentos; reme
diados y fuera de laceria quedaban con estas dádivas. [Rescató
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el Almirante diez canoas para servicio de los navios encallados 
y de la gente que en ellos con él estaba.] Con esta orden de res
cate y manera de conversar con los indios, estaba la gente española 
bien proveída y abastada de mantenimientos, y los indios, sin pe
sadumbre de la vecindad y conversación dellos, los comunicaban. 
Concertada su vida de la manera dicha, tractaba el Almirante 
con los principales españoles, qué remedio temían para salir de 
aquella cárcel y al menos llegar hasta esta isla Española. Veíanse 
casi de todos los remedios humanos privados; de venir navio por 
allí alguno por entonces no se podía esperar, sino por sólo divino 
milagro; hacerlo de nuevo, faltábales todo lo más de lo que para 
hacello era necesario, mayormente oficiales. Después de muchos 
días y muchas veces los convenientes e inconvenientes peligros y 
remedios platicados y comunicados, fué la final conclusión, en que 
el Almirante se resolvió, hacer saber al comendador mayor, 
que aquesta isla gobernaba, y al hacedor que el mismo Almiran
te aauí tenía, de la manera que en Jamaica él y su gente aislado 
quedaba, para que se le enviase un navio de las rentas que tenía 
en esta isla, proveído de bastimentos y de lo demás necesario, 
para en que acá pasasen. Para este negocio, no poco dificultoso, 
nombró dos personas de cuya fidelidad y esfuerzo y cordura él 
tenía confianza, porque para ponerse a tanto peligro, entrando en 
canoas, barquillos de un madero, para pasar un golfo tan gran
de, que de punta a punta, de Jamaica a esta isla, tiene 20 y 25 
leguas, sin otras 35 que había desde donde estaban hasta la dicha 
punta oriental de Jamaica, necesario era esfuerzo de buen ánimo 
y prudencia y fidelidad no menor para lo que se les encomendaba. 
[En este golfo hay sólo una isleta o peñol, que está ocho leguas 
desta isla Española, llamada Navasa. Fué aquesta empresa de 
pasar a esta isla de aquélla obra de gran esfuerzo y generoso ánimo, 
porque las canoas fácilísimamente se trastornan poco menos que 
una calabaza, como sean un palo cavado y no tengan un palmo 
de vivo; los indios no padecen en ellas casi peligro, porque si se 
trastornan, échanse a nado, y con calabazas echan el agua fuera, 
y tórnanse a entrar en ellas, porque no se hunden, sino andan 
sobre el agua, como sean de un palo.] Estas personas fueron un 
Diego Méndez de Segura, que había venido por escribano mayor 
de aquella flota, persona bien prudente y honrada y muy bien 
hablada, la cual yo muy bien cognoscí, e la otra, un Bartolomé 
de Flisco, ginovés, también digno de aquel mensaje. Cada uno 
destos dos se metió en su canoa con seis españoles de compañía 
y 10 indios que remasen; al Diego Méndez mandó que, llegado a 
esta ciudad de Sancto Domingo, pasase a Castilla, con sus car
tas, a dar cuenta a los reyes de su viaje; al Bartolomé Flisco, que 
llegase hasta tomar tierra de esta isla Español, y de allí se vol
viese a Jamaica, para dar cuenta cómo Diego Méndez había pasado 
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adelante. Había desde do quedaba el Almirante con su gente a 
esta ciudad de Sancto Domingo 200 leguas largas. Escribió a los 
reyes una larga carta, cuyo treslado yo tengo al presente, dándoles 
cuenta de todo su viaje, de las angustias, trabajos, peligros y gran
des adversidades que le habían ocurrido, de la tierra que de nuevo 
había descubierto y de las minas ricas de Veragua, repitiendo los 
servicios que había hecho a Sus Altezas en el descubrimiento des
te mundo nuevo y trabajos en él pasados, llorando su prisión y 
de sus hermanos, [y haberles tomado todo lo que tenían de ha
cienda en su prisión], juntamente con haber sido despojado de 
su honra y estado, que con tan señalado y nunca otro tal servicio 
hecho a reyes del mundo lo hobo merecido y ganado. Estas pos
treras palabras no el Almirante las dijo en su carta, sino yo las 
añido, porque me parece semejante encarecimiento serle debido; 
y mucho más adelante, suplicóles por la restitución de su esta
do y satisfaccon de sus agravios y castigo de los que injustamente 
le habían sido contrarios. Invoca sobre esto al cielo y la tierra 
que lloren sobre él, diciendo: «Yo he llorado hasta aquí; haya 
misericordia el cielo, llore por mí la tierra, [llore por mí quien tie
ne caridad, verdad y justicia»], cuasi diciendo, de aquí adelante. 
Encarece la pobreza que tenía, diciendo no tener en este siglo una 
teja donde se metiese, antes, si quería comer o dormir, se había 
de ir al mesón a cabo de veinte años que les había servido y con 
tan inauditos trabajos, los cuales a él y a sus hermanos habían 
poco aprovechado; muestra tener dolor de carecer de los Santos 
Sacramentos de la Iglesia, mayormente quedando enfermo, como 
quedaba, Heno de gota, especialmente si en aquel destierro y ais
lamiento el ánima le saliese del cuerpo; afirma que este postrero 
viaje no lo hizo para ganar honra ni hacienda, como si dijera, 
porque ya la tenía ganada, sino sólo por servilles con sana inten
ción y celo. Suplícales, finalmente, que desque a Castilla llegue, 
le den licencia y tengan por bien su ida a Roma y a otras romerías; 
y con esto acaba su carta, suplicando a la Sancta Trinidad su 
vida y alto estado guarde y aeree-ente; fecha en las Indias, en la 
isla de Jamaica, a 7 de julio de 1503. Escribió también el Almi
rante al comendador mayor, que aquesta isla gobernaba, notifi
cándole la necesidad en que quedaba, y encomendándole sus men
sajeros, que los aviase para su despacho y favoreciese para que se 
le enviase algún navio a su costa, en que pudiese a esta isla pasar 
con la gente que con él quedaba. Con estas cartas y otras para 
Castilla v lo demás aue convenía escribir, despachó al Diego Mén
dez y a Bartolomé Flisco, con sus dos canoas, metida en cada una 
cada indio su calabaza de agua y algunos ajes y pan ca^abí, e los 
españoles con solas sus espadas y rodelas y el bastimento de agua 
y pan y carne de las hutías o conejos que pudo caber en las ca
noas, que no podía ser mucho demasiado. Y porque para entrar 
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en tan gran golfo de la mar brava, como es toda la deste Océano 
y mayormente entre islas, en tan flaca especie de barcos para 
nosotros, porque para los indios, como dije, menos peligro y daño 
reciben que nosotros en naos grandes, fue necesario, después que 
llegaron a la punta de la isla de Jamaica, y distaba de donde 
quedaba el Almirante 30 leguas, esperar que la mar amansase y 
hiciese alguna gran calma, para atravesar y comenzar su viaje, 
fué hasta la dicha punta el Adelantado por tierra con alguna 
gente, para si por caso los indios de por allí no impidiesen a las 
dichas canoas o les hiciesen algún daño. Después se volvió poco 
a poco a los navios, viniendo por los pueblos alegremente conver* 
sando, dejándolos todos en su amistad.

Capítulo XXXI

Estando así en la punta o cabo oriental de la isla de Jamaica las 
dos canoas, sobrevínoles una muy buena calma, como la desea* 
ban, y una noche, ofreciéndose a Dios, partiéronse del Adelantado 
y comenzaron a navegar a costa de los brazos de los 10 indios, que 
voluntariamente quisieron ayudallos con sus trabajos y aun peli
gro de sus vidas, como parecerá. Hízoles aquella noche y el día 
siguiente buena calma y navegaron, remando los indios con unas 
palas, de que usan por remos, de muy buena voluntad, y como 
el calor era muy grande y llevaban poca agua para se refrigerar, 
echábanse los indios de cuando en cuando en la mar, nadando; 
tomaban de refresco al remo, y así caminaron tanto, que perdie
ron de vista la tierra de Jamaica. Llegada la noche, remudábanse 
los españoles y los indios para el remar y hacer la vela o guardia. 
Velaban los españoles porque los indios, con el trabajo y sed, no 
se tomasen o hiciesen algún otro daño; llegados al siguiente día, 
ya todos estaban muy cansados, pero animando cada cual de los 
capitanes a los suyos e tomando ellos también sus ratos el remo 
y mandándoles que almorzasen para recobrar fuerzas y aliento de 
la mala noche, tornaron a su trabajo no viendo más que cielo y 
agua; y puesto que aquello bastase para ir muy desconsolados 
y afligidos, podríase decir lo de Tántalo, que tenía el agua a la 
boca y de sed rabiaba; y así éstos iban junto al agua y cercados 
de agua y bañados con agua, pero, para matar la sed, poco les 
prestaba, como fuese de la mar y salada. Los indios, con el sol y 
gran calor, y continuo trabajo de remar, diéronse más priesa de 
la que convenía en beber de sus calabazas y así de presto las va
ciaron; y como la sed, con sol recio y calma, sea trabajo intolera
ble, cuanto más entraba el segundo día de su partida, tanto crescía 
más el calor y la sed a todos, por manera, que a medio día ya
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les faltaban las fuerzas para poder trabajar. Los capitanes que 
llevaban sus barriles de agua, los socorrían y esforzaban con dalles 
de cuando en cuando algunos tragos y así los sostuvieron hasta 
el frescor de la tarde. Allende la sed que padecían con el gran 
trabajo de haber remado dos días y una noche, lo que más los 
atormentaba era el temor de haber errado el camino derecho, 
donde habían de topar la isleta llamada Navasa, que, según diji
mos, estaba de la punta desta Española ocho leguas, donde creían 
repararse. Aquella tarde habían echado ya un indio a la mar, de 
pura sed ahogado, y otros estaban echados en el plan o suelo de la 
canoa, tendidos de desmayados. Los que más vigor y ánimo y me
jor subjecto tenían, estaban inestimablemente tristes y atribulados, 
esperando cada momento la muerte que al otro había llevado. 
El refrigerio último que tenían era tomar en la boca del agua 
salada, para refrescarse, que más les angustiaba al cabo; andu
vieron con sus pocas fuerzas lo que pudieron, y así les anocheció 
la segunda vez, sin vista de la isleta, que fue doblado el desmayo. 
Plugo a Dios de los consolar, con que el Diego Méndez, al salir 
de la luna, vido que salía sobre tierra y el islote cubría la media 
luna, como cuando hay eclipse, porque de otra manera no la pu
dieran ver, por ser pequeño y a tal hora. Entonces todos, con gran 
placer y excesiva alegría, esforzaron los indios, mostrándoles la 
tierra y dándoles más tragos de agua; y tomaron tanto esfuerzo, 
que remaron y fueron a amanecer con la isleta y en ella desembar
caron; hallaron la isleta toda de peña tajada, que bojará o terná 
de circuito media legua; dieron gracias a Dios, que los había soco
rrido en tan gran peligro y necesidad. Y como lo primero que 
pretendían era buscar agua, no hallaron árbol en ella ni agua 
que fuese viva, sino todo roquedo; pero andando de peña en 
peña, en Jos agujeros que los indios, en lengua desta isla, llamaban 
jagüeyes, hallaron del agua llovediza cuanta les bastaba para hen
chir las barrigas sedientas y las vasijas todas que tenían; la cual 
todavía les fue perniciosa, porque, como venían tan secos de la 
sed pasada, diéronse tanta priesa a beber, que algunos de los mí
seros indios allí murieron y otros incurrieron en graves enferme
dades, de manera que pocos o ninguno fue dichoso de volver a su 
tierra. Reposaron aquel día hasta la tarde los que estuvieron para 
ello, recreándose como podían, comiendo marisco que hallaban 
por la ribera y encendiendo fuego para lo asar, porque Diego Mén
dez llevaba para lo encencer aparejo; y porque ya estaban a vista 
del cabo desta isla, que el Almirante llamó de Sant Miguel y des
pués llamamos del Tiburón, con cudicia de acabar la jornada y 
por que no les sobreviniese algún tiempo contrario, caído el sol, 
tornaron al camino y a remar y fueron a amanecer al dicho cabo, 
y esto fué al principio del cuarto día después que partieron. Hol
garon allí dos días y queriéndose volver a Jamaica el Bartolomé 
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Fiisco, como el Almirante le había mandado, temieron los indios 
y los españoles de tornar a verse otra vez en los peligros pasados y 
así no se pudo tornar. No supe lo que después se hizo dél y de 
los indios, ni dónde pararon. Diego Méndez, que llevaba priesa 
de pasar adelante, pasó en la canoa todo aquello que pudo por 
mar; no supe dónde al cabo acordó de dejalla; bien creo que los 
indios llevó consigo con sus cosas cargados, y así es muy verisímile 
que ninguno dellos volvió a su mujer e hijos, ni vivió sino en serví* 
dumbre triste y desconsolado. Finalmente, aportó a la provincia 
y pueblo de Xaraguá, donde estaba el comendador mayor y había 
hecho pocos días de antes la crueldad e injusticia quemando tantos 
señores e ahorcando la reina Anacaona, según queda en el cap. 9 
declarado. Llegado Diego Méndez a Xaraguá y dada la carta del 
Almirante al comendador mayor y hecha relación de dónde y 
cómo venía y de su mensaje, mostró el comendador mayor ha
ber placer de su venida; puesto que fué muy largo en despachallo, 
porque, no sabiendo la simplicidad con que andaba el Almirante, 
temía o fingía temer que con su venida no hobiese en esta isla 
algún escándalo cerca de las cosas pasadas y que para ello venían 
con Diego Méndez aquéllos a tentar la disposición de la tierra y 
de la gente que con el comendador mayor estaba» por lo cual 
quiso primero indagar o escudriñar el pecho de Diego Méndez 
y los demás, antes que a dejallos ir adelante se determinase. Fi
nalmente, les dió licencia con importunidad para pasar a esta 
ciudad y puerto de Sancto Domingo, al menos a Diego Méndez, 
para oue hicese lo que el Almirante, su amo, le mandaba. Lle
gado Diego Méndez a esta ciudad, compró luego un navio de las 
rentas que el Almirante aquí tenía, y bastecido de los bastimentos 
y cosas necesarias, lo envió a Jamaica por fin de mayo de 1504 y 
se embarcó luego para España, como traía ordenado por el Al
mirante.

Capítulo XXXII

Despachados aquellos dos capitanes de las canoas y partidos de 
Jamaica en demanda desta isla» como dicho queda, los españoles 
que quedaban comenzaron a enfermar por los grandes trabajos que 
habían en todo el viaje padecido; allegóse también la mudanza 
de los mantenimientos, porque ya no tenían cosa que comiesen de 
las de Castilla, mayormente no bebiendo vino, ni tenían tanta 
carne cuanta ellos quisieran, que era la de aquellas hutías y otros 
refrigerios que habían menester que les faltaban. Los oue dellos 
estaban sanos, tener aquella vida sin esperanza de salir della pres
to y también por estar ineertos del cuándo saldrían, érales into
lerable y cada hora se les hacía un año; y como estaban ociosos, de 
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otra materia continuamente no hablaban, teniéndose por deste* 
rrados y de todo remedio alongados; de aquí pasaban a murmurar 
del Almirante, diciendo que él no quería ir a Castilla, como si le 
vieran que se estaba en grandes deleites recreando, padeciendo 
como ellos las mesmas necesidades y enfermedad de gota [de que 
por todos los miembros era atormentado, que no podía mudar* 
se de una cámara], y hartas otras miserias y angustias que lo cer* 
caban. Y alegaban que los reyes ló habían desterrado, y tampoco 
podía entrar en la Española, como paresció cuando llegó a este 
puerto de Castilla, le fué vedado que en él entrase, y que los que 
había enviado en las canoas iban a negociar sus cosas y no para 
traer o enviar navios y socorro para que saliesen de aquella isla 
que tenían ellos por cárcel, y él no, sino que de voluntad se quería 
estar allí, en tanto que aquéllos con los reyes negociaban, y que 
si este artificio no hobiera, el Bartolomé Flisco hobiera ya vuel* 
to, según que se había ya publicado. Dudaban también si hobiesen 
llegado a esta isla o perecido en la mar, como fuesen a tanto 
peligro en aquellas canoas tan luengo viaje; lo cual, si así acaecie* 
se, nunca sería posible tener algún remedio, si ellos por sus perso
nas no lo procurasen, porque el Almirante no curaba de buscarlo, 
por las razones dichas y también porque, aunque quisiese, no 
podía ponerse a algún peligro, por la gota que, como dicho es, lo 
atormentaba, y que debían procurar pasar a esta isla, pues que 
estaban sanos, antes que como los otros enfermasen; no dejando 
de parlar más adelante, conviene a saber, que ellos, en esta isla 
puestos, serían mejor rescibidos del comendador mayor, cuando 
en más peligro al Almirante dejasen, por estar el dicho comen* 
dador mayor mal con él: y ésta parece ser malévola invención 
dellos, porque no es de creer que el comendador mayor quisiese 
tanto mal al Almirante, y no menos creíble es que el Almirante 
no le hobiese dado a ello jamás causa. Añadían más, que idos a 
España, hallarían al obispo D. Juan de Fonseca, que los libraría 
de cualquier pena por desfavorecer al Almirante.

Otras razones harto maliciosas y dignas de buen castigo alega* 
ban para se persuadir a rebelión unos a otros, afirmando que siem* 
pre la culpa se imputaría al Almirante, como lo había sido en lo 
desta isla cuando las cosas de Francisco Roldán, y que antes lo to
marían los reyes por achaque para quitalle lo que le quedaba y 
no guardalle cosa de los privilegios que le habían dado. Estas 
y otras razones daban y conferían entre sí; de los cuales tueron, 
de los principales, dos hermanos llamados Porras, el uno que ha* 
bía ido por capitán de un navio de los cuatro, y el otro por con* 
tador de toda la armada. Conjuráronse con ellos 48 hombres, 
levantando por capitán al un Porras; concertaron que, para cierto 
día y hora, todos estuviesen con sus armas aparejados. Este día 
fué a 2 de enero de 1504 años, por la mañana: el capitán Fran*
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cisco de Porras subió a la popa del navio, donde el Almirante 
estaba, y dijo muy desacatadamente: «Parécenos, señor, que no 
queréis ir a Castilla y que nos queréis tener aquí perdidos». Y 
como el Almirante oyese palabras de tan poca reverencia y con 
insolencia dichas y no acostumbradas, sospechando lo que podía 
ser, disimulando la desvergüenza, con blandura respondióle: «Ya 
veis la imposibilidad que todos tenemos para nuestro pasaje, hasta 
que los que envié en las canoas nos envíen navios en que vaya
mos, y Dios sabe cuánto yo lo deseo, más que ninguno de los que 
aquí estamos, por mi bien particular y por el de todos, pues estoy 
obligado a dar cuenta a Dios y a los reyes por cada uno; y ya 
sabéis que os he juntado muchas veces para platicar en nuestro 
remedio, y a todos no ha parecido algún otro; pero si otra cosa os 
parece, juntaos, y de nuevo se platique y determínese tomar el 
medio que mejor pareciere». Respondió el Porras que ya no había 
necesidad de tantas pláticas, sino que o se embarcase luego, o se 
quedase con Dios y volvió las espaldas, con alta voz diciendo: 
«Porque yo me voy a Castilla con los que seguirme quisieren». 
Entonces todos los conjurados con él, como estaban apercibidos, 
dijeron a voces: «Yo con él, yo con él, yo con él»; y saltando unos 
por una parte y otros por otra, tomaron los castillos y gavias, con 
sus armas en la mano, sin tiento ni orden, clamando unos, «¡Mue
ran!» otros, «¡A Castilla!» y otros, «Señor capitán, ¿qué haremos?» 
Entonces, oyendo tal barbarismo, el Almirante que estaba en la 
cama tullido de la gota, pensando aplacallos, salió de la cama 
y cámara, cayendo y levantando, pero tres o cuatro personas de 
bien, criados suyos, arremetieron y abrazáronse con él, por que la 
gente desvariada no lo matase, y metiéronlo por fuerza en su cá
mara. Tomaron también al Adelantado, que como valiente hom
bre, se había puesto a la fresada, que es la viga o palo que atra
viesa toda la nao junto a la bomba, con una lanza, y por fuerza 
se la quitaron y metieron con su hermano en la cámara, rogando 
al capitán Porras que se fuese él con Dios y no permitiese mal 
de que a todos cupiese parte. Y que bastaba que para su ida no 
había quién lo estorbase, pues siendo causa de la muerte del Al
mirante, no podía ser que no hobiese sobre ella gran castigo, sin 
que aventurasen ellos a conseguir por ella provecho alguno. De 
manera que siendo algo aplacado el alboroto, tomaron los con
jurados hasta 10 canoas de las que el Almirante a los indios había 
comprado, en las cuales se embarcaron con tanto regocijo y ale
gría, como si ya desembarcaran en Sevilla; lo cual no hizo poco 
daño a los demás que no tuvieron parte en la rebelión, porque 
viéndose quedar allí enfermos como desmamparados, yéndose los 
que estaban sanos, crescióles la tristeza y angustia y el ansia de 
salir de allí, que de súbito arrebataban su hato y se metían con 
ellos en las canoas, como que consistiera en sólo aquello salvarse. 
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Esto se hacía viéndolo y llorándolo todo y a sí mismos y al Al
mirante, aquellos muy pocos fieles que hobo de sus criados y los 
muchos enfermos que quedaban, los cuales perdían del todo la 
esperanza de ser remediados; ninguna duda se tuvo, sino que si 
todos estuvieran sanos, pocos o ninguno dellos quedara. Salió 
el Almirante como pudo de la cámara, y como mejor pudo, con 
dulces palabras, diciendo que confiasen en Dios que lo remediaría 
y que él se echaría a los pies de la reina, su señora, que les galar
donase muy bien sus trabajos y más aquella su perseverancia.

El Porras con sus alzados, en las canoas tomaron el camino 
de la punta oriental de aquella isla, de donde se habían partido 
Diego Méndez y Bartolomé Risco y los demás. Por dondequiera 
que pasaban perpetraban mil desafueros y daños a los indios, to
mándoles los mantenimientos por fuerza y todas las otras cosas que 
les agradaban, diciendo que fuesen al Almirante que se las pa
gase, y que si no se las pagase, que lo matasen, porque matándolo 
harían a sí mismos gran provecho y excusarían que él a ellos no 
los matase, como había muerto a los indios desta isla y de la de 
Cuba y a los de Veragua, y que con este propósito para poblar allí 
se quedaba. Llegados a la punta, con las primeras calmas aco
metieron su pasaje para esta isla, con los indios que pudieron 
haber para remar en cada canoa; pero como los tiempos no estu
viesen bien asentados y las canoas llevasen muy cargadas, y aún 
no andadas cuatro leguas, comenzase el viento a turbarlos y las 
oletas a los remojar, fué tanto su miedo, que acordaron de se tor
nar, y porque aun no cognoscían el peligro de las canoas para 
españoles, cuando vieron que el agua les entraba, tomaron por re- 
med’o alivianarlas y echar cuanto en ellas traían, salvo una poqui- 
11a de comida y agua para tomarse y solas las armas; y porque el 
viento arreció y la mar los mojaba más, pareciéndoles estar en 
algún peligro, para aplacar a Dios y que los librase, acuerdan con 
su devoción ofrecerle un sacrificio agradable y éste fué echar todos 
los indios que les remaban a la mar, matándolos a cuchilladas. 
Muchos dellos, viendo las espadas y la obra que pasaba, se lan
zaron a la mar, confiados de su nadar, pero después de mucho 
nadar, dello muy cansados, llegábanse a las canoas, para, asién
dose del bordo, descansar algo: cortábanles con las espadas las 
manos y les daban otras crueles heridas, por manera que mataron 
18, no dejando vivos sino cual y cual, que las canoas les goberna
sen, porque ellos no las supieran gobernar: porque si no fuera 
por aquel interese propio, ningún indio escapara que no lo mata
ran, en pago del buen servicio que les hacían y habellos metido 
por fuerza o por engaño, para servirse dellos en aquel viaje. Vuel
tos a tierra, hobo entre ellos diversos pareceres y votos; decían 
unos que sería mejor pasarse a la isla de Cuba, y que tomarían los 
vientos Levantes y las corrientes a medio lado y desde allí atra
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vesarían a esta isla tomando el cabo de Sant Nicolás, que no 
está de la punta o cabo de Cuba, según se ha dicho, 18 leguas; 
otros afirmaban ser mejor volverse a los navios y reconciliarse con 
el Almirante o tomalle por fuerza lo que le quedaba de armas y 
rescates; otros fueron de parecer que antes que cosa de aquéllas 
se atentase, debían esperar otra bonanza de calmas, para tornar 
otra vez a acometer aquel pasaje y en éste asentaron. Estuvieron 
esperando las calmas en el pueblo que estaba cerca de la punta 
más de un mes, comiendo y destruyendo toda la tierra comar- 
cana, y en fin, se embarcaron con bonanza y salieron una vez a la 
mar, y tornaba el viento a avivar y tomáronse; salieron otra vez, 
y de miedo, también se tornaron; y así, viéndose desesperados de 
la pasada, dejaron las canoas y volviéronse al pueblo muy des
consolados, y de allí, de pueblo en pueblo, unas veces rescatan
do por comer, otras tomándolo aunque a los indios pesaba, según 
el poder o resistencia en los pueblos y señores del los hallaban.

Capítulo XXXIII

que los alzados se fueron y andaban ocupados en la por
fía de su pasaje, procuró el Almirante de curar los enfermos que 
con él quedaban y en cuanto le era posible consolallos; trabajaba 
también de que se conservase con los indios la paz y amistad, por 
que, con ella y con los rescates fuesen todos los españoles proveí
dos de mantenimientos, como los indios lo hacían sin faltar, y 
así convalecieron los enfermos, y los indios por algunos días en 
las provisiones que solían traer perseveraron. Pero como los in
dios nunca tengan ni trabajen tener más mantenimientos de los 
que les son necesarios, y hacer más de aquéllos tengan por trabajo, 
y los españoles gasten y aun desperdicien más en un día que ellos 
comen en d;ez y en quince, y D. Hernando dice aue en diez y 
siete hádaseles carga no chica sustentarlos, como de antes, con 
abundancia; y así, acortábaseles la comida y no tenían tanto. 
Allegóse a esto, ver cómo parte no chica de los españoles ha
bían alzádose contra el Almirante, y que los mismos los habían 
exhortado que lo matasen, porque no quería quedar a poblar allí 
sino para matallos; comenzaron a tenerlo en poco y a los que con 
él quedaron, por todo lo cual cada día en traer bastimentos aflo
jaban. De donde sucedió verse no en poco aprieto y trabajo, por
que para se lo tomar por fuerza era menester salir todos con armas 
y por guerra y dejar solo al Almirante; pues dejallo sólo a su vo
luntad, era padecer necesidad grande y que a poder de mucho 
rescate no pudieran remediarse. Plugo a Dios que los proveyó 
por nueva manera, con cierta industria del Almirante, que lo que 
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hobiesen menester no les faltase. Cuéntalo de esta manera D. Her
nando: que sabía el Almirante que desde a tres días había de 
haber eclipse de la luna, y envió a llamar los señores y caciques 
y personas principales de la comarca, con un indio que allí tenía 
desta isla, ladino en nuestra lengua, diciendo que les quería ha
blar algo. Venidos un día antes del eclipse, díjoles que ellos eran 
cristianos y vasallos y criados de Dios, que moraba en el cielo, y 
que era el señor hacedor de todas las cosas y que a los buenos ha
cía bien y a los malos castigaba; el cual, visto que aquellos de 
nuestra nacon se habían alzado, no había querido ayudarles para 
que a esta isla pasasen, como habían pasado los que él había en
viado; antes habían padecido, según era en la isla notorio, grandes 
peligros, pérdidas de sus cosas y trabajos. Y lo mismo estaba muy 
enojado Dos contra la gente de aquella isla, porque en traerles los 
mantenimientos necesarios por sus rescates habían sido descuida
dos, y con este enojo que dellos tenía, determinaba de castigallos, 
enviándoles grande hambre y hacelles otros daños; y porque por 
ventura no darían crédito a sus palabras, quería Dios que viesen 
de su castigo en el cielo cierta señal, y porque aquella noche la 
verían, que estuviesen sobre el aviso al salir de la luna, y verían 
cómo salía muy enojada y de color de sangre, significando el mal 
que sobre ellos quería Dios envialles. Acabado el sermón fué- 
ronse todos; algunos con temor, otros quizá burlando. Pero como 
saliendo Ja luna, el eclipse comenzase y cuanto más subida fuese 
mayor el amortiguarse, comenzaron los indios a temer, y tanto les 
cree o el temor, que venían con grandes llantos, dando gritos, car
gados de comida a los navios y rogando al Almirante que rogase 
a su D;os que no estuviese contra ellos enojado, ni les hiciese mal, 
que ellos, de ahí adelante, traerían todos los mantenimientos que 
fuesen menester para sus cristianos. El Almirante les respondió 
que él quería un poco hablar con Dios; el cual se encerró, entre 
tanto que el eclipse crescía, y ellos daban gritos llorando e im
portunando que los ayudase; y desque vido el Almirante que la 
cresciente del eclipse era ya cumplida y que tomaría luego a men
guar, salió diciendo que había rogado a Dios que no les hiciese 
el mal oue tenía determinado, porque le había prometido de 
parte dellos que de allí adelante serían buenos y tratarían y pro
veerían b;en a los cristianos y que ya Dios los perdonaba; y en 
señal dello, verían cómo se iba quitando el enojo de la luna, per
diendo la color y encendimiento que había mostrado. Los cuales, 
como viesen que iba menguando y al cabo del todo se quitaba, 
dieron muchas gracias al Almirante, y maravillándose y acabando 
las obras del Dios de los cristianos, se volvieron con grande ale
gría todos a sus casas, y allá llegados, no fueron negligentes ni 
olvidaron el beneficio que creían haberles hecho el Almirante, 
porque tuvieron grande cuidado de los proveer de todo lo que
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habían menester con abundancia, loando siempre a Dios y cre
yendo que les podía hacer mal por sus pecados y que los eclipses 
que otra vez habían visto debían ser como amenazas y castigo que 
por sus culpas Dios les enviaba.

Tomando al propósito de la historia, como después de parti
dos Diego Méndez y Bartolomé Flisco en las dos canoas, hobiesen 
pasado ocho meses sin que hobiesen tenido nuevas de haber a esta 
isla llegado o si fuesen muertos o vivos, la gente que con el Al
mirante quedó, que no se había alzado, estaban con gran pena y 
cuidado, cada hora haciéndoseles un año, y por tanto crecíales la 
impaciencia de estar allí aislados y estaban como desesperados. 
Sospechaban siempre lo peor, como los que en angustias y tra
bajos muchos días están ejercitados, si Dios no les provee de algún 
consuelo interior con que puedan sobrellevarlos; y así, unos decían 
que ya eran anegados en la mar, otros que los indios los habían 
muerto en esta isla cuando por alguna parte della pasasen, otros 
que de enfermedad y trabajo o hambre habrían perescido en el 
camino, como fuese tan largo y de mar trabajosa, con vientos y 
corrientes y de tierra muchas sierras ásperas. Añidíase a la sospe
cha, que afirmaban los indios haber visto un navio trastornado 
que lo llevaban las corrientes por la costa de Jamaica abajo; lo 
cual, por ventura, fué industria y nueva que sembraron los alza
dos, para quitar del todo la esperanza de remedio a los que con 
el Almirante habían quedado. De manera, que teniendo casi por 
cierta la imposibilidad de ser remediados, un maestre Bernal, bo
ticario valenciano, y unos dos compañeros, llamados Zamora y 
Villatoro, con todos los demás que habían quedado enfermos, en 
mucho secreto hicieron otra conjuración para hacer lo mismo que 
los primeros; pero Nuestro Señor tuvo por bien de proveer y ob
viar al peligro grande que deste segundo levantamiento se le había 
de recrecer al Almirante y a sus hermanos y criados, y remediólo 
la divina Providencia con llegar un carabelón que envió el comen
dador mayor, gobernador desta isla, el cual llegó una tarde cerca 
de donde los navios encallados estaban. Vino en él por capitán 
un Diego de Escobar, muy conoscido de mí, que había sido de los 
que en los tiempos de Francisco Roldán con él se habían contra 
el Adelantado alzado; a este Diego de Escobar envió, porque sabía 
de cierto que no se había de hacer con el Almirante, porque le 
había sido enemigo por las cosas pasadas. Mandóle que no se lle
gase a los navios ni saltase en tierra, ni tuviese ni consintiese tener 
plática con alguno de los que estaban con el Almirante, ni diese 
ni tomase carta. No lo envió sino a ver qué disposición tendría el 
Almirante y los que con él estaban; el Almirante, quejándose 
dél, dijo que no lo envió a visitar sino para saber si era muerto. 
Dejó el carabelón en la mar apartado y saltó en la barca el Diego 
de Escobar y [llegó a echar una carta del comendador mayor para
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el Almirante y apartó la barca luego, y desde] lejos dijo de pala* 
bra que el comendador mayor lo enviaba a visitar de su parte y 
que se le encomendaba mucho, pesándole de sus trabajos, y porque 
no le podía enviar recaudo de navios tan presto, para en que fuese 
su persona y los demás, se sufriese hasta que se lo enviase; pre* 
sentóle un barril de vino y un tocino para entretanto: y desto me 
espanto, por ser el comendador mayor tan prudente y no escaso, 
que no fuese en le enviar refresco más largo. Apartóse luego la 
barca y fuese al galeón. Todos estos resguardos estimo que hizo 
y mandó a hacer el comendador mayor, porque como había en 
esta isla de los que habían sido sus criados y de sus enemigos y 
también de los que le habían sido rebeldes y enemigos, temía que 
por canas o por su persona, siendo presente, hobiese algún escán* 
dalo en la tierra; el Almirante o al menos sus deudos, atribuíanlo 
a otro mal fin, conviene a saber, a que muriese en Jamaica el 
Almirante, porque si fuese a Castilla los reyes le restituirían en 
su estado prístino y entonces quitársela hían la gobernación desta 
isla y destas Indias. Esta intención haber tenido el comendador 
mayor afirmar yo cierto no osaría, como quiera que fuera malí* 
sima, y en la verdad, hablando más claro, todavía se tenía la 
opinión que yo siempre tuve por falsa y maliciosamente fingida, o 
que contra el Almirante se envió por sus enemigos, conviene a 
saber, que se quería alzar contra los reyes y dar estas Indias a gi* 
noveses o a otra nación fuera de Castilla, y a esto parece que el 
comendador mayor proveía; pero si así fue, harto claro se mués* 
tra no haber razón tan aparente para que tal sospecha se tuviese. 
Y desto se queja mucho el Almirante a los reyes en la carta que 
les escribió de Jamaica, donde dice: «¿Quién creerá que un pobre 
extranjero se hobiese de alzar en tal lugar contra Vuestras Alte* 
zas, sin causa y sin brazo de otro príncipe y estando solo entre 
sus vasallos y naturales y teniendo todos mis hijos en su real 
corte?» Estas son sus palabras y razones, las cuales, cierto, no son 
frívolas.

Capítulo XXXIV

Debió decir Escobar al Almirante que luego se quería tornar a 
dar nuevas al comendador mayor del estado en que quedaba 
y si quería escribir; el cual, luego le escribió la carta siguiente: 
«Muy noble señor: En este punto rescibí vuestra carta; toda la leí 
con gran gozo; papel ni péndolas abastarían a escribir la consola* 
ción y esfuerzo que cobré yo y toda esta gente con ella. Señor, si 
mi escribir con Diego Méndez de Segura fué breve, la esperanza 
de suplir más largo por palabra fué causa dello; digo de mi viaje, 
que en mil papeles no cabría a recontar las asperezas de las tor* 
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mentas y inconvenientes que yo he pasado, etc.> Donde le cuenta 
muchas cosas de todo su viaje y de la riqueza de las tierras que 
dejaba descubiertas, y de cómo, llegando a Jamaica, la gente 
que traía le hizo juramento de lo obedecer hasta la muerte y de 
cómo se le alzaron, etc. Y más abajo dice así: «Cuando yo partí 
de Castilla, fue cop grande contentamiento de Sus Altezas y 
grandes promesas, en especial que me volverían todo lo que me 
pertenece y acrescentarían de más honra; por palabra y por escrito 
se pasó esto. Allá, señor, os envío un capítulo de su carta, que 
dice de la materia; con esto y sin ello, desque les comencé a servir, 
yo nunca tuve el pensamiento en otra cosa. Pídoos, señor, por 
merced, que estéis cierto desto; dígolo porque creáis que he de 
hacer y seguir en todo vuestra orden y mandado sin pasar un 
punto. Escobar me diz, señor, el buen tratamiento que han reci
bido mis cosas y que es sin cuento; rescíbolo todo, señor, en grande 
merced, y agora no pienso salvo en qué podía pagar tanto; si yo 
hablé verdad en algún tiempo, esto que diré es una: que después 
que os vi y cognoscí, siempre mi ánima estuvo contenta del cuanto 
allá y en todo cabo adonde se ofreciese, por mí, señor, haríades; 
con esta razón he estado siempre aauí alegre y bien cierto de 
socorro, si las nuevas de tanta necesidad y peligro en que estaba 
y estoy llegasen a su oído. No lo soy ni puedo escribir tan largo 
como lo tengo firme; concluyo, que mi esperanza era y es que 
para mi salvación gastaríades, señor, fasta la persona, y soy cierto 
dello que ansí me lo afirman todos los sentidos. Yo no soy luxen- 
gero en fabla, antes soy tenido por áspero; la obra, si hubiere 
lugar, fará testimonio. Pídoos, señor, otra vez por merced, que 
de mí estéis muy contento, y que creáis que sov constante: tam
bién os pido por merced, aue hayáis a Diego Méndez de Segura 
muy encomendado, y a Fiisco, que es de los principales de su 
tierra y por tener tanto deudo conmigo; y creed que no los envié, 
ni ellos fueron allá con artes, salvo a haceros saber, señor, el tanto 
peligro en que yo estaba y estoy hov día. Todavía estoy aposentado 
en los navios que tengo aquí encallados, esperando el socorro de 
Dios y vuestro, por el cual los que de mí descendieren siempre 
le serán a cargo.» He querido poner aquí estos pedazos de aquella 
carta, para que se vea con cuánta simplicidad el Almirante andaba 
y escribía, y también cómo en aquellos tiempos no había el modo 
de escribir tan levantado de ilustres y magníficos que agora se 
usa en el mundo, que faltan vocablos para engrandecer los títulos 
que se ponen en las cartas, no sólo a las personas ilustres y se
ñaladas, pero a cualesquiera y de estados bajos.

Rescebida esta sola carta, partióse luego el carabelón, y aun
que con su venida todos se holgaron y se suspendió el segundo 
trato y conjuración, que querían los que estaban con el Almirante 
contra él hacer, todavía, vista la priesa que tuvo en partirse y sin 
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rescebir carta ni hablar, ni querer responder el capitán Diego de 
Escobar, ni otros de su compañía, a cosa ninguna de las que les 
preguntaban, no quedaron sin sospecha que el comendador ma
yor no quisiese que el Almirahte viniese a esta isla, sino que 
allí quedase sin remedio, y, por consiguiente, los que con él esta
ban; lo cual sintiendo el Almirante, trabajó de cumplir con ellos, 
diciendo que aquella presteza de la partida del galeón a el placía, 
porque más aína viniesen navios para los llevar a todos, pues él 
sin ellos no había de salir de aquella isla, y aquel galeón o cara
belón para todos no bastaba; y finalmente, con la visita del carabe
lón y con las nuevas que en él vinieron, que Diego Méndez había 
llegado en salvo, quedaron todos algo alegres y consolados y con 
esperanza de su remedio. El Almirante, que deseaba la reversión 
y reducción de los que andaban alzados, por él estar del los segu
ro y por que no alborotasen y damnificasen las gentes de aquella 
isla, determinó de hacelles saber lo que pasaba para que cesasen 
sus sospechas, rogándoles encarecidamente tornasen a su obedien
cia y amor, perdonándoles todo lo que contra él habían en su 
rebelión cometido y ofreciéndoles todo el buen tratamiento que 
se les pudiese hacer de su parte; para este mensaje nombró dos 
personas de bien que con él estaban y que con los más del los te
nían crédito y amistad; y por que creyesen haber venido el cara
belón, Jes envió parte del tocino, el cual no habían visto hartos 
días, ni pensaron verlo tan presto. Llegados estos dos mensajeros, 
salió luego al camino el Porras, su capitán, con algunos pocos de 
los que más se fiaba, por que no se moviese ni provocase la de
más gente al pesar y arrepentimiento de lo que habían hecho; pero 
no lo pudo tanto encubrir, que no entendiesen todos las nuevas 
de la venida del carabelón y de la llegada de Diego Méndez y de 
la salud de los que con el Almirante estaban y de la renovación 
de la esperanza de salir de aquella isla, con la venida que se es
peraba de los navios, que Diego de Escobar profirió que vernían 
por parte del comendador mayor. Oída, pues, su embajada y 
después de muchas consultas de los principales de quien más se 
fiaba, en fin, se resolvieron en que no querían fiarse del Almi
rante, ni del perdón y promesas que les enviaba, pero que habían 
por bien de andarse pacíficamente por la isla, si les prometiese 
de darles navios en que se fuesen si dos viniesen, o si fuese uno 
solo, que les diese el medio; y que entretanto, porque ellos ha
bían perdido sus ropas y rescates por la mar, partiese con ellos 
lo que tenía. Respondiendo los mensajeros no ser aquéllas ho
nestas ni razonables condiciones, los atajaron diciendo que si no 
se las concedía por amor y de su voluntad, que ellos lo tomarían 
a su pesar y a discreción; y con este recaudo se vinieron vacíos 
los mensajeros, quedando diciendo a su compañía el Porras y 
otros, que el Almirante era persona cruel y vindicativa y que
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todos aquellos cumplimientos eran engaños, y que puesto que no 
tuviesen temor dél, porque no osaría hacerles daño alguno por 
el favor que ellos en la corte tenían, había razón de temer la ven
ganza que so color de castigo en los comunes haría; y que por 
esta causa Francisco Roldan y los que le siguieron, cuando se 
alzaron en esta isla, no se habían fiado ni de sus ofertas, lo cual 
les salió a bien y fueron tan favorescidos que le hicieron llevar en 
hierros a Castilla y que no menor causa ni esperanza tenían ellos 
para hacer lo mismo. Y por que la venida de la carabela no 
moviese los ánimos de los que consigo tenía, diciendo las nuevas 
de la llegada de Diego Méndez y lo demás, decíales que no había 
sido carabela verdadera, sino fantástica [y por nigromancia fa
bricada] o que la había visto el Almirante y los suyos en sueños, 
porque el Almirante sabía mucho de aquellas artes; pues no era 
cosa creedera, que si fuera carabela no comunicara con ella la 
gente que tenía consigo y no se hobiera tan presto desaparecido; 
y corroboraban sus razones con ésta: que si fuera carabela, el Al
mirante y su hijo y hermano se metieran en ella y se fueran, pues 
tanta necesidad tenía dello. Con estas y otras razones y persua
siones, los tornaron a afirmar en su rebelión y desobediencia y 
que todos determinasen de ir a los navios a tomar por fuerza las 
armas y rescates y lo que más tomar les conviniese y sobre todo 
prender al Almirante, hermano e hijo.

Capítulo XXXV

Averiguada verdad es y sellada en las Sagradas Letras que cuan
do Dios determina de atajar la maldad con presente castigo per
mite que ni basten ruegos ni ofrecimientos ni amenazas, para que 
los malos se diviertan de sus perversos caminos, sino que viendo 
no vean y oyendo no oigan, por que incurran en las penas de
cretadas por el divino juicio. Así fué de aquestos alzados contra 
el Almirante, con tanto escándalo y daño de la gente natural de 
aquella isla; los cuales, como hobiesen gravemente ofendido y 
cada día ofendiesen a Dios, así en la desobediencia contra el Al
mirante y causándole tantas amarguras sin razón ni causa justa, 
mayormente si le habían hecho el juramento que arriba se dijo, y 
le hobiesen hecho tantas injurias y de nuevo quisiesen hacelle 
duras injusticias, proponiendo de irle a robar lo que tenía, los 
indios que mataron a cuchilladas en las canoas y por toda la isla 
violencias y agravios infinitos,, los cuales determinó la divina jus
ticia que no pasasen impunidos aun en esta vida, por eso los cegó 
y ensordeció Dios, para que ni oyesen ni viesen las ofertas y rue
gos humildes del Almirante, por que padeciesen la caída de su
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soberbia y jactura que poco después les vino. Así, que prosiguien
do su furibunda y estulta porfía, caminaron la vía de los navios, y 
llegando hasta un cuarto de legua dellos, en pueblo de indios, que 
llamaban Mayma, donde después, algunos años pasados, cuando 
allí fueron a poblar españoles, hicieron un pueblo que llamaron 
Sevilla, sabido por el Almirante con el propósito que venían, 
envió a su hermano el Adelantado para que con buenas razones 
pudiese de aquella maldad desviallos y traellos a obediencia y 
al amor del Almirante; llevó consigo 50 hombres, no del todo 
todos sanos, sino algunos flacos y en lo demás bien armados. Y 
como ya llegasen por una ladera un tiro de ballesta del pueblo 
dicho, envió a los mismos dos mensajeros que les había enviado 
antes para que les persuadiesen y requiriesen con la paz y que 
hobiese por bien Francisco de Porras, su capitán, que en cosas de 
concierto y de paz se hablase; pero como ellos eran muchos más 
y más sanos y ejercitados más en trabajos, por ser marineros, y 
cognosciesen los que iban con el Adelantado ser muchos menos 
y gente de palacio, más delicada y no del todo bien sanos, ele
vándose sobre sí en soberbia y menospreciándolos, por que se 
cumpliese la Escriptura, que ante ruinara cor exaltabitur, no die
ron lugar que los mensajeros llegasen a hablallos, antes todos 
juntos, hechos un escuadrón, con sus lanzas y espadas desenvaina
das y con gran grita, clamando «muera, muera», arremetieron a 
la gente y con ella al Adelantado, habiéndose primero juramen
tado seis de los principales de no se apartar uno de otro yendo 
contra la persona del Adelantado hasta matallo, porque él muer
to, de los demás no se hacía caso. Pero de otra manera les suce
dió de sus pensamientos muy contraria, porque hallaron en el 
Adelantado tan buen recaudo, que a los primeros encuentros ca
yeron cinco o seis y los más dellos fueron de los juramentados 
contra el Adelantado. El Francisco de Porras, su capitán, que era 
un hombre esforzado, vínose derecho al Adelantado y tiróle una 
cuchillada que le hendió toda la rodela hasta la manija y llegó 
a herille la mano, y cuando quiso no pudo sacar el espada, y así 
llegaron y lo prendieron, tomándolo a vida; no supe, cuando lo 
pudiera saber, qué heridas le hobiesen dado. El Adelantado, que 
era valentísimo hombre, da en los demás con mucho ánimo, 
que en poco espacio fueron muertos muchos y entre ellos el Juan 
Sánchez de Cáliz, a quien se había soltado el rey Quibia lleván
dolo preso en la canoa de Veragua, y un Juan Barba, que fué el 
primero que se vido, cuando se alzaron, sacar contra el Almirante 
espada. [Cayeron, algunos otros muy malheridos;] por manera 
que fueron todos desbaratados y como gente vil y traidores vol
vieron las espaldas. El Adelantado quiso ir en seguimiento dellos, 
si alguno de los más honrados que con él fueron no se lo estor
baran diciendo que aquello bastaba por castigo y que no convenía
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llevallo hasta el cabo; y dejado por esta razón de ir en alcance, 
volvióse el Adelantado y los que le ayudaron con esta victoria 
a los navios, llevando preso al Francisco de Porras y a otros, donde 
fueron con alegría rescibidos del Almirante y de los que con él 
habían quedado, y daban gracias a Dios por aquel vencimiento, 
por el cual tenían por cierto que todos de la muerte se habían 
librado o de grandes afrentas y trabajos; y así fueron aquéllos de 
su soberbia humillados. De los del Adelantado sólo él fué herido, 
como se dijo, en la mano, y un maestresala del Almirante, que 
de un muy chico bote de lanza que le dieron en una cadera murió; 
no muriendo el piloto Pedro de Ledesma, de quien dijmos arriba 
que salió a tierra nadando en Belén a saber qué se habían hecho 
los del pueblo y de la barca y era de los alzados, a qu’en dieron 
tan terribles heridas que parece a hombre imposible poderse más 
fieras ni peores dar. Tenía una en la cabeza que se le parescían 
los sesos; otra en el hombro, que como perdiz, lo tenían desco
yuntado y le colgaba del aslilla todo el brazo, y la una pantorrilla, 
a raíz del hueso, desde la corva, cortada y colgando hasta el 
tobillo, y el un pie, como quien le pusiera una suela o chinela, 
cortado desde el calcañar hasta los dedos; y así, caído en el sue
lo, llegaban los indios del pueblo a él y con palillos abríanle las 
heridas para ver las llagas que hacían las espadas, y cuando le 
molestaban decía <pues si me levanto», y con sólo aquello bota
ban a huir [como asombrados,] y no era maravilla, porque era 
un hombre fiero y de cuerpo muy grande y la voz gruesa. Como 
era valentísimo, debíase de defender validísimamente, y por eso 
pudo ser mucho tener lugar de así desgarrallo. Estuvo aquel día 
de la pelea y el siguiente hasta la tarde sin que ninguno supie
se dél ni le diese una gota de agua, donde parece ser de subjecto 
admirable. Sabido en los navios, fueron por él y pusiéronle allí 
cerca en una casa de paja, que sola la humedad y los mosquitos 
bastara para matallo; comenzólo a curar un curuiano, el cual por 
falta de trementina, según la que era menester, le quemó las he
ridas con aceite, las cuales fueron muchas más de las dichas, que 
juraba el zurujano que cada día, de los ocho primeros que le curó, 
heridas nuevas le hallaba, y finalmente con todas escapó y yo le 
vide después desto en Sevilla, sano como si no hobiera padecido 
nada, pero no muchos días pasados desque yo le vide oí decir 
que lo habían muerto a cuchilladas. Pasada la pelea, otro día, 
lunes, a 20 de mayo de 1504, todos los que habían deíla escapa
do, viéndose así de D:os castigados y humillados, enviaron una 
petición firmada de todos al Almirante [confesando en ella todas 
sus maldades y crueldades y la mala intincón con oue lo hacían] 
y suplicándole que, usando con ellos de misericord a, los perdo
nase, porque ellos se arrepentían muy de corazón de su rebelión 
y desobediencia pasada y que cognoscían haberles dado Dios por 
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ella el pago, y por tanto querían tomar a su obediencia y pro 
metiendo serville fielmente desde adelante; [lo cual juraban y 
juraron sobre un crucifijo y un misal, con pena que, si lo que
brantasen, que ningún sacerdote ni otro cristiano los pudiese oír 
de confesión y que no les valiese la penitencia, y que renunciaban 
los Sanctos Sacramentos de la Iglesia, y que al tiempo de su muer
te no les valiesen bulas ni indulgencias y que se hiciese de sus 
cuerpos como de malos y renegados cristianos, no enterrándolos 
en sagrado, sino en el campo como herejes; y renunciaron y qui
sieron que el Sancto Padre no les absolviese, ni cardenales, ni 
arzobispos, ni obispos, ni otro sacerdote, etc.: a todas estas execra
bles penas los pecadores se obligaron, si este juramento quebran
tasen.] El Almirante se holgó de recibillos y perdona 11 os, con tal 
condición que Francisco de Porras, su capitán, quedase siempre 
en la prisión, bien guardado, como estaba, y porque en los navios 
no estarían tanto a su contento y porque no faltarían entre los 
alzados y no alzados palabras y resabios y afrentas por las culpas 
perdonadas, y también porque era difícil tanta gente junta estar- 
bien aposentada y proveída de las comidas necesarias, determinó 
el Almirante de envialles un capitán con rescates para que andu
viesen por la isla y él los gobernase hasta tanto que viniesen los 
navios que cada día esperaban; y Dios sabe en cuánto perjuicio 
y escándalo de los indios andaban.

Capítulo XXXVI

Estando las cosas de Jamaica en este dicho estado y en ella cum
plido un ano desque allí llegaron, llegó el navio que Diego Méndez 
había fletado y proveído de lo necesario; vino también una cara
beara con él. [Trajo el navio un Diego de Saucedo, criado del 
Almirante, que creo tenía en esta ciudad para cobrar sus rentas, 
con el cual ercrbió al Almirante el comendador mayor. 1 Que
jábale mucho el A Imirarte del comendador mayor porque tan 
tarde le proveyó de navios, atribuyéndoselo a industria dolosa, 
pomue allí perec’‘ese. pues en un año entero nunca fué proveído; 
y d'io que no lo provevó hasta que por el pueblo desta ciudad se 
sentía v mnrmu-aba y los pred-’cadores en los pulpito«; lo tocaban 
y reprendían. Embarcáronse el Almirante y todos los demás, y 
h’c cronse a la vela a 27 de jumo de 1504; navegaron con mucho 
trabajo, por ser los vientos y corriente© continuamente contrarios 
que vienen con las brisas, llegando a la isleta que llamamos Bea
ta, que está junto a esta isla. 20 leguas de Yaquimo, que el Almi
rante llamaba el puerto del Brasil. Pasar desta isleta, para venir a 
este puerto de Sancto Domingo es muy difícil, porque allí son más
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recias las corrientes, que acaecía estar un navio detenido allí, sin 
poder pasalla, ocho meses. Mientras estaba forzosamente allí el 
Almirante detenido, quiso hacer saber al comendador mayor cómo 
iba por deshacer cuanto en sí era la vehemente sospecha, puesto 
que vana y frívola, que dél sentía. La carta envió o con algún 
marinero por tierra, que está desta ciudad cerca de 50 leguas, o 
envió delante, que como más ligera pudo pasar las corrientes, la 
carabeleta. La carta fue del tenor siguiente:

«Muy noble señor: Diego de Sa.cedo llegó a mí con el socorro 
de los navios que vuestra merced me envió, el cual me dió la vida 
y a todos los que estaban conmigo; aquí no se puede pagar a precio 
apreciado. Yo estoy tan alegre, que después que le vide no duer
mo de alegría; no que yo tenga en tanto la muerte como tengo la 
victoria del rey y de la reina, nuestros señores, que han resce* 
bido. Los Porras volvieron a Jamaica y me enviaron a mandar que 
yo les enviase lo que yo tenía, so pena de venir por ello a mi costa, 
y de hijo y de hermano y de los otros que estaban conmigo; y 
porque no cumplí su mando, pusieron en obra por su daño de 
ejecutar la pena; hobo muertes y hartas feridas, y en fin, nuestro 
Señor, que es enemigo de la soberbia e ingratitud, nos los dió a 
todos en las manos: perdonólos y los restituí a su ruego en sus 
honras. El Porras, capitán, llevo a Sus Altezas, por que sepan la 
verdad de todo. La sospecha de mí se ha trabajado de matar a 
mala muerte, mas Diego de Salcedo todavía tiene el corazón in
quieto; lo por qué, yo sé que no lo pudo ver ni sentir, porque mi 
intención es muy sana y por esto yo me maravillo. La firma de 
vuestra carta postrera folgué de ver, como si fuera de D. Diego o 
de D. Fernando; por muchas honras y bien vuestro, señor, sea y 
que presto vea yo otra que diga «el Maestre». Su noble persona 
y casa nuestro Señor guarde. De la Beata, adonde forzosamente 
me detiene la brisa, hoy sábado, a 3 de agosto. Fará, señor, vues
tro mandado.»

La firma que hacía era desta manera:
S.

S. A. S.
X. M. Y. 

Xpo. ferens.

Dice que Diego de Salcedo, su criado, tenía el corazón inquie
to, porque vía que no podía quitar o matar la sospecha que del 
Almirante, su señor, aun se tenía. Lo que dice que vista la firma 
de aquella postrera carta del comendador mayor se había hol
gado, díjolo porque fué la primera para él en que había comen
dador mayor, como antes comendador de Lares firmase y fuese; 
parece que entonces le llegó la nueva de cómo le habían hecho 
los reyes comendador mayor.
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Finalmente, llegó a este puerto y ciudad de Sancto Domingo 
a 13 días de agosto del dicho año de 1504. Salióle a rescibir el 
comendador mayor con toda la ciudad, haciéndole mucha reve
rencia y fiesta. Dejóle su casa en que se aposentase, y allí le hizo 
servir muy cumplidamente. Quejóse mucho del el Almirante, 
porque con todas estas obras, que mostraban amistad y benevo
lencia, le hizo muchos agravios y obras que tuvo el Almirante por 
afrentas; y así, creía que todos los cumplimientos que con él hacía 
eran hechos fingidamente. Uno fué, que trayendo él preso al 
Francisco de Porras, capitán de los alzados, y teniéndolo en el 
navio en hierros, lo hizo sacar y quitalle las prisiones y ponello en 
libertad en su presencia. Intentó eso mesmo de castigar a los que 
habían sido con el Almirante y tomado armas para su defensa y 
prendido a aquél y a los otros herido y muerto, y de cognoscer 
destas causas y delitos que en aquel viaje y armada se habían 
hecho, no perteneciéndole a él, sino al Almirante, como a capitán 
general della aquel juicio. Presentaba el Almirante sus provisio
nes y no las admitía ni cumplía, diciendo que aquéllas no se 
entendían hablar con él; y diz que todo esto hacía el comendador 
mayor con falsa disimulación y risa. Duraron estas vejaciones 
hasta tanto que se adobó aquel navio que los trujo de Jamaica, y 
se fletó una nao en que el Almirante y su hermano y hijo y cria
dos fuesen a Castilla; toda la otra gente se quedó en esta isla y 
désta pasaron algunos a la de Sant Juan, cuando fueron a poblalla, 
o por mejor decir, destruílla. Hízose a la vela en 12 días de sep
tiembre del mismo año de 1504, y luego, en saliendo deste río, a 
dos leguas, se rajó al navio el mástel, a raíz de la cubierta, por lo 
cual el Almirante lo mandó volver a este puerto y prosiguió él su 
viaje en la nao; y habiéndoles hecho buen tiempo hasta cuasi el 
tercio del golfo, dióles una tan terrible tormenta, que se vieron 
en gran peligro de perderse. Un sábado, 19 de octubre, siendo ya 
la tormenta cesada y ellos con algún sosiego, vínoseles todo el 
mástel abajo hecho cuatro pedazos, pero el esfuerzo del Adelan
tado y la industria del Almirante, aunque por la gota en la cama 
muy fatigado, lo remediaron, haciendo un mastelete de la entena, 
engrosando y fortaleciendo la mitad della con las latas y madera 
de los castillos que deshicieron. Quebróscles después, en otra 
tormenta que padecieron, la contramesana, por manera que pa
recía perseguir al Almirante muy particularmente la fortuna, sin 
dalle algún descanso, para que toda su vida fuese trabajos y an
gustias. Navegó de aquesta manera 700 leguas, y al cabo, por la 
voluntad de Dios, llegó y entró en el puerto de Sant Lúcar de 
Barrameda y de allí fué a parar y descansar por algunos días en 
Sevilla.
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Capítulo XXXVII

Llegado el Almirante a Sevilla, para que sus adversidades resci* 
biesen el colmo que más le podía entristecer y amargar en la vida, 
supo luego cómo la reina doña Isabel, que tenía por todo su mam* 
paro y su esperanza, era fallecida pocos días había; ningún dolor, 
ningún trabajo, ninguna pérdida, ni perder la misma vida le pudo 
venir, que mayor aflición, tristeza, dolor, llanto y luto le causara 
que oir tales nuevas, porque aquella señora y felice reina, así 
como fue la que principalmente admitió su primera empresa del 
descubrimiento destas Indias, como en el primer libro queda vis* 
to, así ella fue la que lo favorecía, esforzaba, consolaba, defendía, 
sostenía, como cristianísima y de tan inestimable servicio, como 
del Almirante rescibió muy agradecida. El Rey Católico, no sé 
con qué o con cuál espíritu, por el contrario, no sólo no le mos* 
traba obras ni señales de agradecimiento, pero en cuanto en sí era, 
lo desfavorecía en las obras, puesto que no le faltaban cumplí* 
mientos de palabra. Creyóse que si él con buena consciencia y 
no con detrimento de su honra y fama pudiera, que pocas o nin* 
guna de las cláusulas de los privilegios que al Almirante por él 
y por la reina, tan debida y justamente se habían concedido, le 
guardara. No pude atinar ni sospechar cuál fuese deste desamor 
y no real miramiento, para con quien tantos y tan egregios y nun* 
ca otros tales a algún rey hechos servicios le hizo, la causa, si no 
fuese haber hecho mayor impresión en su ánimo los falsos testi* 
monios que al Almirante se levantaron y dar más crédito a los 
émulos del Almirante, que siempre tuvo cabe sí, que darles de* 
biera, de los cuales yo alcancé a sentir algo de personas muy 
privadas del rey, que la contradecían. Así que, habiendo repo* 
sado algunos días en Sevilla, de tanta frecuencia de trabajos el 
A mirante, partióse para la corte por el mes de mayo, año de 
ají’ ® □ e¿taba en ScRovia; V llegando él y su hermano el 
Adelantado a besar las manos al rey, recibióles con algún sem* 
blante alegre, no tanto cuanto requerían sus luengas navegaciones, 
sus grandes peligros, sus inmensos trabajos y experiencias. Hízole 
relacón el /^mirante de lo que había navegado y de ’a perra que 
dejaba descubierta, de la riqueza de la provincia de Veragua, y de 
su desferro y aislamiento que tuvo en Jamaica entero un año, 
de la desobediencia y levantamiento de los Porras y de los demás, 
y finalmente, de todas las particularidades y acaescimientos pe* 
ligros y trabajos del viaje. ’

Pasados algunos días, cuando vido que era tiempo, suplicóle 
diciendo así: «Muy alto rey: Dios, nuestro Señor, milagrosamente 
me envió acá por que yo sirviese a Vuestra Alteza; dije milagro*
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sámente, porque fui a aportar a Portugal, adonde el rey de allí 
entendía en el descubrir más que otro; él le atajó la vista, oído y 
todos los sentidos, que en catorce años no le pude hacer entender 
lo que yo dije. También dije milagrosamente, porque hobe cartas 
de ruego de tres príncipes, que la reina, que Dios haya, vido y se 
las leyó el doctor de Villalón. Vuestra Alteza, después que hobo 
cognoscimiento de mi decir, me honró y fizo merced de títulos de 
honra; agora mi empresa comienza a abrir la puerta y dice que es 
y será lo que siempre yo dije. Vuestra Alteza es cristianísimo; yo 
y todos aquellos que tienen noticia de mis fechos, en España y 
en todo el mundo, creerán que Vuestra Alteza, que me honró al 
tiempo que no había visto de mí salvo palabras, que agora que 
ve la obra, que me renovará las mercedes que me tiene fechas con 
acrescentamiento, y así como me prometió por palabra y escripto 
y su firma: y si esto hace, sea cierto que yo le serviré estos pocos 
días que nuestro Señor me dará de vida, y que espero en él, que 
según lo que yo siento y me parece saber con certeza, que yo faré 
sonar mi servicio, que está por hacer, a la comparación de lo 
hecho, ciento por uno, etc.» El rey le respondió que bien vía 
él que le había dado las Indias y había merecido las mercedes que 
le había hecho, y que para que su negocio se determinase, sería 
bien señalar una persona; dijo el Almirante: «Sea la que Vuestra 
Alteza mandare», y añidió: «¿Quién lo puede mejor hacer que el 
arzobispo de Sevilla, pues había sido causa con el camarero que 
Su Alteza hobiese las Indias?» Esto dijo, porque este arzobispo de 
Sevilla, que era D. Diego de Deza, fraile de Sancto Domingo, 
siendo maestro del príncipe D. Juan, insistió mucho con la reina 
que aceptase aquesta empresa, y lo mismo hizo el camarero Juan 
Cabrero, aragonés, que fué muy privado del rey, según dijimos 
en el libro I. Respondió el rey al Almirante que lo dijese de su 
parte al arzobispo; el cual respondió que para lo que tocaba a la 
hacienda y rentas del Almirante, que se señalasen letrados, pero 
no para la gobernación; quiso decir, según yo entendí, porque no 
era menester ponello en disputa, pues era claro que se le debía. 
Como en esto el rey pusiese dilaciones, tornóle a suplicar el Al
mirante oue Su Alteza se acordase de sus servicios y trabajos y 
de su injusta prisión, y con cuánto abatimiento de su persona y 
honor, del estado en que Sus Altezas por sus servicios le levantaron 
y honraron, sin culpa suya había sido despojado. Y por tanto, 
mostrase como rey justo y agradeció su real benignidad en man- 
dalle guardar y cumplir sus privilegios, que Su Alteza y la reina 
le habían concedido, restituyéndolo en su hijo, en las mercedes 
v en la noses’ón de sus of’óos, dignidad y estado que le habían 
hecho: de todo lo cual había sido de hecho, sin ser oído, ni de
fendió, ni convencido y sin sentence, v así contra todo derecho, 
privado; y mayormente se acordase de las recientes promesas que
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Su Alteza y la reina le hicieron por su carta real, cuando se que
ría partir para este postrero viaje, conviene a saber: que tuviese 
por cierto que sus privilegios le serían guardados enteramente y 
cumplirían las mercedes en ellos contenidas y se le harían otras 
de nuevo, porque estaban de propósito de lo más honrar y acre
centar, como parescía por la carta que de Valencia de la Torre le 
mandaron escribir, firmada de sus reales nombres, la cual pusi
mos en el cap. 4 a la letra, como la tenemos en nuestro poder, 
autorizada. Hablando con el rey otra vez en Segovia, le dijo a 
cierto propósito que no quería pleito ni pleitear, sino que Su 
Alteza tomase sus privilegios y escripturas y de lo que por ellas 
le pertenecía, le diese lo que mandase, y porque él estaba muy 
fatigado y se quería ir a un rincón, que pudiese haber, a descansar; 
el rey, recognosciendo que él le había dado las Indias, le dijo que 
no se fuese, porque él estaba de propósito, no solamente darle lo 
que por sus privilegios le pertenecía, pero que de su propria y real 
hacienda le quería hacer mercedes. Favorecíale también mucho el 
arzobispo de Toledo, don fray Francisco Jiménez, fraile de Sant 
Francisco, y otras personas principales en la corte. Remitieron su 
negocio al Consejo de los descargos de la consciencia de la reina 
ya muerta y de la del rey mismo; hobo dos consultas y no salió 
nada; creyó el Almirante que por ser su negocio de tan gran im
portancia, no quería el rey determinar sin la reina, su hija, que 
cada día la esperaban con el rey D. Felipe, y con esta creencia 
tuvo un poco de esperanza, pero no cesaba de dar peticiones al 
rey. Entre otras muchas, hallo la presente, que decía desta mane
ra: «Serenísimo y muy alto rey: en mi pliego se escribió lo que mis 
escripturas demandan; ya lo dije y que en las reales manos de 
Vuestra Alteza estaba el quitar o poner y que todo sería bien 
hecho. La gobernación y posesión en que yo estaba es el caudal 
de mi honra; injustamente fui sacado della; grande tiempo ha que 
Dios, nuestro Señor, no mostró milagro tan público, que el que lo 
hizo le puso con todos los que le fueron en ayuda a esto. En la 
más escogida nao que había en 34 y en la mitad dellas e a salida 
del puerto, le enfundió, que ninguno de todos ellos le vido en qué 
manera fué ni cómo. Muy humilmente suplico Vuestra Alteza que 
mande poner a mi hijo en mi lugar, en la honra y posesión de la 
gobernación que yo estaba, con que toca tanto a mi honra, y en lo 
otro haga Vuestra Alteza como fuere servido, que de todo resci- 
biré merced; que creo que la congoja de la dilación deste mi des
pacho, sea aquello que más me tenga así tullido.» Estaba ya muy 
tullido en la cama, de la gota. Lo que dice del hundimiento de 
la nao y de los que allí perecieron, dícelo por el comendador Bo
badilla, que le envió preso, y por Francisco Roldán y los demás 
que le habían perseguido.
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Dio cierto memorial, en el cual refería los daños y pérdidas 
de sus rentas, y provechos que se le habían recrecido por no le 
haber guardado y cumplido sus privilegios, que eran grandes in- 
tereses; y entre muchos, dice aqueste: «Que los indios desta isla 
Española eran y son, dice él, la riqueza della, porque ellos son los 
que cavan y labran el pan y las otras vituallas a los cristianos y 
les sacan el oro de las minas y hacen todos los otros oficios e 
obras de hombres y de bestias de acarreto.» Dice que está infor- 
mado que después que salió desta isla, son muertos de los indios 
della, de siete partes, las seis; todos por mal tratamiento e inhu
manidad, que se había usado con ellos; unos a cuchillo, otros 
muertos a palos y mal tratamiento, otros de hambre y mala vida 
que les era dada, la mayor parte muertos en las sierras y arroyos, 
adonde iban huidos por no poder sufrir los trabajos, de la cual 
falta de los dichos indios, se perdía grandísima renta; y dice más, 
que bien que él hobiese enviado a Castilla muchos dellos y se 
hobiesen vendido, pero que era con. propósito, que después que 
fuesen instruidos en nuestra sancta fe y en nuestras costumbres y 
artes y oficios, los tornarían a cobrar y los volver a su tierra para 
enseñar a los otros. Todas éstas son palabras del Almirante; y 
donosa ignorancia fué la suya, si ignorancia fué y no cudicia, la 
cual tengo yo por cierto que le acarreó las angustias que le vinie
ron y lo que agora en sus despachos y negocios padece o padecía. 
En lo demás, verdad dijo, porque así fueron muertos y menosca
bados los vecinos y moradores naturales desta isla; pero él lloraba 
el diezmo del oro que sacaran, si no murieran, y los otros intereses 
temporales que por aquella causa perdía.

Tornando al propósito, D. Diego Colón, su hijo mayor, dió al 
rey la petición siguiente: «Muy alto y muy poderoso príncipe 
rey, nuestro señor: D. Diego Colón, en nombre del Almirante, mi 
padre, humilmente suplico a Vuestra Alteza, se quiera acordar 
con cuántos trabajos de su persona y peligros de su vida el dicho 
Almirante, mi padre, ganó las mercedes que Vuestra Alteza y la 
reina, nuestra señora (que santa gloria haya), le hicieron, y en 
cuánto servicio y provecho de Vuestra Alteza suceden sus servi
cios, y mande que las dichas mercedes le sean guardadas, man
dándole restituir en lo que le está tomado y ocupado, sin él mere
cerlo, según que Vuestra Alteza se lo tiene dicho de palabra y 
escripto por carta, según que verá por este capítulo que aquí va, 
que fué una carta que Vuestra Alteza le escribió al tiempo que se 
partió para ir a descubrir; y en esto Vuestra Alteza administrará 
justicia y descargará la real consciencia de la reina, nuestra se
ñora, y la suya, y al Almirante y a mí nos hará señalada y gran 
merced. Y si de volvelle la gobernación de las Indias fuese ser
vido, el dicho Almirante le suplica sea servido en que vaya yo, 
con que vayan conmigo las personas que Vuestra Alteza sea ser-
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vido, cuyo consejo y parecer yo haya de tomar.» Cuanto más 
peticiones al rey daban, tanto mejor respondía dando palabras y 
se lo dilataban. Entre aquestas dilaciones, quiso el rey que le 
tentasen de concierto y partidos, para que hiciese renunciación 
de los privilegios que le habían concedido, y que por Castilla le 
harían la recompensa, y creí que se le comenzó a apuntar que 
le darían a Carrión de los Condes y sobre ello cierto estado. Desto 
fue muy mal contento el Almirante y vido indicios de que el rey 
no le había de cumplir lo que le había con la reina tantas veces 
de nuevo por cartas y por palabras, allende lo que rezaban sus 
privilegios, largamente prometido; y por este concepto que tuvo, 
desde la cama, donde ya estaba muy enfermo, por una carta se 
quejó al arzobispo de Sevilla, diciendo así: «Y pues se parece que 
Su Alteza no ha por bien de cumplir lo que ha prometido por 
palabra y firma, juntamente con la reina (que haya sancta glo
ria), creo que combatir sobre el contrario, para mí que soy un 
arador, sea aqotar el viento, y que será b’en, pue< que yo he 
hecho lo que he podido, que agora deje hacer a D;os, nuestro 
Señor, el cual he siempre hallado muy próspero y presto a mis ne
cesidades, etc.» Estas son sus palabras; por manera que lo remitía, 
como quien ningún otro remed’o creía tener, al divino ju’C;o; e yo 
bien creo, cierto, que le habrá hecho justicia. Estando el rey en 
estas largas dilaciones con el Almirante, y el Almirante con ellas 
puesto en gran tribulación y angustia, con gran enfermedad de la 
gota, que se le aumentaba y afligía más cada día, el rey, que ya 
había venido a Valladolid, se partió para Laredo a esperar al rey 
D. Felipe, su yerno, y la reina doña luana, nuestra señora, su hija. 
Luego, desde a pocos días, llegaron de Flandes los dichos reyes, y 
el Almirante [rescibió grande alegría, oídas las nuevas, porque 
se le resuscitó la esperanza de alcanzar su justicia, oue del rey 
D. Hernando tenía perdida; puesto oue quedó] con harto do’or 
y aflicc’ón de su corazón por no poder ir, ni poder enviar a D. 
Diego, su hijo, por el impedimento de la enfermedad que padecía. 
Envió al Adelantado, su hermano, que besase las manos a los 
reyes por él y por su hijo y los excusase, y escribióles con él la 
presente epístola: «Serenísimos e muy altos e muy poderoso«? se
ñores príncipes, rey y reina, nuestros señores: Yo creo que Vues
tras Altezas creerán que en ningún tiempo tuve tanto deseo de la 
salud de mi persona, como he tenido después que supe que Vues
tras Altezas habían de pasar acá por la mar, por venirles a servir 
y ver la experiencia del cognosómiento que con el’ navegar tengo. 
A Nuestro señor ha placido así; por ende, muy humilmente su
plico a Vuestras Altezas, que me cuenten en la cuenta de su 
real vasallo y servidor y tengan por cierto que bien que esta en
fermedad me trabaja así agora sin piedad, que yo les puedo aún 
servir de servicio que no se haya visto su igual. Estos revesados
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tiempos e otras angustias en que yo he sido puesto, contra tanta 
razón, me han llegado a gran extremo; a esta causa, no he podido 
ir a Vuestras Altezas, ni mi hijo. Muy humilmente les suplico 
que resciban la intinción y voluntad, cpmo de quien espera de 
ser vuelto en mi honra y estado, como mis escripturas lo prome- 
ten. La Sancta Trinidad guarde y acresciente el muy alto y real 
estado de Vuestras Altezas.» Bien creo, cierto, que si el Almi
rante viviera y el rey D. Felipe no muriera, que el Almirante al
canzara justicia y fuera en su estado restituido.

Capítulo XXXVIII

Despachado su hermano el Adelantado para ir a besar las ma
nos a los reyes nuevos, agravóse cada hora más al Almirante su 
enfermedad de la gota por el aspereza del invierno y más por las 
angustias de verse así desconsolado, despojado y en tanto olvido 
sus servicios y peligro su justicia, no embargante que las nuevas 
sonaban y crecían de las riquezas destas Indias, yendo a Castilla 
mucho oro desta isla y prometiendo muchas más de cada día. 
El cual, viéndose muy debilitado, como cristiano, cierto, que era, 
rescibió con mucha devoción todos los Sanctos Sacramentos, y 
llegada la hora de su tránsito desia vida para la otra, dicen que 
la postrera palabra que dijo: in manus tuas, Domine, commendo 
spiritum meum. Murió en Valladolid, día de la Ascensión, que 
cayó aquel año a 20 de mayo de 1506 años; [llevaron su cuerpo o 
sus huesos a las Cuevas de Sevilla, monesterio de los Cartujos; de 
allí los pasaron y trujeron a esta ciudad de Sancto Domingo y 
están en la capilla mayor de la Iglesia catedral enterrados). Tenía 
hecho su testamento, en el cual instituyó por su universal here
dero a D. Diego, su hijo, y si no tuviese hijos, a D. Hernando, su 
hijo natural, y si aquél no los tuviese, a D. Bartolomé Colón, 
Adelantado, su hermano, y si no tuviese su hermano hijos, a otro 
su hermano; y en defecto de aquél, al pariente más cercano y 
más llegado a su línea; y así, para siempre, mandó que habiendo 
varón, nunca le heredase mujer, pero no lo habiendo, instituyó 
que heredase su estado mujer, siempre la más cercana a su línea. 
Mandó a cualquiera que heredase su estado que no pensase ni 
presumiese de menguar el mayorazgo, sino que antes trabajase de 
lo acrecentar, mandando a sus herederos que con sus personas y 
estado y rentas dél sirviesen al rey y a la reina y al acrescenta- 
miento de la religión cristiana. Dejóles también obligación de 
que de todas las rentas que de su mayorazgo procedieren, den y 
repartan la décima parte a los pobres en limosna. Entre otras 
cláusulas de su testamento se contiene ésta: «Al rey y a la reina,
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nuestros señores, cuando yo les serví con las Indias, digo serví, 
que parece que yo por la voluntad de Dios, nuestro Señor, se las 
di como cosa que era mía, puédolo decir, porque importuné a 
Sus Altezas por ellas, las cuales eran ignotas y escondido el ca
mino e cuanto se falló deltas; e para las ir a descubrir, allende 
de poner el aviso y mi persona, Sus Altezas no gastaron ni qui
sieron gastar para ello, salvo un cuento de maravedís, e a mí fue 
necesario de gastar el resto. Después plugo a Sus Altezas que 
yo hobiese en mí parte de las dichas Indias, islas y tierra firme, 
que son al Poniente de una raya que mandaron marcar sobre las 
islas de los Azores y aquellas del Cabo Verde, 100 leguas, la cual 
pasa de polo a polo, que yo hobiese en mi parte tercio y el ocha
vo de todo y más el diezmo de lo que resta en ellos, como más 
largo se amuestra por los dichos mis privilegios e cartas de mer
ced, etc.» Estas son sus palabras, en el dicho su testamento. Y así 
pasó desta vida en estado de harta angustia y amargura y po
breza e sin tener, como él dijo, una teja debajo de que se metiese 
para no se mojar o reposar en el mundo, el que había descubier
to por su industria otro nuevo y mayor que el que antes sabíamos 
felicísimo mundo. Murió desposeído y despojado del estado y hon
ra que con tan inmensos e increíbles peligros, sudores y trabajos 
había ganado, desposeído ignominiosamente, sin orden de justicia, 
echado en grillos, encarcelado, sin oirlo ni convencerlo ni hacerle 
cargos ni rescibir sus descargos, sino como si los que juzgaban fuera 
gente sin razón, desordenada, estulta, estólida y absurda y más 
que bestiales bárbaros. Esto no fué sin juicio y beneplácito divi
no, el cual juzga y pondera las obras y fines de los hombres, y 
así los méritos y deméritos de cada uno, por reglas muy delgadas, 
de donde nace que lo que nosotros loamos él desloa y lo que vitu
peramos alaba; quien bien quisiere advertir e considerar lo que la 
historia con verdad hasta aquí hr. contado de los agravios, gue
rras e injusticias, captiverios y opresiones, despojos de señoríos y 
estados y tierras y privación de propia y natural libertad y de in
finitas vidas que a reyes y a señores naturales y a chicos y a gran
des, en esta isla y también en Veragua, hizo y consintió hacer 
absurda y desordenadamente el Almirante, no teniendo jurisdic
ción alguna sobre ellos, ni alguna justa causa, antes siendo él súb
dito de ellos por estar en sus tierras, reinos y señoríos, donde 
tenían jurisdicción natural y la usaban y administraban, no en 
mucha dificultad, ni aun con demasiada temeridad, podrá sentir 
que todos estos infortunios y adversidades, angustias y penalidades 
fueron de aquellas culpas el pago y castigo. Porque, ¿quién puede 
pensar que cayese tan gran señal y obra de ingratitud en tan rea
les y cristianísimos ánimos como eran los de los Reyes Católicos, 
que a un tan nuevo y tan señalado y singular y único servicio, no 
tal otro hecho a rey alguno en el mundo, fuesen ingratos, y de 
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las palabras y promesas reales, hechas y afirmadas muchas veces, 
por dicho y por escripto, faltos? No es, cierto, creíble, que no 
cumplirle sus privilegios y mercedes por ellos debidamente pro
metidas y concedidas por sus tan señalados servicios, por falta de 
los reyes quedase, sino solamente por la divina voluntad que 
determinó que de cosa dello en esta vida no gozase, y así no mo
vía a los reyes que lo galardonasen, antes los impidió, sin los reyes 
incurrir en mácula de ingratitud y sin otro defecto que fuese pe
cado; de la manera que, sin culpa de los mismos reyes y sin su 
voluntad y mandado, el comendador Bobadilla, o por ignorancia 
o por malicia, violando la orden del derecho y justicia, permitió 
que lo prendiese, aprisionase, despojase de la dignidad y estado 
y hacienda que poseía y al cabo desterrase a él y a sus hermanos. 
[Y lo que más se debe notar es que no paró en él ni en ellos la 
penalidad, sino que ha comprendido hasta la tercera generación 
en sus sucesores, en que está hoy, como, si place a Dios, por la 
historia será declarado.] Estos son los juicios altísimos y secrerí- 
simos de Dios, de los nuestros muy distantes; y por esto será cor
dura, para el día postrimero, donde todo en breve se discutirá y 
será claro a todo el orbe, reservallo. A la bondad y misericordia 
de Dios plega de contentarse, rescibiendo por satisfacción de las 
culpas que en estas tierras que descubrió contrajo, las tribulacio
nes, angustias y amarguras, con los peligros, trabajos y sudores que 
toda su vida padesció, porque en la otra vida le haya concedido 
perpetuo descanso. Ninguno, cierto, de los que sus cosas supi
mos y supieron, pudo negar que no tuviese buena y simple inten
ción y a los reyes fidelidad, y ésta fué tan demasiada, que por 
servirlos, él mismo confesó con juramento en una carta que les es
cribió de Cáliz, cuando estaba para se partir para el postrer viaje, 
que había puesto más diligencia para los servir, que para ganar el 
Paraíso, y así parece que, por permisión de Dios, le dieron el pago; 
y tengo yo por cierto, que aqueste demasiado cuidado de querer 
servir los reyes y con oro y riquezas querer agradallos y también 
la mucha ignorancia que tuvo, fué la potísima causa de haber 
en todo lo que hizo contra estas gentes errado; aunque los que 
aconsejaron por aquellos tiempos a los reyes, como ya queda dicho, 
fueron mucho más culpables. Es aquí de saber, que el Almirante 
murió también con otra ignorancia, y ésta fué, que tuvo por cierto 
que esta isla Española era la tierra, de donde a Salomón se traía 
el oro para el templo, que la Sagrada Escriptura llama Ofir o Tar- 
sis; pero en esto es manifiesto haberse engañado, porque en esta 
isla nunca hobo tan gran copia de oro como de allí se llevaba, y 
también porque con el oro llevaban pavones y marfil, que son 
dientes de elefantes, lo que nunca por este orbe indiano nuestro 
se vido ni halló, mas se cree haber sido la gran isla Taprobana, 
de donde aquellas cosas preciosas se llevaron a Jerusalén. Tam- 
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bien dijo que estas islas y tierra firme estaban al fin de Oriente 
y comienzo de Asia; bien creo yo que si no hallara atravesada esta 
nuestra tierra firme, que llegara o pretendiera navegar y llegar al 
fin de Oriente y principio de Asia, que es la China o Malucos o 
otras tierras por allí, adonde agora navegan los portugueses; y 
para esto, bien le quedaban por navegar más de otras 2.000 le
guas para llegar adonde es el fin de Oriente y principio de Asia, 
como él decía ser estas islas y tierra firme. Murió también antes 
que supiese que la isla de Cuba fuese isla, porque como anduvo 
mucho por ella y aun no llegó a pasar de la mitad, por las gran
des tormentas que padesció por la costa della y de allí se tornó a 
esta isla y de camino descubrió a la de Jamaica, como en el libro 
primero dijimos, siempre creyó que Cuba era punta o cabo de 
tierra firme; y para en aquellos tiempos, que parecía que de la 
escuridad del Océano pasada el mundo se abría, no fué maravilla.

Capítulo XXXIX

Concluída la historia del primer Almirante, que aquestas Indias 
mostró primero que otro al mundo, conviene tornar [al camino 
que la historia llevaba y después] a proseguir la gobernación del 
comendador mayor en esta isla Española, de donde la dejamos, y 
contar lo que en ella por estos tiempos sucedió y ver de allí ade
lante lo que por estas partes, dentro de los diez años, fuere de 
memoria digno; y aunque sea tornar un poco atrás, pues perdió su 
lugar con la frecuencia de las cosas referidas, todavía no perderá 
sazón aquí decillo. Esto es, que en el año de 1501,* los Reyes Ca
tólicos suplicaron al papa Alejandro VI, que les había concedido 
estas Indias, que les concediese los diezmos de las islas de las In
dias, no señalando cuáles, puesto que la intención de los reyes fué 
pedir los desta isla Española, donde había entonces españoles, y 
de las otras partes donde creían que habían españoles de poblar. 
Finalmente, les hizo gracia y donación de los diezmos, con tal 
carga y condición, que primero asignasen dote suficiente realmen
te y con efecto, según la ordenación de los diocesanos (sobre lo 
cual encargó la consciencia a los diocesanos mismos), de los bie
nes de los reyes a todas las iglesias que se erigiesen en las dichas 
islas, con que se pudiesen mantener los presidentes y rectores 
dellas y llevar la carga que en ellas y para ejercer el culto divino 
fuese necesario, etc., donde dice así: Huiusmodi supplicationibus 
irtclinati, vobis et successovibus vestris pro tempore existentibus, 
ut insulis praedictis do illarum incolis et habitatoribus, etiam pro 
tempore existentibus, postquam ille acquisitae et recuperatae fue' 
rint, ut praefertur, assignata prius realiter et cum effectu iuxta 
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ordinationem tune diocesanorum locorum (quorum consciencias 
super hoc oneramus), ecclesiis in dictis insulis erigendis, per vos 
et successores vestros praefatos, de vestris et eorum bonis dote 
sufficienti, ex qua illis praesidentes earumque rectores se commode 
sustentare et onera dictis ecclesiis pro tempore incumbentia per- 
(erre ac cultum divinum ad laudem omnipotentis Dei debite exer~ 
cere, iuraque episcopalia persolvere possint, decima huiusmodi per* 
cipere et levare libere ac licite valeatis, auctoritate apostólica tenore 
praesentium de specialis dono gratiae indulgemus, etc. Por esta 
gracia del papa y auctoridad, llevaron los reyes los diezmos de 
esta isla por algunos años, [sin que hobiese obispos ni erigidas 
iglesias catedrales]; y proveían las iglesias, [que era una choza 
de paja], de ornamentos y de lo necesario de su real hacienda y 
en cada pueblo o villa de españoles ponían un clérigo por cura, 
al cual mandaban dar de su hacienda 100 pesos de oro cada año, 
de a 450 maravedís cada peso de valor. Hasta agora no he podido 
saber qué auctoridad y jurisdicción hobiesen tenido aquellos clé
rigos para ser curas y absolver de los pecados y administrar los 
Sacramentos a los españoles, como fuesen puestos por el rey o 
por su mandado, siendo persona seglar. Valieron los diezmos 
cuando más valieron en esta isla por aquellos tiempos, hasta 
20.000 castellanos o pesos de oro, que era lo mismo. Después, 
muerta la reina doña Isabel (que haya gloria), hízosele al rey pe
sada y costosa carga proveer las iglesias y clérigos de la manera 
dicha; y por otras causas que le debieron de mover, abrió mano 
de los diezmos y de la dicha obligación, y suplicó al papa que 
criase obispos, y así los crió, como en el principio del libro III, si 
pluguiere a Dios, se dirá, porque aquél es su lugar.

Tornando, pues, a lo demás, después que el Almirante salió 
del aislamiento y trabajos que padesció en Jamaica, y fué a Castilla, 
sabido lo que había descubierto, acordaron luego un Juan Díaz 
de Solís y Vicente Yáñez Pinzón, el hermano de Martín Alonso 
Pinzón, de quien dijimos que ayudó al despacho del Almirante 
en la villa de Palos y fué con él y llevó consigo al Vicente Yáñez 
y a otro hermano, cuando vino el primer viaje a descubrir estas 
Indias, según que en el primer libro queda explicado, de ir a des
cubrir e proseguir el camino que en el cuarto viaje y descubri
miento postrero dejaba hecho el Almirante; los cuales fueron a 
tomar el hilo desde la isla o islas de los Guanajes, que dijimos 
haber descubierto el Almirante en su postrer viaje, y dellas tor
narse hacia el Oriente. Estos dos descubridores navegaron, según 
se puede colegir de los dichos de los testigos que el fiscal presentó 
en el pleito que trató con el Almirante segundo, de que habernos 
muchas veces hecho mención, hacia el Poniente, desde los Gua
najes, y debieron llegar en paraje del golfo Dulce, aunque no 
lo vieron porque está escondido, sino que vieron la entrada que
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hace la mar entre la tierra que contiene el golfo Dulce y la de 
Yucatán, que es como una gran ensenada o bahía grande. Llaman 
bahía los marineros a la mar que está entre dos tierras a manera 
de puerto, no muy guardado, la cual sería puerto, si no fuese muy 
grande, y por ser muy capaz y no cerrado, llaman bahía, las letras 
i e a postrera leídas divisas. Así que como vieron aquel rincón 
grande que hace la mar entre las dos tierras, la una que está a la 
mano izquierda, teniendo las espaldas al Oriente, y ésta es la costa 
que contiene el puerto de Caballos y adelante dél el golfo Dulce, 
y la otra de la mano derecha, que es la costa del reino de Yu
catán, parescióles grande bahía, y por eso el Vicente Yáñez, en la 
deposición que con juramento hizo en el dicho proceso, presenta
do por testigo por el fiscal, dijo que navegando desde la isla de 
los Guanajes, yendo la costa de luengo, descubrieron una gran 
bahía, a la cual pusieron nombre la gran Bahía de la Navidad, y 
que de allí descubrieron las sierras de Caria y otras tierras más 
adelante; y según los otros testigos dicen, volvieron al Norte. Y 
por todo esto parece que sin duda descubrieron entonces mucha 
parte del reino de Yucatán, sino que como después no hobo al
guno que prosiguiese aquel descubrimiento, no se supo más de los 
edificios de aquel reino, de donde fácilmente fuera descubierta 
la tierra y grandezas de los reinos de la Nueva España, hasta que, 
acaso, se descubrió desde la isla de Cuba, como parecerá, si plu
guiere a Dios, en el libro III desta Historia. Y es aquí de notar 
que estos descubridores principalmente pretendían descubrir tie
rra, por emulación del Almirante, y pasar de lo que él había des
cubierto adelante para echar cargo a los reyes, como si no hobiera 
sido el Almirante el primero que abrió las puertas del Océano, 
de tantos millares de siglos atrás cerradas, y el que para descu
brir dió a todos lumbre; y el fiscal del rey todo su estudio ponía 
en probar que las partes de tierra firme que los otros descubri
dores descubrían, eran distintas tierras de las que el Almirante 
había descubierto, y diera mucho por que no fuera tan luenga la 
tierra firme, a fin de disminuille sus privilegios, para hacer a los 
reyes menos obligados a le agradecer los servicios inestimables que 
les había hecho y a cumplir las mercedes que le habían prome
tido, a él tan justamente y con tanta razón debidas; y esto era 
grande injusticia. A aquel propósito puso una pregunta: «Si sabían 
que lo que aquellos descubridores habían descubierto, era apar
tado de lo que el Almirante descubriera»; y allí tiraban los di
chos de los marineros, por la mayor parte, diciendo que era 
otra tierra; pero no les preguntaban si era toda una tierra fir
me, ni ellos lo decían. Pero otros, en especial dos honrados 
hombres que yo bien cognoscí, el uno Rodrigo de Bastidas, de 
que ya arriba se trató, y un piloto, Andrés de Morales, enten
diendo el agravio que hacer al Almirante el fiscal pretendía, de
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pusieron muchas veces en diversos artículos del dicho proceso, 
que la tierra que aquéllos habían descubierto estaba más al Occi
dente de lo que el Almirante había descubierto, pero que toda 
era una tierra. Item, que Vicente Yáñez y Juan de Solís fueron 
a descubrir abajo de Veragua por aquella costa, pero que todo lo 
que los unos y los otros y todos cuantos habían descubierto de 
la tierra que dicen firme, era todo una costa con lo que el dicho 
Almirante primero descubrió. Otro, sin los dos, dice que era toda 
una costa desde Paria, sino que son diversos nombres de las pro
vincias, así como son diversas lenguas. Esto declaraban los testi
gos entonces, porque lo vían y sabían muy claro por sus mismos 
ojos y agora no será menester buscar testigos, sino a los especieros 
de Sevilla. Por manera, que no se le puede negar al Almirante, 
si no es con gran injusticia, que así como fue el primero descubri
dor destas Indias, lo fue de toda esta nuestra tierra firme, y a él 
se le deben las gracias, descubriendo la provincia de Paria, que es 
una parte de toda ella, porque él puso en las manos a todos los 
demás el hilo por el cual, puesto que durara mucho más y estu
viera en muy mayor distancia, hallaran el ovillo; y así, justísima- 
mente se le debían de cumplir las mercedes y guardar sus privi
legios en toda la tierra firme, aunque fuera mayor, como en esta 
Española y en las otras islas, porque no era obligado a pasealla 
toda, como ni el que toma posesión de una heredad, según tratan 
los juristas.

Capítulo XL

Gobernaba el comendador mayor en esta isla los españoles con 
mucha prudencia y era temido y amado y reverenciado dellos en 
gran manera en estos días. Tuvo una industria muy buena para 
tenellos a todos muy subjectos, entre los cuales había muchas per
sonas principales y caballeros, y fué ésta: tenía mucho cuidado en 
saber cómo cada uno, en el pueblo que era vecino, vivía, pre
guntando muy particularmente a los que de los pueblos a negociar 
con él o a esta ciudad, donde él por la mayor parte del año resi
día, por sus negocios venían; si sabía que alguno era inquieto o de 
mal ejemplo, y mayormente si era informado que ponía los ojos 
en alguna mujer casada, aunque no supiese más dél de aue pasaba 
por su calle algunas veces, y dello se concebía en el pueblo alguna 
sospecha, o que tuviese otro defecto que fuese nocivo, y aunque 
no fuese mucho escandaloso al pueblo, enviábale muy disimula
damente a llamar, y venido, rescibíalo con rostro alegre y mandá
bale que viniese a comer con él, como si le hobiera de hacer nue
vas mercedes. Preguntábale de los otros vecinos, de las haciendas 
y granjerias de cada uno, cómo se habían unos con otros y de



336 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [HB. II

otras cosas que él fingía querer saber. El que era venido estimaba 
de sí, que por tenelle por más virtuoso y mostralle más amor y 
querelle tener por privado y dalle más indios, el comendador ma
yor se informaba dél y en aquello le favorescía. Y porque siempre 
llamaba los tales en tiempo que había navios en el puerto, cuando 
ya estaban para se partir, decía: «Fulano, mirad en qué navio 
déstos queréis ir a Castilla»; y el otro íbasele una color y veníale 
otra y decía: «Señor, ¿por qué?» Respondía: «No curéis de ha
cer otra cosa». Replicaba: «Señor, no tengo con qué, ni aun para 
el matalotaje». Decía el comendador mayor: «Por eso no que
dará, porque yo os lo daré», y hacíalo así. Desta manera, con 
pocos que envió, tenía toda la isla tan sosegada, donde hobo, 
según oí, 10 ó 12.000 españoles, y muchos de ellos, como dije, 
hijodalgos y caballeros, que por no enojallo no osaban menearse; 
yo cognoscí dos caballeros, harto personas señaladas y del co
mendador mucho estimadas, que habiéndose topado en cierta parte 
de noche y descalabrádose, no fué menester que alguno los con
certase, porque ellos se perdonaron, abrazaron y concertaron, sólo 
por que el gobernador no lo alcanzase a saber ni aun lo sospe
chase. Y esto todo lo hacían y sufrían, solamente porque a los 
que había dado indios no se los quitase, desterrándolos a Castilla, 
y a los que no los había dado, por que se los diese; y así el oro que 
venían a buscar y consistía en que les diesen indios no se estor
base. Por manera que toda la paz y concierto y obediencia que 
los españoles acá al gobernador tenían y no osar cometer cosa 
que fuese por el foro exterior castigable, sólo se fundaba en el 
interés y temor de no perder los bienes temporales que esperaban; 
y todo esto sobre los desventurados indios cargaba. Y es aquí de 
saber, que desterrar de la manera dicha en aquellos tiempos al
guno a Castilla, ninguna muerte ni daño se le igualaba, y a lo que 
por entonces estimábamos, algunos escogieran ser antes muertos, 
que por aquella manera desta isla echados; la razón era por no ir 
a sus tierras pobres, perdida la esperanza de alcanzar acá lo que 
deseaban; y así el estado desta isla en aqueste tiempo fué muy 
al revés del que tuvo los tiempos pasados, porque la mayor pena 
que daban a los malhechores de Castilla, sacada la muerte, era 
desterrallos de allá para acá, como en el libro primero mostra
mos, pero, por el contrario, la más grave que agora se temía y 
podía dar fué desterrar los hombres de acá para allá. En este 
comedio andaba la priesa muy encendida en sacar el oro de las mi
nas y los otros trabajos que para lo sacar se ordenaban (porque 
aquél era el fin de los españoles y de todos sus cuidados), y por 
consiguiente, la diminución y muerte de los indios era necesaria, 
porque como ellos eran acostumbrados a poco trabajo, por la fer
tilidad de la tierra, que con casi ninguno la cultivaban y de sus 
fructos tenían abundancia para sustentarse, y también por conten
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tarse con solamente lo a la vida necesario, allende ser de su natu
raleza gente delicada, metidos en tan duros y acerbos trabajos, de 
un extremo a otro, no poco a poco, sino de súbito acelerados, 
forzado era que no podían con la vida en ellos mucho tiempo 
durar; y bien paresció, pues cada demora, que eran los seis o ocho 
meses que tenían las cuadrillas de indios en las minas sacando 
oro, hasta que se traía todo a fundir, se morían la cuarta y aun 
la tercia parte. ¿Quién podrá contar las hambres y aflicciones, 
malos y crueles tratamientos, que no sólo en las minas, pero en 
las estancias y dondequiera que trabajaban, padecían los desven
turados? Los que enfermaban, ya queda dicho que no eran creí
dos, diciendo que lo hacían de haraganes y bellacos, por no tra
bajar, y cuando la calentura y la enfermedad hablaba por ellos, 
clamando estar enfermos de verdad, dábanles un poco de pan 
caqabí e unos pocos de ajes, raíces como turmas de tierra, y enviá
banlos a su tierra, que estaba 10 y 15 y 20 y 50 leguas, que se 
curasen, y aun no con pensamiento que se curasen, sino que 
se fuesen donde quisiesen por no curallos; lo que cierto no ha
cían cuando alguna yegua de las suyas, porque entonces no había 
caballos, enfermaba. Viéndose así aquestas gentes, en tan infe
lice y abatido y mortífero estado, por salir presto dél, muchos 
se mataban, bebiendo de aquel agua o zumo que arriba dijimos 
salir de las raíces de que hacen el pan ca^abí, que tiene virtud 
de matar bebiéndola sin dalle un hervor al fuego, y si se lo dan, 
queda como vinagre muy bueno y llámanlo hien; las mujeres, si 
se empreñaban, tomaban hierbas para echar las criaturas muertas, 
y desta manera parecieron en esta isla muchas gentes. Hombre 
hobo casado, que tomaba una vara o vardasca, y se iba adonde los 
indios cavando trabajaban, y a los que no hallaba sudando, dába
les de varazos, diciendo: «¿No sudáis, perros? ¿No sudáis?» La 
mujer se iba por su parte con su vara en la mano adonde las mu
jeres indias trabajaban en hacer pan, mayormente cuando las raí
ces rallaban, y a las que no hallaban sudando, daba de varazos, 
diciendo las mismas palabras: «¿No sudáis, perras? ¿No sudáis?» 
Y por justo juicio de Dios, ellos después más dolorosamente su
daron, porque ambos a dos, con hijos e hijas, niños que parecían 
unos ángeles, y con otras personas hermanas y cuñadas y con el 
oro que con aquellas obras buenas y justicia habían ganado, que 
no era poca cantidad, los vide por mis ojos en el Puerto de Plata 
desta isla embarcar para se ir a Castilla, creyendo ir a gozar dello 
y descansar, y nunca más parecieron, habiéndose hundido con 
todo ello en la mar. Destos castigos que Dios ha hecho en repro
bación y venganza destas crueldades que con estas gentes se han 
obrado, habernos visto hartos, y si place a Dios, algunos del los 
notables abajo se referirán. [Y porque el licenciado Alonso Mal- 
donado tenía gran trabajo en el ejercicio de la justicia de toda 
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esta isla, envió el comendador mayor a Castilla que le enviasen 
un letrado para que llevase parte de sus trabajos, y así vino en 
este tiempo un bachiller, llamado Lucas Vázquez de Ayllón, na* 
tural de Toledo, hombre muy entendido y muy grave, al cual hizo 
el comendador mayor alcalde mayor de la ciudad de la Con* 
cepción, con todas las otras villas que están por aquella parte 
desta isla, como fueron la Villa de Santiago, Puerto de Plata, Puer* 
to Real y Lares de Guahaba. Este bachiller Ayllón después fué 
a Castilla y tornó licenciado y por oidor de la Audiencia que aquí 
está. Dióle luego que vino el comendador 400 ó 500 indios, por* 
que éste era el principal salario con que pagaban todos los servi* 
cios, los cuales al cabo mató, o la gran parte dellos, en sus minas 
y granjerias.]

Capítulo XLI
En todo este tiempo faltó rey en Castilla, desde el año de 504 
hasta el de 507, porque como en el de cuatro murió la reina doña 
Isabel y el de cinco vinieron a reinar el rey D. Felipe y la reina 
doña Juana, y el rey D. Felipe murió luego en aquel año, y la 
reina, por su perpetua enfermedad, no estuvo para gobernar, si* 
guióse de aquí estar los reinos de Castilla sin rey y sin dueño, 
presente al menos, desde el año de cuatro, al fin dél, hasta el de 
siete, que vino el rey D. Hernando de Nápoles; porque aunque 
desque murió la reina doña Isabel estuvo presente aquel año el 
rey D. Hernando y lo gobernaba, pero cada día esperaba a la reina 
doña Juana y al rey D. Felipe, y no faltaron embarazos y ocupa*- 
ciones al rey, y no tuvo noticia [entera] de la perniciosa desorden 
que el comendador mayor había puesto en esta isla, repartiendo 
lo6 indios de la manera dicha y cómo por ella perecían todos: y 
si la tuvo, porque en la verdad el Almirante le avisó dello, como 
arriba en el capítulo <37> se dijo, o no creyó o con otros más 
vehementes pensamientos, que entonces le ocupaban la intención 
o atención, no la entendió o della no curó. Venido el rey D. Fe* 
lipe, fuése el rey D. Fernando a Nápoles; murió luego el rey 
D. Felipe, vacó la gobernación, hasta que el año de siete tornó de 
Nápoles el rey D. Hernando. Y así, con estos embarazos y mu* 
danzas, tuvo lugar de se entablar y asentar esta pestilencia del 
repartimiento, sin que se sintiese ni hobiese persona que en ella 
mirase, pereciendo cada día, como es dicho, tantos, porque no 
había otro fin a que la intinción y cuidados se enderezasen, sino a 
sacar oro; de la perdición y de cómo se consumían los indios, nin* 
guna cosa curando, y el que debía más que los otros mirar en 
ello, que era el comendador mayor, que lo había ciegamente or* 
denado y le incumbía remediallo, aunque vía cada hora morir 
estas gentes y despoblarse esta isla, como ligado de su insensibili*
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dad, o no lo advertía o no se le daba nada. Venido el rey, el año 
de siete, de Ñapóles, no siendo informado del estrago que acá des
tas gentes míseras pasaba, no se tractaba sino del oro que se saca
ba, que por entonces era mucho; pero de los tristes que por sacallo 
morían y de la sangre humana que costaba, y lo que más doloroso 
es, de las ánimas que sin fe y sin Sacramentos salían desta vida, 
ni se decía ni se preguntaba. Solamente sonó en los oídos de mu
chas gentes, que tras el rey vinieron de Nápoles, que allá le habían 
servido y no pagados y con importunidades le pedían la paga, que 
en las Indias se sacaba mucho oro y que quien alcanzase a te
ner un repartimiento de indios temía oro y sería bienaventurado. 
Cayeron algunos y quizá muchos, viendo que el rey no les hacía 
mercedes, en suplicarle que les hiciese merced de dalles indios 
en esta isla, porque se querían venir a vivir acá. El rey, por cum
plir con ellos y echallos de sí, no sabiendo lo que daba, ni dando 
los indios, en qué paraban, dió a algunos cédulas para el gober
nador, mandando que les diese 200 indios, como a los otros ve
cinos desta isla los daba, muchas de las cuales el comendador 
mayor no cumplía, puesto que las obedeciese, mayormente si aqué
llos eran personas principales, que enviaban las cédulas y en 
Castilla se quedaban, diciendo que aquéllos no servían, quedando 
allá, en nada, y otras razones que le movían para no aceptallas; 
pero que diese indios a éstos de nuevo venidos, o no los diese, 
ninguno los rescebía que no los mataba.

En estos días el comendador mayor mandó a un piloto llamado 
Andrés de Morales, de que arriba hemos hecho alguna mención, 
que anduviese todos los rincones desta isla y pusiese por escripto 
cuantos ríos y cuantas sierras y cuantos montes y cuantos valles, 
con la disposición de cada uno, que en ellos hallase. No pude ver 
yo esta descripción después que caí en buscarla, puesto que mu
chos años antes, si cayera en ello, me la diera el mismo Andrés 
de Morales. Pienso que la temá Alonso de Sancta Cruz, cosmó
grafo, vecino de Sevilla, porque destas cosas tiene en su poder 
hartas. Acordó también por este tiempo, que era el año de 508, 
el comendador mayor, enviar a descubrir del todo a la isla de 
Cuba, porque hasta entonces no se sabía si era isla o tierra firme, 
ni hasta dónde su longura llegaba, [y también ver si era tierra 
enjuta, porque se decía que lo más era lleno de anegadizos, igno
rando lo que el Almirante, cuando la descubrió el año de 94, 
había visto en ella, como se dijo en el libro I]. Para este descubri
miento envió por capitán a un hidalgo gallego, llamado Sebastián 
de Campo, criado de la reina doña Isabel, de los que habían ve
nido con el primer Almirante, cuando vino a poblar esta isla el 
segundo viaje. Partió este Sebastián de Campo con dos navios y 
en cada uno solos marineros, porque no iba sino a saber si aquella 
tierra era isla o cabo de tierra firme, como es dicho; el cual, según 
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creo, fue por la parte del Norte y la rodeó toda y entró en algunos 
puertos, y creo que porque uno de los navios o ambos tuvieron 
necesidad de darse carena, que es renovalles o remendalles las 
partes que andan debajo del agua, y ponelles pez y sebo, entraron 
en el puerto que agora decimos de la Habana, y allí se la die
ron, por lo cual se llamó aquel puerto el Puerto de Carenas. [Este 
puerto es muy bueno y donde pueden caber muchas naos, en el 
cual yo estuve de los primeros, después deste descubrimiento.] 
De allí prosiguió adelante, al Poniente, y halló el cabo de la isla, 
que hoy se llama el cabo o punta de Sant Antón (no sé quien se 
lo puso, ni por qué ocasión), y está de aquel puerto 50 leguas, 
pocas más o menos; tornó hacia el Oriente por la costa del Sur, 
doblando el dicho cabo, y entró en el puerto que llamamos de 
Xagua, porque así llamaban los indios aquella provincia; este 
puerto es de los mejores y más seguros para mil naos, que se pue
den hallar en el mundo. Aquí estuvo Sebastián de Campo con 
sus dos navios muy a placer, bien servido de los indios de infinitas 
perdices como las de Castilla, salvo que son algo menores; tuvo 
también abundancia de lizas, porque no podrá encarecerse la mul
titud que dellas hay en este puerto. Tenían los indios corrales 
dellas, como el puerto es tan quieto, donde contenían millones de
llas, no menos ciertas que si las tuvieran dentro en sus casas, en 
un estanque o alberca; en su mano era sacar muchas o pocas, 
según querían. Los corrales eran de cañas juntas unas con otras, 
hincadas en el cieno que tiene allí la mar, como sea, según dije, 
tan quieta, que no puede salir una ni ninguna dellos, y son tan 
grandes cuanto quieren hacerlos, aunque lleguen a un tiro de pie
dra. De allí se vino costeando la isla y trujo al comendador las 
nuevas de ser isla; en lo cual gastó, si no me he olvidado, ocho 
meses. Bien creo que si más el oficio el comendador mayor tu
viera, que la enviara a poblar de españoles muy presto, sabido que 
era tierra enjuta y buena. Por este tiempo se descubrió junto a la 
villa de Puerto Real, en cierta sierra, cobre muy rico, porque te
nía una buena parte de oro a vueltas y parecíasele en la tez o 
superficie por de fuera; envió el comendador mayor a cierto ofi
cial que dello se le entendía para que lo viese, y éste se lo enca
reció tanto y afirmó con tanta eficacia su riqueza, que dándole 
crédito el comendador mayor, lo escribió al rey con el mismo en
carecimiento, afirmando que se había descubierto cierta sierra de 
cobre, del cual se sacaría más provecho y riquezas que de todas 
las minas de oro; y no era entonces lo que se sacaba dellas poco. 
El rey, por ventura, concibió destas nuevas grande esperanza de 
que a España vernían grandes tesoros; y si no me he olvidado, 
escribió también al rey que mandase proveer de muchos oficiales 
de aquello y de herramientas y diversos instrumentos otros, en lo 
cual se gastó mucho, y él acá puso diligencia e hizo muchos gas- 
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tos, comenzando a derrocar sierras y trastornar montes, según que 
pedía y ordenaba aquel susodicho hombre. Pero con todos los 
gastos y trabajos y angustias que padecieron los indios, al cabo ha
llóse tan poco del cobre, que, con mucha cuantidad, el fruto que 
de allí sacaron no llegó al costo; y venidos los instrumentos que 
el rey envió, fue harta la pena que rescibió el comendador ma
yor, porque hobo de escribir al rey el contrario de lo que había 
certificado, de que no quedó poco corrido, según su mucha pru
dencia y autoridad, y el rey quizá no sin alguna displicencia dél.

Ya dijimos en el primer libro, cerca del fin dél, cómo los 300 
españoles, que cuando el comendador vino acá estaban, vivían 
vida muy a la larga, y entre otras licencias que para ella escogie
ron y se tomaron fue por grado o por fuerza tomar las señoras 
de los pueblos o sus hijas por amigas, que llamaban criadas, con 
las cuales estaban en pecado; [los padres o madres dellas y sus va
sallos creían que las tenían por sus legítimas mujeres, y con esta 
opinión se las daban, y así pasaban y eran de todos adorados]. 
En estos días estaban buenos religiosos de Sant Francisco, en es
pecial uno llamado fray Antonio, creo, de los Mártires, que re
prendía mucho aquel pecado de tener aquéllos aquellas señoras 
por mancebas, e insistía con el comendador mayor que se las 
quitase o que les mandase que con ellas se casasen; y así lo mandó 
que lo hiciesen dentro de cierto tiempo; donde no, que las de
jasen. Esta fué una de las grandes tribulaciones que poderles 
venir estimaron, porque había ya muchos dellos que estaban en 
figura de muy honrados, aunque no de demasiada generosidad y 
casta, y otros, que aunque hijodalgos eran, y pudieran muy a hon
ra suya vivir con los padres de aquellas señoras y con ellas, como 
fuesen reyes y reinas y de noble sangre cuanto a lo natural, pero 
era tanta su amencia presuntuosa y soberbia detestable y menos
precio que tenían destas gentes, viniendo a sus tierras andrajosos 
y a matar la hambre, que en Castilla no se hartaban de pan, que 
no les pudo venir mayor tormento, después de la muerte, que man- 
dallos con ellas casar, teniéndolo por grandísimo deshonor y afren
ta. Pero por no perder el servicio y abundancia y señorío que con 
ellas poseían, hobieron de pasar carrera; que no les fué menos 
áspera que si la pasaran, como suele decir el refrán. Ellos casa
dos, y que en la verdad sucedían en el estado y señorío de sus 
mujeres (y ningún derecho hobo en esta isla para rescibir justa
mente servicio y provecho de los indios, si éste no), el comen
dador mayor debiera por ello de favorecerlos, pero hizo una grande 
injusticia y disparate con cuanta prudencia tenía; ésta fué, que 
así como se casaron, les quitó los indios de sus mujeres y diólos a 
otros, y en otra parte diólos a ellos. ¿Qué mayor ceguedad, des
pués de las pasadas, ni cosa más irracional? Movióse, según se 
dijo, por que los tales españoles no tuviesen presunción, viéndose 
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señores y se alzasen a mayores, o no sé qué otras cosas no bien 
consideradas, y así añidió injurias a injusticias y agravios a agra
vios, privando a las señoras naturales de sus estados y vasallos y 
consiguientemente a los españoles, sus maridos, que sucedían en 
la administración del señorío, y también a los indios sus vasallos, 
que con servir a su natural señora, fueran mejor tractados, aunque 
los maridos fueran ruines; y no menos agravió y privó a los hijos 
que dellas y dellos procedieron, de lo que de derecho natural y 
de las gentes, y aun por el divino, por la sucesión se les deb a, los 
cuales yo vide desposeídos, y sin memoria ni vestigio de ser viva 
persona, de muchas gentes vasallos de sus madres. Y así fué 
causa que más aína muriesen, que murieran, los tristes indios.

Capítulo XLII

Cuando el comendador mayor, siendo comendador de Lares, 
vino, según es dicho, a gobernar esta isla, vinieron con él cuatro 
oficiales de la Hacienda real, que enviaron los reyes, conviene a 
saber: tesorero, llamado Villacorta, creo que natural de Olmedo; 
contador, cuyo nombre fué Cristóbal de Cuéllar, y de Cuéllar na
tural, que había servido de copero al príncipe don Juan, natural 
de Cuéllar, y el veedor, llamado Diego Marque, natural de Sevi
lla; del nombre del factor no me acuerde. Vino también allí por 
fundidor y marcador del oro un platero de los reyes llamado Ro
drigo del Alcázar, hombre muy prudente, que pudiera tan bien 
gobernar pueblos como hacer joyas o piezas de plata; éste trujo 
de merced que de todo el oro que se fundiese y marcase hobiese de 
ciento uno, no creyendo los reyes que le daban tanto como le die
ron, como hasta entonces las minas no sonasen y fuese poco el 
oro que se hobiese sacado y todo el estado destas Indias, en la esti
mación de todos, por no haber henchido a Castilla de tesoros en 
tres días, estaba muy caído y cuasi menospreciado, no haciendo 
mucho caudal de los tesoros espirituales destas infinitas ánimas, 
que para que se las salvásemos nos había Dios puesto en las ma
nos. Así que vino aquel platero Rodrigo del Alcázar por fundidor 
o marcador, con la centena parte de todo el oro que se sacase 
de renta, con la cual, si le durara, comprara en Castilla un buen 
Estado; pero como los españoles, después que se les repartieron 
los indios, se dieron priesa en echallos a las minas y tan copiosa
mente dieron las riquezas y abundancia de oro que tenían en sus 
entrañas, y el Rodrigo del Alcázar, por consiguiente, adquiriese 
tanto de su centena parte, los oficiales y quizá también el comen
dador mayor avisaron a los reyes haber sido aquella merced exor
bitante; y así, los reyes, o el rey sólo, siendo la reina muerta,
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revocó la merced a Rodrigo del Alcázar. Cuatro fundiciones se 
hicieron a los principios cada año: dos en el pueblo de la Buena
ventura, ocho leguas desta ciudad, en la ribera de Hayna, donde 
se fundía el oro que de las minas nuevas y viejas se sacaba; las 
otras dos se hacían en la ciudad de la Vega o Concepción, y allí 
se traía a fundir todo el oro que se sacaba de las minas de Cibao 
y de todas aquellas partes, que eran hartas, porque de muchos 
ríos se sacaba. En cada fundición de las que se hacían en la villa 
de Buenaventura, se fundían 110.000 y 112.000 y 116.000 y 118, y 
no pasaba de 120.000 pesos de oro; en las fundiciones de la Vega 
comúnmente se fundían 125 y 130.000 y 130 y tantos mil, y nunca 
llegaban a 140.000 pesos. Por manera que las fundiciones de la 
Vega hacían ventaja a las de Buenaventura en 15 y 20 y algunos 
más millares de castellanos, y así se sacaban por entonces de toda 
esta isla cada año 450 y 60.000 pesos o castellanos de oro, pocos 
más o pocos menos; y así tenía Rodrigo del Alcázar, platero del 
rey, 4.500 pesos de oro de renta en cada un año, muy pocos me
nos; que para en aquel tiempo fue merced señalada, por lo cual 
le duró poco y así le fue quitada. Cada día se iban disminuyendo 
las fundiciones, como iban muriendo los desdichados que con sus 
sudores y hambres y vida desesperada lo sacaban; y esta diminu- 
ción de los pesos de oro debiera de advertir y estimular al comen
dador mayor y a los mismos cudiciosos que por sacar oro los 
mataban, a considerar cuánto mejor les fuera, para sus haciendas 
y para haber oro, sacarlo despacio y dar de comer a los indios 
para que más tiempo les duraran, ya que compasión de verlos pe
recer, con su gran crueldad, no les moviera; pero la ceguedad de 
todos los privó deste cuidado. Otra ocasión les ofrecía Dios para 
que advirtieran su grande pecado (aunque suele ser muy más 
escura y menos pensada de los que con robos y daños ajenos 
enriquecerse trabajan), y ésta fue, por juicio manifiesto de Dios, 
que con cuanto oro de continuo sacaban, nunca hombre hobo 
que medrase; traían sus 500, 800 y 1,000 pesos de oro a la fundi
ción cada uno y ninguno salía della con un solo peso de oro; antes 
muchos dellos iban presos a la cárcel por las deudas en que, o por 
los gastos que en vestidos o jaeces y otros excesos hacían, o por
que en comprar parte de haciendas unos de otros se adeudaban; 
porque sacado el quinto para el rey, lo demás se repartía entre 
los acreedores, cada uno por su antigüedad, y así se salían vacías 
las manos, con sólo la triste ánima, por las muertes y aflicciones y 
crueldades que habían dado y usado con los indios, a las penas 
infernales obligada. Túvose por gran maravilla que salió uno 
solo, llamado Juan de Villoría, de la fundición, con dos o tres 
barras de oro descubiertas y dando en unas con otras en las 
manos, y atribuyéronlo a que era hombre piadoso y trataba los in
dios menos mal; puesto que también concurrieron algunas otras
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causas, como es que había venido poco había de Castilla y traído 
hacienda de allá, y no entró en los indios que le dieron con nece
sidad; y aun éste no se escapó del mismo juicio y castigo de Dios; 
después, el tiempo andando, si Dios quisiere, se declarará. Final
mente, nunca con cuanto oro sacaron y por sacallo con cuantas 
gentes murieron, ninguno se halló que medrase. Fué también una 
regla en esta isla”general, que los que no echaban los indios a las 
minas, sino que los ocupaban en otras granjerias y trabajos, como 
menos reprobados y menos aflictivos de los inocentes indios, tuvie
ron menos necesidad y más medraban.

Tornando al propósito de la historia de los oficiales del rey, 
que con el comendador mayor vinieron, murió desde a poco 
tiempo el tesorero Villacorta, el cual había traído consigo, por 
oficial de sus cuentas, un mancebo cuerdo, llamado Sancta Clara, 
natural de Salamanca, muy hábil, gran contador y en muchos 
otros dones, para entre hombres, gracioso; por los cuales todos y 
más, el comendador mayor le amaba y daba todo favor; muerto 
su amo el tesorero, quiso hacer en él el comendador mayor, con
fiando de su habilidad y cordura, por manera que depositó en él 
el oficio de tesorero, hasta tanto que lo proveía el rey desde allá. 
Túvolo algunos años el Sancta Clara, y porque entonces no había 
arcas de tres llaves, como agora la hay, tenía el tesorero solo todo 
el oro del rey debajo de una sola llave suya, tomando el contador 
solamente la razón del oro que en poder del tesorero entraba; por 
cuya causa tuvo el Sancta Clara lugar de gastar de los dineros del 
rey cómo y cuándo quería y le parecía. Compró muchas y gran
des haciendas en esta isla y hizo banquetes y fiestas al comenda
dor mayor, y otros gastos que no pudiera, ni tenía de qué los ha
cer, si no tuviera los dineros del rey. Un convite hizo, creo que 
día del Corpus Christi, al comendador mayor y a caballeros y 
personas principales en esta ciudad de Sancto Domingo, en gran 
manera excesivo y muy costoso, y entre otras cosas señaladas que 
en él hobo, fué que los saleros se sirvieron, por sal, llenos de oro 
menudo, como lo sacaban de las minas de Cibao. Con esta des
orden de gastar, padecía mucha jactura la hacienda del rey y era 
cosa de maravillar que el comendador mayor, siendo la persona 
que habernos dicho y no dejaremos de decir ser muy prudente, 
no poner con tiempo remedio en exceso tan descubierto como 
aquél hacía en la hacienda del rey [habiéndosele de imputar por 
haber confiádola dél]. Pero no faltó quien al rey avisase, como 
eran los oficiales del rey, en especial el contador, que se llamaba 
Cristóbal de Cuéllar, que era hombre de valor y criado antiguo 
de los reyes, y que no estaba muy bien con el comendador mayor 
porque no le había dado los indios que él quería o cuantos o donde 
quería. Envió el rey un contador de cuentas, mandando que la 
tomasen al Sancta Clara con cuanto rigor conviniese. Tomáronle
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las cuentas y alcanzáronle por 80,000 pesos de oro; secrestáronle 
todas sus haciendas y mandó el comendador mayor que se ven
diesen en almoneda, en la cual siempre se halló presente, y usó 
en ella de tanta prudencia e industria, que la hizo valer mucho 
más de lo que valiera. Tenía una pina en la mano, que es fruta 
muy excelente y comenzaba entonces a darse en esta isla, y a pre
gonándose un hatajo de yeguas y otras cosas de mucho precio, 
poníanselas en 500 o 1,000 pesos; decía el comendador mayor: 
«Quien lo pusiere en 1.500 le daré esta pina.» Respondía el que 
más presto podía: «Mía es, señor, la pina»; y había muchos que lo 
dijeran y decían, porque no por las piezas que pujaban, que qui
zá no valían la mitad de lo que daban por ellas, ni tampoco por 
la pina, sino porque sabían que agradaban al comendador mayor 
y le compraban su gracia para después les diese más indios o más 
provechos1 sobre los que tenían. Desta manera y con esta indus
tria hizo valer la hacienda de Sancta Clara 92.000 pesos de oro, 
por manera que hizo pago al rey de los 80.000 que le había alcan
zado y sobráronle 12.000; y porque todos los tomaron para el rey, 
porque dió en pago algunas deudas que le debían, que se fueron 
o murieron los deudores y así faltaban al rey ciertos millares de 
pesos de oro, después, muchos años, anda el Sancta Clara, y muer
to él, su hijo, suplicando que le satisficiesen algo; pero no alcanzó 
nada, porque no se debió de averiguar qué se le debía. Este Sancta 
Clara fué vecino mucho tiempo y bien honrado en esta ciudad de 
Sancto Domingo. Entre otros que escribieron al rey el mal re
caudo de su hacienda fué Rodrigo del Alcázar, platero susodicho, 
cognoscido por prudente y que tenía crédito con el rey; éste, juz
gando ser el oficio de tesorero en esta isla de mucha calidad y 
requerirse gran cordura y fidelidad en la persona que lo tuviese, 
escribió al rey que debía enviar Su Alteza para que lo tuviese una 
tal persona como era Antonio de Fonseca en Castilla. Fué Anto
nio de Fonseca en Castilla un caballero valeroso, muy señalado y 
muy prudente y muy estimado, privado de los Reyes Católicos, 
contador mayor de Castilla, que es el más preeminente oficio que 
en su casa y corte real tienen, y era hermano del obispo D. Juan 
de Fonseca, que tuvo, desde que se descubrieron estas Indias, por 
muchos años cargo dellas, de quien arriba en muchas partes se ha 
hecho mención y se hará abajo, si Dios quisiere. El Rey Católico, 
entendiendo ser así encarecido el cargo en esta isla de tesorero, 
acordó enviar para él una persona, cierto, veneranda, de grande 
cordura, prudencia, experiencia y autoridad, aragonés, criado suyo 
viejo, llamado Miguel de Pasamonte, señaladamente honesto, y 
de quien se tuvo opinión haber sido casto toda su vida. Este llegó 
a esta isla en el mes de noviembre, año de 1508; diósele tanta hon
ra, que lo Mamaban en las cartas y cédulas reales tesorero general 

1 El original “provechosos”.
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de todas estas Indias, habiendo tesoreros en tierra firme y en las 
otras islas; esto no sé si procedía de voluntad del rey o de solos 
los secretarios que el rey entonces tenía. Finalmente, por ser la 
persona tal como es dicho, cobró aquel oficio en estas tierras más 
nombre y mayor estimación que el oficio de contador, como quie
ra que sea el contrario en Castilla. Tuvo tanto crédito con el rey 
mientras el rey vivió, que casi toda la disposición y gobernación 
destas Indias por su relación y parecer se ordenaba y disponía. 
Cuando este tesorero vino, que fué, como dije, año de 508, había, 
contados en esta isla todos los indios, 60,CO0 personas; de manera 
que desde el año de 494 (en el cual comenzó su desventura, como 
pareció en el libro I, capítulo 90], hasta el de 508, que fueron 
catorce años, perescieron en las guerras y enviar por esclavos a 
vender a Castilla y en las minas y otros trabajos, sobre tres cuen
tos de ánimas que en ella había. Esto ¿quién lo creerá de los que 
en los siglos venideros nacieren? Yo mismo que lo escribo y vide 
y sé lo más dello, agora me parece que no fué posible; pero ya es 
hecho necesario por nuestros grandes pecados y será bien que con 
tiempo lo lloremos.

Capítulo XLIII

Viendo los españoles que tenían cargo de consumir los indios en 
las minas sacando oro y en las otras sus granjerias y trabajos, con 
que los mataban, que cada día se les hacían menos, muñéndose
les, no teniendo más consideración de a su temporal daño y lo 
que perdían de aprovecharse, cayeron en que sería bien suplir la 
falta de los que perescían, naturales desta isla, trayendo a ella de 
las otras islas la gente que se pudiese traer, para que su negocio 
y granjeria de las minas y otros intereses no cesasen; y para esto 
pensaron con esta industriosa falsedad de engañar al rey D. Her
nando. Fué aquesta cautela dolosa tal, conviene a saber, que le 
hicieron saber, o por cartas o por procurador que a la corte envia
ron, (lo cual no es de creer que se hizo sin parecer y consentimien
to del comendador mayor), que las islas de los Lucavos ío Yu- 
cayos], vecinas desta Española y de la de Cuba, estaban Penas de 
gente, donde estaban ociosos y de ninguna cosa aprovechaban y 
que allí nunca serían cristianos; que Su Alteza diese l’cenda a los 
vecinos españoles desta isla, para que armasen al runos navios en 
que los trujesen a ella, donde serían cristianos y ayudarían a sacar 
el oro que había y sería de mucho provecho aquella traída y Su 
Alteza sería muy mucho*servido. El rey se lo concedió oue asi lo 
hiciesen, con harta culpa y ceguedad del Consejo que tal le acon
sejó y firmó la tal licencia, como si fueran los hombres raconales 
alguna madera que se cortara de árboles y la hobieran de traer 
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para edificar en esta tierra, o quizá manadas de ovejas o otros 
animales cualesquiera, que aunque murieran en el camino por la 
mar muchos, poco se perdía. ¿Quién no culpará error tan grande 
como era las gentes, naturales, vecinos de tantas islas, de verse 
sacar por fuerza dellas y llevarlas 100 y 150 leguas por la mar a 
otras nuevas tierras, por causa buena o mala que ofrecer se pu
diera, cuanto menos a sacar oro de las minas [donde, cierto, ha
bían de morir], para el rey ni para los extraños, a quienes nunca 
ofendieron? Si por ventura no quisieron justificar la tal traída y 
despoblación de las propias patrias, con aquella engañosa y falsa 
color con que al rey engañaron, que traídos a estas islas serían 
instruidos y hechos cristianos; pero aunque fuera esto verdad, lo 
cual no fue, porque ni lo pretendieron, ni lo hicieron, ni lo pen
saron hacer jamás, no quería Dios aquella cristiandad con tanto 
estrago, porque no suele Dios aplacer bien alguno, por grande que 
sea, perpetrando los hombres gravísimos pecados, y aunque sean 
chicos, cualesquiera daños hechos contra sus prójimos; y en esto 
los pecadores muchas veces, mayormente en estas Indias, se han 
engañado y cada día se engañan. Y para condenación entera desta 
fingida color y excusa, nunca los Apóstoles hicieron sacar por 
fuerza de sus tierras las gentes infieles y llevarlas para las conver
tir adonde ellos estaban, ni la Iglesia universal después del los ja
más lo usó, como cosa perniciosa y detestable; así que el Consejo 
del rey tuvo gran ceguedad, y por consiguiente, ante Dios fué muy 
culpable, porque no debiera él ignorar esto ser malo, pues tenían 
oficio de letrados los que en él entraban.

Venida, pues, la licencia del rey D. Hernando para traer a esta 
isla las gentes que vivían en las islas que llamábamos de los Lu- 
cayos, concertábanse 10 ó 12 vecinos de la ciudad de la Vega o 
Concepción y de la villa de Santiago, y juntaban hasta 10 ó 12,000 
pesos de oro, de los cuales compraban dos o tres navios y cogían a 
sueldo 50 ó 60 hombres, con marineros y los demás, para ir a sal
tear los indios que aquellas islas en su paz y quietud y seguridad 
de su patria descuidados moraban. Estas gentes, llamadas lucayos, 
como en el primer libro dejamos dicho, y en otra nuestra Historia, 
llamada Apologética, muy más largo, fueron sobre todas las destas 
Indias y creo sobre todas las del mundo, en mansedumbre, simpli
cidad, humildad, paz y quietud y en otras virtudes naturales, 
señaladas, que no parecía sino que Adán no había en ellas pecado; 
no he hallado en todas las naciones del mundo, de que las histo
rias antiguas hayan hecho mención, a quien sino a las que llaman 
Seres comparallas, que son pueblos de Asia, de quien Solino, cap. 
63, dice ser mansos y entre sí quietísimos, y según Pomponio Niela, 
libro III, cap. 6*, es linaje de hombres lleno de justicia; y según 
Eusebio, libro VI, cap. 8*, de Proeparatione Evangélica, ni matar, 
ni fornicar saben, ni hay entre ellos mala mujer alguna, ningún
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adulterio, ni ladrón, ni homicida se halla, ni adoran ídolo; a estas 
naciones fueron desta isla nuestros españoles y hicieron las obras 
siguientes. Díjose que al principio, los primeros nuestros que a esta 
vendimia llegaron en estas islas de los Lucayos, sabiendo la sim- 
plicidad y mansedumbre destas gentes (que se pudo saber de la 
práctica que se tenía de cuando el Almirante primero las des
cubrió y trató con ellas y experimentó su bondad natural y con
dición mitísima), llegados dos navios a ellas y ellas rescebiéndolos, 
como siempre tuvieron, antes que nuestras obras cognosciesen, que 
eran venidos del cielo, dijéronles que iban desta isla Española, 
donde las ánimas de sus padres y parientes y de los que bien 
querían, estaban en holganza, y que si querían venir a vellos, que 
en aquellos navios los traerían; esto era y es cierto en todas estas 
indianas naciones, tener opinión que las ánimas eran inmortales 
y que después de muertos los cuerpos se iban las ánimas a ciertos 
lugares amenos y deleitables, adonde ninguna cosa de placer y 
consuelo les faltaba; y en algunas partes tenían que primero pa- 
descían algunas penas por los pecados que en esta vida habían 
pecado. Así que, con estas persuasiones y malvadas palabras, los 
primeros que allí fueron, según se dijo, engañaron a aquellas ino
centísimas gentes a que se dejasen meter en los navios, hombres y 
mujeres, como la ropa y ajuar de sus casas, ni las raíces de sus 
heredades les hiciese poco embarazo; pero después de traídos a 
esta isla, como no viesen a sus padres, ni madres, ni a los que 
amaban, sino las herramientas de azadas y azadones y barras y 
barretas de hierro y otros instrumentos tales y las minas donde las 
vidas muy en breve acababan, dellos desesperados, viéndose burla
dos, con el zumo de la yuca se mataban, dellos de hambre y tra
bajos se morían, como personas en grande manera delicadas y que 
nunca imaginaron haber tales trabajos. Después, el tiempo an
dando, tuvieron otras industrias y hicieron otras maneras de fuer
zas y saltos para traellos, que ninguno se les escapaba. Traídos a 
esta isla y desembarcados hombres y mujeres, niños y viejos, en 
especial en el Puerto de Plata y Puerto Real, que están en la costa 
del Norte, fronteros de las mismas islas de los Lucayos, hacían 
ciertos montones dellos, [cuantos eran los que en los navios y 
gastos ponían sus partes], viejo con mozo, enfermo con sano (por
que por la mar enfermaban y morían muchos con el angustia, 
viniendo apretados debajo de cubierta, como es región caliente, 
que de sed se ahogaban y también de hambre), en aquellos mon
tones no se miraba que fuese la mujer con el marido ni el hijo 
con el padre, porque no se hacía más cuenta dellos que si ver
daderamente fueran vilísimos animales. Así los inocentes, sicut 
pécora occisionis, repartidos por sus montones o manadas, echa
ban suertes sobrellos, y cuando cabía por la suerte algún viejo y 
enfermo, decía el que le llevaba: «Este viejo dadlo al diablo; ¿para
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qué lo tengo de llevar? ¿para dallo de comer y después enterrallo?; 
y este enfermo, ¿para qué me lo dais? ¿para curallo?» Y acaecía, 
estando en estas partijas, caerse muertos de hambre y de la fia* 
queza y enfermedad que traían y del dolor, viendo los padres apar* 
tar de sí a sus hijos y los maridos a las mujeres llevárselas. ¿Quién 
podía sufrir, que tuviese corazón de carne y entrañas de hom* 
bre, haber tan inhumana crueldad? ¿Qué memoria debía entoriles 
de haber de aquel precepto de caridad, «amarás tu prójimo como a 
ti mismo>, en aquellos que tan olvidados de ser cristianos y aun 
de ser hombres, así tractaban en aquellos hombres la humanidad? 
Ordenaron también, que para los gastos que se hacían y para pa* 
gar el sueldo a los 50 ó 60 que iban en los navios a hacer estas 
cabalgadas, que pudiesen vender, puesto que ellos decían traspasar 
de uno a otro, cada indio de aquellos que ellos también nombra* 
ban piezas, cada pieza, como si fueran piezas o cabezas de ganado, 
por cuatro pesos de oro y no más; y ésta tenían por honra que les 
hacían, vendellos y traspasallos por precio tan barato, como en la 
verdad, si el precio fuera grande, tuviéranlos en mucho más y 
por consiguiente tratábanlos mejor por su propio interese y dura* 
ran más.

Capítulo XLIV

1 uvieron, como dije, muchas maneras de sacarlos de sus islas y 
casas, donde vivían verdaderamente aquella vida que vivieron las 
gentes de la Edad dorada, que tanto por los poetas e historiadores 
fué alabada, y unas cautelas usaban en unas islas y partes y otras 
en otras; y las primeras veces asegurándolos, como los indios es* 
taban sin sospecha, descuidados, y los rescibían como a ángeles; 
otras, salteándolos de noche; otras, entrando a la clara, como di* 
cen, aperto Marte, matándolos a cuchilladas, cuando algunos de* 
líos, teniendo experiencia ya de las obras de los españoles y que 
venían a llevallos, se defendían con sus arcos y flechas de las 
que usaban, no para hacer guerra a alguien, sino para matar pes* 
cados, de. que tenían siempre abundancia. En obra de cuatro o 
cinco años trujeron a esta isla de hombres y mujeres y chicos y 
grandes sobre 40.000 ánimas; y desto hace mención Pedro Mártir 
en el capítulo 1* de su sétima Década, diciendo: Et quadraginta 
utriusque sexus, milia in servitutem ad inexhaustam auri famem ex~ 
plerulam, uti infra latius dicemus, abduxerunt: has una denomina* 
tione Iucayas appellant, scilicet ínsulas, et incolas, iucayos. Donde 
también dice cómo se mataban de desesperados, y otros que te* 
nían mejor ánimo, con esperanza de en algún tiempo se huir a 
sus tierras, sufrían su vida desesperada, escondiéndose hacia la 
parte del Norte, por algunos lugares montuosos que les parecía 
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estar fronteros de sus islas, para desde allí algún día tener algún 
remedio como a ellas pasarse, lucaii a suis sedibus abrepti despera- 
tis vivunt animis; dimisere spiritus inertes multi a cibis adhorrendo 
per valles, in vías et deserta nemora rupesque abstrusas latitar^ 
tes; alii vitam exosam finierunt. Sed qui fortiori pectore consta- 
bant, sub spe recuperandac libertatis vivere malebant. Ex his 
plerique non inertiores, forte si fugae locus dabatur, partes Hispa- 
niolae petebant septentrionales, unde ab eorum patria venti fla- 
bant, et prospectare arcton licebat: ibi protentis lacertis et ore 
aperto halitus patrios anhelando absorbere velle videbantur, et 
plerique spiritu deficiente languidi prae inedia corruebant exani* 
mes, etc. Esto es de Pedro Mártir. Una vez, un indio de aquéllos 
(y allí lo refiere Pedro Mártir), tomó cierto árbol muy grueso, que 
se llamaba en lengua desta isla Española yauruma, la penúltima 
sílaba luenga, el cual es muy liviano y todo hueco (y sobre él 
debía de armar con otros palos alguna balsa, muy bien atados con 
bejucos, que son ciertas raíces muy recias, como si fuesen corde- 
les]. En lo hueco de los palos metió algún maíz que pudo hallar 
y que por ventura él había sembrado y cogido, y ciertas calabazas 
llenas de agua dulce, asimismo dejando algún maíz fuera para 
comer algún día, y tapó bien con hojas los cabos de los palos y 
admitió a su compañía otro indio y a unas indias, parientes o 
vecinos suyos, grandes nadadores, porque todos lo eran; y pónense 
encima de su balsa; y con otros palos como remos, échanse a la 
mar y andan camino de sus islas y tierras, y andadas 50 leguas, 
toparon por su desdicha con un navio que venía de hacia donde 
ellos iban con cierta presa. Tomáronlos y volviéronlos, llorando y 
lamentando su infelicidad, y la balsa en que iban para esta isla, 
donde al cabo con los demás perecieron. De creer es que otros 
muchos intentaron buscar y tomaron este remedio, sino que no lo 
sabemos, pero poco les aprovechó si lo hicieron, porque una vez 
que otra los tomaban y traían, si a sus tierras llegaban, pues que 
ningunos, como parecerá, dejaron en todas aquellas islas. Escu
driñaban entre muchas dellas cuál era la que más fuerte o cer
cada de peñas estaba y prendían toda la gente de las otras co
marcanas y traían a aquélla, quebradas o tomadas todas las canoas 
o barquillos que ellos tenían, por que no se huyesen; ponían para 
guardallos los españoles que necesarios eran, entretanto que los 
navios tornaban desta isla, dejando acá las barcadas que de gente 
habían traído. Acaeció tener en una isleta de aquéllas allegadas 
7.000 ánimas, y estaban siete españoles guardándolos muchos días, 
como si fueran otras tantas ovejas o corderos, y como los navios se 
tardasen, acabóseles el ca^abí o lacería que tenían para comer; y 
venidos ya dos navios que traían caqabí para los indios, porque 
otra cosa no les daban a comer, y si otros bastimentos traían era 
para los españoles, así como llegaron los navios a la isleta, levan-
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tose una terrible tormenta que hundió los navios o los desbarató, 
por manera que de hambre pura perescieron las 7.C00 ánimas de 
indios y los siete españoles, sin tener remedio ni escapar alguno. 
De la gente de los navios no me acuerdo qué fue lo que oí que 
se hobiese hecho dellos. Destos juicios de Dios y castigos que cada 
día Dios hacía no se miraba, ni que por los pecados los enviase 
Dios, que allí se cometían, sino que acaso y sin que hobiese Rector 
en los cielos que lo viese y tuviese cuenta de tan crueles injusti
cias, aquellos infortunios venían. De estas hazañas y crueldades 
que con estas inocentes ovejas se usaron y que fueron infinitas, 
pudiera saber y agora referir muchas en particular, si en aquellos 
tiempos que yo estaba en esta isla mirara en querellas saber de los 
mismos que las obraban. Quiero aquí decir lo que uno dellos me 
dijo en la isla de Cuba. Este había pasado de aquellas islas a la 
de Cuba, creo que en una canoa de indios, no sé si quizá por huir 
de su capitán o de algún peligro que allí se le hobiese ofrecido 
[o por salir de tan reprobados tratos, por sentirse andar en mal 
estado]; díjomc que como metían en los navios mucha gente, 200, 
300 y 500 ánimas, viejos y mozos y mujeres y niños, echábanlos 
todos debajo de cubierta, cerrando las bocas que llaman escotillas, 
por que no se huyesen, los cuales quedaban sin lumbre y sin soplo 
de viento, y la región es caliente, y como no metían en los navios 
mantenimientos, en especial agua, más o poco más, que bastase 
para más de los españoles que en estos tractos andaban, y así, 
por la falta de la comida y más por la sed grande, que por el gran 
calor y angustia y apretamiento de estar unos sobre otros o muy 
junto a otros, padecían, muchos muriesen y los echasen a la mar, 
que eran tantos que un navio, sin aguja ni carta o arte de nave
gar, pudiera, solamente por el rastro de los que se lanzaban muer
tos, venir desde aquéllas a esta isla. Estas fueron sus palabras. 
Y ésta fué cosa cierta, unas veces mayor y otras menor: que nunca 
navio fué a saltear indios destos lucayos y de la tierra firme, donde 
mucho se usó esta inhumanidad, como se dirá, que no echasen a 
la mar muertos la tercia o la cuarta parte de los que salteaban y 
embarcaban por las susodichas causas. Por esta orden, si orden se 
sufriera llamarla, en obra de diez años trujeron a esta isla Espa
ñola hombres y mujeres, niños y viejos, sobre un cuento de ánimas 
y muchas más; algunas barcadas dellos también hicieron los es
pañoles que vivían en la isla de Cuba, donde al fin todos pere
cieron [en las minas de trabajos y hambres y angustias]. Pedro 
Mártir afirma haber sido informado que de aquellas islas de los 
Lucayos, que eran 406, habían los españoles traído y puesto en 
captiverio para echar en las minas 40,000 ánimas; y dellas y de 
las demás un cuento y 200,000; y dice así en el cap. Io de la 
sétima Década: Ut ego ipse, ad cuius manus qiioecumque cmcrgunt 
afferuntur, de illarum insularum numero vix atisim crcdcre quae
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praedicantur. Ex illis sex et quadringentas ah annis viginti amplius, 
quibus Hyspaniolae Cubaeque habitatores Hispani eos pertracta^ 
runt, percurrisse inquiunt, et quadraginta utriusque sexus milia in 
servitutem ad inexhausti auri famem explendam adduxerunt: has 
una denominatione lucayas appellant, et incolas iucayos, etc. Y 
en el cap. 2° de la misma Década dice: Sed has scilicet ínsulas fa* 
tentur habitatoribus quondam fuisse referías, nunc vero desertas, 
quod ab earum densa congerie perductos fuisse miseros insulares 
ad Hyspaniolae Femandinaeque aurifodinarum triste ministerium 
inquiunt deficientibus ipsarum incolis, tum variis morbis et inedia, 
tum prae nimio labore, ad duodecies centena milia consumptis. 
Piget haec referre, sed oportet esse veridicum, sui tamen exitii vin* 
dictam aliquando sumpsere iucay, raptoribus interfectis: cupiditate 
igitur habendi iucayos, more venatorum, per nemora montana per* 
que palustria loca feras insectantur, etc. Todo es de Pedro Mártir. 
Cuanto a lo que añide que los Iucayos algunas veces mataron es* 
pañoles, acaecía cuando algunos pocos hallaban descuidados, por* 
que desque cognoscieron que los destruían y que aquélla era su 
venida y demanda, los arcos y flechas de que usaban para matar 
pescado acordaron emplearlos para matar a los que los mataban; 
pero todo era en vano, porque nunca podían matar sino dos o 
tres o cuatro, cuando más se estiraban. Y cuanto a lo que dice 
más que eran 400 islas, metió en aquel número las islas del Jardín 
de la Reina y del Jardín del Rey, que son unas rengleras de islas 
pequeñas que están a la costa del Sur y del Norte, pegadas con la 
isla de Cuba, y aunque las gentes de que estaban pobladas aquellas 
isletas de los Jardines eran de aquella simplicidad y bondad natu* 
ral que las de los Iucayos, pero no acostumbramos llamar las isletas 
de los jardines Lucayos, sino las grandes que comienzan desde cer* 
ca desta isla Española y van hacia cerca de la Florida, desviadas algo 
de la de Cuba; y éstas serán 40 ó 50, entre chicas y grandes, y a 
éstas llamamos propiamente Lucayos, o por mejor decir, Yucayos. 
Dice más Pedro Mártir, que se le presentaban las cosas que de 
nuevo acaecían y iban destas Indias; esto se hacía, porque por 
aquel tiempo que esto escribía era del Consejo de las Indias, y en
tró en él el año de 1518, estando yo a la sazón que presentó él 
su provisión real en el mismo Consejo presente; proveyóle deste 
oficio el emperador, luego que vino a reinar, en la ciudad de 
Zaragoza.

Capítulo XLV
Después que se consumieron en las minas y en los otros trabajos 
y vida durísima y desventurada muy grande número de los lu
cayos y de todos la mayor parte, inventó el enemigo de la natu
raleza humana otro modo de cudicia en los españoles, para del 
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todo acaballos. Comenzaron a sonar las perlas que había en la 
mar, alrededor de la isleta de Cubagua, que está junto a la isla 
Margarita, en la costa de tierra firme, que se llama de Cumaná, 
la última sílaba aguda, y juntamente las minas en esta isla iban 
aflojando. Acordaron los españoles de enviar a sacar perlas los 
indios lucayos, por ser grandes nadadores todos ellos en universal, 
como las perlas se saquen zabulléndose los hombres dos y tres y 
cuatro estados, donde las ostias que las perlas contienen se ha
llan; por cuya causa se vendían cuasi públicamente, con ciertas 
cautelas, no a 4 pesos, como al principio se había ordenado, sino a 
100 y a 150 pesos de oro y más cada uno de los lucayos. Cresció 
tanto el provecho que sacando con ellos perlas los nuestros halla
ban, puesto que con gran riesgo y perdición de las vidas de los 
lucayos, como aquel oficio de sacar perlas sea infernal, que por 
maravilla se halló en breves días que en esta isla quedase algún 
lucayo. Hay desta isla hasta la isleta de Cubagua, por el camino 
que ae necesidad se ha de llevar rodeando, cerca de 3C0 leguas 
largas, y así los llevaron todos en navios allá, y en aquel duro y 
pernicioso ejercicio, muy más cruel que el sacar oro de las minas, 
no en muchos años, finalmente, los mataron y acabaron; y así 
fenecieron tanta multitud de gentes que había en tantas islas 
como queda dicho, que llamamos de los Lucayos o Yucayos.

Estaba en aquesta sazón o tiempo en esta ciudad de Sancto 
Domingo un hombre honrado, temeroso de Dios, llamado Pedro 
de Isla, que había sido mercader, y por recogerse y vivir vida más 
sin peligro de la consciencia, días había que hobo aquellos tractos 
dejado y sustentábase de lo que justamente creía que de las mer
caderías pasadas y con segura consciencia le pudo quedar. Este 
varón virtuoso, sabiendo los estragos y crueldades que se habían 
hecho en aquellas gentes simplicísimas de los lucayos y cómo se 
despoblaron tantas y tales islas y que ya no se curaban de ir na
vios a ellas, por tenellas por vacías, movido de celo de Dios y de 
lástima de tanta perdición de ánimas, y por remediar los indios 
que en aquellas islas se hobiesen de aquel fuego infernal y pes
tilencia vastativa escapado, creyendo que algunos habría, para en 
esta isla o en aquéllas hacer dellos un pueblo y allí en las cosas 
de la fe instruíllos, y aun también para impedir a otros que, con 
el fin contrario y para se servir dellos, procurasen lo que él pre
tendía, fuése a los que gobernaban esta isla y pidióles con mucha 
instancia le diesen licencia para enviar un bergantín o lo que más 
fuese necesario, a su costa, para rebuscar por todas aquellas islas 
los que se hallasen y los pudiese traer a ésta y hacer un pueblo 
dellos y lo demás que está dicho. El cual intento cristiano por los 
que gobernaban oído y entendido, con toda voluntad le concedie
ron lo que pedía. Habida esta licencia, compró un bergantín o 
carabela pequeña y puso en ella ocho o diez hombres con abun-
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dancia de mantenimientos para mucho tiempo, todo a sus ex
pensas, y enviólos, encargándoles mucho anduviesen y escrudi- 
ñasen todas aquellas islas buscando los indios que en ellas hobiese, 
y los asegurasen y consolasen cuanto les fuese posible, que no les 
sería hecho mal alguno, que no los iban a buscar para captivallos, 
como se había hecho a sus parientes y vecinos, ni que habían de 
ir a sacar oro a las minas, sino que habían de estar en su libertad 
y a su placer, como ellos verían, y otras palabras que, para que 
perdiesen el miedo de tan grandes calamidades como habían pa
decido, y se consolasen, puestos en tanta tristeza y amargura como 
estaban, convenían. Fueron y hicieron lo que les fue mandado por 
su amo o que les daba su salario, el buen Pedro de Isla, y andu
vieron todas las islas, buscadas y escudriñadas cuanto les fue po
sible. Tardaron en ello tres años, y al cabo dellos, hecha la dili
gencia dicha, solamente hallaron 11 personas, que yo con mis 
ojos corporales vide, porque vinieron a desembarcar al Puerto de 
Plata, donde yo al presente vivía. Estos eran hombres y mujeres 
y muchachos; no me acuerdo cuántos fuesen de unos y de otros, 
mas de que uno dellos era un viejo que debía ser de sesenta y 
más años; todos y él en cueros vivos y con tanto sosiego y simpli
cidad como si fueran unos corderitos. Parábamelos a mirar de 
propósito, en especial al viejo, que era de un aspecto muy venera
ble, bien alto de cuerpo, el rostro grande, autorizado y reverendo. 
Parecíame ver en él a nuestro padre Adán, cuando estuvo y gozó 
del estado de la inocencia y acordándose cuántos de aquéllos ha
bía entre tantas gentes, cómo en aquellas y de aquellas islas en 
tan breves días y en cuasi mi presencia, sin culpa alguna en que 
nos hobiesen ofendido, se habían destruido, no restaba sino alzar 
los ojos al cielo y temblar de los divinos juicios. Así que aquéste 
fué el rebusco que halló Pedro de Isla de la pasada vendimia. 
Después dió nuestro Señor Dios el pago de su buen celo y virtud 
al Pedro de Isla, porque lo metió en la Orden de Sant Francisco, 
y allí, viviendo sanctamente, le ordenaron de órdenes sagradas has
ta ser diácono o de Evangelio, y por su gran humildad rogó que 
no le forzasen a ser de Misa, por tenerse por indigno, acordándose 
de lo que había hecho su glorioso Padre Sant Francisco; y así, 
después de muchos años le llevó Dios para sí, donde yo creo que 
goza de la visión divina y gozará para siempre sin fin.

Tornando a los lucayos, ésta fué gente, como en otra nuestra 
Historia dijimos, felicísima, y creemos ciertamente que fué de las 
más aparejadas para cognoscer y servir a Dios que en la masa del 
linaje humano por alguno hobiese sido vista. Yo confesé y co
mulgué y me hallé a la muerte de algunos dellos, después que fue
ron baptizados e instruidos, y digo que suplico a nuestro Señor 
Dios que tal devoción y tales lágrimas y contrición de mis peca
do me dé cuando su cuerpo y sangre rescibiere al tiempo de mi 
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fin y muerte, como yo en ellos me parece que sentía y cognoscía. 
Y con esto cierro la historia que toca a los lucayos, que tan infe
lices fueron en caer en manos de quien así, tan sin culpa y razón 
y justicia los destruyeron, aunque ser nosotros que lo cometimos 
más sin buenaventura que ellos que lo padecieron ninguna duda 
tengo.

Capítulo XLVI

En este año de 508 o al fin de 507, el comendador mayor envió 
a ver y considerar, con intención de poblar de españoles, la isla 
que llamamos de Sant Juan, que por vocablo de la lengua de los 
indios, vecinos naturales della, se nombraba Boriquén, la última 
sílaba aguda. Esta isla es toda ella o lo más della, sierras y mon
tañas altas, algunas de arboledas espesas y otras rasas, de muy 
hermosa hierba como la de esta isla. Tiene pocos llanos, pero 
muchos valles y ríos por ellos, muy graciosos, muy fértiles y toda 
ella muy abundosa; está, de la punta oriental desta isla Española, 
la punta o cabo occidental della, obra de 12 leguas; véese una 
isla de otra cuando hace claro, estando en lo alto de las dichas 
puntas o cabos del las. Tiene algunos puertos no buenos, si no es 
el que llaman Puerto Rico, donde la ciudad y cabeza del obis
pado tiene su asiento; terná de luengo 40 largas leguas y 15 ó 16 
de ancho y en circuito bojará 115 ó 120. [Toda la costa del sur 
della está en 17 grados y la del norte en 18 de la línea equinoc
cial a la parte del Artico, por manera que su ancho es cuasi un 
grado, tomándolo de norte a sur.) Tuvo mucho oro, no tan fino 
como el de esta isla, pero no tenía de quilates y valor menos que 
no valiese 450 maravedís el peso; estaba plenísima de gentes na
turales, vecinos y moradores della, y muy mansas y benignas, como 
la de ésta; era combatida de los caribes o comedores de carne 
humana y para contra ellos eran valerosos y defendían bien su 
tierra.

La ocasión de la enviar el comendador mayor a explorar, para 
la poblar de españoles, fué la siguiente: Después de la postrera 
guerra que los españoles hicieron a los vecinos de la provincia de 
Higuey, que también fué la postrera de toda esta isla, de la cual 
hablamos en el cap. 18, en la villa de Salvaleón, que mandó el 
comendador mayor poblar en aquella provincia, puso por su te
niente y capitán a Juan Ponce de León, el que fué por capitán 
de la gente desta ciudad de Sancto Domingo, en la dicha postrera 
guerra, según dijimos en el cap. 15; éste tuvo noticia de algunos 
indios de los que le servían, que en la isla de Sant Juan o Bori
quén había mucho oro, porque como los vecinos indios de aque
lla provincia de Higuey fuesen los más propincuos y en la más
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propincua tierra viviesen a la dicha isla de Sant Juan, y no hobiese 
sino 12 ó 15 leguas de distancia, cada día se iban en sus canoas 
o barquillos los de esta isla a aquélla y los de aquélla a ésta venían 
y se comunicaban, y así pudieron bien saber los unos y los otros 
lo que en la tierra de cada uno había. Dió, pues, parte Juan Pon- 
ce de León al comendador mayor de las nuevas que había sabido, 
y es de creer que le pidió licencia para pasar allá con algunos 
españoles a inquirir la verdad y tomar trato y conversación con 
los indios vecinos della y ver la dispusición que había para poder
la ir a poblar, porque hasta entonces ninguna cosa de lo que en 
la isla dentro había se sabía, mas de verla por de fuera ser her
mosísima y que parecía mucha gente de cada vez que pasaban por 
allí navios. Finalmente, que Juan Ponce lo suplicase, o que el co
mendador mayor se lo mandase, aparejó un carabelón y metióse 
con ciertos pocos españoles y algunos indios que habían estado en 
la isla con él, y fué a desembarcar en una parte della, donde se
ñoreaba un rey e señor, llamado en su lengua dellos Agueíbana, 
la i letra luenga, [el mayor señor de toda ella]. Este los rescibió 
con grande alegría y los aposentó y trató y hizo servir como si 
fueran del cielo venidos, como todas estas gentes destas Indias a 
los principios de nosotros creían; tenía este señor madre y padras
tro, los cuales también mostraron rescibir mucho gozo con su 
venida y les hicieron todas buenas obras de amor y amistad, man
dándoles proveer abundantemente de cernida y dándoles de todo 
lo que tenían y haciendo todo lo que sentían que hacía placer a 
Juan Ponce, y a los cristianos, trocaron los nombres e hiciéronse 
guatiaos, llamándose Juan Ponce, Agueíbana, y el rey Agueíbana, 
Juan Ponce, que como arriba dijimos, era una señal entre los indios 
destas islas de perpetua confederación y amistad. A la madre del 
rey dió Juan Ponce doña Inés por nombre, y al padrastro, D. Fran
cisco [porque así lo tenían de costumbre los españoles, dando los 
nombres que se les antojaban de cristianos a cualesquiera indios, 
con los cuales hasta la muerte se quedaban, sin que le diesen bap- 
tismo ni doctrina, porque dello se tenía poco cuidado, como arriba 
queda tocado]. Este rey Agueíbana era de muy humana y vir
tuosa condición y no menos su madre y padrastro, los cuales siem
pre le aconsejaban que fuese amigo de los cristianos. Y porque la 
negociación a que Juan Ponce iba era la que a todos los que a 
estas tierras vienen hace pasar acá, preguntóles luego dónde ha
bía minas de oro y si lo sacaban o sabían sacar; el cacique, con 
toda y larga voluntad, lo llevó consigo por la tierra y le mostró 
los ríos donde sabía que dello había mucha cantidad, ignorando 
el inocente que les descubría el cuchillo con que a él y a su reino 
y gentes dél habían de matar; entre otros, le mostró y llevó a dos 
ríos muy ricos, de los cuales después se sacó mucha riqueza de 
oro; el uno se llamaba en aquella lengua Manatuabón, en la últi
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ma el acento, y el otro Cebuco, la media luenga. En éstos hizo 
hacer catas Juan Ponce, con el buen aparejo que para ello llevaba, 
como no fuese para otro fin, de donde llevó una buena muestra 
de oro al comendador mayor. Dejó en la isla ciertos españoles 
muy encomendados al señor o cacique Agueíbana y a su madre, 
los cuales los tuvieron y tractaron como si fueran sus hijos y de 
su misma gente y naturaleza, y estuvieron allí hasta que tornó 
más gente de españoles, para de propósito poblar y gozar del fin 
que todos acá traen, como más largo, placiendo a Dios, se referirá.

Capítulo XLVIl

Estando en el estado que por la relación dicha se ha visto, acá 
las cosas destas Indias, D. Diego Colón, hijo legítimo del Almiran- 
te D. Cristóbal Colón, primero descubridor deltas, después que el 
Rey Católico de Nápoles vino, no cesaba de suplicarle que le resti* 
tuyese y mandase poner en la posesión de todo el estado y dig
nidad y oficios de que su padre había sido despojado, conforme 
a sus privilegios y a muchas cartas que el rey y la reina por ellas 
se lo habían prometido, según que algunas veces se ha tocado. Y 
como el rey le trújese siempre suspenso con sus dilaciones, como 
había hecho a su padre, y un día se le quejase diciendo que por 
qué Su Alteza no le hacía merced de dalle lo suyo y confiar dél 
que le serviría con ello fielmente, pues lo había en su corte y casa 
criado, el rey le respondió: «Mirad, Almirante, de vos bien lo con
fiara yo, pero no lo hago sino por vuestros hijos y sucesores.» 
Luego él dijo al rey: «Señor, ¿es razón que pague y pene yo por los 
pecados de mis hijos y sucesores, que por ventura no los terné?» 
Esto me dijo un día el Almirante, hablando conmigo en Madrid, 
cerca de los agravios que rescibía, el año 516, que con el rey había 
pasado. El cual, visto que por vía de suplicación y de merced 
no le aprovechaba con el rey nada, pidióle licencia para se lo 
pedir por justicia y ponerle por demanda que le guardase sus 
privilegios y restituyese en la posesión de los oficios y dignidad y 
jurisdicción que su padre con tantos trabajos y servicios hechos a 
la corona real de Castilla y León había merecido y ganado y de 
que había sido injustamente desposeído, y por consiguiente, en ello 
muy agraviado. El rey le dió licencia para que pidiese y siguiese 
su justicia como a él bien visto le fuese. Puso su demanda y re
presentó sus querellas; pidió justicia, dióse la voz al fiscal, dió en 
diversos tiempos diversas y muchas peticiones sobre muchos artícu
los de lo que se sentía dañificado; respondía el fiscal en muchos 
artículos harto ineptamente y algunas veces no con mucha decen
cia y honestidad. Pidió el Almirante que se le pusiese en la pose-
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sión de visorrey y gobernador perpetuo de las islas y tierra firme, 
descubiertas y por descubrir, de todo el mar Océano, occidental y 
meridional, según que los reyes lo habían concedido a su padre 
antes que él fuese a descubrir, por contracto que él había hecho 
con los reyes, y su padre, habiendo cumplido de su parte lo que 
ofreció, y los reyes, dándole lo que le prometieron, usó y ejercitó 
los dichos oficios reales, de los cuales había sido, de hecho y no de 
derecho, con gran daño y deshonor de su persona despojado, sin 
haber hecho culpa por que hobiese merecido ser así tractado. Pi- 
dió que en los términos de todo su Almirantazgo le dejasen usar 
el oficio de Almirante, con las preeminencias y jurisdicción que 
lo usaban los Almirantes de Castilla, porque así lo tenía concedí* 
do por los reyes, y que llevase los mismos derechos que ellos 
llevar solían. Pidió que le diesen la décima de oro y plata y perlas 
y otras cosas de valor que viniesen y se hobiesen de todas estas 
Indias, islas y tierra firme; también el ochavo de todas las ganan
cias que destas Indias para el rey resultasen, pues cuando fué a 
descubrir su padre, contribuyó con la ochava parte y con más en 
todos los gastos. Pidió que para la gobernación y regimiento de 
todas las islas y tierra firme de su Almirantazgo eligiese el Almi
rante tres personas para cada oficio, y que el rey escogiese uno 
que aquel oficio administrase como lo rezaban sus privilegios. 
Pidió la gobernación de tierra firme y la del Darién; pidió el re
partimiento de los indios, conviene a saber, que ya que se hacía, 
que a él pertenecía tener cargo de hacello, como fuese oficio de 
preeminencia y tocase a gobernación. [Pidió por otros 42 capítu
los otras preeminencias, de algunas de las cuales abajo se hará 
mención.] Estas y otras muchas cosas y diversas pidió en diver
sos tiempos, según que de nuevo nascían y suscedían en estas In
dias y tocaban o pertenecían a gobernación y preeminencia, por 
ser visorrey y gobernador perpetuo en todas ellas por sus privile
gios. Pidió también que no hobiese jueces de apelación, diciendo 
que era en perjuicio de su virreinado y superioridad, que él solo 
debía tener. Y porque el fiscal alegaba que no había descubierto 
su padre más de la costa de Paria y a Veragua, y por consiguiente 
no le pertenecía gozar de los frenes de las demás, ni se entendía 
extenderse sus privilegios en toda la tierra firme, recibidos a prue
ba, probó el Almirante con muy muchos testigos haber sido su 
padre el primero descubridor della, como lo fué destas islas y to
das las Indias, y lo mismo resultó de la probanza y testigos que el 
fiscal hizo; y a todas las réplicas del fiscal respondió el Almirante 
muy copiosamente, cuyo proceso yo he visto. Y harta ceguedad y 
malicia era calumniar y ofuscar y disminuir y querer aniquilar 
una obra tan ilustre y hazañosa y que en el mundo nunca otro tal 
a reyes servicio se hizo, debiéndola todos de agradecer y remune
rar en mucho más de lo que se le había concedido y prometido, 
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pues él cumplió y dio a los reyes, en infinito, más de lo que se 
había ofrecido, como los mismos reyes confesaron parte, por una 
carta que le escribieron de Castilla el año de 1494 a esta isla y 
después se ha visto asaz. Andando en este pleito, el Consejo de 
las Indias en diversos tiempos hizo ciertas declaraciones, una en 
Sevilla y otra en la Coruña, sobre algunos de los artículos que el 
Almirante por peticiones pedía. En el de Sevilla se contiene lo 
siguiente: «Que al Almirante y a sus sucesores pertenecen la go* 
bernación e administración de la justicia, en nombre del rey o de 
la reina, nuestros señores, e del rey e reina que por tiempos fueren 
en estos reinos de Castilla, así de la isla Española como de las otras 
islas que el Almirante D. Cristóbal Colón, su padre, descubrió en 
aquellas mares, e de aquellas islas que por industria del dicho su 
padre se descubrieron, con título de visorrey de juro de heredad, 
para siempre jamás, para que por sí o por sus tenientes e oficiales 
de justicia, conforme a sus privilegios, pueda ejercer e administrar 
la jurisdicción civil e criminal de las dichas islas, como e de la 
manera que los otros visorreyes o gobernadores lo usan e pueden y 
deben usar en los límites de su jurisdicción, con tanto que las 
provisiones que por el dicho Almirante e sus sucesores se libraren 
y despacharen, hayan de ir agora por D. Hernando y doña Juana, 
e después de los días del rey e reina, nuestros señores, por el nom
bre de rey o reina que por tiempos fueren en estos reinos de Cas* 
tilla, e las provisiones e mandamientos que por tenientes e alcal* 
des y otros oficiales, así del mismo Almirante como de sus suceso* 
res se libraren o firmaren, o cualquiera ejercicio de justicia que 
en las dichas islas se hagan, digan: «Yo, fulano, teniente o alcalde 
de tal lugar e isla, por el Almirante visorrey o gobernador de la 
tal isla o islas, por el rey D. Hernando e reina Doña Juana, núes* 
tros señores, y después de sus días por el tal rey o reina que por 
tiempo fueren, como dicho es; y que si en otra manera fueren las 
dichas provisiones y mandamientos, que no sean obedecidas ni 
cumplidas.» En la Coruña se tornó a declarar el mismo artículo 
por la forma siguiente: «Mandamos y declaramos que el dicho Al* 
mirante tiene derecho de gobernador e visorrey, así de la isla Es* 
pañola como de las otras islas que el Almirante D. Cristóbal 
Colón, su padre, descubrió en aquellas mares, e de aquellas islas 
que por industria del dicho su padre se descubrieron, conforme al 
asiento que se tomó con el dicho Almirante, su padre, al tiempo 
que se hizo la capitulación para ir a descubrir, e conforme a la 
declaración que fué hecha por los del Consejo en la ciudad de 
Sevilla.»

Declaración de Sevilla: «Que la décima parte del oro e de las 
otras cosas que pertenecen al dicho Almirante D. Diego Colón 
en las dichas islas, por virtud de la dicha capitulación, que el rey, 
nuestro señor, e la reina, nuestra señora, que hayan gloria, hicie*
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ron con el dicho D. Cristóbal Colón, su padre, en el Real de sobre 
Granada, que pertenece al dicho Almirante D. Diego Colón y sus 
sucesores, por juro de heredad, para siempre jamás, para que pue- 
da hacer dello lo que quisiere y por bien tuviere. Item, que de los 
diezmos eclesiásticos, que a Sus Altezas pertenecen en las dichas 
islas por bulas apostólicas, así del oro como de las otras cosas, que 
al dicho Almirante D. Diego Colón ni a sus sucesores no pertenece 
parte ni cosa alguna. Item, que de las penas que pertenecen o 
pertenecieren a la Cámara de Sus Altezas e a la de los reyes que 
por tiempo fueren en estos reinos de Castilla, así por leyes destos 
reinos como arbitrarias, que se han impuesto o impusieren para la 
dicha Cámara, que al dicho Almirante ni a sus sucesores no les 
pertenece cosa alguna, salvo que todos enteramente pertenecen a 
Sus Altezas; pero que las penas que por leyes destos reinos perte
necían a las justicias e jueces dellos, que éstas enteramente perte
necen al dicho Almirante y a sus oficiales. Item, declaramos que 
al dicho Almirante no se le debe ni ha de haber décima de aque
llas cosas que nos rescebimos y podemos rescebir en las dichas 
islas e tierra firme, por derecho de superioridad o dominio, en tal 
manera que el dicho Almirante no debe de haber décima de 
aquello que Nos rescebimos o podemos rescebir a causa de las 
imposiciones hechas o que de aquí adelante se hicieren, así como 
son gabelas, que comúnmente se llaman almoxarifadgo, con otros 
servicios.» Item, dice la de Sevilla: «Declaramos que las apelacio
nes que se interpusieren de los alcaldes ordinarios de las ciudades, 
villas e lugares, que agora son o por tiempo fueren en las dichas 
islas, que fueren alcaldes por elección e nombramiento de los con
cejos, que aquéllas vayan primeramente al dicho Almirante o a 
sus tenientes, e dellos vayan las apelaciones a Sus Altezas e a sus 
Audiencias o a aquellos que por su mandado hobieren de cog- 
noscer de las causas de las apelaciones de las dichas islas. Item, 
que Sus Altezas puedan poner en las dichas islas, cada y cuando 
les pareciere que conviene a su servicio, jueces estantes en ellas o 
fuera dellas, los cuales puedan cognoscer de las dichas causas de 
apelaciones contenidas en su primer capítulo; e que para esto 
no embarguen los privilegios del dicho Almirante.»

Declaración de la Coruña. Dice así: «Que de las sentencias 
que los dichos nuestros alcaldes ordinarios, por Nos nombrados, 
dieren y pronunciaren, así en las causas criminales como en las 
civiles, puedan apelar y apelen para los dichos alcaldes nom
brados por el dicho Almirante, nuestro visorrey. Item, que de 
las sentencias dadas por los dichos alcaldes, nombrados por el 
dicho Almirante, como nuestro visorrey, se pueda apelar y apele 
para delante de los jueces de apelación por Nos nombrados en 
las dichas ínsulas e tierra firme, para cognoscer y determinar las 
dichas causas. Item, que de las sentencias que los dichos núes-
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tros jueces de apelación dieren o pronunciaren, sea lícito y puedan 
apelar e suplicar para ante Nos, para que Nos mandemos deter* 
minar e determinemos las dichas causas, por Nos e por los de 
nuestro Consejo real, residente en estos nuestros reinos de Castilla, 
con tanto que las causas sean de la cantidad que por Nos está 
ordenado y mandado.»

En Sevilla: «Que las apelaciones que se interpusieren de los 
alcaldes ordinarios de las ciudades, villas e lugares que agora son 
o por tiempo fueren en las dichas islas, que fueren alcaldes por 
elección e nombramiento de los concejos, que aquéllas vayan pri* 
meramente al dicho Almirante o a sus tenientes, y dellos vayan 
las apelaciones a Sus Altezas o a sus Audiencias o a aquellos que 
por su mandado hobieren de cognoscer de las causas de las ape* 
¡aciones de las dichas islas.»

Declaración de la Coruña: «Que en las dichas islas y tierra 
firme y en las ciudades, villas y lugares dellas, donde se extiende 
el dicho Almirantazgo, Nos podamos criar e nombrar e nombre* 
mos e criemos alcaldes ordinarios, y en nuestro nombre los elijan 
y nombren los pueblos, como hasta aquí se ha hecho; los cuales 
puedan cognoscer y cognoscan en prima instancia cualesquiera 
causas civiles e criminales pertenecientes a su jurisdicción. Item, 
que los jueces ante quien se principiaren cualesquier causas o ne* 
gocios, que aquellos jueces las determinen hasta la sentencia defi* 
nitiva e no se puedan entremeter otros jueces, si no fuere por 
apelación.»

Capítulo XLVIIl

En el cual se prosiguen las declaraciones del Consejo en Sevilla 
y en la Coruña

Declaración de la Coruña: «Que el dicho Almirante, si qui* 
siere, pueda deputar y enviar una persona en la Casa de la Con* 
tractación de las Indias, la cual asista con los nuestros oficiales, 
por Nos nombrados y deputados en la dicha Casa, para ver lo que 
allí se hace en el tracto y negociación de las dichas Indias y tierra 
firme, donde su almirantazgo se extiende, por que tenga cuenta 
y razón de los que al dicho Almirante pertenecen, con tanto que 
la tal persona sea . idónea y suficiente y presentada y notificada 
a Nos.»

Declaración en Sevilla: «Que cada y cuando a Sus Altezas pa* 
reciere que conviene a su servicio e a la examinación de su jus* 
ticia e a los dichos rey e reina, que por tiempo fueren en estos
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dichos reinos, puedan mandar tomar residencia al dicho Almi- 
rante e o sus oficiales, conforme a las leyes destos reinos.»

Y porque el Almirante dió en cierto tiempo cuarenta y dos 
capítulos de las cosas de que se agraviaba, respondiósele a algu
nos en Sevilla y después en la Coruña.

Una respuesta en Sevilla fue «que a Sus Altezas o a quien su 
poder hobiere pertenece el repartimiento de los indios de las dichas 
Indias y no al Almirante».

Respuesta en la Coruña: «Que pues Dios crió a los indios 
libres e no subjectos ni obligados a ninguna servidumbre, que de 
aquí adelante se guarde lo que sobre ello está acordado e deter
minado.» En la margen dice esto: «Declarado por los del Consejo.» 
En la Coruña: «Que de aquí adelante no se deputen y nombren 
visitadores con jurisdicción, sino solamente que visiten los indios, 
y hagan pesquisa si han hecho algunas cosas malas contra nues
tra fe, para que se aparten y abstengan dellas; y si hallaren algu
nos haber hecho y cometido algunas cosas ilícitas y prohibidas, las 
declaren y notifiquen a sus jueces competentes, para que sobre 
todo puedan debidamente proveer como más convenga». Aquesto 
se proveyó, porque un visitador pidió el oficio de visitador en Cas
tilla, y lo hobo por una muía que dió a cierta persona, nunca se 
habiendo proveído el tal oficio, en Castilla ni acá, de aquella 
manera, sino como arriba dejamos dicho. Este vino a esta isla, 
y en muy pocos días, robó dos o tres mil castellanos, no a los 
indios, porque no tenían más de los pellejos a cuestas y los tra
bajos donde los mataban, sino a los españoles, de cohechos, por 
que disimulase los malos tratamientos que a los indios hacían. 
Arguyese aquí la ceguedad del Consejo en decir que solamente 
visitasen los indios y hiciesen pesquisas si los indios hacían cosas 
malas contra nuestra fe, etc. Ignoraba el Consejo lo que no le 
era lícito ignorar, conviene a saber, que los desdichados opresos 
de los indios ni sabían qué hacer contra nuestra fe, como nunca 
hobiesen tenido doctrina ni cognoscimiento de Dios, más que cien 
años antes, ni aunque quisieran no podían, como días y noches, 
otro espacio ni movimiento tuviesen, sino morir en los trabajos 
de las minas y en lo que por ellas y a ellas se conseguían. El ma
yor pecado de los tristes otro no era sino desear comer quequiera, 
porque de pura hambre, aunque no trabajaran, murieran como 
morían. Así que los visitadores que se proveyeron en esta isla, 
no se proveyeron para pesquisar si los indios hacían cosas contra 
la fe, porque bien se sabía que no las hacían, sino para los afligir 
cruelmente a azotes si se iban de las minas, o si, a los en quien 
estaban repartidos, a sabor de paladar, no servían, y también para 
que no consintiesen que los tuviesen más en las minas y en otros 
trabajos de lo que ordenado estaba; pero desto segundo ningún 
cuidado se tenía; de lo primero sí, por que no faltasen un punto
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en el servicio a los que los destruían. Así que de todo esto el 
Consejo poca o ninguna noticia tenía, pues creía que los visita* 
dores se ordenaban para que hiciesen pesquisa, si los indios algunas 
cosas malas contra nuestra fe cometían; de donde asaz parece 
que las ignorancias del Consejo, así del hecho como del derecho, 
tienen asoladas estas Indias.

Tornando al propósito de las declaraciones, respondióse a lo 
mismo que el Almirante pedía, de que le pertenecía el repartí* 
miento de los indios, en lo cual pedía para su alma el cuchillo: 
que el nombre de visorrey e título de Almirante y provisión de 
gobernador no impide ni contradice para que el rey no pueda 
proveer y mandar las cosas que convengan para la buena gober* 
nación de sus reinos y estados, como arriba es dicho, y por esto no 
es agravio lo contenido en este capítulo; cuanto más que los visi* 
tadores, por leyes destos reinos, son permitidos para que puedan 
visitar y cognoscer y determinar en las cosas pertenecientes a su vi* 
sitación. Dice más cerca desto en la margen de la declaración de 
la Coruña, que Su Alteza mandó y proveyó esto, por los inconve* 
nientes que había entre los oficiales de justicia, así para los indios 
que tenían ellos, como para sentenciar en lo de los otros; y que 
así lo entiende Su Alteza mandar en todos los otros oficiales de 
justicia, porque así conviene para el buen tractamiento de los in* 
dios y para la buena gobernación de aquella tierra. No he podido 
caer a qué propósito se diga desta declaración, porque no está 
más desto en aquel proceso.

Declaróse en la Coruña también: «Que a cada uno sea lícito 
acusar al juez del dicho Almirante, si se tuviese por agraviado 
dél o pretendiere haber hecho y perpetrado alguna cosa digna de 
castigo y punición. Item, que Nos podamos nombrar y deputar 
e nombremos e deputemos juez de residencia que resciba residen* 
cia contra los jueces nombrados y deputados por el dicho Almi* 
rante e por virtud de sus privilegios constituidos; el cual pueda 
a los dichos jueces suspender o quitar de sus oficios, si a él bien 
visto fuere, con tanto que en lugar de los dichos jueces, que así 
fueren suspendidos e removidos, el dicho Almirante pueda nom* 
brar y constituir otros, que usen la misma jurisdicción e oficio 
que usaban los suspendidos e removidos antes de su suspensión 
e remoción, e que no puedan volver las varas a aquéllos hasta 
que hayan hecho residencia. Item, que contra el dicho Almirante 
no se tome residencia, sino de los modos e formas pasadas en los 
capítulos antes déste.»

En la Coruña: «Que los delitos que se cometieren y contrac* 
tos que se hicieren en la mar, do es el Almirante, entre las perso* 
ñas que fueren a las dichas Indias, adonde se ejerce el dicho 
oficio, que pueda cognoscer. Item, que si el Almirante de Castilla 
lleva algunos derechos, que esté pendiente el pleito sobre ello
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entre el reino y el Almirante y que se determine en el Consejo. 
Que de lo que se trujere de las partes que descubrió el Almirante, 
su padre, se le acuda conforme a la Capitulación.»

Item, en la Coruña se declaró: «Que en las dichas ínsulas e 
tierra firme, donde el dicho su Almirantazgo se extiende, no se 
puedan hacer ni se hagan ayuntamientos generales, sin interven
ción del dicho visorrey o de la persona por él nombrada y de los 
del Consejo o jueces de apelación por Nos nombrados. Pero que 
los oficiales reales de las ciudades, villas e lugares, siendo llama
dos algunos buenos y probos varones de los mismos lugares, si a 
ellos bien visto fuere, puedan hacer y hagan ayuntamientos par
ticulares para los negocios que tocaren particularmente a la utili
dad e provecho de los dichos lugares; y que en tanto el visorrey 
ejerciere el oficio por su persona, donde se hallare presente, que 
se haga.» Y aquesto de juntarse el Almirante con los jueces e 
oficiales, Su Alteza lo mandó por honrar su persona, que así no 
se entiende a sus tenientes.

Item, declaróse en Sevilla: «Que la provisión de sus escribanías 
de los concejos y del número de los lugares, pertenecer al rey, 
pero las del juzgado del Almirante, pertenecer al Almirante o a 
quien su poder tuviese, con tanto que los escribanos que pusiere 
tuviesen títulos de escribanos del rey.»

Otras cosas muchas pidió y fueron declaradas por el Consejo 
de las Indias, pero porque no fueron pedidas por vía de pleito 
y por tela de juicio, sino por vía de negociación y expediente, 
fueron después dadas por ningunas por ciertos jueces que el rey 
señaló, ante los cuales anduvo muchos años el pleito. Esto se ha 
referido aquí porque sepan los venideros algunas cosas de toda 
especie de las pasadas, y por que vean cuán transitorias son las 
mercedes que los reyes hacen y con cuántos trabajos y dificultades 
se alcanzan y cómo en este mundo los grandes servicios se pagan; 
y todo esto aun se verá más claro en adelante.

Capítulo XLIX

Las peticiones y capítulos y pleitos que aquí quedan señalados 
hemos referido por anticipación, por no tornar después a repetí* 
líos, porque como se ha dicho, fueron puestos en diversos tiem
pos; año de 511 algunos, y en él se hicieron en Sevilla las declara
ciones; año de 12 otros, en Burgos, y otros año de 16, en Madrid, y 
año de 20 se declararon en la Coruña, y otros año de 524. Pero 
los primeros y el primer pleito se comenzó el año de 508, en el 
cual, como el Almirante aun no se hobiese casado, esperando 
que se determinase su justicia, porque de allí dependía casar bien
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o mejor, acordó finalmente casarse con Doña María de Toledo, 
hija de D. Hernando de Toledo, comendador mayor de León, 
hermano de D. Fadrique de Toledo, duque de Alba, primos, hijos 
de hermanos del Rey Católico, el cual, de los grandes de Castilla, 
era el que más en aquellos tiempos con el rey privaba. Y no 
pudo el Almirante llegarse a casa de grande del reino que tanto 
le conviniese, para que con favor expidiese sus negocios, ya que 
no le valía justicia, que la del duque de Alba, allende que cobró 
por mujer una señora prudentísima y muy virtuosa, y que en su 
tiempo, en especial en esta isla y dondequiera que estuvo, fue ma- 
trona ejemplo de ilustres mujeres. Celebrado, pues, aqueste casa
miento, el duque de Alba insistía mucho con el rey que pusiese al 
Almirante D. Diego en la posesión de la dignidad y oficios que 
había ganado su padre, pero el rey, cuanto podía, cumplía con 
el duque de palabras, con las cuales el duque y con la dilación, 
algunas veces rescibía mucho enojo, y como privado y tan conjunto 
en sangre, y también porque estando el rey en Ñapóles y muerto 
el rey D. Felipe, le sirvió mucho, y para que a estos reinos tornase 
fue grande parte, no dejaba de mostrárselo. Y aun díjose que an
tes que viniese de Nápoles o estando en Nápoles el duque, se lo 
había por cartas suplicado y el rey prometídoselo, porque debía 
aquel tiempo el casamiento de tractarse. Finalmente, de grado 
o vencido de las suplicaciones del duque y también del comenda
dor mayor de León, su hermano, que después del duque no era 
poco su privado y su cazador mayor, el rey determinó enviar a 
esta isla, con nombre solamente de Almirante y gobernador de las 
Indias, al dicho D. Diego Colón, segundo almirante. Pero pri
mero que le diese los poderes, quiso poner el rey aqueste resguar
do, como si no tuviera el Almirante privilegios ya de ello ganados, 
y adquirido derecho a todo aquel Estado, y tractara de nuevo con 
algún extraño. El resguardo fué protestar que no era su intin
ción, por los poderes que le había de dar, concedelle más derecho 
del que tenía pleiteando, y por esto mandó despachar una cédu
la del tenor siguiente:

El rey: «Por cuanto yo he mandado al Almirante de las Indias 
que vaya con poder a residir y estar en las dichas Indias, a en
tender en la gobernación dellas, según en el dicho poder será 
contenido, hase de entender que el dicho cargo y poder ha de 
ser sin perjuicio del derecho de ninguna de las partes. Fecha en 
la villa de Arévalo, a 9 días del mes de agosto de 508 años.—Yo el 
rey.—Por mandato de Su Alteza, Miguel Pérez de Almazán.»— 
Y en las espaldas de la dicha cédula: «Acordada», y estaba hecha 
una señal.

Bien parece con la gana que el rey le despachaba, que aun 
no dice con mi poder, sino con poder, etc. Por manera, que no le 
dió mayor ni más poder que había dado al comendador Bobadilla
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y comendador mayor, que al presente, aquesta isla gobernaba, 
que no se les había dado más de como a postizos y temporales, que 
no habían de durar sino cuanto fuese su voluntad. Y así, llevó el 
mesmo salario que el comendador mayor tenía, y mandó que en 
Sevilla se le diese su pasaje o ayuda para él, de la manera que al 
dicho comendador mayor se había dado; y sobre aquesta razón, 
el rey le dió esta cédula:

El rey: «Nuestros oficiales de la Casa de la Contractación de 
las Indias, que residís en la ciudad de Sevilla: Ya sabéis cómo 
he proveído de nuestro gobernador de las dichas Indias al Almi
rante D. Diego Colón, el cual va a usar del dicho cargo, y porque 
mi voluntad es que en lo de su pasaje se haga con él como se hizo 
con el gobernador que agora es, al tiempo que pasó a las dichas 
Indias, por ende yo vos mando que veáis los libros que tenéis del 
dicho tiempo y todo lo que halláredes que se hizo con el dicho 
gobernador, así en el pagar de su pasaje y licencia de bestias y 
otras cosas, lo hagáis y cumpláis con el dicho Almirante, sin que 
falte cosa alguna, que yo por la presente, si necesario es, doy licen
cia para ello por esta vez. Hecha en el Realejo, a 13 días de 
diciembre de 1508.—El rey.—Por mandado de Su Alteza, Lope 
Conchillos.»

Entre otras cédulas le mandó dar la siguiente, la cual, puesto 
que pareció favorable y quizá la pidió el Almirante, porque 
supo que tenía otra tal el comendador mayor, pero a lo que cog- 
noscimos le fué harta ocasión para que le durase poco la gober
nación e se viese en muchos lazos, por no cumplir la voluntad e 
interese de los privados del rey y que estaban a su lado:

El rey: «D. Diego Colón, Almirante de las Indias y nuestro 
gobernador dellas. Porque podría ser que por yo no ser bien in
formado, mande despachar algunas cartas para las dichas Indias, 
en cosa que viniese perjuicio a nuestro servicio, yo vos mando 
que veáis las tales cartas y las obedezcáis, y en cuanto al cumpli
miento, nos lo hagáis luego saber, para que sobre ello os envíe a 
mandar lo que se haga; pero en recibiendo nuestro segundo man
dado, obedeceldas y cumplildas enteramente como os lo enviare 
a mandar, sin poner en ello dilación alguna. Fecha en el Realejo, a 
13 de diciembre de 1508.—Yo el rey.—Por mandado de Su Al
teza, Lope Conchillos.»

[Dióle poder para tomar residencia al comendador mayor y a 
sus dos alcaldes mayores. Habidos los despachos y besado las 
manos al rey, se partió el Almirante con su mujer, Doña María 
de Toledo, para Sevilla, con mucha casa; trujo consigo a sus dos 
tíos, el Adelantado D. Bartolomé Colón, y don Diego Colón, her
manos de su padre, de quien ya en el libro I hablamos muy largo. 
Trujo también consigo a su hermano D. Hernando Colón y algunos 
caballeros e hijosdalgo, casados, y algunas doncellas para casar, 
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como las casó después en esta isla con personas honradas y prin- 
cipales; trujo por alcalde mayor a un licenciado, Marcos de Aguí- 
lar, natural de la ciudad de Ecija, muy buen letrado y experimen- 
tado en oficios de judicatura; en especial, había sido alcaide de 
la justicia en Sevilla, que es en ella muy principal cargo; [trujo a 
un licenciado Carrillo también, de quien abajo se dirá]. Partió 
de Sant Lúcar con una buena flota, creo que por fin de mayo o 
principio de junio; trujo muy próspero tiempo y felice viaje y en
tró por este puerto desta ciudad de Sancto Domingo por el mes 
de junio, año de 1509.

Capítulo L

A la sazón que el Almirante llegó a este puerto, el comendador 
mayor estaba la tierra dentro, en la villa de Santiago, 40 leguas 
desta ciudad, porque holgaba estar allí alguna parte del año, 
cuando podía, por la sanidad y alegría del pueblo y tener una le
gua de allí aquel río muy gracioso, llamado Yaquí; allende también 
que se iba allí por estar más cerca de las otras villas dichas, para 
los que con él quisiesen venir a negociar excusarles el trabajo de 
venir a esta ciudad. Ya dijimos también arriba cómo había puesto 
to a un sobrino suyo, llamado Diego López de Salcedo, por al
calde de^ta fortaleza, el cual también acaeció estar fuera de aquí 
en una hacienda o estancia suya [cerca de aquí, por ventura para 
volver a dormir a ella], cuando el Almirante vino. Pues como 
ninguno hobiese en la fortaleza, que tuviese cargo de guardalla 
aquel día, si no fuesen gentes de servicio, así como lo supo el Al
mirante y desembarcó, fuése derecho con su mujer y casa a apo
sentar en ella. Cuando el alcaide vino, halló que otro la poseía 
y mandaba la tierra. Escribióse luego al comendador mayor cómo 
el Almirante era venido, el cual, sabido el descuido de su sobrino 
en la fortaleza, hobo gran enojo y reprendiólo ásperamente y tuvo 
razón. Llegado a esta ciudad, fué luego a ver al Almirante y a 
doña María de Toledo, su mujer, los cuales le hicieron grande y 
gracioso recibimiento y él no menor reverencia a ellos. Hobo 
grandes fiestas y representaciones, estando todos tres y los tíos y 
hermano del Almirante presentes, donde también concurrieron de 
toda la isla muchos caballeros y muy lucida gente. Acabadas las 
fiestas o casi en ellas, para las aguar, por que no haya en esta 
vida consuelo ni alegría sin mezcla, sobrevino una tormenta y tem
pestad de las que hay por estas mares y tierras, que los indios lla
maban huracán, la última luenga, que no dejó de toda esta ciudad 
cuasi casa enhiesta. Eran entonces las casas de paja y de madera 
y había pocas de piedra. Destruyó las más de las naos que estaban 
en este puerto, y entre ellas la en que había venido el Almirante,
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que fue muy grande y muy hermosa, con 500 ó 6C0 quintales de 
bizcocho, que aún no se había desembarcado, y otras cosas que allí 
en ella se perdieron.

Tomóse la residencia al comendador mayor y a sus dos alcai
des mayores; bien creo que la dieron buena, porque como el 
comendador mayor era tan prudente, amigo de justicia y bueno, 
no les consintiera hacer cosa que no debiesen, y también porque 
el licenciado Alonso Maldonado era muy hombre de bien, justi
ciero y que se holgaba siempre más de concertar los pleiteantes 
que no que viniesen ante él a pedir su derecho. El otro bachiller 
Ayllón, que presidía en la Vega, no era tan humano y algunas 
injusticias hizo. Y es aquí de considerar juntamente y de reir, 
aunque con más verdad podríamos afirmar que con justa razón 
era cosa de llorar, que no se hacía entonces y en muchos años 
después cuenta ninguna en las residencias de los agravios y per
dición que padescían los indios, y que todos los jueces eran en 
destruíllos y los consentían oprimir e destruir, más que si aquellos 
delitos fueran ir a cortar madera de los árboles que nunca tu
vieron dueño. Todas las culpas que venían a parar a las residen
cias y que eran por culpas tenidas, no eran otras sino si el juez 
[había dicho alguna mala palabra, según la soberbia entonces ha
bía, o si lo echó] en la cárcel por palabras que dijo a otro que de 
tanta pena no eran dignas, o si le impidió que no echase tan aína 
los indios a las minas. Estas y otras culpas semejantes se acusa
ban y ponían por cargos a los gobernadores y jueces en las resi
dencias, no que hobiesen asolado y muerto en las minas y trabajos, 
cada demora, 100 y 200 indios, hécholos azotar y apalear y matar 
de hambre, muy más cruelmente que los otros crueles vecinos. 
Y debiérase tomar residencia y dar por cargo al comendador ma
yor haber inventado el cruel y tiránico repartimiento, [por el 
cual desposeyó a los señores naturales de sus señoríos, privóles 
de su natural libertad y hízolos servir, habiendo de ser servidos; 
deshizo los pueblos, y todos] los indios desta isla entregó en ser
vidumbre, desparcidos, a sus capitales enemigos, que los consumie
ron, y que cada demora vía que se acababan y no curaba dellos 
ni a ponelles remedio se movía; de cómo los dejó morir sin fe 
y sin Sacramentos y otras infinitas injusticias que les hizo y les con
sintió hacer, dignísimas de capital y durísimo castigo. Si estos 
cargos se le pusieran y se hobieran de castigar en él y en sus 
alcaides mayores, pero en él principalmente, manifiesto es a quien 
tuviera juicio, que no pagara, aunque siendo suyos vendiera los 
reinos de Castilla y con mil vidas que tuviera; pero miedo tengo 
que no fué digno que destas culpas hiciese residencia en esta 
vida; plega a Dios, que la que Dios le tomó en su divinal juicio 
le haya sido favorable, porque, en verdad, yo le amaba, fuera 
destos yerros en que ciegamente incurrió.
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Y por que se vea más claro la ceguedad suya o de los jueces 
suyos y de aquel tiempo, quiero referir una cosa que mostrará la 
rectitud de la justicia o, por mejor decir, la estulticia de que aqué
llos usaban o en qué estima tenían a los inocentes indios, que 
pecaban los pecadores y pagaban la pena los justos y que eran sin 
culpa. Hacía un delito grave o menos grave un español, no por
que matase indio ni lo tractase mal, porque éstas no eran culpas 
ni jamás se castigó por ellas hombre alguno, sino por otras causas 
que ofendiesen unos españoles a otros. La pena común y cuoti
diana que cada día se daba, era que aquél hiciese a su costa tal 
camino o diese tantos peones o hiciese otras obras públicas. [La 
costa era que enviaba] a los tristes y opresos indios que tenía, para 
que derrocasen o allanasen las sierras y levantasen los valles con 
sus sudores y trabajos, hambreando y llorando, y algunos exha
laban allí el espíritu. Estas eran las [sentencias que los jueces 
daban y las] penas que padescían los españoles por sus delitos, no 
haciendo más caso de las ánimas de los indios que si fueran caba
llos o otros animales, y los condenaban en que dieran tantas bes
tias para traer tantas cargas o carretadas, etc. Esta ceguedad, con 
las demás que arriba se han notado, ¿cómo pudieron al comenda
dor mayor y a sus jueces por alguna causa o color excusar? Pero 
pasemos adelante. Tomada la residencia tal cual, porque en lo 
demás que no tocase a indios no hallo cosa (porque yo estuve aquí 
lo más del tiempo que él gobernó) en que con razón algún es
pañol dél pudiese quejarse, aparejó para se partir para Castilla, 
como el rey le envió a mandar. Este comendador mayor tuvo 
sus repartimientos de indios que tomó para sí; no creo que echó 
algunos a las minas, sino para que le hiciesen labranzas de ca^abí 
e de los fructos de la tierra, para mantener [la gente de su casa, 
porque para su persona todo le venía de Castilla], y así tenía 
estancias o granjas, como las llaman en España. Yo cognoscí una 
con muchos indios en la Vega, junto a la ciudad de la Concep
ción, y otra o otras creo yo que tenía cerca desta ciudad de Sancto 
Domingo; la que yo cognoscí en la Vega no tuvo más doctrina 
para los indios, ni hobo mayor cuidado dellos en ella, que tuvie
ron los otros españoles vecinos, que ni por pensamiento les pasaba 
tenerlo. Cosa fué aquésta digna de maravilla, que tanta ceguedad 
hobiese, aunque no se sirvieran de los indios, en olvidar aquel 
precepto divino que todos tenemos de enseñar e instruir a los que 
ignoraban las cosas divinas, sin el cognoscimiento de las cuales 
salvarse los hombres es imposible, cuanto más sirviéndose destas 
gentes, que con sus trabajos y angustias y con perdición de su 
libertad y de sus propias vidas, parecían comprar la doctrina de 
Cristo. Tuvieron también repartimientos de indios sus alcaides 
mayores y ninguno los dejaba de tener de los que acá tenían del 
rey oficios. La hacienda principal que el comendador mayor acá
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tuvo, que yo sintiese, era una renglera de casas que hizo edificar 
en la calle de la Fortaleza, que está más propincua al río, en am* 
bas a dos aceras; las de una acera dejó para el Hospital de los 
pobres de esta ciudad de Sancto Domingo, y las de la otra para su 
Orden de Alcántara, que milita debajo de la bandera de Sant 
Benito. Díjose que pidió dineros prestados para salir desta isla. 
Finalmente, fue, cierto, ejemplo de honestidad y de ser libre de 
cudicia este buen caballero en esta isla, donde pudiera con mucha 
facilidad, en lo uno y en lo otro, corromperse. Despachó el Al* 
mirante a su hermano don Hernando, que sería de edad de diez 
y ocho años, para que fuese a estudiar a Castilla, porque era 
inclinado a las ciencias y a tener muchos libros, y enviólo por 
capitán general de la flota, donde fue el comendador mayor 
por súbdito suyo cuanto duró la navegación; cosa fue notada, 
que una persona tan señalada y digna de veneración y en digni* 
dad de comendador mayor constituido y que había sido gober* 
nador mayor de todas las Indias, fuese subjeta de un muchacho 
de diez y ocho años; no pareció bien aun a los mismos que que* 
rían bien al Almirante. A la sazón era presidente del Consejo 
real D. Alvaro de Portugal, hermano del duque de Berganza, por* 
tugues, pariente de la reina Doña Isabel, y que fue privado de 
los reyes, que se vino a Castilla en tiempo de las guerras y dis* 
cordias que hobo en aquellos tiempos entre Castilla y Portugal; 
oí decir que había dicho el D. Alvaro que había de hacer tomar 
una residencia al comendador mayor, que otra tal no se hobiese 
tomado, amenazándolo. Sospeché yo que lo había dicho por 
haber tenido noticia del estrago que había hecho el comendador 
mayor en la provincia de Xaraguá, quemando tantos señores jun* 
tos y ahorcando a Anacaona, hermana de Behechio, rey de allí; 
no sé si en la sospecha me engañé. De aquella matanza e injus* 
ticia tan inhumana en el cap. 9 hicimos mención. Finalmente, 
partió desta isla el comendador mayor por el mes de setiembre 
del mismo año de 509, y llegó a Castilla, bueno, al cabo del año. 
De cómo lo rescibió el rey no lo supe, mas de que estando el rey 
en Sevilla y mandando celebrar capítulo la Orden de Alcánta* 
ra, en el mismo capítulo, en cuatro días, murió, muy pocos días 
después que hobo de acá llegado. Ya se habrá visto cómo acertó en 
inventar o entablar el repartimiento de los indios y desparcillos 
entre los españoles como si fueran cabras, pestilencia vastativa y 
cruel que todas estas Indias ha extirpado, y las otras obras que 
cerca y contra los indios hizo.
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Capítulo LI

Lo que conviene aquí tractar, según la orden de nuestra historia, 
es de la persona y gobernación del segundo Almirante llamado 
D. Diego Colón; el cual, según parece por lo que vivió, más fue 
heredero de las angustias e trabajos y disfavores de su padre, que 
del estado, honras, y preeminencias que con tantos sudores y aflic
ciones ganó. Fue persona de grande estatura, como su padre, gen
til hombre y los miembros bien proporcionados, el rostro luengo 
y la cabeza empinada, y que representaba tener persona de señor y 
de autoridad; era muy bien acondicionado y de muy buenas en
trañas, más simple que recatado ni malicioso; medianamente bien 
hablado, devoto y temeroso de Dios y amigo de religiosos, de los 
de Sant Francisco en especial, como lo era su padre, aunque nin
guno de otra orden se pudiera dél quejar y mucho menos los de 
Sancto Domingo. Temía mucho de errar en la gobernación que 
tenía a su cargo; encomendábase mucho a Dios, suplicándole lo 
alumbrase para hacer lo que era obligado; trujo poder de enco
mendar los indios desta isla, porque fuera désta no había pobla
ción de españoles en otra parte, ni habían en otra parte destas 
Indias entrado de asiento a los sojuzgar y estragar. Tomó indios 
para sí y para Doña María de Toledo, su mujer, y diólos a sus 
tíos el Adelantado y D. Diego y a sus criados y personas honra
das que vinieron de Castilla con él, aunque algunos trujeron 
para que se los diese cédulas del rey. Fueron tractados los indios, 
en este tiempo primero del Almirante, con la priesa de sacar oro 
y con el descuido de proveellos de comida y remedio y para sus 
corporales necesidades y en dalles doctrina y cognoscimiento de 
Dios, de la manera y peor que de antes en tiempo del comenda
dor mayor. Había en esta isla, cuando el Almirante vino, 40.000 
ánimas, que no restaban ya de tres o cuatro cuentos más que ma
tar; por manera, que en obra de un año, desque vino el tesorero 
Pasamonte, que dijimos haber 60.000, eran perescidos los 20.000 
dellos. Proveyó luego como vino, sabidas las nuevas que había 
traído Juan Ponce de haber oro en la isla de Sant Juan, de en
viar gente y un teniente suyo y gobernador para que la poblase y 
gobernase; por su teniente y gobernador envió un caballero, natu
ral de la ciudad de Erija, llamado Juan Cerón, y a Miguel Díaz, 
criado que había sido del Adelantado, su tío, los tiempos pasa
dos, y le había caído en suerte la mitad del grano de oro grande, 
según referimos arriba, por alguacil mayor; fuése también a vivir a 
aquella isla el ya dicho Juan Ponce con su mujer e hijos, y un 
caballero gallego, D. Cristóbal de Sotomayor, hijo de la condesa 
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de Camina y hermano del conde de Camina, secretario que había 
sido del rey don Felipe, que había venido con el mismo Almiran- 
te. Fueron también otras muchas personas que habían venido con 
el Almirante, desque vieron que ya en esta isla no había indios 
para tantos, ni sabían dónde ir a parar, yéndoseles gastando la 
lacería que habían traído de Castilla. Deste caballero, D. Cris
tóbal de Sotomayor, se dijo que el rey enviaba por gobernador de 
esta isla de Sant Juan, y que el Almirante acá no lo consintió, 
pero esto parece no poder ser por estas razones: una es, porque 
aun en Castilla no había memoria de que fuera desta Española 
se hobiese de poblar tierra alguna, ni se sabía della si era tierra 
para poblarse de españoles o no, porque no había entrado hom
bre de los nuestros por ella, mas de saltar en la costa para tomar 
agua y leña; lo otro, porque las nuevas que del oro della trujo 
Juan Ponce al comendador mayor nadie las supo fuera desta ciu
dad, porque cuando él vino con ellas era ya desembarcado el 
Almirante aquí; lo otro, porque el dicho D. Cristóbal vino solo 
y mondo, como dicen, con solos sus criados, harto pocos, y no traía 
de Castilla un cuarto para gastar; lo otro, porque el rey enviaba 
por gobernador al Almirante de todas estas Indias y no había 
luego de enviar juntamente gobernador de parte dellas; lo otro, 
porque quedaba pleito pendiente sobre la gobernación y virrei- 
nado de todas ellas, mayormente destas islas, de que ninguna 
duda había en que fueron descubiertas personalmente por su pa
dre, y no haría el rey luego, sin haber habido sentencia en ello, 
innovación. Lo que yo creo y entonces yo estando presente en 
esta ciudad me parece haber sentido, si no me he olvidado, era 
que quisiera el D. Cristóbal que el Almirante lo enviara por su 
teniente de gobernador, y pienso que al principio lo envió y des
pués proveyó a Juan Cerón; y paréceme que aquesto es lo menos 
dudoso, si, como dije, la memoria de cerca de cincuenta años 
que han pasado no me dejó. Finalmente, el uno o otro duraron 
en el oficio un año o poco más, y ellos comenzaron a repartir los 
indios y fueron los primeros que aquesta pestilencia del reparti
miento sacaron de esta isla y llevaron, a la de Sant Juan, y así fué 
la primera después désta que padesció esta plaga y calamidad. Lle
gado el comendador mayor a Castilla, o por hacer bien a Juan 
Ponce o al Almirante mal, hizo relación al rey de cómo había 
enviado a Juan Ponce a la isla de Sant Juan y había descubierto 
mucha cantidad de oro y que era hombre muy hábil y que le 
había servido en las guerras mucho; que Su Alteza le debía pro
veer de aquella gobernación o de cargo que en ella mandase. El 
rey le proveyó de la dicha gobernación, pero como teniente del 
Almirante, sin que el Almirante le pudiese quitar. Tomada la go
bernación por provisión del rey, no le faltaron achaques o él se 
los buscó, como es común costumbre de los jueces acá, cuando
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quieren vengarse de alguno sin tener temor de Dios ni del rey, 
como está lejos el recurso; prendió al Juan Cerón y a Miguel Díaz, 
alguacil mayor, y enviólos presos a Castilla para que se presen* 
tasen en la corte, y ésta fue la primera sofrenada y disfavor que 
el Almirante después de acá llegado rescibió. Luego, desde a po* 
eos días, rescibió otra poco menor. También vinieron con el Almi
rante dos hermanos, Cristóbal de Tapia el uno, por veedor de las 
fundiciones, el cual tenía la marca y sello con que se marcaba des
pués de fundido el oro; y el otro, Francisco de Tapia, por alcaide 
desta fortaleza, criados entrambos del obispo D. Juan Rodríguez 
de Fonseca, de quien muchas veces arriba en el primer libro y 
en éste habernos hablado. Llegados a esta ciudad, y entrado como 
se dijo, el Almirante y su casa en la fortaleza, presentó Francisco 
de Tapia su provisión de cómo traía la tenencia della por el rey; 
el Almirante dilató cuanto pudo el cumplimiento de la provisión, 
estándose dentro, reacio della, pareciéndole, por ventura, que a 
él pertenecía por sus privilegios proveer o señalar tres personas y 
que el rey escogiese una dellas, como en los otros oficios se había 
de hacer, y entre tanto pensó escribir sobre ello. Avisaron los Ta
pias, según es verisímile, al obispo Fonseca, cómo el Almirante 
se había entrado en la fortaleza, y que presentada la provisión 
del alcaidía de Francisco de Tapia, no había querido cumplilla; 
no hobo llegado a noticia del obispo esta carta, cuando por los 
aires viniera la sobrecarta real, si fuera posible, pero baste que 
vino en los primeros navios; envió a mandar el rey al Almirante, 
so graves penas, que luego saliese de la fortaleza y la entregase al 
tesorero Miguel de Pasamonte, para que la tuviese hasta que man
dase lo que se había de hacer della; y de creer es que la cédula 
desto no vino poco reprensiva, porque no se haría sino como qui
siese y ordenase el obispo. El Almirante luego se salió de la for
taleza y fuese a posar a un cuarto de casa, que fué lo primero 
que en esta ciudad Francisco de Garay, criado del Almirante pri
mero y que fué uno de los dos que hallaron el grano grande, que 
arriba dijimos, edificó la más propincua del desembarcadero sobre 
el río; estando allí el Almirante, procuró de hacer casa en que vi
viese y comenzó y acabó un muy buen cuarto, en el mejor lugar 
que por cerca del río había, el cual posee agora el Almirante 
D. Luis, su hijo. Pasados algunos meses después que el tesorero 
Pasamonte rescibió en depósito la fortaleza, le vino mandado del 
rey para que la entregase al Francisco de Tapia, como alcaide 
que hacía della, y con ella le mandó dar 200 indios; éste era el 
principal salario que a los oficiales del rey se daba, y por haber 
éstos morían, y eran los que primero que los de los particulares, 
por su grande cudicia y crueldad y por tener más favor perecían; 
y después de muertos la mitad o el tercio de aquellos 200 en cada 
demora, presentaban la cédula diciendo que el número que el rey
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les mandaba dar no lo tenían complido, y así tornábanse a echar 
en la baraja todos los indios de la isla, y tornábanse a repartir y 
complíase aquel número de 200 indios, dejando sin indios a las 
personas particulares que no tenían favor, según que arriba se dijo.

Capítulo LII

Estando las cosas desta isla y de la de Sant Juan y del Almi- 
rante segundo en el estado dicho, sucedió luego, en este año de 
509, lo siguiente: Hubo un vecino en esta isla y en la ciudad de la 
Concepción, que decían de la Vega, de que muchas veces habe
rnos a la memoria repetido, llamado Diego de Nicuesa, [que 
había venido con el comendador mayor], hijodalgo que había ser
vido de trinchante a D. Enrique Enríquez, tío del Rey Católico, 
persona muy cuerda y palanciana y graciosa en decir, gran tañedor 
de vihuela y sobre todo gran jinete, que sobre una yegua que te
nía, porque pocos caballos en aquel tiempo aun habían nascido, 
hacía maravillas. Finalmente, era uno de los más dotados de gracias 
y perfecciones humanas que podía haber en Castilla; sólo tenía ser 
mediano de cuerpo, pero de muy buenas fuerzas, y tanto que, 
cuando jugaba a las cañas, el cañazo que él daba sobre la adarga 
los huesos decían que molía. Este hidalgo, luego que llegó a esta 
isla, se acompañó con un vecino de los 300 que en esta isla esta
ban y que más hacienda de labranzas de la tierra hecha con indios 
tenía, comprándole la mitad y el tercio della, en 2 ó en 3.000 pesos 
de oro, fiada, a pagar de los fructos de ella, que entonces era 
gran deuda, y poniendo el Diego de Nicuesa los indios de reparti
miento que el comendador mayor le dió en la compañía. El 
tiempo andando, a costa de los sudores y trabajos de los indios 
y de la muerte de algunos dellos, sacó tanta cantidad de oro de 
las minas, que pagó las deudas y quedó con 5 ó 6.000 castellanos 
de oro y mucha hacienda; y éstos por aquel tiempo era mucha ri
queza en esta isla y en estas Indias, porque, como queda muchas 
veces dicho, no había otra tierra poblada de españoles, sino ésta 
y la de Sant Juan, que comenzó, como dije, poco había. Cayeron 
en un aviso los vecinos españoles desta isla, según su parecer muy 
sotil, conviene a saber: enviar procuradores al rey que les conce
diese los indios perpetuos o por tres vidas, como los tenían por 
voluntad del rey, la cual no duraba más de cuanto al que gober
naba placía. Este resguardo procuraban por que no fuese en manos 
del gobernador, cada y cuando que se le antojase, quitarles los 
indios, como cada día hacían. Para este mensaje y procuración, 
escogieron al dicho Diego de Nicuesa por procurador, y a otro 
hidalgo muy prudente y virtuoso, llamado Sebastián de Atodo,
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también de aquella ciudad de la Vega vecino. Estos, idos a Cas
tilla, propuesta su embajada y suplicación al rey, concedióles, creo 
que entonces, que los tuviesen por una vida, pero después se en
viaron otros procuradores que alcanzaron dos vidas y después se 
dieron priesa por alcanzar tres vidas. Y ésta fué cosa digna de 
admiración, y no sé si diga más digna de risa, ver la ceguedad 
que en todos, chicos y grandes había, que se les morían cada día 
los indios por sus crueles tiranías, por las cuales todos los indios 
de esta isla se acabaron, no pasada de muchos la media vida, y 
toda su solicitud era que el rey se los diese perpetuos o por tres 
vidas. Destos tupimentos de los entendimientos, para sí mismos 
y para los que los daños y perdiciones padecían tan nocivos, que 
los nuestros siempre tuvieron en estas Indias y comprendieron a 
muchos géneros de personas de Castilla, verá innumerables cual
quiera prudente lector, si leyendo esta historia estuviere adverti
do. Así que Diego de Nicuesa, negociada aquesta buena demanda 
para esta isla, negoció para sí otra tan buena empresa, donde su
dase y pagase los dineros que de los sudores y trabajos y capti- 
verio de los indios había adquirido; ésta fué pedir la gobernación 
de la provincia de Veragua, por el olor de las nuevas que de la 
riqueza della el Almirante primero que la descubrió, había dado 
y él oído, la cual se le concedió, aunque cierto era y notorio ha
berla el Almirante descubierto y estar sobre el cumplimiento de 
sus privilegios pleito movido. A la sazón también se despachaba 
y despachó la gobernación de la provincia del golfo de Urabá, que 
es al rincón que hace la mar en la tierra firme, pasada la tierra 
de Cartagena, de que arriba hemos algo dicho, en el primero y en 
el presente libro, para Alonso de Hojeda, que estaba en esta isla 
esperándola, porque como el obispo D. Juan de Fonseca lo amase 
y tuviese como por criado, aunque nunca lo fué, por ser valiente 
hombre y muy suelto, y lo hobiese siempre favorescido, como arri
ba hemos alguna vez referido, en su ausencia le proveyó de la 
dicha gobernación; la cual creo yo que fué a mover y negociar 
el piloto Juan de la Cosa, que con él había andado rescatando per
las y oro y aun inquietando las gentes por aquella costa de tierra 
firme los años pasados, según arriba queda dicho. Así que, con
cedidas estas dos gobernaciones, que fueron las primeras con pro
pósito de poblar dentro de la tierra firme, señaló por límites de 
la de Hojeda, desde el cabo que agora se dice de la Vela, hasta la 
mitad del dicho golfo de Urabá, y a la de Nicuesa, desde la 
otra mitad del golfo hasta el cabo de Gracias a Dios, que descu
brió el Almirante viejo, como en el cap. 21 queda escripto; dióse- 
les a ambos gobernadores la isla de Jamaica, para que de allí se 
proveyesen de los bastimentos que hobiesen menester: Dios sabe 
si habían de ser bien o mal habidos. Púsoles el rey títulos a las 
gobernaciones: a la de Hojeda nombró el Andalucía, y Castilla 
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del Oro a la de Nicuesa, las cuales ambas dieron mucha pena al 
Almirante, mayormente la de Diego de Nicuesa, por la causa di
cha; y lo que más sintió fue dalles a la isla de Jamaica, que el 
rey y todo el mundo sabía haberla descubierto su padre, con todas 
estotras islas, de lo cual ningún litigio había. Y porque Alonso de 
Hojeda era muy pobre, que no tenía, o muy poco era lo que haber 
podía, para los gastos de navios y bastimentos y gente que traer 
se requería, creo que Juan de la Cosa, con su hacienda y de ami
gos y compañeros, llegó a fletar una nao y uno o dos bergantines, 
dentro de los cuales, metidos los bastimentos que pudo y obra de 
200 hombres, vino a esta ciudad y puerto de Sancto Domingo, 
donde fue de Hojeda bien recibido. Diego de Nicuesa, como más 
poderoso de dineros y de haciendas, que tenía en esta isla, en
grosó más su armada y trujo cuatro navios grandes y dos bergan
tines y mucho más aparato y gente, y llegó y entró en este puerto 
desde a pocos días; [pero de camino, para que Dios hiciese sus 
hechos, vínose por la isla de Sancta Cruz, que está 12 ó 15 leguas 
de la de Sant Juan, y salteó ciento y tantos indios que vendió por 
esclavos, aquí y en Sant Juan, de camino, y dijo que trujo licencia 
del rey para hacerlo). Estaba entonces aquí un bachiller llamado 
Martín Hernández de Anciso, que había ganado a abogar en plei
tos 2.000 castellanos, que por aquel tiempo valían más que hoy 
valen 10.000; viendo a Hojeda con tan poca sustancia para su em
presa, o el mismo Alonso de Hojeda le rogó que le ayudase o 
favoreciese con su industria y dinero, el bachiller luego lo hizo, 
porque compró un navio y cargólo de bastimentos según pudo, 
y para esto quedó en esta isla, para luego con alguna gente se
guí lie; Hojeda le constituyó desde luego por su alcaide mayor en 
todo el distrito de su Andalucía. Juntos en esta ciudad los dos 
nuevos gobernadores, Hojeda y Nicuesa, cada uno procurando su 
despacho de llevar gente y bastimentos, comenzaron a rifar sobre 
los límites de sus gobernaciones y sobre la isla de Jamaica; [quería 
cada uno dellos que la provincia del Darién cayese dentro de sus 
límites); y así andaban cada día de mal en peor, de tal manera 
que se matasen un día creíamos los que los víamos.

Hojeda, como era pobre y tan esforzado, echaba luego el negocio 
a puñadas y a desafíos; el Nicuesa, como se tenía por más rico y 
era sabio, decidor graciosísimo, díjole un día: «Dad acá; ponga
mos cada uno 5.000 castellanos en depósito, que os mataréis con
migo, y no nos estorbemos agora nuestro camino». Todo el mundo 
sabía que Hojeda un real que pusiese no tenía; en fin, con parecer 
de Juan de la Cosa, se concertaron con que el río grande del Da
rién los dividiese; que el uno tomase al Oriente y el otro al Occi
dente. Como el Almirante de ambas gobernaciones por muy agra
viado se sintiese, mayormente, como se dijo, de la de Veragua y 
Jamaica, todo cuanto pudo contrarió al despacho dellos, y para
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impedilles lo de Jamaica, determinó de enviar a poblalla, y a 
aquel caballero de Sevilla, Juan de Esquivel, de quien dijimos 
arriba que había sido capitán en las guerras de Higuey, por su 
teniente della, al cual dijo cuando se iba a embarcar, como era 
osado Hojeda: «Que juraba que si entraba en la isla de Jamaica, 
que le había de cortar la -cabeza>. Partióse de este puerto con dos 
navios y dos bergantines y en ellos 300 hombres de los venidos 
para esto de Castilla y los que se llegaron de esta isla y doce ye- 
guas, a 10 ó 12 días de noviembre del mismo año de 509. Y por
que Diego de Nicuesa tenía más gruesa armada y se le llegó desta 
isla mucha gente isleña, lo uno, porque había sido casi por todos 
amado por su buena conversación y por sus gracias, lo otro y que 
más los movió, porque de riqueza volaba más que la de Urabá la 
fama de Veragua, fuéle necesario comprar otra nao, allende cua
tro y dos bergantines que trujo de Castilla, para llevarlos y así 
tardar más que Hojeda en su despacho; y porque para cumplir 
con tanta nao y tanta gente, tuvo necesidad de adeudarse, así en 
Castilla como en esta isla, después de llegado aquí tuvo grandí
simas angustias y trabajos antes que se despachase. La razón fue 
porque como al Almirante pesase tan íntimamente de que Nicuesa 
ni otro fuese a gozar de Veragua, como de tierra que había perso
nalmente descubierto su padre, y sus privilegios fuesen violados, o 
él, o por hacelle placer a él, o su alcaide mayor o otras personas 
movían a los acreedores que impidiesen la partida de Nicuesa 
echándole embargos; de manera que cuando cumplía con uno con 
prendas de sus haciendas o dando fianzas, salía otro y mostraba 
una obligación o cognoscimiento suyo con que lo embargaba. Ul
timamente, un día, creyendo que ya lo tenía todo apaciguado [y 
700 hombres muy lucidos y embarcados y seis caballos (y por su 
capitán general nombró a un Lope de Olano, que había sido con 
las cosas de Francisco Roldán contra el Almirante viejo los tiem
pos pasados)], despacha todas sus cinco naos que se hagan a la 
vela con el un bergantín, y deja el uno para meterse en el y ir 
luego a tomallas, quedando entendiendo en cierto despacho; y 
aquella misma tarde que las naos salieron, yéndose al río a embar
car, viene tras él la justicia y échanle un embargo de 500 caste
llanos, [y aun creo que le sacaron de la barca, si no me he olvi
dado, porque yo vide lo que he contado]. Vuélvenlo a casa del 
alcaide mayor del Almirante, que era el licenciado Marcos de 
Aguilar, y allí mándanle que pague, si no que habrá de ir a la 
cárcel; hace sus requerimientos al alcaide mayor que le deje ir, 
pues vía ya salidas del puerto sus naos, y que iba en servicio del 
rey, y que si lo detenía, se perdía su armada, donde se arriesgaba 
más que 500 castellanos, los cuales él pagaría en llegando y que al 
presente no le era posible pagallos; respondía el alcaide mayor 
que pagase, porque el rey no quería que ninguno la hacienda de
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otro llevase; y en esto pasaban cosas muchas, que al triste de Ni* 
cuesa gravemente atribulaban, y aunque pareció que industriosa* 
mente aquellos impedimentos se rodeaban, valiérale mucho que 
allí lo detuvieran y muriera encarcelado, según el triste fin le es* 
taba esperando. Estando en esto, sin saber qué remedio tener, y 
fue maravilla no perder allí el seso aquella tarde, según estaba 
angustiado, sale de través un muy hombre de bien, escribano des* 
ta ciudad, cuyo nombre me he olvidado y no quisiera olvidallo, y 
dice: «¿Qué piden aquí al señor Nicuesa?» Respóndesele: «500 
castellanos»; dijo él: «Asenta, escribano, que yo salgo por su fia* 
dor de llano en llano, y vayan luego a mi casa, que yo los pagaré 
de contado». El Nicuesa calla como espantado, de tan intem* 
pestivo consuelo y socorro dudando; asienta el escribano la obli* 
gación del que se obligaba y fírmala de su nombre; y desque 
Nicuesa vido que de veras se hacía el acto, vase derecho a él 
casi sollozando y dice: «Dejame ir a abrazar a quien de tanta an* 
gustia me ha sacado», y así lo abraza. Esto hecho, vase a embarcar 
en su bergantín para sus naos, que lo estaban fuera del puerto 
esperando barloventeando, mirando siempre atrás, si venía tras él 
algún otro embargo. Salió después de Alonso de Hojeda, ocho 
días, deste puerto, a 20 ó 22 días de noviembre del dicho año; 
díjose que en entrando en su nao la Capitana, comenzó a llamar de 
borrachos a los pilotos y echar el punto en las cartas de marear 
y a querer guiar la danza; si esto fué verdad, yo creo que llevaba 
el juicio trastornado, porque no solían ser aquéllas sus palabras, 
según la prudencia de que lo cognoscimos adornado. Partióse lue
go tras ellos Juan de Esquivel, con 60 hombres, a poblar la isla de 
Jamaica [y éstos fueron los primeros que llevaron las guerras y el 
pestilencial repartimiento a aquella isla y la destruyeron]; dejó 
Nicuesa proveído en sus haciendas que tenía en esta isla, que de 
500 puercos, suyos o comprados, le hiciesen 1.000 tocinos en la 
villa y puerto de Yaquimo, 80 leguas de este puerto abajo, como 
ya se ha dicho, que estaban en muy buen paraje, para dar con 
ellos en Veragua en cinco o seis días; yo los vide hacer en la villa 
de Yaquimo, donde yo fui después de Nicuesa partido, y eran de 
los grandes y hermosos tocinos que en mi vida he visto.

Capítulo Lili

Dejemos partidos los dos gobernadores de esta isla para sus in
felices gobernaciones, que tales fueron al cabo, hasta que sea tiem
po de tornar a tratar de lo que en tierra firme por aquellos tiem
pos a ellos y a la tierra sucedió, que hay bien que recontar, y 
prosigamos lo que concerniere al tiempo y gobernación del segundo
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Almirante. Para que sea lo que adelante se dirá más claro, es de 
presuponer que después que el Rey Católico D. Hernando, el 
año de siete, vino acá a gobernar los reinos de Castilla, por muerte 
del rey D. Felipe, desde Nápoles, toda la gobernación de estas 
Indias pendió principalmente del obispo de Burgos, D. Juan Ro- 
dríguez de Fonseca, y del secretario Lope Conchillos, los cuales 
eran muy privados del rey, cada uno en su grado. Ya se ha dicho 
en el primer libro y en muchas partes destos libros ambos, cómo 
el dicho obispo, desde que fue arcediano de Sevilla y se descu
brieron estas Indias, hasta este tiempo, y después muchos años 
más, siempre el dicho D. [Juan Rodríguez] de Fonseca, después 
de obispo, que pasó por diversos obispados, tuvo de la goberna
ción dellas todo el cargo, y con él, principalmente por su autori
dad y gran crédito que los reyes dél tuvieron y también por su 
prudencia y capacidad en lo que tocaba a esto, se descuidaban, 
mayormente después que el rey vino de Nápoles, como era viejo 
y enfermo y bien cansado, puesto que con él se juntaban otras 
personas de Consejo, notables letrados y no letrados; pero él era 
el principal y presidía sobre todos y su parecer se seguía en todo 
lo que parecía tener color de bueno, por la mayor parte, por su 
autoridad y por la experiencia que del hecho tenía de tantos años. 
El secretario Conchillos, que entonces comenzaba, llegóse a él y 
seguía su voluntad, como le vía del rey tan viejo privado, y 
finalmente se hacía por acá lo que ambos rodeaban, al menos en 
aquellas cosas ordinarias y donde no ocurrían nuevas dificultades. 
Ya se ha dicho también cómo el dicho obispo siempre tuvo acedía 
y no tomó sabor en los negocios y obras de estos Almirantes; no 
sé yo, que vide y oí mucho de esto, cuáles hobiesen sido la causa 
o causas, sino algunos puntos que arriba hemos dado, que fueron 
harto livianos. Por ventura, sintiendo esto los que acá estaban, 
cobraban atrevimiento a no tener en cuanto debieran al Almiran
te, así como dió lo mismo alguna y quizá mucha causa en los 
tiempos pasados a la desvergüenza y alzamiento de Francisco Rol- 
dán contra su padre, primer Almirante, pues se jactaban que 
escribirían al obispo; y después, cuando vino Alonso de Hojeda 
y alborotó la provincia de Xaraguá, todos estribaban en el favor 
del obispo, teniendo por cierto que el Almirante no estaba en su 
gracia, según que parece arriba en el primer libro en algunos luga
res. De aquí creo que se originó algo de lo que vamos hablando, 
conviene a saber, haber engendrádose en esta isla, mayormente en 
esta ciudad, parcialidades: una aue volvía por el Almirante, y 
otra cuya cabeza era el tesorero Pasamonte, y ésta se jactaba ser 
del rey, como era muy favorescido dél y del obispo y de Con
chillos, porque, según creo, ambos, tesorero y Conchillos, eran 
aragoneses. Ayudaba mucho al bando del tesorero ser su persona 
muy cuerda y de mucho ser y autoridad, y, a lo que yo entendí o
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creí cierto, por lo que cognoscí del Almirante y de su condición, 
noble y sin doblez, sin culpa suya todo esto se le rodeaba, quizá 
por algunas personas de las que habían sido desobedientes a su 
padre, de las reliquias de Francisco Roldan, o de las que aquí 
quedaron y después vinieron, que querían bien al comendador 
mayor, todos los cuales sospecho que pretendían deshacer al Al* 
mirante y quedarse con la gobernación y hacer cada uno su casa. 
Y lo que sin gran ceguedad de pasión o sin mayor malicia no 
pudo imaginarse, fué que o pensaban o fingían que el Almirante 
se podría o querría en algún tiempo con esta isla contra el rey 
alzar, como a su padre levantaron, no teniendo apenas qué comer 
ni favor de ninguna parte. Y que esta maldad pensasen o fin
giesen pareció, porque pasando por esta isla para la de Cuba uno 
que iba por contador del rey, llamado Amador de Lares, muy 
diestro en las cosas de la guerra y que había gastado muchos años 
en Italia, le rogaron que fuese a ver las casas o cuarto de casa 
que había hecho el Almirante, para ver si era casa fuerte de que 
pudiese tener sospecha de algo. Fué a vella, y vido que estaba 
toda aventanada o llena por todas partes de ventanas [porque así 
lo requería la tierra por el calor], y otras particularidades de casa 
muy llana; y burló dello y más de los que aquello pensaban. Yo 
se lo oí esto al dicho contador Amador de Lares. Creció cada día 
más la malicia y envidia o ambición de los de acá y de los de 
Castilla, ayudando algo y quizá mucho que el Almirante no cum- 
plía algunas cédulas del rey [que tocaban al interese de los de 
Castilla y de los de acá], puesto que las obedecía, porque le pa
recía que no convenía cumplillas, lo cual hacía por autoridad de 
la cédula que trujo y arriba pusimos, y así escribían al rey y al 
obispo y al secretario Conchillos lo que a sus paladares bien sabía 
y en disfavor del Almirante con sus colores y confitura del ser
vicio real; lo que por todas estas Indias, para corroborarse los 
oficiales del rey e ministros de su justicia en sus tiranías, se había 
asaz usado. Por estas invenciones y falsedades a Castilla por car
tas enviadas, determinóse que se pusiesen ciertos jueces en esta 
isla y ciudad, que se llamasen jueces de apelación, a los cuales se 
apelase del Almirante y de sus alcaides mayores; y aunque si ellos 
fueran justos y usaran sus oficios sólo para bien y guarda de la 
justicia, no parecía ser no prudente provisión (puesto que el 
Almirante la sintió mucho, porque vía que era para mayor daño 
suyo y en perjuicio de sus privilegios ponelle superior), pero ellos 
fueron siempre tales, que no tomaran aquéllos aquel oficio, sino 
por armas para destruir al Almirante [y echalle de esta isla, para 
mandalla ellos solos], los que después vinieron para señorear y 
robar la tierra y afligir y oprimir los que poco podían y hoy pue
den, no digo indios, porque muchos ha que no hay dellos me
moria, sino los mismos españoles, como ellos afligieron y opri-

íbií
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mieron y acabaron los indios. Proveyéronse por jueces tres licen- 
ciados: un licenciado llamado Marcelo de Villalobos, el licenciado 
Juan Ortiz de Matienzio y el bachiller Ayilón, que fué alcaide 
mayor de la Vega, como queda dicho en el capítulo 40, por el 
comendador mayor, el cual venía ya licenciado o se llamó licen
ciado. Esta fué la ponzoña principal que de allí adelante, lo que 
el cargo le duró, entró en esta isla, en especial contra las cosas del 
Almirante, porque renovó o quiso vengar las cosquillas o desabri
mientos que hobo entre el Almirante y comendador mayor, o los 
que quizá rescibió cuando le tomó el Almirante residencia. Este 
se juntó con el tesorero y con otros criados del obispo, que era 
ya de Burgos, y con amigos y criados del comendador mayor, los 
cuales, abierta o casi abiertamente, decían y mostraban querer per
seguir y destruir la casa y estado del Almirante; y así le hicieron 
grandes afrentas y causaron muchas turbaciones con la voz del 
servicio del rey, de tal manera, que ya ni criados, ni deudos, ni 
amigos osaban parecer ni hablar por miedo dellos. Envió sus que
rellas el Almirante al rey, suplicándole que enviase quien los 
tomase residencia y a su alcaide mayor, Marcos de Aguilar, y a 
los demás sus oficiales; vino por juez de residencia un licenciado, 
que se llamó Juan Ibáñez de Ibarra, el cual, luego que llegó, mu
rió, y algún rumor y sospecha hobo que se le dió con que muriese; 
murió también el secretario Zabala, que con él vino para entender 
en la residencia y negocios. Finalmente, tanto prevalecieron aque
llos todos que se llamaban servidores dél contra el Almirante, que 
al cabo lo hobo de enviar a llamar el rey; y pasados grandes traba
jos, angustias y gastos, al cabo con ellas, desterrado de su casa, lo 
mataron, como dijo un religioso en Sant Francisco desta ciudad, 
predicando a sus honras, como abajo parecerá.

Capítulo LIV

Por este tiempo, en el año de 1510, creo que por el mes de se
tiembre, trujo la divina Providencia la Orden de Sancto Domingo 
a esta isla; para lumbre de las tinieblas que en ella entonces había 
y en todas estas Indias se habían después de engrosar y ampliar. 
El movedor primero, y a quien Dios inspiró divinalmente la pasada 
de la Orden acá, fué un gran religioso de la Orden, llamado fray 
Domingo de Mendoza, hermano del padre fray García de Loaysa, 
que después fué maestro general de la Orden, y confesor del 
emperador y rey de España, Carlos, quinto de este nombre, y des
pués subió a ser obispo de Osma, y después arzobispo de Sevilla 
y cardenal presidente del Consejo destas Indias, y que por más 
de veinte años las gobernó. Aquel hermano de este señor llevó
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Dios por otros pasos y caminos y por otros grados [más firmes y] 
de mayor seguridad lo levantó. Fue celosísimo de ampliar la re
ligión y que se conservase en el prístino rigor, según las antiguas 
sus constituciones, y éste fue su principal fin, como fin que pri
mero se ha de procurar, no dejando de pretender el segundario, 
que es la salud y provecho de las ánimas. Este padre fue muy 
gran letrado; casi sabía de coro las partes del Sancto Tomás, las 
cuales puso todas en verso, para tenerlas y traerlas más manuales, 
y, por sus letras y más por su religiosa y aprobada y ejemplar 
vida, tenía en España grande autoridad. Para su sancto propósito, 
halló a la mano un religioso llamado fray Pedro de Córdoba, 
hombre lleno de virtudes y a quien Dios, nuestro Señor, dotó y 
arreó de muchos dones y gracias corporales y espirituales. Era 
natural de Córdoba, de gente noble y cristiana nacido, alto de 
cuerpo y de hermosa presencia; era de muy excelente juicio, pru
dente y muy discreto naturalmente y de gran reposo. Entró en la 
Orden de Sancto Domingo bien mozo, estando estudiando en Sa
lamanca, y allí en Santisteban se le dió el hábito; aprovechó mu
cho en las artes y filosofía y en la teología, y fuera sumo letrado, 
si por las penitencias grandes que hacía no cobrara grande y con
tinuo dolor de cabeza, por el cual le fue forzado templarse mucho 
en el estudio y quedarse con suficiente doctrina y pericia en las 
Sagradas Letras; y lo que se moderó en el estudio, acrecentólo en 
el rigor de la austeridad y penitencia todo el tiempo de su vida, 
cada y cuando las enfermedades le dieron lugar. Fue también, con 
las otras gracias que Dios le confirió, devoto y excelente predica
dor, y a todos daba con sus virtuosas y loables costumbres para en 
el camino de la virtud y de buscar a Dios, loable y señalado ejem
plo; tiénese por cierto que salió desta vida tan limpio como su 
madre lo parió. [Fué llevado de Salamanca con otros religiosos de 
mucha virtud a Sancto Tomás de Avila, donde por entonces res
plandecía mucho la religión.) A este bienaventurado halló el pa
dre fray Domingo de Mendoza dispuesto para que le ayudase a 
proseguir aquesta empresa, y movió a otro, llamado el padre fray 
Antón Montesino, amador también del rigor de la religión, muy 
religioso y buen predicador. Persuadieron a otro santo varón, que 
se decía el padre fray Bernardo de Sancto Domingo, poco o nada 
experto en las cosas del mundo, pero entendido en las espirituales, 
muy letrado y devoto y gran religioso. Estos movidos y dispuestos 
para le ayudar, fué .a Roma para negociar con el Gaetano, que era 
entonces maestro general de la Orden, y trujo recaudos para pa
sar la Orden a estas pattes y, habida licencia también del rey, 
porque tuvieron necesidad que otra vez se tornase a hablar con el 
maestro general para sus cosas de Orden, quedóse el padre fray 
Domingo de Mendoza para las negociar, y envió al dicho padre 
fray Pedro de Córdoba [que tenía entonces edad de veintiocho
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años], por vicario de los otros dos, aunque más viejos, y un fraile 
lego que les añidió. Estos cuatro religiosos trujeron la Orden a 
esta isla; el fraile lego se tomó luego a Castilla y quedaron los 
tres, los cuales comenzaron luego a dar de su religión y santidad 
suave olor, porque rescibidos por un buen cristiano, vecino desta 
ciudad, llamado Pedro de Lumbreras, dióles una choza en que se 
aposentasen, al cabo de un corral suyo, porque no había entonces 
casas sino de paja y estrechas. Allí les daba de comer ca^abí de 
raíces, que es pan de muy poca substancia, si se come sin carne o 
pescado; solamente se les daban algunos huevos y, de en cuando 
en cuando, si acaecía pescar algún pescadillo, que era rarísimo. 
Alguna cocina de berzas, muchas veces sin aceite, solamente con 
axí, que es la pimienta de los indios, porque de todas las cosas 
de Castilla era grande la penuria que había en esta isla. Pan de 
trigo ni vino, aun para las misas, con dificultad lo había. Dormían 
en unos cadalechos de horquetas y varas o palos hechos y por 
colchones paja seca por encima; el vestido suyo era de jerga as- 
pérrima y una túnica de lana mal cardada. Con esta vida y 
deleitable mantenimiento, ayunaban sus siete meses del año arreo, 
según de su Orden lo tenían y tienen constituido. Predicaban y 
confesaban como varones divinos; y porque esta isla toda estaba 
(los españoles digo) en las costumbres de cristianos pervertida, en 
especial en los ayunos y abstinencias de la Iglesia, porque se comía 
carne los sábados y aun los viernes y todas las Cuaresmas, y había 
todas ellas las carnicerías tan abiertas y tan sin escrúpulo y con 
tanta solemnidad como las hay por Pascua Florida, con sus ser
mones y más creo que con su dura penitencia y abstinencia, los 
redujeron a que se hiciese consciencia dello y se quitase aquella 
glotonería en los tiempos y días que la Iglesia determina. Había 
esomesmo gran corrupción en los logros y usuras; también los 
desterraron e hicieron a muchos restituir; otros efectos grandes, 
dignos de la religión y Orden de Sancto Domingo, se siguieron de 
su felice venida. Y porque a la sazón que vinieron y desembar
caron en este puerto y ciudad de Sancto Domingo, el Almirante 
había ido con su mujer Doña María de Toledo a visitar la ciudad 
de la Concepción de la Vega y estaban allí, fue luego a dalles 
cuenta dé su venida el bienaventurado fray Pedro de Córdoba, no 
con más fausto de ir a pie, comiendo pan de raíces y bebiendo agua 
fría de los arroyos que hay hartos, durmiendo en el campo y mon
tes en el suelo con su capa a cuestas, 30 leguas de harto trabajo 
caminoso. Rescibiólo el Almirante y doña María de Toledo, su 
mujer, con gran benignidad y devoción, y hiciéronle reverencia, 
porque el venerable y reverendo acatamiento y sosiego y mortifi
cación de su persona, auque de veintiocho años, daba a entender 
a cualquiera, que de nuevo lo viese, su merecimiento.
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Creo que llegó sábado, y luego domingo, que acaeció ser entre 
las octavas de Todos Santos, predicó un sermón de la gloria del 
Paraíso que tiene Dios para sus escogidos, con gran fervor y celo; 
sermón alto y divino, e yo se lo oí, e por oírselo me tuve por 
felice. Amonestó en él a todos los vecinos que, en acabando de 
comer, enviasen a la iglesia cada uno los indios que tenía en casa, 
de que se servía. Enviáronlos todos, hombres y mujeres, grandes 
y chicos; él, asentado en un banco y en la mano un crucifijo y 
con algunas lenguas o intérpretes, comenzóles a predicar desde la 
creación del mundo, discurriendo hasta que Cristo, Hijo de Dios, 
se puso en la cruz. Fué sermón dignísimo de oír e de notar, de 
gran provecho, no sólo para los indios (los cuales nunca oyeron 
hasta entonces otro tal ni aun otro, porque aquél fué el primero 
que a aquéllos y a los de toda la isla se les predicó a cabo de 
tantos años, antes todos murieron sin haber oído palabra de Dios), 
pero los españoles pudieran dél sacar mucho fructo. Y si muchos 
de los tales se les hobieran predicado, algún más fructo se hobiera 
hecho en ellos que se hizo, y más hobiera sido Dios cognoscido y 
adorado y mucho menos ofendido. Finalmente, habiendo dado 
parte al Almirante de lo que había que dalle, y negociado en bre
ves días, se tornó a esta ciudad, dejando a todos los que lo habían 
visto y oído presos de su amor y devoción. Luego, en los primeros 
navios, según creo, vino el primer inventor desta hazaña, el padre 
fray Domingo de Mendoza, con una buena compañía de muy 
buenos frailes; todos los que entonces venían eran religiosos seña
lados, porque a sabiendas y voluntariamente se ofrecían a venir, 
teniendo por cierto que habían de padecer acá sumos trabajos y 
que no habían de comer pan, ni beber vino, ni ver carne, ni andar 
los caminos cabalgando, ni vestir lienzo ni paño, ni dormir en col
chones de lana, sino con los manjares y rigor de la Orden habían 
de pasar y aun aquello muchas veces les había de faltar, y con 
este prosupuesto se movían con grande celo y deseo de padecello 
por Dios, con júbilo y alegría, y por esto no venían sino religiosos 
muy aventajados. Díjose que cuando este padre fray Domingo de 
Mendoza llegó con su religiosa compañía en la isla de la Gomera, 
que es una de las de Canaria, hobo allí una mujer endemoniada, 
y rogado que la visitase y conjurase, hízolo de grado; y hechos los 
conjuros y forzando al espíritu inmundo que de allí saliese, traba
das pláticas, preguntóle y forzóle que le dijese de dónde venía; 
respondió el demonio que venía de las Indias; dijo entonces el 
padre: «¡Ah, don traidor, que yo no os cale para allá, pues la fe 
católica se lleva y va en ellas a predicarse, donde habéis resabido 
gran daño y ser dellas desterrado!» Respondió el demonio: «Bien 
está, que algún daño me han hecho y hacen, pero por eso bien 
que no se sabrá el secreto de estos cien años.» Esto se publicó que 
allí pasó; no me acuerdo quién me lo dijo, y por mi descuido no 
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lo supe del mismo padre fray Domingo o del padre fray Pedro de 
Córdoba, y de otros muchos religiosos lo pudiera bien saber y 
averiguar, porque tuve harto tiempo para ello. Si dijo verdad el 
demonio, como la puede decir, cumpliendo la voluntad de Dios, el 
tiempo lo declarará desque pasen cuarenta años, contando los 
ciento, desde que estas Indias se descubrieron; y, por ventura, el 
secreto es la claridad del engaño y ceguedad que hay cerca de las 
injusticias e impiedades que estas gentes de nosotros han recibido, 
no teniéndose por pecados, que ha comprendido a todos los esta
dos de España. En fin, yo soy cierto que el tiempo, o al menos 
el día del Juicio, se declarará.

Llegado, pues, el padre fray Domingo de Mendoza a este pue
blo y ciudad con su compañía, holgáronse inestimablemente el 
padre fray Pedro de Córdoba y los que con él estaban, y como 
eran ya algún número y creo que pasaban de 12 ó 15, acordaron 
de consentimiento de todos, con toda buena voluntad, de añidir 
ciertas ordenaciones y reglas sobre las viejas constituciones de la 
Orden (que no hace poco quien las guarda) para vivir con más 
rigor. Por manera que, ocupados en guardar las nuevas y añididas 
f jglas, estuviesen ciertos que las constituciones antiguas, que los 
santos padres de la Orden ordenaron, estaban inviolablemente en 
su fuerza y vigor; y de una, entre otras, me acuerdo que determi
naron: que no se pidiese limosna de pan, ni de vino, ni de aceite, 
cuando estuviesen sanos; pero si sin pedillo se lo enviasen, que lo 
comiesen haciendo gracias a Dios; para los enfermos podíase por 
la ciudad pedir. [Y así les acaesció, día de Pascua Florida, no 
tener de comer sino una cocina de berzas, sin aceite, guisado con 
sólo axí y sal.) Vivieron muchos años guardando este rigor, al 
menos todo el tiempo que el felice padre fray Pedro de Córdoba 
vivió, y pasaron grandes trabajos de penitencia y florecía mucho la 
religión en obediencia y pobreza; y, cierto, la primitiva del tiempo 
de Sancto Domingo aquí se renovó; y en tanto creció la fama de 
su santidad, que el rey de Portugal escribió al rey o a los prelados 
de la Orden que le enviasen de los frailes de Sancto Domingo des
tas Indias, o para reformar a Portugal, o para poblar de nuevo la 
Orden en la India o en otra parte. Ordenaron que cada domingo 
y fiesta de guardar, después de comer, predicase a los indios un 
religioso, como el siervo de Dios fray Pedro de Córdoba en la 
iglesia de la Vega había principiado; y a mí, que esto escribo, me 
cupo algún tiempo este cuidado; y así era ordinario henchirse la 
iglesia los domingos y las fiestas de indios de los que en casa a 
los españoles servían, lo que nunca en los tiempos de antes habían 
visto. En este mismo año y en estos mismos días que el padre fray 
Pedro de Córdoba fué a la Vega, había cantado misa nueva un 
clérigo llamado Bartolomé de las Casas, natural de Sevilla, de los 
antiguos de esta isla, la cual fué la primera que se cantó nueva
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en todas estas Indias; y por ser la primera, fue muy celebrada y 
festejada del Almirante y de todos los que se hallaron en la ciu
dad de la Vega, que fueron gran parte de los vecinos desta isla, 
porque fue tiempo de fundición, a la cual, por traer cada uno el 
oro que había, con los indios que tenía, a fundirlo, ayuntábanse 
muchos, como cuando se llegan las gentes a los lugares donde hay 
ferias para sus pagamentos en Castilla; y porque no había moneda 
de oro alguna, hicieron ciertas piezas de oro, como castellanos y 
ducados contrahechos, que ofrecieron, de diversas hechuras, en 
la misma fundición donde se fundía y pagaba el quinto al rey, y 
otros hicieron arríeles para ofrecerle, según que cada uno quería 
o podía. Moneda de reales se usaba, y déstos le ofrecieron mu
chos, y todo lo dió el misa-cantano al padrino, si no fueron algu
nas piezas de oro, por ser bien hechas. Tuvo una calidad notable 
esta primera misa nueva: que los clérigos que a ella se hallaron 
no bendecían, conviene a saber: que no se bebió en toda ella una 
gota de vino, porque no se halló en toda la isla, por haber días 
que no habían venido navios de Castilla.

Capítulo LV

Dejando la Orden de Sancto Domingo en el santo y religioso 
estado que habernos contado, que fue una de las cosas pertene
cientes a esta isla, tornemos sobre lo que sucedió en la isla de 
Sant Juan, después de haber pasado a ella cristianos y venida la 
gobernación a Juan Ponce, de quien se dijo arriba. Llegado, pues, 
el poder del rey para que Juan Ponce gobernase aquella isla, 
edificó un pueblo luego de españoles que llamó Caparra, no sé a 
qué propósito, nombre de indios [en la costa del Norte], las casas 
todas de paja; él para sí hizo una de tapias, que bastó para for
taleza, como quiera que los indios no tengan baluartes de hierro 
ni culebrinas y la mayor fuerza que pueden poner para derrocar 
la casa hecha de tapias es a cabezadas; después otra de piedra, 
todo a costa de los indios y ellos todo lo trabajaban. Este pueblo 
asentaron una legua de la mar, dentro la tierra, frontero del 
puerto que llaman Rico, por ser toda aquella legua de un monte 
o bosque de árboles, tan cerrado y tan lodoso, que bestias y hom
bres atollaban, cuando más enjuto estaba, hasta media pierna; 
por esta causa era esto averiguado que las mercaderías de harina 
y vino, de aceite y vinagre y ropa y otras cosas que traían de 
Castilla, costaba más desde la legua del agua llevarlas al pueblo, 
sólo aquella legua, que habían costado de Castilla traer hasta el 
puerto. Con toda esta costa y trabajos, que cargaban todos sobre 
los indios, estuvieron tan ciegos y ocupados en sacar oro, que no

IBIS 
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cayeron en diez o doce años en salir de allí e mudar el pueblo, 
hasta que ya se les acababan los indios, y convenía llegarse a la mar 
para suplir con el agua y barcos por ella lo que la sangre de los 
indios derramada faltaba; y así se pasaron donde agora el pueblo 
o ciudad está. Donde al presente está, es una isleta estéril, apartada 
de la misma isla grande por un estero que allí hace la mar, pero 
angosto, que con una puente de madera se pasa y trae todo lo que 
es menester de la isla, porque en ella tienen las labranzas y ga
nados y se sirven de todo lo demás. Hicieron otro pueblo cuasi al 
cabo de la isla, en un valle a la misma costa del norte, donde 
agora está el que se dice Sant Germán, puesto que más arriba o 
más abajo, y a aquél llamaron Guanica, por razón que hallaron 
allí ciertos ríos de oro; de allí lo mudaron cuatro leguas la costa 
arriba, donde llaman el Aguada, porque sale allí un buen río, de 
donde se toma para las naos buen agua, y pusiéronle por nombre 
Sotomayor, después lo pasaron otra vez al mismo valle, poco más 
o poco menos, más dentro o más fuera, y llamáronlo Sant Ger
mán. [Nunca hobo más de estos dos pueblos en la isla de Sant 
Juan, puesto que algunos más se comenzaron; pero en breve fue
ron despoblados por ciertas causas]; como, pues, los nuestros es
pañoles nunca en estas Indias pueblen o hagan pueblos para ellos 
cavar y arar, y Juan Ponce, que tenía la gobernación, estuviese 
bien acostumbrado de las poblaciones desta isla, y a cuya costa 
los españoles solían poblar, llevó aquel camino que en aquesta 
isla él con los demás había usado; éste fué repartir los indios 
señalando a cada uno tantos, cada uno de los cuales tuvo cargo 
de que no se le pasase en las minas y en las otras granjerias el 
tiempo en balde; y así todos los indios de aquella isla, estando 
pacíficos y en su libertad y rescibiendo a los españoles como si 
fueran todos sus hermanos (yo me acuerdo que el año de 502, 
saltando nosotros en tierra, vinieron pacíficos, alegres y a vernos 
y nos trajeron de lo que tenían, como de su pan, y no me acuerdo 
si pescado), súpitamente se vieron hechos esclavos, y los señores 
de su señorío privados y todos forzados a morir en los trabajos, sin 
esperanza que en algún tiempo habían de cesar. ¿Qué se debía 
esperar que los indios habían de hacer, mayormente habiendo te
nido noticia que las gentes desta Española por aquel camino se 
habían ya acabado? Por aquí se verá la ceguedad tupida de los 
que [por escrito o por palabra] llaman ingratos y malos a los in
dios, porque matan a los españoles, durmiendo o velando, juntos 
o apartados y como quiera que puedan tomallos. ¿Qué obras han 
sido las que de los españoles han rescibido para que les deban ser 
agradecidos? Habellos todos, dondequiera que han entrado, con
sumido, matando o destruyendo, como quiera que lo puedan efec
tuar, ¿no es usar de su natural defensión que a los animales brutos
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y a las mismas piedras insensibles es natural y lícito? Grande in
felicidad y peligro es de todos aquellos que esto no miran.

Así que viendo las gentes de la isla de Sant Juan que llevaban 
el camino para ser consumíaos como los de esta isla, acordaron de 
se defender, según que podían, y concertaron que cada señor con 
su gente para cierto tiempo tuviese cargo de matar los españoles 
que pudiese haber por sus comarcas, en las minas o en las otras 
sus granjerias, que andaban ya todos derramados y en ellas bien 
ocupados. Mataron por esta manera bien 80 hombres, y luego van 
3 ó 4.000 indios sobre dicho pueblo, llamado Sotomayor, y, sin 
que fuesen sentidos, pusiéronle fuego, que era todo de casas de 
paja, y juntamente mataron algunos de los vecinos como estaban 
descuidados; los cuales, viéndose apretados y en gran peligro, pe
learon varonilmente contra los indios, por manera que no les 
pudieron hacer más mal; pero hiciéronlos retraer y dejar el pue
blo con todo el hato que en él tenían quemado y lo no quemado, 
y fuéronse a juntar con Juan Ponce, por entonces su gobernador, 
al pueblo llamado Caparra. Y porque D. Cristóbal de Sotomayor 
tuvo por su repartimiento al rey o señor mayor de la tierra, lla
mado Agueíbana, no el que había rescibido a Juan Ponce y a los 
españoles la primera vez, como en el capítulo 46 dijimos, sino un 
su hermano, que después de su muerte en el señorío le sucedió y 
a la sazón estaba en el pueblo de aquel señor que tenía él por 
siervo o sirviente, acordólo allí matar. Dijeron que esta determi
nación le avisó una hermana del mismo señor que tenía el D. Cris
tóbal por manceba, pero que no lo creyó; y súpolo también de otro 
español que tenía consigo, que sabía la lengua de los indios y se 
desnudó en cueros y pintó con las colores que los indios estaban 
pintados, y, cantando y haciendo bailes, fué donde cantaban la 
muerte de D. Cristóbal que habían de hacer, de manera que no 
lo cognoscieron, y le dijo cómo se tractaba de su muerte y que 
aquella noche se podían huir; pero tampoco aprovechó, hasta que, 
finalmente, otro día lo mataron con otros cuatro españoles. El Juan 
Ponce recogió y aparejó lo mejor que pudo la gente de españoles 
que por la isla quedaba, que eran pocos más de la mitad, porque 
todos los otros habían ya muerto los indios, y donde sabía que ha- 
jía gente junta, iba a buscarlos y peleaban con ellos varonilmente, 
porque tuvo consigo hombres muy esforzados, y en muchas batallas 
o rencuentros hicieron en los indios grandes estragos; y así asolaron 
aquella isla, matando infinitos indios los señores y súbditos que 
podían armas tomar. Después de los cuales muertos, los demás 
sojuzgados repartiéronlos entre sí, que es el fin de sus guerras 
que llaman conquistas [y esto llama Oviedo en su Historia pa
cificar, y todos los que se jactan de conquistadores] para los echar 
a las minas y ocuparlos en las otras granjerias y trabajos, donde al 
cabo los consumieron y acabaron, de la misma manera que los 
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desta isla Española fueron extirpados. Quien principalmente hizo 
la guerra y ayudó más que otros, fue un perro que llamaban Be
cerrillo, que hacía en los indios estragos admirables, y cognoscía 
los indios de guerra y los que no lo eran como si fuera una per
sona [y a éste tuvieron los que asolaron aquella isla por ángel de 
Dios]. Y cosas se dicen que hacía maravillosas, por lo cual tem
blaban los indios dél que fuese con 10 españoles, más que si fuesen 
100 y no lo llevasen; por esta causa le daban parte y media, como 
a un ballestero, de lo que se tomaba, fuesen cosas de comer o de 
oro o de los indios que hacían esclavos, de las cuales partes gozaba 
su amo; finalmente, los indios, como a capital enemigo lo trabaja
ban de matar y así lo mataron de un flechazo. Una sola cosa de 
las que de aquel perro dijeron quiero aquí escribir. Siempre acos
tumbraron en estas Indias los españoles, cuando traían perros, 
echarles indios de los que prendían, hombres y mujeres, o por su 
pasatiempo y para más embravecer los perros, o para mayor temor 
poner a los indios que los despedazasen; acordaron una vez echar 
una mujer vieja al dicho perro, y el capitán dióle un papel viejo, 
diciéndole: «Lleva esta carta a unos cristianos», que estaban una 
legua de allí, para soltar luego el perro desque la vieja saliese de 
entre la gente; la india toma su carta con alegría, creyendo que 
se podría escapar de manos de los españoles. Ella salida, y lle
gando un rato desviada de la gente, sueltan el perro; ella, como 
lo vido venir tan feroz a ella, sentóse en el suelo y comenzóle a 
hablar en su lengua: «Señor perro, yo voy a llevar esta carta a 
los cristianos; no me hagas mal, señor perro”, y extendíale la 
mano mostrándole la carta o papel. Paróse el perro muy manso 
y comenzóla de oler y alza la pierna y orinóla, como lo suelen 
hacer los perros a la pared, y así no la hizo mal ninguno; los 
españoles, admirados dello, llaman al perro y átanlo, y a la triste 
vieja libertáronla, por no ser más crueles que el perro.

Desde algunos días el Almirante, dando quejas desde acá que 
contra sus privilegios el rey proveyera por gobernador a Juan Pon- 
ce, habiendo aquella isla descubierto personalmente su padre en 
el segundo viaje, y Juan Cerón y Miguel Díaz, que había enviado 
presos Ponce estando y negociando allá, fué movido el rey a dejar 
la elección de teniente de aquella isla al Almirante y dar licencia 
que se volviesen Juan Cerón y Miguel Díaz a sus oficios, por el 
Almirante, y a sus casas. Después fué a la isla el Almirante y por 
causas que le movieron quitó a Juan Cerón la gobernación y puso 
a un caballero que llamaron el comendador Moscoso, que había 
venido de Castilla con él. Pasados algunos días, quitó aquél y 
puso a otro caballero, Cristóbal de Mendoza, y después otros y 
otros; todos los cuales ayudaron a destruir aquellas gentes, por 
todos holgarse de sacar oro y no carecer de la ceguedad que todos, 
hasta que los acabaron.^ Después de muertos los naturales vecinos 
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della, dejó Dios para ejercicio y castigo de los españoles, reservadas 
las gentes de los caribes de las islas de Guadalupe y de la Domi
nica y otras de por allí, que infestaron muchas veces aquella isla, 
haciendo saltos; mataron algunos españoles y robaron y destruye
ron algunas estancias o haciendas y llevaron captivos algunos; lo 
que no osaran venir a hacer, si la isla estuviera con sus habitadores 
en su prosperidad. Así dejó Dios ciertas naciones, por los peca
dos de los hijos de Israel, para que los inquietasen, turbasen, in
festasen, robasen y castigasen, como parece por el libro de Josué 
y de los Jueces. Y pluguiese a Dios que con aquellos daños y cas
tigos pagásemos solos los estragos y calamidades y destruyciones 
que habernos causado en aquella isla y los pecados que por ello 
habernos cometido, dejados aparte los de las otras partes.

Capítulo LVI

Por aquellos mismos términos se destruyó y despobló la isla de 
Jamaica por aquellos que fueron con Juan de Esquivel, y por él 
ir a la poblar; y ciertamente más verdad es decir que la fueron a 
despoblar; los cuales, como se comenzaron a servir de los indios 
con el imperio y rigor que siempre han acostumbrado, y a los in
dios se les hiciese tan nuevo y tan pesado, mayormente teniendo 
experiencia de quién los españoles eran y de sus obras, de cuando 
allí estuvo el Almirante viejo, viniendo del descubrimiento de 
Veragua, comenzáronse por los montes a absentar. Van tras ellos 
a montearlos; defendíanse y descalabraban algunos españoles, por
que matar, pocos o ninguno pudieron matar, y nunca oí que en 
Jamaica matasen los indios hombre, porque en la verdad era la 
gente de aquella isla muy más pacífica y mansa que otra, que 
casi eran como lo que habernos dicho de los lucayos. Y tanto 
anduvieron tras ellos con perros bravos, que los cazaban y desba
rrigaban, que muertos [con extrañas crueldades todos] los prin
cipales y gente infinita que podía tomar arcos en las manos, sub
jetaron los demás. Repartiéronlos entre sí; ocupáronlos, no en las 
minas, porque no las hallaron, o era como después fué el oro tan 
poco que del las no curaban, sino en sembrar las labranzas del 
pan catjabí y del grano, maíz y grandes algodonales, porque allí se 
da mejor y más el algodón que en otra parte, aunque en las más 
tierras destas Indias se da en abundancia, al menos en las que 
están desta parte de la equinoccial. Y ésta del algodón fué la 
principal granjeria que aquellos españoles en aquella isla tuvie
ron, porque hacían hacer a las gentes della, en especial a las 
mujeres, grandes telas de algodón y camisas y hamacas, de que 
usábamos por camas, y traíanlas a esta isla y a la de Cuba y a la
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tierra firme, desque fueron españoles a ella, y las vendían, de 
donde llevaban vino y harina de Castilla y aceite y vinagre y ropa 
de lienzo y de paño y otras cosas que de Castilla venían y ellos 
habían menester, [y desta isla llevaban ganados y yeguas, de que 
allí se han bien multiplicado]. Llevaban o venían de tierra firme 
a les comprar ca^abí, maíz e hamacas y telas, que compraban los 
marineros para hacer velas de los indios, y carabelas, que por estas 
islas y tierra firme andaban al tracto. Én aquellos trabajos se ho- 
bieron tan cruel e inhumanamente con aquellas inocentes gentes, 
que en ninguna parte hasta entonces destas Indias se les había 
en crueldad y malos tractamientos hecho ventaja; los hombres en 
el sembrar y poner las labranzas y algodonales y otras muchas 
maneras de trabajos; las mujeres en el hilar y tejer, preñadas y 
paridas, haciéndolas en ello tan importunamente trabajar, que 
un momento no las dejaban resollar. No les daban de comer sino 
ca^abí y axis, que son raíces de que ya hemos hablado, y con los 
continuos trabajos, enflaquecidos, morían. Fue regla general que 
los indios de los repartimientos que daban para las granjerias del 
rey eran siempre los más cruelmente por sus oficiales afligidos y 
tractados, y así más aína que otros perescían en todas las partes 
destas Indias, y hoy lo son más opresos y más malaventurados. 
Doctrina ninguna tuvieron, ni se Ies dió en Jamaica, ni más cui
dado dello se tuvo que si fueran brutos animales, siendo de la 
gente más aparejada del mundo para ser cristianos. Por lo cual 
murieron todos sin fe y sin Sacramentos, si no fueron algunos ni
ños que se baptizaron, y sin baptismo perescieron hartos. Habrá 
hoy, de todos los vecinos que allí había, que estaba, como una 
piña de piñones de gente toda poblada, obra de cien personas y 
no sé si llegan a tantos. Este fructo ha salido y sale de la pacifi
cación que dice Oviedo a cada paso, y los que de conquistadores 
se jactan, que nuestros españoles en nuestras Indias hacen; y es 
de ver cómo los encarece y sublima Oviedo, como quien ha hecho 
grandes hazañas, y todos son caballeros y gente noble, según él, 
los que a hacer estas obras acá pasan. Cierto, fueron hazañas y 
tan grandes y tan señaladas, que después que Dios crió a Adán 
y permitió en el mundo pecados, otras tales ni tantas ni con tan 
execrables y creo que inexpiables ofensas de Dios ni fueron hechas 
ni pudieron ser pensadas ni aun soñadas. Pero temprano nos que
jamos; vamos adelante.

Capítulo LVII

La orden de nuestra Historia requiere que tornemos a los dos go
bernadores primeros que fueron a la tierra firme, conviene a saber: 
Alonso de Hojeda y Diego de Nicuesa, que en el cap. 52 desta 
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ciudad partidos dejamos; y porque Alonso de Hojeda partió deste 
puerto primero, dél primero y de sus desastres será bien que di
gamos.

Fue a echar sus anclas en cuatro o cinco días al puerto de 
Cartagena, donde la gente de aquella tierra estaba muy alborota
da y siempre aparejada para resistir a los españoles, por los gran
des males que había rescibido de los que fueron los años pasados 
con título de rescatar, como fueron Cristóbal Guerra y otros, se
gún en el libro I, cap. 172, dejamos relatado, y porque, como en el 
cap. 19 deste libro II dijimos, las gentes de por allí habían por 
esta causa descalabrado y muerto algunos de los nuestros, porque 
tenían hierba ponzoñosa y brava, y hicieron relación a los reyes, 
que allí no querían rescibir los cristianos, antes los mataban, ca
llando los insultos, violencias y maldades que ellos en aquéllos 
hacían, y no había en la corte quien volviese por los que estaban 
en sus casas y gente tan inquieta y mal mirada como hemos sido 
con ellos; por lo cual dieron los reyes licencia que pudiesen ir a 
aquella tierra y hacelles guerra a fuego y a sangre y hacellos es
clavos, con harta ceguedad y culpa de los que tenían en su Con
sejo, como allí probamos. Debía el Alonso de Hojeda llevar esta 
misma licencia y allí determinó de usalla. Cuenta esto un Cristó
bal de la Tovilla, en una historia que llamó La Barbárica, el cual 
anduvo por aquella tierra mucho tiempo, puesto que no entonces 
sino después, muchos años; pero súpolo de los mismos que con el 
Hojeda fueron o de los que a aquéllos inmediatamente sucedie
ron; y dice así en el principio, cap. I9: «Aquí en Cartagena, echa
das sus anclas, porque el Rey Católico le mandaba (conviene a 
saber, a Hojeda), que hiciese la guerra en aquella parte, por los 
muchos males que los indios della hacían a los que con ellos res
cataban. Esto procuraban ellos, porque como todo el tiempo que 
esta tierra firme estuvo sin poblarse de cristianos, los que las 
ínsulas habitaban venían cada día a rescatar con los naturales 
della, dándoles por el rescate mucho oro que tenían y galllinas, 
por cuentas y cuchillos y otras cosas semejantes de España, con 
que volvían a sus casas cargados de riquezas y pasaban con des
canso la vida. Mas después que esta contratación se fué adelga
zando y su cudicia poco a poco extendiendo, debajo deste nombre 
rescate hacían armadas con que captivaban gran suma de indios, 
que en la Española y las demás ínsulas sin más justo título por 
esclavos vendían, por donde los indios, sentido el daño, de paz y 
de guerra mataban a cuantos se descuidaban; a cuya causa el rey 
D. Hernando mandó que se les hiciese cruel guerra, siendo cierto 
que, si la verdad dello supiera, ni lo mandara ni lo permitiera.» 
Estas son palabras formales del dicho Tovilla, que no es chico 
testimonio para lo que en el dicho cap. 19 dijimos y lo que demás 
en este artículo dijéremos, porque siendo uno de los que en esta 
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ceguedad estuvieron y murieron, y hablador y encarecedor, como 
Oviedo, de las dichas hazañas de los españoles y abatidor de los 
tristes indios, que han sido y son tan injustamente agraviados, la 
misma verdad, con todo esto le constriñe a que no la calle.

Tomando, pues, al propósito, acordó allí Alonso de Hojeda de 
saltar en tierra y dar de súbito en un pueblo llamado Calamar, 
por haber de presto algunos indios y enviarlos a esta isla a vender 
por esclavos, para pagar muchas deudas que acá dejaba. Juan de 
la Cosa, gran piloto y que llevaba por capitán general, acordán
dose de lo que viniendo con el mismo Hojeda los años pasados a 
rescatar cognoscieren de aquellos indios, ser valientes y tener hier
ba mortífera y demasiadamente ponzoñosa, prudentemente le dijo: 
«Señor, paréceme que sería mejor que nos fuésemos a poblar den
tro del golfo de Urabá, donde la gente no es tan feroz, ni tienen 
tan brava hierba, y aquélla ganada, después podríamos tornar a 
ganar ésta con propósito»; pero Hojeda, que fué siempre demasiada
mente animoso, confiando que nunca en millares de pendencias y 
peligros que en Castilla y en estas Indias se había hallado le sacó 
jamás hombre sangre, no curó de tomar su parecer sino con cierta 
gente va sobre el pueblo al cuarto de alba, diciendo: «Santiago», 
acuchillando y matando y cautivando cuantos en él hallaba y que 
huyendo nc se escapaban; ocho indios que no fueron tan diligen
tes en huir, metiéronse en una de estas casas de paja, y de tal 
manera se defendieron con las muchas y ponzoñosas flechas que 
tiraban, que ninguno de los españoles osaba llegárseles a la casa. 
El Hojeda, dando voces, reprendiólos, y dijo: «Grande vergüenza 
es que vosotros, tales y tantos, no oséis, al lega ros a ocho desnudos 
que así burlan de vosotros». Confuso de estas palabras uno de aqué
llos que en aquella obra solícito andaba, con ímpetu grande arre
metió por medio de infinitas flechas y entró por la puerta de la 
casa, pero al entrar dióle una por medio de los pechos, que luego 
lo derribó y dió el ánima. El Hojeda de esto más exacerbado, 
mandó poner fuego a la casa por dos partes, donde con ella en 
un credo fueron los ocho indios vivos quemados; tomó allí 60 per
sonas captivas y enviólas a los navios que las guardasen. Luego 
acordó ir con esta su Vitoria tras los que iban huyendo, en su al
cance y a un gran pueblo que de allí cuatro leguas distaba, llama
do Turbaco; los vecinos dél, entendidas sus nuevas que de los que 
huyeron habían sido avisados, alzaron todas sus mujeres y hijos y 
alhajas, y pusiéronlas en los montes a recaudo, y entrando en el 
pueblo de madrugada, no hallaron persona que matasen ni capti- 
vasen; y como descuidados y no experimentados de que los indios 
eran hombres y que la vejación [y la misma naturaleza] les había 
de enseñar, y así menospreciándolos y su misma cudicia y pecados 
cegándolos, desparciéronse por los montes, buscando cada uno 
que robar. Los indios, por sus espías, sintiéndolos derramados, salen 



394 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [LIB. U

de los montes y dan en ellos, con una grita que a los cielos llegaba 
y con tanta espesura de flechas herboladas, que parecían escurecer- 
se los aires; y como los españoles creyesen con su descuido, que 
no había quien los enojar osase, y ésta fuese avenida súbita, espan
tados, como si fueran venados cercados, no sabían dónde guare
cerse ni huir como atónitos; huyendo para una parte, daban en 
gente que los aguardaba; si para otra parte caían en la que los 
acababa, y con unas mismas flechas emponzoñadas que habían 
muerto a unos, que los indios de los cuerpos les sacaban, herían 
y mataban a otros, que vivos y en pie hallaban. Juan de la Cosa, 
con ciertos españoles que recogió consigo, hízose fuerte a la puerta 
de un cierto palenque, donde Hojeda con compañeros defendién
dose peleaba, hincándose de rodillas muchas veces para rescibir 
las flechas en la rodela, en la cual, como era chico de cuerpo y 
con su ligereza y destreza, casi todo se escudaba; mas desque vido 
caídos todos los más de los suyos y a Juan de la Cosa con los que 
le ayudaban muy al cabo, confiando de la ligereza grande que 
tenía (y fué admirable, como en el primer libro dejamos decla
rado), sale por medio de los indios corriendo y aun huyendo, que 
parecía ir volando; metióse por los montes donde más oscuros los 
hallaba, encaminándose cuanto más le parecía hacia la mar, donde 
sus navios estaban; Juan de la Cosa metióse en una choza que 
halló sin hierba descobijada, o él, según pudo, con algunos de los 
suyos la descobijaron por que no los quemasen arrimado a la ma
dera, y peleando hasta que ante sus ojos vido todos sus compa
ñeros caídos muertos, y él que sentía en sí obrar la hierba de mu
chas saetas que tenía por su cuerpo, dejóse caer de desmayado; 
vido cerca de sí uno de los suyos que varonilmente peleaba y que 
no lo habían derrocado, y díjole: «Pues que Dios hasta agora os 
ha guardado, hermano, esforzaos y salvaos, y decid a Hojeda cómo 
me dejáis al cabo». [Y éste solo creemos que de todos escapó, y 
Hojeda, que debían ser más de 100 los que en aqueste salto se ha
llaron; algunos dijeron que fueron 70 los que allí murieron.] Los de 
los navios, como vían que de Hojeda, su gobernador, y de su gen
te no sabían nada ni vían que alguno venía, ni a quien preguntar, 
sospechando no fuese acaecido algún desastre, van con los bateles 
por la costa arriba y abajo, a buscar si viesen alguno que viniese 
de allá que les diese buenas nuevas o malas; poniendo en ello 
mucha solicitud, llegaron adonde había junto al agua de la mar 
unos manglares, que son unas arboledas imputribles, que siempre 
nacen y crecen y permanecen en el agua de la mar con grandes 
raíces, unas con otras asidas y enmarañadas; allí metido y escon
dido hallan a Hojeda con su espada en la mano y la rodela en las 
espaldas y en ella sobre trescientas señales de flechazos. Estaba 
casi transido y descaecido de hambre, que no podía echar de sí 
habla, pero hicieron fuego y escalentáronle y diéronle a comer de
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lo que llevaban, y así volvió a tener aliento y a esforzarse; y como 
en esta tristeza y dolor estuviesen, oyéndole contar su desventura* 
do alcance y trabajo, vieron asomar el armada de Nicuesa, de que 
no le sucedió poco dolor y angustia, temiendo que Nicuesa quisie* 
se de él vengarse por los desafíos y pendencias que pocos días y 
aun no muy muchas horas antes, en esta ciudad entre ambos ha* 
bían pasado, por lo cual mandó que todos se fuesen a los navios 
y le dejasen solo, no diciendo dél nada, en tanto que Nicuesa en 
el puerto tardase.

Capítulo LVIIl

Salieron los bateles de la armada de Hojeda a recibir a Nicuesa, 
que en el puerto mismo de Cartagena con la suya entraba, y con 
gran dolor y tristeza le dijeron cómo había tantos días que Hojeda 
y Juan de la Cosa salieron en tierra con tanta gente y habían des* 
truído el pueblo de Calamar y presos tantos esclavos y entrado 
la tierra dentro en el alcance y no había ninguna persona; que 
tenían vehemente sospecha ser por mal dellos y de todos los que 
consigo llevaban, pero que por hacer lo que debían, determinaban 
de irlo a buscar y traerlo si lo hallasen, si les aseguraba como caba* 
llero de no mirar en tan gran necesidad a cosa de las entre ambos 
pasadas. Diego de Nicuesa, que era hijodalgo, se enojó de oirles 
aquellas palabras y díjoles que fuesen luego a buscallo y que si 
fuese vivo lo trujesen, al cual no solamente no entendía enojalle, 
pero que les prometía como quien era de le ayudar en todas sus 
necesidades, como si fuese su hermano. Trujéronle, pues, y lo pri
mero que hizo Nicuesa, según es de ceer, fué abrazarlo, diciéndole: 
«Mucha diferencia debe haber en las obras que los hombres hijos
dalgo deben hacerse, cuando ven a los que en algún tiempo qui
sieron mal de ayuda necesitados, de las que cuando riñen hicieran, 
teniendo facultad de vengarse; porque allende ser bajeza y vileza 
de ánimo y degenerar de la bondad de sus pasados, crueldad sería 
y de hombres no razonables, añidir aflicción al que las aflicciones 
han en angustias postrado. Por ende, señor Hojeda, puesto que en 
la Española hayamos habido palabras allí el uno al otro amorda
zado, agora es tiempo del todo olvidallas, y así, haced cuenta que 
no ha pasado cosa entre nosotros que nos apartare de ser herma
nos y guialdo vos como mandáredes, que yo con mi gente os seguiré 
hasta que Juan de la Cosa y los que con él murieron sean venga
dos, sin pretender más que solamente ayudaros.» Hojeda fué muy 
consolado y le hizo muchas gracias, reagradeciéndole tan grande 
obra de bondad y socorro, estimándolo cuanto era posible a hom
bre que en estado de tanta adversidad estaba; y cabalgaron ambos 
en sendos caballos, y tomados 400 hombres, a los cuales por pre
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gón público mandaron, so pena de muerte, que ningún indio a 
vida tomase, partiéronse de noche al pueblo de Turbaco, y llegando 
cerca, partiéronse en dos partes. Hay por allí unos papagayos gran* 
des, colorados, que llaman guacamayas, que dan muchos gritos y 
hacen grandes alharacas; éstos, en sintiendo la gente, comenzá* 
ronlos a dar; los indios entendieron lo que era, y como pensaron 
que ya los españoles eran acabados, descuidáronse, y del grande 
miedo que tuvieron, de súbito saliéronse de sus casas huyendo, 
dellos con armas y dellos sin ellas, y no sabiendo por dónde anda* 
ban, daban en el golpe de los españoles, que los desbarrigaban; 
huían de aquéstos, y daban en los otros de la otra parte, que los 
despedazaban. Tornábanse a meter en las casas y allí los españoles, 
poniendo fuego, vivos los quemaban. Con el horror y tormenta del 
fuego, las mujeres, con sus criaturas en los brazos, se salían de las 
casas, pero luego que vieron los caballos, los que nunca jamás 
habían visto, se tomaban a las casas que ardían, huyendo más de 
aquellos animales, que no los tragasen, que de las vivas llamas. 
Hicieron los españoles allí increíble matanza, no perdonando mu* 
jeres ni niños chicos ni grandes. Danse luego a robar: díjose que a 
Nicuesa, o a él y a los suyos, cupieron 7.000 castellanos. Andando 
por diversos lugares buscando qué robar, toparon con el cuerpo 
de Juan de la Cosa, que estaba reatado a un árbol, como un erizo 
asaetado; y porque de la hierba ponzoñosa debía estar hinchado 
y disforme y con algunas espantosas fealdades, cayó tanto miedo 
en los españoles, que no hubo hombre que aquella noche allí 
osase quedar. Vueltos al puerto, Hojeda y Nicuesa confederados, 
Hojeda se despidió de Nicuesa y mandó alzar sus velas para el 
golfo de Urabá, que era el fin de su jornada, donde gozar de los 
bienes ajenos pensaba.

Será bien aquí considerar, por que por las cosas no pasemos 
como pasan los animales, ¿qué injuria hicieron los vecinos del pue* 
blo de Calamar a Hojeda y a Juan de la Cosa y a los que consigo 
llevaron? ¿Qué haciendas les usurparon? ¿Qué padres o parientes 
les mataron? ¿Qué testimonios les levantaron o qué culpas otras 
contra ellos cometieron, estando en sus tierras o casas pacíficos? 
Item, ¿fué alguna culpa suya, los del pueblo de Turbaco matar a 
Juan de la Cosa y a los demás, yendo a hacer en ellos lo que 
habían hecho los españoles a los del pueblo de Calamar? ¿Y fuera 
culpa vengable que lo hicieran, solamente por castigar y vengar 
la matanza que los nuestros hicieron en los vecinos inocentes de 
Calamar? (¿Hobiera gente o nación alguna en el mundo, razona* 
ble, que por autoridad de la ley y razón natural, que no hiciera 
otro tanto? Todas las naciones del mundo son hombres, y de cada 
uno dellos es una no más la definición: todos tienen entendimiento 
y voluntad, todos tienen cinco sentidos exteriores y sus cuatro 
interiores, y se mueven por los objetos dellos; todos se huelgan 
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con el bien y sienten placer con lo sabroso y alegre, y todos des
echan y aborrecen el mal y se alteran con lo desabrido y les hace 
daño, etc. Todo esto dice Tulio en el libro I, De legibus: Nam et 
voluptate capiuntur omnes. Quae autem natío, non comitatem, non 
benignitatem, non gxatum animum et beneficii memorem diligit? 
Quae superbos, quae maléficos, quae exúdeles, quae ingratos non 
aspematur, non odit? ¿Qué nación hay que no ame y loe la man
sedumbre, la benignidad, el agradecimiento y el bien hacer? ¿Quién 
no aborrece o le parecen mal los soberbios, los crueles hombres y 
malos? Todo esto es Tulio.] Item más, ¿si mereció Diego de Nicuesa 
premio ante Dios, en ayudar a Hojeda con su gente para ir a ven
gar la muerte de Juan de la Cosa y a su muerta compañía, y si 
tuvo algún título justo y derecho natural que a ejercer aquella 
venganza la obligase o excusase? ¿O si fué la paz y amistad de 
ambos, la del rey Herodes y del injusto juez Pilatos? Pregunto 
también: si fué buena preparación la que hizo Hojeda y también 
allí Nicuesa, para después predicar la ley de Jesucristo, evangé
lica, justa, [sin mácula,] mansa, pacífica y quieta, como algunos 
pecadores sabios del mundo y según el mundo por sus escriptos y 
palabras decir osan y enseñan. Tanto derecho adquirieron los veci
nos de aquella tierra, solamente por aqueste hecho que hicieron 
Hojeda y Nicuesa (que fueron los primeros que de toda la tierra 
firme hasta entonces descubierta, de propósito saltaron en tierra 
con ejército a robar y matar y captivar los vecinos della), que desde 
entonces, hasta el día del juicio, cobraron derecho de hacer contra 
todo español justísima guerra, adquirieron razonable impedimento 
y causa probable de por muchos años no rescibir la fe de Jesucristo, 
en tanto que creyeran que la profesaban y guardaban aquéllos. 
Infelices, cierto, en esto fueron y bien lo probó Dios por el fin que 
todos hicieron.*

Capítulo LIX

Salido Hojeda con sus navios del puerto de Cartagena para su 
golfo de Urabá, por vientos que tuvo contrarios, paró en una isle- 
ta que está de Cartagena, la costa abajo, 35 leguas, que se llamó 
isla Fuerte; y allí, para enmendar el avieso de lo que había en 
Cartagena hecho, y por que Dios le ayudase para lo de adelante, 
captivo la gente que pudo y que no pudieron huir, e robó algún 
oro que tenían, con todo lo demás que hallaron que les podía 
aprovechar. De allí entró en el golfo de Urabá y por él buscó el 
río del Darién, que entre los indios era muy celebrado de riqueza 
de oro y de gente belicosa; pero no lo hallando, buscó por allí cier
to lugar y desembarcó la gente, y sobre unos cerros asentó un pue
blo, al cual llamó la villa de Sant Sebastián, tomándolo por abo
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gado contra las flechas con hierba mortífera, que por allí se 
tiraban y tiraron hartas. Pero como Dios ni sus Sanctos no suelen 
dar ayuda a las injusticias e iniquidades, como eran en las que 
éstos andaban, Sant Sebastián no curaba ni curó de guardarlos, ni 
al mismo Hojeda, como se verá; y ésta fué la segunda villa o pue
blo de españoles, que en toda la gran tierra firme se pobló [(la 
primera fué la que el Almirante viejo, que estas Indias descubrió, 
comenzó a poblar en Veragua, como en el cap. 26 queda declara* 
do),] el cual, aunque no se poblara, no se ofendiera Dios, antes 
infinitos pecados se excusaran. Andando por allí buscando asien* 
to para edificar su pueblo, salió de un río un grande crocodilo, 
que por error llaman lagarto, y tomó con la boca de la pierna de 
una yegua que halló cercana, y llevósela arrastrando al agua, y, 
allí ahogada, tuvo buena pascua. Viéndose Hojeda con tan poca 
gente para sustentar la negra villa de Sant Sebastián, y con mié* 
do de la gente que él iba a inquietar, robar y captivar, despachó 
el un navio de los que trujo a esta isla, con el oro que había ro* 
bado [y los indios captivado, para vendellos por esclavos,] para 
que le trujesen gente a fama de robar y armas y otras cosas nece* 
sarias; todo esto se hacía en principio del año de 510. Hizo en la 
villa de Sant Sebastián, que toda era de chozas o casas de paja, 
una fortaleza de madera muy gruesa, que para contra indios, si 
los españoles están sobre aviso, con poca resistencia que hagan, 
mayormente si fuese cubierta de teja o de tablas de palma, que 
cuasi se hallan hechas, con no más de cortallas con una hacha, 
suele ser como contra franceses Salsas; y como el principal y final 
cuidado y al que todos los otros cuidados se enderezan de los que 
vienen de España a estas partes y entonces tan copiosamente se 
tractaba, sea hoy y fuese entonces escudriñar dónde había más 
oro, supo Hojeda de ciertos indios que había captivado, que cer* 
ca de allí estaba un rey, señor de mucha gente, llamado Tirufi, 
el cual tenía mucho oro. Acordó de ir allá y no perder tan buen 
lance, y dejando la gente que le pareció para guarda del pueblo 
y fortaleza, llevó consigo los demás; y porque ya era extendida la 
fama por todas las tierras, de muchas leguas adentro, de las obras 
de los cristianos, y cuáles paraban las gentes inocentes que estaban 
quietas en sus casas, sabiendo que venían, saliéronles a rescibir 
despidiendo de sí, como si fuera lluvia, tantas venenosas flechas; 
de las cuales muchos de los de Hojeda heridos, y que luego ra* 
biando morían y ninguno dañificado de los indios, acuerdan to* 
dos, y más diligentemente Hojeda, de volver las espaldas, y co* 
rriendo y aun huyendo, irse al refugio de su fortaleza. Desde a 
pocos días, comenzóles a faltar la comida que Juan de la Cosa 
trujo de Castilla y algún ca^abí que cogieron desta isla, y, por no 
esperar que del todo se les acabase, acordó Hojeda de hacer saltos 
y entradas por la tierra para buscar y traer comida, tomándola 
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por fuerza a los indios; y si oro hallasen de camino, de creer es 
que no le desecharían. Llegaron a cierto pueblo y pueblos; sa
líanlos luego al camino los indios a rescibir, y con sus armas acos
tumbradas hirieron y mataron algunos de los españoles, y por no 
perdellos todos y a su persona poner en peligro, dió la vuelta con 
los suyos huyendo a su fortaleza, siguiéndolos hasta encerrallos den
tro los indios. Llegados a su villa y fortaleza, tenían harto los que 
en ella quedaron que hacer de enterrar los que morían y curar 
los que no venían tan maltratados, y pocos de los que con hierba 
venían heridos escapaban. Desde a pocos días acabáronsele todos 
los mantenimientos y no osaban salir de la fortaleza un paso a 
buscallos a los pueblos de los indios, según de la hierba de las 
flechas estaban escarmentados; en tanto grado estaban sin reme
dio de comida que los sustentase, que comían hierbas y raíces, 
aun sin cognoscer dellas si eran buenas o mataderas y malas, las 
cuales les corrompieron los humores, que incurrieron en grandes 
enfermedades, de que murieron muchos; y estando uno por cen
tinela o guardia de noche velando, se le salió el alma, y otros ten
díanse en el suelo, sin otro dolor alguno, mas de pura hambre 
expiraban: no tenían cosa que menor dolor y angustia les diese 
que la muerte, porque con ella tenían estima que descansaban. 
Estando, pues, padeciendo, más que viviendo, esta infelice vida, 
quiso Dios, sacando de los males de otros algún consuelo, no des- 
mamparallos. Fué desta manera, que un vecino de la villa de 
Yaquimo, esta isla abajo, llamado Bernardino de Talavera, que 
tenía muy muchas deudas, como otros muchos en esta isla hobo 
(como arriba hemos dicho, que, con cuantos indios en las minas 
mataban, nunca Dios les hacía merced ni medraban), por huir de 
las cárceles, acordó de salir huyendo desta isla, y porque no ha
bía dónde, sino a una de las dos gobernaciones de que vamos 
hablando, y, por ventura, se había con Hojeda concertado, o por 
las nuevas que habían dado los que Hojeda envió en el navio por 
bastimentos, de que ya Hojeda quedaba en tierra rica poblando, 
concertóse con otros tramposos y adeudados, que había hartos, y 
otros también que por sus delitos andaban, por ventura, absenta
dos, de hurtar un navio que estaba en el puerto de la punta del 
Tiburón, dos leguas del pueblo o villa de Salvatierra de la Qaba- 
na, al cabo occidental desta isla, que era de unos ginoveses fque 
cargaban de pan ca^abí e de tocinos, para traer a esta isla e llevar 
a otras partes,] el cual así lo hizo con 70 hombres que a ello le 
ayudaron, los cuales asomaron un día donde Hojeda y los suyos 
perescían de hambre. Fué no decible ni estimable el gozo y con
suelo que rescibieron sus ánimas, como si de muerte a vida resu
citaran. Sacaron los bastimentos que traía el navio de pan y de 
carne, [los cuales pagó Hojeda en oro o en esclavos a la perso
na por allí debía venir, que del navio tenía cargo]; y según la 
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fama que Hojeda tenía de mal partido<r>, porque dicen que 
decía que temía muchos años había de morir de hambre, debió de 
partillos mal, según la hambre que todos padecían. Comenzaron a 
murmurar los que menos parte habían contra Hojeda, y a tratar 
de salir de la tierra y venir con los bergantines o en el navio re* 
cien venido; Hojeda complía con ellos, dándoles esperanza de la 
venida del bachiller Anciso, que cada día esperaban. En este 
tiempo no dejaban los indios de venir a darles rebatos y cada día 
¿ellos descalabraban; y como cognoscían ya la ligereza de Hojeda, 
que el primero que salía contra ellos era él y los alcanzaba y que 
jamas flecha le acertaba, acordaron de armarle una celada para lo 
herir e matar. Vinieron cuatro flecheros con sus flechas bien her
boladas y pusiéronse tras ciertas matas y ordenaron que otros die
sen grita e hiciesen rebato a la otra parte; lo cual puesto en obra 
como lo habían concertado, dada la grita en la parte contraria, 
sale Hojeda el primero de la fortaleza como volando, y llegando 
frontero de los cuatro que estaban en celada, desarman sus arcos 
y el uno dale por el muslo y pásaselo de parte a parte; vuélvese 
Hojeda muy atribulado, esperando cada hora morir rabiando, por
que nunca hasta entonces hombre le había sacado sangre, habién
dose visto en millares, como ya se ha dicho, de ruidos, en Castilla 
y en estas partes. Creyó que aquélla era la que le bastaba; y con 
este temor mandó luego que unas planchas de hierro en el fuego 
las blanqueasen, y ellas blancas, mandó a un zurujano que se las 
pusiese en el muslo herido ambas; el zurujano rehusó, diciendo 
que lo mataría con aquel fuego; amenazóle Hojeda haciendo voto 
solemne a Dios, que si no se las ponía que lo mandaría ahorcar. 
Esto hacía Hojeda porque la hierba de las flechas ser ponzoñosa 
de frío excesivo es averiguado. El zurujano, pues, por no ser ahor
cado, aplicóle las planchas de hierro blanqueadas, la una a la una 
parte del muslo, y la otra a la otra con ciertas tenazas, de tal 
manera que no sólo le abrazó el muslo y la pierna, y sobrepujó a 
la maldad de la ponzoña de la hierba y la echó fuera, pero todo el 
cuerpo le penetró el fuego en tanto grado, que fué necesario gas
tar una pipa de vinagre, mojando sábanas y envolviéndole todo 
el cuerpo en ellas; y así se tornó a templar el exceso que había 
hecho el fuego en todo el cuerpo. Esto sufrió Hojeda voluntaria
mente, sin que lo atasen ni lo tuviesen; argumento grande de su 
grande ánimo y señalado esfuerzo. Sanó desta manera, consu
miendo la ponzoña fría de la hierba con el vivo fuego.



CAP. LX] HISTORIA DE LAS INDIAS 401

Capítulo LX

Comidos también los bastimentos que trujo el navio que hurtó 
Bernardino de Talavera, tornaron a hambrear y verse en el estre
cho de hambre y miseria que antes tuvieron, y como se morían 
cada día de hambre, y el bachiller Anciso con el socorro que es
peraban no venía, daban voces contra Hojeda, diciendo los sacase 
de allí, pues todos perescerían, y de secreto murmuraban y trata
ban de hurtar los bergantines y venirse a esta isla y otras cosas que 
como aborridos y desesperados decían y hacían. Visto por’Hojeda 
su inquietud y miseria, determinó dediles y poner por obra, que 
pues que Anciso no venía, que él mismo determinaba de venir a 
esta isla en la nao que había llevado Bernardino de Talavera y 
llevalle6 mantenimiento y todo socorro; y que no tomaba en tér
mino para tornar a vellos o para les enviar remedio, más de cin
cuenta días, los cuales pasados, si no hobiese venido o enviado, 
les daba licencia para que despoblasen el pueblo y se viniesen a 
esta isla en los bergantines o hiciesen de sí lo que quisiesen; plugo 
a todos su determinación y salida de la tierra para venir a esta 
isla, esperando que más presto serían socorridos. Dejóles por [su 
teniente e] capitán a Francisco Pizarro, que era uno dellos y el 
que después fué marqués en el Perú, hasta que Anciso viniese, que 
ya tenía elegido por su alcalde mayor; los 70 hombres o la mayor 
parte dellos que habían venido con el Bernardino de Talavera, 
viendo la miseria y peligros de las vidas que los de Hojeda pasa
ban, no quisieron quedar en la tierra, sino volverse a esta isla, 
escogiendo por menor mal lo que aquí les sucediese, que el que 
allí quedando tenían por cierto que padecerían. Embarcóse, pues, 
Hojeda con el Bernardino de Talavera y con los demás en aquel 
hurtado navio, y no pudiendo tomar esta isla, fueron a dar a la 
de Cuba y creo que a la provincia y puerto de Xagua, de que 
arriba, en el capítulo 41, algunas cosas dijimos [donde aún no 
habían pasado a poblar españoles; en la cual, saljtando en tierra 
y desmamparando el navio, diéronse a andar por la isla camino 
del Oriente, para se acercar más a ésta. Acaeció que o eni el na
vio por el camino, o antes que se embarcasen, o después de sali
dos a tierra en Cuba, o sobre quién había de capitanear, o por 
otras causas que yo no curé de saber cuando pudiera saberlas, re
volviéronse Hojeda y Bernardino de Talavera, o quiza que venían 
en el navio algunos de los súbditos del mismo Hojeda, por ven
garse de algunos agravios que estimasen haber dél rescibido; final
mente, hechos todos a una con el Talavera, prendieron al Hojeda 
y preso lo llevaban cuando iban por Cuba camino, salvo que iba 
suelte, porque tuvieron muchas bregas y rencuentros con los indios 



402 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [lIB. II

y valía más Hojeda en la guerra que la mitad de todos ellos; y 
como era tan valeroso en fuerzas y ligereza y esfuerzo, trayéndolo 
preso los deshonraba a todos y los desafiaba, diciendo: «Bellacos, 
traidores; apartaos ahí de dos en dos y me mataré con todos vos* 
otros.» Pero ninguno había que le osase hablar ni llegarse a él; y 
porque como muchos indios de los vecinos de aquella isla de Cuba 
eran naturales desta isla y se habían huido della por la destruc* 
ción y muerte que los españoles hacían y causaban a las gentes 
désta y cognoscían bien sus obras por experiencia, ítem, las matan
zas y despoblaciones que hacían en las gentes inocentes de las 
islas de los Yucayos, cuando los vieron tantos juntos, creyendo y 
temiendo que venían a les hacer otro tanto, salíanles al camino a 
resistillos que no entrasen en sus pueblos, y, si pudieran, también 
matallos, aunque eran tan pocas y tan débiles sus armas, que no 
tenían sino unos simples arcos, y ellos gente pacífica y no osada a 
reñir con nadie, que todos juntos, aunque eran muchos, les pu* 
dieron hacer, como les hicieron, poco daño; pero porque los espa
ñoles venían flacos y con gran trabajo, por no pelear con los indios 
huían de los pueblos, llegándose siempre a la costa de la mar; y 
habiendo andado más de 100 leguas, hallaron junto a la mar una 
ciénaga que les llegaba a la rodilla y poco más, y pensando que 
presto se acababa, proseguían su camino adelante; andados dos o 
tres días, íbase ahondando la ciénaga, y, esperando que no podría 
durar mucho más y por no tornar a andar lo que quedaba atrás, 
como había sido muy trabajoso, todavía andaban más; la ciénaga 
crescía más, así en hondura como en alejarse. Desta manera an* 
duvieron ocho o diez días por ella, con esperanza de que se acaba* 
ría y con temor de andar lo que dejaban atrás andado, habiendo 
padecido incomparable trabajo de sed y hambre, siempre a la 
cinta el lodo y el agua, noches y días; y para dormir subíanse so 
bre las raíces de los árboles mangles, y allí dormían algún sueño, 
harto inquieto, triste y amargo. La comida era el cagabí y algún 
bocado de queso, si alguno lo alcanzó, y axí, que es la pimienta 
de los indios, y algunas raíces de ajes y batatas, como zanahorias 
o turmas de tierra, crudas, que era lo que cada uno llevaba sobre 
sus cuestas en su mochila o talega, y bebían del agua salobre o 
salada. Anduvieron más adelante, con la dicha esperanza de 
que se acabaría camino tan mortal, y tanto más la ciénaga se hon* 
daba cuanto se dilataba más. Llegaban muchas veces a lugares por 
ella, en los cuales les llegaba el cieno y agua hedionda a los soba* 
eos, y otras que les subía sobre las cabezas, y otras más alto, don* 
de se ahogaban los que no sabían nadar. Mojábaseles la comida, 
como las talegas andaban nadando, y el ca^abí mojado es luego 
perdido, que de ningún provecho puede ayudar, como lo podían 
ser obleas en un charco echadas. Traía Hojeda en su talega con 
la comidilla una imagen de Nuestra Señora, muy devota y mara*
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villosamente pintada, de Flandes, que el obispo D. Juan de Fon- 
seca, como lo quería mucho, le había donado, con la cual Hojeda 
tenía gran devoción, porque siempre fue devoto servidor de la 
Madre de Dios; en hallando que hallaba algunas raíces de los di
chos árboles mangles, que suelen estar sobre el agua levantadas, 
parábanse sobre ellas un rato a descansar los que por allí se ha
llaban, porque no todos venían juntos, sino unos que no tenían 
tantas fuerzas ni tanto ánimo quedábanse atrás y otros desmampa
rados y otros más adelante; sacaba Hojeda su imagen de su talega 
y poníala en el árbol y allí la adoraba y exhortaba que los demás 
la adorasen, suplicando a Nuestra Señora los quisiese remediar; y 
esto hacía cada día y muchas veces, cada y cuando hallaba opor
tunidad. Y porque les era imposible tomar atrás, por no reandar 
lo que con tantas angustias y daños habían andado, ya no pensa
ban en volver hacia atrás, sino en morir todos allí ahogados o de 
hambre y sed, como ya muchos muertos quedaban, con sola la es
peranza de que la ciénaga se había de acabar. Duróles la ciénaga 
30 leguas y anduvieron por ella treinta días con los trabajos y mi
seria que dichos se están; murieron de hambre y sed y ahogados, 
creo que de todos ellos, que eran 70, la mitad. [Cierto que aun
que los trabajos que en estas Indias los españoles han querido pa
sar por buscar riquezas han sido los más duros y ásperos que 
hombres en el mundo nunca pasaron, éstos que aquí Hojeda y los 
que con él venían padecieron, fueron de los más grandes.] Plugo 
a Dios que llegaron algunos, los más recios y ligeros y que más 
pudieron sufrir calamidad tan grande hasta al cabo, y hallaron 
un camino seguido, por el cual se dieron a andar, y a obra de una 
legua, llegaron a un pueblo de indios llamado Cueyba, la y letra 
luenga, y llegados, cayeron como muertos de flacos. Los indios de 
vellos quedaron espantados; dijéronles cómo atrás quedaban los 
demás en aquel doloroso trabajo, o por señas, o porque allí ve
nían algunos que de la lengua desta isla, que con la de aquélla 
era toda una, sabían algunos vocablos. Hallaron tanta piedad y 
compasivo acogimiento en los indios, que no lo hallaran alguno 
dellos mejor en casa de sus padres; a los que allí llegaron diéron- 
les luego de comer de todo lo que tenían, que no era en poca 
abundancia, [porque la isla de Cuba en gran manera era de man
tenimientos abundante, como, placiendo a Dios, se dirá. Laváron
los, limpiáronlos, recreáronlos. El señor del pueblo envió luego 
mucha gente con comida para los otros que en la miseria y triste
za quedaban, mandándoles que los ayudasen a salir y los recrea
sen y alegrasen, y los que no pudiesen venir que los trujiesen a 
cuestas y entrasen por la ciénaga y buscasen los que faltaban. 
Hiciéronlo los indios tan bien y mejor que les fué mandado, por
que cuando no son exacerbados y maltratados de nosotros antes, 
siempre así lo hacen. Traídos y llegados todos los que escaparon, 
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fueron allí servidos muchos días, mantenidos, recreados y conso
lados, como si los indios estimaran que fueran ángeles; y es cierto 
que si 1.000 y 10.000 fueran los españoles, si los indios quisieran 
matallos, según venían, uno ni ninguno dellos no quedara; y por
que Hojeda, con la devoción que a Nuestra Señora tenía, se había 
mucho a su misericordia encomendado y hecho voto que saliendo 
salvo al primer pueblo, dejaría en él su imagen, dióla al señor del 
pueblo, e hízole una ermita o oratorio con su altar, donde la puso, 
dando alguna noticia de las cosas de Dios a los indios, según que 
él pudo hablarles, diciéndoles que aquella imagen significaba la 
Madre de Dios, que estaba en el cielo, Dios y Señor del mundo, 
llamada Sancta María, de los hombres muy abogada. Fué admi
rable la devoción y reverencia que a la imagen tuvieron desde 
adelante y cuán ornada tenían la iglesia de paños hechos de algo
dón, cuán barrida y regada; hiciéronle coplas en su lengua, que 
en sus bailes y regocijos que llamaban areitos, la y letra luenga, 
cantaban, y al son de las voces bailaban. Yo llegué algunos días 
después de este desastre de Hojeda y su compaña y vide la imagen 
puesta en el altar y la iglesia o oratorio de la manera dicha com
puesta y adornada. Y cuando habláremos, si a Dios plugiere, de 
las cosas de aquella isla, en el libro III, contaré otras cosas cerca 
de la devoción que los indios tenían con esta imagen, no dignas de 
ser calladas.

Capítulo LXI

Estuvieron en aquel pueblo los españoles todo lo que les plugo 
y quisieron estar, sirviéndoles los indios como si fueran padres y 
hermanos; y, después de sanos y hartos y recreados, dadas las 
gracias al Señor y a los demás, y con muchos indios cargados de 
comida y de sus hatillos, que el cacique o señor les dió, que los 
guiasen y acompañasen hasta ponellos en otros pueblos, pasado 
un despobladlo que por allí hay, por ser tierra muy baja, que 
creíamos los que después por allí pasamos, que otro tiempo de
bía ser aquello mar, finalmente llegaron a la provincia y pueblo 
llamado Macaca, la media sílaba luenga; allí los rescibieron muy 
bien los indios y hospedaron como los indios universalmente lo 
suelen hacer donde no han sido primero agraviados. Los españo
les, como se veían aislados y sin remedio para salir de aquélla para 
esta isla, y redujesen a la memoria estar españoles en la de Ja
maica, la cual distaba de donde habían llegado obra de 20 leguas, 
tractaron entre sí de quién se atrevería pasar en una canoa o bar
quillo de indios, a dar nuevas en Jamaica dellos y del estado en 
que estaban y habían venido. Ofrecióse luego un Pedro de Ordás, 
diciendo que él iría (no me acuerdo si fué solo él o le acompañó
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alguno de los otros); rogaron al cacique o señor del pueblo que 
les diese una canoa esquifada o proveída de indios, para que pa* 
sasen a Jamaica; hízolo de muy buena voluntad y proveyóles de 
comida con todo lo necesario, cuanto fue posible. Partiéronse y 
llegaron a la isla y dieron noticia a Juan de Esquivel, teniente, 
que el Almirante había enviado allí, pocos días había, como en el 
capítulo 52 dijimos, el cual proveyó luego de una carabela que 
allí tenía proveída de lo que habían menester, para que trujesen 
a Hojeda y a todos los demás; y en ella envió a Panfilo de Nar* 
váez por capitán, de quien abajo hay muy bien que decir e de su 
desastrado fin. Llegada la carabela al puerto de Macaca, como la 
vieron, fue grande el alegría que todos rescibieron, y Hojeda pidió 
al cacique una canoa para que le llevase a la carabela; v así como 
Pánfilo de Narváez le vido, di jóle con mucha gracia: «Señor Ho* 
jeda, llegúese vuestra merced por esta parte, tomalle hemos.» 
Respondió Hojeda: «Señor, mi remo no rema», dando a entender 
los desacatos y agravios que de Bernardino de Talavera y de los 
otros había rescibido. Rescibido en el navio, Pánfilo de Narváez, 
que era hombre honrado y de bien, y cognoscía bien a Hojeda y 
lo que según la estimación de los hombres merescía, le hizo grande 
acatamiento y trató como la persona que era; después rescibió en 
el navio a todos los otros y llevólos a la isla de Jamaica. Juan de 
Esquivel, como era caballero y se había visto próspero y después 
muy caído, porque había seguido muchos años los vaivenes de la 
fortuna, como nos contó algunas veces a ciertas personas que está* 
bamos en esta isla con él juntos, no curando de acordarse de las 
palabras de amenazas que Hojeda le dijo en esta ciudad, al tiempo 
que partía para esta su desdichada empresa, que le cortaría la ca* 
beza si a Jamaica iba, le hizo grande acogimiento [y hospedaje be* 
nigno] y mostró dulce y graciosa y familiar conversación, aposen* 
tándole en su casa y haciéndole servir como a su persona misma. 
Pasados algunos días, que descansó de tan trabajosa vida como 
desde que salió desta isla Hojeda había tenido, pasóse a ésta, 
quedando Juan de Esquivel y él muy grandes amigos. Quedáron* 
se allí todos los más de aquellos que con Hojeda venían, no osan* 
do pasarse a esta isla por miedo de la justicia, por el hurto de la 
nao y por las afrentas que dellos había Hojeda rescibido; pero 
sabido por la justicia del Almirante quedar en Jamaica, envióse 
por ellos, en especial por el Bernardino de Talavera. Trujáronlo 
preso y creo que a otros con él, que debían ser los culpados o 
más culpados, y convencidos por su ordinario juicio, sentenciaron 
a ahorcar a Bernardino de Talavera, y ejecutóse la sentencia en él, 
y creo que también ahorcaron o afrontaron a otros con él, si no me 
he olvidado, por el mismo delito; por lo que a Hojeda hicieron no 
creo hubo castigo, porque no era hombre Hojeda que los acusaría. 
Estuvo Hojeda en esta ciudad después desto muchos días y creo 
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que fue más de un año y yo lo vide; algunos, que debían ser de 
los que con él más estaban y quizá de los que con él habían deste 
viaje venido, lo aguardaron para lo matar una noche que venía 
de pasar tiempo en conversación buena con amigos, pero aún les 
hobiera pesado de haberle acometido, porque creo que los corrió 
por una calle adelante a cuchilladas, según que siempre hacer so
lía en semejantes refriegas. Al cabo, cuando plugo a Dios, no mu
cho después de lo dicho, que fuesen cumplidos sus días, murió 
en esta ciudad de su enfermedad, paupérrimo, sin dejar un cuar
to, según creo, de cuanto había rescatado y robado, para su entie
rro, de perlas y oro a los indios, y dellos hechos esclavos muchas 
veces que a tierra firme había venido; mandó que lo enterrasen 
a la entrada, pasando el umbral, luego allí, de la puerta de la 
iglesia y monesterio de Sant Francisco; y así no acertaron los que 
dijeron que el Almirante queriendo prenderlo, se había retraído 
a Sant Francisco y allí había muerto de la herida que en Urabá 
rescibido había, porque, como dije, yo lo vide suelto y libre y sano 
pasear por esta ciudad, y después, ya salido de aquí, oí ser falle
cido. Este fué el fin de Alonso de Hojeda, que tantos escándalos 
y daños en esta isla (como en el primer libro queda dicho) hizo a 
los indios; éste fué el primero que hizo la primera injusticia en 
esta isla, usando de jurisdicción que no tenía, cortando las orejas 
a un señor rey y cacique, que con mayor y más cierto derecho, 
jurisdicción y justicia propia, por el derecho natural concedido, 
pudiera a él y los que con él iban, y al mismo Almirante que los 
envió (como a injustos y violentos tiranos, invasores de los reinos 
y tierras, y señoríos ajenos), justiciar y hacer pedazos. Hojeda 
fué también el que por maña y cautela o por manera ilícita pren
dió y trujo a la Isabela preso al rey Caonabo, que se ahogó estan
do en cadenas en cierto navio para llevar a Castilla, contra toda 
justicia y razón. Este fué asimismo el que infesto a tierra firme, y 
a otras destas islas, (que nunca le ofendieron,] y llevó dellas mu
chos indios a vender por esclavos a Castilla, como queda en el 
primer libro dicho. Y finalmente, lo que agora en este su postre
ro viaje por la provincia de Cartagena y el golfo de Urabá hizo y 
fué causa que Nicuesa hiciese, con otros muchos insultos, que si 
yo cayera en los tiempos pasados en ello, pudiera dél mismo sa- 
bellos y de otras muchas personas que con él anduvieron, para 
referí líos; y porque no cometió menos que otros (al menos que 
los de aquellos primeros tiempos, porque de los que después suce
dieron otros le excedieron ciento por uno), pudiera y debiera pa
decer otro más desastrado fin, pero yo lo atribuyo que por honra de 
la Madre de Dios, de quien se afirmaba ser muy devoto, quiso 
dispensar con él la divina justicia en que muriese en su paz y en 
su cama, quito de baraúndas, para que tuviese tiempo de llorar sus
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pecados, en esta ciudad de Sancto Domingo. Y plega o haya pla
cido a Dios de haberle dado cognoscimiento, antes de la muerte, 
de haber sido pecados los males que hizo a indios.

Capítulo LXII

a tractar de los que quedaron en la fortaleza de Ura-
bá, los cuales, después de partido Alfonso de Hojeda, padeciendo 
extremas angustias y hambres, esperaron todavía los cincuenta 
días que de término les había dejado, y viendo que ni venía ni 
enviaba, determinaron deshacer y dejar el pueblo, y en los ber
gantines para esta isla embarcarse; y haciendo cuenta de los que 
podrían caber en ellos, vieron que para llevar a todos, que debían 
de ser hasta 60, no eran capaces; por lo cual no hallaron otro re
medio, sino esperar que la hambre y enfermedades y también los 
indios con sus flechas, los menoscabasen hasta quedar tantos cuan
tos los bergantines pudiesen llevar. No pasaron muchos días que 
la hambre y las angustias y los indios peleando contra ellos, por
que iban a sus pueblos a tomalles la comida, de tal manera los 
apocaron, que pudieron bien caber y tener lugar en los berganti
nes y que les sobrase. Habían dejado cuatro yeguas vivas para su 
defensa, porque con ellas los indios se asombraban; éstas hicieron 
tasajos y echaron en sal, y metido lo que más pudieron meter, 
entraron en los dos bergantines, yendo por capitán del uno Fran
cisco Pizarro, y del otro, un Valenzuela. Hiciéronse a la vela seis 
meses después que allí habían entrado; salidos del golfo de Ura- 
bá, y siendo cerca de la isla Fuerte, obra de 20 leguas, salidos a la 
mar, dio un golpe de mar al bergantín de Valenzuela, que lo me
tió con todos los que llevaba debajo del agua, donde, a vista de 
Pizarro y de los que con él iban, y oyendo los gritos dellos, todos 
se ahogaron; [dijeron los del otro bergantín, que vieron una ba
llena o otro pece muy grande, que con la cola les hizo pedazos el 
timón o gobernado). Pizarro fuése con su bergantín a entrar y es
caparse en. el puerto de Cartagena, y él que entraba, vido venir 
un navio y un bergantín; esperóle, y era el bachiller Anciso, el 
cual lo traía cargado de bastimentos y 150 hombres y doce ye
guas y algunos caballos y [puercas con sus berracos para criar. 
Traía también muchos tiros de pólvora y lanzas y espadas y otras 
armas,] y trujera más de la gente que había en esta isla, muy 
adebdada, porque concertó con muchos que se saliesen a la costa 
de la mar del Sur, en los puertos que había hasta el cabo de la 
isla, y que él iría con su navio y bergantín por ellos y los iría to
mando cuantos hallase; pero sabido por el Almirante, mandó que 
fuese una nao armada con él, hasta dejallo pasado desta isla, por
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que los acreedores se lo requirieron. Con toda la diligencia que 
se puso, no dejó Vasco Núñez de Balboa de ir en el navio, metido 
en una pipa vacía; díjose que contra voluntad y sin saberlo Anci- 
so. Este Vasco Núñez era uno de los que muchas deudas debía, 
vecino del postrero pueblo desta isla, al Occidente, llamado Sal
vatierra de la Qabana, donde tenía indios de repartimiento, na
tural de Badajoz. Era mancebo de hasta treinta y cinco o pocos 
más años, bien alto y dispuesto de cuerpo y buenos miembros y 
fuerzas y gentil gesto de hombre muy entendido y para sufrir 
mucho trabajo; éste había venido a la tierra firme, cuando vino 
a descubrir e rescatar Bastidas, de quien arriba hicimos mención. 
Salidos a la mar, salió él de su pipa, y dijeron que desque lo vido 
Anciso se movió a mucha ira contra él, certificándole que lo ha
bía de hacer echar en una isla despoblada, pues merecía muerte 
por las leyes; pero dello por se humillar, y dello porque otros a 
Anciso rogaron, se aplacó Anciso, y así Vasco Núñez se quedó, 
porque tenía Dios determinado de hacer otra cosa dél por su mal.

Así que llegado Anciso al bergantín y cognoscido que era de 
la gente de Hojeda, creyó que se venían sin licencia y huyendo se 
absentaban, y como era alcalde mayor por el Hojeda, como se dijo 
atrás,-quiso luego prendellos y castigallos, no curando ni creyen
do que Hojeda fuese salido de allí, ni de lo que más de sus infor
tunios alegaban. Pero referidos en particular los trabajos, hambres 
y muertes que habían pasado y mostrada la provisión que Hojeda 
de capitán dejó a Francisco Pizarro, comenzó a creer Anciso lo 
que le parecía no poder haber pasado. Sintiendo y mostrando de 
lo acaecido gran dolor, díjoles que ya que aquello era pasado, 
que por la postura y contrato que él con Hojeda había puesto, 
era todavía obligado a llegar hasta Urabá y allí esperalle y entre
tanto hacer lo que pudiese de su parte; ellos, como de tan deses
perada vida y peligros se habían escapado, tornarse a ellos como 
de la misma muerte rehusaban, rogándole que por ninguna vía se 
lo mandase, y que él no lo debía hacer, porque como ellos no se 
viese y desease, y que si no quisiese que a esta isla se tornasen, 
que se fuese a la gobernación de Veragua, donde Nicuesa estaba. 
Finalmente, dello por ruegos y persuasiones [y poniéndoles de
lante cebo para movellos, que saltarían en tierra y harían esclavos 
para traer o enviar a esta isla,] dello mostrando imperio como 
justicia mayor, hobo de hacer que a Urabá tornasen; pero antes 
que de Cartagena partiesen, tuvo necesidad el navio de Anciso 
de tomar agua y adobar la barca del navio, que se le había que
brado. Para esto echó cierta gente en tierra con los oficiales, y, 
estando adobando la barca, vinieron muchas gentes de los indios 
(como estaban hostigados de los estragos que habían hecho en 
aquella provincia Hojeda y Nicuesa) con sus arcos y flechas, y 
cercáronlos, y ni los indios les acometieron, ni tampoco a los in
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dios los cristianos; y así los tuvieron tres días cercados. En todos 
tres días cada gente estaba sobre aviso, velándose y aparejada 
para si la otra intentaba algo, puestos los ojos en la otra, sin des* 
cuidarse. Estando en esta disposición ambas, salieron dos españo* 
les de entre los otros a hinchir y traer del río, que allí estaba junto, 
una botija de agua, a los cuales como viesen los indios moverse, 
arremetieron muy de presto 10 indios, con uno que parecía ser su 
capitán, y cercan los dos españoles y apuntan en ellos las flechas 
con ojos airados, amagándoles como que les querían tirar, pero 
no desarmaban los arcos. Visto esto, el uno de los dos da de huir 
donde los muchos estaban adobando la barca, quedando el otro 
sin temor y con palabras de afrenta llamándolo. Tornó el otro y 
dícele que hablase a los indios en su lenguaje, porque había ya de 
los indios que por allí habían captivado y robado aprendido algu* 
nos vocablos de su habla. Comenzólos a hablar, y como los indios 
oyeron palabras de su lengua, espantados, comienzan a blandear 
y segurarse y preguntáronle que quién eran sus capitanes y qué 
querían o buscaban. Respondió el español que eran gente que 
venían de otras tierras sin hacer mal a nadie, y que se maravilla* 
ban que ellos les perturbasen, saltando en aquella costa con ne* 
cesidad, y mirasen lo que hacían, porque vemían dellos mucha 
gente armada y los harían mucho daño. Avisado Anciso que los 
indios tenían presos o no dejaban venir los dos cristianos, salió del 
navio con mucha gente armada, con harto miedo de las flechas 
venenadas, su poco a poco yendo para ellos; el que los entendía 
hizo señal que no acometiesen nada porque los indios no querían 
sino paz, porque creían que eran Hojeda y Nicuesa, que sin culpa 
suya les habían hecho tan grandes daños, matándolos y quemán* 
dolos y llevando tantos captivos como les habían llevado, en los 
cuales venían a vengarse, pero, pues no eran dellos ni les habían 
hecho agravio, que a los que no les dañaban no era su intención 
dañarles, [porque hacer el contrario era malo]. Y para señal 
dello, dejaron los arcos y las flechas y van de presto y tráenles pan 
de su maíz y pescado salado y vino de sus brebajes; y así queda* 
ron pacíficos y en amistad de los cristianos. Este caso refiere 
también Pedro Mártir, en su segunda Década, cap. P, la cual 
escribió al Papa León X. Buena señal es ésta de que aquellas 
gentes de Cartagena, que ante los reyes habían sido de bravas y 
que hacían sin causa mal a los cristianos infamadas, como en el 
cap. 19 contamos, que si no se les hobieran hecho daños, poco 
había que trabajar para, por amor y obras cristianas y de hom* 
bres de razón, ganallas; pues habiendo tan pocos días que rescibi* 
dos de Hojeda y Nicuesa tan irreparables males y estragos, y aun 
teniendo justísima guerra por ellos contra todo español, tuvieron 
tanto sufrimiento y moderación a no acometer a éstos luego, [sal* 
tando en su tierra sin su licencia,] hasta ver si eran de los que 
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les habían tan injustamente maltratado o si de nuevo los venían 
a infestar como los pasados. Y estas particularidades fuera bien 
que los del Consejo del Rey examinaran, como, según Dios y 
razón aún humana, eran obligados; pero por su gran ignorancia, 
como queda dicho, y aun presumpción de ser letrados, erraron 
mil veces en el derecho que no les era lícito ignorarlo, y así tuvie
ron de lo que tanto importaba ningún cuidado.

Capítulo LXIII

Tornando al propósito de la historia, partióse Anciso de Carta
gena para Urabá, llevando consigo el bergantín con Francisco 
Pizarro y los que de tantos infortunios se habían con él escapado; 
el cual, entrando en el puerto, por descuido del marinero que 
llevaba el timón o gobernario, dió la nao en cierta arena o bajo, 
que está en la punta oriental de aquella entrada, la cual con la 
resaca, que son las olas que quiebran en la ribera, y con la co
rriente que allí hace, cuasi en un momento fué hecha la nao 
pedazos; en el bergantín y en la barca, con mucho peligro, se sal
vó la gente, cuasi desnudos todos y con algunas armas; de los basti- 
timentos salvaron una poca de harina y algún bizcocho y algunos 
quesos; las yeguas y caballos y puercas, todas se ahogaron. Todos 
estos argumentos y claras señales son de aprobar Dios las estacio
nes en que los ciegos pescadores andaban. Salidos de este modo a 
tierra, comenzaron a hambrear; comían palmitos y fructos ciertos de 
las palmas; socorriólos Dios, con topallos con muchas manadas 
de puercos monteses de la misma tierra, que son más pequeños 
que los nuestros, de cuyas carnes por algunos días se mantuvie
ron; acabados los puercos monteses y faltándoles lo suyo, era por 
fuerza que habían de ir a tomar lo ajeno, y no es excusado ante 
Dios quien se pone y expone a tal peligro. Acuerda luego Anciso 
ir con 100 hombres a inquietar y robar y matar los que en sus 
casas, sin haberles injuriado ni hecho otro daño alguno, pacíficos 
vivían, por tomarles violentamente su comida, pero no sin riesgo 
de su propia vida; lo que tocaba al alma, por entonces, poco escrú
pulo ni cuidado había. Salidos ciertas leguas, toparon, no 100, 
como ellos iban, ni 1.000 ni 2.000 armados con arcabuces, ni otra 
especie de artillería, sino con solos desnudos y tres indios; los 
cuales con tanto denuedo y esfuerzo acometieron a los 100 que 
llevaba Anciso, como si fueran dos y los indios 1.000; sueltan sus 
flechas llenas de ponzoñoso veneno, tan de presto, que antes que 
los españoles tuviesen lugar de revolverse, tenían clavadas muchas 
y muchos rabiando muertos; y gastadas o vacías las aljabas de sus 
flechas, sin errar alguna, botaron a huir, que parescían viento. 
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Tómase Anciso con los que quedaron vivos, por muchas maneras 
atribulados e infelices; toma la opinión y las voces y consejos, que 
antes había, de salir e dejar aquella tierra, como a enemiga de sus 
vidas, y es de creer que Francisco Pizarro y los de su compañía 
zaherirían e acusarían su porfía de venir a ella al bachiller Anci
so; ayudaba la opinión que la dejasen, haber ya quemado los in
dios la fortaleza que Hojeda hizo, y treinta casas que los españoles 
allí tenían, y aun díjose que el mismo Anciso se quiso hurtar de 
su gente y venir a esta isla en los bergantines, aunque después, 
según dijeron, con juramento aquesta culpa satisfizo. Estando 
todos en aquesta extrema tristeza, no sabiendo qué hacerse, oyen
do cada uno a cada cual su sentencia, dijo Vasco Núñez de Bal
boa: «Yo me acuerdo que los años pasados, viniendo por esta 
costa con Rodrigo de Bastidas a descubrir, entramos en este golfo, 
y a la parte del Occidente, a la mano derecha, según me parece, 
salimos en tierra y vimos un pueblo de la otra banda de un gran 
río, y muy fresca y abundante tierra de comida, y la gente della no 
ponía hierba en sus flechas.» Todos, sin dudar en cosa de lo que 
Vasco Núñez dijo, concurrieron en un parescer: que luego se 
fuese a buscar el río y el pueblo que Vasco Núñez decía; este río 
es el que los indios llamaban el Darién, que dicen que es otro 
Nilo en Egipto. Salta luego Anciso y Vasco Núñez con los que 
más cupieron en los bergantines y en la barca del navio perdido; 
van allá y hallan verdad todo lo que Vasco Núñez había dicho; 
pero desque los indios vieron y el señor dellos, que se llamaba 
Cemaco, los bergantines españoles, como habían oído sus obras, 
mujeres y niños, que no eran para pelear, enviados huyendo, de 
los varones juntáronse cosa de 500 y esperaron a los españoles en 
un cerrillo. Como Anciso y los suyos vieron a los indios así apa
rejados para pelear, temiendo más la ponzoña de la hierba que las 
personas (porque sin ella, para contra españoles, poco y nada 
pueden), hincáronse de rodillas y con mucha devoción, según la 
que les parecía que tenían, encomendáronse a Dios y hicieron 
voto a Nuestra Señora, como en Sevilla dicen, del Antigua, con 
cuya imagen toda la ciudad tiene gran devoción, de si les diese 
vencimiento, la primera iglesia e pueblo que hiciesen por allí, 
intitulalla que se llamase Sancta María del Antigua, y más desto, 
que enviarían un romero a Sevilla para que le ofreciese por todos 
algunas joyas de oro y plata que con él enviarían. Hízoles obligar 
a todos, con juramento que les tomó, que ninguno huyese ni vol
viese las espaldas a muerte o a vida; hechas todas estas diligen
cias, armados de sus espadas, lanzas y rodelas, arremeten a los 
indios, y los indios desnudos a ellos, tirando sus flechas como de 
niños, como les faltase hierba; ellos con las espadas, cortándolos 
por medio, y con las lanzas, en un credo alanceando cada uno 
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20, pusieron al cabo en huida los que quedaron vivos. Entraron 
en el pueblo y halláronlo todo, como lo habían menester, lleno 
de comida; otro día entraron por la tierra y los montes que por 
ella había y hallaron algunos barrios o casas vacías de gente, por 
haber todas huido, pero llenas de vasos y otras alhajas de casa 
para el cuotidiano servicio y de cosas hechas de algodón, como 
naguas para las mujeres, que son como medias faldillas, donde 
hobieron mucho algodón hilado y con pelo, y lo que más ellos 
deseaban y andaban a buscar con tantos peligros del ánima y del 
cuerpo, muchas piezas de oro, que se ponían en los pechos y en 
las orejas y en otras partes, joyas de diversas hechuras, que hasta 
10.000 castellanos de oro fino pesarían.

[De diferente manera hallo en mis memoriales viejos, habida 
relación de los que creo que se hallaron en esto, conviene a saber: 
que el cacique Cemaco, señor de aquella tierra, luego se aplacó y 
rescibió de paz a los españoles y les dió graciosos de su voluntad, 
entendiendo lo que buscaban, 8 ó 10.000 pesos de oro, pero que 
le preguntaron dónde se cogía de aquello y respondió que les 
venía del cielo; forzándolo que dijese la verdad, dijo que las pie* 
zas grandes las cogían de 25 leguas de allí, y lo menudo, de unos 
ríos de por allí cerca. Dijéronle que fuese a mostrallos; respondió 
que le placía, pero que quería ir primero a llamar unos indios 
suyos, que fuesen con él; notificó a los indios lo que los españoles 
pretendían; respondiéronle los indios que no lo descubriese, por* 
que nunca saldrían de aquella tierra, por lo cual el cacique se fué 
a esconder a un pueblo o tierra de un vasallo suyo. Fueron tras 
él y prendiéronlo; pregúntanle que dónde cogían aquel oro; res* 
pondió, como antes, que le venía del cielo. Danle grandes tor* 
mentos, por los cuales descubrió las minas; finalmente, soltóse 
después y recogió sus gentes y amigos y viene contra los españoles; 
y entonces debían hacer sus oraciones y voto el bachiller Anciso y 
su compañía santa, como declarado queda.]

Con este gran triunfo muy alegres, Anciso envió por los otros 
compañeros que quedaron a la otra banda oriental de aquel golfo, 
por no caber en los bergantines; los cuales, como los vieron, y 
oídas las nuevas de la abundancia de la comida y fertilidad de las 
tierras y más de ser de oro ricas, ¿quién podrá encarecer el regó* 
cijo que hobieron, bañados de alegría? Con este favor de haber 
salido verdad lo que Vasco Núñez dijo, y siendo él la guía suce* 
delles tan próspero que mejor esperallo no podían, cobró Vasco 
Núñez mucha reputación entre todos aquellos españoles y empezó 
a tener amigos y en sí mismo más estimación de la que debía. No es 
razón de pasar de aquí sin alguna consideración de cristiandad y no 
insensiblemente, como lo harían los gentiles, que ni aun los cuerdos 
dellos por semejantes cosas, fácilmente, sin mirar en ellos, pasa* 
rían. ¡Que hobiese tan tupida ceguedad en aquéllos y mayor* 
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mente en el bachiller Anciso, que paresce que por sus leyes de* 
biera más presto sentilla, que disponiendo de infestar, matar y 
captivar y robar a una gente apartada, en su tierra y casas segura, 
sin les haber ofendido, no menos que las otras inocentísimas, que 
ni los indios a españoles, ni españoles a los indios habían visto, 
hiciesen oración a Dios y hiciesen votos a la Virgen María del 
Antigua porque les ayudasen y favoresciesen a perpetrar tan im- 
pías, tan crueles, tan violentas, tiránicas y de Dios tan ignomi
niosas y afrentosas injusticias! ¿Qué otra cosa era lo que allí, en 
aquellas oraciones y votos hacían, sino hacer o tomar por compa
ñero a Dios y a su Madre Sancta María de los robos, homicidios 
y captiverios e infamias de la fe y sangre que derramaban y rapi
ñas que perpetraban partícipes? Daban a Dios y a su Sancta Ma
dre oficios, que no son de otros propios, sino de los demonios y de 
sus ministros. Los que en las obras del diablo andan ocupados, 
como éstos andaban, matando, captivando, robando y escandali
zando los inocentes que mal nunca les merescieron e infamando 
la fe de Jesucristo, y, por consiguiente, impidiendo que estas gentes 
se convirtiesen, no tienen necesidad de ayuda de Dios, sino del 
diablo; y aquél, por las obras tales, con el diablo vive, y aunque 
busque y pida el ayuda de Dios, no la hallara, como el ladrón que 
va a hurtar, que se encomienda a Dios que le ayude a que salga 
a salvo con el hurto, y el que entra en algún lugar para cometer 
fornicación, porque no sabe la justicia de Dios dar favor a los 
crímenes e injusticias. Todo esto es de Sant Crisòstomo, sobre 
Sant Mateo: Qui in diaboli iniquitatibus ambulai, diaboli adiu- 
torium necessarium habet. Colonus diaboli auxilium Dei etsi quae- 
sierit non inveniet. Vidisti aliquando euntem ad furtum Deum 
orare ut bene prosperetur in furto? Aut qui vadit ad fornicatio* 
nem numquid signum crucis ponit sibi in fronte, ut non compre- 
hendatur in crimine? Quod si fecerit, non iuvatur, quia nescit 
iustitia Dei patrocinium dare criminibus. Esto es de Sant Cri
sòstomo; véalo bien el cristiano lector y determine si hobo lugar 
en la sentencia de Sant Crisòstomo en Anciso y en su compañía. 
Considere también si nombrar la iglesia del título de Sancta Mana 
del Antigua, y enviar a la capilla de la Virgen, que esta en Sevi
lla, las joyas que le prometieron por voto, si fué a Dios y a su 
Sancta Madre acepto sacrificio. No debiera de ignorar Anciso 
aquello que en el Eclesiástico está escripto, y aun en los Decretos, 
si los profesó, lo pudiera haber visto: lmmolantes ex iniquo oblar 
tio est maculata. Dona iniquorum non probat Altissimus, nec 
respicit in oblationibus iniquorum, etc. Y aunque Dios les permi
tió hacer los grandes pecados que allí cometieron y quiso que sa
liesen con victoria, los tristes inocentes indios vencidos, no se de
bieran de tener por sanctos y devotos de Dios, estimando que por 
sus oraciones fueron oídos y favorescidos, porque Dios suele sacar 
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de nuestras maldades los fructos para su gloria y honra que de* 
termina, porque de otra manera nunca los permitiría. El fructo 
que de aquellos insultos y obras infernales Dios sacaría, sería al
gún predestinado que allí tenía, puesto que no fuese más de sólo 
uno; pero no por eso se sigue que apruebe las obras de los que 
haciendo contra su ley e mandamiento inexpiablemente le desir
ven. Y cabe bien aquí lo que refieren las historias de aquel 
Alexandre Magno, que traía en el mundo el mismo oficio que 
los españoles han traído y traen por todas estas Indias, infestan
do, escandalizando, matando, robando, captivando, subjetando y 
usurpando los reinos ajenos y gentes que nada le debían. Este, 
siendo infiel idólatra, enemigo del linaje humano, infernalísimo, 
llegando a los montes Caspios, donde habían sido puestos y des
terrados, llevados captivos, los diez tribus de Israel, por Teglapha- 
lazar y Salmanazar, reyes de los Asirios, del cual captiverio se 
tracta en el capítulo 15 y 17 del IV de los Reyes, los cuales no 
podían salir de allí por edicto público, que se les puso por los 
mismos reyes ya dichos, enviáronle a suplicar, como lo vieron que 
señoreaba el mundo, les diese licencia para salir y volverse a su 
tierra, que era Jerusalén y la de promisión; y como Alexandre 
preguntase la causa de su destierro, fuéle respondido que porque 
apostataron, dejando a su Dios de Israel por adorar los becerros 
de oro, que les constituyó por dioses Jeroboán, y les ofrecieron 
sacrificio, y que por los profetas les estaba profetizado que nunca 
habían de salir por aquel pecado de captiverio. Entonces respon
dió Alexandre que dignos eran de ser, más de lo que estaban, 
encerrados, y que él quería más estrechamente los encerrar. Man
dó luego a su ejército que con tierra y cal y otros materiales hicie
sen otras sierras o montes para cerrar los montes Caspios, que 
debían tener alguna abertura o entrada, para donde los diez tri
bus desterrados estaban; pero como viese Alexandre ser obra que 
sobrepujaba las fuerzas humanas, hizo oración a Dios de Israel, 
que él con su poder aquella obra perficcionase. Luego se junta
ron las dos sierras o montes, por manera de que ya no se puede 
aquel lugar andar, ni entrar ni salir nadie. Señal manifiesta que 
no es la voluntad de Dios que aquellos diez tribus ni alguna per
sona dellos de allí salgan; saldrán cerca de la fin del mundo y 
harán en los hombres grandes estragos. Todo esto dice el Maestro 
de las Historias escolásticas, sobre Esther, cap. 5’, y el Vicentio en 
el Speculo historial, libro V, cap. 43, y otros historiadores. [El 
Burgense, en las adiciones al Nicolao de Lira, expone a la larga 
el cap. 18 de Esaías de aquellos diez tribus, conforme a lo que 
queda dicho.] También refiere Josepho, en el fin del libro II de 
las Antigüedades, que yendo Alexandre contra Darío, y no ha
biendo camino por donde pasase su ejército, se le abrió la mar 
que llaman Pamphílica o mar Pamphílico por voluntad de Dios,
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porque determinó de destruir por manos de Alexandre el reino 
de los Persas. Esto es de Josepho. Así que, aplicando todo esto a 
nuestro propósito, pues oyó Dios la oración de Alexandre, infiel 
y turbador sangriento del linaje humano, y por ella quiso hacer 
aquel señalado milagro, para cumplir su divina voluntad en lo 
que tenía determinado, sin merecimiento ni provecho suyo, pues 
se fue a los infiernos al cabo, no debió de presumir Anciso, ni 
los que con él estaban, que porque orasen y Dios les diese victo
ria, que pareciese y lo fuese milagro, que de allí se siguiese que 
aquellas obras y las semejantes que hacían, Dios las aprobase, 
siendo tan injustas y por su ley tan reprobadas; y por tanto, si 
penitencia en el artículo de muerte no les valió, yo temo que 
se han visto en trabajo, y plega a Dios que no sea peor que el de 
Alexandre, porque más que los infieles y en mayor grado de gra
vedad pecan los cristianos en cualquiera género de pecado. Lo 
mismo deben temer de sí todos los que por estas Indias en tales 
estaciones andan.

Capítulo LXIV

En cumplimiento, pues, de su voto, acordó Anciso y todos de 
asentar luego allí una villa que se llamase Sancta María del 
Antigua del Darién, que era nombre propio del pueblo de los 
indios o del río grande que por allí pasa o pasaba, porque ya todo 
está por allí como en lo demás asolado; y para prueba de su sanc- 
tidad, por quien Dios hacía milagros, comenzó luego a crecer la 
grande ambición entre aquellos nuevos pobladores, que tenían en 
sus pechos, y que con sus compañeros los había llevado allá; y, 
según se dijo, el principio de todas las disensiones fué Vasco Nú* 
ñez de Balboa. Como ya tenía, como se dijo, entre los otros auto
ridad, trabajaba de secreto con los que sentía tener amistad, que 
quitasen la obediencia a Anciso, diciendo no tener ya jurisdic* 
ción, pues habían salido de los límites de Hojeda, cuyo era en 
ellos alcaide mayor; y no decían mal, si verdad era que aquella 
tierra salía de los dichos términos, como creo ser verdad, si lo 
demás fuera agua limpia, que no pretendiera él mandar. Pero, 
cierto, mejor dijeran que ni Anciso con todos ellos, ni juntado 
con ellos Hojeda, tenían una punta de alfiler de jurisdicción, pues 
estaban en reinos y tierras ajenas, donde había y señoreaban pro
pios y naturales reyes y señores, con justa e legítima y natural 
jurisdicción, a la cual Hojeda y todos ellos eran subjetos, aunque 
les pesara, y eran obligados, so pena de incurrir en grandes peca
dos de inobediencia, de obedecer a los caciques, señores y reyes 
de aquellos reinos, y cumplir sus mandamientos y vivir según sus 
leyes [mientras en la tierra estuvieran,] en todo aquello que no
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fuera contrario a nuestra sancta fe y cristiana religión. Y esto ve* 
rán los que quisiesen leer nuestro libro, escripto en latín, cuyo 
título es: De único vocationis modo omnium gentium ad veram 
religionem, más claro que el sol.

Tomando al propósito, andando en estos secretos tractos unos 
con otros, mandó Anciso, presumiendo de alcaide mayor, que 
ninguno fuese osado, so pena de muerte, rescatar con los indios 
oro alguno; Dios supo con qué intento; al menos todos creían o 
murmuraban que por haberlo él para sí todo. De «esto indignados 
todos, porque aquel daño tuvieron por común, acuerdan de qui* 
talle la obediencia y el mando, diciendo que no tenía poder ni ju
risdicción sobre ellos, por la causa dicha y otras razones que ale* 
garon. Anciso privado e impedido del mando y gobierno, acuer* 
dan entre todos elegir alcaides y regidores, y cayó la suerte de 
alcaides al Vasco Núñez, y creo que a uno llamado fulano Qa* 
mudio, y por regidor un Valdivia y otros de que no tuve noticia. 
No contentos con los alcaldes y gobierno que habían elegido o 
descontentos de su manera de regir o arrepentidos de haber de* 
jado o excluido al Anciso, no contentos ni asosegados sus corazo
nes, como quien andaban fuera de la vida cristiana que debieran 
vivir, tornaron a tener contenciones sobre la gobernación, alegan* 
do algunos que no convenía estar sin superior, uno solo, que los 
gobernase, y así, algunas veces estaban para peligrosamente reñir. 
En estas sus porfías se dividieron todos en tres partes: la una de* 
cía que se restituyese Anciso en su grado prístino, hasta que el 
rey los proveyese de gobernador, teniendo dello aviso; la otra 
defendía otra opinión, diciendo que a Nicuesa se debían subje* 
tar, pues aquella tierra caía dentro de sus límites; la tercera era 
de los amigos de Vasco Núñez, que contendían que estaba bien 
así o que si había de ser único, que aquél fuese nombrado y ele* 
gido; los cuales, con estas contiendas y opiniones así di visos, llegó 
un Rodrigo de Colmenares desta isla, que puso fin por algún tiem* 
po a estas porfías. A este Colmenares, según creo, dejó Nicuesa 
en esta isla para que fuese después dél recogiendo los bastimen* 
tos, que dejaba haciendo en sus haciendas que en esta isla tenía, 
o por ventura lo dejó para este fin en Castilla. Este, partido de 
aquí con dos navios de bastimentos y provisiones otras necesarias 
y 60 hombres que iban dedicados al mesmo oficio, llegó con sus 
navios, después de haber padecido gran tormenta en el camino, 
al puerto de Sancta Marta, obra de 50 ó 60 leguas del de Carta* 
gena, el cual los indios llamaban Gayra, la y letra luenga. Qui* 
sieron allí tomar agua, y como los indios vieron los navios y ha* 
bían entendido las obras que los españoles habían hecho a los de 
Cartagena, sus vecinos [y también las que habían ellos experi
mentado los años pasados], acordaron de hacelles alguna burla, 
porque, descuidándose, no les acaeciese rescibilla. Saltaron en las 
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barcas de los navios o en la una dellas de los españoles 50, y lie* 
gados al río, dijeron que salió el señor de aquella tierra con 20 de 
sus allegados, vestido de cierta manera con mantas de algodón, 
como quiera que todos los indios anden por allí desnudos; y lie* 
gando cerca, díjoles por señas que no tomasen de allí agua, por* 
que no era buena, señalándoles abajo o arriba otro río, al cual 
yendo los españoles, con la resaca y braveza de la mar, no pudie* 
ron llegar y tornáronse al de donde habían venido; y estando en* 
vasando sus pipas o vasijas, saltan de súbito, según les pareció, 
hasta 70 indios, y antes que los españoles se revolviesen, los tenían 
a 47 dellos con hierba ponzoñosa heridos. Tomáronles la una 
barca o barcas y hácenlas pedazos luego; creo que de los heridos 
huyeron al navio nadando o en la una barca, pero llegados a los 
navios, todos los heridos murieron, que no se escapó sino sólo uno 
vivo. Escondiéronse siete dellos en unas cavidades de cierto árbol 
grande hasta que anocheciese, para se ir después a las naos o na* 
dando o que viniesen por ellos, pero como en aquella noche, por 
no rescibir más daño y por creer que aquéllos serían muertos, se 
hiciesen a la vela, no hobo más memoria dellos. Partióse, pues, 
del puerto de Sancta Marta Colmenares con la pérdida dicha de 
los españoles y con extrema tristeza para el golfo de Urabá dere* 
cho, por tomar de allí alguna nueva dónde hobiese parado Diego 
de Nicuesa, el cual, no viendo ni oyendo persona ninguna en la 
parte de Oriente del golfo, donde creía que podían estar Hojeda 
o los suyos, quedó espantado, sospechando si eran todos muer* 
tos o a otra parte idos, no sabiendo qué fuese dellos. Acordó de 
tirar muchos tiros de artillería, porque si por allí estaban lo oye* 
sen, y hacer muchas hogueras o ahumadas de noche y de día so* 
bre unas altas peñas. Atruénase todo el golfo de una parte a otra, 
que tiene de ancho seis leguas; oyéronlo con espanto los del pue* 
blo de Sancta María del Antigua y las ahumadas también vieron; 
responden con otras tales muchas veces, por manera que atinó 
Colmenares que los cristianos debieran estar a la parte del golfo de 
la mano derecha o del Occidente; finalmente, hobo de llegar a 
ellos, cuasi mediado noviembre, año de 1510. Fué inestimable la 
alegría y gozo que con su venida todos rescibieron, con todos los 
trabajos y muertes y adversidades que cada unos dellos habían 
padecido. Preguntando por Nicuesa, ninguna nueva le dieron; 
todo el gozo de los unos y los otros, de tristeza y dolor tenía harta 
mezcla. Repartió de los bastimentos que traía con todos aquéllos, 
por manera que contándose los unos a los otros sus duelos, con 
el pan y comida que de nuevo a los que estaban venía, les fueron 
tolerables y buenos. Con esta liberalidad, que Colmenares de los 
bastimentos con ellos hizo, ganó las voluntades de los más que 
resistían para los gobernar Nicuesa, y así ganada la opinión con* 
traria o la mayor parte, acordóse que fuesen a buscar a Nicuesa,
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y hallado, lo convidasen y rogasen tuviese por bien de venir a go
bernallos, porque ellos se le querían subjectar. Enviaron para ello 
con Colmenares a uno llamado Diego Albítez y al bachiller Co
rral, y el cargo principal dieron al Colmenares.

Capítulo LXV

Dejemos partidos a los mensajeros o procuradores que van a 
buscar y a llamar a Diego de Nicuesa, sin saber dónde estaba o 
qué había sido dél, y contémoslo aquí hasta el punto que Colme
nares y los mensajeros le hallaron, y será referir una tragedia de 
las más infelices y desastradas que acaescieron después en estas 
partes. Metióse, pues, Diego de Nicuesa en una carabela, y man
dó que con él junto fuesen siempre los dos bergantines, en uno de 
los cuales mandó que fuese por capitán Lope de Olano, [que era 
su capitán general en toda la armada,] y las naos grandes ordenó 
que fuesen más metidas en la mar, por miedo de los bajos, y él se 
iría más llegado a tierra, todos en demanda de Veragua. Hizóse 
a la vela del puerto de Cartagena, desde a poco que salió de él 
Alonso de Hojeda, con el intento y orden que se ha contado. Co
menzó luego la mar y vientos a serle contrarios, porque se levantó 
gran tormenta, y llegando sobre la costa o ribera de Veragua, una 
noche, por huir de los peligros que padescen los navios andando 
de noche cerca de tierra, y el remedio general es hacerse a la mar, 
tomólo para sí también Nicuesa, y en anocheciendo, apartóse de la 
tierra con su carabela, estimando, como se debía estimar, que lo 
seguía con los dos bergantines Lope de Olano; pero no lo hizo así, 
antes, cerca de una isleta estuvo aquella noche (como dicen los 
marineros), al reparo. Aquello dijeron que hizo por miedo de 
la tormenta, y algunos y el mismo Nicuesa tuvieron sospecha que 
por alzarse con el armada y gobernación lo hizo Lope de Olano; 
alguna presunción se pudo tener de esto contra él, porque fué uno 
de los que anduvieron en esta isla con Francisco Roldán contra 
el Almirante alzados, de los cuales arriba, en el libro I, escribimos 
largo e yo sé que fué dellos uno Lope de Olano. Así que como 
amaneció y no pareció la carabela donde iba Nicuesa, no curó de 
ir a buscarlo, antes se arrimó a buscar las naos, las cuales halló 
en un río que llamaron el río de los Lagartos, y así se nombra 
hoy en las cartas de marear y hoy se llama comúnmente río de 
Chagre; está, de lo que llamamos hoy el puerto y ciudad del 
Nombre de Dios, 20 leguas largas. Llegado allí, halló las naos 
cuasi descargadas de todos los bastimentos y hacienda que tenían, 
porque de la bruma estaban todas comidas, que se anegaban; allí 
echó fama Lope de Olano que Nicuesa era perdido y ahogado, [y 
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que por gran ventura él se había escapado,] y como fuese capitán 
general de Nicuesa o porque todos lo eligieron de nuevo, ellos le 
obedecían y él los mandaba; y dijeron algunos que de industria 
dejó las naos en cierta punta del río de Belén, [donde las hizo 
pasar con la gente para buscar allí asiento para poblar,] que dista 
cuatro o cinco leguas del de Veragua, porque se perdiesen, por
que de salir de allí los españoles, como andaban hambrientos y 
atribulados, perdiesen el ansia. [Y porque las naos quedaban en 
la dicha punta, que no podían entrar en el río por ser baja la en
trada, él,] embarcado en una tarca de gente bien esquifada (quie
re decir llena y bien aparejada), en la entrada del río, con la re
saca y braveza de la mar se le anegó la barca y se le ahogaron 
14 hombres, salvándose él por gran maravilla con otros que su
pieron bien nadar; estuvo en tierra con los demás, sin comer cua
tro días, porque por la tormenta no pudieron sacar bastimento 
ninguno de las naos del río de Belén, que está, como dije, cuatro 
leguas de Veragua, al Oriente. Metido en los bergantines y una 
barca, con la gente que pudo caber en ellos, entró por el río de 
Veragua, en el cual mandó que hiciesen catas para saber si había 
oro; y hallando mucha muestra dello, negábanlo diciendo que no 
había oro ni comida, sino que era tierra desesperada. Esto hacían 
y decían porque andaban todos ya muy angustiados y porque no 
pensase de perseverar en aquella tierra Lope de OI ano y buscase 
remedio para se pasar a esta isla, por escapar de donde temían 
perecer de trabajos y hambre. Los que quedaron en el río de Be
lén, como comían por tasa, y por no tener convinientes moradas, 
porque estaban en chozas, que la humedad de la mar y por las 
muchas aguas que llovía y de llagas que se les hacían de los mu
chos mosquitos que había, y más de verse atajados y sin esperanza 
de salir de allí, atribulados moríanse muchos, notaron, en estas 
angustias estando, que nunca moría alguno sino cuando la mar 
menguaba; y como los enterraban en la arena, experimentaron 
que en ocho días eran comidos los cuerpos como si hobicra cin
cuenta años que los hobieran enterrado, lo cual tomaban por 
mala señal, entendiendo que aun el arena se daba priesa a aca
barlos. Añidióseles otro no chico trabajo, que una noche hizo 
tanta tormenta en la mar, que les comió el arenal donde teman 
hechas sus chozas, por donde tuvieron necesidad de hacerlas mas 
dentro, que les fué desconsuelo doblado. Volvió Lope de Ola- 
no de Veragua al río de Belén, donde la otra gente de que agora 
hablamos estaba, y comenzó a mandar que se hiciese una carabe
la de las tablas de las naos que la mar había hecho pedazos; la 
fama o título que se publicó era que la carabela quena hacer para 
que se pasasen a esta isla, pero también se dijo que era para se 
aprovechar della por allí, e no para salir de aquella tierra, donde 
pensaba quizá ser rico. Comenzada la carabela y andando en la
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obra della adelante, acabáronsele los mantenimientos, y fue tanta 
la hambre que padecieron, que no puede ser creída; acabando de 
parir una yegua que allí tenían, como lobos hambrientos arreme
tieron a comer las pares que echó con el hijo, y se las comieron. 
Entre estas angustias que Lope de Olano y la gente que con él 
andaba padecía, no faltaban desventuras misérrimas y terribles 
tormentos al infelice Nicuesa, el cual, como amaneciese, pasada 
la noche de la tormenta, y no viese a los bergantines que traía 
Lope de Olano a par de sí, como creía que tras él venían, fué 
grande su tristeza, temiendo no fuesen perdidos. Volvió luego 
con su carabela sobre la costa, y visto un río, metióse por él, ha
llando abundante fondo, porque venía, de las grandes lluvias que 
hacía en las sierras, muy avenido; el cual, en muy breves horas 
menguó tanto, sin cuasi sentillo, que la carabela tocó en el are
nal, y no teniendo sostén, dió de lado consigo. Viendo un mari
nero que la carabela se abría, saltó de presto en el agua con un 
cabo, que llamamos los [hombres] de tierra soga, para la atar en 
algún árbol en tierra; pero fué tan vehemente la corriente que el 
río traía, que él, no teniendo fuerzas para nadando vencerla, lo 
llevó y sacó a la mar, donde no pudo ser de ninguno socorrido. 
Saltó luego otro, no curando de la muerte del pasado, con aquélla 
o otra soga, y vencida la corriente, salió a tierra y a un árbol ató
la, y por ella salió Nicuesa y los demás como por puente, aunque 
no tan enjutos ni tan alegres como si fueran por la de Alcántara, 
ni aun como por la de Sevilla. Perdióse allí con la carabela cuan
to bastimento y cosas traían, y así quedaron sin comer y sin ves
tidos, mojados, angustiados y más que tristes. Acuerda Nicuesa 
tomar por remedio sólo uno que había, que fué caminar por sus 
pies al Occidente, buscando a aquella negra de Veragua que tan 
caro, aun hasta entonces costado le había; y pluguiera a Dios que 
allí sus trabajos se le fueran concluidos. Tomada la barca de la 
carabela, mandó ir cuatro marineros en ella por la mar, con in
menso peligro, para pasar los esteros y ríos que no pudiesen pasar 
a pie, y comiendo hierbas y marisco que tomaban de la ribera; y 
muchos descalzos y cuasi todos desnudos, andan los tristes y atri
bulados su camino, pasando ciénagas muy lodosas y anegadizos y 
muchos ríos y arroyos, y muchas veces sin camino, y, lo que mayor 
dolor les causaba, no saber dónde Veragua era y si bien o mal 
iban. Una mañana, cuando de donde habían dormido se querían 
partir, llevando un paje de Nicuesa un sombrero blanco en la 
cabeza, algunos indios, que debían espiallos, creyendo que el que 
llevaba el sombrero blanco debía ser principal o capitán entre 
ellos, desde el monte le tiraron una vara y diéronle en tal lugar, 
que fué luego muerto con ella; causóles este desastre, mayormen
te a Nicuesa, mucha angustia, sobre las que llevaban y tenían. 
Llegaron un día de su peregrinación a la punta o cabo de una 
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ensenada o abra grande que hacía la mar, y por ahorrar camino, 
acordaron de pasar en la barca su poco a poco a la otra punta. 
Ellos pasados, hallaron que aquellas puntas o la una eran de una 
isleta despoblada de todo consuelo y remedio, que ni aun agua 
no tenían; viéndose así aislados, sobrevínoles gran desmayo y cua
si estuvieron puestos en total desesperación de remedio. Los cua
tro marineros que iban en la barca, viendo que siendo isla queda
ban del todo perdidos, acordaron una noche, sin decir a Nicuesa 
nada, volver atrás, creyendo que las naos más al Poniente, por 
buena razón, estarían. Ida la barca y constando el triste Nicuesa 
con su desdichada compañía, cada uno puede considerar cuál y 
cuánto sería el dolor, la tristeza, caimiento de espíritu, amargura 
y perdimiento de toda esperanza, sobre tantos males y angustias 
que habían padecido, que se les acrecentaría. Díjose que anda
ban, como personas sin juicio, a un cabo y a otro, dando alaridos, 
pidiendo a Dios misericordia, que se doliese de sus desventuradas 
vidas y también de sus ánimas. Comían hierbas sin cognoscer si 
eran malas o buenas; comían marisco que hallaban por la ribera 
de la mar; y el mayor tormento fué faltalles el agua, que en toda 
la isla no la hallaron, sino fué un charco de ciénaga, lodoso y de 
agua salobre. Probaron muchas veces a hacer una balsa de palos 
o ramas de árboles [para salir de aquella isla a tierra firme;] pero 
no les aprovechó nada, porque como no tenían fuerza para nadar, 
los que nadar sabían, ni remos para la balsa, sacábala la corriente 
grande a la mar, y así tornábanse. Estuvieron en aquella isla 
muchos días, y, según entendí, más de tres meses, muriéndose 
dellos cada día de pura hambre y sed y de las hierbas que comían 
y del agua salobre, y los que quedaban vivos andaban ya a gatas, 
pasciendo las hierbas y comiendo crudo el marisco, [porque no 
tenían vigor para poder andar enhiestos.] Bien puede juzgar cada 
uno de los que esta Historia leyeren, que lo que Nicuesa, para 
mayor dolor suyo vivía, [según lo que padeció] con los que con 
él en aquella carabela vinieron, fué una de la más triste, dolorosa 
y amarga vida, por ser tan larga, que hombres vivieron.

Capítulo LXVI

Llegó la barca con los cuatro marineros, después de muchos tra
bajos y peligros, donde Lope de Olano estaba y la demás gente, 
y diéronle cuenta cómo por volver Nicuesa e su carabela a buscallo 
se había perdido, y por extenso refiriéronle los trances, hambres 
y miserias que habían padecido y en el estado que quedaba en la 
isla, y que ellos, sin le dar parte, se habían venido a buscar las 
naos para le poder llevar remedio, porque si se lo dijeran enten-
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dían que no les diera licencia y así perecieran más aína. No hi
cieron buen sabor a Lope de Olano las nuevas que había oído, 
temiendo la ira de Nicuesa, por se hallar reo del desastre acaecido; 
pero haciendo lo que en sí era, despachó luego el un bergantín, y 
dentro los cuatro que habían en la barca venido, con algunos pal
mitos y de la miseria que los que allí estaban con él tenían y co
mían. Ya que estaban todos los que vivos quedaban en la isleta 
en el extremo para morirse, vieron venir el bergantín con su re
fresco de palmitos, con cuya vista comenzaron como a resucitar de 
muerte a vida y a tener esperanza de no morir. Rogaban a Dios, 
cada uno según podía, que llegase a ellos el bergantín e que no 
se le siguiese algún impedimento que desviase su vía; finalmente, 
plugo a Nuestro Señor consolallos con su llegada y vista. Bien 
se puede aquí juzgar no tener comparación el gozo que los unos 
con los otros hobieron, aunque harto mezclado de lágrimas y de 
tristeza en verse así los unos y los otros, cercados de tantas miserias 
y tan diminuidos de las calamidades en todas partes por todos pa- 
descidas y las que temían estarles por venir. Sacados los palmitos, 
comenzaron a dar en ellos y en el agua dulce que trujo el bergan
tín con la comida y bebida, de lo cual no tuvieron chico peligro 
sobre los pasados. Nicuesa proveyó que en ello tuviesen mode
ración y tasa, puesto que no era el que menos de comida y de 
bebida tenía necesidad. Embarcáronse todos en el bergantín, al 
cual no faltaron bravezas de la mar y peligros grandes, antes que 
al río de Belén, donde Lope de Olano y los demás llegase. Ya 
Lope de Olano, temiendo la ira de Nicuesa, tenía rogado a todos 
los que con él estaban intercediesen por él y a Nicuesa aplacasen. 
Llegado Nicuesa, mandó prender a Lope de Olano a título y como 
a traidor, que lo había dejado en los peligros tan graves de la mar 
y de tierra que había pasado, sin lo ir a buscar y socorrer en tanto 
tiempo, como era obligado, por se alzar con la gobernación, de 
donde habían suscedido tan grandes daños; atribuyéndole las muer
tes de tantos como habían muerto en ambas a dos partes, porque 
desde el principio, si presente Nicuesa estuviera, diera otra orden 
como se remediaran. Increpó con gran enojo, ásperamente, a los 
principales que con el Olano habían vivos quedado, imputándoles 
parte de aquella maldad, porque no lo indujeron y forzaron a que 
fuese a buscallo. Aquéllos se excusaron diciendo que no pudieron 
ni osaron más de obedecelle, pues él lo había const: uído por su 
capitán general, y porque temieron que luego mandara justificarlo. 
Juntáronse todos suplicándole que pues Dios le había hecho mer
ced y a todos ellos en traelle vivo y de tantos peligros haberlo 
librado, les hiciese merced de perdonallo, en lo cual cada uno de 
todos ellos la rescibían por suya y para su servicio los temía con 
mayor vínculo de obligación aparejados. No bastó esto por enton
ces para blandeallo, sino que le había de dar de su traición, según
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merecía, el pago. Habíanle todos, echándose a sus pies, con razones 
más lastimeras y que el corazón le penetraron: «Debería bastar, 
señor, las desventuras que todos habernos pasado viniendo con 
vos este viaje, en el cual los 400 de nosotros ya son acabados y los 
que restamos vamos camino de acabarnos; para que Dios a vos 
y a nos, [en la vida poca que nos queda], no nos desmampare, 
bien será que vuestra merced perdone, de lo que se le debe, algo, 
pues el deudor ya no tiene otra cosa, sino tan poca vida como 
nosotros, con que pagarle. Porque si las hambres y tanta frecuen- 
cía de calamidades nos disminuyen y opacan por una parte, y la 
justicia rigurosa por otra nos mata, ¿quién, señor, esperáis que os 
sirva y acompañe? No hay duda ninguna sino que vuestra suerte 
no será bienaventurada, ni careceréis de mayores trabajos.» Movie
ron a Nicuesa todas estas lástimas y dejó de justiciar a Lope de 
Olano, determinando de, en el primer navio, desterrallo y envía- 
lio preso a España. Y porque ni a Nicuesa ni a ninguna parte de 
su compaña, cuando se dividían, ninguna especie de tribulación 
y adversidad les faltaba y ninguna de las que les ocurrían les men
guaba, sino que siempre les crecían y se les iban acrecentando, 
viéndose así caer Nicuesa más y más cada día y cada hora en peor 
estado, hízose de aquí adelante muy impaciente, mal acondicionado 
e inconversable; y así trataba muy mal y con aspereza a los pocos 
que ya le quedaban, no considerando que las hambres, ni angus
tias que padecían y verse cada día morir unos a otros, por tormen
to continuo les bastaba y sobraba. Enviábalos, a chicos y a grandes, 
enfermos y sanos, a la tierra dentro por ciénagas y aguas, por 
montes y valles, a saltear los pueblos de los indios y sus labranzas, 
para traer a cuestas las cargas de la comida que hallaban, donde 
hacían y padecían intolerables males. Creían que de industria les 
tractaba mal por vengarse dellos, por haberlo dejado de ir a buscar; 
pero esto no lo creo, por estar él asimismo en la misma extrema 
necesidad. Ya no hallaban en toda la tierra qué robar; los indios 
todos, puestos en armas, viéndose dellos asi inquietar, hacían tam
bién contra ellos sus saltos, para si pudiesen acabarlos. Morían 
cada día de hambre y de enfermedades, y a tanta estrechura o pe
nuria vinieron, que 30 españoles que fueron a hacer ios mismos 
saltos, padeciendo rabiosa hambre y hallando un indio, que ellos 
o otros debían haber muerto, estando ya hediendo, se lo comieron 
todo, y de aquella corrupción quedaron todos tan inficionados que 
ninguno escapó. Vistos y padecidos y padeciendo también tanta 
miseria y trabajos, determinó Nicuesa dejar aquel asiento y tierra 
como desafortunada, y mandó que cada uno aparejase su carguilla 
de alhajas, si algo tenía, porque quería ir a buscar otro asiento 
hacia el Oriente, donde poblase. Rogáronle todos que porque cada 
uno tenía sembrado su poquillo de maíz y otras hierbas para re-
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mediarse, y desde a pocos días se había de madurar, que hasta que 
lo cogiesen la partida dilatase; no quiso aceptarlo.

Mandó embarcar los que le pareció en la carabela que había 
hecho Lope de Olano y en los dos bergantines, y dejólos allí, seña
lándoles por capitán un Alonso Núñez, que ya por alcalde mayor 
suyo había nombrado: embarcado Nicuesa, con sus velas manda 
que guíen hacia el Levante y que vayan mirando por la ribera 
donde parezca algún puerto y buena disposición de tierra; y anda
das cuatro leguas, dijo un marinero a Nicuesa que se quería acor
dar de un puerto que cerca de allí estaba, el cual vido cuando 
los años pasados con el Almirante primero que estas Indias des
cubrió vino y se halló en el descubrimiento de aquella provincia 
y de la de Veragua, descubriendo por la costa de aquella tierra 
firme; y la señal desto que daba, era que allí en la arena hallarían 
una ancla medio enterrada, que dejó el Almirante perdida, y cer
ca de allí debajo de un árbol, una fuente de agua dulce y muy 
fresca. Fueron allá y hallaron el ancla y la fuente; y este puerto era 
al que nombró el Almirante viejo Puerto Bello, como en el cap. 22 
dicho queda. Fué loado el marinero de hombre de buena memoria 
e ingenio; llamábase Gregorio Ginovés. Aquí en este Puerto Bello 
salieron a tierra ciertos españoles a buscar de comer, porque venían 
flaquísimos de hambrientos, que no se podían tener sobre las pier
nas; y en él y en otras partes que atrás en tierra saltaron, por el 
mismo fin, los indios les resistían y peleaban con ellos y mataron 
en aquel camino de los españoles 20, porque no pudiéndose tener 
de flaqueza ni tener las armas en la mano, ¿cómo podían pelear, 
aunque sus enemigos fueran grullas que pelean con los pigmeos? 
De este Puerto Bello se pasó adelante, al Levante, seis o siete le
guas, a otro puerto, cuyos moradores se llamaban chuchureyes; y 
porque le pareció que había en aquel lugar disposición para hacer 
una fortaleza, determinó le poblar, y dijo: «Paremos aquí en el 
nombre de Dios»; y desde allí le quedó el nombre hasta hoy, el 
puerto y ciudad del Nombre de Dios, que asaz es bien celebrado 
su nombre hoy, no tanto por la devoción, cuanto por la extraña 
y nunca otra vista ni oída, ni aun soñada cuantidad de oro que 
se ha embarcado para España, venida del Perú; y este puerto 
fué al que puso el Almirante primero puerto de Bastimentos, como 
arriba, en el cap. 23, se declaró. Allí el mismo Nicuesa, con su 
misma espada, hizo actos de tomar posesión por los Reyes de Cas
tilla; comenzó a hacer una fortalecilla para resistir a los primeros 
ímpetus que los indios diesen, para la obra de la cual no perdonó 
a chico ni a grande, ni a enfermo, flaco, ni hambriento, como en 
fin lo eran. Hacíales ir a Puerto Bello por bastimentos y traellos 
a cuestas; blasfemaban dél y aborrecíanlo; teníanlo por enemigo 
cruel; ni en obras ni en palabras suyas no hallaban una palabra 
de consuelo; íbanle a pedir de comer, que morían de hambre, o 
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a suplicalle que no los hiciese trabajar, porque no podían de des* 
caecidos; respondíales: «Anda, ios al moridero». Moríanse cada 
día de hambre en los trabajos, cayéndose de su estado, que era 
verlos una intolerable miseria; después que salió de Belén, dellos 
en el camino, dellos de los que dejó en el mismo Belén, dellos 
haciendo la fortaleza en el Nombre de Dios, se le murieron 200 
hombres, y así se le consumieron poco a poco los 785 hombres 
que sacó desta isla Española, de todos los cuales no le quedaron 
arriba de 100 cuando hizo esta fortaleza. Y esto era fin del año 
de 1510, por el mes de diciembre. La gente que dejó en Belén 
no andaba en añazcas ni en fiestas, sino, en cinco meses que allí 
estuvieron, por no poder enviar por ellos a causa de los vientos 
vendavales, que prohibían que no fuesen los bergantines, vinie* 
ron a tanta hambre y penuria, que ni sapos, ni ranas, ni lagartos, 
ni otras cosas vivas, por sucias que fuesen, no dejaban de comellas. 
Cayó uno de ellos en un grande aviso, que fué rallar los palmitos, 
como si fuera yuca, y hacer harina dellos, y después, echado en 
en un horno, hacíanlo tortas, de la manera propia como se hace 
el pan ca^abí en esta isla; desque vieron hecha una torta, todos 
los demás corrieron a ella y como si viniera del cielo así la reci* 
bieron. Fuéles a todos aquella invención singularísimo remedio 
para que todos no muriesen; al cabo envió por ellos la carabela 
Nicuesa, y así vinieron al Nombre de Dios. Venidos, er\vió a un 
Gonzalo de Badajoz con 20 hombres a las poblaciones de los 
indios a saltear y captivar los que pudiese para enviar a esta isla 
por esclavos, porque con este sacrificio le ayudase Dios en lo por 
venir, como le había ayudado y ayudaba en lo presente. Acordó 
enviar y envió a un deudo suyo en la carabela para esta isla, que 
le llevase los mil tocinos que dejó haciendo en la villa o puerto 
de Yaquimo, y otros bastimentos, pero nunco gozó dellos y se per* 
dieron, porque, según se dijo, el almirante Don Diego impidió que 
no se los llevasen, y puesto que se los llevaran, no le hallaran vivo; 
y aun no supe si llegó acá la carabela. Envió al dicho Badajoz con 
50 hombres a robar bastimentos por las comarcas de aquella tierra, 
donde había hartos escándalos, mataba y le mataban gente. Comi* 
das todas las labranzas de toda aquella tierra y los indios corridos 
por los montes, huyendo y juntándose para defenderse y siempre 
aparejándose para guerra, ni sembraban ni cogían, y así los unos 
ni los otros no tenían remedio; pero porque los indios se contentan 
con poco y tienen y hallan fácilmente de sus hambres, cuando 
andan sueltos, remedio, y nosotros no así nos contentamos ni pasar 
como ellos podemos, llegó Nicuesa y los pocos que con él estaban 
a necesidad de hambre y enfermedades tan extrema, que no se 
hallaba uno que velase de noche, que llaman centinela los hom* 
bres de guerra. Desta manera cada día se le morían y consumían 
los pocos que ya eran.
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Capítulo LXVII

Estando Nicuesa y su poca gente, que de tantas miserias y ham- 
bres y calamidades le había quedado, en el extremo y angustia 
que habernos contado, llegaron los mensajeros con Colmenares, 
de los del Darién, con quien lo enviaban a llamar para que los 
gobernase; y porque, como ya se dijo, venían a buscallo sin saber 
dónde estaba, pasáranse con su nao de luengo de costa y del puerto 
del Nombre de Dios, si no fuera por un bergantín que Nicuesa 
había enviado a las isletas que allí junto estaban por bastimento, 
que también se llamaban islas del Bastimento, por ser fértiles y 
tener muchas labranzas. Los que estaban en el bergantín vieron 
venir la nao, que no poco consuelo y alegría de verla tomaron; 
fueron luego a ella, donde los unos a los otros de su propio estado 
y propósito informaron. Fuéronse luego al puerto del Nombre 
de Dios, donde Colmenares y los que con él venían, de ver a Ni- 
cuesa y a 60 personas (que ya no le quedaban más de 700 y tantos 
que trujo), que haciendo la fortaleza con él estaban, tan flacos, 
tan descaecidos, rotos y cuasi desnudos y descalzos y en toda mi
seria y tristeza puestos, quedaron espantados. No faltaron lágrimas, 
llantos grandes y espesos de ambas a dos partes, [mayormente 
oídas las hambres, las muertes y tan infelices desastres;] Colme
nares, con gran compasión, cuanto podía, con palabras dulces y 
amorosas, dándoles esperanza de que Dios los remediaría, en cuan
to le era posible a Nicuesa consolaba, mayormente diciéndole 
cómo los del Darién le enviaban a suplicar que fuese a gobernar
los, donde había buena tierra y tenían de comer y oro no faltaba 
y allí descansaría mucho de los muchos y grandes trabajos pasados. 
Con esto Nicuesa tomó algún resuello y descanso, y con los man
tenimientos que le traía y trujo, desterró de su pobre casa la ham
bre, dando increíbles gracias por tanto consuelo y socorro tan 
tempestivo a Colmenares; y dijeron que aquel día, guisada una 
gallina de las que Colmenares trujo, por el alegría la cortó en el 
aire, porque, como arriba se tocó, era Nicuesa muy gran trinchan
te, oficio y gracia en casa de los grandes señores los tiempos pasa
dos no poco estimada. Pero como la prudencia de los hombres, 
cuando Dios no la infunde, ser prudentes cuanto hombres muchas 
veces les aprovecha poco, y otras muchas les daña, Diego de Ni
cuesa, cognoscí yo, que en esta isla de prudente fué muy estimado 
y era en ella uno de los más principales, pero como su prudencia 
era humana, hobo al mejor tiempo de faltalle. ¿Quién pudiera 
pensar, de los que a Nicuesa cognoscieron, que estando en tan 
desventurado estado, donde cada hora morir infelicísimamente, no 
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como quiera, sino en amarguras grandes, y de angustias doloro 
sísimas cercado, esperaba, enviándolo a llamar para subjectársele 
los que pudieran bien dejarlo, sacándolo de todos aquellos males, 
que acabadas las lágrimas y llantos que tuvo con Colmenares, 
luego públicamente dijese que les había de tomar el oro que ha* 
bían en aquella tierra, sin su licencia y beneplácito habido, y sobre 
todo, ellos castigallos? ¿Qué mayor imprudencia pudo hallarse y 
qué yerro en tal tiempo a éste puede ser comparado? E ya que 
los otros fueran dignos, como eran, de ser despojados del oro que 
habían robado y por ello castigados (no por la injuria que hicie
ron en ello a Nicuesa, pues él también robaba, y por esto castiga
llos él muy poco curaba, como ciego como los otros, sino por ro- 
ballo a sus dueños, y las muertes y escándalos que en la tierra y 
gentes della causaban, por los cuales también Dios a él castigaba), 
al menos, hasta que fuera rescebido, disimulara. Pero como nues
tro Señor tenía determinado de lo castigar con su total fene
cimiento por la matanza que hizo en Cartagena y por las que 
tenía en la intención de hacer por aquella su gobernación de Ve
ragua, y aun por los sudores que llevó a los indios desta isla y las 
vidas de los que por sacarle oro murieron y por los saltos que hizo 
en la isla de Sancta Cruz, captivando injustamente los indios que 
allí tomó y vendió en ésta o en la de Sant Juan por esclavos, por 
eso, para cumplirse la voluntad y sentencia de Dios en él, no ha
bían de faltar ocasiones ni achaques. Hizo también otro yerro 
grande, y éste fué dejar ir una carabela y los que en ella fueron 
delante, diciendo que él quería ir a visitar ciertas isletas, que por 
aquella mar en el camino estaban. Díjose que aquella noche Lope 
de Olano, que Nicuesa traía siempre preso, habló con algunos de 
los que vinieron del Darién, indignándolos, y que dijo al tiempo 
de embarcar, públicamente: «¿Piensa que le han,de rescibir los de 
Hojeda como nosotros le rescibimos, cuando venía perdido en Ve
ragua?» Embarcóse, pues, en el Nombre de Dios en un bergantín, 
enviando la carabela delante, donde iba el bachiller Corral y 
Diego Albítez y otros, que avisaron de lo que había dicho de 
tomarles el oro y castigarlos y de cómo era cruel y riguroso y 
tractaba los que consigo traía y estaban mal, y otras cosas, cuantas 
pudieron, para mudarles los ánimos; y llegado a las isletas, envió 
delante al veedor del rey, llamado Juan de Cayzedo o Quizedo, 
en una barca, que de secreto era su enemigo por ciertas cosas de 
su honra, en que de Nicuesa se tenía por muy agraviado, para que 
dijese a los del Darién cómo ya iba, como si le hobieran de salir 
a rescibir con arcos triunfales. El veedor Quizedo no vía la hora 
de verse fuera de su poder, lo que muchos días había que desea
ba, y, llegado al Darién, impropera mucho a todos los que pre
tendían que Nicuesa los gobernase, diciendo que cómo habían 
osado incurrir en tan grande error como era, siendo libres, que-
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rerse someter a la gobernación de Nicuesa, que era un tirano, el 
cual era el peor hombre del mundo y más cruel y que peor tracta 
los que consigo trae, a los cuales toma todo lo que en la guerra 
contra los indios se toma, diciendo que todos los despojos son 
suyos, como traía propósito de hacer con ellos, como verían, y por 
ellos castigallos, porque todo lo habían tomado en aquella tierra 
que era de su gobernación, y otras palabras y razones terribles que 
los asombraban. Pues como los del Darién oyesen tan duras nue
vas, por tantos testigos relatadas, [temiendo ser maltratados] y 
amigos de libertad y de no tener sobre sí yugo y superioridad que 
para su robar y adquirir oro les fuese a la mano, poca persuación 
era menester para movellos y alborotallos. Convertíanse contra 
sí mismos, de sí mismos quejándose, porque tan inconsiderada
mente determinaron llamarlo. Quien más en no rescibirlo a todos 
solicitaba fué Vasco Núñez, porque más que otro creía que, acep
tándolo, aventuraba. Di jóse que llamó a todos los principales uno 
a uno, sin que el uno supiese del otro, y los persuadió a que, pues 
habían errado en llamalle, que lo remediasen con no recebillo; 
llamó al escribano secretamente la misma noche [hizo una pro
testación] y pidióle testimonio cómo él no era en lo que contra 
Nicuesa se hacía, antes estaba presto y aparejado para obedecer
le y hacer lo que le mandase, como gobernador del rey.

Capítulo LXVIII

Detúvose Nicuesa por aquellas isletas ocho días, captivando 
algunos indios de los que vivían en ellas y quizá todos cuantos 
podía, sin haberle a él ni a otro alguno ofendido, para que Dios 
hiciese bien sus hechos. Llegado, pues, Nicuesa al desembarcade
ro del Darién, vido a Vasco Núñez a la ribera con muchos espa
ñoles armados, y uno, que debía ser procurador del pueblo, que a 
altas voces le requería que no desembarcase saltando en tierra, 
sino que se tomase a su gobernación o Nombre de Dios, donde 
antes estaba; lo cual oído por Nicuesa, quedó como pasmado, sin 
poder por un rato hablar palabra, de ver tan súbita y contraria 
de lo que traía en el pecho asentado mudanza. Recogido en sí, 
díjoles: «Señores, vosotros me habéis enviado a llamar y yo a 
vuestro llamado vengo; dejadme saltar en tierra y hablaremos y 
oírme heis y oíros he y entendernos hemos y después haced de mí 
lo que por bien tuvierdes.» Ellos, repitiendo los mismos reque
rimientos y protestando que si descendía en tierra que habían de 
hacer y acontecer, y aun soltándose cada uno con más libertad de 
la que era decente en algunas palabras, porque era ya tarde, apar
tóse aquella noche a la mar, desviado de la tierra, dejándolos para 
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ver si otro día estarían de aquel intento; los cuales, no sólo no se 
mudaron de su primera determinación, pero empeorándose, deli
beraron en prendello y echallo donde dañar nunca les pudiese. 
Otro día llamáronlo para prendelle; salió en tierra, y arremetien
do como desvariados a tomallo, dió a huir por la playa o ribera 
del río adelante, e como era gran corredor, ninguno le pudo al
canzar, por mucho que corriese. Ocurrió luego Vasco Núñez im
pidiendo al pueblo no prosiguiese más adelante su desvarío, por
que temió que pusieran las manos en él. Y así, arrepentido de 
haberle sido contrario en su rescebimiento, de allí adelante hizo 
por él y reprendió mucho a todos su descomedimiento y refrenó 
al otro alcalde o capitán, su compañero, Juan de Qamudio, que 
era el que más se mostraba contra Nicuesa y con él era todo el 
pueblo. Rogábales Nicuesa que si no lo querían por gobernador, 
que lo tomasen por compañero; respondían que no querían, porque 
se entraría por la manga y al cabo saldría por el cabezón. Repli
caba Nicuesa que si no por compañero y en su libertad, lo tuvie
sen aprisionado con hierros, porque más quería morir entre ellos 
que no en el Nombre de Dios de hambre o a flechazos de indios 
ser muerto. Añidía más, que se doliesen de 12.000 castellanos 
que había gastado en aquel viaje y armada y los grandes infortu
nios que había padescido por ello. Ningún partido ni razón le 
admitieron, antes cada uno mofaba dél y le decía sus baldones y 
afrentas. Vasco Núñez trabajaba mucho con el pueblo que le 
admitiesen; uno, llamado Francisco Benítez, que era más que otro 
locuaz y que mucho se allegaba con Qamudio, el otro alcalde, 
dando voces dijo que no se había de rescebir tan mal hombre 
como Nicuesa. Vasco Núñez muy de presto, antes que su com
pañero se lo pudiese impedir, mandóle dar cien azotes, los cuales 
llevó a cuestas. Y viendo que no podía ir contra el torrente y 
furia de todo el pueblo, envió a decir a Nicuesa que se recogiese 
a sus bergantines, y que si no viese su cara, no saliese a tierra de- 
llos. Nicuesa, temiendo que no le prendiesen, mandó a ciertos 
ballesteros de los suyos [que estuviesen metidos] en cierto caña
veral, mandándoles que cuando él hiciese la señal, diesen en ellos. 
Sacó poco fruto de sus ballesteros, porque vinieron un Esteban de 
Barrantes y Diego Albítez y Juan de Vegines a decirle de partes 
de todo el pueblo que habiendo tractado de aquel negocio, ha
bían determinado de rescebille por gobernador, como lo era, con 
que les perdonase la resistencia que hasta entonces se le había 
hecho, porque en fin era pueblo, y que a los primeros ímpetus no 
se suele tener tanto acuerdo y miramiento. Nicuesa, no siguiendo 
el consejo que Vasco Núñez le había dado, deste ofrecimiento 
fingido fué más de lo que debiera crédulo, y no llamando a los 
suyos, salió de sus bergnatines y púsose en las manos de los que 
morían por deshacelle. Vino luego Qamudio con mucha gente
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armada y prendióle, mandándole, so pena de muerte, que luego 
se partiese y no parase hasta presentarse en España ante el rey 
y los de su Consejo; y díjose que le constriñeron a jurar con ame
nazas que le hicieron que lo matarían, que se presentaría en la 
corte ante el rey. Visto Nicuesa claro su perdimiento, díjoles 
la maldad y traición que contra él cometían, porque aquella tierra 
donde estaban entraba en los límites de su gobernación, y que nin
guno podía en ella poblar ni estar sin su licencia, y el que allí 
estuviese era su súbdito y subjecto a su jurisdicción, porque él era 
en todo aquello gobernador por el rey, y porque le querían echar 
donde muriese con tan mal recaudo de navio y bastimentos, que 
protestaba de se quejar ante el juicio de Dios de tan gran cruel
dad, como contra Dios y contra el rey y contra él cometían, cuan
do no pudiese quejarse ante el rey. Ninguna cosa les movió a 
que templasen su furibundo y barbárico tumulto y confusión, y 
así lo llevaron preso hasta metello en el más ruin bergantín que 
allí estaba. No sé si de industria escogieron el peor, pero al menos 
fué un bergantín viejo y harto mal aparejado, no sólo para llegar 
a España, como ellos le mandaban, ni para esta isla, pero ni aun 
para poder seguramente al Nombre de Dios, que de allí estaba 
50 leguas, ir con él. Embarcáronse con él 16 ó 17 personas, de 60 
que le habían quedado, criados suyos, y otros que de lástima se
guir y acompañarlo quisieron. Hízose a la vela en su bergantín, 
primero día de marzo de 1511 años, el cual nunca jamás pareció, 
ni hombre de los que con él fueron, ni dónde, ni cómo murió; 
algunos imaginaron que fué aportar en la isla de Cuba y que allí 
los indios lo mataron, y que andando ciertos españoles por la isla 
hallaron escrito en un árbol, con letras esculpidas o cavadas: 
«Aquí feneció el desdichado Nicuesa»; pero yo creo que esto es 
falso, porque yo fui uno de los primeros en aquella isla y que 
anduve por ella con otros en sus principios, mucha tierra, y nunca 
vi ni oí que hobiese tal nueva. Lo que por más cierto se puede 
tener es, que como él llevase tan mal recaudo de navio y las ma
res de por estas tierras sean tan bravas y vehementes, la misma 
mar le tragaría fácilmente, o también de pura hambre y de sed 
muriese, como no llevase sobrado, ni aun el necesario bastimen
to. Díjose que antes que Nicuesa partiese de Castilla, uno que 
trataba de juzgar y pronosticar las cosas venideras por astrología, 
dijo a Nicuesa, que no partiese tal día o en tal signo; respondióle 
Nicuesa que pues más cuenta tenía con las estrellas que con Dios, 
Hacedor dellas, que no traería consigo a un hijo suyo que consigo 
traía. También yo me acuerdo de haber por aquellos tiempos cier
ta cometa sobre esta isla, y si no me he olvidado, era de forma de 
un espada y como que ardía; y dijeron que un fraile había enton
ces avisado a alguno de los que con él iban: «Huid deste capitán, 
porque los cielos muestran que ha de ser perdido.» Lo mismo pu-
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diera decir de los que iban con Alonso de Hojeda, puesto que la 
misma persona de Hojeda no padeció tan calamitoso fin, pues 
murió en esta ciudad, en su cama, como dicen; pero su gente har- 
ta malaventura tuvo, pues tantos rabiando, de la hierba ponzoño 
sa, murieron. Considere aquí el lector el fin que hicieron estos dos 
primeros capitanes, que de propósito procuraron pedir goberna
ción y autoridad del rey para entrar en la tierra firme e inquietar, 
infestar, turbar, robar, matar, captivar y destruir las gentes della, 
que, viviendo en sus tierras tan apartadas de las nuestras, ni nos 
vieron, ni oyeron, ni buscaron, ni en cosa nos ofendieron. Advier
ta eso mismo, qué postremería fue la de 800 hombres que consigo 
trujo Nicuesa, pues no le quedaron sino 60 cuando vino al Darién, 
y de aquéllos se ahogaron o perdieron con él 16 ó 17, [y de aque
llos 43 que restan, el uno fué Francisco Pizarro, que mataron a 
estocadas en el Perú, que descubrió y destruyó, y los demás Dios 
sabe el fin que hicieron], y cuán amargas y tristes y desventuradas 
muertes y con cuántas angustias y trabajos, hambres y sedes, can
sancios y aflicciones murieron. Y de la gente de Hojeda no esca
paron, de 300, 30 ó 40, porque los que asentaron en el Darién, 
todos eran o los más de los que trujo el bachiller Anciso y de los 
que con Colmenares vinieron. Es bien no menos mirar y notar si 
estas muertes y perdiciones de estos capitanes o gobernadores pri
meros y de sus gentes, si fueron milagros con los que Dios y su 
recto juicio y justicia quiso aprobar y justificar las demandas que 
traían y los fines que pretendían; ítem, si por ellos se aprobaron y 
justificaron las obras semejantes, y los fines e intentos mismos que 
los gobernadores y capitanes, que después déstos en aquella tierra 
firme sucedieron, perpetraron, trujeron, cometieron y pretendie
ron; creerá cualquiera cristiano que no porque aun las mismas sus 
postrimerías de todos ellos dieron fiel testimonio dello, como re
ferirá toda esta historia, si place a Dios, en todos los libros que 
por escribir quedan. Y porque todo lo que resta de decir destas 
Indias sale del año décimo, y, por consiguiente, pertenece al libro 
tercero, por ende a gloria de Nuestro Señor, con lo dicho aquí, el 
segundo fenecemos.

Laus Deo, pax vivis, requies defunctis.
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Capítulo primero

[Tocante a una provisión que concedió el papa sobre el elegir 
obispos en las Indios.]

Referidas y explanadas quedan las cosas, que dignas fueron de 
poner en historia, acaecidas en estas Indias, desde su descubrimien
to, por enteros diez y ocho años, contados desde el de 492 hasta el 
entero año de 510, requiere la orden del decir y escribir que al prin
cipio, en el prólogo del primer libro prometimos, contar lo que en 
ios diez años siguientes, desde el de 511 hasta el de 20 acaeció, que 
convenga tener perpetua memoria. Y porque en esta tan difusa y 
general historia hobo muchas interpolaciones y pasaron muchos 
años, en los cuales se interrumpía, por las inmensas y continuas 
ocupaciones que dentro y fuera de la celda me ocurrieron, por 
cuya causa, de algunas cosas escritas en los dos libros precedentes, 
que convenía hacer mención, y de los capítulos y lugares donde 
quedan puestas, lo mismo, y también otras que ofrecí decir en 
este tercero y en los demás, por ventura, se podrán trastrocar, po
niendo en un lugar lo que debiera poner en otro por ende los 
benívolos lectores, aunque culpen la memoria, topando con este 
defecto, pasen adelante a recibir noticia de la verdad, que aquí 
dárseles pretende, de la cual se ha tenido más cuidado que de 
afeitar ni endulzorar palabras y ni ocupar papel para cumplimien
tos que no pasan de la superficie. Tenga, pues, nuestro tercero 
libro principio, con el favor divino, de una provisión espiritual 
que hizo en estas Indias el papa, en este undécimo año; ésta fué 
erigir las primeras iglesias catedrales y criar los primeros obispos 
que las gobernasen. Para noticia de lo cual débese saber, que vi
viendo la reina doña Isabel, que haya sancta gloria, y creo que por 
el año de 1503, al principio del pontificado del papa Julio II, su
plicaron los reyes al papa proveyese de eregir iglesias y criar obis
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pos en esta isla Española, porque había ya mucha población de 
españoles en 17 villas, como en el precedente libro referimos, 
puesto que con la ceguedad del avaricia y priesa que todos tenían 
de haber oro y ser ricos, no echaban de ver cómo cada día los 
indios iban de golpe a acabarse, haciendo grandes asonadas a los 
reyes que había en ella muchos pueblos de españoles poblados. 
Como quiera que no duraban más tiempo las villas de los españo 
les de cuanto acababan de consumir los indios, y dejados los pue
blos o villas dichas desiertas, luego, en viendo puerta abierta; y 
ésta era determinar de pasar a la isla de Sant Juan y la de Jamaica 
o Cuba o a la tierra firme, a sojuzgar con sus guerras crueles los 
indios vecinos dellas, para el mismo fin que tuvieron en ésta, con
viene a saber, para echallos a las minas. Luego se salían desta isla 
lo mismo: y por la misma manera después que habían muerto y 
destruido las gentes de las otras islas y partes de tierra firme, las 
dejaban y se iban a otras a matar y a asolar las gentes que en ellas 
había, como pestilencia que, cosa que oliese a ser hombre, había 
de dejar viva. Así que, los reyes, creyendo que tanto pueblo y 
villas de españoles lucran en crecimiento, y la multitud de los 
indios del todo no pereciera, porque siempre los encubrieron su 
disminución, antes creían, según yo creo, que iban en aumento, y 
con el celo de la conversión dellos, suplicaron al papa Julio II, 
como dije, que erigiese iglesias y criase obispos; el cual erigió una 
iglesia metropolitana y cabeza de arzobispado, que llamó Hiaguten- 
sis; e no pude atinar en qué provincia e lugar fuese la intención 
de los reyes señalalla y pedilla y del papa constituílla, sino en la 
provincia de Xaraguá,.que como en la prosperidad desta isla era 
como la corte della, como en el libro precedente dijimos, debieron 
creer los reyes que aquélla fuera la más próspera, y así merecía 
ser cabeza de toda ella. Por obispado erigió otra que nombró Vai- 
nensis; y ésta no sé adonde la situase, si no fué en la provincia de 
Vaynoa, hacia la parte del Norte, donde estaba la villa de Lares 
de Guahama, y la otra iglesia catedral nombró Maguensis, que de
bió ser en la Vega que los indios en su lengua llamaban Magua, 
la última sílaba aguda, donde estaba la villa de la Concepción. 
Esto conjeturo por la conformidad de los vocablos que el papa en 
su bula puso con los de las mismas provincias en lenguaje de los 
indios, si quizá los reyes, informados desde esta isla, nombraron 
al papa los dichos lugares, mas siguiéndose por las provincias y 
cantidad de la tierra y gentes naturales della que a cada iglesia 
aplicaban, que por los pueblos que de españoles entonces había. 
Hiagutensis, que fué el nombre de la del arzobispado, parece con
finar con el vocablo de la Yaguana, dentro del término de la 
provincia de Yaraguá, o quizá se tomó aquel nombre de la pro
vincia de Higuey, que es la más oriental desta isla que hallamos 
viniendo de Castilla. Para estas tres iglesias, metropolitana y dos



434 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [HB. III

catedrales, presentaron los reyes al papa tres personas cognoscidas 
por buenas, virtuosas y religiosas; el uno fue el doctor, creo, en 
cánones, Pedro de Deza, sobrino, según entendí, de D. Diego de 
Deza, arzobispo de Sevilla, fraile de Sancto Domingo, de quien 
arriba, en el libro I, hicimos mención; este doctor nombraron para 
arzobispo Hiagutensis. El otro, para obispo de la iglesia Vainen- 
sis, fue un religioso de Sant Francisco llamado fray García de Pa
dilla, no supe de qué provincia o familia. El tercero, para obispo 
Maguatensis, presentaron a un licenciado en teología, canónigo de 
Salamanca, que se nombraba Alonso Manso; éste cognoscí yo mu
cho y era varón muy religioso y tenido por justo, puesto que en 
las cosas temporales no muy experto. Cognoscí también al pri
mero, doctor Pedro de Deza, no mucho, persona tenida por bue
na. Estos para perlados, arzobispo y obispos así nombrados para 
esta isla, dilatóse la expedición de las bulas por algunas causas, y 
por ventura los reyes no dieron priesa en ello, porque se les iba 
trasluciendo de la diminución y muerte destas gentes algo. En
tretanto, falleció la reina doña Isabel, digna de memoria; y que
dando el Rey Católico D. Hernando, marido suyo, por gobernador 
y administrador de los reinos de Castilla, por su hija, la reina 
doña Juana, impedida para reinar o gobernar, comenzándose a 
descubrir que no se podía ya encubrir ni disimular el estrago y 
matanza que nuestros españoles hacían en los vecinos desta isla 
naturales, consumiéndolos en las minas, como en el precedente 
libro se ha explicado, y que la isla se iba despoblando, cognosció 
que en los sitios de las iglesias que el papa tenía erigidos y se
ñalados ya no había a quien convertir ni predicar, si no era a los 
pájaros y árboles: tornó el dicho Rey Católico a informar y a supli
car al papa que porque aquellos sitios para las dichas iglesias seña
lados, ya no eran dispuestos ni aptos para en ellos las edificar, lo 
uno, por la misma disposición de la tierra y sitio della, lo otro, por 
la dificultad de los mantenimientos y cosas necesarias (y estas dos 
causas refiere en su bula el papa, diciendo así: Cum autem nuper 
nobis constiterit insulam et loca praedicta ad ecclesiarum huius* 
modi existerttiam, tum propter locorum situs, tum etiam commea' 
tum et rerum necessariarum difficultatem nequáquam ac commo* 
da existere, etc.), y pudiera mejor informar el Rey Católico al 
papa, que por haber muerto las gentes de aquellos sitios y lugares 
y estar despoblados de sus naturales habitadores, ya no había lu
gar, porque, en la verdad, no había ni hoy hay en esta isla paso, 
donde no se pudiese poblar y asentar ciudades grandes y en ellas 
erigir catedrales, iglesias y metropolitanas, según es toda felice, y 
para dar fruto en ella, todas las cosas a la vida necesarias, muy 
en abundancia, si hobieran los nuestros usados della según debían 
y no las gentes della extirpado. Así que, informado el rey al 
papa de que convenía mudar la orden de los obispados ya dada, 
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suplicóle que tuviese por bien, para en esta isla, erigir dos iglesias 
catedrales y cesase la metropolitana, y otra en la isla de Sant 
Juan, también catedral, las cuales sujetas a la metropolitana de 
Sevilla, hasta que otra cosa Su Santidad o la Sede apostólica en 
algún tiempo ordenase. Los lugares para las iglesias desta isla se
ñaló el rey, la villa de la Concepción, que es en la Vega Grande, 
y el otro en la del puerto de Sancto Domingo, y para el tercero 
obispado, el pueblo principal que había en la isla de Sant Juan. 
El papa lo concedió así como el rey lo suplicó, suprimiendo y 
anulando primero, de consentimiento expreso de los mismos tres 
electos, las dichas tres iglesias erigidas en los dichos tres sitios y 
lugares, y señaló y dió por título a la iglesia de la Vega, la Con
cepción, y a la de Sancto Domingo, Sancto Domingo, y a la de 
Sant Juan, Sant Juan; a cada una de las cuales que eran villa, 
adornó con títulos y privilegios de ciudades. Asignó por diócesi e 
subjetas del obispado de Sancto Domingo las villas de la Buena 
Ventura, la de A^ua, la de Salvaleón, la de Sant Juan de la Ma- 
guana, la de Vera Paz, que era la de Xaraguá, [y la villa nueva 
de Yaquimo.J Al obispado de la Concepción subjetó y dió por 
término de diócesi la villa de Santiago, la de Puerto de Plata, la 
de Puerto Real, la de Lares de Guahaba, la de Salvatierra de 
la Qabana, y la de Sancta Cruz; olvidaron la villa del Bonao, que 
que no era la menos que otras principal. A la iglesia de Sant Juan 
dió por diócesi toda la isla, e fueron obispos primeros los mismos; 
de Sancto Domingo, el fray García de Padilla, y éste murió en 
Castilla antes que viniese acá, y creo que no consagrado; de la 
Concepción, fué el doctor Deza, el cual vino consagrado y vivió 
pocos años en la ciudad de la Concepción, donde murió. El li
cenciado Alonso Manso yino también obispo consagrado, y vivió 
muchos años en la dicha isla de Sant Juan, siendo siempre canó
nigo de Salamanca, porque aceptó el obispado con retención de la 
calongía. Concedióles diezmos y primicias el papa, de todas las 
cosas, con toda la autoridad, jurisdicción espiritual y temporal y 
todos los derechos y preeminencias que a los obispos de España 
pertenecen en derecho y de costumbre, de todo lo cual, excepto 
el oro y la plata y otros metales y perlas y piedras preciosas en 
que ninguna parte tuviesen.

Capítulo II

[De las capitulaciones que hizo el rey, antes de erigir los obispos, 
tocantes a las iglesias.]

Antes que las bulas destos obispados viniesen o antes que los 
obispos primeros susodichos se consagrasen, hizo el rey con ellos 
cierto asiento y capitulación; el primer capítulo de la cual fue que



436 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [LIB. III

les hacía donación de los diezmos, como los tenía del papa conce
didos, según en el precedente libro, cap. 39, referimos, que el papa 
Alexandre a los dichos reyes había concedido; y esta donación 
hizo, porque ellos y sus sucesores con su clerecía tuviesen cargo de 
rogar a Dios por su vida y ánima y de los reyes sus sucesores, y 
por todos los cristianos que en descubrir e adquirir las dichas islas 
murieron, y que los dichos diezmos se repartan por los obispos, 
clerecía, fábricas y hospitales, y que a ello se obligasen por sí e por 
sus sucesores y en nombre de sus iglesias, que se guardará y com- 
plirá lo susodicho y lo que se dijere. El segundo capítulo fue que 
las dignidades, calongías y raciones y otros beneficios sean a pre
sentación de Sus Altezas. El tercero, que los beneficios que va
caren o se proveyeren después desta primera vez, se provean a los 
hijos legítimos que nacieren allá de los españoles que de acá fue
ren a vivir a las dichas islas, no a los hijos de los indios, hasta que 
Sus Altezas o sus sucesores otra cosa determinen o provean, por 
su suficencia, procediendo por oposición y examen, como en el 
obispado de Palencia; con tal condición, que los tales hijos de los 
vecinos, dentro de un año y medio después de proveídos, sean 
obligados de llevar ratihabición y aprobación de Sus Altezas y de 
sus sucesores de los tales beneficios; no la llevando dentro del 
dicho término, fuesen vacos y Sus Altezas los proveyesen a otras 
nuevas personas. Lo cuarto,1 que los obispos, por virtud de la 
bula del papa Julio, declarasen la manera de traer corona y del 
hábito que habían de traer los de prima tonsura, la cual fuese de 
grandor de un real castellano, y el cabello dos dedos debajo de 
la oreja y poco más bajo por detrás; la ropa de fuera fuese tabardo 
o capuz cerrado o loba cerrada o abierta, tan larga que, a lo me
nos con un palmo, llegase al empeine, y que no fuesen coloradas, 
ni verdes, ni amarillas, ni de otra color deshonesta. Item, que no 
ordenasen de corona a ninguno si no supiese hablar y entender 
latín, y que no puedan ordenar a quien tuviere dos o tres hijos 
varones, más del uno, porque no es de creer que ninguno quiera 
todos los hijos para clérigos. Item, que en el guardar de las fies
tas, se guarden las ordenadas por la Iglesia y no otras, aunque 
sean por voto y promesa, ni en los sínodos se ordene que se 
guarden más de las que entonces se guardaban en la isla Espa
ñola, si no fuere cuanto a la solemnidad y no para que los cris
tianos las guarden. Item, que los obispos no lleven diezmos de 
oro y plata, perlas, ni piedras preciosas, sino de las otras cosas, 
conforme a la bula del papa, y aquello no en dineros, sino en los 
frutos, como se llevaba en Castilla, y que ni por esta causa, ni por 
otra, directe ni indirecte, no apartarán los indios de aquello que 
agora hacían para el sacar oro, antes los animarán y aconsejarán

1 El original, “tercero”.
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que sirvan mejor que hasta aquí en el sacar del oro, diciendo- 
les que es para hacer guerra a los infieles y las otras cosas que vie
ren que pueden aprovechar para que los indios trabajasen. Item, 
que el arzobispo de Sevilla, como metropolitano, o su fiscal puedan 
estar e residir en cualquiera de los dichos obispados y ejercer su 
oficio, y que no pueda poner el metropolitano por oficial a ningu
no de los prelados de las dichas islas. Item, que ninguna persona 
pueda sacar oro ni traer personas que lo saquen, si no estuvieren 
sometidos a la jurisdicción de Sus Altezas, y a las ordenanzas que 
allá se guardan, y paguen los derechos que los seglares. Item, 
que los que tuvieren indios en las minas, ni los mismos indios, no 
puedan ser convencidos ni traídos, ni arrestados, ni llamados por 
sus causas, ni ajenas por ningún juez durante las demoras, porque 
esto se les da por inducías de pan y vino coger, por cuanto aquél 
es fructo de la tierra y se ha de dar en lugar del oro, según se da 
en Castilla. Item, en las causas civiles, profanas, los que se exi
mieren por la corona pierdan los indios, y lo que tuvieren en las 
minas, si no fuere la causa eclesiástica, porque ésta se puede ven
tilar ante el juez eclesiástico, sin pena.

Esta fué la capitulación celebrada entre los reyes y los primeros 
obispos, parte de la cual, cierto, muestra la ceguedad que en los 
del Consejo del rey entonces había, y la poca noticia que el rey 
tenía de la perdición de aquestas gentes míseras, y no menos la 
ignorancia de los obispos y la ceguedad de los del Consejo en que 
aconsejasen al rey que forzase por vía de contrato, cuasi violento, 
a que los obispos se obligasen a no impedir a los indios directe ni 
indirecte dejar de sacar oro, y, lo que más es, a que los animasen 
y aconsejasen a que lo sacasen, comoquiera que de sí sea manifiesto 
por las leyes de los emperadores que ellos leían, y por historias 
que debieran haber leído, sacar metales haberse dado por pena 
y muerte cuasi natural, por gravísimos delictos, como por experien
cia harto larga, y no sé si se hobiese aun entonces visto, que al 
cabo y al efecto de por sacar oro, ser destruidos y muertos todos 
los innumerables vecinos indios desta isla y de todas estas islas. 
Item, el poco cuidado que los del Consejo habían tenido en saber 
cómo en el sacar del oro a los indios les iba, si morían o vivían, 
como en la verdad, el año de 511 y 12, cuando esto se trataba, 
según se dijo, habían toda la mayor parte de la gente desta isla 
perecido; y porque digo la mayor parte, fué muy mal dicho, porque 
parece cosas de escarnio; fué tanto la mayor parte, que de tres 
cuentos de ánimas no habían quedado obra de 20.000. Razón 
fuera que el Consejo del rey tuviera cuenta con saber esta vendi
mia, y no de obligar a los obispos a aquello, a cuyo contrario, im
pugnar y resistir y extirpar, como pestilencia vastativa de todas sus 
ovejas, eran obligados de precepto natural y divino; más parece, 
cierto, haberse desvelado en cómo habría oro el rey, que en des- 
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cargalle la conciencia, y de la salvación de aquestas gentes, cuya 
carga tenían ellos más que el rey sobre sí mismos, los entendimien
tos de los cuales, no sólo de la ignorancia del derecho, pero de la 
del hecho, eran tenebrecidos. También fue poca lumbre, antes 
parte de gruesas tinieblas, asentar en la dicha capitulación que los 
obispos dijesen a los indios, para los animar a sacar oro, que era 
para hacer guerra a los infieles, comoquiera que fuese cosa imper
tinente y antes muy nociva, dar cuenta a los indios que había en 
el mundo otros infieles sin ellos. La poca y ninguna noticia que 
el rey tenía de la perdición destas gentes, asaz se sigue de lo dicho, 
porque cuando los ciegos guían, de los que van tras ellos, ¿qué 
se espera? Y así, cuando los de los Consejos de los reyes andan 
en tinieblas, ¡guay de los reyes! y, por mejor decir, ¡guay de los 
reinos!; y esto así, más que en toda la redondez del mundo ha acae
cido en estos infelicísimos reinos deste orbe todo destas Indias. 
La ignorancia de los obispos no menos queda de lo dicho mani
fiesta, pues se obligaban a ojos ciegas a no apartar por alguna causa 
a los indios de sacar oro, comoquiera que debían estar recatados 
en no obligar a lo que podía ser injusto y malo, que de cierto no 
sabían; cuanto más que la misma obra les pudiera dar sospecha, 
diciendo sacar oro y servir, si quizá no imaginaron que sacar oro 
no era otra cosa, sino que, como fructa de los árboles se cogía. 
Otorgóse la dicha capitulación en presencia de Francisco de Va
lenzuela, canónigo de Palencia y notario público apostólico, en 3 
días de mayo, año de 1512.

Capítulo III

[Del mal tratamiento que hacían los españoles a los indios.)

En este tiempo ya los religiosos de Sancto Domingo habían con
siderado la triste vida y aspérrimo captiverio que la gente natural 
desta isla padecía, y cómo se consumían, sin hacer caso dellos los 
españoles que los poseían más que si fueran unos animales sin pro
vecho, después de muertos solamente pesándoles de que se les mu
riesen, por la falta que en las minas del oro y en las otras granje
rias les hacían; no por eso en los que les quedaban usaban de más 
compasión ni blandura, cerca del rigor y aspereza con que oprimir 
y fatigar y consumirlos solían. Y en todo esto había entre los es
pañoles más y menos, porque unos eran crudelísimos, sin piedad 
ni misericordia, sólo teniendo respeto a hacerse ricos con la sangre 
de aquellos míseros; otros, menos crueles, y otros, es de creer que 
les debía doler la miseria y angustia dellos; pero todos, unos y otros, 
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la salud y vidas y salvación de los tristes, tácita o expresamente, 
a sus intereses solos, particulares y temporales, posponían. No me 
acuerdo cognoscer hombre piadoso para con los indios, que se sir* 
viesen dellos, sino sólo uno, que se llamó Pedro de la Rentería, 
del cual abajo, si place a Dios, habrá bien que decir. Así que, 
viendo y mirando y considerando los religiosos dichos, por muchos 
días, las obras que los españoles a los indios hacían y el ningún 
cuidado que de su salud corporal y espiritual tenían, y la inocencia, 
paciencia inestimable y mansedumbre de los indios, comenzaron 
a juntar el derecho con el hecho, como hombres de los espiritua
les y de Dios muy amigos, y a tractar entre sí de la fealdad y enor
midad de tan nunca oída injusticia, diciendo así: «¿Estos no son 
hombres? ¿Con éstos no se deben guardar y cumplir los precep
tos de caridad y de la justicia? ¿Estos no tenían sus tierras propias 
y sus señores y señoríos? ¿Estos hannos ofendido en algo? ¿La ley 
de Cristo, no somos obligados a predicársela y trabajar con toda 
diligencia de convertillos? Pues, ¿cómo siendo tantos y tan innu
merables gentes las que había en esta isla, según nos dicen, han 
en tan breve tiempo, qué es obra de 15 ó 16 años, tan cruel
mente perescido. Allégase a esto, que uno de los españoles que 
se habían hallado en hacer las matanzas y estragos crueles que se 
habían hecho en estas gentes, mató su mujer a puñaladas, por 
sospecha que della tuvo que le cometía adulterio, y ésta era 
de las principales señoras naturales de la provincia de la Vega, 
señora de mucha gente; éste anduvo por los montes tres o cua
tro años, antes que la orden de Sancto Domingo a esta isla 
viniese, por miedo de la justicia; el cual, sabida la llegada de 
la orden y el olor de sanctidad que de sí producía, vínose una 
noche a la casa que de paja habían dado a los religiosos, para en 
que se metiesen, y hecha relación de su vida, rogó con gran im
portunidad y perseverancia que le diesen el hábito de fraile lego, 
en el cual entendía, con el favor de Dios, de servir toda su vida. 
Diéronselo con caridad, por ver en él señales de conversión y de
testación de la vida pasada y deseo de hacer penitencia, la cual 
después hizo grandísima, y al cabo tenemos por cierto que murió 
mártir, porque suele Dios en los grandes pecadores mostrar su 
inmensa misericordia, haciendo con ellos maravillas; de su marti
rio diremos abajo, si a Dios pluguiere que a su lugar lleguemos con 
vida, y será cuasi al cabo deste tercero libro. Este, que llamaron 
fray Juan Garcés y en el mundo Juan Garcés, asaz de mí cognos- 
cido, descubrió a los religiosos muy en particular las execrables 
crueldades que él y todos los demás de estas inocentes gentes ha
bían, en las guerras y en la paz, si alguna se pudiera paz decir, 
cometido, como testigo de vista. Los religiosos, asombrados de oír 
obras de humanidad y costumbre cristiana tan enemigas, cobra
ron mayor ánimo para impugnar el principio y medio y el fin de 
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aquesta horrible y nueva manera de tiránica injusticia, y encen- 
didos de calor y celo de la honra divina, y doliéndose de las inju- 
rías que contra su ley y mandamientos a Dios se hacían, de la 
infamia de su fe que entre aquestas naciones, por las obras dichas, 
hedía, y complaciéndose entrañablemente de la jactura de tan 
gran número de ánimas, sin haber quien se doliese ni hiciese 
cuenta dellas, cómo habían perecido y cada hora perecían, supli
cando y encomendándose mucho a Dios, con continuas oraciones, 
ayunos y vigilias, les alumbrase para no errar en cosa que tanto 
iba, como quiera que se les representaba cuán nuevo y escandalo
so había de ser despertar a personas que en tan profundo y abis
mal sueño y tan insensiblemente dormían; finalmente, habido su 
maduro y repetido muchas veces consejo, deliberaron de predi
carlo en los púlpitos públicamente, y declarar el estado en que los 
pecadores nuestros que aquestas gentes tenían y oprimían estaban, 
y muriendo en él, donde al cabo de sus inhumanidades y cudicias 
a rescibir su galardón iban. Acuerdan todos los más letrados de- 
llos, por orden del prudentísimo siervo de Dios, el padre fray Pe
dro de Córdoba, vicario dellos, el sermón primero que cerca de 
la materia predicarse debía, y firmáronlo todos de sus nombres, 
para que pareciese como no sólo del que lo hobiese de predi
car, pero que de parecer y deliberación y consentimiento y apro
bación de todos procedía; impuso, mandándolo por obediencia 
el dicho padre vicario, que predicase aquel sermón, al principal 
predicador dellos después del dicho padre vicario, que se llama
ba el padre fray Antón Montesino, que fué el segundo de los tres 
que trajeron la Orden acá, según que arriba, en el libro II, cap. 54, 
se dijo. Este padre fray Antón Montesino tenía gracia de predi
car, era aspérrimo en reprender vicios, y sobre todo, en sus ser
mones y palabras muy colérico, eficacísimo, y así hacía, o se creía 
que hacía, en sus sermones mucho fruto; a éste, como a muy ani
moso, cometieron el primer sermón desta materia, tan nueva para 
los españoles desta isla, y la novedad no era otra sino afirmar 
que matar estas gentes era más pecado que matar chinches. Y 
porque era tiempo del Adviento, acordaron que el sermón se pre
dicase el cuarto domingo, cuando se canta el Evangelio donde 
refiere el Evangelista Sant Juan: «Enviaron los fariseos a pregun
tar a San Juan Bautista quién era, y respondióles: Ego vox cla^ 
xnantis in deserto.» Y porque se hallase toda la ciudad de Sanc- 
to Domingo al sermón, que ninguno faltase, al menos de los prin
cipales, convidaron al segundo Almirante, que gobernaba entonces 
esta isla, y a los oficiales del rey y a todos los letrados juristas 
que había, a cada uno en su casa, diciéndoles que el domingo en 
la iglesia mayor habría sermón suyo y querían hacerles saber cier
ta cosa que mucho tocaba a todos; que les rogaban se hallasen a 
oírlo. Todos concedieron de muy buena voluntad, lo uno por la 
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gran reverencia que les hacían y estima que dellos tenían, por su 
virtud y estrechura en que vivían y rigor de religión; lo otro, por
que cada uno deseaba ya oír aquello que tanto les habían dicho 
tocarles, lo cual, si ellos supieran antes, cierto es que no se les 
predicara, porque ni lo quisieran oír, ni predicar les dejaran.

Capítulo IV

[De las predicaciones de los frailes sobre el buen tratamiento de 
los indios.]

Llegado el domingo y la hora de predicar, subió en el pulpito el 
susodicho padre fray Antón Montesino, y tomó por tema y fun
damento de su sermón, que ya llevaba escripto y firmado de 
los demás: Ego vox clamantis in deserto. Hecha su introducción 
y dicho algo de lo que tocaba a la materia del tiempo del Advien
to, comenzó a encarecer la esterilidad del desierto de las concien
cias de los españoles desta isla y la ceguedad en que vivían; con 
cuánto peligro andaban de su condenación, no advirtiendo los 
pecados gravísimos en que con tanta insensibilidad estaban con
tinuamente zabullidos y en ellos morían. Luego toma sobre su 
tema, diciendo así: «Para os los dar a cognoscer me he sobido 
aquí, yo que soy voz de Cristo en el desierto desta isla, y por 
tanto, conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo 
vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis; la cual 
voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura 
y más espantable y peligrosa que jamas no pensasteis oír. Esta 
voz encareció por buen rato con palabras muy pugnitivas y terri
bles, que les hacía estremecer las carnes y que les parecía que ya 
estaban en el divino juicio. La voz, pues, en gran manera, en 
universal encarecida, declaróles cuál era o qué contenía en si 
aquella voz: «Esta voz, dijo él, que todos estáis en pecado mortal 
y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas 
inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia te
néis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con 
qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gen
tes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infi
nitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumi
do? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer 
ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que 
les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matais, 
por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado teneis de quien 
los doctrine, y conozcan a su Dios y criador, sean baptizados, 
oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, no son hom-
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bres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos 
como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? 
¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormi* 
dos? Tened por cierto, que en el estado que estáis no os podéis 
más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe 
de Jesucristo.» Finalmente, de tal manera se explicó la voz que 
antes había muy encarecido, que los dejó atónitos, a muchos como 
fuera de sentido, a otros más empedernidos y algunos algo com* 
pungidos, pero a ninguno, a lo que yo después entendí, converti* 
do. Concluido su sermón, bájase del pùlpito con la cabeza no muy 
baja, porque no era hombre que quisiese mostrar temor, así como 
no lo tenía, si se daba mucho por desagradar los oyentes, haciendo 
y diciendo lo que, según Dios, convenir le parecía; con su compa* 
ñero vase a su casa pajiza, donde, por ventura, no tenían qué co* 
mer, sino caldo de berzas sin aceite, como algunas veces les acae* 
cía. El salido, queda la iglesia llena de murmuro, que, según yo 
creo, apenas dejaron acabar la misa. Puédese bien juzgar que no 
se leyó lección de Menosprecio del mundo a las mesas de todos 
aquel día. En acabando de comer, que no debiera ser muy gusto* 
sa la comida, júntase toda la ciudad en casa del Almirante, se* 
gundo en esta dignidad y real oficio, D. Diego Colón, hijo del 
primero que descubrió estas Indias, en especial los oficiales del 
rey, tesorero y contador, factor y veedor, y acuerdan de ir a re* 
prender y asombrar al predicador y a los demás, si no lo castiga* 
ban como a hombre escandaloso, sembrador de doctrina nueva, 
nunca oída, condenando a todos, y que había dicho contra el rey 
e su señorío que tenía en estas Indias, afirmando que no podían 
tener los indios, dándoselos el rey, y éstas eran cosas gravísimas 
e irremisibles. Llaman a la portería, abre el portero, dícenle que 
llame al vicario, y a aquél fraile que había predicado tan grandes 
desvarios; sale solo el vicario, venerable padre, fray Pedro de Cór* 
doba; dícenle con más imperio que humildad que haga llamar al 
que había predicado. Responde, como era prudentísimo, que no 
había necesidad; que si su señoría y mercedes mandan algo, que 
él era perlado de aquellos religiosos y él respondería. Porfían 
mucho con él que lo hiciese llamar; él, con gran prudencia y au
toridad, con palabras muy modestas y graves, como era su cos
tumbre hablar, se excusaba y evadía. Finalmente, porque lo había 
dotado la divina Providencia, entre otras virtudes naturales y ad- 
quisitas, era de persona tan venerable y tan reb'g’osa, que mos
traba con su presencia ser de toda reverencia digno; viendo el 
Almirante y los demás que por razones y palabras de mucha auto
ridad el padre vicario no se persuadía, comenzaron a blandear 
humillándose, y ruéganle que lo mande llamar, porque, él pre
sente, les quieren hablar y preguntarles cómo y en qué se funda
ban para determinarse a predicar una cosa tan nueva y tan per-
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judicial, en deservicio del rey y daño de todos los vecinos de 
aquella ciudad y de toda esta isla. Viendo el sancto varón que 
llevaban otro camino e iban templando el brío con que habían 
venido, mandó llamar al dicho padre fray Antón Montesino, el 
cual maldito el miedo con que vino; sentados todos, propone pri- 
mero el Almirante por sí e por todos su querella, diciendo que 
cómo aquel padre había sido osado a predicar cosas en tan gran 
deservicio del rey e daño de toda aquella tierra, afirmando que 
no podían tener los indios, dándoselos el rey, que era señor de 
todas las Indias, en especial habiendo ganado los españoles aque
llas islas con muchos trabajos y sojuzgado los infieles que las te
nían; y porque aquel sermón había sido tan escandaloso y en tan 
gran deservicio del rey e perjudicial a todos los vecinos desta isla, 
que determinasen que aquel padre se desdijese de todo lo que ha
bía dicho; donde no, que ellos entendían poner el remedio que 
conviniese. El padre vicario respondió que lo que había predica
do aquel padre había sido de parecer, voluntad y consentimiento 
suyo y de todos, después de muy bien mirado y conferido entre 
ellos, y con mucho consejo y madura deliberación se habían de
terminado que se predicase como verdad evangélica y cosa nece
saria a la salvación de todos los españoles y los indios desta isla, 
que vían perecer cada día, sin tener dellos más cuidado que si 
fueran bestias del campo; a lo cual eran obligados de precepto 
divino por la profesión que habían hecho en el bautismo, primero 
de cristianos y después de ser frailes predicadores de la verdad, en 
lo cual no entendían deservir al rey, que acá los había enviado a 
predicar lo que sintiesen que debían predicar necesario a las áni
mas, sino serville con toda fidelidad, y que tenían por cierto que, 
desque Su Alteza fuese bien informado de lo que acá pasaba y lo 
que sobre ello habían ellos predicado, se temía por bien servido y 
les daría las gracias. Poco aprovechó la habla y razones della, que 
el sancto varón dió en justificación del sermón, para satisfacellos y 
aplacallos de la alteración que habían rescibido en oír que no po
dían tener los indios, como los tenían, tiranizados, porque no era 
camino aquello para que su cudicia se hartase; porque, quitados 
los indios, de todos sus deseos y suspiros quedaban defraudados; 
y así, cada uno de los que allí estaban, mayormente los principa
les, decía, enderezado al propósito, lo que se le antojaba. Conve
nían todos en que aquel padre se desdijese el domingo siguiente 
de lo que había predicado, y llegaron a tanta ceguedad, que les 
dijeron, si no lo hacían, que aparejasen sus pajuelas para se ir a 
embarcar e ir a España; respondió el padre vicario: «Por cierto, 
señores, en eso podremos tener harto de poco trabajo.» Y así era, 
cierto, porque sus alhajas no eran sino [los hábitos de jerga muy 
basta que tenían vestidos, y] unas mantas de la misma jerga con 
que se cobrían de noche; las camas eran unas varas puestas sobre 
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unas horquetas que llaman cadalechos, y sobre ellas unos mano 
jos de paja; lo que tocaba al recaudo de la misa y algunos libri
llos, que pudiera quizá caber todo en dos arcas. Viendo en cuán 
poco temían los siervos de Dios todas las especies que les ponían 
delante de amenazas, tornaron a blandear, como rogándoles que 
tornasen a mirar en ello, y que bien mirado, en otro sermón lo 
que se había dicho se enmendase para satisfacer al pueblo, que 
había sido y estaba en grande manera escandalizado. Finalmente, 
insistiendo mucho en que para el primer sermón lo predicado se 
moderase y satisfaciese al pueblo, concedieron los padres, por des
pedirse ya dellos y dar fin a sus frívolas importunidades, que 
fuese así en buena hora, que el mismo padre fray Antón Monte
sino tornaría el domingo siguiente a predicar y tornaría a la mate
ria y diría sobre lo que había predicado lo que mejor le pareciese 
y, en cuanto pudiese, trabajaría de los satisfacer, y todo lo dicho 
declarárselo; esto así concertado, fuéronse alegres con esta espe
ranza.

Capítulo V

[Que trata de la misma materia.]

Publicaron ellos luego, o dellos algunos, que dejaban concertado 
con el vicario y con los demás, que el domingo siguiente de todo 
lo dicho se había de desdecir aquel fraile; y para oír aqueste ser
món segundo, no fue menester convidallos, porque no quedó per
sona en toda la ciudad que en la iglesia no se hallase, unos a otros 
convidándose que se fuesen a oír aquel fraile, que se había de 
desdecir de todo lo que había dicho el domingo pasado. Llegada 
la hora del sermón, subido en el pulpito, el tema que para fun
damento de su retractación y desdecimiento se halló, fue una 
sentencia del Sancto Job, en el cap. 36, que comienza: Repetam 
scientiam meam a principio et sermones meas sine mendatio esse 
probabo: “Tornaré a referir desde su principio mi sciencia y ver
dad, que el domingo pasado os prediqué y aquellas mis palabras, 
que así os amargaron, mostraré ser verdaderas.’’ Oído este su 
tema, ya vieron luego los más avisados adonde iba a parar, y fué 
harto sufrimiento dejalle de allí pasar. Comenzó a fundar su ser
món y a referir todo lo que en el sermón pasado había predicado 
y a corroborar con más razones y autoridades lo que afirmó de 
tener injusta y tiránicamente aquellas gentes opresas y fatigadas, 
tornando a repetir su sciencia, que tuviesen por cierto no poderse 
salvar en aquel estado; por eso, que con tiempo se remediasen, 
haciéndoles saber que a hombre dellos no confesarían, más que 3.
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los que andaban salteando, y aquello publicasen y escribiesen a 
quien quisiesen a Castilla; en todo lo cual tenían por cierto que 
servían a Dios y no chico servicio hacían al rey. Acabado su ser* 
món, fuese a su casa, y todo el pueblo en la iglesia quedó alboro
tado, gruñendo y muy peor que antes indignado contra los frai
les, hallándose, de la vana e inicua esperanza que tuvieron que 
se había de retractar de lo dicho, defraudados, como si ya que el 
fraile se desdijera, la ley de Dios, contra la cual ellos hacían en 
oprimir y extirpar estas gentes, se mudara. Peligrosa cosa es y dig
na de llorar mucho de los hombres oue están en pecados, mayor
mente los que con robos y daños de sus prójimos han subido a 
mayor estado del que nunca tuvieron, porque más duro les pa
rece, y aun lo es, decaer dél, que echarse de grandes barrancos 
abajo; yo añido que es imposible dejallos por vía humana, si Dios 
no hace grande milagro; de aquí es tener por muy áspero y abo
minable oirse reprender en los pulpitos, porque mientras no lo 
oyen, paréceles que Dios está descuidado y que la ley divina es 
revocara, porque los predicadores callan. Desta insensibilidad, 
peligro y obstinación y malicia, más que en otra parte del mundo, 
ni género de gente consumada tenemos ejemplos sin numero y 
experiencia -ocular en estas nuestras Indias padecer cada día Ja 
gente de nuestra España. ,

Tornando al propósito, salidos de la iglesia furibundos e idos 
a comer, tuvieron la comida no muy sabrosa, sino, según que yo 
creo, más que amarga; no curan más de los frailes, porque ya 
tenían entendido que hablar en esto con ellos les aprovecha nada. 
Acuerdan, con efecto, escribillo al rey en las primeras naos, como 
aquellos frailes que a esta isla habían venido, habían escandali
zado al mundo sembrando doctrina nueva, condenándolos a todos 
para el infierno, porque tenían los indios y se servían dellos en 
las minas y los otros trabajos, contra lo que Su Alteza tenia orde
nado, y que no era otra cosa su predicación, sino quitalle el seno- 

.. il. tAnín pn «itas ©artes. Estas cartas, llegadas a



446 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [LIB. III

que, para que el rey entendiese la verdad, no poco desayudaban. 
Enviadas las cartas, proveyeron de otra industria harto eficaz para 
contra los frailes, y ésta fue la que los demonios tienen muy usada 
para que su reino prevalezca y el de Cristo y la verdad, que es 
los nervios que lo sustentan, estén siempre combatidos y amorti- 
guados y anden bambaleándose; y para esto, por ministros de sus 
maldades, aunque con especie de bien y bondad, trabaja con todo 
su poder de poner personas espirituales, porque tomar los malos 
y de vida depravada, fácil cosa sería las cautelas y maldades arti
ficiosas, que para salir con su propósito emprende, entendérselas 
y desbaratárselas.

Ya se dijo arriba, en el libro II, cap. 3, cómo en el año 
de 502 vinieron a esta isla ciertos buenos religiosos de la orden de 
Sant Francisco, cuyo perlado y caudillo era un padre de presen
cia y religión harto venerable, llamado fray Alonso del Espinal; 
éste, como se dijo, era celoso y virtuoso religioso, pero no letrado, 
más de saber lo que comúnmente muchos religiosos saben, y todo 
su estudio era leer en la Suma angélica para confesar; a este ve
nerable padre persuadieron todos los proceres de la ciudad que 
fuese a Castilla por ellos, para hablar y dar a entender al rey lo 
que los frailes dominicos habían predicado contra lo que el rey 
tenía ordenado de tener los indios, y que, teniéndolos, la isla esta
ba poblada de españoles, y se sacaba el oro y a Sus Altezas las 
rentas se enviaban, y que de otra manera la tierra no se podía 
sustentar; y que esto había causado grande escándalo y alboroto 
en toda la isla e inquietud de las conciencias, y suplicase a Su Al
teza por todos ellos lo mandar remediar, y otras muchas cosas, 
cuantas vieron que para la perseverancia de sus tiranías les po
dían aprovechar. Finalmente, trabajaron enviar frailes contra frai
les, por meter el juego, como dicen, a barato. El bueno del pa
dre francisco, fray Alonso del Espinal, con su ignorancia no chica, 
aceptó el cargo de la embajada, no advirtiendo que lo enviaban a 
detener en captiverio e injusta servidumbre, en la cual era cierto 
perecer tantos millares y cuentos de hombres, prójimos inocentes, 
como habían perecido, y al cabo fenecieron sin quedar uno ni nin
guno, como abajo parecerá, en lo cual pecaban mortalísimámen
te, y eran obligados in solidum de todos los daños y de lo que con 
esta tiranía adquirían, a total restitución. No sé yo cómo la igno
rancia del padre dicho lo podrá excusar de no ser partícipe de 
todos aquellos tan calificados pecados mortales. No osaré afirmar 
que lo que aquí diré ayudase a aceptar tal cargo, y esto fué que 
en los repartimientos de los pasados, dieron uno a lo menos, y yo 
lo sé, al monesterio de Sant Francisco de la ciudad de la Concep
ción, en la Vega, para con que se mantuviesen los religiosos que 
allí moraban, y creo, que pues al de la Concepción lo daban, 
que lo debieran de dar al monesterio de la ciudad de Sancto Do-



CAP. V] HISTORIA DE LAS INDIAS 447

mingo, porque estos dos monesterios había de Sant Francisco en 
esta isla; otra casa hobo en la villa de Xaraguá, pero no tenía sino 
dos o tres o cuatro frailes, y por eso no debieron de dalles indios. 
Del repartimiento de indios que yo sé que dieron al monesterio 
de la Vega, no lo daban a los mismos frailes (lo cual aun fuera 
mejor para los indios, porque los tractaran los religiosos con más 
piedad), sino que los daban a un vecino español del pueblo, para 
que se aprovechase dellos y enviase a los frailes él la comida de 
cada día; enviábales pan ca^abí e axes, que son otras raíces, y car
ne de puerco, que todo era lacería (porque ni pan de trigo, ni 
vino, si no era para las misas, [ni lo comían, ni bebían, ni lo 
vían),] a seis o ocho frailes que había, y no creo que llegaban a 
ocho, y echaba el vecino los indios a las minas, y era voz y fama 
muy clara que le cogían cada demora, que duraba ocho o diez 
meses, 5.000 castellanos e pesos de oro de las minas, y por ventura 
tenía más de otras granjerias. Por manera que, por título que 
daba de comer a los frailes, perecían los desventurados de los 
indios, como los demás, en las minas y en las otras granjerias. 
También fué aquesta no chica ceguedad de aquellos religiosos, 
aunque buenos, cierto, no caer en el gran peligro y daño que incu
rrían, pues, aunque no era cuasi nada de valor lo que a ellos en 
aquella comida se les recrecía, todavía morían los indios teniéndo
los aquél con su título, y así digo que no sé si con la simplicidad 
de aquel padre, perlado de todos ellos, aquello de tener con nom
bre de Sant Francisco, de aquella manera aquellos indios, para 
que aceptasen la embajada por los españoles contra los indios y 
contra los frailes de Sancto Domingo, algún más motivo, y lo que 
yo creo por cierto es, que todo lo que aquel padre hizo y hacía, 
era con simplicidad e ignorancia, no advirtiendo en la maldad e 
iniquidad que el mensaje y cargo que sobre sí tomaba contenía, y 
afirmo que de su bondad y religión nunca duda tuve, porque él 
de mí y yo dél teníamos y tuvimos mucha noticia. Allegado el 
tiempo de la partida, no tuvo necesidad de andar con el alforja a 
mendigar las cosas que había menester para su matalotaje, porque 
a él se lo aparejaron tal, que si el mismo rey se hobiera de em
barcar no lo fuera más, y quizá, ni tan proveído, ni tan abundan
temente aparejado, porque pensaban y esperaban todos que por él 
habían dé ser redimidos y remediados; y el remedio era persuadir 
al rey que les dejase los indios en sus repartimientos, sin que nin
guno les fuese a la mano hasta acaballos, como los acabaron. Es
cribieron todos en su favor, haciéndolo ya santo canonizado, a 
quien Su Alteza podía dar todo el crédito que un santo, y tan 
experimentado de los dominicos, que no sabían lo que se decían, 
que ayer habían venido y de los indios ni de la tierra tenían expe
riencia de nada. Todo su bien y negocio creían que pendía de 
acreditar al padre fray Alonso del Espinal y desacreditar los do-
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miníeos, que contra sus pecados habían predicado. Escribieron al 
obispo de Burgos, D. Juan de Fonseca, y a Lope Conchillos, se- 
cretario, que todo lo gobernaban, en favor del dicho padre, y al 
camarero Juan Cabrero, aragonés, del rey muy privado, y a todos 
los demás que sabían para con el rey poder ayudalle, y a los del 
Consejo Real, que para en las cosas de las Indias se juntaban, 
porque no había entonces Consejo de las Indias formado y del 
Consejo Real apartado.

Capítulo VI

[De los frailes que vinieron a dar cuenta al rey de lo que pasaba 
en Santo Domingo.]

Viendo los de Sancto Domingo la diligencia y argullo que toda 
la ciudad traía en enviar al padre fray Alonso del Espinal a Cas
tilla, para excusar las excusaciones de sus pecados y a ellos cul- 
palios, tractaron en su acuerdo (bien creo yo, cierto, que no sin 
muchas y afectuosas oraciones y lágrimas), que qué harían sobre 
este caso no poco arduo. Deliberaron al cabo que fuese también a 
Castilla el mismo padre fray Antón Montesino, que lo había pre
dicado, porque era hombre, como se dijo, de letras, y en las cosas 
agibles experimentado y de gran ánimo y eficacia, para que vol
viese por sí e por ellos y diese cuenta y razón de su sermón y de 
las razones que los habían movido a determinarse de predicarlo. 
Esto determinado, salieron a pedir limosna por el pueblo para la 
comida de su viaje; bien pueden creer todos los que esto leyeren 
que no se le guisó tan presto como al dicho padre, y que algunos 
baldones rescibirían de algunos desconcienciados, aunque según la 
santidad con que vivían y dellos por la ciudad era clara, eran en 
gran manera reverenciados. Y finalmente, no faltaron algunas 
personas cuerdas y timoratas que les ayudaron para que el padre 
fray Antón Montesino llevase qué comer para su viaje. Partidos 
los padres sobredichos, cada uno en su navio, el uno con todo el 
favor del mundo que por hombres se le podía dar, y el otro des
favorecido de todos, pero puesta su confianza en Dios, por las ora
ciones de los que acá quedaban, llegaron a Castilla sanos y salvos, 
y de allí fuéronse cada uno por su camino a la corte; bien es de 
creer que primero fué cada uno a dar cuenta a los perlados de su 
orden de su venida y negociación. Y como el rey había mandado 
llamar al provincial de Castilla, y se le quejó de los frailes que 
había enviado a esta isla de haber predicado cosas contra su ser
vicio y en escándalo de la tierra, encargándole que lo remediase,
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como se dijo, luego el provincial escribió al vicario fray Pedro de 
Córdoba y a todos, cómo el rey estaba informado contra ellos, 
haber predicado cosas contra su servicio y muy escandalosas; que 
mirasen bien lo que habían dicho, y que si eran cosas que conve* 
nía retractarse, lo hiciesen, por que cesase tan grande escanda* 
lo como en el rey y en la corte se había engendrado, diciendo 
primero que estaba maravillado haber ellos afirmado cosa en el 
pùlpito que no fuese digna de sus letras y prudencia y hábito. 
Finalmente, la carta del provincial fue prudentemente moderada, 
por la mucha confianza que tenía de la prudencia, religión y 
letras del dicho padre fray Pedro de Córdoba y de los demás 
religiosos que con él estaban, según el rey había mostrado estar 
indignado por las informaciones que le habían hecho los de acá 
por sus sacrilegas cartas. Llegado el padre francisco fray Alonso 
del Espinal a la corte y entrado en palacio, recibióle el rey como 
si fuera el ángel Sant Miguel que Dios le enviara, por la gran 
estima que dél tenía ya el rey, y por las cartas que de acá se le 
habían enviado, y el secretario Conchillos y el obispo de Burgos 
quizá le habían encarecido su persona y auctoridad; mandóle el 
rey traer silla y que se asentase, y, asentado, créese que favoreció 
la parte izquierda de los que lo enviaban contra los frailes domi* 
nicos y contra los indios desdichados; y la razón que para esto se 
puede traer es, porque ni el rey le mandara sentar, ni desde allí 
fuera de todos tan venerado y aun celebrado, porque siempre que 
venía a hablar al rey le traían silla y el rey le mandaba sentar; 
mandó asimismo que siempre se hallase en los Consejos, cada y 
cuando desta materia de los indios se tractase. Cognoscido el fa
vor que el rey le daba por todos los de palacio y los de fuera de 
palacio, y que traían tan justa demanda, [conviene a saber,] que 
los indios sirviesen a los españoles y se sacase el oro de las minas 
y desta isla a España las riquezas se derivasen, no había puerta 
cerrada ni otro algún obstáculo para que las veces que quisiese 
hablar al rey no hablase, ni reverencia, ni besar de las manos y 
del hábito que por toda la corte no le sobrase. Llegó después a 
la corte, algunos días, cuando pudo, el padre dominico fray An
tón Montesino, y sabido por todos que venía en contrario del pa
dre francisco, afirmando que no podían tener los indios, por ser 
contra razón y ley divina y violarse la natural justicia, todos lo 
aborrecían o al menos desfavorecían y hablaban dél como de in
ventor de novedades y escandaloso y aun algunos de los favore
cidos y que por teólogos y predicadores del rey se tenían, presu
mieron de le decir palabras harto soberbias y descomedidas. Lle
gaba a la puerta de la cámara del rey, por hablarle y darle cuen
ta y relación de lo que había predicado y de la ceguedad y cruel
dad que cerca de la injusta servidumbre y perdimiento que los 
indios padecían y la multitud que dellos en tan poco tiempo ha-
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bían perecido, y en llegando a la puerta, dábale el portero con la 
puerta en los ojos, y, con palabras no muy modestas, diciendo 
que no podía hablar al rey, la despedía. Esta es averiguada cos
tumbre del mundo, y aun regla general que Dios en todo él tiene, 
o permitida o establecida, conviene a saber, que todos aquellos 
que pretenden seguir y defender la verdad y la justicia sean des
favorecidos, corridos, perseguidos y mal oídos y como desvariados 
y atrevidos y monstruos, entre los otros hombres tenidos, mayor
mente donde interviene pelea de arraigados vicios; y la más dura 
suele ser la que impugna el avaricia y cudicia, y, sobre todas, la 
que no puede sufrirse como terribilísima, si se le allega resistencia 
de tiranía. Por el contrario, los que dan favor directe o indirecte, 
o por ignorancia y simplicidad, o por agradar con buen o mal in
tento, o también, quizá, por su gran malicia, a los negocios tem
porales y útiles que los hombres pretenden para su crecimiento, 
según lo que ellos en sí imaginan, puesto que rebosan de falsedad 
y de injusticia, manifiesto es a todos, sin que se produzcan testi
gos, cuánta parte suelen tener en todo lugar y entre todas perso
nas grandes y chicas, cuán estimados, cuán honrados y venerados, 
cuán tenidos por cuerdos y prudentes; de lo cual se podrán traer 
y colegir muchos ejemplos asaz claros en esta Historia de las 
Indias.

Tomando al hilo, andando el dicho padre fray Antón Mon
tesino muy afligido y corrido, y así desechado de todos, como he 
dicho, propiamente de no poder hablar al rey, llegóse un día a 
la puerta de la cámara del rey, a rogar al portero que lo dejase 
entrar como entraban otras personas, porque tenía cosas que in- 
formalle, que tocaban mucho a su servicio; pero el portero, lo que 
las otras veces solía hacer con él hizo. El cual, como abriese a 
otro la puerta, no cuidando que el religioso a tanto se atrevería, 
descuidado un poquito, el padre fray Antonio y su compañero, 
que era un fraile lego, religioso, bueno, con gran ímpetu entran 
dentro de la puerta en la cámara del rey, a pesar del portero, 
donde se hallaron cuasi junto al estrado del rey. Dijo luego el 
padre Montesino: «Señor, suplico a Vuestra Alteza que tenga 
por bien de me dar audiencia, porque lo que tengo que decir son 
cosas muy importantes a vuestro servicio.» El rey benignamente 
le respondió: «Decid, padre, lo que quisiéredes.» Llevaba el di
cho padre un pliego de papel, escrito por capítulos, de las cruel
dades en particular que se habían hecho, en las guerras y fuera 
dellas, en los indios vecinos desta isla, que había bien visto y ha- 
lládose en ellas el fraile que dijimos arriba, que de los pecadores 
que las habían perpetrado había el hábito de fraile lego rescibido. 
Llevaba también por memoria en su pliego los tratamientos que, 
después de los estragos de las guerras, en el servicio y trabajos de 
las minas y en los demás les hacían. Hincóse, pues, de rodillas el
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padre fray Antonio ante los pies del rey y saca su memorial y 
comiénzalo a leer y refiere cómo los indios, estando en sus casas 
y tierras sin ofender a ninguno desta vida, entraban los españo
les y les tomaban las mujeres y las hijas y los hijos, para servirse 
dellos, y a ellos, llevan los cargados con sus camas y haciendas, 
haciéndoles otros muchos agravios y violencias, los cuales, no pu
diéndolos sufrir, huíanse a los montes, y cuando podían haber 
algún español demasiado, matábanlo como a capital y verdadero 
enemigo; iban luego a hacelles guerra, y para metelles el temor en 
el cuerpo, hacían de ellos, desnudos, en cueros y sin armas ofen
sivas, estragos nunca oídos, cortándolos por medio, haciendo apues
tas sobre quién le cortaba la cabeza de un piquete, quemándolos 
vivos y otras crueldades exquisitas; entre otras le dijo, que bur
lando unos españoles entre sí, estando cabe un río, tomó uno 
dellos un niño de obra de un año o dos, y echólo por encima de 
los hombros en el río, y porque el niño no se sumió luego, sino 
que estuvo encima del agua un poquito, volvió la cabeza y dijo: 
«¿’Aún bullís, cuerpo de tal, bullís?» Dijo el rey: «¿Eso es posi
ble?» Respondió el religioso: «Antes es necesario, porque pasó así, 
y no puede dejar de ser hecho; pero como Vuestra Alteza es pia
doso y clemente, no se le parece que haya hombre que tal pudiese 
hacer. ¿Vuestra Alteza, manda hacer esto?, bien soy cierto que 
no lo manda.» Dijo el rey: «No, por Dios, ni tal mande en mi 
vida.» Acabados los estragos y matanzas de las guerras, refiere 
las crueldades de los repartimientos y mactamientos que se hacían 
en las ánimas, y los otros trabajos, las faltas de los mantenimien
tos [y olvido de la salud corporal, ni cura en sus enfermedades; 
de cómo las mujeres que se sentían preñadas tomaban hierbas 
para echar muertas las criaturas, por no vellas o dejallas en aque
llos infernales trabajos;] el ningún cuidado de dalles algún cog- 
noscimiento de Dios, ni consideración de las ánimas, más que si 
sirvieran de animales. Leído su memorial, y él algo lastimado y 
enternecido de oír cosas tan inhumanas, suplicóle que se apiadase 
de aquestas gentes, y mandase poner el remedio necesario antes 
que del todo se acabasen; el rey dijo que le placía y mandaría en
tender con diligencia luego en ello; y así, el padre fray Antonio se 
levantó, y besadas al rey las manos, se salió, habiendo aquel día, 
a pesar del portero, bien negociado.
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Capítulo VII

[De los que entraron en la junta que hizo el rey tocante a negocios 
de Indias.]

El rey mandó luego que con los de su Consejo, que para esto man
dó señalar, se juntasen algunos teólogos; los del Consejo fueron en 
aquel tiempo el obispo de Palencia, que después fué de Burgos, 
D. Juan Rodríguez de Fonseca, de quien arriba se ha hecho hartas 
veces mención, y a quien, desde su descubrimiento, los reyes co
metieron la gobernación destas Indias, y era como presidente, aun
que no había Consejo por sí de Indias, como se ha dicho. El otro 
fué Hernando de Vega, varón prudentísimo y por tal estimado en 
toda Castilla; el otro fué el licenciado Luis Zapata, persona pruden
te y principal entre los licenciados, y más del rey que otro querido, 
y que por la auctoridad que alcanzaba con el rey, con quien, 
según era opinión de muchos, sólo consultaba las mercedes que 
había de hacer, por lo cual le llamaban algunos el rey chi
quito; [aunque éste y Hernando de Vega, y el licenciado Móxica, 
no estoy cierto que entrasen en esta junta, después sí, muchas 
veces.] Otro fué, de los que a esta junta concurrieron, el licen
ciado Santiago, varón cristiano y de muy buena voluntad. Fué 
otro el doctor Palacios Rubios, doctísimo en su facultad de juris
ta, estimado en ella más que todos, y por bueno y buen cristiano 
también tenido. Este, como muy letrado e inclinado a escribir en 
derecho, como muchas otras obras en derecho escribió, comenzó 
desde entonces a escribir cierto libro que intituló De insulis Ocear 
rus, el cual después prosiguió y acabó siguiendo en el error de 
Hostiensis, fundando sobre él el título que los reyes de Castilla 
tienen a las Indias; y, cierto, si sobre aquella errónea y aun heré
tica opinión sólo estribara el derecho de los reyes a las Indias, 
harto poco les cupiera jurídicamente de lo que en ellas hay. Y 
ciertamente, mucho parece que se alargó en el dicho su libro, pre
tendiendo dar sabor al rey, más que desabrille, por lo cual quizá 
permitió Dios que el rey le hiciese pocas mercedes, puesto que 
dél era harto bien querido. Con todo esto, siempre, como de su 
natura era bueno, en cuanto pudo favoreció a los indios, como 
abajo parecerá. Señalóse otro del Consejo para esta congregación, 
que fué el licenciado Móxica, también hombre letrado y de virtud. 
íOtro también fué nombrado, conviene a saber, el licenciado de 
Sosa, que después murió obispo de Almería, persona de mucha 
virtud y que favoreció mucho los indios, el tiempo adelante desque 
fué más instruido, como el licenciado Santiago y el doctor Palacios
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Rubios;] éstos fueron los de quien me acuerdo; no sé si me olvi- 
do alguno. Con estos juristas mandó el rey que se juntasen los 
teólogos siguientes, conviene a saber: el maestro fray Tomás Du
ran y el maestro fray Pedro de Covarrubias, frailes de Sancto 
Domingo; fué también nombrado un clérigo, predicador también 
del rey, llamado el licenciado Gregorio. Y porque por aquellos 
tiempos era estimado por más señalado letrado el padre fray Ma
tías de Paz, catedrático de teología en la Universidad de Sala
manca, fraile de la misma orden de Sancto Domingo, trabajó muy 
mucho el dicho padre fray Antón Montesino que el rey lo en
viase a llamar, que residía, siendo catedrático, como dijimos, en 
Salamanca. La corte, cuando esto se tractaba, estaba en Burgos; 
de los que estaban cabe el rey, algunos impedían que aquel pa
dre maestro fray Matías de Paz no se llamase, porque no querían 
tanta luz cuanta creían que había de dar en esta materia el di
cho padre, y siempre se cognosció, cada día más y más, los que al 
rey aconsejaban, huir en este negocio de los indios de claridad de 
la verdad, mayormente desque los del Consejo comenzaron a tener 
parte interesal en los trabajos y sudores y muertes de los indios, 
como parecerá. Bien creo que no eran todos, pero también sospe
cho que eran algunos y quizá los más. Finalmente, por la suma 
solicitud y diligencia del padre fray Antón Montesino, el rey 
hobo de mandar que se enviase a llamar el dicho padre maestro 
fray Matías de Paz; y como el padre fray Antón fuese de todos 
tractado por muy extraño, y todos los de la corte, al menos de 
los de palacio y de los oficiales y que desto tractaban, no lo pudie
sen ver ni aun pintado, vivía muy penado, porque todo se le en
cubría y no sabía dónde atinar, ni a qué portillo acudir, ni qué 
remediar. Temiendo que en las juntas que se hacían, donde cada 
día entraba el dicho padre francisco, fray Alonso del Espinal, no 
habiendo quien volviese por los indios, alguna cosa en su mayor 
perjuicio se determinase, acordó un día de ir a Sant Francisco y 
esperar a la portería que saliese el dicho padre fray Alonso para 
ir a la junta, de quien, como se ha dicho, se hacía grande caudal, 
como ni del derecho ni del hecho supiese nada para aprovechar, 
puesto que pudiera bien testificar muchas y grandes tiranías y 
crueldades y obras inhumanas, que él y yo, que esto escribo, vi
mos juntamente, en destrucción de las gentes desta isla, perpetrar. 
Saliendo, pues, del monesterio de Sant Francisco el padre fray 
Alonso, llegóse a él el padre fray Antón Montesino, y dijo que 
le quería hablar; paróse a oílle, y el padre fray Antón hácele 
una vehemente y conminatoria plática, diciéndole con vehemen
cia, como él solía predicar: «Vos, padre, ¿habéis de llevar desta 
vida más deste hábito andrajoso, lleno de piojos, que a cuestas 
traéis? ¿Vos buscáis otros bienes más de servir a Dios? ¿‘Por qué 
os enfrascáis con estos tiranos? ¿Vos no veis que os han tomado
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por cabeza de lobo, para en sus tiranías se sustentar? ¿Por qué 
sois contra aquellos tristes indios desmamparados? ¿En esto les 
pagáis los sudores de que hasta agora vos y vuestros frailes habéis 
comido? ¿Vos no habéis visto mejor que yo las detestables cruel
dades que en las injustas guerras contra ellos han cometido, en 
las cuales os habéis presente hallado? ¿No sabéis y habéis visto y 
no dudáis que hoy y cada día los matan en las minas y en los 
otros trabajos, con tanto olvido de humanidad, que a las mismas 
bestias no pueden peor tratar? ¡Y pluguiese a Dios que como a 
sus bestias los tractasen! ¿Por qué, padre, queréis perder tantos 
años que habéis traído a cuestas ese hábito en tanta penitencia y re
ligión, por cosa que no echáis en vuestra bolsa nada, sino por agra
dar, yendo los ojos cerrados, a los que no se hartan de beber 
sangre humana, no viendo el daño tan manifiesto que hacéis a 
aquellos desventurados, sin persona viviente que vuelva por ellos, 
haciendo obra como hacéis, tan contra justicia y caridad?» Estas 
y otras muchas palabras le dijo, con las cuales le hizo temblar las 
carnes, porque, ciertamente, tenía especial gracia y hervor en 
persuadir las cosas que tocaban al ánima y tenía en ello tanta 
eficacia, que pocos le oían que no saliesen compungidos o enmen
dados. En la ciudad de Sancto Domingo estaba una mujer senten
ciada a que la ahorcasen, y de tal manera sentía la muerte con 
impaciencia, que no quería confesarse, y así iba impenitente y 
desesperada; llamaron al padre fray Antón Montesino, un poco 
antes que la sacasen para la justiciar, el cual le dijo así como en
tró, aspérrimamente aquestas palabras: «¡Vos no os queréis con
fesar, mujer perdida! ¿No sabéis que os habéis de ver dentro de 
una hora delante el riguroso juicio de Dios, que luego os ha para 
siempre de condenar a las penas infernales? ¿Qué hacéis, decid? 
Tomad, triste de vos; no os perdáis.» De tanta eficacia fueron 
estas palabras, que la mujer, como atónita y asombrada, como si 
ya ardiera en las eternales llamas, pide que se quiere confesar y 
comulgar, y ansí, contrita y contenta de morir, fué ahorcada. Cua
si desta manera acaeció al padre fray Alonso del Espinal, que 
tornando sobre sí (como en fin fuese buen religioso y no pecase 
sino por ignorancia), diio al padre fray Antonio Montesino: «Pa
dre, sea por amor de D os la caridad que me habéis hecho en 
alumbrarme; yo he andado engañado con estos seglares; ved vos 
lo que os parece aue yo haga y así lo compliré.» Respondióle: 
«Padre, que en todas vuestras obras, pareceres y palabras defen
dáis desta y desta manera los indios, y siempre sed contra esos 
pecadores españoles, que sabéis vos cuánto por destruidos con 
sus cnd’C’as trabajan; y cuando se tractare esto, responded esto, y 
cuando viéredes cosa que convenga decirme, avisadme.» Final
mente, desde adelante le fué buen amigo y le daba aviso de lo 
que en la congregación se tractaba, de donde colegía el padre 
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fray Antonio lo que le convenía negociar y avisar a alguno o al
gunos de los que había que le ayudaban, como era el doctor Pa
lacios Rubios y el licenciado Santiago y el licenciado Sosa.

Capítulo VIH

[Que trata de los procuradores que enviaron a la Corte a 
informar al rey de la ignorancia de los indios.]

Estaban en la corte a la sazón, según creo, Francisco de Garay, 
de los antiguos de esta isla, de quien habernos hecho arriba men
ción. y haremos más, si a Dios pluguiere, y Juan Ponce de León y 
un Pero García de Carrión, mercader, hombre de auctoridad en 
su manera, y otros vecinos desta isla y que tenían en la servidum
bre muchos indios y habían muerto hartos dellos por sus propias 
codicias e intereses; déstos, algunos habían sido enviados por pro* 
curadores sobre que el rey les diese los indios perpetuos, o por 
tres vidas, como en el precedente libro se dijo; otros, que habían 
ido por sus particulares negocios. Todos éstos, o algunos dellos, 
fueron los primeros, según yo entendí y siempre tengo entendido, 
que infamaron los indios en la corte de no saberse regir e que 
habían menester tutores; y fue siempre creciendo esta maldad, que 
los apocaron, hasta decir que no eran capaces de la fe, que no es 
chica herejía, y hacellos iguales de bestias, como si tantos millares 
de años que estas tierras estaban pobladas, llenas de pueblos y 
gentes y teniendo sus reyes y señores, viviendo en toda paz y sosie
go, en toda abundancia y prosperidad, aquella que la Naturaleza, 
para vivir y multiplicarse in immenso los hombres, requiere, ho* 
hieran habido menester nuestras tutorías, las cuales pluguiera a 
Dios que ni ellos hobieran cognoscido, ni nosotros usurpádolas y 
usado dellas tan contra justicia, porque dellos inmensos, en cuer
pos y en ánimas, no hobieran perecido, y de nosotros no se viera 
como se ha visto alguno y se verá muy mayor terrible castigo. Este 
menosprecio e infamia destas gentes por respeto de nosotros ino
centísimas, les sucedió por nuestra grande soberbia e inhumani
dad, y por su gran mansedumbre, paciencia, humildad y obedien
cia, que a todas las cosas las hallábamos a la mano, y para cual
quiera, por difícil que fuese, que las queríamos. Estos hombres 
pecadores, o algunos dellos, introdujeron esta mancilla, informaron 
a la larga a los que entraron en la junta, y de creer es, y yo así 
lo creo, que algunos de los que allí entraron, más propincuos 
a las orejas del rey, le informaban contra los indios lo que a los 
otros oían, o porque pensaban en ello defender o favorecer el título
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del rey, o porque no les faltaba propósito, como al cabo pareció, 
de haber y tener, siendo ellos absentes y viviendo en la corte, para 
embolsar oro, indios. Este fue siempre, desde aqueste tiempo prin
cipalmente, aunque también comenzaron desde el año de 500, como 
pareció en el libro II, cap. I9, hasta hoy, que es el año de 1559, 
el fin de los españoles; y así lo entablaron por todo este orbe, con
viene a saber, infamar y decir cuantos males podían haber creíbles 
de los indios, y por principal, que eran bestias y holgazanes y ama
ban la ociosidad, y que no se sabían regir, por fingir necesidad 
que pareciese convenir tenerlos y servirse dellos en aquella infer
nal servidumbre en que los pusieron, diciendo ponerlos en policía 
y para los hacer trabajar, y que así Dios y el rey serían dellos ser
vidos. Ya está visto arriba, en los dos libros precedentes, la policía 
en que los pusieron y el fructo que Dios y el rey por sus tutorías 
de los indios sacaron, como sea ya manifiesto y aun confesado por 
los mismos destruidores de los indios, cuán justamente, en muchas 
partes destas Indias, pudieran los indios poner a los españoles en 
más razonable y humana policía y mejor regimiento que ellos traían 
y aun tenían en Castilla. Juntados, pues, los letrados muchas ve
ces, y platicado sobre la gobernación que debía ponerse a los indios 
desta isla, porque de las demás partes deste orbe no se tractaba, 
porque no había españoles sino en ésta y en la de Sant Juan y de 
Jamaica y ninguno en la tierra firme; habidas todas las falsas in
formaciones que los seglares quisieron dar, y la cierta, que el padre 
fray Antón Montesino dar pudo [(y ésta consistía en que las 
gentes infieles, mayormente aquéstas debían ser traídas a la fe 
con dulzura y amor y libertad y dádivas, y no con aspereza, servi
dumbre y tormentos como éstos padecían, como se lee de Sant Sil
vestre, que atraía los gentiles a la fe con dones que les daba, y 
que la servidumbre que éstas padecían era condenada por Dios, 
como parecía por Ezequiel, cap. 34, Vae, pastoribus Israel, qui pas* 
cebant semetipsos, que eran amenazas contra el rey, si no los re
mediaba; decía, eso mesmo, que decir que aquestas gentes eran 
incapaces de la doctrina y de la fe, era contradecir a la bondad y 
omnipotencia de su Hacedor, etc.),] determinaron los susodichos 
teólogos y juristas, al cabo, las siguientes proposiciones, que, aun
que hervía la infamia contra los indios, no pudieron negar en las 
dos primeras ser libres los indios y deber ser como libres tractados, 
aunque en las siguientes van oliendo y sabiendo a la sustentación 
de la tiranía, que era el fin que los infamadores y los que los oían 
de grado y favorecían y esperaban tener sus provechos, pretendían.

«Muy poderoso Señor: Vuestra Alteza nos mandó que enten
diésemos en ver en las cosas de las Indias, sobre ciertas informa
ciones que cerca dello a Vuestra Alteza se habían dado por ciertos 
religiosos que habían estado en aquellas partes, así de los domini
cos como de los franciscos; y vistas aquéllas y oído todo lo que 
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nos quisieron decir, y aun habida más información de algunas per* 
sonas que habían estado en las dichas Indias y sabían la disposi
ción de la tierra y la capacidad de las personas, lo que nos parece 
a los que aquí firmamos es lo siguiente: Lo primero, que pues los 
indios son libres y Vuestra Alteza y la reina, nuestra señora (que 
haya sancta gloria), los mandaron tractar como a libres, que así 
se haga. Lo segundo, que sean instruidos en la fe, como el papa 
lo manda en su bula y Vuestras Altezas lo mandaron por su carta, 
y sobre esto debe Vuestra Alteza mandar que se ponga toda la dili
gencia que fuere necesaria. Lo tercero, que Vuestra Alteza les 
puede mandar que trabajen, pero que el trabajo sea de tal manera 
que no sea impedimento a la instrucción de la fe y sea provechoso 
a ellos y a la república, y Vuestra Alteza sea aprovechado y servi
do por razón del señorío y servicio que le es debido por mantenerlos 
en las cosas de nuestra sancta fe y en justicia. Lo cuarto, que este 
trabajo sea tal que ellos lo puedan sufrir, dándoles tiempo para 
recrearse, así en cada día como en todo el año, en tiempos conve
nibles. Lo quinto, que tengan casas y hacienda propia, la que pa
reciere a los que gobiernan y gobernaren de aquí adelante las In
dias, y se les dé tiempo para que puedan labrar y tener y conservar 
la dicha hacienda a su manara. Lo sexto, que se dé orden cómo 
siempre tengan comunicación con los pobladores que allá van, 
porque con esta comunicación sean mejor y más presto instruidos 
en las cosas de nuestra sancta te católica. Lo sétimo, que por su 
trabajo se les dé salario conveniente, y esto no en dinero, sino en 
vestidos y en otras cosas para sus casas.—Johannes, episcopus P& 
lentinus, comes.—Licenciatus Sanctiago.—El Doctor Palacios Ru^ 
bios.—Licenciatus de Sosa.—Frater Thomas Duran, magister.—Fra* 
ter Petrus de Covarrubias, magister.—Frater Mathias de Paz, magis* 
ter.—Gregorius, licenciatus.»

Por estas siete proposiciones parece cuán buena intención tu
vieron los letrados y cuánto se desviaban de las infamias que se 
habían levantado a los indios por los que los tenían y querían te
ner opresos en servidumbre perpetua. Todavía en la tercera, cuarta 
y quinta y sétima, pareció que suponían que los indios habían de 
estar repartidos y en poder de los españoles como los tenían; pero 
poníanles algunas limitaciones, porque Ies faltó clara y particular 
información, la cual, aun el mismo padre fray Antón Montesino, 
como había poco que era venido a esta isla, complida no tenía, 
[como después la pudiera dar muy más larga.] Faltóles noticia 
de las multitudes de los pueblos pacíficos y señores y reyes desta 
isla, y la gobernación natural y policía ordenada, cuanta, sin fe y 
cognoscimiento del verdadero Dios, puede tenerse para vivir en paz 
y abundancia y prosperidad y crecimiento in inmenso, como dije, 
que tenían. Faltóles también cognoscimiento de la imposibilidad de 
poder vivir y no perecer como perecieron, teniéndolos los españo
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les repartidos, y así ignoraron que aquella manera de servidumbre 
fuese despótica o de esclavos, y no de hombres y gentes, como 
ellos determinaron, que eran libres, y así carecieron totalmente de 
la lumbre y claridad y verdad del hecho. Contra lo cual, mirando 
el maestro fray Matías de Paz más en esta materia, compuso un 
tractado en latín, en obra de quince días, desterrando e impug
nando el modo de servirse de los indios despótico, y probando que 
habían de ser gobernados como personas y gentes libres, donde 
pone aquesta conclusión, y es la tercera: •Auctoritate Summi Poru 
tifiéis et non aliter licebit catholico atque invictissimo Regi nostro 
supradictos indos regali imperio seu político, non autem despótico, 
regere, atque sic perpetuo sub suo dominio retiñere.» Haec ille. Y 
en el primer corolario de aquella conclusión, dice así; •Unde qui~ 
cumque eos hactenus servitute despótica premit, postquam sunt 
ad fidem conversi, ad restitutionem de damno et lucro Propter 
talem servitutem dumtaxat necessario tenetur.» Haec ille. Por ma
nera, que improbó y condenó la manera de servirse de los indios, 
por el repartimiento, por despótico y de esclavos, como en verda
dera verdad lo era, y, por consiguiente, el mismo renart’irpento, 
y determinó ser obligados los españoles que así de los indios se 
habían servido, a restitución de todo lo que con ellos había ad
quirido, y de los daños que por ello recibieron. 2Y quién de ellos, 
aunque el rey les ayudara con su Estado, pudiera restituir los da
ños que tan innumerables gentes como había en esta isla de los 
españoles padecieron, pues todas, por los trabajos y amargos e in
humanos tractamientos, en las minas y en los otros pestilentes 
ejercicios, por sus cudicias, perecieron?

Capítulo IX

[De las siete proposiciones que se hicieron para los indios.]

Determinadas estas proposiciones, dijeron de partes del rev a los 
dichos letrados, teólogos y juristas, que hiciesen y ordenasen leyes, 
explicándolas, porque eran como principios que incluyen dentro 
de sí muchas particulares reglas. Los letrados no quisieron, porque 
no se atrevieron, diciendo que ellos habían determinado aque
llas reglas universales; que hiciesen las leyes ellos, las cuales tanto 
serían más justas cuanto más se acercasen y conformasen con aque
llos principos, y tanto injustas cuanto se desviasen del los, por con
siguiente. Y porque todos anhelaban y todo su cuidado y solicitud 
era que los indios no saliesen de poder de los españoles, sino que 
los repartimientos se perpetuasen (todos, digo, los que desta isla 
que tenían indios estaban en la corte, muchos de la corte que pen
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saban rodear de tener en ellos parte, persuadidos quizá por los 
mismos desta isla, poniéndoles interese grande delante, porque fue
sen en que los indios siempre se repartiesen, de lo cual yo nunca 
dudé, ni agora dudo), después de haber muy bien informado de 
las infamias de los desmamparados indios a todos los de la corte, 
y en especial al licenciado Gregorio, que se había hallado en hacer 
las susodichas siete proposiciones, y a otro predicador del rey, 
fraile de Sancto Domingo, llamado fray Bernardo de Mesa, que 
después fué nombrado para obispo de la isla de Cuba, puesto 
que nunca fué allá, y al cabo murió obispo de Elna, en Cataluña, 
gracioso predicador, a los cuales dos hallaron, para rescibir sus 
falsas informaciones, más benévolos y aparejados, rodeóse por los 
ministras, creo yo, de Satanás, que el rey les mandase o de su 
parte se les mandó o cometió, que cada uno destos dos predicado* 
res reales diese por escripto en la materia su parecer. El dicho 
padre fray Bernardo de Mesa comprendió el suyo dentro de siete 
proposiciones. La primera fué que el rey era obligado a trabajar 
con gran diligencia, tanta y mayor que había puesto en adquirir 
el estado de acá, en que los indios, moradores naturales destas 
Indias, se convirtiesen a la fe y la amasen, no solamente enviando 
perlados, más aún otros predicadores celosos, si aquéllos no basta* 
sen, para su conversión e instrucción en las buenas costumbres; y 
esto por el* estrecho mandamiento que el papa le puso por su bula 
de la donación, en la cual se mostraba claramente que una de las 
principales cosas que le movió a hacer la dicha donación, fué 
para que la fe se plantease en aquellas tierras, y con ella las otras 
virtudes, tanto cuanto fuese posible. La segunda, que siendo los 
indios, como lo eran, súbditos vasallos de Su Alteza y no siervos, 
justamente se les podrán imponer y pedir servicios tales, que fuesen 
dentro de los límites de vasallos, porque los indios no eran siervos 
por derecho, porque no fueron conquistados al principio por la 
introducción de la fe, ni por razón de su infidelidad, porque la 
infidelidad en ellos no era pecado; ni menos son siervos por com
pra, ni menos son siervos por natividad, porque naturalmente todos 
los hombres son libres, ni menos eran siervos por la estimación de 
Su Alteza, ni de la reina doña Isabel, de gloriosa memoria, que 
siempre los llamaron libres, y era manifiesta señal de libertad. 
Y dice que él no veía otra razón de servidumbre sino la natural, 
que era falta de entendimiento y capacidad, y la falta de la firmeza 
para perseverar en la fe y buenas costumbres, porque aquélla es 
una natural servidumbre, según el filósofo, o por ventura son, dice 
él, siervos por la naturaleza de la tierra, porque hay algunas tie* 
rras a las cuales el aspecto del cielo hace siervas, [y no podrían 
ser bien regidas], si en ellas no hobiera alguna manera de servi
dumbre, como en Francia, Normandía, parte del Delfinazgo, siem
pre han sido regidas mucho a semejanza de siervos; mas como
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quiera que sea, los indios no se pueden llamar siervos, aunque 
para su bien hayan de ser regidos con alguna manera de servidum
bre, la cual no ha de ser tanta que les pueda convenir el nombre 
de siervos, ni tanta la libertad que les dañe, pues para su bien 
fueron dados, principalmente a los Reyes de Castilla, y no para el 
de los reyes, puesto que justamente se les piden a éstos los servi
cios y ellos son obligados a los dar, etc. La tercera, que pues lo« 
indios habían de dar el dicho tributo y servicio a su príncipe, y 
no tienen manera para le dar otro, sino el personal, que aquél se 
les debe pedir y ellos lo deben de dar, por cuanto el tributo o ser
vicio que al rey se hace, o ha de ser de las riquezas o de la perso
na; los indios no poseen riquezas naturales ni artificiales, como 
saben los que han visto su tierra; resta luego que el servicio ha de 
ser hecho con la persona en las cosas que más convenientes fue
ren a su rey y señor. La cuarta, que pues los indios eran dados 
al rey para su bien, y la ociosidad es el mayor mal que ellos pue
den tener, que debía Su Alteza con gran estudio trabajar de les 
quitar el daño depravado de la ociosidad, mandándolos siempre 
ocupar en algunos ejercicios espirituales o corporales, que en la 
verdad, aunque la ociosidad sea madrastra de todas las virtudes 
en todas las naciones, mucho más lo es, dice él, en los indios, que 
eran habituados y criados en el pecado de la idolatría y en otros 
pecados, los cuales reverdecen y crecen con la ociosidad, y por 
esto fueron reprendidos agriamente por el Señor los que fueron 
hallados ociosos todo el día en el mercado; y Sant Pablo dice: «El 
que no quiere trabajar, no coma, etc.» La quinta proposición, que 
para evitar el dicho vicio de la ociosidad y los otros vicios que de- 
11a se siguen, era lícito que Su Alteza repartiese los indios en
tre los fieles de buena conciencia y de buenas costumbres, los 
cuales, allende de los ocupar, les enseñen las cosas de la fe y de 
las otras virtudes; bien parece ser esto lícito, porque los indios 
no conviene que sean ocupados por otros de su misma nación, 
que sería incurrir en los inconvenientes que deseamos huir, e asi
mismo porque no podrán ser enseñados por sus caciques, que son 
ignorantes, como ellos, en las cosas de la fe, de donde se sigue 
que han de ser puestos en manos de quien los pueda aprovechar, 
ansí en la doctrina como en la ocupación y ejercicio; y desta pro
posición, muy poderoso señor (dice el padre fray Bernardino), se 
sigue un corolario, que a mi parece ser necesario a la seguridad 
de la conciencia de Vuestra Alteza, y es que los indios no han de 
ser dados indiferentemente a todos, sino a personas calificadas, 
con tales cualidades, que se pueda conseguir el efecto de la buena 
ocupación y buena doctrina que para los indios Vuestra Alteza es 
obligado a procurar. La sexta es, que los fieles, a quien los indios 
por el repartimiento fueren concedidos, son obligados a les dar 
suficiente mantenimiento y moderar sus trabajos de tal manera,
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que no sean exasperados, ni aborrezcan la fe, ni las buenas cos
tumbres de los fieles. La sétima es, que Vuestra Alteza les debe 
tasar los trabajos y el mantenimiento, y darles propia hacienda, 
como a libres, y casas, e imponerles en la policía conveniente a su 
capacidad, y pues Dios les hizo merced de los traer al servicio de 
Vuestra Alteza, debe procurar que sientan que no son siervos, sino 
libres debajo del yugo de Jesucristo, nuestro Salvador. Y al pre
sente, muy poderoso señor, esto es lo que se me ofrece en esta ma
teria, mayormente que sé por lo que otros han escripto, está la 
materia asaz suficientemente declarada, aunque en palabras bre
ves. Resta agora satisfacer a algunas auctoridades que a algunos 
les parece que hacen en contrario de lo que habernos dicho, y 
especialmente a una auctoridad de Ezequiel, cap. 34, en que son 
los superiores reprendidos, que apacientan a sí mismos de la leche 
del ganado, olvidando apacentar las ovejas; y cierto, yo no dudo, 
muy poderoso señor, sino que si Vuestra Alteza descuidase de 
proveer de pasto espiritual a los indios y de justicia y remedios 
posibles para su salvación, que la conciencia de Vuestra Mages- 
tad podría tener escrúpulo, por la auctoridad sobredicha, en la 
cual se dice: Vae, que es señal de pena eterna en la Sagrada 
Escriptura. Mas con la provisión de los perlados y otros predica
dores, y con el Consejo y justicia que Vuestra Alteza allá tiene, y 
con las ordinarias provisiones que Vuestra Alteza acá me parece 
que hace, creo que es libre de la maldición de la dicha auctori
dad. Asimismo dicen que los indios y todos los nuevamente 
convertidos han de ser tractados con dulzura y libertad, lo cual 
prueban con muchas auctoridades, las cuales todas son de conce
der, si la dicha dulzura y libertad no empece a la conversión y per
severancia de los indios; mas siendo verdad que libertad absoluta 
<daña> a los indios, por su mala disposición, como probamos en 
la segunda proposición, digo que las auctoridades no harían al pro
pósito. porque todas ellas hablan en caso que aproveche la dulzura 
de la libertad, que, en la verdad, no hay otra libertad verdadera, 
sino aquella servidumbre que nos estorba el pecado, el cual verda
deramente nos hace siervos. A lo que dicen que el papa Silves
tro y otros santos parece que han prometido y dado dones a los 
nuevamente convertidos, digo que este ejemplo presupone que 
los indios tengan afición a las riquezas, y habilidad para distin
guir entre rico y pobre, como lo tenían aquellos a quien Sant Sil
vestre hablaba; mas no gozándose los indios con los dones, más 
que los perricos y corderos con el bocado que bien les sabe, no ha 
lugar el ejemplo. Dicen más que esta incapacidad que ponemos 
en los indios contradice a la bondad y potencia de su Hacedor, 
porque es cierto que, cuando la causa produce efecto tal que no 
pueda conseguir su fin, que es alguna falta de la causa, y así será 
falta de Dios haber hecho hombres sin capacidad bastante para 
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rescibir fe y para salvarse; y así, por cierto, yo creo que ninguno 
de sano entendimiento, podrá decir que en estos indios no haya 
capacidad para rescibir la nuestra fe y virtud que baste para sal* 
varse y conseguir el último fin de la bienaventuranza. Mas yo oso 
decir que hay en ellos tan pequeña disposición de naturaleza y 
habituación, que para traerlos a rescibir la fe y buenas costum* 
bres, es menester tomar mucho trabajo, por estar ellos en tan re
mota dispusición, y dado que reciban la fe, la naturaleza dellos 
no les consiente tener perseverancia en la virtud, quier por ser 
insulares, que naturalmente tienen menos constancia, por ser la 
luna señora de las aguas, en medio de las cuales moran los insu
lares, quier por los hábitos viciosos, que siempre inclinan a actos 
semejantes; así, de donde se sigue, que aunque ellos tengan capa
cidad para rescibir la fe, no por eso se quita que no sea necesario 
tenerlos en alguna manera de servidumbre, para mejor disponer
los y para constreñirlos a la perseverancia, y esto es conforme a 
la bondad de Dios, etc. Esto es todo el parecer que dió el dicho 
padre fray Bemaldo de Mesa.

Capítulo X

[De las razones que daban, diciendo que los indios no merecían la 
fe de Cristo.]

En todo lo cual que dicho ha, parece cuán bien informado fue 
de los que desta isla en la corte a la sazón se hallaron, y cuánto 
crédito les dió al abatimiento e infamia destas gentes, que todo 
cuanto en estos capítulos dijo lo fundó en la inhabilidad y cuasi 
anihilación de hombres, quitándoles todo cuasi el ser humano, 
nunca habiendo visto indio alguno, más de la relación de los se
glares que morían por matallos, chupándoles por sus cudicias la 
sangre, no curando de se informar del padre fray Antón Monte
sino, a quien debiera dar más crédito, como a hombre religioso y 
letrado, y cognoscido en el reino por tal y de su orden, [que cog- 
noscía los indios e iba de acá, y] que no pretendía interese tem
poral alguno, mas de volver y defender aquestas gentes inocen
tes, de todos desmamparadas, y de todos destruidas y consumidas, 
sólo por la excesiva y ardiente llama del ambición y cudicia 
de los de nuestra nación, antes buscó soluciones frívolas para 
responder a las razones y auctoridades que el dicho padre fray 
Antonio alegaba y defender su error concebido solamente de aque
llos que en cualquiera juicio meritísimamente fueran repelidos 
como capitales enemigos, lobos hambrientos despedazadores (con 
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verdad hablo) destas ovejas mansísimas que, de tan inmenso nú* 
mero habían destruido y disminuido. Fuera bien preguntar a aquel 
padre, y yo se lo preguntara cuando lo cognoscí después, si supie* 
ra que tal parecer había dado, si los insulares de Inglaterra y de 
Sicilia y de Candia, o los más cercanos de España, los baleares o 
mallorquinos y minorquinos fueran bien repartillos entre otras 
gentes, porque la luna señorea las aguas. Item, los de Normandía 
y parte del Delfinado, si los repartieron como hatajos de ganados, 
por razón de predicarles la fe o poner en policía y otras virtudes 
dotarlos. No imaginó aquel padre, sino que las gentes desta isla 
debían ser algunas manadas de salvajes de hasta 3 ó 4.000, como 
ganado en alguna dehesa, que se podían repartir entre algunas 
buenas personas para que las enseñasen, y de la vida salvaje redu* 
cilios a vida y costumbres más urbanas; y si él no fuera tan crédu* 
lo a los seglares, y cegarse o cerrarse con sólo aquello que le re* 
ferian, en lo cual debiera estar recatado y sospechoso si a aquéllos 
les iba en lo que decían algo, debiera de interrogar (pues que la 
cosa era de tan gran importancia, y a dar parecer sobre lo que no 
sabía se determinaba), cuántas gentes había en esta isla, y si te* 
nían pueblos y quien los rigiese y gobernase, y si vivían en paz, y 
si comían o morían de hambre, o si vinieron los españoles a har* 
tallos, y haciendo esta inquisición, hallara que en esta isla había 
sobre tres o cuatro cuentos de ánimas, que tenían sus pueblos y 
poblaciones ordenadas, como había cinco reyes y cinco reinos 
principales y otros infinitos señores que a aquéllos obedecían, la 
abundancia de los mantenimientos y las grandes labranzas, con 
las cuales infinitas veces hartaron las hambres y dieron las vidas 
a los holgazanes españoles, que de ociosos y holgazanes los infa* 
marón, como todo lo dicho queda en los libros superiores asaz 
probado y declarado. Y cosa es ésta maravillosa, y con verdad 
hablo, que ninguna gente del mundo jamás se vió tan ociosa, in* 
útil, ni holgazana, que los españoles que a esta isla vinieron y 
vienen y a todas estas partes, y que del vicio pestilencial que ellos 
son maculados y señoreados, hayan tan falsamente y tan perni* 
ciosamente a estas gentes infamado. Estas gentes, como no preten
dían más de naturalmente vivir y sustentarse y no atesorar, lo que 
la perfección evangélica reprueba y daña, y las tierras tenían tan 
felices y abundantes, que con muy poco trabajo todo lo necesario 
alcanzaban, todo el demás tiempo en sus cazas y pesquerías, y sus 
fiestas y bailes, y en ejercicios de sus manos, en cosas que hacían 
delicadas, careciendo de hierro y instrumentos, como «en el pri
mero libro, pero más largo y más claro en nuestra Historia Apolo
gética demostramos, se ocupaban, y así no estaban del todo ociosos 
mano sobre mano; tenían también sus guerras de cuando en cuan
do, unas provincias o reinos con otros sobre algunas causas. Con
cedemos que, según la diligencia y solicitud ferviente y infatigable
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cuidado que nosotros tenemos de atesorar riquezas y amontonar 
bienes temporales por nuestra innata ambición y cudicia insacia
ble, que podrán ser aquestas gentes por ociosas juzgadas, pero no 
según la razón natural y la misma ley divina y perfección evangé
lica, que, como dije, la parcidad y contentamiento, con sólo lo 
necesario, destas gentes aprueba y loa, y nuestra ansia demasiada, 
soberbia, solicitud y cudicia detesta y da por condenada; y como 
a gente acostumbrada a poco trabajar, por las razones dichas, vi
viendo en abundancia, sobrevino tanta priesa y tanto cuidado de 
los españoles por ser ricos, a lo cual se siguieron los intolerables 
trabajos como se pasan en sacar oro, que son trabajos infernales, 
y los indios fuesen forzados a pasar de un extremo a otro, juzgue 
quienquiera que sea, si tuvieron razón de sentir los trabajos y te
nerle por agraviados, por lo cual se huían a los montes, como el 
buey o la res huye de la carnicería por instinto natural, cuanto 
más los hombres racionales que habían experimentado su reposo 
y trabajo para sí moderado, siendo señores de sí mismos y de sus 
casas, y se vían puestos en tantos tormentos y amarguras de la 
vida pasada tan exorbitantes, y morir para provecho de aquellos 
que cognoscían no tener otro fin, sino por haber oro, consumillos, 
gastallos y acaballos, y de aquesta huida de aquella vida infernal 
y desesperada, nació y tomaron los españoles su principio para de 
ociosos y holgazanes infamallos. Y por que se conozca claro si 
tuvieron causa y razón de huir a los montes, e si pudieran, meter
se debajo de la tierra y dentro de sus entrañas, y no parezca que 
encarecer tanto los trabajos de las minas es cosa fingida y dema
siadamente exagerada, quiero traer aquí lo que dice Diodoro, an
tiguo historiador y de mucho crédito entre los antiguos, de los 
trabajos que trae consigo el oficio de sacar oro, [puesto que en el 
libro II, cap. 3, queda también relatado.] Cuenta en el libro IV, 
cap. 29, que los reyes de Egipto a todos los que cometían crimen 
alguno digno de muerte y a los enemigos que prendían en las 
guerras y a los que calumniaban falsamente a otros y a los que, 
por ira del rey eran condenados a cárcel, por pena los echaban a 
las minas a sacar oro; a éstos, porque por los trabajos intolerables 
no se huyesen, los echaban en hierros, y poníanles soldados de 
diversas lenguas, que con suma diligencia los guardaban, para 
que, no entendiéndose, unos con otros no hablasen, y así no co
brasen amistad con alguno, y por ruegos o por amor o compasión 
los soltasen, a los cuales se daba tanta priesa y tan importuno tra
bajo, que de noche ni de día no se les daba chica ni grande hol
ganza. Sobre los trabajos añadíanles injurias, afrentas, azotes y 
palos; allí no perdonaban a viejos, ni a mujeres, ni a muchachos, 
y a niño; a cada uno daban su oficio: unos cavaban, otros molían 
las piedras que suelen estar con el oro entrañadas. Andaban todos 
desnudos, sin tener con qué sus partes secretas se tapasen, todos 
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sucios y enlodados, tanto, que ninguno los vía, que tuviese alguna 
parte de humanidad, que de tanta calamidad no hobiese lástima, 
porque ninguna piedad, ningún descanso, ninguna holganza se les 
daba, que fuese viejo, que estuviese enfermo, que la fiebre o otro 
dolor y mal le fatigase, fuese mujer o hombre, con carnes o flaco, 
ninguna misericordia con ellos se usaba, antes con palos y azotes 
al continuo trabajo eran forzados, hasta que de flaqueza y angustia 
los desventurados echaban el ánima; muchos, por temor de vivir 
vida tan amarga, escogían la muerte por más descanso, y así se 
mataban. Así lo dice Diodoro: Aígypti enim reges crimine dam* 
natos omnes ac ex hostibus captos, msuper ob aliquam falsam ca* 
lumniam aut regum iram in carcerem detrusos, duro effodiendo 
deputant, simal sumpta facinorum poena, et magno quaestu ex 
eorum labore per ce pt o; illi compedibus vmcti, magnus hammam 
numerus absque ulla intermissione die nocteque exercentur, nulla 
ñeque reauies concessa; omnique oblata fugiendi facúltate, nam 
barbari milites diversa invicem lingua, eorum custodiae praesunt, 
quorum nullus sermonis comercio sublato aut precibus aut amore 
potest corrumpi. Et infra: Ab hoc labore nunquam conquiescunt, 
contumeliis verberibusque ad continuum opus coacti. Et parum 
infra: Omnibus horum corporis illuvies ñeque veste ulla operiente 
pudenda, nemo est quin eo aspectu foedo tetroque motas, tantae 
misereatur calamitatis. Sed nulla pietas, nulla requies, nulla venia 
illis datur, sive aeger, sive febricosus, sive senes, sive feminae debí" 
les fuerint, sed plagis omnes ad continuum opus coguntur quoad 
miseri ex debilitóte defirant. Sunt qui timare futurae vitae, auam 
praesenti putant poena deteriorem, mortem vitae praeferant. Haec 
Diodorus. Y por que más copiosamente se pruebe qué vida y 
descanso suceda el oficio de sacar oro a los que lo sacan, quiero 
también traer aquí lo que el mismo D;odoro. libro VI, cap. 89, 
refiere que con esta obra y ejercicio padeció España. Después que 
los romanos sojuzgaron a España, los italianos, con ansia de se en* 
riquecer, como lo hicieron, entrar en la misma granjeria acorda
ron; compraron gran copia de esclavos españoles que habían cap- 
tivado los romanos, y metiéronlos en las minas de oro y plata; los 
esclavos que en aquellas minas trabajaban traían a sus señores 
grande ganancia, mas como de día y de noche ocupados estuvie
sen en los trabajos, muchos morían por el desmayo y excesivo tra
bajo, comoquiera que ninguna holganza se les daba, antes, con 
azotes y palos, al continuo ejercicio los forzaban, y muy raros eran 
los que vivían vida larga, si no eran los que de fuerzas y vigor del 
ánimo hacían a los otros alguna ventaja, a los cuales, empero, la 
muerte, mucho más que la vida, por la grandeza de la miseria, era 
deseada. Postea cum Romani Iberiam subegissent, Italici, qui lucri 
cupiditate id sibi opus sumpsere, máxime ex eo ditati sunt; emp* 
tam enim servorum copiara ad effodiendo metalla deputant, qui
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variis locis metallorum venas scrutati. Et infra: Serví qui ad hace 
netalla deputati sunt, incredibilem quaestum ajferunt dominis, 
uerum cum die noctuque in labore perseverent, multi ex nimio 
abore moriuntur, cum nulla eis ab opere detur requies aut lobo- 
ris intermissio, sed verberibus ad coruinuum opus coacti, raro diu~ 
tius vivunt. Robustiori quídam corpore et animi vigore, plurimum 
temporis in ea versantur calamitate, quibus tamen ob miseriae mag* 
nitudinem mors est vita optabilior. Yo digo verdad, como cristia
no, que lo mismo que Diodoro dice en estos dos ambos lugares, 
sin alguna cosa faltar, se cumplió y cumplía en las gentes desta 
isla que traían los españoles en las minas, y así, porque huían des
ta pestilente calamidad, decían los españoles que de haraganes y 
ociosos lo hacían; y esto entendió y creyó el padre fray Bernardo 
dellos mismos, más de lo que debiera, y por eso trabajaba en su 
parecer dar remedio para que no estén ociosos los indios.

Capítulo XI

[Que aunque los reyes de Castilla y León son señores de este orbe, 
por eso no pierdan de su derecho.]

Debiera también considerar el padre fray Bernardo, habiendo 
primero hecho la dicha indagación e interrogación, que pues te
nían sus pueblos y grandes poblaciones y tenían sus reyes y seño
res muy grandes y de grande tierra y gentes y señorío y vivían en 
paz y tenían tanta abundancia de provisiones y cada uno estaba 
contento con lo suyo, que aquesto era señal de guardarse entre 
ellos justicia, porque la paz y sosiego de los pueblos y vivir cada 
uno seguro y ser señor de lo suyo, donde concurre multitud de 
gente, no suele conseguirse sino donde hay orden y justicia, según 
el Filósofo, y también Sant Agustín lo afirma y es claro de sí. Pues 
donde hay reyes y señores y obediencia grande a ellos, y hay or
den, justicia y paz y cada uno está en su casa seguro, contento 
con lo que tiene, y esto tiene en abundancia para sustentar la na
turaleza humana y cada día crece la gente, como estas naciones 
crecían en inmenso, y las vimos con nuestros ojos ser sin número, 
no debía ser ordenada ni mala su policía; y si contenía su policía 
todas las partes que están dichas, como es verísimo y fué ma
nifestísimo, y a una voz todos lo confiesan, muertos y vivos, que 
ninguno lo niega, aun los que no lo vieron, por ser cosa manifes
tísima, después aún de asolada esta isla, no tenían falta de enten
dimiento, ni por consiguiente eran siervos por natura por ello, y 
tampoco por la naturaleza de la tierra, ni por el aspecto del cielo, 
como los destruidores dellos levantaron, y el padre fray Bernardo, 
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dándoles algún crédito, én su proposición segunda dice; [y fué 
harto demasiado y temerario en lo que en la postrera solución 
que dió dijo, afirmando lo que nunca vido ni supo conviene a 
saber, que osaba decir haber en los indios tan pequeña dispusi- 
ción de naturaleza, que para traerlos a la fe y buenas costumbres, 
era menester tomar mucho trabajo, por estar en tan remota dispu- 
sición. Mala y no prudentemente dicho; y bien dijo que osaba 
decir, porque osar es atreverse, y el atrevimiento importa vicio 
digno de reprensión, donde parece cuánto crédito dió a los capi
tales enemigos de los indios.] Esto es verdad, cierto, que tanto 
entendimiento y capacidad tenían las gentes desta isla, cuanto les 
era necesario para regirse y bien regirse, así los particulares veci
nos para regir sus casas, como los reyes y señores para gobernar 
sus pueblos, repúblicas, reinos y señoríos, cuanto sin fe y cognos- 
cimiento del verdaderQ Dios se pudo hallar entre otras muchas 
naciones, en lo cual a muchas otras excedieron; y si fuéramos 
nosotros tan dichosos, que, como Dios nos dió noticia dellos para 
que a ellos y a nosotros salvásemos, los instruyéramos según cris
tianos debíamos, por [su buena innata y natural complexión e in
clinación, en cristiandad] y virtudes morales y pacífica y ordena
da policía, hicieran ventaja a muchas gentes del mundo; pero por 
nuestros grandes pecados de ambición, crueldad y cudicia no fui
mos dignos. Faltó también el dicho padre fray Bernardo en no 
considerar que, pues aquestas gentes tenían sus reyes y señores, 
¿con qué derecho y con qué conciencia podían ser despojados de 
sus estados y señoríos? Lo cual supone en su tercera proposición, 
no haciendo mención alguna dellos, sino llamando príncipe, que 
era el rey de Castilla, tratando de los tributos; y aunque confe
samos que el rey de Castilla y de León, por la concesión de la 
Sede Apostólica, para fin de convertir aquestas gentes, es príncipe 
soberano en todo aqueste orbe, pero no por eso se sigue que son 
privados de sus estados y señoríos los reyes y señores naturales 
destas gentes, porque esto sería desbaratar todas las policías huma
nas y escandalizar y turbar el mundo, y así contra ley natural y 
divina, como en nuestro libro, De único trahendi modo universas 
gentes ad veram religionem, habernos evidentemente probado y de
clarado; y la ignorancia ha hecho caer en grandes y perniciosos 
errores a muchos, y no se escapó dellos el padre fray Bernardo, y 
así debiera hacer cuenta de los señores naturales, cuando hablaba 
de dar tributo al príncipe. Erró también no menos en decir que 
los indios eran obligados a dar servicios personales al rey, supo
niendo una cosa falsa, que estas gentes no tenían riquezas natura
les. Manifiesto es que las riquezas naturales, según el Filósofo en 
su libro de la Política, no son otra cosa sino labranzas y frutos que 
da la tierra, con que naturalmente, sin oro y sin plata, nos susten
tamos y vivimos, y déstas más ricos los hallamos y eran que otras
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muchas naciones, por la abundancia que de labranzas y manteni
mientos tenían, como ya queda probado y muchas veces dicho, y 
bastaba dar déstas por tributos al rey, según el padre fray Ber
nardo dice [deber al príncipe]. De las artificiales riquezas, que 
son oro y plata, ni las tenían ni eran dignas de ser tenidas, pues 
la perfección evangélica, y aun la verdadera y natural filosofía, las 
estima por estiércol, y por tanto no se les puede dar a estas gentes 
carecer dellas por vicio; y bastábales y aun sobrábales, para cum
plir con el príncipe, tener en sus tierras muy ricas minas, y dar 
lugar y conceder el rey, en cuya tierra y señorío estaban las mi
nas, que si el príncipe quería allegar muchas artificiales riquezas, 
enviase gente de Castilla que las cavase y sacase de las minas, 
porque ni por la concesión apostólica perdieron los reyes las mi
nas, ni cosa alguna de las que justamente dentro de sus reinos y 
provincias poseían. Y más añidimos, que los súbditos indios de 
los reyes naturales desta isla, ni de las demás, no eran obligados 
a dar tributo cada uno al rey de Castilla, su príncipe, sino los 
reyes naturales bastaba que diesen ciertas parias o ciertas joyas o 
otras cosas, por chicas y de poco valor que fuesen, para en recog- 
noscimiento de su universal señorío; y con ceder o abrir mano de 
las minas y las salinas y otros derechos generales que parece ser 
derechos reales del príncipe, habían mucho más de lo que debían 
con el príncipe cumplido; y esta algarabía no le ocurrió al padre 
fray Bernardo en aquellos días. Y lo que no carece de gran sos
pecha, que quisiese aquel padre agradar al rey más de lo que 
debía, es lo que concluyó en su proposición tercera: que pues los 
indios no tenían riquezas naturales ni artificiales, que el servicio 
que debían dar era con las personas en aquello, en las cosas que 
más convenientes fuesen a su rey y señor; palabra inicua y ho
rrible, dentro de la cual estuvo incluido para estas gentes el cruel 
cuchillo, el cual al cabo los degolló y consumió a todos, como se 
ha visto, porque allí parece dar a entender que los podía echar a 
las minas, como parecerá después en las leyes que por este parecer 
y por otros semejantes se hicieron. Faltóle otra* consideración al 
dicho padre fray Bernardo, y hizo no chica ceguera y gravísimo 
error en la quinta proposición, diciendo que era lícito al rey re
partir los indios entre los fieles de buena conciencia, para evitar 
que los indios no estuviesen ociosos, y aquellos fieles tuviesen car
go de los ocupar y de enseñallos en las cosas de la fe y en las otras 
virtudes. Ya dije arriba que debía pensar aquel padre que los 
indios desta isla debían ser cuales que 3 ó 4.000 descarriados, 
como los ganados del campo, [porque si toda España viniera acá 
para que se les repartieran los indios, era poca; según el infinito 
número había de gente en esta isla;] y agora digo, que debía tam
bién pensar que los españoles que acá pasaron y pasan eran y son 
ermitaños, y que venían y vienen por acá para dejar el mundo y
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recogerse a vivir por las montañas. Y cuánto en aquella quinta 
proposición haya errado aquel padre, parece, lo primero, por lo 
que acabo agora de decir; lo segundo, en contradecirse diciendo 
arriba, en la segunda proposición, que no halla por qué los indios 
no son siervos por ninguna razón de servidumbre civil, sino libres, 
y que como súbditos y vasallos los debía tener y estimar el rey, y 
en la quinta los hace todos esclavos, diciendo que los deben re* 
partir, porque, ¿qué libertad pueden tener los hombres repartidos, 
subjectos noches y días al mando y voluntad de otro inmediato y 
que siempre tienen sobre sí, el cual los ha de ocupar en trabajos 
continuos, y mayormente los trabajos mortíferos de las minas? 
Item, si siempre habían de estar subjectos a la voluntad de aque* 
líos a quienes fuesen repartidos y ocupados, poniéndolos en los 
dichos trabajos, ¿cómo dice en la sétima que el rey debe mandar 
que tengan propia hacienda y casas e imponerles en policía? Y 
¿qué policía se puede poner a los hombres repartidos de 20 en 20, 
de 30 en 30, y 50 en 50, como se hizo? Y si Dios les hizo mer* 
ced de traerlos al servicio de Su Alteza, como dice, ¿cómo se les 
pudo dar a sentir que no son siervos, sino libres debajo del yugo 
de Jesucristo, sacándolos de sus tierras, pueblos y casas, quitándo
les sus naturales señores y viéndose repartidos y forzados a servir 
en los trabajos que se han dicho, y aun llevando un español los 
padres y otros las mujeres y otro los hijos, como acaecía cada 
día? Parece, cierto, quimera, lo que aquel padre fray Bernardo 
en su parecer dijo. Más lo tercero, se muestra su error en aquella 
su quinta proposición, en que hacía a los seglares apóstoles y docto* 
res de los indios; veamos, ¿son idóneos predicadores de infieles, que 
han de ser enseñados desde los primeros rudimentos y principios 
de la fe, y que hablan su lengua oscurísima y distintísima de to* 
das las que en el mundo ha habido, y que para sabella y penetra* 
lia se requiere, como es necesario para predicalles la fe, no tener 
otro negocio y emplear en ello toda su vida, los seglares que vie* 
nen rabiando y hirviendo en cudicia de ser ricos, y los más quizá, 
pospuesta toda razón y toda ley, con propósito de haber lo que 
desean, sin diferencia de lugar ni de persona, ni de modo, sino 
como lo pudieren haber? Item, ¿son idóneos predicadores los se* 
glares, ya que las lenguas y lo demás tuviesen y a sola la conver* 
sión destas gentes de Castilla viniesen, que ni por la mayor parte 
ni saben el credo, ni los mandamientos, ni lo que para su salva* 
ción necesario les es? Más; ¿son idóneos apóstoles y doctores de 
las gentes simplicísimas, infieles, que por la mayor parte, al me* 
nos los destas islas, vivían según la ley natural, los seglares que, 
por la mayor parte, y sacando muy poquitos, y quizá no de ciento 
uno, vimos vivir vida profanísima y llena de todas maneras de 
vicios, que los aires, cuando más los simples ánimos y costumbres 
de los infieles, que eran como tablas rasas, para pintar en ellos lo
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que quisiéremos, corrompían? Y esto es verdad, que acaecía decir 
al indio, «pese a tal», y reprendelle alguna persona que lo oía, y 
responder el indio: «¿Pues esto es malo? ¿No lo dicen los cristia- 
nos?» Y así de los otros malos ejemplos y vicios. De aquí es el 
grande engaño que los reyes, entre otros, rescibieron, y también 
los letrados que en la junta primera, que arriba se dijo, se ayun
taron, que determinaban, que, para ser los indios más presto cris
tianos, se diese manera para que siempre tuviesen con los españo
les conversación. Esto es verdad, que según lo que en aquellos 
tiempos con nuestros ojos vimos y lo que después por muchos 
años habernos experimentado, que se debe tener por regla cierta 
moral, que para que los indios de todas estas Indias sean cristia
nos, es necesario que nunca tuviesen conversación, ni viesen, si 
posible fuese, a ninguno de todos ellos, por la corrupción que con 
sus malos ejemplos les causan; y escrito se me ha por persona re
ligiosa, prudente y letrado y bien experimentado, que tiene por 
cierto que el mayor milagro que Dios en aquellas tierras hace, es 
que los indios crean y resciban nuestra fe, viendo las obras de los 
nuestros viejos cristianos; y así parece la ceguedad de aquel pa
dre, que hacía apóstoles de los indios, repartidos entre ellos, a los 
seglares. Lo cuarto, parece su yerro no por ambages, porque para 
que alguna ley [se instituya y ponga a los hombres, en ellos dos 
condiciones son necesarias: la una,] que sea pueblo ayuntado, 
porque la ley es precepto común, y que para el bien común es 
ordenado; la otra, que los hombres vecinos del pueblo tengan 
libertad con efecto y no de palabras, porque los siervos, como 
estén a mando y disposición de otro, no son parte de pueblo ni 
de ciudad a quien la ley común se deba de dar, como prueba el 
Filósofo en el tercero de su Política; y por esta causa no dió Dios 
la Ley vieja en tiempo de Abraham, porque no era pueblo, ni en 
tiempo de la captividad de Egipto, aunque los hebreos habían en 
inmenso multiplicádose; pero dióseles cuando era pueblo y salidos 
de Egipto, donde gozaron de su libertad. Nunca hobo religión en 
el mundo, ni ley se dió a gente alguna, que tanto requiriese ser 
pueblo y gozar de libertad [los que la han de recibir,] como la 
religión cristiana y Ley evangélica, por el ejercicio frecuente, ac
tivo y pasivo de los Sanctos Sacramentos, [en los cuales siempre 
se ha de ocupar;] y así el propósito parece que si halláramos estas 
gentes desparcidas como vacas por los campos, para instruíllas en 
la fe y dalles la ley de Cristo, era necesario que los juntáramos 
[y hiciéramos pueblos dellos, como ellos estaban,] y si fueran 
todos esclavos, los habíamos de poner en libertad; pero no lo hi
cimos así; antes, hallándolos en pueblos y poblaciones grandes, 
viviendo en policía y ordenados, los desparcimos, haciendo de 
ellos manadas como de ganados, repartiéndolos, a uno 20, a otro 
30, etc., como dejamos probado. Hallárnoslos en grande y conve
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niente sosiego y libertad, subjectámoslos, hechos, cierto, mucho 
más captivos que jamás fueron esclavos; y a este fin se ordenó el 
parecer que tan inconsideradamente dió aquel padre, por no acer- 
tar en la teología y aun filosofía moral, clara y razonable, que ha* 
liara en Sancto Tomás, Prima secundae, quaest. 98, art. 69, y en la 
tercera parte, quaest. 70, ad secundum, si la buscara.

Capítulo XII

Otro predicador del rey, que fue aquel licenciado Gregorio, 
que arriba dijimos haberse con los letrados juntado y hecho las 
siete proposiciones en el cap. 8 asentadas, dió también su pa* 
recer, harto diforme de la moderación que las proposiciones mos* 
traban, y muy a la clara quiso mostrar su ignorancia y temeridad, 
en perdición de los indios y en favor del ambición y cudicia de los 
que cada hora le hablaban, que desta isla en la corte su conde* 
nación negociaban. Este dijo así: «Muy alto y muy poderoso se* 
ñor: Vi una información que a Vuestra Alteza escribió un padre 
religioso de la orden de Sancto Domingo, cerca de la subjección 
que tienen a Vuestra Alteza los indios de la Yndia (sic) Españo
la, y en ella prueba que Vuestra Alteza no se puede servir dellos 
de mandarlos que sirvan a los cristianos de España en cavar y 
sacar oro, porque son libres, y por tales Vuestra Alteza los ha 
tenido, y así los nombra y no siervos; y pruébalo por una aucto- 
ridad de Ezequiel, en el cap. 34, la cual trae Sancto Tomás en un 
libro que hizo De regimine principum, en el libro III, cap. 10 y 
11; y porque por parte de Vuestra Alteza me fué mandado que 
yo dijese mi parecer, lo diré aquí. Y para declaración de la ver
dad, presupongo lo que Aristóteles dice y todos los doctores: que 
hay dos maneras de principado; uno es real, y otro es dominico o 
despótico; el primero es gobernar libres y súbditos, para el bien y 
utilidad de ellos; el segundo es como de señor a siervo, y, aunque 
Vuestra Alteza sea rey y tenga el justo dominio de las Indias, 
digo que puede muy bien y justamente, como señor, gobernarlos, 
y que sirvan por su mandato a los cristianos de la manera que 
sirven, con tanto que sean bien tractados y gobernados; y pruébo* 
lo brevemente y por la misma auctoridad que el dicho padre re
ligioso alega de Sancto Tomás, en el libro III del Regimiento 
de los príncipes, en el cap. 11, cuasi en fin, donde en principio 
de aquel capítulo dice lo que el padre dice, pero dice en fin: 
Interdum enim dum populus non cognoscit beneficium boni regi* 
minis expedit exercere tyrannid.es, quia et haec sunt instrumentum 
divinae iustitiae, unde et quaedam insulae et provinciae (ut histo* 
riae narrara) semper habent tyrannos propter malitiam populi, quia

tyrannid.es
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aliter nisi in virga ferrea regí non possunt. In talibus ergo regioni* 
bus sic discolis, necessarius est regibus et principibus principatus 
despoticus, non quidem iuxta naturam regalis dominii, sed secura 
dum mérito, et pertinacias subditorum: et ista est ratio agendi in 
libro de Civitate Dei, et Philosophus in tertio Politicae, ubi distin* 
guit genera regni, ostendit apud quasdam barbaras nationes regale 
dominium esse omnino despoticum, quia aliter regi non possunt. 
Donde parece que por la malicia y barbárica dispusición del pue
blo, se pueden y deben gobernar como siervos. Esto m;smo dice 
Aristóteles en el libro I, de República, tít. II, cap. 2°, donde, se
gún los exponentes allí, dicen que entonces la gobernación do
minica, id est, tiránica, es justa, donde se hace en aquellos que 
naturalmente son siervos y bárbaros, que son aquellos que faltan 
en el juicio y entendimiento, como son estos indios, que, según 
todos dicen, son como animales que hablan. Esto mismo infie
ren los doctores sobre el primer libro de República, donde dicen 
que los siervos naturalmente, como los bárbaros y hombres silves
tres que del todo Ies falta razón, les es provechoso servir a señor 
sin ninguna merced ni galardón. Item, hace para nuestro caso lo 
que Scoto dice en el libro IV, en la distinción 36, art. I9, donde, 
poniéndoles modos de servidumbre, dice que el príncipe que jus
tamente es señor de alguna comunidad, si cognosce algunos así 
viciosos que la libertad les daña, justamente les puede poner en 
servidumbre; pues así es que estos indios son muy viciosos y de 
malos vicios, son gente ociosa y ninguna inclinación ni aplicación 
tienen a virtud ni bondad, justamente Vuestra Alteza los puede 
y tiene puestos en servidumbre. Ni obsta que Vuestra Alteza los 
llame libres y la reina de gloriosa memoria, porque su intinción 
fue y es declarar que no fuesen así siervos que se pudiesen ven
der, y que ninguna cosa pudiesen poseer, pero en disponer y man
dar que sirviesen a los cristianos, quiso ponerlos en una servi
dumbre cualificada como es ésta, o cual les convenía, pues la 
total libertad les dañaba; mayormente que es medio muy más 
conveniente para rescibir la fe y continuar y perseverar en ella, 
comunicando y participando con los cristianos, que dejándolos 
apartados dellos en libertad, donde luego se tornarán a Ja idola
tría y vicios que primero tenían. Item, hace para corroboración 
desto lo que dice Agustino de Anchona en su libro De potestate 
Papae, y tráelo el arzobispo de Florencia en su tercera parte, don
de díce que aunque el papa ni otro señor no pueden punir a los 
infieles por razón de la infidelidad que tienen, queriendo ellos obe
decer y no haciendo daño a los cristianos, pero a los que pecan 
pecados contra natura, los puede punir por que resciban la ley na
tural, y haciendo contra ella pueden ser punidos; y como idolatría 
sea contra razón y ley natural, por razón de la idolatría pueden ser 
punidos y castigados, y pues estos indios fueron idólatras, pudo 
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justamente Vuestra Alteza castigarlos con pena de servidumbre 
cualificada, como es ésta, mayormente que estos indios no tienen 
con qué dar tributo a Vuestra Alteza, que le deben por razón de 
ser su rey y señor, sino por esta manera, y por tanto, me parece 
que es justo lo que Vuestra Alteza manda, con tanto que sean 
bien tratados y mantenidos, y para esto mande Vuestra Alteza 
poner mucha vigilancia y visitadores que los visiten cómo son tra
tados, puniendo y castigando a los que en contrario hicieren, y qui
tándoselos a quien no los bien tractare; y no debe mandar Vuestra 
Alteza hacer otra innovación; y esto, so corrección del que mejor 
sintiere.» Todo esto dió por su parecer aquel venerado licenciado 
Gregorio, el cual no parece por todo él sino que, quedar los indios 
en la servidumbre mortífera en que estaban, era su propio nego
cio, y le iba en ello la salvación de su ánima. Pareció también su 
afición depravada, en que un día, o estando en Consejo o delante 
de algunas personas graves, si no me he olvidado, tomando y de
fendiendo el negocio por suyo, afrentó al susodicho padre fray 
Antón Montesino de palabra, resistiendo a lo que el padre por 
los indios decía: «Yo (dijo él) os mostraré por vuestro Sancto To
más, que los indios han de ser regidos in virga férrea, y entonces 
cesarán vuestras fantasías.» El dicho padre le respondió: luxta 
stultitiam siiam, ne sibi sapiens esse videretur, como dice Salomón, 
proverbio 26. Asaz parece cómo los matadores de los indios lo 
tenían bien persuadido y ganado; pero, ¿qué excusa temá éste y 
los demás, ante el juicio de Dios, que sólo por dar crédito a los 
tiranos, sin haber visto ni sabido cosa de los indios, y desechar, 
no queriendo ser informado, la verdad que traía el religioso 
y padre fray Antonio, que no pretendía más de volver por Dios y 
por aquestas infelices gentes desmamparadas, antes lo afrentaba 
para acobardallo, tomando el negocio por suyo, dejase el rey, por 
parecer déste y de los demás, los indios en la tiranía que pade
cían sin remediallos, donde al cabo se acabaron? Bien creo yo 
que ningún cuerdo cristiano quisiera, por todo el mundo, haber 
sido el que llevase a la otra vida este cargo. Y aunque, por lo 
respondido al parecer del padre fray Bernardo, queda confundido 
el deste venerable licenciado, todavía quiero, tocando algunos pun
tos, responder a las auctoridades y razones que él da, brevemente, 
y primero a la auctoridad de Sancto Tomás, en el libro De regrmí 
ne principum. Decimos que no entendió o ciego de la información 
que le habían hecho los enemigos y opresores de los indios y afec
ción que les tuvo para favorecellos contra los opresos, no pudo 
entender la intención de Sancto Tomás, aplicándola inepta y har
to impropiamente a los indios, que no les convenía más que al 
negro el nombre de Juan Blanco; la razón es porque Sancto To
más habla de las gentes soberbias, duras de cerviz e indómitas, y 
que muchas veces se rebelan contra la obediencia de sus reyes 
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y señores, por lo cual, para que no busquen novedades y se le
vanten, los cargan de tributos, pechos y exacciones, y los rigen 
con gran rigor para metelles en miedo y en cuidado y ocupallos 
en que hagan servicios grandes, lo que no harían ni podrían justa
mente los tales reyes hacer, si ellos fuesen humildes y pacíficos y 
blandos en obedecer; y desta manera el principado real se les con
vierte a aquéllos en despótico y servil o dominativo, no según la 
naturaleza dél, que es benigno y blando y para provecho del pue
blo, no imponiéndole sino lo justo y no más, sino según la mali
cia y protervia de aquéllos, porque no podrían en otra manera 
ser bien regidos, por su protervia, soberbia, dureza y mala dispo
sición, y aun a estos tales primero se ha de poner gobernación de 
libres, y cuando aquélla y beneficio della no cognociesen, siendo 
protervos, inquietos y mal asentados, entonces se les había de 
imponer la despótica y tiránica para su mal; y esto es lo que allí 
dice Sancto Tomás [de los judíos, que porque no cognoscieron el 
beneficio de Dios que inmediatamente los gobernaba y pidieron 
rey, merecieron oír las leyes tiránicas que se ponen en el primero 
de los Reyes, cap. 89], y desta hechura fueron los de la isla de 
Sicilia y otras que apunta Sancto Tomás, aunque no las señala, 
pero parece por las historias. Las gentes, pues, desta isla y de las 
cercanas a ella, eran mansísimas, humílimas, pacíficas, obedientí- 
simas, como todo el mundo sabe y clama, y los mismos que las 
destruyeron lo publicaban, y desto las alababan; ¿cómo les podría 
convenir la gobernación despótica, servil, onerosa, rigurosa y tirá
nica de aue Sancto Tomás habla? Porque, según el Sancto Doc
tor y el Filósofo, y la misma razón lo dicta y enseña, la goberna
ción se ha de adaptar y conformar con la condición y dispusición 
de la gente que ha de ser gobernada. Luego, engañado y errado y 
inficionado fué el licenciado Gregorio, y no entendió, o no quiso 
entender, la intención y palabras de Sancto Tomás. Item, fuera 
bien preguntar al licenciado Gregorio, y que él respondiera, y si 
yo cuando lo cognoscí hobiera visto su parecer, quizá se lo pre
guntara, si supo que a las gentes desta isla se les hobiese puesto 
otra más blanda, humana y benigna gobernación, la cual no cog- 
nosciendo, se hicieron indignos della, por ser protervos y duros 
de cerviz, y les pusieron la dominica y tiránica que padecían, o si, 
desde el día que los españoles entraron en ella, los trataron como 
tigres y lobos hambrientos y feroces, entrando en aprisco de man
sas ovejas. Esto notorio es, y así parece la ceguedad o temeridad 
del licenciado Gregorio. A la auctoridad que alega del Filósofo, 
en el primero de la Política, se responde que ignoró el licenciado 
Gregorio cuatro diferencias que hay de bárbaros, que tenemos 
declaradas en el fin de nuestra Apologética Historia, y de la que 
habla el Filósofo allí no conviene ni tiene qué hacer con estas 
gentes, puesto que sean bárbaros, porque aquéllos son silvestres, 
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sin casas y sin pueblo y sin obediencia y sin rey quien los go- 
bierne, amigos de guerra y que hacen mal a otros, como allí pa
rece por el Filósofo. Lo que trae del Scoto más es contra él, porque 
el Scoto tracta que el que gobierna puede condenar a servidum
bre y ser esclavo, así como a muerte natural, a algunos hom
bres viciosos y que son nocivos a la república, uno o dos o tres o 
pocos, pero no a todo un reino podría hacer esclavos, sino que 
el que tuviese justa guerra contra aquel reino podría lo punir de 
otra manera en tributos y exacciones, pero no en servidumbre 
como de la que aquí tractamos, en que los indios perecían. Fue
ra bien que respondiera el licenciado Gregorio en qué habían 
ofendido estas gentes a los españoles o a otra persona alguna, 
para que a tal servidumbre ni a otra alguna, por liviana que fue
se, los condenasen. Item, ¿cómo cognosció el licenciado que la 
libertad les dañaba, sino por los falsos testimonios que los que 
los mataban, y al cabo mataron, les levantaron? Y si no obstaba 
llamallos el rey y la reina libres, aquel vocablo libres, ¿qué les 
prestaba, pereciendo en las minas y en los otros trabajos? No los 
llamaron libres declarando que no se podían vender, como dice 
el licenciado, sino porque los tuvieron por tan libres como a los 
españoles, sus vasallos, como parece en el libro II, en fin del 
cap. 14, y en siete proposiciones que hicieron los letrados, pues
tas en el capítulo 8, porque no podían justamente por otro nom
bre llamallos, [ni de otra manera ni gobierno gobernallos ni trac- 
tallos.] Lo que más dice que el papa los pudo condenar a servi
dumbre por la idolatría, es un gran disparate, y como a muy claro, 
para entre letrados, de responder a ello no curamos; y cuanto a 
este su parecer tan errado cesemos de decir más, dejándolo por 
más que vano, aunque hizo harto daño, como parecerá.

Capítulo XIII

[De una ordenanza Que hizo la reina doña Juana para la 
Española.]

Por estos pareceres destos letrados y predicadores, y otros que se 
pidieron a los españoles que a la sazón estaban en la corte, y la 
suma diligencia que éstos tuvieron, informando cada día y cada 
hora a los del Consejo y a los demás que entraban en las juntas 
que se hacían, como frailes teólogos, conviene a saber, de Sancto 
Domingo, acordaron los del Consejo que para ello el rey mandaba 
entrar, de hacer leyes, supuesto y determinado ya, como funda
mento, que los indios convenía que estuviesen repartidos, para 
que fuesen convertidos y bien tratados, ignorando que la raíz de 
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la llaga mortal que mataba los indios [e impedía que fuesen doc- 
trinados y cognosciesen a su Dios verdadero], era tenerlos los es
pañoles repartidos, y que aquesto supuesto, ninguna ley, ningu
na moderación, ningún remedio bastaba ni se podía poner para 
que no muriesen, y la isla, como se despobló, se yermase. Y estas 
leyes fueron generales para todas estas islas y tierra firme, aunque 
no había españoles sino en esta Española y Sant Juan y la de 
Jamaica, pero a todas las demás, con tierra firme, parece que por 
ellas ya condenaban, suponiendo que todos los vecinos naturales 
deltas habían de ser repartidos y a los españoles encomendados. 
Destas leyes, que fueron treinta y tantas, para que en breve diga
mos sus calidades, unas fueron, y todas las más, inicuas y crueles 
y contra ley natural tiránicas, que con ninguna razón, ni color, ni 
ficción pudieron ser por alguna manera excusadas; otras fueron 
imposibles, y otras irracionales y peores que barbáricas; finalmente, 
no fueron leyes del rey, antes fueron de los dichos seglares, ene
migos capitales, como se ha dicho, de los inocentísimos indios, 
que a la sazón en la corte, negociando el captiverio, la perdición 
y vastación de los tristes indefensos estaban. Esto por ellas mis
mas se cognoscerá; y comenzando por el prólogo, se adivinará sin 
trabajo en qué reputación y estima pusieron aquellos buenos cris
tianos a los indios ante el rey. Comienza, pues, el prólogo así:

«Doña Juana, por la gracia de Dios, reina de Castilla, etc.: 
Por cuanto el rey, mi señor y padre, e la reina, mi señora madre 
(que haya sancta gloria), siempre tuvieron mucha voluntad que 
los caciques e indios de la isla Española viniesen en conocimiento 
de nuestra sancta fe católica, y para ello mandaron hacer e se 
hicieron algunas ordenanzas, así por Sus Altezas como por su 
mandado, el comendador Bobadilla y el comendador de Alcán
tara, gobernadores que fueron de la dicha isla Española, e des
pués D. Diego Colón, nuestro Almirante, visorrey e gobernador 
della, e nuestros oficiales, que allí residen; y según se ha visto por 
luenga experiencia, diz que todo no basta para que los dichos 
caciques e indios tengan el cognoscimiento de nuestra fe, que 
sería necesario para sus asientos y estancias tan lejos ^como los 
tienen e apartados de los lugares donde viven los españoles, que 
de acá han ido y van a poblar a la dicha isla; porque, puesto que 
al tiempo que los que vienen a servir los doctrinan y enseñan las 
cosas de nuestra fe, como después de haber servido se> vuelven a 
sus estancias, con estar apartados y la mala intención que tienen, 
olvidan luego todo lo que les han enseñado y tornan a su acos
tumbrada ociosidad y vicios, y cuando otra vez vuelven a servir, 
están tan nuevos en la doctrina como de primero, porque aunque 
el español que va con ellos a sus asientos, conforme lo que allá 
está asentado y ordenado, se lo trae a la memoria y los reprende, 
como no le tienen temor no aprovecha, y responden que los deje
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holgar, pues para aquello van a los dichos asientos, y todo wu fin 
y deseo es tener libertad para hacer de sí lo que les viene a vo 
luntad, sin haber respeto a ninguna cosa de virtud; y viendo que 
esto es tan contrario a nuestra fe, y cuánto somos obligados a 
que por todas vías y maneras que ser pueda se busque algún 
remedio, platicado con el rey, mi señor y padre, por algunos de 
mi Consejo e personas de buena vida y letras y conciencia, habida 
información de otros que habían mucha noticia y experiencia de 
las cosas de la dicha isla e de la vida y manera de los dichos in
dios, pareció que lo más provechoso que al presente se podría 
proveer, sería mandar las estancias de los caciques e indios cerca 
de los lugares y pueblos de los españoles, por muchas considera
ciones: porque por la conversación continua que con ellos ternán, 
como con ir a las iglesias los días de fiesta a oír misa y los oficio di
vinos, y ver cómo los españoles lo hacen, y con el aparejo e cuida
do que, teniéndolos junto consigo, ternán de les mostrar e indusriar 
en las cosas de nuestra santa fe, es claro que más pronto las apren
derán, y después de aprendidas, no las olvidarán como agora; 
e si algún indio adolesciere, sería brevemente socorrido e curado, 
y se dará vida, con ayuda de Nuestro Señor, a muchos que por no 
saber dellos e por no curarlos mueren, y a todos se les excusará 
el trabajo de las idas y venidas, que como son lejos sus estancias 
de los pueblos de los españoles, les será harto alivio, y no morirán 
los que mueren en los caminos, así por enfermedades como por 
falta de mantenimiento, y los tales no pueden rescibir los Sacra
mentos, que como cristianos son obligados, según se les darán 
adolesciendo en los dichos pueblos, los niños que nascerán serán 
luego baptizados, y todos servirán con menos trabajo y a más pro
vecho de los españoles, por estar más continuo en sus casas, y los 
visitadores que tuvieren cargo de los visitar, los visitarán mejor y 
más a menudo, y les harán proveer de todo lo que les falta, y no 
darán lugar que les tomen sus mujeres e hijas, como lo hacen es
tando en los dichos sus asientos apartados, y cesarán otros muchos 
males y daños que a los dichos indios les hacen por estar aparta
dos, que porque allá son manifiestos aquí no se dicen, y se les 
seguirán otros muchos provechos, así para la salvación de sus áni
mas comd para el pro y utilidad de sus personas y conservación 
de sus vidas. Por las cuales cosas y por otras muchas que a este pro
pósito se podrían decir, fué acordado que, para el bien e remedio 
de todo lo susodicho, sean luego traídos los dichos caciques e in
dios cerca de los lugares e pueblos de los dichos españoles que hay 
en la dicha isla, e para que allí sean tractados e industriados y 
mirados, como es razón y siempre lo deseamos, mando que de 
aquí adelante se guarde y cumpla lo que adelante será contenido 
en esta guisa.» Este fué el prólogo de las dichas leyes.
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Agora será bien declarar algunas de las grandes falsedades, 
mentiras y testimonios que supone este prólogo, por la maldad y 
ansia de tiranía de los que a la sazón desta isla estaban en la cor
te, que informaban falsamente al rey e a los del Consejo, y que en 
él entraban, de cuanto podían fingir de males contra los indios, 
alegando también necesidades en ellos, para no sólo tenerlos re
partidos como de antes, pero tenerlos más cerca y más a la mano, 
y servirse dellos sin que cosa les estorbase. Esto urdieron y aca
baron que fuese lo primero que el rey ordenase, conviene a saber: 
que se sacasen de su naturaleza y pueblos donde habían nacido y 
criádose con todos sus linajes, desde quizá millares de años atrás, 
y se trujesen cerca de los pueblos de los españoles donde un día 
ni hora resollasen, antes con esta mudanza los acabaron. Y ésta 
es y ha sido regla general e infalible, que en sacando o mudando 
estas gentes de donde nacieron y se criaron a otra parte, por poca 
distancia que sea, luego enferman y pocos son los que de la 
muerte se escapan; la razón que nos parece ser desto causa, es la 
delicadeza de sus cuerpos y complisión delicada, ser de muy poco 
comer y andar desnudos en muchas partes y otras cubiertos con 
sola una manta de algodón; por manera que, mudándose de un 
asiento a otro, por poca diferencia que la región en la tierra o en 
los aires haga o en las aguas, fácilmente les son los cuerpos trans
mudados y el armonía de los humores desproporcionada. Lo mis
mo les han causado los trabajos, porque acostumbrados todos a 
poco trabajar, por tener las tierras tan fértiles y abundantes para 
haber dellas fácilmente lo a la vida necesario, puestos en tan 
exorbitantes y desproporcionados trabajos, de necesidad les era 
imposible mucho tiempo en ellos durar; y ésta ha sido, de su tan 
breve y lamentable acabamiento, la causa, allende que, como arri
ba hemos dicho alguna vez o veces, son por la mayor parte de 
miembros delicados, aun los labradores y plebeyos dellos, que no 
parecen sino hijos de príncipes, criados en todo regalo, y esto tam
bién debe proceder de la susodicha causa.

Capítulo XIV

En el cual se prosigue la declaración de algunos puntos del 
prólogo de las leyes

Parece la falsedad del supuesto del prólogo y la maldad de los 
que informaron al rey e a los que había el rey mandado que del 
remedio de los indios tractasen, lo primero en darle a entender
que el comendador Bobadilla hobiese hecho ordenanzas para que
estas pobres gentes viniesen en cognoscimiento de Dios.
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medio y ordenanzas del comendador Bobadilla, para que viniesen 
en cognoscimiento de Dios, véase arriba en el precedente libro, 
cap. I9, y las que el comendador mayor de Alcántara constituyó, 
en el capítulo 12 y los siguientes, y por todos los años, ocho y algo 
más, de su gobernación donde queda bien a la larga, con verdad, 
explicado. Ya dijimos y certificamos arriba, en aquellos dichos 
lugares, que por aquellos tiempos no hobo más memoria de ense
ñar estas gentes en las cosas de la fe ni de su salvación verdade
ramente, que si fueran perros o gatos, porque no hervía en los 
seglares otra solicitud ni otro cuidado, sino solamente de los tra
bajos y sudores y vidas de los indios aprovecharse, por todas las 
vías y maneras que ellos podían alcanzar; y como no había religio
sos, y los de Sanct Francisco que vinieron a esta isla el año de 
1502, como ya se refirió, eran pocos, y aun para decir verdad, tam
poco tuvieron ese cuidado, de todo remedio espiritual quedaron 
los indios desmamparados: pues hablar en clérigos, como no pa
sen acá sino con el fin de los seglares, y pluguiese a Dios que 
con sólo aquesto el negocio pasase, no es menester gastar tiempo 
en balde. Las ordenanzas del Almirante segundo, D. Diego Colón, 
y de los oficiales no fueron otras sino llevar adelante la servidum
bre tiránica comenzada y arraigada, en que perecían cada día estas 
gentes desventuradas, sin que uno ni ninguno se doliese de ellos ni 
en su perdición, sino sólo en lo que se les disminuía de ganancia 
temporal, por su muerte, mirase. Veis aquí el fundamento sobre 
que estribó el prólogo de las leyes, que el rey para que los indios 
fuesen cristianos hacer mandó. Y que diga luego allí, que según 
se ha visto por luenga experiencia, que todo lo proveído por los 
susodichos no bastaba para que los dichos caciques e indios ten
gan el cognoscimiento de nuestra fe que necesario era para su sal
vación, porque de su natural eran inclinados a ociosidad y malos 
vicios, etc.; pluguiera a Dios que no los tuvieran peores los espa
ñoles, dejada la fe aparte, la cual aun ellos, con su mala vida y 
ejemplos corruptísimos, infamaban, y ofendían más a Dios con 
ellos y con su ociosidad, que los indios a quien ellos tan falsa y per
niciosamente infamaban. Es otra cosa aquí de notar, conviene a 
saber: la ceguedad de los del Consejo del rey y de los teólogos que 
para esto se juntaban mucho más, que no advirtiesen a considerar, 
que aunque presupusieran por verdad [lo cual fue malvada fal
sedad], que los españoles tenían cuidado de adoctrinar a los in
dios, ¿qué doctrina podían dar hombres seglares y mundanos, idio
tas y que apenas, comúnmente y por al mayor parte, se saben 
santiguar, a infieles de lengua diversísima de la castellana, que 
nunca aprendieron sino tres vocablos, «daca agua, daca pan, vea 
las minas, torna a trabajar», y que habían de ser instruidos desde 
los primeros principios de la fe y religión cristiana, que no son el 
Avemaria y Paternóster ni Credo mostrado en latín, como quien 
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lo enseña a urracas y papagayos, pues no ignoraron los del Con
sejo ni los teólogos que con ellos se juntaban, que aquellos tiem
pos no había en esta isla frailes ni teólogos que a los indios ense
ñasen? Pues se dice en el dicho prólogo que en el tiempo que les 
venían a servir los doctrinaban, lo que es falso; pero ya que los 
adoctrinasen, ¿qué doctrina les podían dar?; y que el español 
que iba con ellos a sus asientos se lo traía a la memoria y los 
reprendía, ¿qué podía traerles a la memoria un gañán u otro 
peón vicioso que con ellos enviaban (cuyo oficio no era otro sino 
ser verdugo de los desdichados, que llamaban estanciero y mi
nero [como en el cap. 13, del libro II, tocamos], género de hom
bres en estas Indias el más vil e más infame, como todo, el 
mundo de acá sabe), sino los vicios en que él andaba embria
gado y anegado, y echar el ojo a la hija o a la mujer, no sólo 
de cualquiera indio, pero aun del mismo cacique y señor? A lo 
que refiere también el prólogo que respondían los indios que los 
dejase holgar, cuando les decía el español que rezasen, podría ser 
que alguna vez lo respondiesen así, pero tenían en ello mucha 
razón, porque cuando alguna vez les decían el Paternóster o Ave
maria o el Credo en Latín o también, aunque raro, en nuestro ro
mance castellano, como no entendían en la una ni en la otra 
lengua cosa dello alguna, ni para qué fin se lo enseñaban, cre
yendo que los querían enseñar a hablar la dicha lengua, como 
quien lo enseña a papagayos [que tomasen aquello de coro], 
respondían los viejos y los hombres de edad: <Ya yo soy viejo o 
soy hombre de edad; ¿para qué me quieres a mí enseñar a hablar?, 
enseña a los niños que no tienen tantos cuidados ni están cansados 
como yo»; desta respuesta colegían luego y murmuraban los es
pañoles diciendo: «Mirad el perro cómo no quiere rescibir la fe; 
éste nunca en su vida será buen cristiano.» Todo esto es verdad. 
Juzgúese aquí, si desta manera, puesto que aquéllos vivieran cien 
años, fueran cristianos, y si les imputara Dios por no sello algún 
pecado. Item, como abajo se referirá que se hizo algunas veces 
después que estas leyes se promulgaron, cuando las noche salían o 
cesaban de los trabajos de las minas y de los otros en que los 
ocupaban, molidos y cansados y muertos de hambre, hacíanlos ir 
a la iglesia o pagar que allí tenían para esto hecha, hincar de ro
dillas, y que rezasen por un buen rato [el Credo, Patémoster, Ave
maria y la Salve], y como lo hacían con dificultad y de mala gana, 
porque quisieran más cenar y descansar luego, blasfemaban dellos 
aquellos pecadores verdugos que los atormentaban, y algunas ve
ces les daban por ello de palos, diciendo: «De perros lo hacen; a 
osadas que nunca estos perros en su vida sean cristianos». Será 
bien aquí considerar, que qué fraile criado toda su vida en reli
gión, en obediencia y doctrina o disciplina monástica, viniera de 
trabajar todo el día, hecho pedazos y la barriga pegada de pura 
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hambre al espinazo, y que sabía el fruto que la oración le prestaba, 
si le mandara el perlado que, cesando, a la noche, de los diurnos 
y grandes trabajos, fuese a la iglesia a hincarse de rodillas y rezar 
por media hora y más, no se le hiciera de mal y pudiera respon* 
der con razón al perlado: «Padre, mándame dar de cenar, y dame 
lugar para que descanse.» ¿Cuánto con mayor justicia y razón es* 
tas gentes, no sabiendo ni sintiendo cosa chica ni grande, para que 
fin aquellas palabras les mandaban que dijesen, por carecer total* 
mente del cognoscimiento de Dios, y cuando lo oían nombrar, ni 
sabían si nombraban piedra o palo o algún árbol, podían respon* 
der al minero o estanciero o verdugo ordinario las palabras que 
dice el prólogo, déjanos holgar, pues para esto venimos a nuestras 
casas? [Veis aquí el fundamento de verdad sobre que estriba el 
prólogo de las leyes y ellas y toda substancia.] ¡Oh, ceguedad de 
los del Consejo del rey, que así se prendaron de las informaciones 
que aquellos pecadores les hacían en favor de sus propias cudicias 
y tiranías y en perdición de aquellas ánimas, y que el Consejo 
les diese crédito, siendo enemigos de los indios, lo cual traían es* 
cripto en las frentes, los del Consejo no lo podían ignorar, conde* 
nóndolos a perpetua servidumbre y a la muerte que della sucedió 
y que suceder era necesario, sin oirlos ni convencerlos y sin admitir 
por ellos alguno que se mostrase parte, antes, por el contrario, al 
religioso fray Antón Montesino, a quien la caridad movía que 
hablase por ellos, desechando por apasionado y a los tiranos por 
justos y razonables! Vean aquí los juristas si todo aquel juicio y 
leyes o ordenanzas de derecho tuvo alguna entidad o valió algo; 
y deste vigor, jaez y substancia han sido todas las determinaciones, 
leyes y ordenanzas que se han hecho por los reyes cerca de todas 
estas Indias y gentes dellas, conviene a saber, hechas en irrepara* 
ble perjuicio y perdición dellas, sin llamarlas y sin oirlas e sin 
convencerlas, siendo partes más principales que ningunas otras, 
porque más a ellas y a solas ellas y a todo su estado lo que se 
ordenaba y determinaba tocaba; y así, todo lo que se hizo y ordenó 
fué hecho y ordenado sin parte, contra todo derecho natural, di* 
vino y humano. Estos errores, ceguedad y daños irreparables tu* 
vieron los del Consejo de los reyes, y a ellos se les imputan todos 
los males y daños, que por estas leyes a estas gentes destas islas se 
les recrecieron, que de su final acabamiento fueron causa, como 
se verá, y por todos ellos fueron a restitución y satisfacción in so 
lidum obligados; porque no les era lícito ignorar el derecho, pues 
el rey los hacía de su Consejo y comían su pan, no por gentiles 
hombres, como se dijo, sino por letrados, quia paria sunt scire aut 
debere scire quantum ad culpam et poenam, ut in cap. Si culpa, de 
injur., etc. Et turpe est patritio et nobili viro et causas oranti ius in 
quo versatur ignorare. Dig., De orig. iur., 1. 2*. En la misma cul* 
pa, error y obligación o en muy poca menos, incurrieron los teó-
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logos, que por el rey fueron llamados para la dicha junta, en dar 
el voto que en tan grande perjuicio, detrimento y perdición de tan
tas gentes, con harta temeridad dieron; porque aunque no lleva* 
han salario del rey por aquello, pero ya que el rey les encomen* 
daba que diesen su parecer en cosa tan ardua, no tenían menor 
obligación a ver y escudriñar la verdad con suma diligencia y de* 
claralla al rey, y no creer a quien, como dije, traía el interese y la 
maldad escripta en la frente, que los que les incumbía por oficio. 
De aquí parece que el Rey Católico quedó sin culpa ni obligación 
alguna de los daños y muertes y despoblación, que por estas leyes 
en estas islas se cometieron, porque hizo todo lo que en sí era, 
poniendo en Consejo el remedio del las, y toda cargó sobre los de 
su Consejo; y esto es cierto, que si le aconsejaran según debían, 
que los indios salieran de la tiránica servidumbre que con los es
pañoles padecían, y se pusieran en libertad, y con otro cualquiera 
remedio que para ellos conviniera, desde entonces quedaran todas 
las Indias remediadas, extirpada del todo aquella tiranía que lia* 
maban repartimiento. Lo mismo afirmo en lo sucedido después 
acá, que de no haberse remediado, sino perdido, inficionado y es* 
tragado y despoblado todo este orbe, aquél vastativo1 e infernal 
repartimiento, que baptizaron con nombre de encomiendas <es>, 
la culpa de todo; y la obligación a la restitución y satisfacción in 
solidum, que quiere decir cada uno al todo, de todos los daños y 
muertes y robos y vastaciones y despoblaciones, siempre cargó so* 
bre los del Consejo y no sobre los reyes. Y en especial afirmo esto 
del emperador Carlos, quinto deste nombre, que fué el rey de 
España, que hizo en ello lo que debía hacer y estuvo aparejado 
muchas veces para que, si los del Consejo le dieran parecer, que 
sacara todas estas gentes de la opresión y perdición en que siem* 
pre han estado y restituíllas en su libertad y ponelles todo cris
tiano gobierno y aun abrir mano del señorío destas Indias, lo hi
ciera, y desto soy yo, más que otro, testigo, como abajo más largo, 
con el favor de Dios, se dirá.

Capítulo XV

En el cual se comienzan a referir las leyes y a notar los defectos 
y puntos y nuiles que contienen, etc.

La ley primera fué la que los españoles, después de ser ciertos 
que habían de tener perpetuos los indios repartidos, más desea
ban, conviene a saber: que los indios todos se sacasen de sus pue-

1 El original: aquella vastativa.
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blos y tierras donde habían nacido y se habían criado, a otras que 
estuviesen cerca de los pueblos y lugares de los españoles, a ellos 
harto desproporcionadas. Ya queda dicho cómo en todas estas In
dias es perniciosa a la salud y vida destas gentes la tal mudanza, 
pero por tenerlos los españoles más a mano para servirse dellos, 
que fuese la primera ley ésta trabajaron. Mandó la ley que para 
cada 50 indios hiciesen los a quien estaban repartidos cuatro bo
híos o casas de paja, en los asientos donde hobiesen de pasarlos, 
de treinta- pies de largo y quince de ancho; ítem, 5.000 montones, 
los 3.000 de yuca, que son las raíces de que hacían el pan, y los 
2.000 de ajes, que son raíces que se comen por fructa; ítem, 250 
pies de axí, que es la pimienta que sirve de poner sabor a lo que 
se guisa, si es algo; y por este respecto, creciendo y menguando, 
según la cantidad de los indios que aquél tuviese encomendados 
[que se les sembrase media hanega de maíz y se les diese una 
docena de gallinas con un gallo). Nótese aquí qué menos se pu
diera ordenar ni proveer si fueran los hombres ovejas o vacas, 
para tantas reses, tantos corrales y tanto pasto, sacándolas de unas 
dehesas para otras, y así los desparcían en muchas partes, desha
ciéndoles los pueblos y vecindad, en que ellos vivían en su policía 
ordenada y natural, y sin hacer mención y cuenta que el hijo fuese 
con su padre o la hija con su madre, ni la mujer con su marido; 
finalmente, ni más ni menos sino como si fueran animales. Otro 
defecto desta ley, entre los dichos y otros más, fué que manda a 
los españoles a quien estuviesen repartidos o encomendados, que 
les hiciesen las casas y las dichas labranzas [y no declara bien, 
puesto que delta se puede colegir], a cuya costa se habían de 
hacer, que según razón y justicia debiera ser a costa dellos, pero 
no fué así, sino que las hicieron con sus sudores los malaventura
dos; y así, esta ley [fué con escuridad. Fué lo mismo] imposible 
según natura, conviene a saber, según razón natural, y según la 
costumbre, conviene a saber, contra la costumbre de los vecinos 
naturales y de su patria; fué disconveniente al tiempo y al lugar; 
fué superflua e inútil, antes nociva y destruitiva destas gentes, sa
cándolos de sus asientos y pueblos propios y naturales; fué sobre 
todo hecha para provecho e interese particular de los españoles, 
contraria del bien destas gentes común y universal, y así, llena de 
toda injusticia e iniquidad, porque tuvo todas las condiciones y 
cualidades de las que la ley justa debe tener contrarias, como 
pone Sant Isidoro en el libro V, de las Etimologías, y tráctase en 
los Decretos, distinción cuarta. Por la segunda ley, encargaba mu
cho el rey que los caciques fuesen sacados de sus pueblos para los 
dichos asientos nuevos, por la mejor manera que ser pudiese, 
porque recibiesen menos pena atrayéndolos por halagos y per
suasiones blandas a ellos; pero tal, ¿qué aprovechaba para su con
suelo, viéndose privados de su señorío y sus vasallos muertos y
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teniendo certidumbre que brevemente habían ellos y los que de 
sus vasallos restaban, de morir? Por la tercera ley se mandaba que 
cada uno de los españoles que tenían indios hiciese una casa de 
paja, para que fuese iglesia, junto con el asiento, en la cual se 
pusiesen imágenes de Nuestra Señora y una campanilla para lla
mar los indios a rezar en anocheciendo [venidos de trabajar, y 
en las mañanas, antes que a los trabajos fuesen], y que fuese una 
persona con ellos para les decir el Avemaria y el Paternóster y el 
Credo y la Salve Regina; esta persona era el minero en las minas 
y el estanciero en las estancias o granjas, para escarnio de la fe 
y religión cristiana, que, como arriba dijimos, les dijesen las dichas 
oraciones en latín o en romance, que no entendían más que si en 
algarabía se las dijeran, ni más ni menos como si a papagayos 
instruyeran; y dado que las palabras entendieran (lo que no en
tendían), ¿qué les aprovechaba para rescibir la fe a gente que se 
había de instruir desde sus primeros principios, que consisten en 
la explicación de los artículos de la fe, para creer, y en la de los 
diez mandamientos, para saber lo que para guardar la ley de Dios 
habían de hacer, pero ignoraban el primer principio, que es saber 
que hay un Dios, cuya substancia y ser divino es fuera de todas 
las cosas que vemos y oímos, los cuales, empero, ni supieron si 
había Dios, y si alguna vez nombrarlo oían, si era el sol o las 
estrellas, o, como se dijo, de palo o de piedra?; algunas veces, 
aquel que los llevaba a la iglesia a rezar era un muchacho indio 
que habían criado en sus casas los españoles y enseñado las dichas 
oraciones y aquél se las refería. En las leyes siguientes, hasta la 
docena, se proveía y mandaba que en término de una legua, en 
conveniente comarca, se hiciese una iglesia donde ocurriesen los 
indios de alrededor a oír misa [y otras cosas enderezadas para este 
fin, buenas]; pero ni hovo clérigo ni quien la dijese, ni lo demás 
que a esto se enderezaba se pudo cumplir, y así fueron todas in
útiles y sin provecho e imposibles. La terciadécima fué, por la 
cual se ordenó y mandó que los indios trabajasen en sacar oro de 
las minas cinco meses, y, cumplidos cinco meses, holgasen cua
renta días, con tanto que alzasen los montones de la labranza que 
comían, en aquel tiempo; que bastaba poco menos que por trabajo 
principal, aunque no tuvieran otro, porque los indios que no iban 
a las minas no tenían cuasi en todo el año otro mayor. [Dije 
cuasi, porque mayor era de nuevo hacer de tierra virgen aquellos 
montones al principio, cuando se hacía la labranza], y ésta era la 
huelga que a los que habían cinco meses continuos en las minas 
padecido trabajos, como están dichos, intolerables, les daban. Este 
alzar los montones era levantar la tierra con unos palos tostados 
por azadas y azadones, poco menos de altor que hasta la cinta, y 
de grandeza cuatro pasas en redondo; finalmente, era cavar y tra
bajar y sudar el agua mala, como dicen; por manera, que aun

a
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aquellos cuarenta días no quisieron los que esto se aconsejaron 
que del todo resollasen. Dentro destos cuarenta días eran obliga
dos los oficiales del rey de tener hecha la fundición, conviene a 
saber, haber fundido el oro todo que en los cinco meses se había 
sacado, y cobrado el quinto para el rey, y luego tornar otros cinco 
meses a gastar las vidas de los indios en las minas. La injusticia 
desta ley parece en echar los indios en las minas el tiempo dicho, 
que eran los nueve meses del año y algo más, contra su voluntad, 
siendo libres, a trabajos a que los facinerosos malhechores que 
merecían muerte eran condenados o los esclavos, según arriba 
queda declarado. Fué también injusta esta ley, juntamente con 
ser cruel, mandando que en aquellos cuarenta días no tuviesen 
del todo holganza. Otra hobo que comienza así: «Porque en el 
mantenimiento de los indios está la mayor parte de su buen trac- 
tamiento y augmentación, ordenamos y mandamos que todas las 
personas que tuvieren indios sean obligadas de les dar a los que 
estovieren en las estancias e de les tener contino en ellas, pan y 
ajes e axí abasto, e que a lo menos los domingos e Pascuas y fies
tas, les den sus ollas de carne guisadas al respecto que a los de las 
minas» e a los indios que anduvieren en las minas les den pa». 
e axí, todo lo que hobieren menester» y les den una libra de carne 
cada día, y que el día que no fuere de carne, les den pescado o 
sardinas o otras cosas con que sean bien mantenidos, etc.>. Esta 
es la ley que proveyó cerca del mantenimiento de los indios; la 
iniquidad y crueldad della juzgue la persona que tuviere algún 
juicio, aunque no por reglas de cristiandad; juzgue también la in
sensibilidad de los del Consejo y de algunos teólogos, que al hacer 
destas leves con ellos se hallaron. ¿Dónde pudo concurrir mayor 
ceguedad que a los indios que trabajaban en las estancias o gran
jas, que tenían trabajos iguales y aun mucho mayores que los 
cavadores padecen en Castilla, ordenasen que les diesen por co
mida cuotidiana pan ca^abí, que no tiene cuasi más sustancia que 
hierbas, y ajes, que son como turmas de tierra, y axí, que es la 
pimienta; en fin, es hierba (como si dijeran, denles paja y heno 
abasto), y que los domingos y fiestas y Pascuas, como si los man
daran dar vestidos nuevos o camisas lavadas, mandasen dar una 
libreta de carne? 1Y que confiese la ley en su principio, que por
que en el mantener de los indios está la mayor parte de su buen 
tractamiento y aumentación! ¿Qué tractamiento se puede decir 
aquél y qué augmentación pudieron rescibir los desventurados, ca
vando y trabajando todo el día sin descansar, y comiendo sólo 
hierbas y raíces asadas y cocidas y una libreta de carne (no libra, 
porque no era sino la cuarta parte de un arrelde), de domingo a 
domingo y Pascuas y fiestas? El tractamiento que en esto se les 
hizo y el augmentación que rescibieron, pareció bien desde a pocos 
días, porque todos, en breve, perecieron. Exagerando yo en Va- 



486 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [lib. III

lladolid después la tiranía destas leyes con un maestro en teología, 
que se halló en hacellas, y creo que las firmó de su nombre, y él 
justificándolas, cuando le referí ésta dijo: «No me hicieron esa 
relación a mí que la comida era ésa.» Repliqué yo: «¿Por qué no 
os informasteis vos, padre maestro, del padre fray Antón Mon
tesino, de la tal comida, pues tanto iba en ello, y pasasteis con 
sola la información que los enemigos de los indios hacían, yén- 
doles tanto interese a ellos como les iba?, o ¿por qué firmábades 
materia que no entendíades?» También tuvo esta ley otro defec
to, que de palabra se justificó y no en efecto, en mandar que los 
días que no fuesen de carne les diesen libreta de pescado o sardi
nas, y añidiendo «o otras cosas»; parece cuasi abiertamente que 
entendían que la ley era sólo para cumplir, porque aunque en la 
mar había y hay abundancia de pescado y lo mismo en los ríos, 
pero como todo su fin de los españoles no era sino amontonar oro, 
no había uno ni ninguno que se ocupase en pescar, ni en otra 
granjeria fuera de las minas o de aquello que se enderezaba para 
sacar oro de las minas. Así que, pescado, nunca de los ojos lo 
vieron los indios, y menos sardinas, que habían de venir de Cas
tilla. Por manera que los días que no eran de carne pasaban con 
las raíces y hierbas dichas su triste vida, también los indios de las 
minas; y éstas eran las otras cosas que la ley con disimulación 
dice, y bien sabían los susodichos españoles, que se hallaron pre
sentes al hacimiento destas leyes, que dalles pescado o sardinas 
era imposible. Y así parece, por todo lo dicho, que aquesta ley fué 
iniquísima, llena de injusticia

Capítulo XVI

En el cual se prosigue la relación y declaración de los defectos que 
tuvieron las dichas leyes

Otra ley hobo que trujo consigo clara la injusticia y tiránica ini
quidad que fué casi el fin de todas las demás y a que todas las 
otras se ordenaban, conviene a saber: que por fuerza y con cierta 
pena se mandó a los que tenían indios de repartimiento, que de 
todos ellos echasen la tercera parte, o, si quisiesen, trujesen más 
de la tercera parte a sacar oro; «pero permitimos, dice la ley, que 
los vecinos de la Qabana (que estaba cien leguas y más de las 
minas), y los de la Villa Nueva de Yaquimo (que estaba 80), no 
sean obligados de traer indios en las minas, porque está muy lejos 
dellas, pero mandamos que hagan hamacas», etc. Pero por otra 
ley que tras ésta se sigue, y es la veintiséis, que concedió que los 
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que tenían las casas y haciendas lejos de las minas, que no podían 
proveer de matenimientos a los indios, pudiesen hacer compañía 
con los vecinos que tuviesen las haciendas cerca o en comarca, y 
que aquestos pusiesen los mantenimientos y aquéllos los indios, 
y después partiesen el oro que los indios sacasen, fué causa que 
los vecinos de la villa de Yaquimo trujesen los indios a las minas, 
hecha compañía con otros que tenían las haciendas comarcanas, 
y éstos yo los vide; por manera, que los traían de 30 y 40 y 50 y 
60 leguas, sacados de sus propias tierras y casas, que sola esta 
mudanza bastaba para matarlos, cuanto más los trabajos y ham- 
bres que padecían, porque, como se dirá, nunca cosa de las dichas 
en favor de los indios se cumplió, sino como de antes o muy 
poquito más. Enfermaban en las minas por las susodichas causas; 
no los curaban, sino dábanles un poco de cagabí e ajes, y enviá
banlos a sus tierras a que se curasen, los cuales se iban cuanto 
más podían durar, y cuando el mal les crecía o la comida les fal
taba, echábanse en un monte o arroyo donde se acababan; yo los 
vide algunas veces, y digo verdad. Otra ley trata del jornal que 
les habían de dar, y éste fué un peso de oro cada año a cada 
persona, para con qué, según dice la tal ley, tuviesen los indios con 
qué se vestir; podíase comprar en aquellos tiempos con un peso 
de oro, que vale 450 maravedís, un par de peines y un espejo y 
un paño de tocas o una sola caperuza colorada; y andando todos 
desnudos desde la cabeza hasta los pies, mirad con qué se habían 
de vestir e ataviar. Ya dijimos en el cap. 14 del libro II que el 
comendador mayor les mandó dar por jornal medio peso de oro, 
que salían tres blancas en dos días, y agora, por leyes del rey, se 
les mandó asignar tres maravedís en dos días y aun no sé si llega 
a tanto. Ved el escarnio de las leyes, y cuán llenas de iniquidad. 
Otra ley hobo que mandó que ninguna mujer preñada, que pasase 
de cuatro meses la preñez, no la enviasen a las minas, ni a hacer 
montones, sino que las tuviesen los españoles en sus estancias y se 
sirvieren della en las cosas de por casa, que son de poco trabajo, 
así como hacer pan y guizar de comer y desherbar; véase qué cruel
dad e inhumanidad, que hasta cuatro meses pudiese trabajar la 
mujer preñada en las minas y hacer montones, que son trabajos 
para gigantes, como queda declarado, y que hasta que eche la cria
tura sirva en casa de hacer pan, que es no chico sino grande trabajo 
y mayor el desherbar las labranzas; clara está, como de las otras, la 
injusticia desta ley, y cuán indigna fué que mano real la firmase. 
Otras muchas fueron constituidas con las referidas, que suenan a 
favor de los indios y en sí eran justas; pero supuesto estar los 
indios en poder de los españoles y el fin que dellos pretendían y 
las leyes ya declaradas, que a la clara favorecían todo lo que ellos 
andaban y hoy andan los demás a buscar, si no fueron injustas, 
fueron, empero, vanísimas y superfluas y más para cumplir con el
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mundo que para remedio alguno de los indios; con efecto y con 
verdad, vano es todo aquello, según el Filósofo, que no alcanza su 
fin. Entre las demás hobo algunas que mandaban que en cada 
lugar o pueblo hobiese dos visitadores que visitasen cada año dos 
veces los indios y viesen si rescibían agravios y para que las leyes 
se guardasen; y lo bueno fue, que una ley mandaba que a los 
visitadores les diesen indios de repartimiento, demás aún de los 
que como vecinos les habían de ser dados; mirad qué ceguedad 
de los del Consejo y de los reverendos teólogos, que no vieron 
que teniendo indios eran parte, y que habían de ser más tiranos que 
los otros, como lo fueron, y menos dignos de ser remunerados, an
tes de mayor castigo merecedores y capaces. Y una de las gran
des y eficaces causas de no haber aprovechado para remediar las 
calamidades de los indios en todas estas partes muchas ordenan
zas y cédulas y provisiones que los reyes han proveído y enviado, 
ha sido tener los jueces y gobernadores destas Indias en los indios 
o en los intereses que dellos salen parte o arte, y esto cada día 
hasta hoy lo hemos llorado y hoy lo lloramos y abajo parecerá más 
claro. Es bien aquí de considerar que en la constitución de todas 
estas leyes se hallaron presentes y se admitieron todos los espa
ñoles principales que arriba dejamos nombrados; esto es cosa evi
dente, porque como entonces no se sabía cuasi nada de las cosas 
destas Indias, ni qué era yuca y ajes, axí o ca^abí o montones; 
la villa de la Qabana y la Villa Nueva de Yaquimo estar lejos de 
las minas; hamacas y areytos, que son los bailes que los indios te
nían, los cuales, por una de las leyes, se prohíben; que los quitados 
y otros vocablos y avisos que no se podían saber si las personas 
idas de acá no las avisaran y manifestaran, manifiestamente se 
arguye haberse los dichos, en el hacer de las dichas leyes, hallado. 
De donde queda luego manifiesta la ceguedad o malicia de los del 
Consejo, que admitían al constituir de las dichas leyes, los enemi
gos de los indios, como se ha dicho arriba, tan interesados en los 
sudores y calamitosa servidumbre de los inocentes indios, ra
biando por sacalles la sangre. Con esto quiero este capítulo aca
bar, que se hizo entre las otras leyes una, conviene a saber: 
que por que los caciques tuviesen quien los sirviese y hiciesen, 
diz que lo que les mandasen para cosas de su servicio, que si los 
indios del tal cacique se hobiesen de repartir en más de una perso
na y tuviese 40 personas, le fuesen dadas dellas, dos para que le sir
viesen, y si tuviese 70, le diesen tres, y si 100, se le diesen cuatro, 
y si hasta 150, le diesen seis, pero desde allí adelante, aunque más 
gente toviese, no se le diesen más personas. ¿Qué mayor injusticia 
ni más confuso desorden pudo ser imaginado que desposeer a los 
naturales señores de sus súbditos, señoríos o estados, sin culpa 
alguna, y de millares de gentes que poseían dalles seis personas 
que les sirviesen, y de pueblos ordenados, en que política y pací-
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ficamente vivían juntos infinitos vecinos repartillos y desparcillos 
así, haciendo de cada pueblo tantos pedazos? [Yo cognoscí señor 
dellos, cuyo padre había los tiempos pasados hartado la hambre 
muchas veces a los cristianos y librado de la muerte, que juntaba 
10 y 12.000 hombres de pelea, y no le dejaron sino las seis personas 
para que le sirviesen como a los demás.] Pues si esto parece grave, 
véase lo que la misma ley dice un poco más abajo, esto es, que el 
mismo cacique, rey y señor natural, con las seis personas que le 
daban, fuese con el español que en los indios suyos tuviese por 
repartimiento el mayor número y mayor parte, con que fuesen 
bien tratados, no les mandando trabajar, salvo en cosas ligeras con 
que ellos fuesen ocupados, porque no tuviesen ociosidad, por evi
tar los inconvenientes que podían suceder; de la ley son todas 
<^stas palabras. Por manera, que aun el señor y rey natural, con 
los seis que le daban para que le sirviesen, habían de servir al 
español en cosas ligeras, por temor de la ociosidad; debajo de 
aquella palabra fingida y colorada, muchas veces repetida en las 
leyes y con que Dios mucho fué irritado, conviene a saber, que 
sean bien tractados, este tractamiento siempre fué aquel con que 
a todos los extirparon, y nunca faltó hasta hoy la dicha palabra, 
«que sean bien tractados»; cuánta iniquidad dentro de sí contuvie
se aquella ley y cuán tiránica fuese y cuánta ceguedad en el Consejo 
cayese y en los otros señores teólogos y letrados, no creo que hay 
necesidad de declararlo. [Promulgáronse las dichas leyes en la 
ciudad de Burgos, a 27 de diciembre de 1512 años.]

Capítulo XVII

[Las juntas que se hicieron para moderar las leyes que estaban 
hechas. Moderáronse en virtud del informe que dio el siervo de 
Dios fray Pedro de Córdoba, fraile de Santo Domingo, que llevó 

la religión a Indias, hijo de San Esteban de Salamanca.]

Ya dijimos arriba, en el cap. 5, cómo después que el Rey Católico 
supo por cartas y relación’ del Almirante y oficiales desta isla que 
los religiosos de Sancto Domingo, contra esta tiranía y opresión 
de los indios habían predicado, mandó llamar al provincial de 
Castilla de la dicha Orden, a quien aún estaban sujetos los que 
acá vinieron, y se quejó a él dellos, diciendo haber sido muy de
servido en lo que habían predicado, etc.; por lo cual, el provincial 
les escribió lo que el rey le dijo, y por tanto mirasen lo que habían 
dicho, etc., según ya dijimos arriba. Vista esta carta del provincial 
por el vicario y padre fray Pedro de Córdoba, determinó de ir a 
España y dar cuenta de todo a sus perlados e al rey, e para ayu-
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dar, si fuese menester, al padre fray Antón Montesino, en lo que 
conviniese. Púsolo así por obra, y, llegado a España, cumplió pri
mero con lo que debía a su orden, y de parecer del provincial, 
fué a la corte [la cual estaba ya, según creo, en Valladolid]. 
Cuando llegó, halló que acababan de hacer las dichas leyes, y vis
tas luego, vido en ellas la perdición de los indios [como quedasen 
so el poder de los españoles repartidos como ganados], y lo que 
más lloraba era cognoscer que se habían hecho por tantas y tales 
personas y de tanta auctoridad, solemnidad, y con tanto acuerdo, 
que parecía que ninguno podía decir en contrario cosa alguna, 
que no fuese tenido o por presuntuoso y temerario o por loco; pero 
finalmente trabajó de hablar al rey, para dalle su disculpa de lo 
que acá se había predicado. Habló al rey largo, dándole cuenta 
de todo; del hecho y del derecho, y lo que les había movido a 
predicallo, en lo cual le dió a entender cuánto los frailes habían 
servido a Su Alteza y hecho bien a esta tierra. El rey le oyó 
benignísimamente, y según el padre fray Pedro era de grande auc
toridad y persona reverenda en sí, que fácilmente, quienquiera 
que lo vía y hablaba y oía hablar, cognoscía morar Dios en él y 
tener dentro de sí adornamiento y ejercicio de santidad, concibió 
dél grandísima estima y tractábalo como a sancto; y, cierto, el rey 
no se engañaba. Y tratando en el remedio de los indios y de las 
leyes recientemente hechas y por tales y tantas personas acorda
das, díjole, según creimos, que le parecía que no quedaban reme
diadas las fatigas y perdición de los indios, quedando bien debajo 
de la mano de los españoles, y que otros remedios requerían más 
que aquéllos, para de los daños que padecían, librallos; finalmente, 
con estas o con otras palabras, dificultando el negocio y poniendo 
en duda que con las dichas leyes la dificultad se remedase, le 
dijo el rey con la reputación en que lo había yo tomado: «Tomad, 
vos, padre, a cargo de remediarlas, en lo cual me haréis mucho 
servicio e yo mandaré que se guarde y cumpla lo que vos acor- 
dáredes.» El santo varón, como era muy nuevo en esta tierra, 
que no había aún dos años que a ella había venido, y carecía de 
experiencia, que para semejante cargo era necesaria, o por otras 
causas, que como era humilde podía considerar que le hacían sen
tir no ser bastante, no se atrevió y respondió al rey: «Señor, no 
es de mi profesión meterme en negocio tan arduo; suplico a Vues
tra Alteza que no me lo mande.» Esta fué, según creo, la primera 
vez que se ofreció estar en un punto los indios remediados y en 
manos de quien los remediara, porque si en tal persona su remedio 
estuviera, como estuvo tan a la mano si lo aceptara, no se dudó 
sino que aquesta tiranía, antes que echara más raíces, se extirpara; 
pero fueron infelices los indios en no querello el padre fray Pedro 
aceptar, y más infelices los españoles que por aquellos tiempos en 
esta granjeria andaban, y los que después hasta hoy con ella se
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han inficionado. Todavía el dicho padre venerando puso al rey en 
escrúpulo y cuidado, por lo cual mandó que se tornasen a juntar 
algunos del Consejo y teólogos de nuevo, [para que declarasen y 
moderasen las leyes, si fuese necesario; uno de los teólogos fue] 
su confesor, llamado el padre maestro fray Tomás de Matiencio, 
y otro fray Alonso de Bustillo, maestro también en teología, y el 
susodicho licenciado Gregorio, clérigo y predicador del rey. Los 
del Consejo fueron: el licenciado Santiago, el doctor Palacios Ru
bios, y estos dos siempre, sin duda, fueron favorecedores de los 
indios; yo soy testigo, porque eran personas de virtud. Juntáronse 
todos con el obispo D. Juan de Fonseca, muchas veces nombrado, 
y que se nombrará si Dios quisiere, obispo a la sazón de Palencia, 
sin el cual no se hacía ni se tractaba cosa que tocase a estas 
Indias. Mandó el rey que se informasen del dicho padre fray Pe
dro de Córdoba cerca de las recién hechas leyes y recibiesen su 
parecer. El cual informó según vido que convenía al tiempo y a 
las personas y al lugar y a la sazón de cosas que le pareció, y agra
vió algunas que las leyes habían ordenado, [principalmente darles 
los indios a españoles, debiendo vivir por sí, y traer] en las minas 
y los otros trabajos las mujeres preñadas hasta cuatro meses; [y 
que no convenía que trabajasen las mujeres; bastaban los maridos; 
y que tampoco era justo trabajar los niños como trabajaban, y que 
era contra la honestidad cristiana consentir que anduviesen] mu
jeres y hombres desnudos, [y otras cosas desta manera que le 
pareció decirles]. Y a lo que creimos, o no informó de todo lo que 
al rey había dicho, por ver cuán asentados y determinados esta
ban en que las leyes que habían hecho eran convenientes, o si 
los informó, pasaron con lo que habían en las leyes determinado, 
con ciertas pocas cosas que añidieron, [o por ventura, como fué 
nuevo en esta tierra, no supo del todo las maldades del la, ni res
ponder a las objecciones y argumentos que le movían, por no 
haber tenido de las cosas pasadas y aun presentes plena noticia]; 
y como los dos teólogos añididos no sabían dónde consistía la 
mortífera enfermedad de aquestos tristes enfermos, que era la ti
ránica detención y servidumbre de los indios por aquel condenado 
repartimiento, [ni la imposibilidad del cumplimiento de algunas 
de las leyes y la inutilidad y superfluidad de otras, y] muchas 
dellas son en sí justas y suenan en favor de los indios, si no su
pieran la fístula y llega mortal que todo lo canceraba, como en el 
precedente capítulo se dijo, pasaron con lo que los juristas y licen
ciado Gregorio les dijeron. Pero no sé cómo se pudieron excusar 
los juristas, al menos los teólogos, de no caer en la iniquidad y 
crueldad de la ley que se hizo sobre la comida, que a los indios 
que trabajasen en hacer montones y los otros trabajos de las estan
cias, les diesen una libreta de carne de domingo a domingo, y 
sobre esta ley hobimos el un maestro, que fué Bustillo, y yo, la 
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brega que arriba en el cap. 15 dije. Finalmente, que, o porque 
la malicia de los seglares que a la sazón se hallaron en la corte, 
que fueron los que mayor parte sin duda tuvieron en el hacer de las 
leyes, impidió que Dios no tuviese por bien de dar lumbre a los le
trados que cayesen en ello, porque escripto está, qui noceat, noceat 
adhuc, o porque por el divino juicio estaba determinado que aques
tas humildes gentes así padeciesen, porque, aunque inocentes, 
cuanto a nosotros, son y siempre lo fueron, no lo son cuanto a 
Dios ni jamás hombre alguno lo fue, pasaron todos con las leyes 
hechas, con ciertos aditamentos, con los cuales respondieron al rey 
que los había mandado juntar, desta manera:

«Muy alto y muy poderoso príncipe, rey e señor: Vuestra Al* 
teza nos mandó, que porque algunos religiosos1 y personas de 
conciencia, que tenían alguna noticia de las cosas de las Indias, 
habían informado a Vuestra Majestad que en las ordenanzas que 
mandó hacer para el buen tractamiento y conversión y doctrina 
de los indios de la isla Española, y de las otras islas, Indias y tie
rra firme del mar Océano, había algunas cosas que para el sanea* 
miento de la conciencia de Vuestra Alteza convenía enmendarse; y 
porque nosotros, los que de yuso firmamos nuestros nombres, vis* 
tas las Ordenanzas, y oídas otras personas1 2 que de las Indias te* 
nían mucha noticia y experiencia, y después de muy bien visto y 
platicado y haber estudiado sobre ello, lo que en Dios y en núes* 
tras conciencias nos parece que se debe añidir y enmendar en las 
dichas ordenanzas, son las cosas siguientes: Primeramente, que 
las mujeres indias casadas no sean obligadas de-ir ni venir a ser* 
vir con sus maridos a las minas ni a otra parte ninguna, si no 
fuere por su voluntad dellas o si sus maridos las quisiesen llevar 
consigo; pero que las tales mujeres sean compelidas a trabajar en 
sus haciendas propias o en las de los españoles, dándoles sus jor* 
nales que con ellas y con sus maridos se convinieren, salvo si las 
tales mujeres estuvieren preñadas, porque con estas tales Vuestra 
Majestad debe mandar que se guarde lo contenido en la orde* 
nanza que sobre esto está hecha. Que Vuestra Majestad debe 
mandar que los niños y niñas menores de catorce años no sean 
obligados a servicio en cosas de trabajo hasta que hayan la dicha 
edad de catorce años, pero que sean compelidos a hacer y servir 
en las cosas que los niños pueden bien comportar, como en des* 
herbar las heredades y cosas semejantes en las haciendas de sus 
padres, los que las tuvieren; y los mayores de catorce años estén 
debajo del poder de sus padres hasta que tengan legítima edad o 
sean casados; y los que no tuvieren padres ni madres, lo hagan 

1 Nota marginal de Las Casas: Este fue el varón sancto fray Pedro de 
Córdoba, como se dijo.

2 Nota marginal de Las Casas: Estos eran los tiranos que pretendían tener 
los indios por siervos, y que habían hecho las leyes.
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debajo de las personas a quien Vuestra Alteza los mandare encar* 
gar, conforme al parecer de los jueces, así en la edad, como en 
el trabajo que han de hacer, con tanto que por esto no sean im
pedidos a ser doctrinados y enseñados en las cosas de la fe, a las 
horas que lo han de aprender, dándoles de comer y pagándoles 
sus jornales que fueren tasados por los dichos jueces; y si alguno 
dellos quisiere aprender oficio, pueda libremente hacerlo, y éstos 
no sean compelidos a otra cosa, estando en el oficio. Asimismo 
debe Vuestra Alteza mandar que las indias que no fueren casa
das, las que están so el poderío de sus padres o madres, que tra
bajen con ellos en sus haciendas o en las ajenas, conviniéndose 
con sus padres, y las que no estuvieren debajo del poder de sus 
padres o madres, porque no anden vagabundas, ni sean malas mu
jeres, y que sean apartadas de vicios, que sean doctrinadas y cons
treñidas a estar juntas con las otras y a trabajar en sus haciendas, 
si las tuvieren, y si no las tuvieren, en las haciendas de los indios 
y de los otros, pagándoles sus jornales, como a las otras personas 
que trabajan por ellos. Que asimismo Vuestra Alteza debe man
dar que los dichos indios sean obligados a servir nueve meses del 
año, como por Vuestra Alteza en las dichas ordenanzas cuasi lo 
tiene declarado y mandado, y que los tres meses contenidos en 
la dicha ordenanza, que a los dichos indios se les da de huelga, 
por que no tornen a sus vicios y a su manera de vida ya acostum
brada, sean compelidos a trabajar en sus haciendas mismas, o por 
jornales en las de los otros vecinos, y que esta manera de servir 
sea por el tiempo que a Vuestra Alteza paresciere; y porque los 
dichos indios podrían con el tiempo y con la conversación de 
los cristianos hacerse tan políticos y tan entendidos y capaces y 
tan aparejados a ser cristianos, para que por sí sepan regirse y vi
van y sirvan como acá lo hacen los otros cristianos, Vuestra Alteza 
ha de mandar que anden vestidos; y como se fuere cognosciendo la 
habilidad de cada uno, se les vaya dando la facultad para vivir 
por sí, teniendo la dicha policía y habilidad para ser cristianos; y 
este capítulo se entiende de los hombres; y sobre todo, Vuestra 
Alteza debe mandar que las mujeres se vistan dentro de cierto 
término, so alguna pena. Este servicio que a Vuestra Majestad 
es debido, por los dichos indios de la manera susodicha, Vuestra 
Alteza puede hacer merced dello a quien fuere servido, por vida 
o por el tiempo que Vuestra Majestad fuere servido de hacer dello 
merced. Y con estos aditamentos suso contenidos, decimos que 
en Dios y en nuestras conciencias, Vuestra Alteza tiene muy jus
tas y moderadamente ordenadas las cosas de las dichas Indias, así 
para el buen tractamiento y conversión y doctrina de los dichos 
indios, como para la gobernación de aquellas partes, y que debe 
Vuestra Alteza mandar que en todo y por todo se guarden las di
chas ordenanzas que Vuestra Majestad tiene mandadas hacer con 
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estos dichos aditamentos, y que haciéndose así, su real conciencia 
será enteramente descargada. Y así, firmamos aquí nuestros nom
bres.—Episcopus Palentinus, cande.—Frater Tomás de Matienzo.— 
Fray Alonso de Bustíllo.—Licenciado Santiago.—El doctor Palacios 
Rubios.—El licenciado Gregorio. >

Capítulo XVIII

[Que trata de la misma materia.]

Placer es de ver cómo el Rey Católico quedó libre de los pecados 
que en la perdición destas gentes se cometieron, porque, cierta
mente, hizo lo que en sí era, poniendo en manos y determinación 
de tantos y tales letrados, teólogos y juristas que hiciesen las leyes, 
y después, por los escrúpulos que le puso el varón santo, fray 
Pedro de Córdoba, tornó a mandar que se juntasen y que en esta 
junta interviniese su confesor, para que las corrigiesen y enmen
dasen, si viesen ser necesario. Los reyes, como no sean letrados, 
ni a ser letrados sean obligados, no tienen más que hacer para 
gobernar los reinos con buenas conciencias, sino elegir para sus 
Consejos personas notables, no por afección y amor, sino por mé
ritos y elegidas, seguir en las cosas arduas y donde hay peligro 
en el errar su consejo, no descuidándose de visitar el Consejo a 
sus tiempos, para saber si los elegidos en el estado que dellos al 
principio se estimó perseveran. Cuanto, j>ues, es gozarse el hom
bre con la diligencia que el rey puso para justificarse y quedar 
de este negocio, tan arduo y peligroso, sin culpa, tanto es de la
mentar la ceguedad e ignorancia que en los consultores hobo; si 
en todos, los unos y los otros, o en algunos dellos, hobo culpa 
chica o grave, pues eran letrados, o fueron excusados por las fal
sedades perniciosas y horribles de que los tiranos contra los in
dios les informaron, Dios lo sabe. Porque, según por todo el 
discurso que desta materia en los capítulos pasados se ha dicho, 
parece todo lo que los letrados hicieron, determinaron y al rey 
respondieron, fué fundado en el crédito que aquellos que contra 
los indios les informaron dieron; y dar crédito a quien tanto in
terese pretendía en la servidumbre y trabajos y sudores y opresión 
destas gentes, sin oíllas ni oír, como se debieron oír, o al menos, 
no dar igual crédito a los dos y tales religiosos de Sancto Domin
go que las defendían, no sé yo cómo los tales consultores, aunque 
fuesen buenos y con buena intinción tractasen dello, de culpa que
dasen libres. Haberles dado en todo crédito a los susodichos y 
negado a los religiosos, a quien darlo con justa razón debieran, 
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bien ha parecido en las leyes todas pasadas y agora no menos en 
estos aditamentos. Y es cosa ésta maravillosa, que habiendo vi
vido estas gentes tantos millares de años en sus pueblos y policía 
ordenada y pacífica y con tanta copia y abundancia de las cosas 
necesarias, como las hallamos y vimos con nuestros ojos y es a 
todos aún hoy notorio, cuanto más entonces, cuando desto el año 
de 11 se tractaba, que así se creyese o se cegasen en creer, contra 
ellas, estos dos tan torcidos de razón y absurdos defectos, con
viene a saber: que no se sabían regir, por lo cual pusiesen en el 
cuarto aditamento que, porque con el tiempo y con la conversa
ción de los cristianos se podrían hacer capaces y políticos para 
vivir por sí e por sí regirse, se les diese a los que tales se cognos- 
ciesen facultad para por sí vivir. Esto es cierto, y puede constar 
por muchas de las cosas que arriba se han probado, que si hasta 
hoy y de hoy hasta el día del juicio, las gentes destas islas vivieran, 
nunca se les diera facultad ni libertad para poder vivir por sí, por
que a la ambición y cudicia de los españoles no convenía, por no 
dejallos de su poder. Y esta cláusula deste aditamento nunca se 
pusiera si el padre fray Pedro de Córdoba, detestando el reparti
miento de los indios a los españoles, no lo dijera; y en ponella, 
como la pusieron, más infamaron estos consultores a los indios, 
que los españoles, sus enemigos, porque lo puso el rey luego por 
ley. El otro defecto segundo, que al primero se endereza, de que 
los informaron, fue la ociosidad, como si se dejaran morir de 
hambre, y, como arriba se ha ya dicho, nosotros viniéramos de Es
paña a dalles de comer. Que tanta diligencia pongan los consul
tores, imbuidos de los pecadores, sobre que los indios no estén 
ociosos, que los tres meses que se les daban de huelga, fuesen com- 
pelidos a trabajar en sus haciendas, o por jornal a la de los otros 
vecinos, por manera que, al fin, trabajando, habían de morir, y 
de morir en nueve meses sirviendo a los españoles, y morir en 
los tres trabajando en las suyas por fuerza, o por jornal en las aje
nas, ¿qué utilidad se les seguía de toda su vida o cuándo habían 
de vivir? Admirable cosa fué ésta. Soltáranlos y dejáranlos estar 
en sus tierras y en sus pueblos en su libertad y regirse como se 
regían, y la fe diéraseles como Cristo dejó establecido que a los 
infieles se diese, y ellos tuvieran la comida en tanta copia y abun
dancia que a nosotros hartaran la hambre, como la hartaron veces 
infinitas, según arriba queda dicho, y recibieran la fe y religión 
cristiana mucho antes que la hobieran aborrecido. Y la razón que 
los consultores dieron en este artículo fué, porque diz que no tor
nasen a sus vicios: yo torno a repetir que pluguiera a Dios, dejando 
la infidelidad apárte, la cual en éstos no era culpa, sino pena 
derivada de los primeros padres, no tuvieran los españoles, a quien 
les daban por predicadores y ejemplos de cristiandad, más horri
bles y detestables en fealdad y en número mayor multitud de
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vicios. También será bien no pasar callando una tan señalada y 
manifiesta injusticia. ¿Qué rey ni qué república, por bárbara e 
inculta [e injusta que] fuese, hobo en el mundo que de doce 
meses del año contriñese a los súbditos libres a que sirviesen con 
servicios personales, con sus propios cuerpos y sudores, en traba
jos insoportables, los nueve? ¿Qué mayor servidumbre? ¿Qué ma
yor y más duro, que más injusto y tiránico captiverio? Fuera bien 
que los consultores, por buenos y religiosos que fuesen, conside
raran esto. Vamos a la postrera limitación o aditamento de las 
leyes, que toda fué fundada en la injusticia y tiranía y para con
firmación y perpetuidad del detestable repartimiento; ítem, para 
que los privados del rey tuviesen parte y arte en él, que es lo que 
mucho desde arriba se viene oliendo; y esto es lo que dijeron: 
que aquel servicio que los indios daban de nueve meses al rey, que 
Su Alteza podía hacer merced, y dallo a quien quisiese, por vida 
o por tiempo, y en esto fueron estos postreros consultores enga- 
ñatísimos, porque no sintieron la madriguera donde se acogía la 
liebre. De los cuales yo fui siempre seguro, que no añidieron esto 
último pretendiendo interese, sino que los que lo pretendían, in
formados y persuadidos, quizá con buen fin, aunque no lo creo, 
se lo persuadieron. Desta postrera junta y de los cuatro adita
mentos que en ella se hicieron, fué causa el dicho sancto varón 
y padre fray Pedro; de la última ni por pensamiento; la causa fue
ron los que, como dije, para que la pusiesen trajeron sus rodeos. 
Luego el rey, presentándole los cinco susodichos aditamentos, que 
estos postreros consultores le ofrecieron, mandó autorizallos y pro- 
mulgallos por leyes, excepto el quinto, lo cual no carece de sospe
cha, porque no sé yo por qué no se puso el quinto, pues los letrados 
lo instituyeron, si no fué porque a los privados que después tu
vieron indios de repartimiento, quizá se temió que sería imputado 
por cosa rodeada y no muy honesta. Llamáronse estas cuatro leyes 
declaración y moderación de las ordenanzas hechas, y promulgá
ronse en Valladolid, a 28 de julio de 1513 años, y fueron en mol
de impresas.

Capítulo XIX

[Que contiene la misma materia; de los repartimientos de indios 
que se dieron a los del Consejo del rey; nombramiento de jueces 
de apelación para la Española; el dicho fray Pedro de Córdoba pide 

licencia para pasar a tierra firme, y se le concede.]

Declaradas y promulgadas estas postreras cuatro leyes, y por 
mejor decir, entendido el quinto aditamento, que decía que el ser
vicio de los nueve meses que los indios eran obligados a servir al 
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rey lo podía conceder, haciendo merced, a quien quisiese, luego 
procuraron los privados de pedir al rey les hiciese merced a cada 
uno de repartimiento de indios, teniendo por cierto y determi
nado que con buena conciencia los podían tener, pues los letra
dos desta postrera junta lo afirmaron en Dios y en sus conciencias, 
guardando las leyes dichas con sus cinco limitaciones o aditamen
tos. Y de los primeros fué el obispo de Palencia, D. Juan de 
Fonseca, de quien se ha dicho que desde el descubrimiento destas 
Indias, siempre fué principal y presidente en el gobierno deltas; 
este señor obispo tuvo 800 indios en cada una destas cuatro islas, 
Española, la de Cuba, la de Sant Juan y de la de Jamaica, 200. 
El secretario Lope Conchillos tuvo 1.100, según tuvimos entendido. 
Hernando de Vega, que fué notable persona en prudencia y muy 
estimado del rey fué del Consejo de las Indias, cuando el Consejo 
de los otros Consejos se distinguía, tuvo 200. El camarero Juan 
Cabrero, aragonés, muy antiguo de la cámara del rey, otros 200. 
El licenciado Móxica, que era del Consejo Real, tuvo no sé cuán
tos, y creo que no eran menos de 200. Sospecha hobo que algunos 
otros del Consejo Real los tuvieron de secreto, puestos en cabeza 
de otras personas, que enviaban con cargos y oficios a esta isla; 
nunca del licenciado Santiago, ni del doctor Palacios Rubios, que 
fueron los que más destas Indias tractaron por aquellos tiempos, 
cosa de interese ni cosa que no debiesen hacer se sospechó. [Estos 
fueron los que tuvieron indios en estas islas, estando ellos en Cas
tilla, y no los caballeros de Castilla, como dice Oviedo en su 
Historia.] Desta buena limitación y quinto aditamento, que los 
postreros consultores, sin saber el daño que con ello hacían, es
cribieron, tuvieron también ocasión los oficiales del rey, tesorero y 
contador, y factor y veedor, de pedir y tener cada uno su repar
timiento; lo mismo hicieron los jueces de apelación, que por estos 
tiempos, entre el año de 11 y 12, se proveyeron y a esta isla vinie
ron; el uno fué el licenciado Marcelo de Villalobos; el otro, el 
licenciado Juan Ortiz de Matiencio y el licenciado Lucas Vázquez 
de Ayllón, el que arriba, en el libro II, dijimos haber sido, en tiem
po del comendador mayor, alcaide mayor de la Vega y sus co
marcas. Estos fueron enviados por jueces de apelación, para que 
del Almirante y de sus alcaides mayores y tenientes, para ante 
ellos, como jueces inmediatos del rey, se apelase, por la relación 
quel rey tuvo que había en esta isla disensiones y bandos entre 
el Almirante y el tesorero Pasamonte y los otros oficiales del rey, 
que maldito aquel provecho para Dios ni para dellos jamás salió, 
y éstos se tuvo por cierto que revolvieron al Almirante con el 
rey e le persiguieron hasta la muerte, como se dirá. Así que fueron 
proveídos aquellos tres licenciados por jueces de apelación, y éste 
fué su primer nombre; después se les dió auctoridad y oficios de 
oidores y de Audiencia y Chancillería real, como hoy la tienen
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los que sucedieron. Estos también pidieron y tuvieron sus repar
timientos, como personas de más preeminentes oficios, y todos 
ellos y los oficiales no dejaban de llevar sus salarios del rey, pues
to que no eran tan crecidos como después de que mataron los 
indios los tuvieron; y así los tristes indios, con sus angustias, tra
bajos y sudores, eran parte de los salarios, y la justicia que les 
guardaron abajo será manifiesta. Viendo el padre fray Pedro de 
Córdoba, varón sancto y prudentísimo, las leyes hechas, y después 
las adiciones que habían poco limitado y moderado, cognosciendo 
quedar los indios sin algún remedio, y viendo antes con su pru
dencia que los indios habían en breve de perecer, como perecie
ron, y que esta muerte y destrucción destas gentes no se causaba 
sino para tenerlos en servidumbre los españoles, y en lo que toca
ba a su conversión ninguno la impedía sino ellos, lo uno por sus 
tiranías y lo otro por sus perniciosos ejemplos, acordó de suplicar 
al rey que le diese licencia y ayuda y favor, para que él con los 
frailes de su orden, que consigo le pareciese llevar, pasasen a la 
tierra firme más cercana desta isla, que es la de Cumaná, donde 
después fué la priesa de sacar perlas, para predicar a aquellas gen
tes, sin estorbo de los españoles, creyendo que nunca hombre dellos 
asomara jamás por allí. El Rey Católico, lo uno por la obra ser 
tal y tan apostólica, y lo otro, la gran estima y devoción que dél 
había cobrado, fué dello muy contento y servido, y mandó que 
le diesen los despachos a su voluntad, muy cumplidos; y así fué, 
que todo lo que pidió para que en esta isla se le diese de navios 
y bastimentos y otras cosas que llevar convenía, como herramien
ta y aparejos para edificar una casa, le fué concedido y cumplido, 
como abajo, placiendo a Dios, será dicho. Había en esta isla a la 
sazón, cuando andaba la solicitud y baraúnda de hacer las leyes en 
Castilla, obra de 20.000 indios, con hombres y mujeres, grandes 
y chicos, y creo, cierto, que aún no los había. Estos habían que
dado de tres y cuatro cuentos, que en sus pueblos, pacíficos con 
sus señores y reyes, y en toda abundancia, sobrándoles todas las 
cosas necesarias, si no era la lumbre de fe (digo verdad porque yo 
los vide), vivían. Alcanzados del rey los repartimientos por los 
susodichos privados y residentes en la corte, luego enviaron sus 
criados y mayordomos acá, no los más negligentes que en sus ca
sas tenían. Estos, o porque conocieron en sus amos hervir la cudi- 
cia de rescibir oro y todo provecho de los indios, y por su propia 
crueldad y malicia, dábanse en los trabajos, y en especial en los 
de las minas, sin guardar ley ni ordenanza, ni razón, ni justicia, 
que en cada demora, que duraba, como se dijo, cinco meses, que 
de hambre, y trabajo y angustia y aflicción, la mitad o el tercio de 
los indios de su repartimiento perecía. Aquellos muertos, presen
taba luego la cédula del rey al que gobernaba o a los jueces de 
apelación, diciendo que a su amo, por aquella cédula, mandaba 
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el rey dar en repartimientos 200 ó 300 indios, y que no tenía sino 
tantos, por lo cual pedía que se la hinchiesen, y porque no había 
en esta isla ollero que de barro hiciese indios, con tanta priesa 
como a matar se daban, o los quitaban a los que favor no tenían 
y dejábanlos sin repartimiento, para cumplir la cédula, o echa* 
ban en la baraja todos los indios de la isla, y hacían general re* 
partimiento, y dejaban los de poco favor sin indios, y cumplíase 
con los privados del rey que estaban en Castilla. Un cruel tirano, 
criado y mayordomo de uno de los de la corte arriba referidos, 
habiendo muerto en una demora de los cinco meses, 70 ó 70 y 
tantos indios, reprendiéndole aquella su crueldad un religioso de 
Sancto Domingo, respondió sin temor ni vergüenza: «Andad, 
padre, que si yo matare todos los indios en un día, amo tengo 
yo a quien el rey le dará otros tantos para otro día.» La razón de 
la desvergüenza déste fué porque no había ley, ni había pena ni 
estorbo, ni justicia que tocase a estos verdugos que tenían acá los 
de Castilla, comoquiera que les enviasen oro y fuesen servidos, 
aunque matasen todos los indios en un día, antes todos los que 
acá estaban, jueces y oficiales, para ello los ayudaban y favore
cían cuanto en el mundo podían. Pues los jueces y oficiales desta 
isla, en quien no hervía menos el ansia de amontonar oro, no ha
biendo superior alguno que a la mano les fuese, ¿qué tal era la 
moderación y justicia que con los indios de sus repartimientos 
usaban y qué estragos en ellos hacían?; los cuales también usaban 
de la presentación y hinchimiento de su cédulas, cada demora que 
el número de los indios que mataban se les disminuía. Los parti
culares vecinos, viendo la tiranía de los unos y de los otros, y 
temiendo que, como aquéllos se daban priesa a matar, para suplir 
sus cédulas se los habían a ellos de quitar un día que otro, tam
bién a trabajar y matar sus indios no se daban poca priesa: yo fui 
avisado, en tiempo que yo tuve cargo de mirar y estorbar los agra
vios de los desdichados indios, que había escripto un vecino a un 
estanciero o minero suyo, que se diese priesa a trabajar los indios 
y que no perdonase mujeres preñadas y paridas, porque cada hora 
que se los habían de quitar temía. Algunos visitadores, conforme 
a lo que las dichas leyes disponían, pusieron; pero, de más carga 
y pesadumbre para los indios y de disimular las tiranías y de ro
bar su parte, sirvieron. Todo lo que está dicho de los jueces y 
oficiales y de los de Castilla que acá tenían indios y de los parti
culares y de todas sus tiranías y muerte y perecimiento de los 
indios en las minas y en los otros trabajos desta isla, se hacía con 
la misma impiedad y crueldad y sin misericordia alguna en las 
otras tres islas, la de Sant Juan, la de Cuba, como della presto 
diremos, y la de Jamaica. Veis aquí el fruto que salió de las di
chas leyes y de sus cinco aditamentos que hicieron los postreros e 
engañados consultores y que juraron en Dios y en sus conciencias
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que con aquellas limitaciones y declaraciones el rey tenía muy jus
tas y moderadamente ordenadas las cosas de las Indias. Y lo bueno 
fué, y que adorna y hermosea todo lo arriba dicho, que los del 
Consejo dieron forma de cómo había de rezar la cédula de los re
partimientos que a cada uno se daban, y decía así el gobernador, o 
que tenía cargo de repartir los indios, que después llamaron, como 
se dirá, repartidor: «Yo, fulano, en nombre del rey e de la reina, 
nuestros señores, por virtud de los poderes que de Sus Altezas 
tengo, encomiendo a vos, fulano, tal cacique y tantas personas en 
él, para que os sirváis dellos en vuestras haciendas, minas y gran
jerias, según y como Sus Altezas lo mandan, conforme a sus orde
nanzas, guardándolas; y no de otra manera, porque de otra manera 
Sus Altezas no vos los encomiendan, ni yo en su nombre; y si no 
lo hiciéredes, os serán quitados, y lo que os hobiéredes servido 
dellos, será a cargo de vuestra conciencia y no de la de Sus Alte
zas, ni de la mía, etc.» Esta era la substancia y forma de la cédula, 
por lo cual creían que ya quedaba todo llano y santo, y fuera 
bien preguntar a alguna de las justicias, si quitaron a uno o alguno 
los indios por los malos tractamientos. Pero mejor preguntados 
deben ya de estar, porque todos son muertos. Las cédulas anti
guas decían que se los encomendaba para que se sirviesen dellos 
en sus granjerias y minas, y que los enseñasen en las cosas de nues
tra sancta fe católica; pero estotras, ordenadas por el Consejo, 
añidían «y sea a cargo de vuestra conciencia y no de la de Sus 
Altezas ni de la mía, y con esto descargo la conciencia de Sus Al
tezas y la mía en su nombre»; y con estas palabras creían los insen
sibles que quedaban las tiranías y muerte de los indios justificadas 
y sanctificadas, y su conciencia y la del rey salvas y excusadas. 
Y llamo aquí la conciencia del rey la de los de su Consejo, porque 
la de la misma persona real yo no dudo sino que no tuvo culpa 
alguna, porque hizo todo lo que en sí era, como arriba queda de
clarado, y así fué de todos estos errores y daños excusado.
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Capítulo XX

En el cual se contiene una grande ingrata inhumanidad que los 
españoles, que iban a saltear hombres en las islas de los lucayos, 
a ciertas gentes de la tierra Florida hicieron, Y parece ser éstos 
los primeros que aquella tierra descubrieron. Y cómo Juan Ponce 
de León fue a descubrir por lo más alto, y descubrió el Cabo 
Grande de la Florida, al cual le puso aquel nombre. Y cómo 
fué a Castilla y vino por adelantado della y gobernador, y al cabo 

murió miserablemente.

Dejemos agora por un rato perecer cada día y cada hora los in- 
dios desta isla y de la de Sant Juan y de la Jamaica (porque en 
la de Cuba no había aún entrado en este año de 11 la pestilencia 
de que hablamos), con las leyes y aditamentos tan saludables, de 
que dijeron los postreros consultores, juristas y teólogos, que con 
ellas quedaban justas y moderadamente ordenadas las cosas destas 
Indias, afirmándolo en Dios y en sus conciencias, y prosigamos 
en nuestra historia, lo que por estos años sucedió en esta isla y en 
estas tierras. Por este tiempo, aunque ya se andaba por el rebusco 
de las gentes yucayas, de que mucho habernos arriba, en el libro II, 
hablado cómo nuestros españoles las vendimiaron, todavía, como 
vieron los vecinos desta isla que los indios se les acababan, pero 
no por eso de matar cesaban, los que se hallaban con algunos 
dineros, que con la sangre de los ya muertos habían allegado, se 
juntaban en compañía y armaban uno o dos navios o más, para 
ir a rebuscar los inocentes que por las isletas donde moraban, 
escondidos por los montes, se habían del furor pasado escapado. 
Entre otros, se juntaron siete vecinos de las villas de la Vega y 
Sanctiago, a lo que creo, y de otros lugares, y no faltaban merca* 
deres que les ayudaban, los cuales armaron dos navios, metiendo 
en cada uno 50 ó 60 hombres, en aquellas romerías bien ejerci
tados, con sus bastimentos de pan ca^abí e carne, y sus pipas de 
agua, con todo lo demás necesario. Salieron de Puerto de Plata, 
de donde luego, otro día o poco más, llegan a las islas de los luca
yos, a las cuales llegados, y buscados muchos dellos con diligencia 
suma, pero no hallaron nada, porque ya los que antes dellos por 
aquellas islas habían andado los habían todos acabado con la prie
sa que arriba, en el libro II, queda bien demostrado; y porque les 
pareció que si se volvían vacíos sin presa, no sólo perdían los di
neros que habían gastado y el peligro y trabajo, pero aun afrenta 
se les recrecía de tomarse a esta isla sin sacar fruto alguno de su 
viaje, acordaron de se ir hacia el Norte a descobrir tierra, cuanto
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los bastimentos les durasen, y, si la hallasen, hacer en ella algún 
buen salto, aunque después negaban que hobiese navegado por 
su voluntad, sino que los había forzado una gran tempestad, y 
arrebatado la fuerza della, que les duró dos días, y que el postrero 
vieron cierta tierra a la cual se allegaron. Esta, cierto, fue la tie
rra y costa de mar de la que agora llamamos la Florida, que debía 
estar de las islas de los lucayos, de donde salieron, obra de 150 
leguas, por mucho que con la tormenta anduviesen, y así sería la 
bahía que agora se llama de Sancti Spiritus, y desta isla Española 
estará 230 leguas o poco más; y si fueron sin tormenta y por su 
voluntad, en dos días con sus dos noches no andarían arriba de 
800 leguas, y, por consiguiente, llegarían al cabo de Sancta Elena 
o poco más, que es harto más cerca de acá. Llegados los navios a 
tierra, la cual hallaron poblatísima, y como la gente vido los na
vios, corren infinitos a la ribera de la mar espantados de ver los 
navios y gente en ellos tan de otra manera de sí, que nunca visto 
habían, que no se hartaban de mirar. Salieron en tierra en sus 
barcas los nuestros, a los cuales como vieron salir, huyen todos 
de miedo, sin quedar persona que osase esperar. Siguieron ciertos 
mancebos más ligeros, y alcanzaron un hombre y una mujer, que 
no corrían tanto; lleváronlos a los navios y vistieron sendas cami
sas, y diéronles de comer otras cosillas de Castilla, que fue como 
carne de buitrera, que suele bien pagar el escote quien a comer
la viene. Soltáronlos, llevándolos a tierra; perdido el miedo, fué- 
ronse muy seguros y contentos. Llegados éstos adonde la gente 
estaba, viéndolos así ataviados, confiando que todo era oro lo que 
relucía y que debía ser buena y pacífica gente la que daba de lo 
que tenía, tómanse sin miedo a venir todos seguros a la playa. 
El rey dellos envía luego 50 hombres a los cristianos, cargados de 
comida. Fueron algunos de los españoles al pueblo; rescíbelos el 
rey con gran reverencia y placer; dales personas que los acompa
ñen y guíen para que vean los otros pueblos; dondequiera que 
llegaban, las gentes, con presentes de comida y de lo que tenían, 
como a hombres venidos del cielo, los salían a rescibir. Después 
de andado por la tierra algunos días, y visto lo que había en ella 
y el ojo vivo a si hallaran señal de oro, acordaron nuestros espa
ñoles de pagarles la posada y benigno rescibimiento en la moneda 
que en los yucayos y en otras partes lo solían hacer. Un día, con 
astucia y mañas que tuvieron, convidaron a mucha gente, hom
bres y mujeres, a que a los navios fuesen; ellos, con su simplici
dad, esperando que serían tractados y hospedados con la fidelidad 
que lo habían hecho, por ir a ver los navios, fué tanta la gente que 
ocurrió, que no cabían en las barcas o bateles; y hechos muchos 
barcajes y caminos, hinchiéronse de gentes, de mujeres y hombres 
los dos navios, y lo mismo hicieran si fueran ciento. Los navios así 
llenos, alzan las anclas y sueltan las velas, y viénense camino desta 
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isla, trayendo los hijos a los padres y las mujeres a los maridos, y 
por el contrario, los maridos a las mujeres y los padres a los hijos; 
y desta manera dejaron aquella tierra, que tan amigablemente los 
habían rescibido, con tanta inhumana e ingrata obra escandaliza* 
da y agraviada, y con justa razón contra ellos hecha enemiga. Vol* 
viendo con su tan bien ganada presa los dos navios, apartado el 
uno del otro, sin verse, uno más pereció para testigo de su justicia; 
creyeron que por ser viejo se había perdido, pero mejor creyeran 
que el divino juicio, por dalles luego por tan gran maldad el casti* 
go, quiso hundillo, y dejó el otro para que fuesen manifiestas las 
facinerosas obras que los españoles contra estas inocentes nació* 
nes perpetraban cada día. Llegó aquel navio a este puerto y 
ciudad de Sancto Domingo con su presa, y sabido por los jueces 
de apelación, mostraron haber enojo del lo y reprendieron los tira
nos raptores, pero no los hicieron cuartos como merecían, porque 
su costumbre fue antes a los tales favorecer, como parecerá, si 
Dios quisiere, que hacer justicia dellos; [allende que el uno de 
ellos había puesto en la compañía de los dos navios, para ir a 
robar yucayos, su parte, y esto bastaba para que todo aquello y 
más se disimulase], y verse ha también la justicia que Dios hizo 
dél, quizá por sólo esto, porque fue a morir a la misma tierra, o a 
la cercana della, harto infelicemente; tractaron de los tornar a en
viar a su tierra en el navio que los habían traído, pero no les faltó 
achaques e inconvenientes que fingían para no hacello, [y bastaba, 
como dije, haber tenido el uno de los jueces en el armazón y 
granjeria de los navios parte]. Y es la verdad, que ya que vieron 
y cognoscieron la nefanda obra e injusticia con que los habían 
traído, que los pusieran en libertad y los ayudaran con casas y 
mantenimientos y las otras cosas necesarias con que viniesen, 
y pareciese que les hacían alguna enmienda; pero r.o fueron dig
nos que acertasen alguna vez en hacer justicia y lo que debían, 
sino siempre al revés y en todo errasen; lo que hicieron, para 
recompensa y consuelo de los que así habían sido agraviados, fué 
repartillos a quien quisieron, y quizá todos se quedaron en sus 
casas, mayormente del uno que puso la parte, como otras veces 
hicieron, para que sirviesen en las minas y haciendas, donde de 
angustia y tristeza y trabajos no acostumbrados en breve todos 
perecieron. Esta gente era más blanca que los demás; las mujeres 
venían vestidas de cueros de leones bien adobados, y los hombres, 
de otros animales. Deste salto hace mención Pedro Mártir, en la 
Década 7% capítulo 29, donde da cuenta de muchas cosas que 
oyó referir por dichos de los indios que de allí trujeron, así de las 
costumbres y ritos de las gentes de allí como de la calidad de la 
tierra y cosas que en ella había, en especial perlas. Al olor, por 
ventura, desta nueva, en este tiempo, al principio del año de 511, 
debió moverse Juan Ponce de León, algunas veces nombrado, y
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el que arriba en el libro II dijimos que había sido el primero que 
había ido a inquietar y tiranizar los vecinos naturales de la isla 
de Sant Juan, porque como el almirante D. Diego Colón le ho- 
biese quitado la gobernación de aquella isla y puesto otro goberna
dor, y se hallase rico de los sudores, sangre y angustias de tantos 
hombres y gentes que había tenido en servidumbre, así en esta 
isla, en la provincia de Higuey, como en la dicha isla de Sant 
Juan, fue necesario que para que mostrase Dios la justicia y razón 
con que lo había todo hecho y ayudado a hacer, emprendiese ne
gocio y empresa donde malgastase lo robado y en muchos días 
amontonado, y al cabo, con mala muerte, feneciese. Este armó 
dos navios bien proveídos y aparejados de gente, que por la ma
yor parte para descubrir son marineros, y bastimentos de las otras 
cosas necesarias, y viniendo hacia el Norte desta isla Española, 
pasando las islas de los yucayos, quiso tomar más arriba a mano 
izquierda del viaje que los dichos dos navios habían llevado, y a 
pocos días vido tierra, y ésta fué un cabo muy grande que sale 
a la mar del Norte, hacia el Sur, más de noventa leguas de toda 
la otra tierra, el cual hace el estrecho que llamamos agora la 
canal de Bahama, entre él y la isla de Cuba; luego, como la vido, 
llegóse a reconoscella y púsole por nombre la tierra Florida, por
que debiera parecerle fresca y florida, como esté en 25 grados de 
la equinoccial, como lo están las islas dichas de los yucayos, que 
son fresquísimas y felicísimas. Esta misma tierra llamó el mismo 
Juan Ponce Bimine; no supe de dónde o por qué causa tal nom
bre le puso o de dónde le vino o si la llamaron así los indios, 
porque no creo que saltó en tierra ni tuvo deste viaje habla con 
indios. Descubierta esta tierra, tornóse a la isla de Sant Juan, 
donde tenía sus haciendas, y de allí fué a Castilla y pidió al rey 
merced, por el descubrimiento de nueva tierra que había hecho, le 
hiciese adelantado de Bimine y le diese la gobernación della, [por
que él a su costa la quería poblar], con otras más preeminencias 
y provechos que debiera de pedir, como hombre acá experimen
tado, que yo no supe; lo cual todo le concedió el rey. Tomó de 
Castilla muy favorecido con título de adelantado y gobernador 
de Bimine, que él llamó por otro nombre la Florida, y que agora 
llamamos también Florida, aunque deste nombre decimos toda 
la tierra y costa de la mar que comienza desde aquel cabo grande 
que él descubrió, hasta la tierra de los Bacallaos, y por otro nom
bre la tierra del Labrador, que no está muy lejos de la isla de 
Inglaterra. Llegado a la isla de Sant Juan, tomó de allí de sus 
haciendas todo lo que había menester, y vínose a esta isla y puer
to de Sancto Domingo, donde se rehizo de gente y navios. Partióse 
deste puerto en el año de 512, y vase a su Bimine; y queriendo 
entrar en la tierra como había entrado en estas islas, y las nuevas 
del salto que hicieron más abajo en la misma tierra, los que ha- 
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bemos dicho, que debieran todas aquellas regiones de haber cun
dido [y alborotado], los de Bimine defendieron su patria cuanto 
pudieron, y, peleando con sus pocas armas y flacas fuerzas, entre 
los primeros hirieron con una flecha al Juan Ponce, adelantado 
y gobernador. Parece que aunque no tienen hierba ponzoñosa por 
aquella tierra, fue la herida en tal lugar, que juzgó de sí mismo 
tener peligro, por lo cual mandó que todos se recogiesen a los na
vios y dejasen la tierra y lo llevasen a la isla de Cuba, que era la 
tierra más propincua de donde estaban. En llegando a ella, y creo, 
si no me he olvidado, al puerto que hoy se llama del Príncipe, 
que es en la dicha isla, pasó desta vida [puesto en tanto trabajo]; 
y por esta manera perdió el cuerpo, gastó gran suma de pesos de 
oro, que, como dije, había allegado con muchas muertes y vidas 
dolorosas y amargas de indios, y padeció trabajos muy grandes 
yendo y viniendo a Castilla, y a descubrir y a querer poblar, y el 
ánima no sabemos cómo le ha ido. Y así feneció el adelantamien
to de Bimine con todo lo demás.

Capítulo XXI

[Que trata de la población de Cuba.]

En este año de 1511, determinó el almirante D. Diego Colón, que 
estas islas y tierras gobernaba, de enviar a poblar la isla de Cuba, 
porque hasta entonces no se sabía más de que era isla y buena 
tierra y abundante de comida y estaba llena de gente; y cómo 
Diego Velázquez, de quien en el libro II, [cap. 10], hicimos men
ción, el comendador mayor le había hecho su capitán, en las 
crueldades que se hicieron en las provincias de Xaraguá y las por 
allí comarcanas, y después su teniente de cinco villas de españoles 
que por ellas se poblaron; este Diego Velázquez, digo, como fuese 
el más rico y muy estimado entre los que acá de los antiguos 
desta isla, cuando el almirante D. Diego vino a gobernar, esta
ban, y había tenido tan señalados cargos, y había sido criado del 
adelantado D. Bartolomé Colón, tío del mismo Almirante, her
mano de su padre, como arriba, en el libro I y II, queda muchas 
veces tractado, puso los ojos en él y acordó envíallo a que poblase 
la dicha isla de Cuba, porque, en la verdad, ninguno otro en esta 
isla se hallara, ya que se había de enviar a poblar según el modo 
y leyes y camino, que en poblar, o por con muy mayor verdad 
decir, despoblar y destruir estas tierras de que se usaba y acos
tumbraba, que tuviese tales ni tantas partes. Una era ser más rico 
que ninguno otro; otra era que tenía mucha experiencia en de
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rramar o ayudar a derramar sangre destas gentes malaventuradas; 
otra era, que de todos los españoles que debajo de su regimiento 
vivían era muy amado, porque tenía condición alegre y humana 
y toda su conversación era de placeres y gasajos, como entre man
cebos no muy disciplinados, [puesto que a sus tiempos sabía guar
dar su auctoridad y quería que se la guardasen]; otra era que 
tenía todas sus haciendas en Xaraguá, y en aquellas comarcas, 
junto a los puertos de la mar los más propincuos a la isla de 
Cuba, que había de ser poblada. [Era muy gentil hombre de cuer
po y de rostro, y así amable por ello; algo iba engordando, pero 
todavía perdía poco de su gentileza; era prudente, aunque tenido 
por grueso de entendimiento; pero engañólos con él]. Sabido por 
esta isla que Diego Velázquez iba por poblador de Cuba, hobo 
mucha gente que se moviese a ir con él, lo uno por las razones 
declaradas, pero mucho más, cierto, porque cuantos en esta isla 
había, por permisión y castigo de Dios por haber muerto los in
dios, estaban y vivían necesitados, que con cuanto oro habían 
sacado nunca medraron ni quiso Dios que medrasen, y así esta
ban todos adeudados y trampeados, y muchos que no salían de 
las cárceles, o de hecho o con temor que allí habían de ir a parar; 
y por esta causa no dudo yo sino que, como tuviesen esta isla por 
cárcel, por salir della con el turco se fueran, yendo a poblar tie
rras de nuevo, y de que les había de repartir los indios teniendo 
esperanza. Y generalmnete fue aquesta la manera de ir adelante 
de unas islas en otras, y de unas de la gran tierra firme en otras, 
que nunca salían ni dejaban unas, sin que primero no las hobie- 
sen destruido y muertos los indios dellas, y después que allí no 
enriquecían, porque Dios no consentía que, como dije, con cuanto 
robaban y mataban, medrasen, iban a robar y matar las gentes de 
adelante. Así fué, que desta isla salieron a la de Sant Juan y a la 
de Jamaica, el año de 9, y también a tierra firme con Nicuesa y 
Hojeda, y agora, el año de 11, désta salieron para la de Cuba y de 
allí a la Nueva España y a otra partes, como, placiendo a Dios, se 
verá. Finalmente, se allegaron, según creo, hasta 300 hombres 
para ir con Diego Velázquez en tres o en cuatro navios, y reco
giéronse todos en la villa y puerto que se llamaba Salvatierra de 
la Qabana, que es al cabo desta isla, como en el libro II queda 
declarado. Pero antes que pasemos en la partida y viaje de Diego 
Velázquez y los que con él fueron adelante, será bien referir lo 
que en la misma isla de Cuba pasaba. Para esto es de saber que 
por las persecuciones y tormentos que las gentes de esta isla de los 
españoles padecían, los que podían huir, ya está dicho arriba en 
el libro II, que huían a los montes, y si se pudieran meter en las 
entrañas de la tierra se metieran; y porque los de las provincias 
de Guahaba estaban más propincuas a la isba de Cuba, porque no 
hay sino 18 leguas de mar en medio de punta a punta, muchos
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indios se metían en canoas, que son sus barquillas de un madero, 
como en el libro I se vido, y se pasaban huyendo a las isla de Cuba, 
entre los cuales se pasó un señor y cacique de la provincia de Gua- 
haba, con la gente que pudo, llamado en su lengua Hatuey, la e 
letra luenga, hombre prudente y bien esforzado, y en la tierra 
que está más propincua a la punta o cabo desta isla, que se lia* 
maba en su lengua Maycí, la última sílaba luenga, o por la provin* 
cia por allí comarcana, hizo su asiento por grado o por fuerza 
quizá de los que por allí vivían, y más parece que por grado, 
porque toda la más de la gente de que estaba poblada aquella 
isla, era pasada y natural desta isla Española, puesto que la más 
antigua y natural de aquella isla era como la de los yucayos, de 
quien hablamos en el I y II libros, ser como los Seres, que parecía 
no haber pecado nuestro padre Adán con ellos; gente simplícísi* 
ma, bonísima, careciente de todos vicios, y beatísima, si solamente 
verdadero cognoscimiento de Dios tuviera. Esta era la natural y 
nativa de aquella isla, y llamábanse en su lengua ciboneyes, la 
penúltima sílaba luenga; y los desta, por grado o por fuerza, se 
apoderaron de aquella isla y gente della y los tenían como sir* 
vientes suyos, no como esclavos, porque nunca en todas estas In* 
dias se halló que hiciesen diferencia, o muy poca, de los libres 
y aun de los hijos a los esclavos, cuanto al tractamiento, cuasi 
por la mayor parte, si no fue en la Nueva España y en las otras 
provincias donde acostumbraban sacrificar hombres a sus dioses, 
que sacrificaban comúnmente los que en las guerras captivaban 
por esclavos, pero desto estaban libres los destas islas. Así que, 
aquel señor Hatuey, cognosciendo la costumbre de los españoles, 
de cuya cruel servidumbre había huido, y desterrádose de su pro
pia patria y señorío para otra, tenía siempre, parece que sus espías, 
que sabían y le traían las nuevas del estado desta isla, porque 
debía de temer que algún día habían de pasarse los españoles a 
aquella de Cuba. Y, finalmente, parece que supo la determinación 
de los españoles, que estaban para pasarse a ella. Tenida esta 
nueva, un día juntó su gente toda, y debía ser los hombres de 
guerra, y comiénzales a hacer un sermón, reduciéndoles a la me
moria las persecuciones que los españoles habían hecho a la gente 
desta isla Española, diciéndoles: «Ya sabéis cuáles los cristianos 
nos han parado, tomándonos nuestras tierras, quitando nuestros 
señoríos, captivando nuestras personas, tomando nuestras muje
res y hijos, matando nuestros padres, hermanos, parientes y veci
nos; tal rey, tal señor de tal provincia y de tal pueblo, mataron; 
todas las gentes súbditas y vasallos que tenían, los destruyeron y 
acabaron; y si nosotros no nos hobiéramos huido, saliendo de nues
tra tierra y venido a ésta, también fuéramos muertos por ellos y 
acabados. ¿Vosotros sabéis por qué todas estas persecuciones nos 
causan o para qué fin lo hacen?» Respondieron todos: «Hácenlo 
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porque son crueles y malos.* Respondió el señor: «Yo os diré por 
qué lo hacen, y esto es, porque tienen un señor grande a quien 
mucho quieren y aman, y esto yo os lo mostraré.» Tenía luego 
allí encubierta una cestilla hecha de palma, que en su lengua lia* 
maban haba, llena, o parte della, con oro, y dice: «Veis aquí su 
señor, a quien sirven y quieren mucho y por lo que andan; por 
haber este señor nos angustian; por éste nos persiguen; por éste 
nos han muerto nuestros padres y hermanos y toda nuestra gente 
y nuestros vecinos, y de todos nuestros bienes nos han privado, y 
por éste nos buscan y maltratan; y porque, como habéis oído ya, 
quieren pasar acá, y no pretenden otra cosa sino buscar este señor, 
y por buscallo y sacallo han de trabajar de nos perseguir y fati
gar, como lo han hecho en nuestra tierra de antes, por eso, hagá
mosle aquí fiesta y bailes, porque cuando vengan les diga o les 
mande que no nos hagan mal.» Concedieron todos que era bien 
que le bailasen y festejasen; entonces comenzaron a bailar y a can
tar, hasta que todos quedaron cansados, porque así era su cos
tumbre, de bailar hasta cansarse, y duraban en los bailes y cantos 
desde que anochecía, toda la noche, hasta que venía la claridad, 
y todos sus bailes eran al son de las voces, como en esta isla, y que 
estuviesen 500 y 1.000 juntos, mujeres y hombres, no salían uno 
de otro con los pies ni con las manos, y con todos los meneos de 
sus cuerpos, un cabello del compás; hacían los bailes de los de Cuba 
a los desta isla gran ventaja en ser los cantos a los oídos muy más 
suaves. Así que, después que bailando y cantando ante la cestilla 
de oro, se cansaron, tornóles el Hatuey a hablar diciendo: «Mirad, 
con todo esto que he dicho, no guardemos a este señor de los cris
tianos en ninguna parte, porque, aunque lo tengamos en las tripas, 
nos lo han de sacar; por eso, echémoslo en este río, debajo del 
agua, y no sabrán dónde está.» Y así lo hicieron, que allí lo aho
garon o echaron; esto fué después por los indios dicho, y entre 
nosotros publicado. Otras cosas notables hay que decir deste 
cacique y señor Hatuey, que después, a su tiempo y lugar, se 
dirán.

Capítulo XXII 

[Que contiene de la grandeza y sitio de Cuba]

También parece ser cosa conveniente, que antes que refiramos la 
pasada y obras de los españoles a la isla y en la isla de Cuba, trac- 
temos de la grandeza, sitio y hechura della y sus calidades y las 
cosas que contiene y lo tocante a las costumbres y religión de 
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las gentes naturales della, [lo que no hicimos dcsta isla Española 
en esta historia, porque era cosa muy larga, pero explicárnoslo en 
nuestra Historia Apologética muy en particular, y en general de 
la de Cuba; y por eso será razón de la de Cuba en este lugar par* 
ticularizarlo]. Cuanto, pues, a lo primero, la isla de Cuba tiene 
de longura pocas menos de 300 leguas, andadas por tierra, puesto 
que por el aire y por el agua no haya tantas. De ancho tiene, to* 
mandola del cabo o punta primera oriental, que llamamos de 
Maycí, cuasi al tercio della, 55 ó 60 leguas, y luego se comienza 
a ensangostar, y va siempre de allí hasta el cabo postrero o punta 
occidental, poco más o poco menos angosta de 20 leguas. Su sitio 
es dentro del trópico de Cáncer en 20 y 20 y medio y hasta 21 
grados. Es cuasi toda tierra llana y llena toda de montes o flores* 
tas; desde la punta oriental de Maycí, 30 leguas o más, tiene altí
simas sierras, y al Poniente, pasadas las dos tercias partes de toda 
ella, también las hay, y al medio della, eso mismo hay otras, pues* 
to que no muy altas. Salen muy graciosos ríos de una parte al 
Norte, y de otra a la del Sur, llenos de pescados, mayormente lizas 
y sábalos, y éstos entran y suben de la mar. Cuasi en el medio 
de la isla tiene infinitas islctas juntas por la banda del Sur, que, 
como dijimos en el libro I, el Almirante, cuando las descubrió al 
segundo viaje, las llamó el Jardín de la Reina. Otras tiene, aunque 
no tantas, por la del Norte, que nombró el Jardín del Rey Diego 
Velázquez; a la parte o costa del Sur o austral, sale cuasi al me* 
dio della un río poderoso que los indios llamaban Cauto, de muy 
hermosa ribera, en el cual se crían infinitos crocodilos, que abusi* 
vamente llamamos lagartos, de los mismos que cría el río Nilo, 
que suelen ser muy nombrados, o por ventura se crían en la mar 
y suben el río arriba, y los que pasan por este río es menester no 
descuidarse, mayormente si les toma la noche en la ribera dél, por* 
que salen fuera del agua y andan por tierra, y llevan el hombre que 
hallan durmiendo o descuidado arrastrando al agua, donde lo ma* 
tan y comen, sin dejar dél nada, y al pasar el río suelen echar 
mano de los que van a pie y también de los caballos. Esto mismo 
hacen dondequiera en estas Indias que los hay, mayormente en la 
tierra firme a la costa del Sur, en unas partes más y en otras 
menos; son bravos, según están encarnizados. En todas estas islas 
cuatro, nó hay ni ha habido destos cocodrilos, sino en la de Cuba, 
y en ella, sólo en el dicho río y a la banda austral, porque a la 
del Norte, ni en ella, ni en otra, excepto en la tierra firme, [como 
en el río de Cumaná y en los de por abajo, que hay hartos. Los 
tiempos pasados, agora cincuenta años,] pareció uno dellos en 
esta isla, a la misma banda del Sur, hacia la villa de Salvatierra 
de la Qabana, que es, como se ha dicho, al cabo dcsta isla; no 
me acuerdo bien si lo mataron. Al propósito tornando, [muchos
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ríos y arroyos tuvieron mucho oro, dello de marca, que el caste- 
llano valía 450 maravedís; otro había más fino y de más quilates 
que valía a 470 maravedís, y esto solamente lo había en las sie
rras y ríos que salen al puerto de Xagua, que se dirá; otro había 
bajo, que valía a ducado el peso, por tener mucho cobre. La di
cha] isla de Cuba es, como dije, muy montuosa, que cuasi se pue
den andar 300 leguas por debajo de árboles; éstos son diversos 
como los desta Española, y entre otros hay muy hermosos cedros, 
odoríferos y colorados, gruesos, como gruesos bueyes, de que ha
cían grandes canoas los indios, que cabían 50 y 70 hombres, para 
navegar por la mar, y déstos era Cuba muy rica en su tiempo y 
abundante. Hay otros árboles de estoraque, los cuales no cognos- 
cemos, mas que si nos ponemos en algún alto en las mañanas, es 
cosa maravillosa el olor tan suave que se siente, que no parece 
sino que junto con el hombre se quema preciosísimo estoraque, y 
esto se siente por las mañanas, por los vapores de la tierra que 
lo suben, saliendo el sol, de los fuegos que los indios hacían de 
noche, como siempre tengan fuego de noche, no porque haga 
frío, sino fresco para ellos, que no tienen como nosotros las camas, 
sino unas hamacas. Hay unos árboles que dan una fruta que se 
llamaban xaguas, la primera sílaba luenga, que son tan grandes 
como unos riñones de ternera, las cuales, quitadas del árbol, aun
que no estén maduras y aporreadas, y dejadas en un rincón de 
casa tres o cuatro días madurar, se hinchen todas de miel, y todo 
lo que tienen dentro, que es cierta carne, o no sé a qué la com
pare, no es menos sabrosa, y podré decir más que una pera muy 
enmelada y sazonada. Hay en toda la isla de Cuba tantas de 
parras monteses y de uvas en ellas, que hay lugares donde en un 
tiro de ballesta en rededor, se podrían coger cien cargas y dos
cientas de uvas, y hacer vino dellas, puesto que agrio, y yo lo bebí 
no muy agrio; por manera, que si se cultivasen y les diese el sol 
y el viento, sin duda se harían domésticas y suaves; pero como 
están entre los montes y grandes árboles, ni el sol las escallenta 
ni refresca el aire; y como ya dije, la isla tiene de luengo cerca de 
300 leguas, y se puede andar toda por debajo de los árboles, y en 
todos los montes haya parras, solíamos decir que habíamos visto 
viña tan grande que duraba 300 leguas. El gordor de muchas 
parras dellas las vimos mucho mayor de un hombre, y no es en
carecimiento decir esto; y no es maravilla, pues los cedros y otros 
árboles son tan gruesos como arriba decimos, lo cual causa la 
gran humidad y fertilidad y grosedad de la isla. Toda ella es más 
fresca y más templada que esta isla Española, y es tierra muy 
sana. Tiene puertos admirables, muy más cerrados y seguros para 
muchas naos, que si los hobieran hecho a mano, en especial en 
la costa o ribera del Sur, como es el de la ciudad de Santiago, el 
cual es de la forma de una cruz, pero el de Xagua no creo yo que 
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puede ser otro mejor, y ni quizá tal en todo el mundo. Será como 
desta forma:

Entran las naos por aquella angostura, que terná un tiro de 
ballesta o poco más, si no me he olvidado, y dentro hay 10 le
guas de agua con tres isletas, que a la una o a las dos de las 
cuales pueden atar las naos en un estaca sin que se meneen 
de allí, porque toda aquella anchura y capacidad del puerto 
está cerrada de sierras como si estuviesen dentro de una casa. Es 
tanta la multiud de pescado que en él hay, mayormente de lizas, 
que tenían los indios dentro del mismo puerto, en la misma mar, 
corrales hechos de cañas hincadas, dentro de los cuales estaban 
cercadas y atajadas 20 y 30 y 50.000 lizas, que una dellos no se 
podía salir, de donde con sus redes sacaban las que querían, y 
las otras dejábanlas de la manera que las tuvieran en una alberca 
o estanque. En la ribera o costa del Norte hay buenos puertos, y 
el mejor y mucho bueno es el que llaman de Carenas y agora 
de la Habana; éste es mucho bueno y capaz de muchas naos, y 
pocos hay en España, y quizá ni en muchas otras partes del mun
do que se le iguale, y éste cae casi al cabo de la isla, hacia el Po
niente; y 20 leguas de allí, más al Levante, hay otro llamado el 
de Matanzas, pero no es muy seguro ni guardado. El puerto que 
llaman del Príncipe también es muy bueno, y éste cuasi está al 
medio de la isla, y cuasi al cabo hay otro llamado de Baracoa, 
razonable, y otros en medio déstos, algunos, que son buenos sur
gideros para navios no muy grandes. Las aves que hay en aquella 
isla son muchas, como palomas y tórtolas y perdices naturales 
como las de España, pero son menores, y fuera de las pechugas, 
en lo demás tienen poca carne, y si no es en aquella isla, ni en 
esta Española, ni en otra destas islas, perdices no las hay. Lo 
mismo decimos de grullas, que en sola Cuba se hallan, sino es 
en la tierra firme. Hay también otras aves que en ninguna parte 
destas Indias, islas ni tierra firme no se han hallado, a cuanto 
yo tengo entendido; éstas son unas aves de la misma forma y gran
dor de grullas, las cuales al principio son blancas como una pa
loma bien blanca, y poco a poco se van haciendo coloradas, y al 
cabo ninguna pluma tienen que no sea muy colorada; cosa her
mosa es de ver. Y si estas aves alcanzaran los indios de la Nueva 
España, por ser tan curiosos artífices de hacer cosas de pluma, lo 
que ningunas gentes del mundo hasta hoy se hallaron que tales 
obras hiciesen, tuviéranlas por cosa muy preciada; y es cosa de 
ver cuando se comienzan a colorar, que como siempre están 500 
y 1.000 juntas, no parecen sino greyes de ovejas señaladas o alma-
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gradas; comúnmente no andan volando como las grullas, sino 
que siempre o casi siempre están en la mar, todas las zancas o 
piernas metidas en el agua salada, los pies en el suelo, que no les 
llegue a la pluma el agua, y esto es porque no se mantienen sino 
de la hierbas, o quizá pescadillos que están dentro de la mar, y 
deben beber de la misma agua, porque si los indios tomaban al* 
guna dellas para tenerla en casa, le han de echar el ca^abí o lo 
que les dan de comer en una vasija de agua, y en ella echalles 
un puño de sal. Hay inmensidad de muy graciosos papagayos 
muy verdes, y sólo tienen sobre el pico, en la frente, una poquita 
de pluma colorada, y en esto difieren de los desta isla Española, 
porque los désta aquello de sobre el pico es blanco o cuasi como 
pelado. Por mayo y desde adelante, cuando ellos son nuevos, son 
de comer, cocidos y asados, muy mejores que zorzales en su tiem
po, ni otras buenas aves. Tomaban los indios por esta manera 
cuantos querían sin que uno se les fuese: subíase un niño de diez 
o quince años en un árbol con un papagayo vivo; poníase sobre 
la cabeza una poca de hierba o paja, y en tocando con la mano 
en la cabeza del papagayo, da luego voces como quejándose; luego 
todos los papagayos que andan en el aire, que son innumerables, 
en oyendo al papagayo atado, se vienen, sin quedar ninguno, y 
asiéntanse en el árbol; el muchacho tiene una varilla muy delgada 
con un hilo delgado, y al cabo hecho un lazo, y su poco a poco 
echa el lazo al pescuezo de cada papagayo, porque no se asom
bra de la varilla, antes piensa que es cosa del mismo árbol, y tira 
y tráelo a la mano; tuércele la cabeza y échalo abajo, y así hace 
a todos los que quiere, hasta que ve abajo el suelo cubierto de 
papagayos, que le parece que no podrá llevar más a cuestas de los 
echados, y si de una vez quisiese llevar mil y diez mil, podría 
matallos, porque por demás es que los papagayos se levanten del 
árbol, en tanto que el papagayo atado se quejare o graznare. Hay 
unas aves que vuelan cuasi junto con el suelo, que los indios lla
maban biayas, la media sílaba luenga, que los indios corriendo 
las alcanzaban, y también con perros, si no me he olvidado, las 
cuales, cocidas, hacen el caldo como azafranado; son muy sabrosas 
y teníamos en lugar de faisanes. Había en aquella isla una especie 
de caza harto provechosa y abundante, que los indios nombraban 
guaminiquinajes, la penúltima luenga; éstos eran tan grandes como 
perrillos de halda; tenían muy sabrosa carne, y, como dije, había 
dellos grande abundancia. Tenían dos hombres qué comer en 
uno; al menos dos, para entre tres, bastaba; matábanse por pies y 
con un garrote, y mucho más con perros, porque eran en correr 
muy torpes. [Después que hobo puercos de los nuestros los aca
baron todos, como en esta isla las hutías, que era otra especie de 
caza]; la hechura era, y en especial la cola, como de ratones. 
[Había y debe haber en aquella isla culebras admirables, gruesas 
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como una gorda pierna de hombre, y muy grandes, todas de pin* 
tura pardas, muy torpes, que las pisaba el hombre, hechas ros* 
cas, y cuasi no lo sentían. Había eso mismo iguanas, que son 
propias sierpes, de hechura de lagartos, tan grandes como unos 
perrillos de halda, pintadas. El comer dellas, dicen los nuestros, 
que exceden a faisanes, pero nunca pudieron conmigo que las 
probase]. De pescado es aquella isla muy demasiadamente copiosa, 
y abundancia por ambas a dos costas o partes, lizas, mojarras de 
las de Castilla y sábalos muy grandes y agujas y otros muchos 
pescados; pero por la banda o costa del Sur, como hay infinitas 
isletas, como dije llamarse Jardín de la Reina, y la mar hace 
mucho remanso entre ellas y la grande, críanse por allí tantas 
de tortugas que no tienen número, cuya pesquería es admirable; las 
tortugas son tan grandes como una gran rodela, y aun como una 
adarga; pesa cada una, con la carne o pescado y manteca que 
tiene, comúnmente cuatro arrobas, que es un quintal. Es muy 
buena de comer y cosa muy sana; la manteca deila es como en* 
iundia de gallina, muy amarilla, que parece, derretida, como oro. 
Es buena para limpiar lepra y sarna y enfermedad semejante. Hay 
r^ta comer en una tortuga 10 hombres que se harten, y más; 
tiene 500 y 600 huevos como de gallina; no tienen cáscara, sino 
una tela delgada; salen de la mar a poner los huevos en tierra, y 
entiérranlos en el arena, y el sol con el arena los empolla, y de 
cada huevo sale una tortuguita, y luego van todas a buscar la mar 
por instinto natural. La pesca dellas es con este arte: tomaban 
los indios un pece que llaman los marineros pece reveso, que será 
como una buena y gorda sardina en el tamaño, y atábanle un 
cordel bien delgado a la cola, y de largo 30 y 50 brazas, según 
convenía ser largo, y echábanlo a la mar; el pececillo va luego a 
buscar tortugas, y en hallándolas, pegábasele a una en la concha 
debajo, y cuando ei-indio vía que sería tiempo, tiraba de su hilo 
o cordel su poco a poco, y traía por el agua la tortuga que pesaba 
un quintal, como si trujera una chica calabaza; el pececillo reve* 
so, en pegándose dondequiera que se pegue, nunca se puede de 
allí quitar, sino haciéndolos pedazos. Desta manera se tomaban 
tantas tortugas, que a cada paso se podía hacer y se hacía una 
carnicería de tanta carne o lo que es, como se podría hacer de 
cien vacas; y así, acaecía venirnos 300 y 400 indios de aquella 
carne o pescado cargados, que nos presentaban. Porque así como 
decimos que tenían de lizas corrales, así también los tenían, entre 
aquellas isletas, de tortugas, quinientas y mil juntas, que ninguna 
salía ni se podía ir de los cercados hechos de seto de cañas. Alien* 
de de todo lo dicho, cuanto al pan ca<;abí, hallamos aquella isla 
llena de aquellas sus labranzas, y nunca se ha hallado tierra en 
estas Indias, que en abundancia de comida y de las cosas necesa
rias le hiciese ventaja.
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Capítulo XXIII

[Cosas tocantes a la isla de Cuba]

Dicho de aquella isla lo que toca a la grandeza, sitio y cualidades 
y de lo que en sí contenía, como está declarado, consiguientemente 
se sigue deber decir lo que concierne a la gente de que la halla* 
mos poblada. Las gentes que primero la poblaron eran las mismas 
que tenían las islas de los Yucayos pobladas, gentes simplicísimas, 
pacíficas, benignas, desnudas, sin cuidado de hacer mal a nadie, 
antes bien unas a otras, como parece asaz claro en el libro I, cuando 
las descubrió y anduvo entre ellas muchos días el primer Almi' 
rante. Después pasaron desta isla Española alguna gente, mayor* 
mente después que los españoles comenzaron a fatigar y a oprimir 
los vecinos naturales désta, y, llegados en aquélla, o por grado o 
por fuerza en ella habitaron, y sojuzgaron por ventura los natura* 
les della, que, como dije arriba, llamábanse ciboneyes, la pen* 
última luenga, y, según entonces creimos, no había cincuenta años 
que los désta hobiesen pasado a aquella isla. Finalmente, la gen* 
te que hallamos en ella era poco más o poco menos como la de 
ésta, excepto la de los dichos ciboneyes, que, como dije, era muy 
modesta y simplicísima. Tenían sus reyes y señores, y sus pueblos 
de 200 y 300 casas, y en cada casa muchos vecinos, como acos* 
tumbraban los desta isla. Vivían todos pacíficos; no me acuerdo 
que oyésemos ni sintiésemos que unos pueblos contra otros, ni 
señores con otros tuviesen guerra. Estaban, como dije, abundan* 
tísimos de comida y de todas las cosas necesarias a la vida; tenían 
sus labranzas, muchas y muy ordenadas, de lo cual, todo tener 
de sobra y habernos con ello matado la hambre somos oculares 
testigos. También dije que su bailes y cantares eran más suaves 
y mejor sonantes y más agradables que los desta isla. La religión 
que tenían ninguna era, porque ni tenían templos, ni ídolos, ni 
sacrificios, ni cosa que cerca desto pareciese a idolatría; sólo tenían 
los sacerdotes o hechiceros o médicos, que en nuestra Apologética 
Historia dijimos tener las gentes desta isla, los cuales se cree que 
hablaban con los demonios, o los demonios les declaraban sus 
dudas y les daban de lo que pedían respuestas. Y para ser dignos 
de aquella visión o comunicación diabólica, desta manera que di* 
remos se disponían: ayunaban tres y cuatro meses y más conti* 
nos, que cuasi cosa no comían, si no era cierto zumo de hierbas 
que sólo bastaba para no expirar y salírseles el ánima; después que 
así quedaban flaquísimos y macerados, de hambre y más que mar* 
tirizados, eran ya dignos y aptos para que les apareciese aquella
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visión infernal, y con ellos comunicase, y apareciéndoles, notifi* 
caba si había de haber buenos o malos temporales, si enfermeda
des, si hijos les nacerían o vivirían los ya nacidos y otras cosas que 
le preguntaban; y éstos eran sus oráculos, como fue costumbre en 
todas las naciones del mundo que carecieron del cognoscimiento 
del verdadero Dios, tener ciertos hechiceros o sacerdotes hombres 
o mujeres, que llamaban pythios o pythias, que de tal manera 
tenía hecho pacto con el diablo, que, o se lo revestía en el cuer
po, o le aparecía en alguna forma, del cual tenían sus respuestas, 
y sabían las cosas por venir que los demonios podían saber por 
vía natural o experiencia, como que desde a tantos días llovería 
o cosas semejantes. Y es de saber que siempre los demonios tuvie
ron industria de ganar algunas personas en toda la gentilidad, que 
tenían por principales e inmediatos ministros, con los cuales en
gañaban a toda la otra gente, y éstos escogían según las inclina
ciones cognoscían tener para las supersticiones más aparejadas, a 
los cuales [por diversas vías, permitiéndolo Dios por sus pecados, 
engañaban y ganaban, y después obligábanlos] con pacto expreso 
o tácito de serles subjectos y obedientes, y los demonios a ellos, 
para hacer lo que les mandasen. Desto hablamos muy largo en 
nuestra Historia Apologética, descubriendo grandes cautelas de 
los demonios, astucias y engaños con que señorearon por esta vía 
todo el linaje humano. Así era en estas gentes, de gracia y de 
doctrina, como todas las otras del mundo, desmamparadas, y por 
medio déstos, que los indios llamaban en la lengua desta Espa
ñola y de Cuba behiques, la media sílaba luenga, debían sembrar 
en toda la otra gente muchas supersticiones y agorerías y ramos 
o señales de idolatría, que nosotros por aquellos tiempos de escu
driñarlo no curamos, y así los tuvieron en esta isla Española, como 
en el susodicho libro declaramos. Hacíanse aquellos behiques o 
hechiceros, médicos, y curaban soplando y con otros actos exterio
res y hablando entre dientes algunas palabras. De cualquiera 
destas supersticiones, y de tener respuestas del demonio echan 
luego mano los españoles para blasfemar destas gentes, y piensan 
que por aquellos supersticiones tienen mayor derecho a roballas, 
oprimillas y matallas; lo cual les proviene por grande ignorancia 
de la ceguedad y errores, supersticiones y idolatría de la gentilidad 
antigua, en las cuales no estuvo menos zabullida España, y a aque
lla ignorancia no faltó ni falta en los nuestros malicia grande, que 
la acompaña, por justificar sus crueles obras, si pudiesen algo; y 
sepan lo que debían de considerar, que dondequiera que doctrina 
y la palabra de Dios falta, por muy políticos y sabios y aun cristia
nos que sean los hombres, se olvidan y depravan, y hallarán por 
experiencia que en los pueblos donde hay frecuencia de sermo
nes, la gente suele haber morigerada, compuesta y bien ordenada, 
y donde más mucho más; por el contrario, donde hay pocos o
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ningunos, verán los hombres, por la mayor parte, sueltos, descom
puestos, desbaratados en las costumbres, y poco a poco se tornan 
insensibles para las cosas espirituales como animales y brutales, y 
así, una de las mayores plagas y azotes que Dios suele dar a los 
pueblos, que determina desmamparar es de la palabra de Dios y 
de sermones privallos, y así lo amenaza Dios por los profetas: 
Mittam famem in terram, non famem pañis, sed audiendi verbum 
Dei, etc. Así que ninguno se maraville ni haga contra estas gen
tes ascos, porque, dondequiera que gracia y doctrina falta, no hay 
causa de nos maravillar de los defectos y pecados que tienen y 
hacen, sino de los que no tienen y no hacen hay razón y materia 
de nos espantar.

Cognoscimiento tenían estas gentes de Cuba, de que había 
sido el cielo y las otras cosas criadas, y decían que por tres per
sonas, y que la una vino de tal parte y la otra de tal, con otras 
patrañas; yo les decía que aquellas tres personas eran un verda
dero Dios en Trinidad, etc. Tuvieron noticia grande del Diluvio, 
y que se había perdido el mundo por mucha agua. [Decían los 
viejos de más de setenta años, que un hombre, sabiendo que ha
bía de venir el Diluvio, hizo una nao grande, y se metió en ella 
con su casa y muchos animales, y que envió un cuervo, y no vol
vió por comer de los cuerpos muertos, y después envió una pa
loma, la cual volvió cantando y trujo una rama con hoja que 
parecía de hovo, pero que no era hovo; el cual salió del navio y 
hizo vino de las parras monteses que hay en Cuba, y se embriagó, 
y teniendo dos hijos, el uno se rió y dijo al otro: “Echémonos con 
él,” pero el otro le riñó y cubrió al padre; el cual, después de dor
mido el vino y sabida la desvergüenza del hijo, lo maldijo, y al 
otro dió bendiciones, y que de aquél habían procedido los indios 
destas tierras, y por eso no tenían sayos ni capas, pero los españo
les del otro que no se rió, por lo cual andaban vestidos y tenían 
caballos. Esto refirió un indio viejo de más de setenta años a un 
español llamado Gabriel de Cabrera, porque un día, riñendo con 
él y llamándole perro, respondió el indio: «¿Por qué me riñes y 
llamas perro? ¿Por ventura, no somos hermanos todos? ¿’Vosotros 
no procedéis del un hijo de aquel que hizo la nao grande por 
salvarse del agua y nosotros del otro?» Esto refirió después el mis
mo indio delante de muchos otros españoles, publicado por el 
dicho Cabrera su amo, y el mismo Cabrera me lo dijo a mí, des
pués muchos años, haber así acaecido; era hombre prudente y 
honrado.] Cerca de las costumbres y leyes que tenían, como du
raron poco por la causa que los desta isla Española, ni los pri
meros que allí fuimos, ni los que después aquella isla asolaron no 
entendimos dellas nada. Lo que podemos con más seguridad de- 
llos juzgar, es que pues los hallamos en sus pueblos y con sus 
señores y reyes pacíficos y ordenados, que, manu regia, como

f
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antiguamente se rigieron sin leyes, al principio, los romanos, por 
albedrío y prudencia del rey, así éstos debían en aquella isla entre 
sí, en justicia y paz, ser gobernados. Y éste es muy claro y ave
riguado argumento y señal de haber justicia y ejercicio della en 
algún reino, ciudad o pueblo o de la gente ser en sí virtuosa, cuan
do entre los vecinos hay paz y cada uno vive y está contento con 
lo suyo, porque sin justicia, según el Filósofo y Sant Agustín, en 
el libro II, capítulo 21, De Civitate Dei, ninguna comunidad de 
gente junta, aunque sea en una casa, puede permanecer ni mucho 
durar. Pues como estas gentes desta isla y de la de Cuba, y de 
todas estas Indias, las hayamos hallado vivir en pueblos y en 
ayuntamientos grandes, como lugares y ciudades, aunque más 
del los no sepamos, podemos razonablemente juzgar que, o eran 
con justicia por sus mayores gobernadas, o que de su propia y 
natural condición vivían cada uno sin ofensa y daño de los de
más. Como dijimos en nuestra Apologética Historia, las gentes 
destas cuatro islas, Española, Cuba, Sant Juan y Jamaica, y las de 
los Lucayos, carecían de comer carne humana, y del pecado con
tra natura y de hurtar y otras costumbres malas; de lo primero 
ninguno dudó hasta hoy; de lo segundo, tampoco aquellos que 
tractaron y cognoscieron estas gentes, solamente Oviedo, que pre
sumió de escribir historia de lo que nunca vió, ni cognosció, ni 
vido algunas déstas, las infamó deste vicio nefando, diciendo que 
eran todos sodomitas, con tanta facilidad y temeridad, como si 
dijera que la color dellas era un poco fusca o morena más que la 
de los de España. Es verdad lo que aquí digo, que por muchos 
años que en esta isla estuve y vide y cognoscí las gentes della y 
tracté con los españoles y con religiosos y españoles que con el 
primer Almirante la primera vez vinieron, y con mi mismo padre 
que con él entonces vino, y que nunca jamás oí ni sospeché, ni 
sentí que hombre hablase, ni sospechase, ni sintiese dellas cosa 
deste vicio, más que se habla, ni entiende, ni se siente, ni sospe
cha de los de España que son los nuestros, antes oí decir algunas 
veces a los mismos españoles que los oprimían y acabaron de ma
tar, «¡oh, qué gente tan bienaventurada era ésta si fueran cristia
nos!», cognosciendo la bondad natural que tenían y carecían de 
vicios; y después, mirando yo de propósito en ello y preguntando 
a personas que pudieran saber o sospechar algo dello, si lo hobie- 
ra, y me fué siempre respondido, que ninguna memoria ni sos
pecha se tuvo desto. Y entre otras personas fué una mujer vieja, 
india, cacica o señora, que había sido casada con un español de 
los primeros en esta isla, estándola yo confesando, miré en pre
guntarle si antes que los españoles a esta isla viniesen había entre 
los hombres alguna costumbre o mácula deste vicio, y me respon
dió: «Padre, no, porque si la hubiera entre los indios, las mujeres, 
a bocados, los comiéramos y no quedara hombre dellos vivo.» En 
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la isla de Cuba, cuando allí fuimos, hallamos un indio solo que 
traía unas naguas, que es vestidura de mujeres, con que se cubren 
de la cinta a la rodilla, de lo cual tuvimos alguna sospecha si había 
algo de aquello, pero no lo averiguamos, y pudo ser que por al
guna causa, aquél o otros, si quizá los había, se dedicasen a hacer 
oficios de mujeres y trújese aquel vestido, no para el detestable 
fin, de la manera que refiere Hipócrates y Galeno, que hacen 
algunas gentes cithias, los cuales, por andar mucho a caballo, in
curren cierta enfermedad, y para sanar della sángranse de ciertas 
venas, de donde finalmente les proviene a que ya no son hom
bres para mujeres, y, cognosciendo en sí aquel defecto, luego mu
dan el hábito, y se dedican, ofrecen y ocupan en los oficios que 
hacen las mujeres, y no para otro mal efecto; así pudo ser allí o 
en otras partes destas Indias donde aquéllos se hallasen, o por 
otras causas, según sus ritos y costumbres, y no para fin de aque
llas vilezas. Afirmar, pues, como hace Oviedo, que todos eran 
sodomitas, los de aquélla y desta isla, bien creo, que de haberlo 
escripto, dondequiera que hoy esté le pesa, y plega a Dios que 
sea pesar con fruto de conciencia; levantóle a éstos destas islas 
y a otros muchos destas Indias falsísimos testimonios, cierto, in
famándolos de grandes pecados y de ser bestias, porque nunca 
abrió la boca, en tocando en indios, sino para decir mal dellos, y 
estas infamias han volado por casi todo el mundo, como ha días 
que temerariamente publicó su falsa historia, dándole el mundo 
crédito, el cual él no merecía por sus falsedades grandes y muchas 
que dijo destas gentes; pero el mundo no considera más de que se 
ponga en molde, cualquiera que sea, con que tenga cosas nuevas 
y sabrosas o conformes a lo que para sostener los suyos mundana
mente desea, y porque costumbre vieja suya es rescibir e creer más 
fácilmente lo malo que lo bueno. Puesto que si la historia de 
Oviedo llevara en la frente escripto cómo su autor había sido 
conquistador, robador y matador de los indios, y haber echado 
en las minas gentes dellos, en las cuales perecieron, y así ser ene
migo cruel dellos, como se dirá y él mismo lo confiesa, al menos 
entre los prudentes y cristianos y cuerdos poco crédito y aucto 
ridad su historia tuviera.

Capítulo XXIV

[Los calidades de la gente de Cuba]

Era gente pacífica, como dije, y benigna la de Cuba como la desta 
isla Española, y creo que podía decir que a la désta en ello ex
cedía, puesto que no sé qué mayor señal de benignidad puede 
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decirse que la que al Almirante primero, y a los primeros cristia
nos que con él al descubrimiento desta tierra vinieron, el rey 
Guacanagarí en su hospedaje y tractamiento por muchos días, 
como en el libro I dijimos, hizo. Igual désta parece la benignidad 
y caritativo acogimiento que los vecinos de la provincia o pueblo 
de Cueyba, en la isla de Cuba, hicieron a Alonso de Hojeda y a 
su compañía, cuando salieron de la gran ciénaga cuasi muertos, 
como en el libro II, capítulo 60, se dijo, donde los pudiera matar 
a todos sin que hobiera memoria dellos, como lo pudiera hacer 
el dicho rey Guacanagarí al Almirante viejo cuando se le per
dió la nao en aquel puerto que llamó de la Navidad. Lo mismo 
hicieron los mismos indios vecinos de la dicha isla de Cuba al 
bachiller Anciso [y a Qamudio y a Valdivia,] cuando vino echa
do Anciso de tierra firme, como se dirá, con un navio y ciertos 
marineros, harto solo y desbaratado, y en especial le fué hecho 
amorosísimo acogimiento por un gran señor y rey de la provincia 
o pueblo que se llamaba Macaca, la media sílaba luenga, que es 
a la costa de la mar del Sur, y un puerto [15 ó 20 leguas del de 
Santiago, si no me he olvidado]. Este rey o cacique se nombró 
el Comendador (la razón de su nombre diremos luego), el cual 
hizo y su gente a Anciso y a los que con él venían tantas y 
tales obras, que en su misma casa no le fueran hechas mejores. 
Y otros españoles habían venido antes por allí [(porque todos 
los desbaratados que venían de tierra firme aportaban a aquella 
isla),] que habían rescibido las mismas; de los cuales se quedó 
un marinero en aquel pueblo de aqueste señor, enfermo, por no 
estar para pasar con los demás en canoas, a lo que creo, a esta 
isla. Este marinero, con lo que sabía de cristiano, aprendido algo 
de aquella lengua, enseñó al cacique y a su gente algunas cosas de 
Dios; en especial los impuso en devoción de Nuestra Señora, di
ciendo que era Madre de Dios y que había quedado después del 
parto virgen, mostrándoles una imagen de la Virgen que en papel 
traía, la cual le pidió el cacique, y recitábales muchas veces el 
Avemaria. Inducióle que hicese hacer una iglesia como casa de 
Nuestra Señora, la cual hicieron y un altar en ella; la cual luego 
adornaron con cosas hechas de algodón, según que mejor pudie
ron. [Pusiéronle muchas vasijas de comida y de agua, creyendo 
que de noche o de día, si tuviese hambre, comería;] enseñóles 
cómo a las mañanas y a las tardes fuese el cacique y los vecinos 
a saludar a Nuestra Señora, diciendo la oración angélica. El rey 
y todos entraban en la iglesia y se hincaban de rodillas, las cabe
zas bajas, juntas las manos, muy humildes, diciendo: <Ave María, 
Ave María, [Sancta María, ayúdanos»,] porque más adelante 
destas palabras, si no eran pocos, de coro aprender no podían. 
Quédoles esta costumbre después que el marinero sanó y se pasó 
a esta isla, que no pasaba día que su devoción y oraciones no
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proseguían; y cuando llegó el bachiller Anciso y los que con él 
iban, luego el cacique y rey Comendador los tomó por la mano 
con grande alegría y llevó a la iglesia, señalándoles con el dedo 
la imagen, diciendo que aquello era gran cosa, y que la querían 
mucho porque era la Madre de Dios, Sancta María. Fue inestima* 
ble la devoción que el cacique y toda su gente tuvieron a Nuestra 
Señora, en cuyo honor le compusieron cantares y bailes, repitiendo 
en ellos muchas veces Sancta María; y, según Anciso refería, vie* 
ron patentes milagros que Nuestra Señora con ellos hizo, de donde 
procedió devoción a otros pueblos con quien tuvieron ciertas pen* 
dencias, según dijo Anciso. Hace mención de todo esto Pedro 
Mártir, en su Década segunda, capítulo 69, escribiéndolo al papa 
León X, habiéndolo oído en Valladolid del mismo Anciso. El 
cual dice al papa por estas palabras en el fin de aquella epístola: 
Haec volui, Beatissime Pacer, de mcolarum religione recensuisse, 
quae non ab Anciso solum, verum etiam a pluribus aliis auctoritate 
pollentibus viris, scrutatus sum, quo intelligat Beatitudo tua quam 
docile sit hoc genus hominum, quamque facilis pateat eis ad nos- 
trae religionis ritus irnbuendos aditus. Nequeunt ista fien repente; 
paular im ad Christi legem Evangélica™, in cuius culmine sedes, 
trahentur ornnes, et tui gregis oves multiplicaras in dies magis ac 
magis, Beatisime Pater, intelliges. Haec ¡lie. El nombre del cauque, 
Comendador, lo hobo desta manera: que como de los españoles 
que por allí venían supiese que era bien ser cristiano baptizándose, 
y pidiese el baptismo, no supe quién lo baptizó, mas de que cuan* 
do el nombre se le había de dar, preguntó que cómo se llamaba 
el señor grande de los cristianos que aquesta isla Española go* 
bernaba; dijéronle que se llamaba el Comendador, y entonces 
dijo que aquél quería que fuese su nombre; de donde parece, que 
en tiempo del comendador mayor de Alcántara, que gobernó 
esta isla, fué aquel cacique cristiano, y esto no parece que pudo 
ser sino el año de 508, y por Sebastián del Ocampo, que envió 
el dicho comendador mayor a que bojase y rodease aquella tie* 
rra de Cuba, porque aún no se sabía si era isla o tierra firme, 
porque antes del año de 8 ninguno llegó por allí, si no fué cuando 
la quiso rodear el año 4 el Almirante, si quizá llegó allí entonces 
y lo hizo baptizar, porque llevaba consigo clérigo capellán, y le 
hizo poner otro nombre y después tomó el de Comendador mayor 
de Alcántara; pero creo que no, porque por allí tuvo muchos tra* 
bajos de tormentas y vientos contrarios. Después del año de 8 
[ya no había comendador mayor en esta isla, sino el segundo 
Almirante;] pudo también ser que alguno de los que venían de 
tierra firme, después del año de 509, clérigo, y aun quizá seglar, 
se atrevió a baptizarlo y ponelle aquel nombre por ser aficionado 
al dicho comendador mayor. Por las cosas ya dichas, de la be* 
nignidad [y buen tratamiento] que los indios, vecinos de aquella
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isla de Cuba, con Hojeda y con Anciso usaron, y así también con 
los de antes o después destos españoles que por aquella isla de 
tierra firme pasaron, parece claro [ser falso lo] que refiere allí 
Pedro Mártir, conviene a saber, que cuando llegaron a aquella 
isla Colmenares y Caicedo, procuradores que los del Darién a 
Castilla enviaron, hallaron la carabela en que Valdivia había ve* 
nido, cuando lo envió Vasco Núñez la segunda vez a esta isla 
Española, como se dirá, en la costa de la mar, hecha pedazos en 
el agua, y juzgaron que los indios los habían muerto; la cual pudo 
perderse como se perdió, según diremos, en la mar, y ahogarse 
todos, y después echar la tormenta donde la hallaron. Cuanto 
más que si a aquéllos mataron, y los de Cueyba mataran a Ho* 
jeda y a los demás, y el Comendador y su gente hicieran pedazos 
a Anciso y a los de su compañía, y a todos los que antes déstos 
por allí pasaron, justamente lo hacían, como a gente de cruel y 
tiránica infamada, y de quien sabían que habían destruido esta 
isla Española, y tantas islas de los yucayos, de todos las cuales se 
habían ido huyendo a aquella isla de la tiránica y horrible servi* 
dumbre con que los oprimían y mataban, como en el libro pre* 
cedente, cap. 60, fué declarado, y así podían racionabilísimamente 
temer que a ellos les habían de hacer otro tanto, como lo hicieron 
al cabo, hasta que, como a ésta, toda la despoblaron, y, pues no 
lo hicieron, pudiéndolo hacer tan a su salvo, señal es que pudo 
ser que ni a Valdivia ni a Nicuesa, como algunos también pensa* 
ron, los de Cuba mataron. Dice allí también Pedro Mártir, que 
como no hallaron cuerpo ninguno, que los matadores los debían 
de haber echado en la mar o dado a los caribes que comen carne 
humana, que por allí debían de navegar; pero esto no tiene señal 
de verdad, porque nunca jamás se halló que los caribes, si los 
hay, descendiesen tanto abajo de sus islas, que son las de Guada* 
lupe y Dominica, que están más al Oriente que la de Sant Juan, 
y aun a esta Española creo que no bajaban, sino quizá de cuando 
en cuando, y los que informaban desto a Pedro Mártir hablaban 
lo que no sabían, sino lo que se les figuraba o antojaba. Oviedo 
dice muchas cosas, como suele, que no vido, de costumbres malas 
de la gente de aquella isla, que ni yo supe, que fui de los prime
ros y estuve allí algunos años, ni jamás oí a hombre que lo al
canzase; porque, como está dicho y se dirá, fué tan presta y violenta 
la destrucción de aquella isla, que no fué posible los indios usar 
cosa de las que dice, ni los españoles verlo para lo alcanzar, por
que después que allí entramos, nunca tuvieron un día de alivio, 
sino que toda su ocupación era en los trabajos que los mataban, y 
la hora que dellos cesaban no tenían otro cuidado que lamentar 
y gemir su desventura y calamidad. Dice Oviedo que cuando 
alguno se casaba, señor o principal o de los plebeyos y bajos, todos 
los convidados, primero que el novio, habían de tener con la
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novia mala parte; yo creo que el que lo dijo a Oviedo no le dijo 
verdad, porque nunca hobo tiempo para que aquello de los indios 
se alcanzase. Y si verdad fuese, naciones hobo entre las antiguas 
que vivían sin cognoscimiento de Dios, que acostumbraron lo 
mismo, como a la larga en nuestra Apologética Historia mostra
mos. Y por esto no es de maravillar que quien carece de doctrina 
y de gracia caiga en estos defectos y en otros mayores y más.

Capítulo XXV

[Que trata de la pasada de los españoles a la isla de Cuba]

Explanado queda lo que tuvimos entendido de la isla de Cuba 
y de lo que en ella hallamos y de las gentes que la moraban o 
habitaban; resta ya referir de la pasada que a ella hicimos los 
cristianos, [puesto que yo no pasé con él, sino después, desde a 
cuatro o cinco meses, en otro viaje). Partió Diego Velázquez con 
sus 300 hombres de la villa de la Qabana, desta isla Española, 
en fin, a lo que creo, del año de 1511, y creo que fué, si no me 
he olvidado, a desembarcar a un puerto llamado de Palmas, que 
era en la tierra o cerca della, donde reinaba el señor que dije ha
berse huido de esta isla y llamarse Hatuey, y que había juntado 
a su gente y mostrádoles lo que amaban los cristianos como a 
señor propio, que era el oro, como pareció en el cap. 21. Sabida 
la llegada de los nuestros, y entendido que de su venida no podía 
resultarles sino la servidumbre y tormentos y perdición, que en 
esta Española habían ya muchos dellos visto y experimentado, 
acordaron de tomar el remedio, que la misma razón dicta en los 
hombres que deben tomar; y la naturaleza aun a los animales y 
a las cosas insensibles que no tienen cognoscimiento alguno ense
ña, que contra lo que corrompe y deshace su ser deban tomar, y 
éste es la defensión. Pusiéronse, pues, en defensa con sus barrigas 
desnudas y pocas y débiles armas, que eran los arcos y flechas, 
que poco más son que arcos de niños, donde no hay hierba 
ponzoñosa como allí no la hay, o no las tiran de cerca, a cincuenta 
o sesenta pasos, lo que pocas veces se les ofrece hacer, sino de 
lejos, porque la mayor arma que ellos tienen es huir de los espa
ñoles, y así conviéneles siempre no pelear de cerca con ellos. Los 
españoles, los que alcanzaban, no era menester animallos ni mos- 
tralles lo que habían de hacer. Guarecióles mucho a los indios 
ser toda la provincia montes y por allí sierras, donde no podían 
servirse de los caballos, y porque luego que los indios hacen una 
vez cara con una gran grita y son de los españoles lastimados con 
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las espadas y peor cuando de los arcabuces, y alcanzados de los 
caballos, su remedio no está sino en huir y desparcirse por los mon
tes donde se pueden esconder, así lo hicieron éstos, los cuales, 
hecha cara en algunos pasos malos, esperando a los españoles al
gunas veces, y tiradas sus flechas sin fruto, porque ni mataron ni 
creo que hirieron jamás alguno, pasados en esto dos o tres meses, 
acordaron de se esconder; siguióse luego, como siempre se suele 
seguir, andar los españoles a cazallos por los montes, que llaman 
ellos ranchear, vocablo muy famoso y entre ellos muy usado y 
celebrado; y dondequiera que hallaban manada de indios, luego 
como daban en ellos, mataban hombres y mujeres y aun niños a 
estocadas y cuchilladas, los que se les antojaba, y los demás ata
ban, y llevados ante Diego Velázquez, repartíaselos a uno tantos 
y a otro tantos, según él juzgaba, no por esclavos, sino para que le 
sirviesen perpetuamente como esclavos y aun peor que esclavos; 
sólo era que no los podían vender, al menos a la clara, que de 
secreto y con sus cambalaches hartas veces se ha en estas tierras 
usado. Estos indios así dados, llamaban piezas por común voca
blo, diciendo: «Yo no tengo sino tantas piezas, y he menester para 
que me sirvan tantas», de la misma manera que si fueran ganado. 
Viendo el cacique Hatuey que pelear contra los españoles era en 
vano, como ya tenía larga experiencia en esta isla por sus pecados, 
acordó de ponerse en recaudo huyendo y escondiéndose por las 
breñas, con hartas angustias y hambres, como las suelen padecer 
los indios cuando de aquella manera andan, si pudiera escaparse. 
Y sabido de los indios que tomaban quién era (porque lo primero 
que se pregunta es por los señores y principales para despachallos, 
porque, aquéllos muertos, fácil cosa es a los demás sojuzga líos), 
dándose cuanta priesa y diligencia pudieron en andar tras él 
muchas cuadrillas para tomallo, por mandado de Diego Veláz
quez, anduvieron muchos días en esta demanda, y a cuantos 
indios tomaban a vida interrogaban con amenazas y tormentos, 
que dijesen del cacique Hatuey dónde estaba; dellos, decían que 
no sabían; dellos, sufriendo los tormentos, negaban; dellos, final
mente, descubrieron por dónde andaba, y al cabo lo hallaron. El 
cual, preso como a hombre que había cometido crimen lesae ma, 
iestatis, yéndose huyendo desta isla a aquélla por salvar la vida de 
muerte y persecución tan horrible, cruel y tiránica, siendo rey y 
señor en su tierra sin ofender a nadie, despojado de su señorío, 
dignidad y estado y de sus súbditos y vasallos, sentenciáronlo a 
que vivo lo quemasen; y para que su injusta muerte la divina jus
ticia no vengase sino que la olvidase, acaeció en ella una señalada 
y lamentable circunstancia: cuando lo querían quemar, estando 
atado al palo, un religioso de Sant Francisco le dijo como mejor 
pudo que muriese cristiano y se baptizase; respondió que «para 
qué había de ser como los cristianos, que eran malos». Replicó el
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padre: «Porque los que mueren cristianos van al cielo y allí están 
viendo siempre a Dios y holgándose»; tornó a preguntar si iban 
al cielo cristianos; dijo el padre que sí iban los que eran buenos; 
concluyó diciendo que no quería ir allá, pues ellos allá iban y 
estaban. Esto acaeció al tiempo que lo querían quemar, y así 
luego pusieron a la leña fuego y lo quemaron. Esta fue la justicia 
que hicieron de quien tanta contra los españoles tenía para des
truidlos y matallos como a injustísimos y crueles enemigos capita
les, no por más de porque huía de sus inicuas e inhumanas cruel
dades; y ésta fué también la honra que a Dios se dió y la estima 
de su bienaventuranza que tiene para sus predestinados, que con 
su sangre redimió, que sembraron en aquel infiel, que pudiera 
quizá salvarse, los que se llamaban y arreaban de llamarse cris
tianos. ¿Qué otra cosa fué decir que no quería ir al cielo, pues 
allá iban cristianos, sino argüir que no podía ser buen lugar pues 
a tan malos hombres se les daba por eterna morada? En esto paró 
el Hatuey, que, cuando supo que para pasar desta isla a aquélla 
los españoles se aparejaban, juntó su gente para la avisar por qué 
causa les eran tan crueles y malos, conviene a saber, por haber 
oro, que era el Dios que mucho amaban y adoraban. Bien parece 
que los cognoscía, y que con prudencia y buena razón de hombre 
temía venir a sus manos, y que no le podía venir dellos otra utili
dad, otro bien, ni otro consuelo, al cabo, sino el que le vino.

Capítulo XXVI

[Que trata de la ida de Jamaica a Cuba de Panfilo de Narváez]

Quemado el Hatuey, como las gentes de por allí lo tenían por 
hombre y señor esforzado, de miedo puro que se les arraigó en las 
entrañas, debajo de la tierra, si pudieran meterse, trabajaran por 
huir de las manos de los cristianos, y así no había ya hombre 
por toda aquella provincia, que llamaban de Maycí, la última 
sílaba luenga, que parase ni se juntase con otro, por hacer menos 
rastro y no ser tomados, y algunos se venían a dar a los españoles, 
llorando, pidiendo perdón y misericordia y que los servirían por 
que no les hiciesen mal. En este tiempo, sabido en la isla de 
Jamaica que Diego Velázquez había pasado a poblar y a pacificar, 
como ellos solían y hoy aun suelen decir, la isla de Cuba, Juan de 
Esquivel, que allí era teniente y la había cuasi destruido, acordó 
enviar, o ellos mismos se movieron y le pidieron licencia para 
pasar a ella a ayudar a Diego Velázquez, a un Pánfilo de Narváez, 
natural de Valladolid, que por parte de ser Diego Velázquez de 
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Cuéllar, que está cerca, le era aficionado, con 30 hombres espa
ñoles, todos flecheros, con sus arcos y flechas, en el ejercicio de 
las cuales estaban más que indios ejercitados. Este Pánfilo de 
Narváez era un hombre de [persona autorizada, alto de cuerpo, 
algo rubio, que tiraba a ser rojo, honrado, cuerdo, pero] no muy 
prudente, de buena conversación, de buenas costumbres, y tam
bién para pelear con indios esforzado, y debíalo ser quizá para con 
otras gentes, pero sobre todo tenía esta falta, que era muy descui
dado; del cual hay harto que referir abajo. Este, con su cuadrilla 
flechera, fue bien recibido de Diego Velázquez [aunque maldito 
el provecho de su venida resultó a los indios], y luego les dió 
piezas, como si fueran cabezas de ganado, para que les sirviesen, 
puesto que ellos traían de los indios de Jamaica algunos que les 
servían dondequiera que andaban. A este Narváez hizo Diego 
Velázquez su capitán principal, siempre honrándolo, de manera 
que después dél tuvo en aquella isla el primer lugar. Luego, des
de a pocos días, pasé yo allá habiendo enviado por mí el dicho 
Diego Velázquez, por el amistad que en esta isla habíamos tenido 
pasada, y anduvimos juntos Narváez y yo, asegurando todo el res
to de aquella isla para mal de toda ella, como se verá, cerca de 
dos años. Hostigados y atemorizados los indios de aquella provin
cia de Maycí, como está dicho, comenzó Diego Velázquez a pen
sar en repartir los indios della por los españoles, como había 
hecho en esta isla el comendador mayor, y él mismo en las cinco 
villas de que había sido teniente, como arriba queda [referido; y 
éste es como ha sido todo su bienaventurado fin, según que por los 
precedentes libros ha parecido], y para esto constituyó una villa 
en un puerto en la mar del norte, cuyo asiento llamaban los indios 
Baracoa, la penúltima luenga, que estaba en comarca de aquella 
provincia de Maycí, la cual fué la primera de aquella isla, a la 
cual, por ser la primera villa, decía que había de repartir a los 
vecinos della 200,000 indios. Desde la villa de Baracoa envió a 
Narváez con 25 ó 30 hombres a una provincia llamada el Bayamo, 
la media sílaba luenga, tierra llana y descubierta de montes y 
harto graciosa, que dista de Baracoa, si no me he olvidado, 40 o 
50 leguas, la isla abajo hacia el Poniente, para asegurar los indios 
y gente natural della por bien y si no por guerra, porque mien
tras no los tienen seguros, no pueden repartillos ni servirse de ellos, 
que es, como dije, su último fin; Narváez sólo llevaba una yegua 
en que iba; los otros, todos a pie. Llegados a la provincia, la 
gente de los pueblos salíanlos a rescibir con sus presentes de co
mida, porque oro ni otras joyas o riquezas no las estimaban ni 
cognoscían, espantados de ver aquel animal tan grande, que nun
ca habían visto, y que subido un hombre encima tantas cosas en 
él hiciese, y en especial que aquella yegua que Narváez tenía era 
brava, y en revolverse de una parte a otra echaba las piernas de
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tal manera que parecía tirar graneles coces. Aposentáronse todos 
/os españoles en cierto pueblo de indios, y como habían oído sus 
nuevas de la quema del cacique Hatuey e las muertes y corri
miento de los vecinos y gente de la provincia de Maycí, e que no 
esperaban que menos harían en ellos, y las importunidades que 
cada hora les hacían, y los ojos a las mujeres y a las hijas, y, por 
ventura, las manos, que en alguna dellas ponían, porque ésta es 
costumbre en los nuestros usada y en estas tierras antigua, acor
daron todos los indios de la provincia de ahorrar dellos, si pu
diesen, lo cual tuvieron por cierto, como no fuesen más, creo, que 
de 25. Y aunque Narváez no era, cómo dije, muy cuidadoso, en el 
bohío o casa de paja en que estaba aposentado tenía también su 
yegua metida [y había ordenado que hobiese velas de noche y 
espías). Juntáronse de toda la provincia cerca de 7,000 indios con 
sus arcos y flechas, desnudos en cueros, porque, como en esta isla, 
desnudos vivían, según lo acostumbraban comúnmente los de las 
tierras calientes en estas Indias. Vinieron sobre Narváez y los su
yos una noche, después de la media pasada, lo cual pocas veces 
los indios destas islas hacían; hiciéronse dos partes, ordenando que 
la una entrase en el pueblo por un lado y la otra por otro, y del 
buen recaudo de los españoles hallaron durmiendo las velas o 
espías; y fué cosa graciosa que, por cudicia de robar el hato de los 
españoles, que no era otro sino vestidos (porque siempre los indios 
desque vieron a los españoles vestidos, siempre cudiciaron vestir
se), no aguardaron el tiempo y sazón que concertado habían, y 
así la una parte o escuadrón dióse más priesa por robar que la 
otra, y entra en el pueblo dando grita sin ser sentidos. Despertó 
Narváez atónito, que a sueño alto dormía, y los demás que no 
tenían para dormir menos brío; entraban los indios en los bohíos 
o casas de paja, y topaban con los españoles; ni los mataban ni los 
herían, sino curando de apañar ropa, era todo el fin que cada uno 
pretendía. Los españoles topaban con los indios, y como estaban 
en profundo sueño dormidos, y fué súpita la gran grita, que suele 
ser terrible la de los indios, andaban atónitos, no entrando en 
acuerdo, ni advirtiendo lo que era, ni si morían o vivían. Los indios 
domésticos, que Narváez había traído de Jamaica, encendieron ti
zones del fuego que allí tenían, y así como los indios de fuera vie
ron con la lumbre a Narváez, que ya comenzaba a entrar en acuer
do, uno dellos arrójale una gran piedra, y dale en los pechos cerca 
de la boca del estómago, que dió con él cuasi muerto en el suelo, 
y así despertó del todo, y dijo a un fraile bueno que allí tenía 
consigo, de la orden de Sant Francisco: «¡Ay padre, que me ha 
muerto!» Consolóle el religioso y esforzóle lo mejor que pudo, y, 
tornando en sí, ensillan la yegua con la priesa que pudieron, y 
enfrénanla con harta dificultad, porque era de tal hechura, y 
sube Narváez en ella descalzo de pie y pierna, y sólo una camisa 
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de algodón sobre otra de lienzo de Castilla, y echa un pretal de 
cascabeles en el arzón de la silla; y no hizo más de arremeter por 
la plaza una carrera, sin tocar en ningún indio, porque en sintien* 
do que salía con la yegua, todos se habían por el monte, que estaba 
cerca, acog’do. Fue tanto el temor que de la yegua tuvieron y del 
sonido de los cascabeles, pensando que cada uno era un millar de 
enemigos (cosa maravillosa de decir), que no pararon, hombre ni 
mujer ni hijos, huyendo, hasta otra provincia llamada Camagüey, 
la penúltima luenga, que distaba de aquélla 50 leguas, y aun de 
despoblado camino. Por manera que, por adelantarse a robar la 
ropa de los españoles, no guardando la orden y tiempo y sazón 
que los capitanes habían ordenado, perdieron su negocio e intento 
los ind;os, porque si juntos, a una, dieran en el pueblo, hecho 
fuera de Narváez y de sus 25; no debe ser aquel caso el primero 
que en el mundo ha acaecido, conviene a saber, perder las batallas 
por robar los despojos la gente de guerra, y sí por mala cudicia. 
Hizo luego mensajeros Narváez a Diego Velázquez sobre lo acae* 
cido, el cual determinó de ir allá con gente, donde residió algunos 
meses; no pareció persona por toda la provincia, si no eran algu* 
nos muy viejos y enfermos que no pudieron huir, y éstos descu* 
brieron cómo toda la gente había huido a la provincia de Cama* 
güey. Siguió el alcance Narváez desque lo supo; pero, como fué 
tarde y llevaba poca gente, no se atrevió a entrar en la provincia 
de Camagüey, porque tenía noticia que tenía muchos vecinos, y 
así se tornó sin hallar algún indio.

Capítulo XXVII

[Que contiene de algunas pasiones que tuvo Diego Velázquez con 
Cortés, estando en su servicio]

Antes que Diego Velázquez de la villa de Baracoa se moviese, 
ni supiese lo que a Narváez había acaecido, sucedió lo que aquí 
agora diré. Entre la gente que allí con Diego Velázquez estaba, 
había dél y de su gobernación algunos descontentos, porque no 
les hacía, según ellos estimaban de sí, tan buen tractamiento como 
quisieran, en especial un Francisco de Morales, natural de Sevilla, 
hombre de auctoridad y persona honrada y que el Almirante 
había enviado con Diego Velázquez por capitán en aquella isla, y 
que el Diego Velázquez no le pudiese remover, aunque todavía 
sujeto a Diego Velázquez, por manera que había entre los que 
allí estaban ya parcialidad. Diego Velázquez, viendo que su go
bernación buena o mala se le perturbaba, hizo proceso contra el
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Morales y envióle preso a esta isla al Almirante; el cual ido, o 
nació de aquí o de otros principios o personas, las quejas del 
teniente Diego Velázquez crescían de cada día. En este tiempo 
vino a Cuba nueva cómo eran llegados a esta isla Española los jue
ces de apelación, y acordaron los quejosos de Diego Velázquez de 
hacer sus informaciones secretas y allegar sus memoriales y tomar 
sus firmas, para se enviar a quejar a los dichos jueces, como a 
justicias superiores que enviaba el rey, y no hallaron otro más 
a mano y más atrevido a cualquiera peligro, porque había de 
pasar a esta isla en una canoa o barquillo de los indios, en mar 
tan alta, y como suele ser, tan brava, sino a Hernando Cortés, 
criado y secretario del dicho Diego Velázquez, que desta isla lo 
había llevado consigo [siendo escribano público en esta isla de la 
villa de A$ua]. Tenía Diego Velázquez dos secretarios: uno, este 
Hernando Cortés, y otro, Andrés de Duero, tamaño como un 
codo, pero cuerdo y muy callado y escribía bien. Cortés le hacía 
ventaja en ser latino, solamente porque había estudiado leyes en 
Salamanca y era en ellas bachiller, en lo demás, era hablador y 
decía gracias, y más dado a comunicar con otros que Duero, y 
así no tan dispuesto para ser secretario. Era muy resabido y re
catado, puesto que no mostraba saber tanto [ni ser de tanta ha
bilidad] como después lo mostró en cosas arduas; era natural de 
Medellín, hijo de un escudero que yo cognoscí, harto pobre y 
humilde, aunque cristiano viejo y dicen que hidalgo. A éste, 
como comencé a decir, hallaron los quejosos aparejado para lle
var sus quejas, cartas y despachos, o porque él lo estaba también 
quejoso de su amo Diego Velázquez. Estando para se embarcar en 
una canoa de indios con sus papeles, fué Diego Velázquez avisado 
y hízolo prender y quísolo ahorcar. Rogáronle muchas personas 
por él, mandólo echar en un navio para enviallo preso a esta isla 
Española; soltóse por cierta manera del navio y metióse de noche 
en el batel y vínose a la iglesia y estuvo allí algún día; un Juan 
Escudero, que era alguacil (que él después ahorcó en la Nueva 
España), aguardó su tiempo, y paseándose Cortés fuera de la igle
sia, lo tomó a prender. Crecida la ira en Diego Velázquez, túvolo 
muchos días preso, y al cabo (Diego Velázquez era bien acondi
cionado y durábale poco el enojo), rogándole mucho por él que 
lo perdonase, hóbolo de hacer, pero no le quiso tornar a rescebir 
en su servicio de secretario. Gomara, clérigo, que escribió la 
Historia de Cortés, que vivió con él en Castilla siendo ya marqués, 
y no vido cosa ninguna, ni jamás estuvo en las Indias, y no escri
bió cosa sino lo que el mismo Cortés le dijo, compone muchas 
cosas en favor dél, que, cierto, no son verdad, y entre otras, dice, 
hablando en el principio de la conquista de México, que no quiso 
hablar en muchos días de enojado a Diego Velázquez, y que una 
noche fué armado donde Diego Velázquez estaba solo con solos
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sus criados, y que entró en la casa, y que temió Diego Velázquez 
cuando lo vido a tal hora y armado, y que le rogó que cenase y 
descansase, y Cortés respondió que no venía sino a saber las que* 
jas que tenía dél y a satisfacerle y a ser su amigo y servidor, y 
que se tocaron las manos por amigos y que durmieron ambos 
aquella noche en una cama. Esto es todo gran falsedad, y cual* 
quiera cuerdo puede fácilmente juzgar aún de las mismas palabras 
que, en su compostura, Gomara, su criado y su historiador, allí 
dice, porque siendo Diego Velázquez gobernador de toda la isla, 
como él allí concede, y Cortés un hombre particular, dejado aparte 
ser su criado y secretario, y que le había tenido preso y querido 
ahorcar, y que lo pudiera hacer justa o injustamente, ¡que diga 
Gomara que no le quiso hablar por muchos días v que había ido 
armado a preguntar que qué quejas tenía dél y que iba a ser su 
amigo y que se tocaron las manos y que durmieron aquella noche 
en una camal Yo vide a Cortés en aquellos días, o muy pocos 
después, tan bajo y tan humilde, que del más chico criado qu^ 
Diego Velázquez tenía quisiera tener favor; y no era Diego Veláz* 
quez de tan poca cólera, ni aun de tan poca gravedad que, aunque 
por otra parte, cuando estaba en conversación era muy afable y 
humano [pero cuando era menester y si se enojaba, temblaban los 
que estaban delante dél, y quería siempre que le tuviesen toda 
reverencia, y ninguno se sentaba en su presencia aunque fuese muy 
caballero], por lo cual, si él sintiera de Cortés una punta de alfi* 
ler de cerviguillo y presunción, o lo ahorcara, o a lo menos lo 
echara de la tierra y lo sumiera en ella sin que alzara cabeza en su 
vida. Así que Gomara mucho se alarga imponiendo a Cortés, su 
amo, lo que en aquellos tiempos no sólo por pensamiento es* 
tando despierto, pero ni durmiendo, por sueños, parece poder 
pasarle. Pero como el mismo Cortés, después de marqués dictó lo 
que había de escribir Gomara, no podía sino fingir de sí todo 
lo que le era favorable; porque como subió tan de súpito de tan 
bajo a tan alto estado, ni aun hijo de hombre, sino de Júpiter desde 
su origen quisiera ser estimado. Y así, deste jaez [y por este ca* 
mino] fué toda la historia de Gomara ordenada, porque no escri* 
bió sino lo que Cortés de sí mismo testificaba, con que al mundo, 
que no sabía de su principio, medio y fin cosa, Cortés y Gomara 
encandilaron, como abajo, placiendo a Dios, amador de verdad, 
parecerá. Lo cual por agora dejado, después que Diego Velázquez 
determinó que se hiciesen pueblos o villas de españoles en las 
provincias de aquella isla, y repartió los indios a los tales vecinos, 
como la historia dirá, perdido todo el enojo de Cortés, dióle tam
bién indios y su vecindad, y tractóle bien, y honróle haciéndole 
alcaide ordinario en la villa, que después fué ciudad, de Sanc- 
tiago, donde lo había avecindado; porque desta condición era, 
cierto, Diego Velázquez, que todo lo perdonaba pasado el primer 
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ímpetu, como hombre no vindicativo, sino que usaba de benigni
dad. También de su parte Cortés no se descuidaba de serville y 
agradalle y no enojalle en cosa chica ni grande, como era astutí
simo, de manera que del todo tornó a ganalle y a descuidalle como 
de antes. Tuvo Cortés un hijo o hija, no sé si en su mujer, y 
suplicó a Diego Velázquez que tuviese por bien de se lo sacar de 
la pila en el baptismo y ser su compadre, lo que Diego Velázquez 
aceptó, por honralle, de buena voluntad. [Todas estas honras y 
favores, que Diego Velázquez dió y hizo a Cortés, se le tornaron 
en daño y perdición a él por el desagradecimiento de Cortés.] 
Dióse buena prisa Cortés, poniendo diligencia en que los indios 
que le había repartido Diego Velázquez, le sacasen mucha can
tidad de oro, que era el hipo de todos, y así le sacaron dos o tres 
mil pesos de oro, que para en aquellos tiempos era gran riqueza; 
los que por sacarle el oro murieron, Dios habrá tenido mejor cuen
ta que yo. Porque dije que tenía mujer, así fué: que en el tiempo 
de sus disfavores Cortés se casó con una doncella (aunque Go
mara parece decir que primero la hobo), hermana de un Juan 
Suárez, natural de Granada, que allí habían pasado con su madre, 
gente pobre, y parece que le debía de haber prometido que se 
casaría con ella y después lo rehusaba. Y dice Gomara, que por
que no quería casarse y cumplir la palabra, estuvo Diego Veláz
quez mal con él, y no era fuera de razón ni de justicia, pues era 
gobernador, y aunque no lo fuera. Así que casóse al cabo, no más 
rico que su mujer; y en aquellos días de su pobreza, humildad y 
bajo estado, le oí decir, y estando conmigo me lo dijo, que estaba 
tan contento con ella como si fuera hija de una duquesa.

Capítulo XXVIII

[Que trata del casamiento de Diego Velázquez]

Tornando al lugar, provincia y pueblo donde dejamos a Diego 
Velázquez, después de algunos días, [por nuevas de indios, supo 
Diego Velázquez que había llegado un navio y en él ciertos espa
ñoles al puerto de Xagua, que estaba de allí cerca de 200 leguas, 
por lo cual envió una canoa bien esquifada de indios remadores, 
con una carta en que les decía que se viniesen adonde él estaba, 
quienquiera que fuesen. Llegada la carta, holgóse mucho el ca
pitán, que era Sebastián del Campo, que fué al que envió el 
comendador mayor a que bojase aquella isla el año de 8, según 
que arriba, en el libro II, capítulo 41, dijimos; holgáronse también 
los que con él venían. Este había cargado un navio, suyo o con
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otros en compañía, de vino y mantenimientos para vender a los 
que estaban en el Darién, y, despachada su mercadería, tornábase 
para esta isla, y llegado allí, como sabía aquel puerto y traía muy 
perdido el navio, dejólo allí, y tres pipas de vino y cuatro espa- 
ñoles que las guardasen, y embarcóse en la canoa con los españo
les marineros que traía, que serían 12 ó 15, y vínose adonde Diego 
Velázquez estaba, el cual muy graciosamente recibiólo. Bien pu
dieran los indios de Xagua matarlo a él y a los suyos, sin que 
dellos memoria hobiera, pero no lo hicieron, antes a todos y a los 
cuatro tractaron como a hijos. Desde a poco tiempo] vinieron a 
Diego Velázquez nuevas cómo había llegado al pueblo y puerto 
de Baracoa, Cristóbal de Cuéllar, tesorero de aquella isla, y que 
había sido contador désta, con su hija, doña María de Cuéllar, 
que había traído consigo por doncella suya doña María de Toledo, 
mujer del Almirante D. Diego; tenía ya concertado con Diego 
Velázquez por cartas de dársela por mujer y él de rescebilla. Este 
Cristóbal de Cuéllar era hombre muy prudente, cuanto a este 
mundo, y había servido al príncipe D. Juan de darle la copa 
cuando había de beber. Mostróse siempre en esta isla y en aqué
lla demasiadamente servidor del rey e celador de su hacienda; y 
dije demasiadamente, porque solía decir que por el servicio del rey 
daría dos o tres tumbos en el infierno. Bien podía ser que lo dijese 
por gracia, pero gracia era desgraciada y de mal ejemplo para cual
quiera cristiano. Mucho debemos a los reyes y la Escritura Divina 
nos mandó que los honorifiquemos, obedezcamos, temamos, sirva
mos, y la honra y tributos que se les debe les demos, pero no a tan
ta costa como es dar por ellos tumbos en el infierno, porque no 
es otra cosa sino posponer a Dios, menospreciándolo por los reyes. 
Así que, sabida por Diego Velázquez la venida del tesorero Cris
tóbal de Cuéllar y su hija, que traía para dársela por mujer, des
pachóse de allí para ir a celebrar sus bodas, y dejó allí con 50 
hombres a Juan de Grijalva por capitán, mancebo sin barbas, aun
que mancebo de bien. Este era natural de Cuéllar, hidalgo, y 
tratábalo Diego Velázquez como por deudo; quedó por capitán 
hasta que Narváez volviese del alcance que hizo tras la gente de 
la provincia de Bayamo, que lo habían querido matar, hacia la 
de Camagüey. Dejó allí con él a un clérigo, llamado el licenciado 
Bartolomé de las Casas, natural de Sevilla, de los antiguos desta 
isla Española, predicador, a quien Diego Velázquez amaba y hacía 
muchas cosas buenas por su parecer, mayormente por sus sermo
nes, cuando predicaba; dejólo como por padre y quien aconsejase 
a Juan de Grijalva, el cual siempre obedeció e hizo lo que le acon
sejaba, el tiempo que le duró el cargo, que no fué mucho, porque 
presto volvió Narváez. Llegado Diego Velázquez a la villa de 
Baracoa, y un domingo celebró sus bodas con grande regocijo y 
aparato, y el sábado siguiente se halló viudo, porque se le murió 
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la mujer, y fué la tristeza y luto, más que la alegría había sido, 
doblada. Pareció que Dios quiso para sí aquella señora, porque 
dicen que era muy virtuosa, y quiso prevenirla con la intempes
tiva muerte, por que quizá con el tiempo y prosperidad no se tras
tornara. Estando las cosas de Diego Velázquez en este estado, 
tomó Narváez de su alcance sin hacer nada, y desde a pocos días 
comienzan los que se habían huido de miedo de los cascabeles 
de la yegua de Narváez a la provincia de Camagüey, a venir llo
rando, pidiendo perdón de lo que habían contra Narváez cometido 
y los cristianos, diciendo que habían sido locos y mal considera
dos y que les pesaba mucho dello y que ellos querían servir a los 
cristianos; y en esto verlos era lástima. Tenían ya noticia de que 
allí estaba el clérigo, que ellos, como sacerdote o hechicero de los 
suyos estimaban, y así lo llamaban behique, y era y siempre fué 
dellos y de los demás como hombre divino temido y reverenciado. 
Y cuando los pobres venían, traían unos sartales de sus cuentas, 
que arriba dejamos dicho ser como muelas podridas, pero dellos 
por gran riqueza estimadas, y daban un sartal al capitán Narváez 
(que ya no lo era Grijalva), y otro al padre, los cuales los res- 
cibían con alegría y aseguraban diciéndoles que no tuviesen miedo, 
que ya era aquello pasado, que se fuesen cada uno a su pueblo 
y que ninguno les haría daño. La causa de la vuelta a su pro
vincia y meterse en manos de sus enemigos los españoles, fué que 
los vecinos de la provincia de Camagüey no los pudieron sufrir, 
como eran mucha gente, para dalles de comer de sus bastimentos; y 
la razón es, porque aunque todas estas Indias sean abundantísimas 
de comida, nunca los indios y vecinos de cada provincia tienen, por
que no lo procuran tener, más de lo que para sí en sus casas han me
nester, y aquello tienen y tenían tan cierto, por los ordinarios buenos 
temporales, que no tienen miedo de que les ha de fallecer. De aquí 
tenía colegido, y díjelo en el Consejo del rey algunas veces ante per
sonas notables del Consejo de guerra, que los españoles, siendo al
gún razonable número, no podían estar cercados de indios, por la 
mayor parte de todas estas Indias, arriba de ocho días, en fortaleza 
o pueblo que aquel tiempo se pudiesen sin daño defender; la razón 
que yo tenía y tengo y allí di es porque cada provincia no tiene 
más de comer de para sí e la gente de guerra que tienen, aunque 
sean muchos, todavía, siendo los españoles en algún número, bas
tan para defenderse de aquéllos. Y si de otra provincia que esté 
lejos de aquélla, como 20 ó 30 leguas, quisieren venir a ayudarlos, 
han de traer a cuestas la comida, cada uno lo que ha de comer, 
como no tengan bestias para proveerse de sí mismos y de otras de 
bastimentos, puesto que se trújese de tan lejos, no puede durar 
cuatro o cinco o ocho días, ni en la provincia donde vienen no lo 
han de haber; luego, de necesidad, la hambre pura los ha de hacer 
volver, y así, por consiguiente, los españoles no pueden estar sino 
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muy poco tiempo cercados comúnmente, si son en algún nú* 
mero para, entretanto, sin daño, de cualquier provincia se de* 
fender. Razón fue que <se> me admitió y concedió por personas 
notables, como dije, del Consejo de la guerra. Así que, por causa 
de que no les comiesen los bastimentos los de la provincia de 
Bayamo, no los quisieron rescibir los de la de Camagüey, por lo 
cual, constreñidos los de Bayamo, acordaron de se volver a sus 
pueblos y casas y a su menester, aunque les pareció que se ponían 
en peligro de que los españoles podían vengarse del los; donde se 
cumplió a la letra el refrán: «La hambre y el frío fuerzan al hom* 
bre meterse por casa de su enemigo». Puesto que faltaba en aqué* 
líos que venían a sus propias casas y no a las de sus enemigos.

Capítulo XXIX

[Del viaje que hizo Narváez con la gente que le dió 
Diego Velázquez]

Restituída la dicha provincia del Bayamo en sus naturales ve
cinos, y estando seguros en sus casas, aunque no mucho la quietud 
y seguridad y aun la vida les duró, avisado de todo Diego Veláz
quez, envió a mandar a Pánfilo de Narváez, que con la gente que 
había ido tras los huidos y con los que él había dejado con Gri* 
jaiva, que todos serían hasta cien hombres, fuese a la provincia de 
Camagüey, y por la isla adelante, asegurándolas, y que fuese aquel 
padre clérigo Bartolomé de las Casas con él, y creo que le escribió 
a él que lo hiciese. Llegaron a la provincia o pueblo de Cueyba, 
que estaba en el camino, antes de Camagüey, 30 leguas de Ba
yamo, donde Alonso de Hojeda y los que con él padecieron aque
llos grandes trabajos de la ciénaga, hobo aportado y salvádose, y 
donde Hojeda dejó la imagen de Nuestra Señora, muy devota, 
como se refirió en el libro precedente, cap. 60; y porque los es
pañoles que habían visto la imagen dicha, porque iban allí algunos 
de los que con Hojeda en la ciénaga se habían hallado, y los que 
habían ido con el susodicho alcance de la gente del Bayamo, loa
ban mucho la imagen al dicho padre, y él llevaba otra de Flan- 
des, también devota, pero no tanto, pensó en trocalla con vo
luntad del cacique o señor del pueblo. Después de muy buen 
rescibimiento que los indios hicieron a los españoles, y ofrecida 
mucha comida, y los niños baptizados, que era lo primero que tra
bajaba hacerse, y todos aposentados, comenzó a tractar el padre 
con el cacique que trocasen las imágenes; el cacique luego se paró 



534 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [LIB. III

mustio y disimuló cuanto mejor pudo, y en viniendo la noche, 
toma su imagen y vase a los montes con ella o a otros pueblos 
distantes. Otro día, queriendo el padre decir misa en la iglesia, 
que la tenían los indios muy adornada con cosas hechas de algo
dón, y un altar donde tenían la imagen, enviando a llamar al 
cacique para que oyese la misa, respondieron los indios que su 
señor se había ido y llevado la imagen por miedo que no se la 
tomase el padre; harto pesar rescibió el padre y todos los espa
ñoles, temiendo que la gente que hallaron quieta y pacífica no se 
alborotase, y aun dudando no quisiesen quizá hacer a los españoles 
y al padre guerra por defensión de su imagen; proveyó el padre 
que fuesen mensajeros al cacique, significándole y certificándole 
que no quería su imagen, antes le daría la que traía graciosamente 
y de balde; como quiera que ello fue, nunca quiso parecer el 
cacique, hasta que los españoles se fueron, por la seguridad de su 
imagen. Era maravilla la devoción que todos tenían, el señor y 
súbditos, con Sancta María y su imagen. Tenían compuestas como 
coplas sus motetes y cosas en loor de Nuestra Señora, que en sus 
bailes y danzas, que llamaban areytos, cantaban, dulces, a los 
oídos bien sonantes; finalmente, lo mejor que se pudo hacer, de
jados los indios contentos y pacíficos como los hallaron, se partie
ron los españoles para ir adelante. Entraron en la provincia de 
Camagüey, que es grande y de mucha vecindad de gente, que es
taría de la Cueyba 20 leguas o más, los vecinos de la cual, en los 
pueblos donde llegaban los españoles, teman de la comida, pan 
cagabí, e de la caza que llamaban guaminiquinajes, aparejado se
gún ellos podían, y pescado también, si lo alcanzaban. El clérigo 
Casas, luego, en llegando al pueblo, hacía juntar todos los niños 
chiquitos, y tomaba dos o tres españoles que le ayudasen, con al
gunos indios desta isla Española, ladinos, que consigo llevaba y 
alguno que había él criado, baptizaba los niños que en el pueblo 
se hallaban. Así hizo en toda la isla de allí adelante, y fueron 
muchos a los que Dios proveyó de su sancto baptismo, porque 
los tenía para su gloria predestinados, y proveyólo al tiempo que 
convenía, porque ninguno o cuasi ninguno de aquellos niños quedó 
vivo desde a pocos meses, como abajo será, Dios queriendo, decla
rado. Y porque los españoles llegando al pueblo, hallando los 
indios en sus casas pacíficos, no cesaban de les hacer agravios y 
escandalizallos, tomándoles esa lacería que tenían, no contentán
dose con lo que de su voluntad los indios daban, y algunos, pasan
do más adelante, andaban tras las mujeres y las hijas, porque ésta 
es y ha sido siempre la ordinaria y común costumbre de los espa
ñoles en estas Indias, ordenó el capitán Narváez, por persuasión 
del dicho padre, que después que el dicho padre hobiese apartado 
todos los vecinos del pueblo a la mitad de las casas dél, dejando 
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la otra mitad vacía para el aposento de los españoles, ninguno 
fuese osado de ir a la parte del pueblo donde los indios estaban 
recogidos y allegados; para lo cual se iba delante con tres o cuatro 
hombres el padre, y, llegado al pueblo, cuando la gente llegaba 
ya tenía los indios a una parte del pueblo recogidos y la otra 
parte desembarazada. Por esta vía, y porque vían los indios que 
el padre hacía por ellos, defendiéndolos y halagándolos y también 
baptizando los niños, en lo cual les parecía que tenía más imperio 
y auctoridad que los demás, cobró mucha estima y crédito en toda 
la isla para con los indios, allende que como a sus sacerdotes o 
hechiceros o profetas o médicos, que todo era uno, lo reverencia
ban; por este crédito y auctoridad que había entre ellos cobrado, 
no era menester ir delante, sino enviar un indio con un papel 
viejo, puesto en una vara, enviándoles a decir con el mensajero 
que aquellas cartas decían esto y esto, conviene a saber, que estu
viesen todos quietos y ninguno se absentase, porque no se les haría 
mal ni daño, y que tuviesen de comer aparejado para los cristia
nos, y los niños para baptizar, o que se recogiesen a una parte del 
pueblo, y todo lo que parecía envialles a avisar, y que si no lo 
hacían, que se enojaría el padre, y ésta era la mayor amenaza 
que se les podía enviar. Ellos lo hacían todo de muy buena vo
luntad, según su posibilidad, y era grande la reverencia y temor 
que tenían a las cartas, porque vían que por ellas se sabía lo que 
se hacía en otras partes absentes; parecíales más que milagro, y 
así mucho deltas se maravillaban. Pasaron así algunos pueblos de 
aquella provincia por el camino que llevaban, y porque la gente 
de los pueblos que estaban a los lados del camino, cudiciosa de 
ver gente tan nueva, y en especial por ver tres o cuatro yeguas 
que allí se llevaban, de que toda la tierra estaba espantada, y las 
nuevas dellas por toda la isla volaban, llegáronse muchos a verlas 
en un pueblo grande llamado el Caonao, la penúltima luenga, y 
el día que los españoles llegaron al pueblo, en la mañana pará
ronse a almorzar en un arroyo seco, aunque algunos charquillos 
tenía de agua, el cual estaba lleno de piedras amoladeras, y anto- 
jóseles a todos de afilar en ellas sus espadas; y acabado su al
muerzo, danse a andar su camino del Caonao. En el camino 
había dos o tres leguas de un llano sin agua, donde se vieron de 
sed en algún trabajo; y allí trujeron algunos indios de los pueblos 
algunas calabazas con agua y algunas cosas de comer. Llegaron al 
pueblo de Caonao a hora de vísperas, donde se halló mucha gente 
que tenían aparejada mucha comida del pan ca^abí e de mucho 
pescado, porque tenían junto un gran río y también cerca la mar. 
Estaban en una plazuela obra de 2.000 indios, todos sentados en 
coclillas, porque así lo tienen todos de costumbre, mirando las 
yeguas pasmados. Había junto un gran bohío o casa grande, donde 
estaban más de otros 500 indios metidos, amedrentados, que no 
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osaban salir, e cuando algunos de los indios domésticos que los 
españoles por sirvientes llevaban (que eran más de 1,000 ánimas, 
porque siempre andan desta manera y con grande compaña, y 
otros muchos que traían de más de 50 leguas, y otros de los mis
mos de Cuba naturales), si querían entrar en la casa grande, 
tenían aparejadas allí gallinas y decíanles: «Toma, no entres acá»; 
porque ya sabían que los indios que servían a los españoles no 
suelen hacer otras obras sino las de sus amos. Había costumbre 
entre los españoles, que uno que el capitán señalaba, tuviese cargo 
de repartir la comida y otras cosas que los indios daban a cada 
uno de los españoles, según era su parte, y estando así el capitán 
en su yegua y los demás en las suyas a caballo y el mismo padre 
niirando cómo se repartía el pan y pescado, súbitamente sacó un 
español su espada, en quien se creyó que se le revistió el diablo, 
y luego todos ciento sus espadas, y comienzan a desbarrigar y 
acuchillar y matar de aquellas ovejas y corderos, hombres y mu
jeres, niños y viejos, que estaban sentados, descuidados, mirando 
las yeguas y los españoles, pasmados, y dentro de dos credos no 
queda hombre vivo de todos cuantos allí estaban. Entran en la 
gran casa, que junto estaba, porque a la puerta della esto pasaba, 
y comienzan lo mismo a matar a cuchilladas y estocadas cuantos 
allí hallaron, que iba el arroyo de la sangre como si hobieran 
muerto muchas vacas; algunos de los indios que allí pudieron dar
se priesa, subiéronse por las varas y el enmaderamiento de la casa 
en lo alto, y así se escaparon.

El clérigo se había un poco antes desta matanza apartado de 
donde se hizo a otra plazuela del pueblo, junto allí, donde lo ha
bían aposentado, y era una casa grande, en que también se habían 
de aposentar todos, y allí estaban obra de 40 indios de los que 
habían traído las cargas de los españoles de las provincias de 
atrás, tendidos en el suelo descansando; y acaeció estar con el 
clérigo cinco españoles, los cuales, como oyeron los golpes de las 
espadas y que mataban, sin ver nada, porque había ciertas casas 
delante, echan mano a las espadas y van a matar los 40 indios 
que de sus cargas y hatos venían molidos y descansaban, para los 
pagar el corretaje. El clérigo, movido a ira, va contra ellos repren
diéndolos ásperamente a estorbarlos, y ellos, que le tenían alguna 
reverencia, cesaron de lo que iban a hacer, y así quedaron vivos 
los 40, y vanse a matar los cinco adonde los otros mataban; y 
como el clérigo se detuvo en estorbar la muerte de los 40 que 
habían venido cargados, cuando fué, halló hecha una parva de 
muertos que habían hecho en ellos, que era cosa, cierto, de es
panto. Como lo vido Narváez, el capitán, díjole: «¿Qué parece a 
vuestra merced destos nuestros españoles, qué han hecho?» Res
pondió el clérigo, viendo ante sí tantos hechos pedazos, de caso 
tan cruel muy turbado: «Que os ofrezco a vos y a ellos al diablo.»
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Estuvo el descuidado Narváez siempre viendo hacer la matanza, 
sin decir, ni hacer, ni moverse más que si fuera un mármol, por* 
que si él quisiera, estando a caballo y una lanza en las manos 
como estaba, pudiera estorbar los españoles que diez personas no 
mataran. Entonces déjalo el clérigo, y andaba de aquí para allí 
por unas arboledas buscando españoles, que no matasen, porque 
andaban por las arboledas buscando a quién matar, y a chico, 
niño, ni a mujer, ni viejo perdonaban; y más hicieron, que se 
fueron ciertos españoles al camino del río, que estaba junto, y 
todos los indios que se escapaban con heridas y cuchilladas y esto* 
cadas, que podían huir, para irse a echar en el río por salvarse, 
hallaban a aquellos que los acababan. Acaeció más otra crueldad, 
no digna de ser callada, para que se vea las obras de nuestros 
cristianos en estas partes: que entrando el clérigo en la casa gran* 
de, donde dije que estarían obra de 500 ánimas o las que había, 
que eran muchas, y viendo muertos los que en ella estaban, es* 
pantado, y los que por las varas arriba o enmaderamiento se habían 
escapado, díjoles: «No más, no más, no hayáis miedo, no habrá 
más, no habrá más.» Con esta seguridad, creyendo que así fuera, 
descendió un indio, harto bien dispuesto, mancebo de veinticinco 
o treinta años, llorando, y como el clérigo no traía reposo, por ir a 
todas partes a estorbar que no matasen, salióse luego de la casa; 
y así como el mancebo descendió, un español que allí estaba sacó 
un alfanje o media espada, y dale una cuchillada por los ijares 
que le echa las tripas de fuera, como si no hiciera nada. El indio, 
triste, toma sus tripas en las manos y sale huyendo de la casa; 
topa con el clérigo y cognosciólo, y dícele allí algunas cosas de 
la fe, según que el tiempo y angustia lugar daba, mostrándole 
que si quería ser baptizado iría al cielo a vivir con Dios; el triste, 
llorando y haciendo sentimiento, como si ardiera en unas llamas, 
dijo que sí, e con esto le baptizó, cayendo luego muerto en el sue* 
lo, remitiendo lo demás a la misericordia de Aquel que lo había 
criado y vía la injusticia con que aquél y los demás eran tan cruel* 
mente lastimados. Vase luego a la casa el clérigo y halló al infe* 
lice hombre que lo había destripado, y, con grande impaciencia 
y turbación, poco menos hizo con él que lo que debiera de hacer 
su descuidado capitán Narváez; [y aquél fué uno de los flecheros 
que trujo consigo Narváez, que en Jamaica se debía de haber en 
estas obras ejercitado. Ver las heridas que muchos tenían de los 
muertos, y otros que aún no habían expirado, fué una cosa de 
grima y espanto, que como el diablo, que los guiaba, les deparó 
aquellas piedras de amolar, en que afilaron las espadas aquel día 
de mañana en el arroyo dortde almorzaron, dondequiera que da
ban el golpe, en aquellos cuerpos desnudos, en cueros y delicados, 
abrían por medio todo el hombre de una cuchillada. Entre otros 
heridos hobo uno, y aun dijeron que era hermano del rey e señor 
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de aquella provincia, viejo, bien alto de cuerpo, y que en su as
pecto parecía señor, que de una cuchillada que le dieron en el 
hombro derecho (debíale de acertar en’ la coyuntura), le derroca
ron todo el lado hasta la cinta, de manera que, [estando sentado 
en el suelo, tenía en tierra caído todo el lado] y el asadura y 
tripas, y cuanto hay en lo hueco se le parecía, como si estuviera 
en una escarpia colgado, y fue cosa de mucho notar el subjecto 
y complisión natural que aquel hombre tuvo, porque siendo he
rido el sábado, cuando se celebró esta matanza, estuvo hasta otro 
sábado, sentado en tierra, como dije, con su lado caido, sin comer, 
salvo beber cada momento por la sequedad que causa la sangre, y 
en este estado, vivo, los españoles que se partieron el siguiente 
sábado, lo dejaron. Quedó mucha lástima en el clérigo, por no 
habello, como a otros muchos, curado con cierta manteca de tor
tuga, quemándoles las heridas, de que en aquellos ocho días se 
pudieron curar, y quedaban los que no tenían estocadas cuasi 
sanos, y aquél no curó por ser la herida tan extraña y mortal; 
creyóse que si le juntaran todo el lado, cosiéndosele con una agu
ja grande, o almarada, según la complisión tan buena que pareció 
tener, quizá sanara. Finalmente, no se supo más dél, y no parecía 
ser posible dello escapar. De todo lo dicho yo soy testigo, que lo 
vide y estuve presente, y dejo de decir muchas otras particulari
dades por abreviar.

Capítulo XXX

[Prosigue la misma materia]

Preountado fue quién fué el primero que sacó el espada, y por 
qué se movió a comenzar tan gran estrago, pero encubrióse y disi
mulóse la persona de quien se sospechó o se supo; y si fué aquel 
que se creyó, sépase que hobo después tan desastrado fin, cuanto 
muchos otros que semejantes virtudes en estas Indias han obrado. 
La causa se platicó diciendo, que habían visto indios que se cebaban 
a ver las yeguas, demás de los que estaban, y que era mala señal que 
nos querían matar; y porque algunos traían unas alguifnaldas de 
unos pescadillos, y de los que se llaman agujas, puestas en las cabe
zas, decían, que para darlas con las cabezas y abrazarse luego con 
los españoles, y con unas cuerdas que algunos traían ceñidas, como 
suelen, atarlos. Y es verdad, que ni arco, ni flecha, ni palo, ni 
cosa que supiese a armas de indios, jamás se vido ni sospechó que 
trujesen, ni hobiese en casa del pueblo, ni en el monte, sino todos 
desnudos (como dije), sentados en coclillas, de la manera de unos 
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corderos, estaban, y de mirar las yeguas, que no se hartaban, pas
mados; y es también verdad, que si sobre 2.000 indios, que allí 
pareció que había, hobiera otros 10.000, solo Narváez con su ye
gua a todos los matara, como pareció en los indios de Bayamo, 
cuanto más estando con él otros tres o cuatro a caballo, con sus 
lanzas y adargas en las manos. La causa no fué otra sino su cos
tumbre, que siempre tuvieron en esta isla Española y pasaron a la 
de Cuba para ejercitarla, de no se hallar sin derramar sangre 
humana, porque sin duda eran regidos y guiados siempre por el 
diablo. Sabida esta matanza por toda la provincia, no quedó ma
mante ni piante, que, dejados sus pueblos, no se fuese huyendo 
a la mar y a meterse en las isletas, que por aquellas costas del 
Sur hay infinitas, que dijimos haberles puesto nombre el Jardín 
de la Reina el Almirante; y tanto miedo cayó en ellos y con tan 
justa razón, que no sólo esconderse quisieran en las isletas, pero, 
si pudieran, debajo de las aguas, por huir de gente que con tanta 
razón juzgaban por crudelísima e más que inhumana. Salidos los 
españoles del pueblo, que dejaron tan sangriento y bañado en san
gre humana, llamado el Caonao, asentaron el real en una roca 
grande, donde había mucha de la yuca para hacer el pan caqabí; 
hechas su choza cada uno cbn las personas, hombres y mujeres 
que llevaban, porque ninguno o pocos traían consigo menos de 
ocho o diez personas, puesto que algunos menos y otros más, que 
habían por grado o por fuerza de los pueblos que quedaban atrás 
tomado, enviaba los hombres por la yuca y ellas hacían el pan y 
los hombres también traían caza y lo demás. Ya se dijo arriba, 
que el padre clérigo llevaba consigo, entre otros, no tomados por 
fuerza, sino que ellos se venían a él de su voluntad, por el buen 
tractamiento que les hacía y por el crédito que por la isla había 
cobrado de que los favorecía y por estar seguros de los españoles 
y de sus crueldades, llevaba, digo, consigo, un indio viejo y prin
cipal de esta isla Española, persona entre indios cuerda y honrada, 
y éste también era cognoscido por la isla por bueno y por criado 
del padre; al cabo de algunos días que estaban en aquel monte o 
roca los españoles aposentados, vino un indio de hasta veinticinco 
años por espía, enviado por las gentes que andaban fuera de sus 
pueblos, huidas y descarriadas, y vínose derecho a la choza donde 
los indios del padre clérigo estaban, y habló con el viejo, que 
se llamaba Camacho, diciendo que quería vivir con el padre, y 
que tenía otro hermano, muchacho de quince años o poco más, que 
se lo traería también para que le sirviese. Asegurólo muy bien el 
viejo Camacho porque lo sabía muy bien hacer, loándole su propó
sito, y que el padre era bueno y holgaría de rescibir por sus criados 
a él y a su hermano, y que allí estarían con el mismo viejo y los de
más, seguros que ninguno les hiciese mal, etc., etc. Viene luego 
Camacho al padre y dale las buenas nuevas, porque entonces se te-
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nían por tales, porque no se deseaba otra cosa más que haber algún 
indio de los de la tierra, para lo halagar y enviar por mensajero a los 
demás desterrados, asegurándolos que se viniesen a sus pueblos y 
que no rescibirían más daño; holgóse mucho el padre, por el fruc- 
to que se esperaba; hace llamar al indio, abrázalo, asegúralo, dícele 
que lo rescibiría con su hermano por sus criados y que les hará y 
contecerá. Pregúntales por la gente demás, dónde está, y si querrá 
venir a sus pueblos, certificándoles que no se les hará mal ningu
no; responde que sí, e que él traerá los vecinos de un pueblo, que 
de allí estaba cercano, cuya era la roca donde los españoles esta
ban aposentados; promete que dentro de ciertos días traerá la 
gente y a su hermano. Creo que le dió, o camisa o algunas cosillas 
de las que tenía, y el mismo viejo Camacho púsole nombre que se 
llamase Adrianico, porque tenía en poner nombres, aunque no es
tuviesen baptizados, gracia; fuese muy contento Adrianico, afir
mando que él cumpliría su palabra. Estuvo allá muchos más días 
de los que dejó asentados; parece que no pudo allegar la gente 
que andaba desparcida y apartada, en tanto que ya el padre de su 
venida desconfiaba; pero Camacho siempre esperaba; estando, pues, 
muy descuidado el padre, una tarde, cerca de noche, viene Adria
nico con su hermano, y traen consigo, creo que 180 ánimas, hom
bres y mujeres, como unos corderos, con sus carguillas de sus 
cosillas y pobreza a cuestas y muchos con sartales de muy buenas 
mojarras para el padre y para los cristianos. Verlos por una parte 
causaban gozo, por venir a poblar sus casas, que era lo que enton
ces se deseaba, y por otra lástima y compasión grande, conside
rando su mansedumbre, humildad, su pobreza, su trabajo, su 
escándalo, su destierro, su cansancio, que tan sin razón alguna 
se les había causado, dejado ya aparte, como olvidado, el estrago 
y mortandad que en sus padres y hijos, hermanos y parientes y 
vecinos, tan cruelmente se había perpetrado; hobo gran regocijo 
y alegría en el real, especialmente Narváez y el padre; mostráron
les todos muchas señales de paz y amistad, y enviáronles luego a 
sus casas vacías, que estaban junto, que las poblasen; empero, 
Adrianico y su hermano, que parecía un ángel, quedáronse con 
la familia del padre y con el viejo Camacho, que la gobernaba, 
cuyo regocijo y alegría fué más que de otros grande. Venidos éstos 
a su pueblo y casas, luego se sonó por la provincia cómo los cris
tianos no les hacían ya mal, y que se holgaban que se tornasen 
todos a poblar, y así lo hicieron, todo perdido el miedo que con 
tan urgente causa habían cobrado; pero, ¿para qué fin, si pensáis, 
los españoles de que se viniesen a poblar todos se regocijaban, y 
el padre clérigo para qué en traellos y asegurallos tanto trabajaba? 
cierto, no para otra, al cabo, sino para que, poco a poco, en las 
minas y en los trabajos los matasen, como finalmente los mata* 
ron; puesto que aqueste fin no pretendía el padre, y los españoles
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no pretendían directamente matallos, sino servirse dellos como 
de animales, posponiendo la salud corporal y espiritual de los 
indios a sus intereses, cudicias y ganancias, a lo cual seguírseles la 
muerte no era dubitable, sino necesario.

Capítulo XXXI

[De lo que pasaba en Cuba entre españoles y iralios]

Aquí o por aquí túvose nueva de indios que lo dijeron, que en la 
provincia de la Habana, que distaba de aquélla cien leguas o cerca 
dellas, que los indios tenían entre sí dos mujeres españolas y un 
hombre español cristiano, y porque quizá de miedo no los mata
sen, no aguardó el padre a llegar allí, sino proveyó luego indios 
con papeles viejos, como se dijo, por cartas, enviándoles a decir, 
que luego, vistas aquellas cartas, le enviasen las mujeres y aquel 
cristiano; si no, que se enojaría mucho si en hacerlo tardasen. Sa
lieron, pues, de aquellos ranchos los españoles para ir adelante, y 
llegaron a un pueblo [que estaba en la ribera de la mar del Norte 
y dentro las casas sobre horcones en el agua] (pasados otros), 
llamado Carahate, la penúltima luenga, al cual puso el padre 
Casa-harta, porque fue cosa maravillosa la abundancia de comidas 
de muchas cosas que allí tuvieron, de pan y caza y pescado y so
bre todo de papagayos, que, si no me he olvidado, en obra de 
quince días que allí estuvieron, se comieron más de diez mil papa
gayos, los más hermosos del mundo, que por alguna manera era 
lástima matallos; y éstos tomaban los niños subidos en los árbo
les, como arriba queda declarado. Algunas veces todos los espa
ñoles en este camino, desde la provincia de Camagüey, navegaron 
por la mar en cincuenta y más canoas o pocas menos, que no 
parecían sino una flota de galeras, las cuales los indios de la tierra 
de buena gana daban; bien creo que por echarnos de su tierra, por
que nunca jamás indios, con tener cerca de sí españoles, ganaron 
nada, sino muchas inquietudes, agravios, sobresaltos e al menos 
intolerables importunidades. Así que, estando muy a sabor del 
vientre todos en Carahate o Casa-harta, véese venir una canoa 
esquifada de indios remadores, y viene a desembarcar junto a la 
posada del padre que estaba bien dentro del agua, en la cual ve
nía las dos mujeres, desnudas, en cueros, como las parieron sus 
madres, con ciertas hojas cubiertas solamente las partes que suele 
siempre cubrir la honestidad humana; la una, era de hasta cua
renta años, y la otra, de obra de diez y ocho o veinte cuando más; 
vellas no era menos que si se vieran nuestros primeros padres
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Adán y Eva cuando estaban en el Paraíso terrenal. Luego el 
padre clérigo pidió a los españoles, lo primero, camisas con que 
se cubrieran las carnes, y después, de capas y sayas qué dieron, se 
les hicieron faldillas y mantos, como mejor se pudieron reme* 
diar; grande alegría causó su venida en todos por vellas salvas y 
entre cristianos, y ellas no se hartaban de dar gracias por ello a 
Nuestro Señor. No desde a muchos días, tracto el padre de casa* 
lias, y así se casaron ambas con dos hombres de bien, de los que 
allí andaban, que se concertaron. Contáronos cómo los indios 
habían muerto a ciertos españoles, con quien ellas venían en aquel 
puerto, que por este caso se llamó, a lo que creo, de Matanzas, 
el cual es un pedazo de mar; y queriendo pasar los españoles a la 
otra parte, metiéronse con los indios en ciertas canoas y en medio 
del lago anegáronlas; como sabían pocos nadar, se ahogaron, y 
con los remos los ayudaron a salir de esta vida; solas estas dos 
mujeres, por ser mujeres, conservaron; siete españoles que supie* 
ron nadar salieron a tierra nadando, con sus espadas, que nunca 
desmampararon, y salidos del agua, fueron a un pueblo, y el ca* 
cique o señor dél díjoles que dejasen las espadas; dejadas, luego 
de un grande árbol que se llama ceiba, la i luenga, los mandó 
ahorcar; bien debía de saber cuánto daño solían hacer en los 
cuerpos desnudos las espadas. Esto luego parecerá a los que no 
consideraren las obras de los españoles desta isla Española y las 
nuevas que de aquí y de las islas de los yucayos a aquélla pasa* 
ron y lo que acostumbran a hacer de fuerzas y malos tractamien* 
tos, aun donde se hallan pocos y los indios muchos, de los cuales 
quizá algunos de los españoles, que de antes habían venido por 
allí, experimentaron, que fué grande aquesta inhumanidad y cruel* 
dad, y que, por tanto, justamente los españoles hicieron en ellos 
las crueldades y matanzas susodichas, etc.; pero los que tal sen* 
tencia dieren, acuérdense de reducir a la memoria el beneficio y 
benignidad de que los de la provincia de Cueyba usaron con Ho- 
jeda y con los que con él venían, y el bueno y humano hospeda* 
miento que al bachiller Anciso y a su compañía el cacique Co* 
mendador y sus gentes hicieron [y no menos a Sebastián de 
Campo en el puerto de Xagua, donde perdió el navio y dejó cua* 
tro españoles con las tres pipas de vino], y den la vuelta con su 
consideración a los hechos que de los nuestros toda esta Historia 
cuenta; y entonces, si no quedare por ceguedad del entendimiento 
o firmada malicia de la voluntad, yo no dudo sino que volvieran 
en el contrario su parecer y serán buenos jueces. Tornando al 
propósito, no me pude acordar cuando esto escribía si les pregun* 
tamos, y de creer es que sí, en qué compañía o debajo de qué 
capitán o dónde venían éstos con estas mujeres; finalmente, lo 
que dello supimos llevádomelo ha el olvido. Envióse una carta 
o papel viejo al cacique que tenía en su poder al español que

IKIBI
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arriba se dijo, que lo guardase muy bien, hasta que a su pueblo 
llegásemos, y así como de antes lo había hecho lo hizo, y digo 
como de antes lo había hecho, porque muchas veces otro6 caci- 
ques y señores de otros pueblos, sus vecinos, le requerían muchas 
veces, del las por bien, y del las por amenazas, que lo matase, o se 
lo enviase, que ellos lo matarían, y nunca quiso, antes no lo dejaba 
salir de cabe sí, ni lo enviaba a parte alguna, tractándolo siempre 
como si fuera su hijo. Salieron, pues, de Carahate o de Casa-harta 
bien hartos de papagayos, como dije, los nuestros, por la mar en 
la flota de las canoas dicha, y por la tierra cuando les convenía, 
y llegaron a la provincia de la Habana, donde todos los pueblos 
<hallaron> vacíos, porque sabida la matanza que habían hecho en 
la provincia de Camagüey, no paraba hombre que a los montes 
no se fuese; envió el padre Casas sus cartas o papeles viejos con al* 
gunos mensajeros a los señores de los pueblos, que viniesen a ver los 
cristianos seguros, y que no hobiesen miedo, como en todas las par* 
tes donde allegaban hacían; y esto era lo que traía encomendado 
de Diego Velázquez, que gobernaba, y el capitán Narváez también 
mandado, [y en las cartas que le escribía le mandaba que no hi* 
cicse guerra ni mal a nadie, y que primero los indios tirasen fle
chas o varas que los españoles sacasen espada]. Vistos los papeles 
del padre, los caciques, con el crédito que dél concebido habían, 
luego vinieron, creo que 18 ó 19, cada uno con su presente de 
comida de lo que tenían; venidos así sobre seguro y en confianza 
de lo que el padre Ies había escripto, el capitán Narváez luego há- 
celos prender con cadenas y grillos por buena venida, y otro día 
tractaba de que se pusiesen palos para quemallos vivos. Sabido 
por el padre, rescibió grande angustia, y, dello por bien y lo menos 
por blandura, y de ello y lo más por rigor, haciéndole muchas ame
nazas que Diego Velázquez y el rey lo castigarían sobre obra tan 
inicua, si tal cometía, más de miedo que de voluntad, si no me 
engaño, pasó aquel día y otro, y así se resfrió poco a poco de la 
crueldad que perpetrar quería, y al cabo los soltó a todos, salvo 
uno que era el mayor señor, según se decía; éste estuvo y andu
vo en cadenas hasta que Diego Velázquez vino a juntarse con 
todos ellos, y lo soltó y puso en su libertad. Pasando adelante, de 
pueblo en pueblo, asegurando los indios que en ellos hallaban, 
fueron camino del pueblo donde sabían que estaba el cristiano, y 
como el señor del pueblo supo que los españoles a él se acercaban, 
salió al camino, creo que a obra de media legua, con cerca de 
300 hombres, todos o muchos dellos de cuartos de tortuga recién 
pescada cargados; venían todos delante cantando, y el cacique, 
señor del pueblo, que era un viejo de más de sesenta años, de 
buen gesto y alegre, que mostraba tener sanas entrañas, detrás con 
el cristiano de la mano. Topáronse los indios y cristianos en un 
monte, y así como llegaron los indios a los cristianos, pusieron
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los pedazos de tortuga en el suelo, todavía cantando, y luego 
sentáronse; llegó el cacique al capitán Narváez y al padre, y he
cha su mesura, preséntales el cristiano por la mano, diciendo que 
aquél había tenido como a hijo y que lo había él muy bien guar
dado, y que si por él no fuera, ya los otros caciques le hubieran 
muerto y maltractado. El capitán y el padre lo rescibieron con 
grande alegría, y en señal de agradecimiento lo abrazaron y hicie
ron el cumplimiento que fué posible allí, de palabra; el español 
ya cuasi no sabía hablar nuestra lengua, sino en la de los indios 
hablaba las más palabras; sentóse luego en el suelo como los in
dios y hacía con la boca y con las manos todos los meneos que 
los indios acostumbraban, en lo cual no poca risa a los españoles 
causaba. Creo que se entendía dél que había tres o cuatro años 
que allí estaba; y después, algunos días andados, que de su len
gua y nuestra materna se iba acordando, daba larga relación de 
las cosas que por él habían pasado. Andando por aquella provin
cia de la Habana, de pueblo en pueblo los españoles, y pasando 
de la costa del Sur a la del Norte, como frecuentes veces llega
ban, por ser la isla por allí muy angosta, que de 15 leguas no pasa, 
hallaron un día en la costa del Sur, donde agora está la villa de 
la Habana, o por allí, un gran pan de cera amarilla dentro del 
arena, que pesaría como una arroba o poco menos acaso; maravi
lláronse todos de dónde allí hobiese aportado, como hasta enton
ces no se hobiese por aquella mar navegado, sino los navios que 
del Darién dos o tres veces a aquella isla habían llegado, y pare
cía que no había razón de traer cera, como por entonces tuviesen 
otros cuidados. Nunca esto se determinó, hasta que se descubrió 
Yucatán y la Nueva España; porque descubierto Yucatán, cuya 
primera tierra dista de la punta o cabo occidental de Cuba 50 le
guas y no más, la cual provincia es o era de miel y cera muy 
abundante y la mar de entre ambas a dos tierras es baja, debió 
ser que alguna canoa de indios mercaderes, que por toda aquella 
costa de Yucatán mercadeaban, con tormenta se debió de trastor
nar, y caída la cera en lo hondo, por tiempo, poco a poco la mar 
debía de allegarla a la costa de Cuba, donde la hallaron; hallaron 
también por toda aquella costa del Norte de Cuba, por la Habana 
en especial, mucha pez que la misma mar sobre las peñas y ribera 
echaba; no sabían de dónde viniese, o cómo la mar la criase, como 
en la verdad sea cierta especie de betumen o de pez, no de pinos, 
pero pez verdadera, o que sirve de lo que la verdadera, hasta que 
después se pobló un pueblo de españoles en el puerto que nom
braron del Príncipe; allí se halló y la hay mina o fuente della 
que se saca a pedazos dura, y creo que a las veces debe manar 
líquida o derretida, por ventura, que el sol la derrite, porque la 
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que se ve por la costa, más es algo líquida que dura o espesa; 
mezclándola con mucho sebo o aceite sirve de lo mismo que la pez 
de pinos y brea para los navios.

Capítulo XXXII

(Que trata de la población de Cuba y de lo encomendado a fray 
Bartolomé de las Casas]

Habiendo en este tiempo Diego Velázquez asentado los vecinos 
españoles que le pareció poner en la villa de Baracoa, y repartido 
les los indios de las provincias de Maycí, la última luenga, y de 
Bayatiquirí, la misma luenga, y no olvidando en el repartimiento 
a sí mismo y a su suegro el tesorero Cristóbal de Cuéllar y a los 
que allí más quería, y todos ellos dándose priesa en buscar y sa
car oro con los desnudos indios, determinó de venir a juntarse con 
el capitán Narváez y el padre y la demás gente y ver la tierra de 
entremedias y considerar los lugares donde convernía constituir 
o asentar pueblos de españoles, para lo cual escribió que de la 
Habana se acercasen poco a poco hacia donde él venía [y parasen 
en el puerto de Xagua, donde Sebastián de Campo había dejado los 
cuatro españoles con las tres pipas de vino], y así lo hicieron, y 
vinieron a esperalle al puerto de Xagua, donde dijimos arriba, en 
el libro II y en éste, los indios tener corrales de inmensidad de 
lizas y haber grande abundancia de aves y señaladamente perdi
ces; había sin esto copia mucha de todo bastimento. Llegó al fin 
Diego Velázquez con algunos españoles por la tierra y por la mar 
en canoas al dicho puerto de Xagua, donde Narváez y los demás 
estaban, y aposentáronse todos en la una isleta, de tres que tiene 
el puerto, donde había un buen pueblo de indios, en la cual estu
vieron algunos meses todos, sirviéndoles los indios como a dioses 
cuanto les era posible. En este tiempo envió a descubrir minas, 
por un río arriba, grande y muy espacioso en su ribera, llamado 
Arimao, la penúltima luenga, que sale a la mar, media o una 
legua fuera del puerto; hallaron muy ricas minas y de oro muy 
fino, como el de Cibao desta isla, y aún es harto más blando, y por 
esto creo que en más de los plateros tenido. Aquí comenzó Diego 
Velázquez a pensar en asentar por allí alrededor una villa y a en
comendar o repartir los indios; y entre los otros vednos que para 
la población della se asentaron fué el dicho padre Casas, al cual, 
como a hombre que mucho había en todos aquellos canvnos ser
vido y trabajado, asegurando la mayor parte de aquella isla y 
excusando hartas muertes de indios, le d;ó un muy buen reparti
miento dellos, allí cerca del puerto de Xagua, en un pueblo lia- 



546 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [LIB. ID

mado en lengua de indios, creo que Canaoreo. Aquel padre tenía 
estrechísima amistad de muchos años atrás en esta isla Española 
con un hombre llamado Pedro de la Rentería, varón de gran vir
tud, cristiano, prudente, caritativo, devoto y más dispuesto, según 
su inclinación, para vacar a las cosas de Dios y de la religión, que 
hábil para las del mundo, las cuales él tenía en harto poco [y se 
daba poco por ellas, y ni se sabía dar maña para las adquirir; era] 
franquísimo, tanto, que se le podía más atribuir a vicio y descuido 
el dar, según lo poco que tenía, que a discreción y a virtud. Entre 
las otras sus buenas costumbres, resplandecían en él la humildad 
y castidad, porque era limpísimo y humílimo, y, para con una 
palabra notificar sus muchas virtudes, había sido o criado o ha
bía seguido la doctrina del santo primero arzobispo de Grana
da; era latino y tenía sus libros de los Evangelios con la expo
sición de los santos en que leía; era muy buen escribano; siempre 
donde vivió, en esta isla Española y en la de Cuba, tuvo cargo de 
justicia o alcaide ordinario o teniente de Diego Velázquez. [Fué 
hijo de un vizcaíno de la provincia de Guipúzcoa, hombre virtuo
sísimo, y de una dueña, que debía ser labradora, de la villa de 
Montanches, en Extremadura.] Entre aqueste siervo de Dios y el 
dicho padre, allende la amistad estrecha y antigua que tenían, 
no había cosa partida, sino que todo lo que ambos poseían era 
de cada uno, y antes todo se podía decir ser del padre que de el 
Rentería, porque lo gobernaba y ordenaba todo, como fuese más 
ejercitado in agibílibus y en las cosas temporales más entendido, 
porque el oficio de Rentería y ocupación no era sino rezar y de su 
recogimiento y soledad muy amigo y de las haciendas o bienes 
no tenía más cuidado del que dije. Así que, como Diego Veláz
quez trújese de la villa de Baracoa consigo al Pedro de la Rente
ría, dióle indios de repartimiento juntamente con el padre, dando 
a ambos un buen pueblo y grande, con los cuales el padre comen
zó a entender en hacer granjerias y en echar parte de ellos en las 
minas, teniendo harto más cuidado dellas que de dar doctrina a 
los indios, habiendo de ser, como lo era, principalmente aquél su 
oficio; pero en aquella materia tan ciego estaba por aquel tiempo 
el buen padre, como los seglares todos que tenía por hijos, puesto 
que en el tractamiento de los indios siempre les fué humano, ca
ritativo y pío, por ser de su naturaleza compasivo y también por 
lo que de la ley de Dios entendía; pero no pasaba esto mucho 
adelante de lo que tocaba a los cuerpos, que los indios no fuesen 
mucho en los trabajos afligidos, todo lo concerniente a las ánimas 
puesto al rincón, y del todo punto por él y por todos olvidado, 
plaga que Nuestro Señor ha permitido en todo género de personas 
de nuestra España en estas Indias, por sus secretos juicios. Señaló, 
pues, Diego Velázquez el lugar donde se asentase una villa, nueve 
o diez leguas del puerto de Xagua hacia el Oriente [porque es
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taba más en comarca de los más pueblos de los indios], donde 
había una manera de puerto, harto mal puerto, porque allí se 
perdieron después algunos navios; quiso que se llamase la villa 
de la Trinidad, como si la Santísima Trinidad hobiera de ser allí 
servida. Ordenó que se poblase otra villa más dentro en la tierra, 
cuasi en medio de las dos mares del Sur y del Norte, y llamóla la 
villa de Sancti Spiritus; otra señaló en el puerto del Príncipe a 
la costa del Norte, y otra en el Bayamo, que creo que se llamó la 
villa de Sant Salvador, y otra en el puerto de Santiago, que des* 
pues fue ciudad y cabeza del obispado de aquella isla. Y así, con 
la primera, que fue la de Baracoa, hobo al principio seis villas; 
después, el tiempo andando, se pobló la del puerto de las Carenas, 
que agora se llama la de la Habana, y es la que más concurso de 
naos y gentes cada día tiene, por venir allí a juntarse o a parar y 
tomar puerto de las más partes destas Indias, digo de las partes 
y puertos de tierra firme, como es de Sancta Marta, Cartagena, 
del Nombre de Dios, de Honduras y Trujillo y puerto de Caba* 
líos y Yucatán y de la Nueva España. Esto es por razón de las 
grandes corrientes y vientos y brisas que siempre corren entre la 
tierra firme de Paria y toda aquella costa y esta isla Española, 
porque acaecía estar una nao, desde Sancta Marta o Cartagena 
o Nombre de Dios, ocho o diez meses que no podía tomar este 
puerto de Sancto Domingo, que no son más de 200 ó 300 leguas, 
y así hallaron ser menos trabajoso y costoso y más breve andar 
más de 500 (y aun para hasta llegar a Castilla, se rodean más 
de las 600 para las naos que salen de Sancta Marta y Cartagena); 
así que todas las naos se juntan o vienen a tomar puerto a la 
Habana de los puertos y partes dichas. Señalados los lugares para 
las dichas villas, y para cada una señalados los vecinos españoles 
y repartídoles los indios de la comarca, danse priesa los españoles 
a hacer sudar el agua mala a los pobres y delicados indios, hacien* 
do las casas del pueblo y labranzas, y cada español que podía 
echarlos a las minas, y si no en todas las otras granjerias que po* 
dían. De allí envió Diego Velázquez a Narváez a pacificar, como 
ellos dicen, la provincia última, que está al cabo más occidental 
de aquella isla, que los indios llamaban de Haniguanica; no me 
acuerdo con cuánto derramamiento de sangre humana nizo aquel 
camino, aunque estuve presente a su ida y su venida, por ser el 
negocio tan antiguo, y pudiéralo después dél y de los que con él fue* 
ron haber muy bien sabido y averiguado. Y porque ya todo lo 
que más hay que decir de aquella isla, con parte de lo ya dicho, 
pertenece al año de 14 y 15 sobre 500, será bien dejallo aquí hasta 
su tiempo, y tomar sobre lo acaecido en el año 512 y 13 y 14 en 
esta isla, y en las otras partes que por aquellos tiempos se trataban 
destas Indias.
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Capítulo XXXIII

[De cómo concedió el rey a fray Pedro de Córdoba los religiosos 
para ir a tierra firme o donde no hubiesen estado los españoles, y 

de lo que le acaeció.]

Ya dijimos en el cap. 19, cómo el siervo de Dios, padre fray Pedro 
de Córdoba, que trujo la orden de Sancto Domingo primariamente 
a esta isla, fue a Castilla, y lo que allá hizo y el crédito que el Rey 
Católico le dió, y en la veneración en que lo tuvo, y cómo, viendo 
que la perdición de los indios creciendo iba por la ceguedad de 
los que aconsejaban al rey, letrados, teólogos y juristas, y cono
ciendo juntamente, que donde hobiese españoles no era posible 
haber predicación, doctrina, ni conversión de los indios, suplicó 
al rey que le diese licencia para se ir con cierta compañía de reli
giosos de su orden a tierra firme, la de Paria, y por allí abajo, 
donde españoles no tractaban ni había, y el rey, como católico, 
se holgó mucho dello y le mandó proveer de todo lo necesario 
para su viaje y estada en tierra firme a sus oficiales desta isla. 
Conviene agora tractar de cómo tornó el venerable padre con sus 
provisiones a esta isla y cómo puso por obra su pasada a tierra 
firme. Presentadas las provisiones reales a los oficiales del rey, 
luego las obedecieron, y, cuanto al cumplimiento, se ofrecieron 
de buena voluntad, cada y cuando que quisiese, a complillas; y 
entretanto que se aparejaba, despachó él todos los religiosos que 
habían de ir, los bastimentos y aparejos para edificar la casa y 
todo lo demás que habían de llevar y dónde y cómo habían de 
poblar; deliberó el siervo de Dios enviar primero tres religiosos 
a tierra firme, como verdaderos apóstoles, para que solos entre 
los indios de la parte donde los echasen, comenzasen a predicar 
y tomasen muestra de la gente y de la tierra, para que de todo 
avisasen y sobre la relación que aquéllos hiciesen lo demás orde
nar. Pidió, pues, a los oficiales del rey el dicho padre que man
dasen ir un navio a echar a aquellos tres religiosos en la tierra 
firme, la más cercana desta isla Española, y los dejasen allá, y 
después, a cabo de seis meses o un año, tornase un navio a los vi
sitar y saber lo que había sido dellos. Los oficiales lo pusieron 
luego por obra, y mandaron aparejar un navio que los llevase; 
dista desta isla aquella parte de tierra firme 200 leguas. Nombró 
el siervo de Dios para este apostolado, e impuso, en virtud de 
santa obediencia y remisión de sus pecados, [al padre fray Antón 
Montesino, de quien arriba hemos hablado, que predicó primero 
contra la tiranía que se usaba con los indios y anduvo en la cor-
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te, como queda declarado], y a un religioso llamado fray Fran
cisco de Córdoba, presentado en teología y gran siervo de Dios, 
natural de Córdoba, y que el padre fray Pedro mucho quería; dióles 
por compañero al fraile lego fray Juan Garcés, de quien dijimos 
arriba, en el cap. 3, que siendo seglar en esta isla fue uno de 
los matadores y asoladores della; también había muerto a su mu
jer; el cual, después que recibió el hábito, había probado en la 
religión muy bien y hecho voluntaria gran penitencia. Todos tres, 
muy contentos y alegres, dispuestos y ofrecidos a todos los tra
bajos y peligros que se les pudiesen por Cristo ofrecer, porque 
confiados y seguros por la virtud de la obediencia, que de parte 
de Dios les era impuesta (que ninguna otra mayor seguridad el 
religioso en esta vida puede tener para ser cierto que hace lo que 
debe y que todo lo que le sucediere ha de ser para su bien), res
abida la bendición del santo padre, se partieron; llegados a la isla 
de Sant Juan, el padre fray Antón Montesino enfermó allí, o 
por el camino, de peligrosa enfermedad, de manera que pareció 
haber de padecer riesgo su vida, si adelante con aquella indispo
sición pasaba, por lo cual acordaron que se quedase allí hasta 
que convaleciese. El presentado y padre fray Francisco de Cór
doba, y el hermano fray Juan Garcés, lego, fueron su viaje, [y dí- 
jose que con alegría iba cantando aquello de David: Montes Gelboe 
nec ros nec pluvia cadat super vos, ubi ceciderunt fortes Israel] 
y llegados a tierra firme, salieron en cierto pueblo, que por mi 
inadvertencia no procuré saber, cuando pudiera, cómo se llama
ba; él debía ser, según imagino, la costa de Cumaná abajo. Los 
indios los rescibieron con alegría y les dieron de comer y buen 
hospedaje, a ellos y a los marineros que los llevaron, y después 
de que los marineros descansaron, tornáronse a esta isla, de donde 
los oficiales del rey los habían enviado. Pasados algunos días y 
quizá meses, como ya comenzaba a bullir en los españoles la cudi- 
cia de las perlas que por allí se pescaban cerca, vino por allí un 
navio a rescatar perlas y a robar también indios, si pudiera, por
que ya lo mismo se comenzaba o quería comenzar por allí otra 
vendimia, como en las islas de los yucayos los españoles habían 
hecho, de que abajo se dirá, si Dios quisiere. Saltaron en tierra 
los españoles que en el navio venían, y como vieron los religiosos, 
holgáronse mucho con ellos, y los indios que siempre que vían 
navios tenían miedo por los daños muchos que por aquella costa 
de los españoles había recibido los años pasados, como en el libro 
I y II se dijo, por tener la prenda que tenían en los religiosos, y 
la seguridad que los religiosos les daban, que no rescibirían daño, 
no huyeron del pueblo, como solían, antes rescibieron a los espa
ñoles mostrando de verlos contentamiento; y así los hospedaron 
y proveyeron de comida, de todo lo que tenían, abundantemente. 
Estuvieron allí en fiestas y conversación amigable los unos con
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los otros algunos días, y unos dellos convidaron al señor del pue
blo, que se llama Alonso o D. Alonso (no supe si los religiosos 
aquel nombre le pusieron, o quizá algunos cristianos que por allí 
habían de antes pasado, porque los indios comúnmente son ami
gos de tener nombres de españoles), convidáronlo, digo, a el y a 
su mujer que fuesen a ver el navio y que les darían allá de comer 
y se holgarían; el cacique o señor del pueblo aceptó el convite 
con aprobación de los religiosos, porque creía tener buena prenda 
en ellos teniéndolos en su pueblo, porque de otra manera no se 
fiara de la verdad de los españoles, y con esta seguridad entra 
en la barca, con su mujer y 17 personas, que debían de ser hijos 
y deudos y queridos criados. Llévanlo al navio, y entrando den
tro y alzando las anclas y desplegando las velas y echando mano 
a las espadas para metellos debajo de cubierta, por que no se 
echasen al agua, fue todo uno. Aquí es de considerar, qué sen
tirían la gente del pueblo que desde la ribera los estaban mirando, 
y cuál sería el sobresalto que los religiosos rescibirían cuando 
acudiesen a ellos, que deberían estar en un aposento rezando des
cuidados, todos los vecinos del pueblo alborotados, dando voces, 
preguntándoles que qué podía ser aquello que a su señor con los 
demás llevasen los cristianos. Acométenlos a matar, creyendo que 
habían sido ellos en la maldad de llevalles su señor los españoles; 
excúsanse cuanto pueden los frailes; los unos y los otros no hacen 
sino llorar y plantear. Hácenles entender que, en viniendo por 
allí otro navio, enviarán a decir a los otros cristianos y padres que 
en esta isla estaban, que hagan luego tornarlos y señálanles que des
de a cuatro lunas o meses los tornarán, y otros cumplimientos 
que pudieron hacer para los aplacar y que no los matasen. Es
tando en esta tribulación y angustia tan acerba y tan grande los 
indios y los frailes, para mayor condenación de algunos de lo que 
en esto fueron culpados, y para algún consuelo de los religiosos y 
suspender la ira y amargura de los indios con alguna esperanza, 
trujo Dios por allí un navio, que no causó poca alegría en ambas 
a dos partes; saltaron en tierra los del navio, hallan los frailes y 
los indios atribulados, danles los religiosos, del mal tan grande 
cometido, parte; no se espantaron, porque sabían que aquellas 
obras tales eran propias, dellos mismos quizá también acostum
bradas; ofrécese a los religiosos y a los indios de venir presto a 
esta isla, y dar nueva dello, y trabajar que el cacique Alonso o D. 
Alonso, con su mujer y los demás, a su tierra y casa tornasen. 
Escriben los religiosos al padre santo fray Pedro de Córdoba lo 
acaecido, y el estado y peligro en que quedaban, y que tuviesen 
por cierto, que si dentro de los cuatro meses que habían señalado 
a los indios, el cacique no era tornado, que los habían los indios 
de matar; el navio se partió para esta isla con este recaudo.



CAP. XXXIV ] HISTORIA DE LAS INDIAS 551

Capítulo XXXIV

[Que sigue la misma materia de los frailes]

Llegado el primer navio que había hecho la traición, con su ca* 
balgada de inocentes, al puerto de Sancto Domingo, o los vendió el 
capitán del navio por esclavos o se los tomaron los mismos oido* 
res, no creí yo que por detestación del pecado tanto, cuanto por* 
que no lo había<n> hecho con su licencia y autoridad, y esto, no 
sabiendo aún que los hobiese tomado de la tierra y pueblo donde 
quedaban los religiosos; y la diligencia que hicieron para restituir* 
los en su libertad y a sus tierras fué repartillos entre sí los mismos 
jueces o oidores, o por esclavos o por naborías, para perpetuamen* 
te servirse dellos. Había en estas islas entre los españoles dos 
maneras de esclavos perpetuos; la una, los que podían vender 
públicamente [como los que tomaban en las guerras], y la otra, 
los que no se podían vender que se supiese, y éstos llamaban na* 
borías, puesto que para vendellos también secretamente buscaban 
y tenían mil mañas y cautelas; comúnmente llamaban los indios 
en su lengua naborías los criados y sirvientes ordinarios de casa. 
Desde a pocos días llegó el otro navio con los canas de los reí i* 
giosos y las nuevas de la obra que aquéllos habían hecho entonces; 
el capitán, que principalmente la había cometido, sintiendo que 
su insulto y maldad era descubierta, acogióse al monesterio que 
allí se comenzaba de la Merced y tomó el hábito por miedo de la 
justicia. Vistas las cartas de los religiosos los del monesterio de 
Sancto Domingo y conocido el grande y cierto peligro en que 
aquéllos quedaban, fué el padre fray Antón Montesinos, que ya 
era venido a esta isla de la de Sant Juan, adonde había, quedado 
enfermo, y mostró las dichas cartas a los oidores, rogándoles y 
suplicándoles y después muchas veces requiriéndoles, proveyesen 
de poner en libertad al cacique D. Alonso y a su mujer y a sus 
17 personas y los mandasen meter con toda brevedad en un navio 
y restituíllos en su tierra antes que a los frailes matasen los indios. 
Aprovecharon poco los ruegos y clamores y lequerimientos que 
se les hicieron, ni el riesgo y peligro y cierta muerte de os reli
giosos que en tierra firme quedaban y escándalo de aquellas gen
tes e infamia de la religión cristiana que de allí resultaba, que 
les representaron, porque todo lo pospusieron por no dejar las 
personas que de aquel robo a cada uno habían cabido, cuando 
entre sí los repartieron; de estas justicias han sido innumerables 
las que los jueces del rey han ejercitado en estas Indias. 1 or 
manera, que así se consumieron el cacique D. Alonso y los suyos 
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en los trabajos y provechos temporales de aquellos jueces, y los 
indios de tierra firme, pasadas las cuatro lunas o meses, viendo 
que los frailes no salían verdaderos en lo que les habían dicho, que 
se les restituiría su cacique, acordaron de matallos y en efecto 
los mataron; y así, cierto, fue mártir fray Juan Garcés, habiendo 
sido en esta isla uno de los destruidores della y otro diablo; del 
presentado y felice padre fray Francisco de Córdoba menos hay 
que dudar, según era tenido por religiosísimo y siervo de Dios. Del 
martirio de los semejantes ningún cristiano prudente debe titu* 
bear, como quiera que allí hubiesen ido mandados por la obe* 
diencia de su perlado y por causa de predicación de la fe enviados 
y ellos otro fin no pretendiesen; y esta causa da forma propia* 
mente al martirio, puesto que los indios no los mataron por la 
fe, sino como a españoles de quien sospechaban haber tenido par* 
te o arte en la injuria, injusticia o daño que se les había hecho, 
llevándoles su señor por haberse fiado dellos, o como a parte y 
personas de aquella nación contra quien tenían ya justa guerra, 
ya que a los predones e injuriadores no podían haber. Final* 
mente, cuanto a la razón del martirio de parte dellos toca, ellos 
fueron muertos por la fe y así se debe tener por cierto estar rei* 
nando con Jesucristo. Supimos después de algunos indios que 
primero mataron al fraile lego, estando el presentado atado y vién* 
dolo matar, en lo cual parece haber proveído la bondad divina 
a la flaqueza del fraile lego, que pudiera en la fe y virtud desma* 
yar, dejando para la postre al que, como más ejercitado en la 
virtud y religión y también en las letras, debía tener mayor cons* 
tancia. Aquí podrá cualquiera pío cristiano y aun discreto varón, 
considerar quién dará cuenta a Dios y cuánto se le habrá zaherido 
(porque todos son muertos), de la muerte de aquellos siervos de 
Dios y la predicación de tantas ánimas como hobieran de los 
indios convertido, aunque no fuera más de baptizar los niños, que 
desde entonces acá, que han pasado cuarenta y ocho años largos, 
que murieron y mueren sin bautismo. Dejo de decir el escándalo 
grande que por toda aquella, tierra hobo y aborrecimiento de los 
cristianos y nombre de Cristo y por consiguiente de los religiosos, 
por quien habían de ser alumbrados y convertidos, lo cual todo 
no ha causado chica jactura en la Iglesia de Jesucristo, tomando 
principio de allí la perdición grande de aquel gran pedazo de tierra 
firme. Añidiéronse luego a aquellos muchos otros escándalos que 
los españoles, con achaque de ir a sacar perlas de la isleta de 
Cubagua, que allí está, junto a los vecinos y gente que por aquella 
costa vivían, cada y cuando que podían hacían. Acordaron de 
hacer un pueblo en la misma isleta, y porque no tiene agua nin* 
guna potable, iban barcos al río de Cumaná, que está de allí 7 
leguas, y traíanla en pipas, de donde resultaban mil insultos que 
cometían en los indios, como abajo, si Dios quisiere, será dicho; 
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acrecentaron otros buenos recaudos, y éstos fueron señalados muy 
muchos y execrables, conviene a saber, que como los indios desta 
isla se iban del todo acabando, y habían también acabado- los 
innumerables vecinos de las islas de los yucayos, acordaron de 
hacer armadas de dos y de tres navios, para ir a saltear las gen
tes de aquella tierra firme y traerlas a esta isla; y hacer dellos lo 
que de los naturales della hicieron y de los que trujeron de las 
dichas islas de los yucayos. Los estragos que con estas armadas 
en aquella tierra firme y en las islas comarcanas cometieron, si 
Dios quisiere, parecerán abajo, y así, por toda aquella tierra firme 
quedó el nombre de Jesucristo y de la religión cristiana tan infa
mado, cuanto ninguno lo puede encarecer ni aun ímaginallo.

Capítulo XXXV

[El primero obispo de esta isla, y de la disconformidad que tenían 
los españoles con él]

El primer obispo que de los nombrados arriba y primeros de to
das las Indias, que fueron señalados para esta isla y para la de 
Sant Juan, vino a ella consagrado, fué el licenciado D. Alonso 
Manso, que dijimos ser canónigo de Salamanca. Este era teólogo 
y persona de muy buena vida, en las cosas del mundo no muy 
experimentado, hombre recto, humilde, simple y llano, y por estas 
calidades virtuosas del rey y de la reina bien estimado; al cual 
cometieron que visitase aquella Universidad de Salamanca, y por
que los doctores y catedráticos salieron al recibimiento, creo, del 
príncipe D. Juan o de los mismos reyes, con ciertas vestiduras de 
seda o raso, a costa del arca de la Universidad, los condenó en 
que de sus casas lo pagasen y fué aquesta condenación entonces 
harto notada y nombrada. Venido a su obispado e isla de Sant 
Juan, como en Castilla se tenía en práctica que la granjeria princi
pal con que acá se allegaban dineros y adquirían oro los hombres, 
era tener repartimiento de indios para echarlos en las minas, nun
ca haciéndose caso ni boqueándose que los indios cada día pe
recían en las minas, matándolos, y en los otros trabajos al sacar 
del oro ordenados, debió de pedir el señor obispo al rey que le 
diese su repartimiento como a los demás se daba. Finalmente, que 
tuvo repartimiento de indios y sirviéndose dellos, no sabré decir 
si los hizo echar a las minas o se contentó con ocupallos solamente 
en los otros trabajos, como eran en las labranzas donde se hacía 
el pan y lo demás para mantener la casa, pero con todas sus 
virtudes y teología, cayó en su ceguedad y de los españoles a
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quien él era obligado a alumbrar, de cómo aquellas gentes eran 
opresas y tiranizadas contra toda razón y justicia y perecían sin 
doctrina y sin fe y sacramentos eternalmente; y en su tiempo, que 
no fué poco lo que vivió en aquella isla [dentro del cual cuasi 
todos murieron], no hobo más cuidado ni memoria de la obliga
ción que él y los españoles tenían a la enseñanza e instrucción de 
aquellas gentes, y a no se servir dellos donde perecían, que si no 
fueran hombres, y así con este descuido y simplicidad murió el 
buen obispo, aunque no faltó quien muchos años antes que mu
riese en Castilla.1 Pocos meses después de llegado a aquella isla 
quiso llevar diezmos personales a los vecinos españoles dellas, dán
dole el diezmo de lo que cada uno por su persona adquiriese, y 
creo que debía también pretender del oro que ganasen y adqui
riesen de las minas y de las otras granjerias con los indios; pero 
los españoles resistieron, como sepan volver por sí. No sé los 
comedimientos que el obispo con ellos hizo, ni los que ellos con 
él hicieron, pero él procedió con sus censuras contra ellos, como a 
pertinaces desobedientes; lo mismo hicieron ellos, con harta teme
ridad y desvergüenza, porque, por escarnio y haciendo burla dél, 
lo descomulgaban ellos; quitábanle, a lo que me acuerdo, la co
mida o parte della, en lo que ellos podían; hiciéronle grandes 
desacatos y molestias, en tanto grado, que, como era manso y 
humilde, no pudiéndolas sufrir o no sabiendo darse a manos con 
ellos, acordó de se ir a Castilla a quejarse al rey o a tornarse a 
Salamanca a su calonjía. Estuvo en Castilla tres o cuatro años, y 
no faltando quien le acusase la consciencia y también quien le 
nombrase para inquisidor en esta isla, hóbose de tornar y estuvo 
aquí algún año o dos, entendiendo en las cosas del Santo Oficio, 
y después se fué a su obispado, donde, como se dijo, vivió muchos 
días. No tracto más de los diezmos personales, por evitar el es
cándalo, aunque era escándalo de malicia, porque todo hombre 
cristiano es obligado por derecho a pagar los diezmos personales, 
si la iglesia lo pide. Los pecados que en aquellas desobediencias y 
menosprecios de las censuras y afrentas y escarnios que de su 
perlado y obispo cometieron, algunos de los culpados los comen
zaron a pagar en esta vida; de uno sé yo que murió malamente, 
porque estando en su cama seguro, entró otro y le dió de puña
ladas, y así creo yo que a los demás les vinieron en esta vida 
tribulaciones hartas, como sobrevinieron en aquella isla, sino que 
no hemos mirado en ello, aunque bastaba para provocar la indig
nación divina y destruíllos a todos haber ellos destruido los indios.

El obispo de la Concepción y de la Vega desta isla no vino a 
ella sino después de algunos años, y entretanto envió un provisor, 
llamado D. Carlos de Aragón, doctor de París en teología, solem
nísimo predicador, que donde predicaba todo el mundo se iba tras

1 Parece faltar una palabra en el original.
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él por oírlo. Este doctor, como era aragonés, y el tesorero Pasa- 
monte lo era también y era persona de tan grande autoridad en 
esta isla y en Castilla con el rey e Conchillos, el secretario, ara
gonés, y que rodeaba todo lo de estas partes, y el factor desta isla 
también aragonés, y con ser doctor de París y tener grande gracia 
de predicar y caballero, que aun dijeron ser pariente del rey, con 
todos estos adminículos y favores y no haber en esta isla entonces 
letrados, sino los frailes de Sancto Domingo, y éstos, viviendo en 
su pobreza y humildad, haciendo poco estruendo de lo que sabían, 
el doctor D. Carlos, cierto, daba de sí en los sermones grandes y 
claras señales de arrogancia y presunción; entre otras era que los 
briales de su madre vendía para estudiar en París y los estudios y 
trabajos que para adquirir las letras que sabía había pasado. Ale
gaba muchas veces a su maestro Joanes Majoris en el pulpito, y 
cuando lo alegaba, tiraba el bonete, diciendo con gran reverencia: 
«esto dice el tal doctor Joanes Majoris»; subió más su presunción, a 
mostrar tener en poco la doctrina de Sancto Tomás y hablar del 
Santo con una manera de menosprecio, diciendo así cuando trac- 
taba de materias: «Perdone el señor Sancto Tomás, que en esto no 
supo lo que dijo», y cuando esto decía, quitaba el bonete. En este 
tiempo predicaba muy sueltamente proposiciones nuevas y que 
oídas por los religiosos de Sancto Domingo, que los seglares les 
iban a referir, juzgaban ser escandalosas y mal sonantes; y entre 
otras entendieron que cogían los seglares decir D. Carlos en ciertas 
materias no ser pecado mortal lo que lo era, por manera que, pa- 
reciéndoles que el pueblo comenzaba a padecer peligro oyendo 
doctrina no sana, acordaron de ocurrir a ello; y no me acuerdo 
sobre qué materia que había predicado D. Carlos, mandó el vicario 
de los frailes a un padre fray Bernardo de Sancto Domingo, que 
era el más docto y había sido uno de los primeros que habían traí
do la orden acá, que fuese a fijar ciertas conclusiones en el púlpito 
de la iglesia de la ciudad contra la doctrina que había predicado 
D. Carlos, estando toda la iglesia llena de gente, que debía ser día 
de fiesta. El tesorero Pasamonte y todos los demás, o con buen 
celo por impedir escándalo, o porque la honra, crédito y autoridad 
que había D. Carlos adquirido en esta isla no padesciese algún 
daño, rogando e importunando mucho al padre fray Bernardo, le 
impidieron que las conclusiones no fijase; el cual, visto que aun
que porfiase a fijarlas no podía salir con ello, porque por bien 
o por mal no lo dejaran, acordó tornarse a su casa sin hacer más; 
lo que pudieron hacer los religiosos fué recoger las más proposi
ciones que pudieron haber, que D. Carlos había o era fama entre 
los seglares que había predicado, y enviarlas a España al provin
cial, para que allá las viesen y lo que conviniese remediasen. Des
de a algunos días, acuerda D. Carlos irse a España; llegó a Sevilla 
y mudó la color del hábito, vistiéndose de paño humilde y pardo.
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Comienza a predicar en muchas iglesias y lugares, y vase toda la 
ciudad tras él, dondequiera que predicaba; o por el aviso que de 
acá los religiosos de Sancto Domingo dieron, o porque Dios no 
se olvidaba de la honra y autoridad de Sancto Tomás, comenzaron 
a le ir a oír e notar los frailes de la orden lo que predicaba. De 
Sevilla vase a Castilla y a la corte, predica por ella, vanle a oír 
los frailes, colígenle muchas proposiciones no dignas de verdadero 
cristiano, y, según entendí, el padre fray Diego de Victoria, solem
nísimo predicador en España, de la misma orden, y hermano del 
maestro fray Francisco de Victoria, que tanta claridad por su 
doctrina desparció en España, denunció dél a los inquisidores 
veinticinco o treinta errores y herejías, que había predicado. Pren
diéronlo, y al cabo en Burgos lo sentenciaron a que se retractase y 
desdijese y anatematizase, creo que, de veinticinco erróneas pro
posiciones de diversas calidades dañadas; el cual, en presencia de 
toda la corte, en la iglesia mayor de Burgos, creo, el año de 513, 
subido en un pulpito, se desdijo y retractó y anatematizó, según 
le sentenciaron; y retractándose de cierto error dijo: «En esto que 
dije de tal y tal materia, digo que dije mal». Responde el obispo 
de Burgos, que era D. Juan Rodríguez de Fonseca, del que arriba 
hemos hablado y hablaremos, si place a Dios, aún harto, a alta 
voz; «Decid que mentisteis»; dice D. Carlos: «Digo que mentí». 
Condenáronlo en privación perpetua de la predicación y que to
dos los días de su vida estuviese en un monesterio haciendo peni
tencia, encerrado, y, finalmente, nunca él después jamás pareció; 
y díjose que el Rey Católico trabajó mucho de que con él se ho- 
biese la Inquisición piadosamente y no saliese afrentado, así como 
por ser aragonés y más como deudo suyo, pero no pudo acaballo. 
Y por esta manera hirió y castigó la divina justicia la soberbia y 
arrogancia de D. Carlos, y volvió por la doctrina y santidad del 
sancto doctor Sancto Tomás, a quien había en sus sermones, cuan
do dél hablaba, irreverenciado.

Capítulo XXXVI

[Que trata del primero repartidor de indios, que fué 
Rodrigo de Alburquerque]

En el libro I hicimos mención de cómo el Almirante primero, 
que estas islas e Indias descubrió, entre otras, hizo edificar una 
fortaleza en la Vega, junto al pie del cerro grande donde se puso 
la cruz que dura hasta hoy, con la cual toda esta isla tiene gran 
devoción; esta fortaleza era de tapias y madera, la cual, para se 
defender pocos españoles de indios desnudos, en cueros, sin ar
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mas, como éstos eran, era más fuerte, mucho, que Salsas para con* 
tra franceses. En este tiempo de que vamos en este libro hablan* 
do, ya la fortaleza se iba cayendo o lo más della era caído, y ni 
había para qué haber fortaleza, como fuesen muertos los indios 
todos y ni para otros enemigos, porque si para otros hobiera de 
ser, si no eran pájaros, poco aprovechaba aquélla; con todo esto 
no faltó quien diese aviso en Castilla que se pidiese el alcaidía 
della, y el rey la dio con cierta quitación cada año por ella, en* 
gañado por los que le servían, llevándole o haciéndole llevar sus 
dineros, sin fruto y sin provecho, como cada día vemos que in* 
ventan oficios sin ser menester, sólo para su interese y provecho 
y para hacer sus casas y de los que ellos quieren aquellos de quien 
el rey más se fía en estas Indias y aun en Castilla; y esto no es 
sino robar al rey, sin temor de Dios y suyo; y lo peor es que se 
lo venden por servicio. Así que, por esta misma forma fué lo de 
aquesta fortaleza, que estando caída o que se caía y en un desierto, 
como está toda aquella Vega, porque muertos los indios, luego se 
despobló de españoles y no paró en ella algún vecino, pidiéronla 
al Rey Católico y hizo merced de la alcaidía della como si fuera 
la de Fuenterrabía; ésta se concedió a un Rodrigo de Alburquer- 
que, hombre de autoridad y que tenía manera de caballero, y, 
según se dijo, era muy deudo del licenciado Zapata, que, según 
arriba queda dicho, era el de los del Consejo de quien más el rey 
caso hacía, por ser de gran seso y en el Consejo muy antiguo. 
Este Rodrigo de Alburquerque vino a esta isla y tuvo la fortaleza 
o tapias podridas; pero lo principal era repartimiento de indios; 
estuvo acá no mucho tiempo, y habidos algunos dineros, sacados 
con los sudores de los indios en oro de las minas, para tornar con 
mejor cargo, fuése a Castilla, y bien creo que dejó su casa e gran* 
jerías enhiestas y para las aumentar los tristes indios. Llegado allá, 
negoció luego lo que le debía de haber llevado, y esto fué ser re* 
partidor de los indios, y éste fué el primero repartidor de indios, 
sin ser gobernador, porque hasta entonces siempre anduvo con la 
gobernación el repartir de los indios. Este oficio, apartado de la go* 
bernación, era el que hacía, hiciera y hoy haría señor de toda 
la provincia o reino al que lo tenía o tuviese, al cual se temería 
y adoraría, no se curando ninguno del que fuese gobernador y ad* 
ministrase la justicia, porque poder dar o quitar indios, esto es lo 
que se ha estimado, amado y temido por los españoles en estas 
Indias; lo cual, conosciendo bien un docto y sancto religioso de la 
orden de Sancto Domingo, que escribió un tractado breve contra 
la tiranía del repartimiento en esta isla, de que abajo, si Dios 
quisiere, se hará mención, dijo que los españoles adoraban dos 
ídolos en estas tierras, uno mayor y otro menor: el mayor era 
el que repartía los indios, al cual, por contentarlo, por que diese 
o no quitase los indios, hacían mil maneras de cerimonias, lison* 
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jas y mentiras y honores, en lugar de sacrificios; el ídolo menor 
eran los desventurados indios, a los cuales no estimaban ni ama
ban y adoraban las personas, sino el uso, trabajos y sudores, como 
se usa del trigo, del pan o del vino, y si queremos, podemos no 
absurdamente decir que al cabo, en cada demora o temporada 
que duraba el sacar [del oro, al mismo oro sacrificaban los indios 
matándolos en las minas). Tornando al propósito, alcanzo Ro
drigo de Alburquerque del rey fácilmente, por estar de por medio 
el dicho licenciado Zapata, el oficio de repartidor de los indios en 
esta isla, y fué aquel oficio quitado al Almirante D. Diego, que 
gobernaba esta isla, y así de la gobernación distincto; de lo cual 
el Almirante se agravió después y sobre ello pedia justicia, puesto 
que tan poca tenía él como Alburquerque para pedillo por la par
te que tocaba a la injusticia que a los indios en ello se hacia; pero 
si fuera otra cosa de preeminencia y aprovechamiento de honra o 
de hacienda, ninguna duda se debe tener, sino que por sus privi
legios, muy bien ganados y merecidos por su padre, se le debía 
de justa justicia. Vino, pues, por repartidor Rodrigo de Albu- 
querque a esta isla, y el poder que le dió el rey trujo una clau
sula: que hiciese el repartimiento general con parecer del tesorero 
Pasamonte, porque ya está dicho arriba que el tesorero Pasamente 
fué una persona muy prudente y de mucha autoridad y de gran 
crédito para con el rey, y cuasi todo lo que por entonces había 
por estas partes poblado de españoles se gobernaba en Castilla por 
su parecer. También queda dicho en el segundo libro cómo cuan
do vino el dicho tesorero Pasamonte a esta isla, que fué el año 
de 508, habían quedado en ella de las multiródines de vecinos y 
gentes que había, 60.000 indios, no vecinos, sino chicos y grandes, 
mujeres y niños, y el año de 509, cuando vino el Almirante se
gundo, D. Diego, había 40.000; pero cuando vino este Rodrigo de 
Alburquerque por repartidor el año de 514 había hasta 13 ó 
14.000 indios; por manera que, por estos grados, iban matando y 
destruyendo estas gentes nuestros españoles, con la priesa que les 
daban, echándolos a las minas y a los otros trabajos a ellas orde
nados, por hacerse ricos, lo cual nunca alcanzaron, sino siempre 
vivían en hambre y sed de oro y todo se les deshacía entre las 
manos y al cabo los más morían llenos de deudas, y muchos no 
salían de cárceles, y otros huían por los montes, y, escondidos en 
navios, se pasaban a otras partes destas Indias los que podían. 
Esto era manifestísimo juicio de Dios, para que se cognosciese la 
iniquidad, injusticia y crueldad que a estas gentes se hacía, y cuán 
bañado en sangre humana era todo lo que adquirían.
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Capítulo XXXVII

En el cual se contiene cómo se hobo el repartidor Alburquerque 
en el repartimiento que hizo. Cómo se dijo que había vendido 
los repartimientos. Los clamores y quejas que dieron dél. Cómo 
rezaba la cédula de la encomienda, y lo que proveyó el rey sobre 

las quejas que dél a Castilla fueron.

Venido, pues, Alburquerque con su oficio de repartidor, adobó 
todo lo que nasta entonces se había errado cerca de los tristes 
indios por esta vía; mandó apregonar [con gran solemnidad] el 
repartimiento general de toda esta isla, como si fuera desde su 
primer descubrimiento, que estaba de gentes plenísima; [mandó 
visitar y contar todos los indios que había en la isla]; y en este 
comedio, pasando algunos días, díjose que hablando con los es
pañoles vecinos que tenían dineros y que esperaban repartimiento 
de indios y otros quizá que no lo esperaban, decía que se había 
casado con una doncella de mucho merescimiento y que había 
menester dineros; que le harían gran placer si le prestasen algunos 
los que los tenían, y por otras vías y cautelas daba a entender que 
quien quisiese indios o más en número que otro, indios o indias, 
más cercanos de las minas o más dispuestos al propósito de dar 
mayor provecho al que le cupiesen, que le había de dar dineros. 
Finalmente, comoquiera que ello fue, se publicó y se dieron quejas 
dél grandísimas, que había vendido los repartimientos de los in
dios a algunos dellos; pues como los 13.000 ó 14.000 indios esta
ban repartidos en los muchos vecinos que había en esta isla, que 
eran el residuo y las heces de los que cada uno había muerto, y 
hobo de engrosar los repartimientos para darlos a los que le pa
recía o quería hacer más honra, por amor o por favor, o a quien 
los había vendido, dejó a todos los más o a muchos de los vecinos 
sin darles algunos indios; de aquí fueron terribles los clamores que 
los que sin indios quedaron daban contra él, como contra capital 
enemigo, diciendo que había destruido la isla. La cédula que daba 
del repartimiento y encomienda rezaba desta manera: «Yo, Ro
drigo de Alburquerque, repartidor de los caciques e indios en esta 
isla Española, por el rey e la reina, nuestros señores, por virtud 
de los poderes reales que de Sus Altezas he y tengo para hacer el 
repartimiento y encomendar los dichos caciques e indios e nabo
rías de casa a los vecinos e moradores desta dicha isla, con acuerdo 
y parecer, como lo mandan Sus Altezas, del señor Miguel de 
Pasamonte, tesorero general en estas islas y tierra firme por Sus 
Altezas, por la presente encomiendo a vos, Ñuño de Guzmán, ve-
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ciño de la villa de Puerto de Plata, al cacique Andrés Guaybona 
con un nitayno suyo, que se dice Juan de Barahona, con 38 per
sonas de servicio, hombres 22, mujeres 16; encomendósele en el 
dicho cacique siete viejos que registro, que no son de servicio; 
encomendósele en el dicho cacique cinco niños que no son de ser
vicio, que registro; encomendósele asimismo dos naborías de casa, 
que registro, los nombres de los cuales están declarados en el libro 
de la visitación y manifestación que se hizo en la dicha villa ante 
los visitadores y alcaides della; los cuales vos encomiendo para que 
vos sirváis dellos en vuestras haciendas e minas, e granjerias, según 
e como Sus Altezas lo mandan, conforme a sus ordenanzas, guar
dándolas en todo y por todo, según e como en ellas se contiene; e 
guardándolas vos, los encomiendo por vuestra vida e por la vida 
de un heredero, hijo e hija, si lo tuviéredes, porque de otra manera 
Sus Altezas no vos los encomiendan, ni yo en su nombre vos los 
encomiendo; con apercibimiento que vos hago, que no guardando 
las dichas ordenanzas, vos serán quitados los dichos indios. El 
cargo de la conciencia del tiempo que los tuviéredes e vos sirvié- 
redes dellos, vaya sobre vuestra consciencia e no sobre las de Sus 
Altezas, demás de caer e incurrir en las otras penas dichas e 
declaradas en las dichas ordenanzas. Fecha en la ciudad de la 
Concepción, a siete días del mes de diciembre de 1514 años.— 
Rodrigo de Alburquerque.—Por mandado del dicho señor reparti
dor, Alonso de Arce.» Bien hay que considerar cerca desta enco
mienda y de la firma de la cédula, y lo primero, a cuánta infeli
cidad de diminución y perdición había llegado esta isla, que don
de había sobre tres millones de vecinos naturales della y que aquel 
cacique y señor Guaybona por ventura tuvo, como todos común
mente los menores señores aun tenían, sobre 30 y 40.000 personas 
en su señorío, por súbditos y 500 nitaynos (nitaynos eran y se 
llamaban los principales como centuriones y decuriones o jurados, 
que tenían debajo de su gobernación y regimiento otros muchos), 
le encomendase Alburquerque a Ñuño de Guzmán un nitayno y 
38 personas, y tantos viejos inútiles ya para trabajos, aunque nun
ca los jubilaban ni los dejaban de trabajar, y lo mismo los cinco 
niños; y fuera bien que tomara cuenta Rodrigo de Alburquerque 
a Ñuño de Guzmán, que cuántos había muerto de la gente de 
aquel cacique, desde que la primera vez se los encomendaron, pero 
no tenía él aquel cuidado. Lo otro que se debe de considerar es 
la sentencia que contra los del Consejo del rey sin entenderla 
daba, manifestando la tiranía tan clara, que en tan gran perjuicio 
e injusticia destas gentes sustentaban, diciendo y haciendo «se os 
encomienda el cacique fulano (conviene a saber, el señor y rey 
en su tierra), para que os sirváis dél y de sus vasallos en vuestras 
haciendas y minas y granjerias», etc. ¿Dónde mereció Ñuño de 
Guzmán, que era un escudero pobre, que le sirviese con su misma 
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persona el rey y señor de su propia tierra, Guaybona, con el cual 
pudiera vivir, cuanto a la sangre y cuanto a su dignidad, dejada la 
cristiandad aparte, la cual, si a Guaybona se le predicara, por ven- 
tura y sin ella, fuera mejor que el cristiano, no más de porqu; 
Ñuño de Guzmán tuvo armas y caballos y Guaybona no las tenía 
y así todos los demás? No hobo más justicia que aquesta, ni otro 
título más justificado para que Guaybona, rey, sirviese en sus 
haciendas, minas y granjerias, como si fuera un gañán, al escudero 
Ñuño de Guzmán. Lo mismo ha sido en todo lo que se ha hecho 
cerca destos repartimientos, en perdición destas gentes, en estas 
partes, y ninguna causa, derecho, título, ni justicia otra ha habido 
más; la cual, los del Consejo del Rey, pues eran letrados y por 
ello honrados, estimados, encumbrados y adorados, no habían de 
ignorar. Lo tercero que conviene aquí no sin consideración dejar 
pasar, es el escarnio de las palabras de la cédula, dignas de todo 
escarnecimiento, conviene a saber: «Guardando las ordenanzas de 
Sus Altezas en todo y por todo, porque de otra manera Sus Al
tezas no os los encomiendan, ni yo en su nombre vos os las en
comiendo, con apercibimiento que vos hago, que, no guardándo
las, vos serán quitados»; ítem, «el cargo de la conciencia del tiem
po que los tuviéredes y vos sirviéredes dellos, vaya sobre vuestra 
conciencia y no sobre las de Sus Altezas», etc. ¿Qué mayor y 
más clara burla, ni más perniciosa mentira y falsedad? Poner aque
llas amenazas no era sino como si a un lobo hambriento le entre
garan las ovejas y le dijeran: «Mirad, lobo, yo os prometo que si 
las coméis, que os tengo luego de entregar a los perros, que os 
hagan pedazos», o a un mancebo muy ciego y apasionado de amor 
de una doncella, con amenazas que le harían y acontecerían, y él 
jurase y perjurase de nunca llegar a ella, pero que los dejasen 
solos en una cámara, o, por más propiamente hablar, como si a un 
frenético le dejasen navajas muy afiladas en la mano, encerrado 
con unos niños, hijos de reyes, confiando en que le habían certi
ficado con amenazas, que si los mataba lo habían de matar. Así 
ha sido, con muy mayor verdad que los ejemplos puestos notifi
can, lo que se ha hecho encomendando los indios a los españoles, 
poniéndoles leyes y penas y haciendo en ellas amenazas o alhara
cas, porque nunca se quitaron los indios a quien era manifiesto 
que los mataba, y las penas otras no se ejecutaban, y que se eje
cutaran, era un castellano o dos y cosa de escarnio; y si fueran 
mayores, y aunque les pusieran horcas cabe sus casas, que en 
muriéndose el indio de hambre o de trabajo los habían de ahor
car, con estas condiciones los tomaran y no los dejaran de matar 
como los mataron, porque la cudicia y ansia de haber oro era y 
es siempre tanta, que ni la hambre del lobo, ni la pasión del 
mozo enamorado, ni el frenesí del loco se le puede igualar: esto 
está ya en estas Indias bien averiguado. Y lo más gracioso desta
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cédula, o por mejor decir mayor señal de insensibilidad, fue lo 
que dice que sea a cargo de la conciencia del que los indios mata* 
re y no de Sus Altezas, como si dando los reyes tan contra ley y 
razón natural los indios libres a los españoles, aunque no los ma- 
taran, como los mataban y mataron, no fueran reos de todos los 
trabajos y angustias y privación de su libertad que los indios pa- 
decían, cuanto más que veían y era manifiesto, en Castilla como 
acá, que los indios, por dallos a los españoles, parecían y se aca- 
baban, y así no eran excusables, pues no los libertaban. Por este 
nombre de reyes entiendo los del Consejo del Rey, los cuales tenían 
y tuvieron toda la culpa, pues tiranía tan extraña sustentaron y 
aprobaron, poniéndoselo el rey en sus manos; y así, el rey, sin 
duda ninguna, quedó deste tan horrible y enormísimo pecado li
bre, como arriba queda declarado. Hecho este tan execrable re
partimiento, como dejó a muchos de los españoles sin indios, por 
rehacer o engrosas los repartimientos y darlos a quien le pareció, 
y se tuvieron por agraviados, hobo grande grita y escándalo en 
esta isla, y fueron a Castilla grandes clamores y quejas del Rodrigo 
de Alburquerque, y llegaron a oídos del rey; pero como él se fué 
luego a Castilla y tenía al licenciado Zapata, que, como se ha 
dicho, era el supremo del Consejo y a quien el Rey Católico daba 
mayor crédito, de tal manera fué Rodrigo de Albuquerque mam- 
parado y excusado, que hicieron hacer al rey firmar una cédula 
harto inicua y contra ley natural, conviene a saber: que él apro
baba el dicho repartimiento y de poderío absoluto suplía los de
fectos que en él hobiesen intervenido y ponía silencio para que 
dél más no se hablase, como si el rey tuviese poder absoluto para 
ir contra los preceptos de la ley natural o aprobar y suplir lo que 
fuese cometido contra ella, que no es cosa sino quitar y poner ley 
natural, lo que el mismo Dios no pudo hacer, porque no puede 
negar a sí mismo, como dice Sant Pedro; pero estos semejantes 
errores y otros peores, aunque no sé si otros peores pueden ser, 
hacen hacer a los reyes algunas veces los de sus reales consejos, de 
lo cual se quejaba aquel gran rey Artaxerxes, como parece en el 
capítulo final del libro de Esther. Los defectos de aquel reparti
miento fueron muchos contra razón y ley natural, como fué aquel 
general de dar los hombres inocentes, libres en tan mortífero cap- 
tiverio, y a los señores naturales de vasallos hacellos siervos de los 
mismos trabajos, sin respecto ni diferencia de los demás; el otro, 
vendellos o dallos por dineros, si lo que se dijo fué verdad; lo 
otro, no tener repecto alguno al provecho de los indios desmam
parados, dándolos a quien mejor los tratase, sino a quien más 
favor tenía o amistad o más dineros quizás daba; lo otro, porque 
supuesta la tupida ceguedad que todo género de hombres por 
entonces tenía, y pluguiese a Dios que hasta hoy no durara en 
muchos, que estimaban y estiman los indios ser propia hacienda 
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de los españoles, después que una vez se los repartían, o porque 
habían, como ellos dicen, servido en los guerrear, sojuzgar, matar 
y robar, lo cual toman por su muy glorioso título, muy gran agra
vio Alburquerque hizo a los que, por dallos a otros, quitaba y 
dejaba sin indios, y así hacíales injuria e injusticia y era contra 
ley y razón natural, en la cual el rey dispensar ni suplir los de
fectos no podía. Otros defectos e iniquidades puede cualquiera 
discreto varón del dicho repartimiento que Alburquerque hizo 
colegir.

Capítulo XXXVIII

[ De las diligencias que hacía el rey, y de lo que el revendo 
fray Pedro de Córdoba informaba al Gaetano.]

Y porque viene a propósito de lo dicho, que los Consejos de los 
reyes hacen muchas veces determinar grandes errores a los reyes, 
acaeció por este tiempo, que como el padre vicario de los domini
cos, fray Pedro de Córdoba, de quien habernos hablado arriba, 
cuando estuvo en Castilla informó a algunos religiosos de los da
ños y perdición que aquestas gentes padecían y habían padecido, 
y, entre los otros, fué informado dél un padre llamado fray Hie- 
rónimo de Peñafiel, persona de mucha estima y autoridad en la 
provincia de España, el cual fué a Roma por los negocios de 
la orden, siendo maestro general de toda ella el Gaetano; este 
padre, como informase al dicho Gaetano de aquellas pocas cosas 
que había oído al dicho padre fray Pedro de Córdoba, las cuales, 
cierto eran y con verdad pocas en cualidad o crueldad y cantidad 
o número, porque no eran sino las desta isla, y déstas el padre fray 
Pedro había oído harto pocas según las infinitas que después por 
todo este orbe se cometieron, respondió el Gaetano: Et tu dubitas 
regem tuum esse in inferno? Estas palabras formales rne certifico 
a mí, que esto escribo, el dicho padre fray Hierónimo de Peñafiel, 
siendo prior de Sant Pablo de Valladolid el año de 1517, haberle 
dicho el Gaetano; y porque por aquel tiempo escribía sobre la 
Secunda secundae de Santo Tomás, acordó de escribir contra esta 
tiranía en la cuestión 66, sobre el art. 8’, donde halló el propio 
lugar para la materia; el cual en muy pocas palabras, con cierta 
distinción que de infieles hizo, dió luz a toda ceguedad que hasta 
entonces se tenía, y aun hoy, por no mirar o por no seguir su 
doctrina, que es verdadera y católica, se tiene; y cerca de lo que 
dijo el Gaetano, que no había duda estar el rey en el infierno, por 
consentir o permitir tan inhumanas injusticias, débese entender, 
tomando el rey por su Consejo, porque si el rey voluntariamente, 
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sin Consejo, mandara entrar en estas Indias de la manera que los 
españoles en ellas entraron, y perpetrar en estas gentes los males, 
crueldades y daños que en ellas hicieron, ninguna duda se debe 
tener, que, según la ley de Dios, él estaba en el infierno, si peni* 
tencia no le valió al tiempo de su muerte; pero porque, como 
arriba queda largamente dicho, el rey mandó siempre con diligen- 
cia juntar Consejo una y muchas veces sobre ello, y estaba apare
jado para seguir e mandar poner en ejecución lo que determinase 
su Consejo, si algunos en el infierno por esta causa están, no es 
cierto, el rey, sino es los de su Consejo, porque no les era lícito 
ignorar el derecho, pues era de su oficio, mayormente el natural, 
y para declararlo el rey los honraba y remuneraba haciéndolos de 
su Consejo, como arriba también se ha dicho; y si las diligencias 
que el rey hizo el Gaetano supiera, no dudo yo sino que al rey 
excusara y condenara a los de su Consejo. Tornando a los re
partidores, después de ido Alburquerque a Castilla, envió el rey 
a un licenciado Ibarra a tomar residencia al alcaide mayor, Mar
cos de Aguilar, y a los otros sus oficiales del Almirante, que luego 
murió, como en el cap. 53 del libro II se dijo, y éste creo que 
trujo poder de dar y quitar indios; el cual muerto, envió el rey al 
licenciado Cristóbal Lebrón, y éste trujo el mismo cargo de tomar 
la residencia y de los indios, pero no removió indios algunos de 
quien los tenía, mas de cuando vacaban, repartíalos o encomen
dábalos a quien se los pedía o él darlos quería. Después de estos 
repartidores, como los indios cada día se disminuían y no eran ya 
cuasi en nada tenidos, lo uno por ser pocos y lo otro por estar tan 
flacos, desventurados, que ya no eran sino de poco o ningún 
servicio, tuvo cargo de darlos un fraile de Sant Francisco, llamado 
fray Pedro Mexía, que era provincial o perlado, guardián del mones- 
terio de Sant Francisco y de la ciudad de Sancto Domingo; dije que 
tuvo cargo de dallos, y lo mismo los repartidores antes dél, pero no 
curó, como ni curaron los otros, más del bien y vida de los indios, 
y mucho menos de su doctrina para que conociesen a Cristo, que 
si fueran unos animalitos; y así murió el dicho padre fray Pedro 
Mexía en su ignorancia cerca de esto, como los predecesores suyos 
en aquel oficio muerto habían.

Capítulo XXXIX

D ejamos en el estado que está dicho esta isla y las demás, supo
niendo siempre que en todas cuatro perecían cada día en las mi
nas y en los otros trabajos los indios, sin haber más cuidado un 
día que otro de su salud espiritual, como tampoco lo había de sus 
vidas. Item que, como cada día creciese la granjeria de las perlas,
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se hacían de contino grandes escándalos e insultos por los núes* 
tros en aquella costa de tierra firme; lo mismo que, como los in
dios yucayos eran grandes nadadores, acordaron los que los tenían 
en esta isla y los que podían ir a saltear el rebusco que dellos había 
quedado en sus islas, o de otra cualquiera manera, comprados o 
trocados o vendidos, que podían habellos, enviallos a la dicha 
isleta de Cubagua a que sacasen perlas, donde todos se consumían 
y donde fue su final acabamiento, según que arriba, en el libro II 
y en éste, queda dicho.

Esto así supuesto, volvamos a contar las cosas que acaescieron 
por estos años de 12, 13 y 14, en aquella parte de tierra firme 
donde quedaron poblando los españoles que habían escapado de 
las armadas de Alonso de Hojeda y Diego de Nicuesa, que fueron 
los primeros capitanes que pidieron al rey ser gobernadores en 
tierra firme, que tan desastrado fin tuvieron, y los demás que 
llevó consigo el bachiller Anciso y un Colmenares, según en los 
postreros capítulos del libro II queda escrito; en cuyo cap. 64 
referimos cómo el bachiller Anciso, que había ido con un navio e 
cierta gente de esta isla Española, en favor y socorro del gobernador 
Alonso de Hojeda, pobló el pueblo del Darién y lo intituló Sancta 
María del Antigua, por cierto voto que había prometido. Refi
rióse más, cómo los españoles que allí estaban le quitaron la obe
diencia y eligieron alcaides y regidores de entre sí mismos; y los 
alcaides fueron Vasco Núñez de Balboa, natural de Badajoz, y 
a un Juan de Qamudio, vizcaíno. Estos, con todo el pueblo, echa
ron de la tierra a Diego de Nicuesa y fueron causa que infelice
mente feneciese, puesto que Vasco Núñez a la postre remediallo 
quisiera, como en el capítulo final de aquel libro se dijo; el cual, 
después de Nicuesa ido, como era de buen entendimiento y ma
ñoso y animoso y de muy linda dispusición y hermoso de gesto 
y presencia y también por haber acertado en la tierra que había 
dicho, cuando en el navio de Anciso se perdieron, cómo en el 
cap. 63 de aquel libro referimos, cobró mucha estima y autoridad 
y muchos amigos en aquella compañía; confiado de todos admi
nículos, viéndose con vara de justicia (y Dios sabe, y aun los 
hombres lo podrían juzgar, la juridicción que tenía, que ninguna 
era, como allí se dijo), presumió, según se dijo, de perseguir al 
bachiller Anciso que lo había llevado en su navio, y vengarse de 
ciertas palabras que le dijo cuando por la mar venían, desque 
supo Anciso que había entrado escondido en una pipa de harina. 
Para lo cual hizo proceso contra Anciso [oponiéndole que había 
usurpado y usado jurisdicción que no tenía, haciéndose alcaide 
mayor, como no tuviese poder del rey, sino de Hojeda, que ya 
era muerto, etc.]; echóle prisiones en la cárcel pública, secrestóle 
y confiscóle los bienes, y al cabo, por ruegos de algunos, soltóle 
dellas con apercibimiento y penas que en el primer navio que vi
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niere se fuese a Castilla o a esta isla, lo que Anciso más que otra 
cosa quería. [Acordaron todo el pueblo que se enviasen procura
dores a esta isla al Almirante y a los jueces, pidiéndoles socorro 
de mantenimientos y gente, temiendo la hambre que cada día se 
les ofrecía, por tener turbada y levantada, por sus obras malas, 
toda la tierra; lo mismo, que fuese quien hiciese relación al rey, 
pasando a Castilla.] Y considerando Vasco Núñez que las veja
ciones que se habían hecho a Diego de Nicuesa y lo mismo las de 
Anciso, se pagarían algún día, y también quizá por se quedar solo 
en el mandar y señor de toda aquella tierra, tuvo sus maneras de 
persuadir a su compañero, el alcaide Qamudio, que tuviese por 
bien de ir a Castilla, a llevar las nuevas del gran servicio que allí 
habían hecho al rey en tener hecho aquel pueblo y tomada pose
sión de aquella tierra firme por Su Alteza (puesto que no la tomó 
él sino Anciso), y lo que cada día le esperaban servir, porque 
estaban en la más rica tierra del mundo, de donde a Su Alteza 
grandes tesoros vernían. Trabajó también que se enviase a esta 
isla Valdivia, uno de los regidores y muy amigo suyo, porque lo 
habían sido ambos, siendo vecinos, de la villa de Salvatierra de 
la Qabana, que estaba en el cabo de esta isla, en la punta o cabo 
del Tiburón, donde yo a ambos conocí, para hacer saber al Almi
rante D. Diego Colón, que la gobernaba, y al tesorero Pasamonte, 
que tenía grande autoridad como algunas veces he dicho, el 
estado y servicio del rey en que quedaban y en tierra muy rica; 
que les enviasen gente, armas y comida, para lo cual envió buena 
cantidad de oro, y secretamente al tesorero Pasamonte un buen 
presente dello, según se dijo. Embarcáronse, pues, en una chica 
carabela, el Qamudio y Valdivia y el bachiller Anciso, dando 
Vasco Núñez al Valdivia el proceso que había hecho contra 
el dicho Anciso. Todavía, estando ya embarcado Anciso, an
tes que se hiciesen a la vela, fueron ciertos de aquellos vecinos, 
por ventura movidos por el Vasco Núñez, a rogalle que saliese en 
tierra y no se fuese, que ellos se ofrecían de intervenir para que 
fuesen amigos él y Vasco Núñez y que lo dejaría usar el oficio de 
alguacil mayor, como pretendía, y lo demás que le pudieron ofre
cer; pero él nunca quiso. Los cuales, Qamudio y Valdivia y An
ciso, llegaron a Cuba, y rescibieron las buenas obras de los indios 
vecinos della, como en el cap. 24 referimos; desde allí pasaron 
todos tres a esta isla, donde se quedó Valdivia, y los otros dos 
pasaron a Castilla. [En este tiempo venían algunos indios por 
espías, para ver si los cristianos, de quien tanto mal cada día re
cibían y temían recibir, se iban o qué acordaban hacer; y esta ve
nida coloraban con traer maíz y cosas de comer, porque les diesen 
cuentas y cuchillejos y cosillas de Castilla; y, porque se fuesen, 
decíanles que en la provincia de Cueba, que distaba 30 leguas, 
había mucho oro y mucha comida. Acordó Vasco Núñez enviar
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a Francisco Pizarro con seis hombres, para que fuese a descubrir 
por allí la tierra; salidos por el río arriba, tres leguas, salieron 400 
indios con su señor Cemaco, escarmentados de la guerra que les 
había hecho Anciso, cuando Vasco Núñez dió el aviso de hallar 
aquel río y pueblo de aquel señor, como en el cap. 63 dijimos, y 
dan en Francisco Pizarro y en sus seis compañeros, con muchas 
flechas y piedras, de manera que a todos descalabraron y hirieron. 
Mas como las flechas no tenían hierba, porque por allí no hacían 
o no sabían hacella, no les hicieron mucho daño; los españoles 
arremeten contra los 400, y desbarrigan con las espadas, dellos, 
150, sin muchos otros que hirieron. Viéndose los indios tan mal
tratados de los siete, volvieron las espaldas, que es siempre más 
seguro y postrero remedio, como gente desnuda en cueros. Toda
vía uno de los seis, llamado Francisco Herrén, y los demás, todos 
muy heridos, volviéronse a su pueblo; desque Vasco Núñez los 
vido, rescibió pesar grandísimo, y mayor desque le dijeron que 
Francisco Herrén aún quedaba vivo; y en pena de lo haber dejado, 
mandó a Francisco Pizarro, no embargante que venía malherido, 
que tornase por él con cierta gente, y así lo trujo; no supe si murió 
de aquellas heridas. Salió luego Vasco Núñez con cien hombres 
al campo y anduvo ciertas leguas hacia la provincia de Cueba, 
cuyo rey tenía por nombre Careta, donde tenían nueva que había 
mucho de aquel cebo del oro que todos pretendían, y no halló 
persona que le resistiese ni viese, de paz ni de guerra; no porque 
no supiesen que salía, porque en tener espías no se descuidan los 
indios, sino por el miedo que a Vasco Núñez ya tenían, porque 
no eran como quiera los estragos que en los indios, cuando en 
ellos daba, hacía. Tornóse desde a pocos días al pueblo del Da- 
rién, y dijeron algunos que traía propósito de, si hobiese Nicuesa 
vuelto, dalle la gobernación y sometérsele, y debía de platicarlo así, 
por reguardo de complimiento si acaso volviese, porque su enten
dimiento a esto y a más que esto se extendía. Llegado al Darién, 
visto que Nicuesa no volvía, tuvo color de enviar por los españoles 
pocos que de Nicuesa estaban en el Nombre de Dios, con dos 
bergantines, los cuales, viniendo por la costa arriba y llegando a un 
puerto de la tierra del cacique y señor de Cueba, llamado Careta, 
salieron a ellos dos españoles, desnudos, en cueros, pintados de 
colorado, que es la color de la que en esta isla llamaban lixa. Es
tos dos, con otro, que fueron tres, había año y medio que se habían 
salido huyendo del navio de Nicuesa, cuando pasaba en busca 
de la provincia de Veragua, por temor de la pena que Nicuesa 
quisiera dallos por alguna culpa en que debieran de haber incu
rrido, los cuales se fueron a poner en manos del cacique Careta, 
que pudiera hacerlos pedazos, según las obras vía ya que los 
españoles por aquellas provincias hacían; pero no lo hizo, antes 
les rescibió como si fueran sus deudos y los trató siempre como 
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a sus hijos. Y, porque los que andan los pasos que andaban to
dos éstos no pueden dejar de ofender a Dios y a otros y a sí mis
mos en todas maneras, estando en poder y a peligro de quien 
pudiera justamente destruíllos, no siendo más de tres, aún no les 
faltaban soberbia y rencillas, no pudiendo sufrirse; y así, habiendo 
palabras los dos, un día, echaron mano de las espadas, y el uno, 
que se llamaba Juan Alonso, dejó al otro malherido. Viendo esto 
el cacique, señor de la tierra, llamado Careta, hízolo su capitán 
en la guerra, como a hombre más valiente, contra ciertos ene
migos que tenía, sin el consejo y parecer del cual ninguna cosa 
hacía; del tercero no supe qué se hubiese hecho; debió de morirse. 
Desque vieron los de los bergantines y gente de Nicuesa los dos 
de su compañía que eran vivos, fué grandísimo el gozo que con 
ellos rescibieron; a los cuales, platicando en las cosas de la tierra, 
dijeron ser de oro muy rica, certificándoles que, si Vasco Núñez 
viniese con gente sobre ella, serían todos ricos; y para esto el Juan 
Alonso se ofreció que él daría el cacique, y que ya era señor 
suyo, en las manos preso. Esto debía él hacer para le pagar el 
caritativo y humanísimo rescibimiento y tractamiento que el caci
que Careta les hizo, pudiéndoles dar meritísimamente la muerte, 
y por cumplir con la fidelidad que por ley y razón natural a 
Careta, rey y señor ya suyo, debía. Finalmente, acordaron que 
para efectuar todos sus deseos era bien que se fuese con ellos, el 
uno para informar largo de las cosas de la provincia, que, como 
dijimos, se llamaba Cueba, a Vasco Núñez. y el Juan Alonso se 
quedase para cuando fuese menester hacer la presa. Júzguese aquí 
si estos dos, o a lo menos el Juan Alonso, era traidor a su señor, 
a quien, al menos tácitamente, había prometido fidelidad, pues 
lo había hecho su capitán y tomado por consejero; ítem, si eran 
ambos en suma ingratitud desagradecidos, y los que tales ofertas 
les admitían, iniquísimos; pero como estas obras han sido todas las 
que los indios de nosotros han recibido.

Capítulo XL

[Que trata de la presa del cacique Careta por el Vasco "Núñez 
de Balboa]

Llegados los bergantines al Darién, hobo Vasco Núñez grande 
alegría con ellos, mayormente viendo al compañero de Juan Alon
so, y sabidas las nuevas que traían de la riqueza de la tierra y del 
aparejo que para prender al rey Careta el Juan Alonso, que allá 
quedaba, ofrecía; informóse muy en particular de la disposición
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de la tierra y de la gente della y de todo lo que a su propósito 
y deseos pertenecía, de aquel compañero de Juan Alonso, y tor
nando a enviar bergantines, para del todo acabar de traer la gente 
de Nicuesa del Nombre de Dios, porque de aquella vez o viaje 
no habían en ellos cabido, aparejóse muy de propósito para en 
siendo venidos ir a infestar, turbar y angustiar y robar al cacique 
Careta, que nunca le había ofendido; los cuales, finalmente, vi
nieron, y tomó 130 hombres, los más sanos y dispuestos, en de
manda del rey Careta, señor de la provincia de Cueba; creo que 
debía estar del Darién hasta 30 leguas. Llegado Vasco Núñez con 
sus 130 apóstoles a la tierra y pueblo y casa del cacique y señor 
Careta, donde le esperaba Juan Alonso, y creyendo el cacique que 
teniendo a Juan Alonso por su criado y en su casa, y habiéndole 
hecho las obras de suso dichas, estaba seguro de no rescibir de cris
tianos agravios o daños, no quiso huir o resistille, sino esperalle 
y rescibille en su casa; Vasco Núñez, empero, no como quien ve
nía a tierra y señorío ajeno, ni a casa de señor y debajo de su 
jurisdicción, según ley natural estaba y a quien hacer reverencia 
por la misma ley e razón natural era obligado, sino como si vinie
ra a su propia casa y a tomar cuenta a su criado y esclavo, con 
rostro feroz y mandando, dice al cacique que haga aparejar comida 
y bastimentos para los cristianos, conviene a saber, para llevar al 
Darién y para los que allí venían; responde Careta, que las veces 
que por su casa cristianos habían pasado les había mandado dar 
los bastimentos que tenía liberalmente y que al presente no tenía 
qué dalles; mayormente que, por tener como tenía guerra con 
otro señor, su vecino, llamado Ponca, su gente no había tenido 
lugar de sembrar, y así estaba gastado y padecía su casa y tierra 
necesidad. Dada esta respuesta, dice Juan Alonso a Vasco Núñez 
que finja quererse luego tornar con su gente al Darién y vuelva 
aquella noche a dar en ellos desque estén durmiendo, descuida
dos, y que él trabajará de mirar por el cacique para que de sus 
manos y prisión no se escapase. Hízolo así Vasco Núñez, y tór
nase con su gente por el camino donde había venido del Darién, 
muy disimulado; el triste cacique y su gente, siempre confiando 
estar seguro por la fidelidad que estimaba tenerle y deberle Juan 
Alonso, y por consiguiente todos los españoles, por las obras bue
nas dél rescibidas, en especial teniéndolo en su servicio y casa, cre
yó ser verdad y sin engaño la maldad que se le coloraba, por lo 
cual, no sospechando mal alguno, echóse a dormir como de antes, 
descuidado. Vuelve a media noche Vasco Núñez con los suyos, y 
da en el pueblo por tres partes, dando grita, llamando a Santiago 
que en tan buena obra les ayudase; cuando la gente con su señor 
a huir acordaron, estaban ya muchos dellos desjarretados y otros 
desbarrigados con las espadas; el traidor de Juan Alonso tuvo 
tino de mirar por el cacique, y échale mano abrazándose con el y
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llamando que viniesen a le ayudar, porque allí estaba; acudieron 
a las voces aquellos bienaventurados y hállanle con el cacique 
abrazado. Por esta orden fue preso Careta, en premio de las bue
nas obras que había hecho a los cristianos; prendieron también dos 
mujeres suyas y hijos y otras muchas personas; y mandólos a todos 
llevar al Darién, robado todo lo que pudieron hallar en su pueblo 
y casa; y por esta manera cargó los bergantines de bastimento y 
tórnase al Darién esta grande hazaña hecha. Bien es aquí de con
siderar, cuán casi semejante fué aquesta traición de Juan Alonso, 
cometida contra este cacique Careta, su señor, cuyo oficio de 
capitán había usado y viviendo en su casa y de quien sé fiaba y 
a quien tanto agradescimiento él debía por no lo matar, como 
pudiera, de la de Judas, o al menos, traición y maldad fué con 
muchas circunstancias muy calificada; deste caso abominable y 
salida del Darién para robar e inquietar aquellas gentes, hace 
mención en su segunda Década, cap. 39, Pedro Mártir, en mucha 
parte, y la traición de Juan Alonso, de la manera que está certi
ficada, escribió Tobilla en su Historia, que llamó Barbárica; Pedro 
Mártir dice así: Duce Vascho Nuñez circiter centum triginta viri 
convenium; Vaschus aciem suo more gladiatorio instruit. Folie 
tumidior praestites substitesque sibi ac tergi ductores ad libitum 
eligit. Comitem et collegam ducit secum Colmenarem. Exit rap~ 
tutus a finitimis regulis quicquid fiet obvium, regionem per id 
litus, nomine Coibam, de qua mentionem alias fecimus, adit. Ca* 
retam, eius regulum, a quo nihil unquam adversi passi fuerant, 
transeúntes appellat, imperiose trucique vultu petit praeberi adve* 
nientibus cíbaria. Careta regulus posse illis quicquam impartiri 
negat, se transeuntibus christianis succurrisse saepe numero, unde 
penu habeat exhaustum arguit; ex dissidiis praeterea et simultati* 
bus quas exercuit ab ineunte sua aetate cum finítimo regulo, qui 
Poncha dicitur, laborare domum suam rerum penuria. Nihil horum 
admittit Vascho gladiator miserum Caretam; spoliato eius vico, vic* 
tum iubet duci ad Darienem cum duabus uxoribus et filiis uníver- 
saque familia. Apud Caretam regulum repererunt tres ex sociis 
'Nicuesae, qui, "Nicuesa praetereunte, iudicium ex malefactis timen* 
tes, aufugerant e navibus in anchoris stantibus, classe vero abeunte. 
Caretae regulo se crediderunt; Careta hos tractavit amicissime. 
Agebatur iam mensis duodevigesimus, propterea et nudos reperere 
penitus uti reliquos incolas, et saginatos uti capones manu faemi* 
nea domi depastos, in obscuro obsonia dapesque regias fuisse sibi 
illo tempore tncolarum cibaria visa sunt. Ex Caretae vico ad 
praesentem famem propulsdndam, non autem ad necessitatem 
penitus tollendam, cibaria detulerunt ad socios ¿n Dariene relictos, 
etc. Esto es lo que dice Pedro Mártir; de la traición de Juan Alon
so no dice nada, porque temía vergüenza y confusión el que 
aquesta salida de Vasco Núñez y obra refirió, declarársela, pero 
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pénela Tobilla donde arriba fue declarado, [con la comida y des
pojos que a Careta y su pueblo robó Vasco Núñez. Vuelto al 
Darién, Careta debía de sentir mucho su captiverio y destierro] 
de su casa y tierra, mujeres y familia; rogóle que no le hiciese 
tanto mal, pues no se lo había merecido, y que él le prometía de 
hacer cuanto pudiese por dalle bastimento para los cristianos, y 
siempre ser su amigo, en señal de lo cual le daba una de sus 
hijas por mujer, la cual era muy hermosa, y que para que su gen
te tuviese lugar de hacer labranzas y sementeras para le proveer, 
que le ayudase contra el señor y cacique Ponca, que era su ene
migo. Aceptó Vasco Núñez la dádiva y las promesas y holgóse 
mucho con la hija, la cual tuvo por manceba, puesto que Careta 
no entendió dársela sino por mujer, como se acostumbraba entre 
ellos. Esta quiso y amó Vasco Núñez mucho, y fue parte de causa 
por donde al cabo se le rodeó al triste, como parecerá, la muerte, 
sin culpa, empero, del padre Careta y della, sino por los grandes 
pecados y tiranías dél; que había el juicio de Dios comprendelle 
algún día. Esta confederación y amistad de este modo así asen
tada, suelta Vasco Núñez a Careta y promete que, desde a ciertos 
días, será con él; puesto que no soy cierto si Vasco Núñez quiso 
que fuese delante Careta, o si fueron juntos, mas que ambos cum
plieron sus promesas.

Capítulo XLI

[De la guerra que hizo Vasco Núñez y el cacique Careta en la 
tierra del de Ponca]

Llegado, pues, Vasco Núñez con 80 hombres a la casa y pueblo 
de Careta, primero, porque fué tiempo de sementeras, mandó a 
su gente Careta que sembrasen para los cristianos mucha tierra; 
esto hecho, aparejan para ir a destruir al cacique y rey Ponca. 
Ponca, no descuidado, sintiendo que los cristianos iban en favor de 
Careta, no le osó esperar y acogióse al último refugio que siempre 
tuvieron y tienen los indios para se guarecer de los cristianos, que 
es huir a los montes y esconderse por las breñas; y, si pudiesen, se 
meterían en las entrañas de la tierra. Van juntos con sus gentes 
Vasco Núñez y Careta contra Ponca, y, como no lo hallaron ni a 
gente suya, destruyéronle toda la tierra, tomándole todos los bas
timentos que pudieron y el oro que hallaron en joyas escondidas, 
y lo demás abrasado dejaron, como siempre los españoles, donde
quiera que llegan, suelen hacer. Bien será considerar aquí, con 
qué conciencia pudo Vasco Núñez y los españoles favorecer y ayu-
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dar a Careta, haciendo guerra contra Ponca, ni se confederar con 
él ni con otro en perjuicio de algunos de los de la tierra, sin saber 
ni averiguar la justicia o injusticia dello; y si Ponca tenía justa 
guerra contra Careta, ¿qué respondería Vasco Núñez, cuando al 
tiempo de su muerte Dios en su juicio le pidiese, de haber ahu
yentado y perseguido a Ponca y a sus súbditos, y hécholes tantos 
robos y daños, cuenta? Pero, cierto, destas semejantes considera
ciones y previsión o recatamiento para no ofender a Dios y dañi- 
ficar estas gentes, pocas, por nuestros españoles, en estas Indias se 
han hecho. Dejada la tierra de Ponca, como dicho es, destruida, 
determinó Vasco Núñez dejar de infestar los caciques y pueblos 
de la tierra dentro, para después hacello con mejor sazón y más 
gente, y vuélvese a los de la costa o ribera de la mar; y el más ve
cino de Careta era un gran señor de la provincia llamada Como- 
gra, y el rey, que tenía Comogre por nombre, tenía su asiento al 
pie de una muy alta sierra en un llano o campiña muy graciosa de 
12 leguas. Un deudo del cacique Careta y principal señor en aque
lla tierra y casa, que a los tales llamaban en aquella lengua jurá, la 
última sílaba aguda, éste fué medianero que atrajo en amor y amis
tad de los cristianos a aquel señor llamado Comogre, y así el Co
mogre los deseaba ver y cognoscer y tener su amistad. Tenía el 
Comogre siete hijos de diversas mujeres, muy gentiles hombres, 
mancebos de mucha cordura y discreción; mayormente el mayor 
dicen que era dotado de mucha prudencia y más virtuoso. Sa
biendo que venían los españoles, salió a rescibirlos con sus hijos 
y principales y toda su gente, con quien hobo grande alegría en 
vellos, porque los deseaban mucho ver, y hácelos aposentar a to
dos en su pueblo y proveerlos de comida copiosamente y de hom
bres y mujeres que los sirviesen. Tenía sus casas reales las más 
señaladas y mejor hechas que hasta entonces se habían visto en 
todas estas islas y en lo poco que se sabía de la tierra firme; la 
longura della era de ciento cincuenta pasos, la anchura y hueco 
de ochenta; estaba fundada sobre unos muy gruesos posteles, cer
cada de muro hecho de piedra, entretejida madera por lo alto, 
como zaquizamí, por tan hermosa arte labrada, que los españoles 
quedaron espantados de verla, y no sabían dar a entender su arti
ficio y hermosura. Tenía muchas cámaras o piezas y apartamien
tos; una, que era como despensa, estaba llena de bastimentos de 
la tierra, de pan y carne de venados y puerco y pescado y otras 
muchas cosas comestibles; otra gran pieza, como bodega, llena de 
vasos de barro con diversos vinos blanco y tinto, hecho de maíz 
y raíces de frutas, y de cierta especie de palmas y de otras cosas, 
los cuales vinos loaban los nuestros cuando los bebían. Había 
una gran sala o pieza muy secreta, con muchos cuerpos secos de 
hombres muertos, del cumbre colgados, con unos cordones hechos 
de algodón, vestidos o cubiertos con mantas ricas de lo mismo, 
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todas entretejidas con ciertas joyas de oro y algunas perlas y otras 
piedras que ellos tenían por preciosas. Estos eran los cuerpos de 
sus padres y abuelos y bisabuelos, y, finalmente, sus pasados deu
dos, a quien tenía Comogre en suma reverencia, y, por ventura, los 
tenían por dioses. Cómo aquellos cuerpos los secasen para los ha
cer sin corrupción perpetuos, en nuestra Historia Apologética muy 
en particular lo declaramos, hablando del cuidado y ceremonias 
con que sepultaban sus difuntos estas gentes, que de su buen jui
cio de razón no fue chico argumento. Rescibiendo, pues, el rey 
Comogre a los españoles con la mucha humanidad y alegría que 
está dicha, luego, como si fueran sus muy caros hermanos y ve
cinos antiguos, amicísimos, los metió en su casa y les mostró todas 
las piezas y particularidades della, hasta el secreto lugar o sala 
donde tenía sus muertos, que debía tener por oráculo o por tem
plo. El hijo mayor de los siete, que dijimos ser mancebo prudente, 
dijo allí: «Digna cosa es que regocijemos a estos hombres ex
tranjeros y los hagamos todo buen tratamiento, por que no tengan 
causa de hacer en nosotros y en nuestra casa lo que en nuestros 
vecinos han hecho.» Mostrada la casa y las cosas della, manda 
traer Comogre ciertas piezas de oro muy ricas en la hechura y en 
la fineza, que pesarían 4.000 pesos, y 70 esclavos, y dáselo a Vasco 
Núñez y a Colmenares, conociendo ser los principales, por señal 
de amistad y por presente; este oro rescibido, apartaron luego 
para el rey, dello, el quinto; lo demás entre sí lo repartieron. Al 
tiempo que lo repartían comenzaron a reñir entre sí, dando gran
des voces, sobre, quizá, quién llevaría las mejores y más bien 
hechas piezas; visto por el hijo mayor del rey Comogre, arremete 
a las balanzas del peso con que lo pesaban, dándoles con el puño 
cerrado recio, y echa mano del oro, y despárcelo arrojándolo por 
aquel suelo, y dice así: «¿Qué es esto, cristianos? ¿por tan poca 
cosa reñís? Si tanta gana tenéis de oro que por haberlo inquietáis 
y fatigáis por estas tierras las pacíficas gentes, y con tantos tra
bajos vuestros os desterrasteis de vuestras t’erras, yo os mostraré 
provincia donde podáis cumplir vuestro deseo; pero es menester 
para esto que seáis más en número de los que sois, porque habéis 
de tener pendencia con grandes reyes, que con mucho esfuerzo y 
rigor defienden sus tierras, y entre aquéllos habéis de topar, pri
mero cori el rey Tubanamá (la última aguda), que abunda deste 
oro que tenéis por riquezas, y dista desta nuestra tierra, de anda
dura, obra de seis soles» (que son seis días), y señalaba entonces 
hacia la mar del Sur, que es al Mediodía, con el dedo, la cual 
decía que verían pasando ciertas sierras, donde navegaban otras 
gentes con navios o barcos poco menos que los nuestros, con velas 
y remos; pasado aquel mar, eso mismo añidía, que hallarían de 
oro gran riqueza, y que tenían grandes vasos de oro en que comían 
y bebían, y porque había entendido de los nuestros que había
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gran cantidad de hierro en España, de que se nacían las espadas, 
significaba haber más oro que hierro en Vizcaya, de lo cual parece 
que tenían estas gentes de aquella parte de tierra firme, hacia el 
Darién, y éstos que estaban la costa abajo 30 leguas, mucha noti
cia de las gentes y riqueza del Perú, y de las balsas en que navega
ban con remos y con velas. Y éste fué el primer indicio que se 
comenzó a manifestar y a tener de aquella grande tierra; y porque 
tenían nuevas de la grandeza de aquellos reinos y del mucho po
der de los reyes dellos, añidió aquel prudente mancebo, que habían 
menester ser los cristianos 1.000 para ir a acometellos; ofrecióse 
también el mozo a ir con los españoles, y a ayudalles con la gente 
de su padre. Eran intérpretes desta plática los dos españoles que 
se habían huido de Nicuesa y vivido con el cacique Careta. Oídas 
por Vasco Núñez y por su compañía tales nuevas, no pecaremos 
si dijésemos o juzgásemos haber rescibido inestimable alegría, y 
aun quizás llorado de placer, como suelen algunas veces los hom
bres que mucho desean una cosa, si la ven o tienen esperanza 
propincua de vella.

Capítulo XLII

Descansaron allí Vasco Núñez y su compañía algunos días, siem
pre informándose y certificándose de que hobiese otra mar, las 
dichas sierras pasadas, y antes y después della, las riquezas tan 
grandes que el mozo cuerdo les significaba, otra cosa sino dello no 
hablando; y porque cada hora se les hacía un año, por verse ya 
en lo que sobre todas las cosas deseaban, creyendo y aun esperan
do mucho más que se les denunciaba, lo que es propio de cudi- 
ciosos y avaros, según su ansia, despacháronse para el Darién con 
intención de avisar al Almirante y a los que esta isla gobernaban, 
de las nuevas que habían sabido de la otra mar, y de los tesoros de 
que abundaba, y para que lo escribiesen al rey, por que proveyese 
de 1.000 hombres y de todo recaudo para la ir a buscar. Y aquí 
no es de callar, sino referir, un desatino y aun sacrilegio, que co
metieron, harto notable, semejantes al cual se han hecho en estas 
Indias hartos; éste fué, que, sin más instrucción ni doctrina de 
las cosas de la fe que tenían de antes, al rey Comogre susodicho 
y a la gente que con él pudieron haber baptizaron. Hízose y Plá
cese gran ofensa y pecado contra Dios dar el Sacramento del bap- 
tismo a los infieles idólatras, puesto que muestren voluntad de 
querello y amallo, sin que primero sean enseñados y examinados 
(si con verdad renuncian sus ritos y errores con las pompas del 
diablo], y que sepan muy bien lo que resciben y por qué y para 
qué y qué les prestará rescibiéndolo y dándoselo; considérese qué
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premio rescibirán de Dios los que fueron causa que aquel señor 
y sus súbditos tornasen, por ignorancia de no ser informados, a 
idolatrar después de baptizados, porque es manifiesto, como ha
bernos visto por larga experiencia, que cuando a los indios se dice, 
sin otra información de la fe, «sé cristiano, o ¿quieres ser cristiano?», 
no entienden sino que les dicen que se llame como cristiano o que 
sea amigo de los cristianos. Pusieron por nombre al cacique y 
señor Comogre, D. Carlos, por el amor del emperador, que por 
aquel tiempo era príncipe de España. Partiéronse, pues, Vasco 
Núñez y su gente para el Darién, muy alegres, con propósito de 
cuan presto pudiesen tornar en busca del mar, y aun del mal, 
deseado, porque aquel descubrimiento del dicho, que tanto él de
seaba, le fué causa de su muerte, según que parecerá claro abajo. 
Llegados al Darién, hincheron todos los que allí estaban de alegría 
y regocijo con las nuevas buenas de la otra mar y de las riquezas 
della de que venían llenos; acrecentó el gozo y placer de los unos 
y de los otros haber venido Valdivia, después de seis meses que 
de allí había partido para esta isla y traído bastimentos y larga 
esperanza del Almirante y de los jueces que luego en breve les 
enviarían más bastimentos y gente; excusáronse no haberles pro
veído antes, creyendo que la nao de Anciso había llegado en salvo, 
que iba llena dellos; pero, la verdad, aunque llegara salva, tam
bién fuera todo comido, porque había ya cerca de dos años que 
Anciso había desta isla partido. Finalmente, les enviaron a decir 
que dello estuviesen ciertos, que. habiendo venido navios de Cas
tilla, les proveerían, porque al presente ninguno había, y que no 
llevaba más bastimento Valdivia por no caber más en aquella ca
rabela que habían traído; y es aquí de saber, que aqueste celo 
que aquestos señores que gobernaban mostraban y tenían de pro
veer a aquéllos era por su provecho del Almirante, porque de 
allí esperaba con el tiempo renta, y de los demás, porque las comi
das y mercaderías que les enviaban se las vendían muy bien ven
didas; y así, todo el oro que aquéllos robaban, entre los de esta 
isla se repartía y consumía; y no consideraban los tristes, que 
aquéllos asolaban injustamente con tan grandes daños y escán
dalos a aquellas gentes, y que, por les enviar las comidas y armas 
y caballos y gentes que les ayudasen, de todos los males y daños y 
pecados *que cometían y de la obligación de la restitución eran 
como ellos partícipes; pero éste era uno de los efectos, principal, 
de la ceguedad que Dios permitió en todos nosotros, por los pe
cados de Castilla. Tornando al propósito, como lo que Valdivia 
trujo no fué tanto que presto no se consumiese, después de su 
venida, pocos días, comenzaron a hambrear como solían, y porque 
les quería mostrar la divina Providencia, la iniquidad y mal es
tado en que vivían, inquietando y persiguiendo y matando aque
llas gentes que no les habían ofendido, ayudó a ponellos en mayor
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estrechura y angustia de comida, que vino una tan grande tem
pestad de truenos y relámpagos, y, tras ella, de agua tan grande 
avenida en el río, que todas las sementeras que dejaron sembra
das con los indios, que habían hecho injusta y tiránicamente escla
vos, cuando a la provincia de Comogra se partieron, ninguna cosa 
les dejó que no les ahogase o arrancase, que fue cosa de mara
villa; púdose decir por aquéllos lo que se dice: que en casa del 
tahúr poco dura la alegría. Viéndose así frustrados de sus semen
teras, en que tenían toda su esperanza, por algún tiempo, y por 
muchas leguas de alderredor no haber comida, porque toda la 
habían comido y destruido y ahuyentado, sin los muertos y cap
tivos de toda aquella comarca, sus naturales vecinos, acordaron 
de salir a inquietar, escandalizar, robar y captivar y matar los más 
lejanos y tomarles su comida y su oro, con la justicia que a los 
de arriba [la costumbre de Vasco Núñez y compañía era dar tor
mentos a los indios que prendían, para que descubriesen los pue
blos de los señores que más oro tenían y mayor abundancia de 
comida; iban de noche a dar sobre ellos a fuego y a sangre, si no 
estaban proveídos de espías y sobre aviso]. Juntamente deliberó 
Vasco Núñez que tornase Valdivia a esta isla para hacer saber al 
Almirante y jueces las nuevas de la otra mar y riquezas della, 
que del hijo de Comogre y de los demás habían sabido, y la gran
de esperanza que de ser ciertas tenían, pidiéndoles que lo escri
biesen al rey por que enviase 1.000 hombres para proseguir aquel 
camino, según que Comogre había pedido. [Escribió Vasco Nú
ñez al Almirante que había ahorcado 30 caciques y había de 
ahorcar cuantos prendiese, alegando que porque eran pocos no 
tenían otro remedio hasta que les enviase mucho socorro de gente; 
y para lo persuadir con mayor eficacia, añidió Vasco Núñez que 
mirase su señoría cuánto servicio de su estado allí rescibían Dios 
y Sus Altezas. ¡Oh, tiranos, cuánta es vuestra ceguedad y mali
cia!] Enviaron con el dicho Valdivia 300 marcos de oro, que son 
15.000 castellanos o pesos de oro, para que enviasen al rey los ofi
ciales de esta isla, que le habían cabido de su quinto; por manera 
que habían los infelices salteadores robado 75.000 pesos de oro, de 
los cuales, sacados 15.000, que fué el quinto, quedaron con ellos los 
60.000; déstos dió cada uno a Valdivia lo que le pareció, para que 
enviase a Castilla a los parientes que tenían. Pero atajó Dios 
los pasos a Valdivia, y a los demás dió a entender, si de enten
derlo ellos fueran dignos, las obras que hacían ser de todo fuego 
eterno dignas, porque embarcado Valdivia en la misma carabela 
en que había venido e ido, se hundió con su oro y con sus nue
vas en unos bajos o peñas que están cerca o junto a la isla de 
Jamaica, que se llaman las Víboras.
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Capítulo XLIII

[De lo que hizo Vasco Núñex en Dabayba]

Despachado Valdivia, determina Vasco Núñez de entrar la tierra 
dentro a buscar oro y comida, con el daño y escándalo de las gen
tes naturales de la tierra, como queda dicho; y porque trayendo 
la vida que traían no les habían de faltar, por permisión de Dios, 
ocasiones para padecer trabajos infernales como padecían, porque 
sus obras eran tales, que no uno, sino ambos infiernos merecían, 
no faltaron indios de los que consigo traían que con verdad o con 
mentira, vjendo su ansia de haber oro, les certificasen que un ca
cique y señor de cierto pueblo o provincia, llamado Dabayba, tenía 
un templo de un dios suyo lleno de oro, que de muchos años 
atrás él y toda su gente le habían ofrecido y cada día ofrecían; 
determinan, pues, de ir en dos bergantines y canoas, con gran 
dexoción, en busca de aquel dios de Dabayba, o por mejor decir 
del oro a quien ellos sacrificaban su infelice vida, y Vasco Núñez 
con 160 hombres sale, y Colmenares con él, al cual mandó que con 
la tercia parte dellos subiese por el río Grande arriba. Este río 
Grande es mayor dos veces que el del Darién, y dista de aquél 
nueve leguas, a lo que creo, hacia la parte del Oriente. Vasco 
Núñez sigue por otro camino [por ribera de otro río arriba], según 
le decían las guías que podía llegar a la tierra de Dabayba; pero 
porque el cacique y señor del Darién, Cemaco, que Anciso y Vas
co Núñez y los demás habían desbaratado y hecho dejar su tierra 
por huir dellos, como en el cap. 63 del libro II fué declarado, se 
hobiese ido y escondido en la tierra de Dabayba, y le hobiese 
informado de la vida ejemplar y obras de aquellos que llamaban 
cristianos, y tuviese siempre Dabayba sus espías, sintiendo que 
venía, toda la tierra Dabayba y sus gentes naturales desmampara
ron. Vasco Núñez y lós suyos, andando por ella extirpando y ro
bando todo lo que hallaban, entre otras cosas hallaron muchas 
redes, no de pescar peces, sino de cazar animales. Éstos eran 
venados y principalmente puercos, de aquella tierra naturales, que 
tienen el ombligo en el espinazo y por allí orinan, y otros animales 
menores que los puercos, cuya cabeza dicen que pesa tanto como 
todo lo demás, los cuales no tienen hiel alguna; por causa de 
aquellas redes, creyendo Vasco Núñez ser redes para pescar, puso 
nombre al dicho río, el río de las Redes. [Tomaron allí dos ca
noas grandes y otras muchas menores]; hallaron en las casas, que 
habían sus moradores por huir dejado vacías [cien arcos y muchos 
haces de flechas]; en joyas y piezas de oro 7.000 castellanos. Con
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estos 7.000 castellanos y con alguna comida que hallaron, salióse 
muy alegre Vasco Núñez del río a la mar; la mar, digo, que se 
contiene dentro del golfo de LJrabá, porque allí entran y desaguan 
aquellos dos grandes ríos. Quiso Dios luego mostrar la justicia 
con que aquellos 7.000 pesos de oro se habían adquirido, para 
testimonio de lo cual, así como en la mar entraron, levántase una 
tempestad tan terrible, que todos pensaron ser ahogados; pero 
dispensó la divina Providencia con él, que no quiso que pereciesen 
más de los que iban dentro de las canoas donde llevaban los 
7.000 castellanos, y así, ni el oro ni los hombres aparecieron más. 
De donde el alegría que del robo Vasco Núñez había cobrado, se 
le convirtió en grande tristeza y llanto. Tornando Vasco Núñez 
a entrar por el río Grande arriba, llegó en una tierra cuyo rey o 
señor se nombraba Jurví, la i letra luenga, donde halló a Colme
nares, y allí se proveyeron de alguna comida. Determina Vasco 
Núñez que vayan juntos, y yendo por el río Grande arriba, 12 
leguas de allí, toparon una isla en el mismo río, que llamaron de 
la Cañafístola, porque abundaba de cañafístola verdadera, pero 
silvestre. Aquí comenzaron todos a dar en ella, y ella dió en 
ellos, de manera que todos pensaron en breve morir, desatadas las 
tripas, tanta fue la que comieron. Viéndose libres deste peligro, 
tornando a su camino, a la mano derecha de la isla, vieron entrar 
en el río Grande otro río que traía el agua muy negra, no supie
ron de qué, por lo cual le nombraron el río Negro. Siguiendo 
por él, a cinco o seis leguas de la boca del río, entraron en los 
términos de un señor Abenamachéi, en la penúltima el acento. 
Vieron luego un pueblo de obra de quinientas casas, apartadas 
una de otra; como los vecinos dellas vieron los españoles, pusié
ronse todos en huida; los nuestros corrieron tras ellos, y viendo 
que los iban alcanzando, y, por ventura, con las espadas hiriendo, 
dan la vuelta como perros rabiosos, con sus armas contra los nues
tros, como aquellos que sin ofendernos eran infestados y echados 
de sus casas, perdidos sus mujeres y hijos; sus armas eran unas 
macanas o espadas de palma y unas varas largas con sus puntas 
tostadas. ¡Mirad qué armas para contra las espadas nuestras, que 
cortan por medio un indio, desnudo, en cueros, como todos anda
ban, y contra las lanzas y ballestas y escopetas algunas, como algu
nas veces los nuestros tenían! Arcos, ni flechas, ni hierbas vene
nosas no las usaban por aquella tierra, y así, según las armas 
ofensivas y las defensivas, que eran sus desnudos cuerpos, no pu- 
diendo sufrir los tristes la matanza que en ellos los españoles 
hacían, presto comenzaron a huir. Siguen los nuestros al alcan
ce, matando y despedazando cuantos podían, y haciendo muchos 
captivos; entre ellos, prendieron al rey o señor Abenamachéi e 
otros hombres principales con él; preso el señor Abenamachéi, 
llega uno de aquellos perdidos, a quien el cacique peleando ha-
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bía herido, y dale una cuchillada que le cortó el brazo a cercén; a 
Vasco Núñez dijeron que te había pesado dello, pero poco apro
vechó su pesar al triste herido tan injustamente. Dejó allí Vasco 
Núñez a Colmenares con la mitad de la gente para guarda de la 
tierra, y él vase en las canoas por el río arriba y entra por otro río 
que desaguaba en aquél, obra de 20 leguas de la isla de la Caña- 
fistola, y cerca de la boca del dicho río hallan el señorío del caci
que, llamado Abibeyba, que por ser la región lagunosa y que cu
brían las aguas la tierra, tenían sus casas donde moraban sobre 
árboles grandísimos y altísimos, nueva y nunca oída vivienda; 
sobre aquellos árboles hacían sus casas y aposentos de madera, 
tan fuertes y con tantos complimientos, cámaras y retretes, donde 
vivían padres, mujeres y hijos y su parentela, como si las hicieran 
en el suelo sobre fija tierra. Tenían sus escaleras, y dos común
mente, una que llegaba al medio del árbol, y la otra del medio 
hasta la puerta; estas escaleras eran de sola una caña hechas, par
tida por medio, porque las cañas son por allí más que el gordor 
de un hombre gruesas, y eran levadizas, que las levantaban de 
noche, y cada y cuando que querían y estaban seguros de hom
bres y bestias y tigres, que hay por allí hartos, durmiendo a sueño 
suelto. Todos los mantenimientos tenían arriba consigo, sino sólo 
los vinos que asentaban en sus vasijas abajo en el suelo, porque no 
se les enturbiasen; porque, aunque por la grande altura de los ár
boles, con los vientos que hace, las casas no se pueden caer, me- 
néanse, pero, y con el tal movimiento, el vino se les enturbiaría, 
y por esto lo tienen, como se dijo, en el suelo, y al tiempo de su 
comida o cena de los señores, unos muchachos estaban tan dies
tros en descender e subir con ello, que no tardaban más que si 
lo sirvieran del aparador a la mesa.

Tornando al cacique Abibeyba, que estaba en su casa, muy 
alta, encima de los árboles, como en el cielo, llegan los españo
les, y danle voces que descienda y que no haya miedo; responde 
que no quiere, que lo dejen vivir en su casa, pues no les ha hecho 
por qué le ofendan; protéstanle que con hachas cortarán los árbo
les o le pornán fuego, y quemarlo han con sus mujeres y hijos si 
no desciende. Torna a decir que se vayan de su casa y tierra y lo 
dejen, y lo mismo le decían los suyos que no descendiese ni se 
fiase dellos; comienzan con hachas a dar en los árboles, y desque 
vi.do saltar las astillas y pedazos que se cortaban, determina de des
cender sólo con su mujer y dos de sus hijos, en contradicción con 
todos los suyos. Él, puesto abajo, dicen que no haya miedo, que 
les dé oro y que serán siempre sus amigos; responde que él no tiene 
oro alguno, ni lo ha menester, y por eso no tiene cuidado de ha
berlo. Tornan a importunarlo y amenazarlo que dé el oro que 
tiene; responde: «Si tanta gana tenéis de oro, yo iré a unas sierras 
que están detrás de aquélla, y habido, yo os lo traeré.» Danle li-



580 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [LIB. 111 

cencía que vaya, dejando sus mujeres e hijos en rehenes; dijo que 
volvería dentro de tantos días, los cuales le esperaron; pero corno 
el oro que ellos querían no había de coger como fruta de los ár
boles, ni lo tenía cogido, de miedo nunca vino. Róbanle toda su 
casa, y los que de su gente pudieron haber le captivan, y, hartos 
de comida, porque allí hallaron abundancia, tórnanse por el río 
Grande arriba, por el cual, andando algunas leguas, todas las po
blaciones que topaban hallaban vacías, porque por toda la tierra 
estaban ya sus nuevas extendidas y del evangelio que predicaban 
y honra que llamándose cristianos causaban a Jesucristo, tenían 
ya larga noticia. Visto Vasco Núñez que no hallaba qué robar, 
dio la vuelta el río abajo, y por él al río Negro, a juntarse con 
Colmenares y con los que con él había dejado en la tierra y pobla
ción del rey Abenamachéi, a quien cortó el brazo uno de los 
españoles después de preso, como se dijo. Halló Vasco Núñez 
que por la gente de Colmenares haber andado desmandada le ha
bían muerto algunos dellos los indios, en especial uno llamado 
Raya, con otros nueve españoles, o por ir a buscar de comer y 
tomallo a sus propios dueños, de quien por sus obras crueles ha
bían merecido, o porque quería Dios dalles por ellas luego el 
castigo, vase desmandado por la tierra dentro a robar y dan en 
un pueblo de un señor llamado Abrayba, el cual, como estaba 
sobre aviso, dió sobre ellos y mató al Raya y a otros dos de sus 
compañeros; los siete se escaparon huyendo. De saber aqueste 
desastre Vasco Núñez no fué muy contento.

Capítulo XLIV

[De las crueldades que hacían los españoles en Dabayba]

Acaeció también, antes que llegase al río Negro Vasco Núñez, 
que como el triste y desventurado cacique y señor Abenamachéi, 
cortado su brazo, anduviese huyendo por los montes por no caer 
otra vez en manos de los españoles, y topase con el otro señor 
Abibeyba, que vivía en las casas de los árboles, a quien tomaron 
la mujer y hijos por rehenes hasta que trújese el oro, que por 
verse fuera de su poder había fingido o mentido que traería, el 
cual, eso mismo, traía la vida y destierro padecía que aquel otro, 
juntos comenzaron a contarse sus trabajos y llorar su desventura, 
como cada uno puede juzgar que harán viéndose así tan corridos 
y tan sin razón y justicia lastimados y afligidos, acordaron ambos 
de se ir a guarecer a la tierra y casa de su pariente y vecino el 
cacique, poco ha dicho, Abrayba, el cual, como los vido, comien
za de llorar con grandes gemidos, y ellos a respondelle con abun-
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dancia de dolorosas lágrimas; las cuales de ambas partes algo 
aplacadas, díceles Abrayba: «¿Qué desventura es ésta, hermanos, 
que ha venido sobre nosotros y nuestras casas? ¿Qué habernos 
hecho a esta gente que se llaman cristianos, desdichados de nos
otros, que viviendo en nuestra paz y tranquilidad y sin ofender 
a ellos ni a otra persona alguna, así nos han turbado y afligido, y, 
de toda nuestra orden de vivir hecho ajenos y desbaratados? ¿Has
ta cuándo habernos de sufrir la crueldad déstos, que tan pernicio
samente nos tratan y persiguen? ¿No será menos penoso de una vez 
morir, que padecer lo que tú, Abibeyba, y tú, Abenamachéi, y lo 
que Cemaco y Careta y Ponca y todos los otros reyes y señores 
desta nuestra tierra, de esta gente tan cruel han padecido y con 
tantos dolores llorado, viendo ante sus propios ojos llevar capti
vos sus mujeres, sus hijos, sus deudos, sus vasallos y de todo cuan
to poseían privados? A mí aún no han llegado; pero, ¿qué puedo 
yo esperar de mí y de mi casa y de todo lo que poseo, sino ser 
corrido y perseguido y muerto y de todo mi ser y haber despojado, 
de la manera que a vosotros éstos os han tratado? Probemos, pues, 
nuestras fuerzas, y hagamos lo que pudiéremos, especialmente co
mencemos por aquellos que a ti, Abenamachéi, cortaron el brazo, 
y de tu casa desterraron quedándose ellos en ella, y demos en 
ellos, que son pocos, antes que otros se junten con ellos, porque, 
aquéllos muertos, los demás o se irán o temerán de nos hacer más 
daños, y si los quisieren acrecentar tememos aquéllos menos con
tra quien hobiéremos de tener pelea.» Pareció buen consejo a 
todos; determinan el cuándo, y juntan obra de 500 ó 600 hombres, 
desnudos, con sus armas cuasi de niños, y así les sucedió como a 
desarmados y desnudos, porque acaeció que la noche antes, por 
ventura, que diesen en los del río Negro, llegaron allí 30 españo
les que había enviado Vasco Núñez delante; el día, pues, que 
determinaron, en esclareciendo, con una terrible grita, la cual, 
cierto, siempre fué más dura y temerosa de oír que sus armas, 
dieron en ellos, no sabiendo nada de los 30 que habían llegado. 
Hiciéronles de aquel ímpetu poco daño, y los españoles, que no 
suelen estar, andando en estas romerías, muy descuidados, leván- 
tanse y dan en ellos, y a saetadas, con algunas ballestas que tenían 
y lanzas, y apriesa, llegándoseles con las espadas, hicieron en la 
triste gente desnuda tal estrago, que de hechos pedazos y pre
sos, si no fueron los señores, muy pocos escaparon, y así enviaron 
al Darién todos los que habían tomado a vida, por esclavos, los 
cuales ocupaban en hacer labranzas y llevar cargas cuando salían 
fuera los españoles, y en remar en las canoas y en todos los otros 
trabajos; algo se satisficieron los que quedaron vivos y no captivos 
deste rompimiento, pero ningún remedio tuvieron los captivos y 
mucho menos los muertos, pues sin fe y sacramentos se fueron al 
infierno. Habida esta victoria, los españoles que estaban con Ro
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drigo de Colmenares, y juntado con ellos Vasco Núñez, acordaron 
venirse al Darién y dejar en aquel pueblo de Abenamachéi y río 
Negro 30 hombres, para guarda de la tierra, porque los indios 
no se rehiciesen, y por cuadrillero o capitán a un Bartolomé Hur
tado con ellos; y porque no podían estar ociosos, y el ejercicio suyo 
no era ni suele ser en estas Indias sino ir a saltear y robar y cap- 
tivar los que están quietos en sus casas, que ellos le pusieron por 
nombre ranchear, prendieron alguna gente que andaba por los 
montes huida; desta gente presa determinaron enviar al Darién 
24 indios por esclavos, y con ellos 21 españoles que debían estar 
mal dispuestos o por alguna otra causa, quedándose el Hurtado 
con los 10 no más, creyendo que por él quedaba ya sin peligro 
todo el campo. Todos estos indios y cristianos se metieron en una 
grande canoa que habían tomado, la cual era para tantas personas 
capaz; los indios lastimados, gente del cacique Cemaco, señor del 
Darién, el primero de aquella tierra agraviado, que comían talega 
tras tomallos descuidados o como quiera que los hallasen acaba
llos, salieron con cuatro canoas en pos de aquélla, bien esquifa
das, y dieron en ella con sus lanzas tostadas y macanas, que usan 
en lugar de porras. Mataron parte dellos y los demás todos en el 
río, sino fueron dos solos, se ahogaron; estos dos se escaparon en 
dos palos que traía el río de avenida, y cubriéndose con ciertas 
ramas que a la mano les vinieron, no mirando los indios en ellos, 
con la priesa que traían en matar, creyendo que era basura que 
traía el agua. Salidos en tierra los dos, como mejor pudieron, 
fueron a dar las nuevas a Bartolomé Hurtado y a los 10 que con 
él quedaban, los cuales, con harta tristeza y amargura, desmaya
dos, comenzaron a platicar en el peligro que tenían; y como en 
aquel río Negro les iba tan mal, determinaron de se ir al Darién 
lo más pronto que pudiesen, si pudiesen escaparse; pero inqui
riendo entre los indios que consigo presos tenían, y quizá a algu
nos atormentando sobre que les dijesen lo que sabían de la gente 
de la tierra dónde andaba y qué intención traía o qué ordenaban, 
hallaron quien les dijo que los cinco reyes o caciques, conviene a 
saber, Abibeyba, cuya mujer y hijos le tomaron los nuestros por 
rehenes, Cemaco, el señor de Darién que dijimos primero agra
viado, Abrayba, a quien aun no habían llegado, y Abenamachéi, 
señor del río Negro, a quien cortaron el brazo, y Dabayba, el que 
huyó y no osó esperallos y a quien tomaron las muchas canoas 
y los 7.000 castellanos, habían determinado y conjurádose para en 
cierto día venir sobre el Darién y matar todos cuantos de los es
pañoles allí e por la tierra hallasen; para lo cual tenían maherido 
y ayuntado toda la gente de la tierra de sus vasallos, pero desnu
dos y con las armas que arriba hemos señalado, las cuales, sin 
hierba mortífera de las que algunas provincias usaban, son nada. 
Con este aviso se fueron Hurtado y sus nueve o diez compañeros
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al Darién, aunque no sin peligro de ser de los indios tomados. 
Puso esta nueva en todos los españoles gran espanto, aunque, 
como no tenían dello certidumbre, ya lo creían, ya no lo creían, ni 
hallaban persona que les certificase cosa dello, como toda la tie- 
rra por miedo dellos estuviese sola y la gente della huyendo aven
tada; pero súpose la conjuración desta manera: Vasco Núñez, de 
las muchas mujeres que había traído captivas de por aquella tie
rra tenía en su casa una por amiga, de quien hacía tanto caso y 
tenía tanta estima, como si su mujer fuera legítima; ésta tenía un 
hermano que mucho la amaba y deseaba en gran manera verla 
libre, vasallo del cacique Cemaco, señor natural del Darién, y de 
aquel pueblo o pueblos o provincia y de los principales privados 
de su casa, el cual muchas veces la visitaba secreta y disimulada
mente, so color que era uno de los otros comunes indios, y una 
noche vino a ella y díjole: «Hermana muy amada mía, escucha 
bien lo que agora te quiero decir, y mira que guardes secreto, por
que en ello nos va a todos la libertad y la vida, y si tú deseas tu 
bien y el de toda nuestra nación, calla y está sobre aviso; ya ves 
cuánta es la maldad de aquestos cristianos; sábete que ya los se
ñores desta tierra determinan de más no sufrírsela, y así están 
concertados cinco señores, fulano y fulano, de con todas sus gen
tes, para tal día venir sobre ellos, por agua y por tierra, y para 
efecto desto tienen aparejadas cien canoas y 5.000 indios con sus 
macanas, y mucha comida y bastimento allegado en la laguna o 
pueblo llamado Tichiri o Tichirico»; y añidió que habían ya di
vidido entre sí aquellos cinco señores los que cada uno había de 
matar de los españoles y hacer captivos y la ropa y despojo de todo 
lo que tenían para sí. Hacían la cuenta sin la huéspeda; siem
pre los indios, antes que del todo conozcan las fuerzas y esfuerzo 
e industria y constancia y armas de los españoles, se engañaron 
con verse a sí tantos y a ellos tan pocos. «Por eso (concluyó su 
plática el hermano a la hermana, dijo él) está, hermana mía, so
bre aviso de te esconder o mirar por ti, porque con la priesa y 
turbación y furor y revuelta de la gente de guerra, no mirando 
en ti que eres mujer, no te maten o maltraten a vueltas dellos.» 
Partido della el indiscreto hermano, luego ella descubre a Vasco 
Núñez todo lo que le había dicho en secreto,, o porque amaba a 
Vasco Núñez, o de miedo, olvidada de todo bien y salud de su 
patria, nación y parentela; lo cual oído por Vasco Núñez, ruégale 
que luego envíe a llamar a su hermano, so color que quiere trac- 
tar de irse. Dicho y hecho; viene sin tardanza el hermano, prén
delo Vasco Núñez, dale tormento, confiesa por fuerza y por orden 
todo lo que, de grado y con vana confianza del secreto, a su her
mana había dicho. Descubrió, allende lo dicho, otro secreto, di
ciendo que su señor Cemaco, que le había enviado 40 indios para 
que le hiciesen una labranza, puesto que andaba huido, so co
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lor que quería ser su amigo, les había mandado, que si viesen que 
salía a verlos trabajar en ello, trabajasen de lo matar si pudiesen, 
y que una vez que salió encima de una yegua, con una lanza en 
la mano, no lo osaron acometer por miedo della, y que visto Ce* 
maco que por esta particular industria no podía vengarse dél, 
acordó de procurar esta general de todos los caciques, sus parien
tes y vecinos, para que defendiendo el bien universal más a su 
salvo, se librasen todos de la persecución dél y de sus compañe
ros. Oído esto, luego Vasco Núnez tomó 70 hombres, sin decir 
a nadie nada, mandando que le sigan; sólo mandó a Colmenares 
que por el río tomase 60 hombres, en cuatro canoas, llevando el 
hermano de la moza por guía, y fuese al pueblo llamado Tichiri, 
donde tenían los bastimentos. Vasco Núnez, con sus 70, fue a 
tres leguas de allí, donde pensaba hallar a Cemaco, pero no lo 
halló, sino a un pariente suyo, el cual prendió con ciertos hombres 
y mujeres; Colmenares hizo más hacienda, porque halló al capi
tán general que había de regir el ejército y a muchos principales 
señores, con otra gente, bien descuidados de que los españoles 
supiesen sus conceptos y artificio. Prendió los más dellos y halló 
el pueblo todo lleno de bastimentos, comida y de muchos vinos; 
hizo luego asaetear al capitán general y ahorcar a los principales 
todos de sendos palos, delante todos los captivos, porque ésta fué 
y es regla general de todos los españoles en estas Indias, observan- 
tísima, que nunca dan vida a ningún señor o cacique o principal 
que a las manos Ies venga, por quedar, sin sospecha, señores de 
la gente y de la tierra, en los señoríos ajenos durmiendo a pierna 
tendida, como dicen. Fué de tanto espanto en toda aquella pro
vincia este inopinable prevenir los españoles a su peligro, viendo 
descubierto los indios todo su gran secreto y desbaratado su arti
ficio, que del todo perdieron la esperanza de poder prevalecer 
contra ellos, ni salir de su opresivo yugo, y así permanecieron en 
aquel captiverio hasta que dellos no quedó ni uno. [Esta victo
ria, sin trabajo y sin peligro cuasi habida, hizo luego hacer una 
fortaleza Vasco Núñez de muy fuerte madera, o rehacer y mejorar 
la vieja, por estar más seguro, si otra junta o conjuración de los 
ya descorazonados y miserandos indios sucediese.]

Capítulo XLV 

[De la embajada que envió Vasco Núñez a dar cuenta al rey de 
aquellas islas.]

Aquella provincia toda, de la manera de suso dicha sojuzgada, 
opresa y fatigada, comenzaron todos a tractar que convenía enviar 
mensajeros o procuradores a Castilla para referir al rey el estado 
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que la tierra tenía y las nuevas que el hijo del rey Comogre les 
había dado de la otra mar y riquezas della, y pedille los 1.000 
hombres que afirmaba ser menester para pasar allá y alcanzallas; 
de camino también avisasen dello al Almirante y a los jueces des* 
ta isla y les pidiesen socorro de gente y bastimentos para entre
tanto, porque quizá Valdivia, o no hobiese llegado, o quizá no se 
hobiese, como así fue, ahogado. Vasco Núnez pretendió llevar 
esta embajada, o por ganar las albricias y gracia del rey o por mié* 
do que tuvo del castigo, que sintió merecer por la repulsa que dió 
a Diego de Nicuesa, y lo que contra el bachiller Anciso cometió 
con los agravios de ambos; pero todos sus amigos y enemigos le 
fueron a la mano, no queriendo condescender a que saliese de 
la tierra y los dejase; alegando que, como de los indios fuese tan 
temido, que su persona estimaban más que ciento, saliendo él 
quedaban desmamparados. Algunos sospechaban que pretendía 
no estar allí aislado para ser punido, si el rey de los crímenes 
susodichos lo sentenciaba, o por no padecer tan continos peli* 
gros e intolerables trabajos, como ya tuviese buena pella de oro, 
quería alzarse a su mano, como creían que Valdivia y Qamudio 
habían hecho, pues había cerca de un año que habían partido y 
no asomaban; por manera que Vasco Núñez no pudo alcanzar lo 
que de su ir a Castilla por embajador deseaba. Así que, después 
de muchas alteraciones y votos, unos a otros contrarios, finalmente 
concurrieron en un parecer, o todos o los más, y eligieron a un 
Juan de Caicedo, de quien arriba, en el libro II, algo hablamos, 
que había ido con Nicuesa por oficial del rey en aquel armada, 
hombre cuerdo y de bien, según las leyes humanas, y que allí 
tenía su mujer que de Castilla consigo había llevado; de la bon* 
dad y auctoridad del cual, que trataría los negocios con fidelidad, 
todos confiaban, y en cuanto a la tomada suya con los despachos, 
por dejar su mujer allí, tampoco dudaron. Para dalle compañero 
comienzan todos otra vez a litigar, no porque dél desconfiasen, 
sino diciendo que como iba de tierra y aires tan diferentes de los 
de España, podría padecer riesgo su vida y salud, y si así fuese, 
como creo que fué, quedarían todos de su esperanza defraudados; 
para remedio y resguardo de lo cual convenía dalle quien lo 
acompañase, y por falta dél al rey informase y lo que les convenía 
negociase y suplicase. Sobre quién sería el compañero de Caicedo 
tuvieron grandes contenciones y no se concertaban, por lo cual 
deliberaron que se echasen suertes entre ciertas personas de los 
que allí estaban que eran más estimadas. Cayó la suerte a Rodri
go de Colmenares, de quien ya hemos muchas veces hablado; la 
suerte del cual fué a todos o a los más agradable, lo uno, porque 
era hombre de experiencia en la guerra y en la paz, por mar y 
por tierra, y se había en las guerras de Italia, contra franceses, 
hallado; lo otro, porque tenía en el Darién muchas haciendas y
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labranzas; que como era capitán y Vasco Núñez lo favorecía mu* 
cho y ayudaba de los robos que hacían y de los indios que vivos 
tomaban y hacían esclavos, llevaba Colmenares, después de Vas* 
co Núñez, la mejor parte, y así tenía mucha gente de la captiva 
que le labraba, y él que debía ser granjero, quizá más que otro, y 
sabía bien aprovecharse, y por tener tanta hacienda, y que de ser 
muy rico tenía grande esperanza, confiaban todos que no dejaría 
por ninguna cosa de tornar con los despachos buenos que todos 
esperaban. Señalados, pues, los dos, Juan de Caicedo y Rodrigo 
de Colmenares, por procuradores que fuesen al rey a notificarle 
su estado y representarle sus grandes servicios y por ellos pedille 
mercedes, que tan justa y dignamente habían merescido y bien 
ganado, acordaron de hacelle un servicio o presente, contribuyen* 
do cada uno, de lo que había robado con tan gran precio de san* 
gre humana (no supe cuánto), para que los procuradores o em* 
bajadores al rey fuesen más gratos. Y es aquí de notar que como 
los indios de todas aquellas provincias entendieron que tan sabro* 
so era de oír a los españoles el oro, y que todo su fin y negocio 
no era sino saber dónde había oro y dónde se sacaba el oro y 
quién poseía oro, ya los indios usaban con ellos desta industria 
para les agradar o suspender sus crueldades o para se descabullir 
del los, conviene a saber: fingir que en tales y tales partes había 
inmensidad de oro y que habían de hallar las sierras y montañas 
todas doradas. Ellos todo lo creían, porque el cudicioso, como 
arriba en otro lugar se dijo, nunca otra cosa contempla, sino al 
oro y a la plata, y de mejor gana mira el dinero que al sol, y nun* 
ca de otra cosa tracta, y son palabras de Sant Ambrosio; y porque 
un indio les hizo entender que había un río donde con redes se 
pescaba el oro, lo llevaron los procuradores a Castilla para que lo 
dijese al rey, e, o porque el indio lo inventó o porque ellos lo fin* 
gieron, de tal manera se extendió por todo el reino la fama de 
que pescaban el oro en la tierra firme con redes, desque llega* 
ron, que para ir a pescallo cuasi toda Castilla se movió, y así 
llamaron después por provisiones reales aquella provincia Castilla 
del Oro, porque los oficiales que el rey entonces tenía no eran 
muy enemigos del oro. Aquí se puede considerar la liviandad de 
los hombres y las propiedades de la cudicia y avaricia, que aquella 
fama fuese de tanta eficacia que hiciese creer a muy muchos que 
verdaderamente con redes se sacase el oro de los ríos; yo oí decir 
a un clérigo que parecía cuerdo y de edad no muy mozo, de los 
que por esta nueva de Castilla se movieron a pescar oro, estando 
yo en la isla de Cuba, donde vino él a parar huyendo de la tal 
pesquería, harto hambriento y flaco y sin un quilate de oro, que 
había dejado en Castilla 100.000 maravedís de renta en un bene* 
ficio que tenía, por venir a pescar el oro, y que, si no creyera que 
había de volverse a Castilla en breves días con un arca llena de 



HISTORIA DE LAS INDIAS 587CAP. XLV]

granos de oro tan gruesos como naranjas y granadas y mayores, 
no saliera de su casa, dejando lo que tenía por venir a buscar 
menos que aquel oro que decía; y esto, con juramento lo afirma
ba delante de personas graves y a lo mismo me hallé presente.

Tornando al propósito, partiéronse, pues, los dichos procura
dores del Darién, por en fin de octubre, año de 1512; pasaron 
muchos trabajos y mil peligros, en un bergantín harto chico, en 
que venían, por tempestades frecuentes y terribles, adversos tiem
pos y hambres y sed, por lo cual muchas veces pensaron perecer; 
llegaron a la isla de Cuba, a cabo de tres meses, donde los indios 
los recibieron bien, dándoles o vendiéndoles la comida que ellos 
tanto habían menester, por cosillas de poco precio, como conte- 
zuelas de Castilla y espejos y cascabeles, y sin ellas lo solían ellos 
dar y proveer; bien creo que llegaron a la tierra y señorío del 
cacique que el bachiller Anciso hizo baptizar y llamar por nom
bre Comendador, como arriba, en el capítulo 24, referimos. Esto 
no lo averigüé cuando pudiera, pero júzgolo, porque de allí se 
toma comúnmente la navegación para esta isla, y debían ya tener 
noticia de la navegación que por allí había hecho en el primer 
viaje Valdivia. Finalmente, llegaron a esta Española, pasados bien 
cien días [(siendo camino de ocho, si tiempo, el que convenía, 
hiciese) ] después que del Darién habían partido; argumento claro 
de las grandes necesidades y angustias que pasarían. En ésta gas
taron poco tiempo, porque con brevedad, dada cuenta al Almi
rante y a los jueces, hallaron naos aparejadas para volver a Cas
tilla, en las cuales se metieron; llegaron a la corte por el mes de 
mayo del año siguiente de 1513. Por este tiempo ya el bachiller 
Anciso había dado al rev sus quejas de los agravios que decía 
haberle Vasco Núñez hecho; las cuales oídas y acumulada la per
dición de Nicuesa, de que fué causa, y cómo por fuerza y por 
maña se había ingerido en la gobernación de aquella tierra firme, 
el rey se indignó mucho contra él, y mandó que a Anciso se hiciese 
justicia, y que se procediese contra Vasco Núñez según la orden 
de derecho, y creo que fué sentenciado en las costas y daños y 
menoscabos que habían sucedido a Anciso, cuanto a lo civil; cuan
to a lo criminal, no supe cuál fué la sentencia cuando lo pudiera 
saber. Bien es aquí apuntar la ceguedad de Anciso y aún mayor 
la de los del Consejo del rey, que ni Anciso acusó a Vasco Núñez 
de otros mayores delitos que el que había cometido contra él, 
conviene a saber, las matanzas que había hecho y hacía en los 
indios que estaban seguros en sus casas y tierras, sin ofendelles; 
pero de Anciso no es de maravillar, pues fué al principio tan 
culpado como el más de los del Consejo, que eran obligados a 
lo saber. ¡Que quisiesen castigar a Vasco Núñez por haber sido 
causa de la muerte de Nicuesa y de diez o once que perecieron 
con él, y tuviesen por agravio grande y lo condenasen a pagar
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las costas y pérdidas de hacienda, que Anciso había incurrido 
por su causa, y no advirtiesen a las tiranías y estragos de muertes 
y captiverios, robos e infamia tan escandalosa de la fe y religión 
cristiana, que hacía y causaba él y los que con él andaban en 
aquellas tantas y tan inculpables gentes! Ya queda en algunos lu
gares arriba dicho cuán culpables los del Consejo de los reyes 
siempre fueron cerca de esta materia de los indios, por cuya igno
rancia todos los daños y males perpetrados por los españoles pro
cedieron, y por consiguiente, ninguna duda se debe, si no me en
gaño, temer, que no sean de todos ellos culpados y reos.

Capítulo XLVI

[Que contiene de las conformidades que tenían los españoles y 
Vasco Núñes de Balboa.]

Después de partidos del Darién los procuradores Caicedo y Col
menares y hechos a la vela, porque la conformidad y compañía 
que no está fundada sobre amistad de Dios, especialmente la de 
los avaros y cudiciosos, y mucho más de los tiranos, ladrones y 
opresores de hombres, como eran aquéllos, no puede perseverar 
tiempo mucho, por esto, en los que quedaban en el Darién co
menzaron a nacer grandes contenciones y discordias, porque así 
lo permitía Dios para los castigar con todo género de infortunios. 
Bartolomé Hurtado, que era muy allegado y favorecido de Vasco 
Núñez, presumía con su favor de maltratar a los otros que no te
nían de sí menor estima y presunción, por lo cual era a todos o a 
los más muy odioso y por él desamaban al Vasco Núñez; por manera 
que, tomando por caudillo a un Alonso Pérez de la Rúa, que debía 
ser de los que más sentían o pretendían los pundohonores, acor
daron de prender al Vasco Núñez y quitalle la presidencia que 
tenía sobre ellos y al Bartolomé Hurtado, como principal conten
dor; pero Vasco Núñez, que siempre vivía con todos recatado, 
dióse más priesa y prendió al Alonso Pérez, que habían tomado 
para que los capitanease. Toman luego los conjurados sus ar
mas para por fuerza venir a libertallo; sale luego Vasco Núñez 
con los que pudo recoger de los amigos que aún no lo habían 
dejado, con las suyas a la plaza. Estando para darse unos con 
otros y hacerse pedazos, no faltaron algunos de ambas partes que 
más cuerdamente la cosa considerasen, diciendo que por qué que
rían matarse unos a otros, estando en la tierra que estaban, pues, 
por vencedores que los de cualquiera de las partes fuesen, habían 
de ser luego de los indios muertos y acabados; y así no rompieron 
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aquel día, por concierto jurado que Bobo que soltase Vasco Nú- 
ñez a Alonso Pérez, y no pasase la reñilla más adelante; pero 
como andaban sin Dios, según sus pecados tan grandes, díjose 
que no depusieron el odio que tenían, ni guardaron el juramen
to, al menos la una parte, lo cual quebrantado, acuerdan de pren
der otro día los contrarios a Bartolomé Hurtado, puesto que, por 
algunos medianeros que hobo, aquél día lo soltaron. No paró 
aquí la maraña de su ceguedad, porque aquél, cuya voluntad en 
todo seguían, andaba solícito para que se matasen; acordaron de 
prender al Vasco Núñez alegando por causa que no repartía, 
según los merecimientos de cada uno, el oro y los esclavos que 
robaban y captivaban, y para tomalle 10.000 castellanos que es
taban por partir e repartirlos entre sí, según la orden que les pa
recía ser justificada. Fué deste propósito Vasco Núñez avisado, 
y, so color de ir a caza, se salió del pueblo aquella noche, con 
confianza que le acudirían los que en las partes solía mejorar, y 
sucedióle así, porque tomados los 10.000 castellanos, repartiéron
los de la manera que a ellos pareció que se habían de repartir, 
dando a algunos de la gente menuda más de lo que parecía con
venirles, y a los de mayor calidad o presunción, menos de lo que 
a su parecer pertenecerles estimaban; desto quedaron aquéllos 
corridos y afrentados; y así, llaman a Vasco Núñez, y júntanse 
con él todos armados, con clamores y juramentos que habían de 
matallos; van a ellos y prenden al Alonso Pérez y a un bachiller 
Corral y a otros principales, y échanlos en la fortaleza, donde los 
tuvieron bien aprisionados. Estando en estas baraúndas y confu
siones cada día para matarse, llegaron dos navios con 150 españo
les y de bastimentos cargados y por capitán dellos un Cristóbal 
Serrano, que desta isla el Almirante y los jueces por socorrerlos 
les enviaron; envió, según se dijo, el tesorero Pasamonte a Vasco 
Núñez una provisión de capitán general de toda aquella tierra, 
porque diz que tenía poder del rey para constituir capitanes y 
gobernadores en la tierra firme, según que él determinase. A mí 
es difícil esto creer, que tan presto y tan a la clara el rey quisiese 
al Almirante y a sus privilegios perjudicar, y, por otra parte, no 
me maravillo que así fuese, según el rey fué siempre a las cosas 
del Almirante poco aficionado, y según el Pasamonte y los jueces 
y oficiales desta isla y los que estaban cabe el rey trabajaban de 
deshacer al Almirante, no sé por qué, cierto, sino por sus intere
ses particulares y porque no querían reconocer superior, sino ser 
ellos los que aquesta isla y las demás tierras destas Indias man
dasen y gozasen; porque, en la verdad, no pertenecía a ninguno 
constituir capitán ni gobernador sino al Almirante, por sus pri
vilegios tan dignamente al principio por su padre ganados, al 
menos por aquel tiempo, pues hasta entonces no se había tomado 
resolución en lo que tocaba a su estado, y fué manifiesto haber 
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sido su padre por el comendador Bobadilla de hecho de su pose* 
sión despojado. Fue inestimable el gozo y placer que Vasco Núñez 
rescibió de verse ya con autoridad del rey o de quien su poder 
tenía por capitán general sublimado, porque hasta entonces, por 
fuerza y por mañas tenía la superioridad sobre los españoles usur* 
pada; fue lleno su gozo, según sus buenos deseos de ir a robar e 
inquietar y sojuzgar las gentes de aquellas tierras, venirle gente 
y mantenimientos de nuevo para mejor poder proseguir lo comen* 
zado. Con este gozo y alegría, que de este socorro y favor y ayuda 
rescibió Vasco Núñez, con poco que le rogaron que por albricias 
los presos soltase, lo concedió, y fueron sueltos y reconciliados 
con él los que le querían mal; no sabré decir si la reconciliación 
era ficta o de verdad, porque los hombres mundanos y que andan 
en pecados, no teniendo paz con Dios, pocas veces la suelen tener 
dentro de sus corazones, por más que la finjan y la quieran en la 
exterior conversación mostrar. Luego, desde a pocos días, según 
creo, se le aguó a Vasco Núñez aquel grande placer que con su 
capitanía general y con lo demás hobo, y, por ventura, le vino 
en aquellos dos mismos navios por vía desta isla, porque por aque
llos tiempos no había quien desde Castilla a la tierra firme dere
cho navegase; fué avisado, o por Qamudio, el que dijimos haber 
ido por procurador a Castilla cuando fué Anciso, o por cartas de 
otras personas, cómo el rey estaba contra él indignado por las 
quejas que dél dió Anciso y por la muerte de Nicuesa, y que 
lo había condenado en los intereses y gastos, etc., por manera, 
que con aquellas nuevas tuvo buen tártago; y así, desde adelante, 
anduvo temeroso de su caída y con mayores cuidados que tenía 
de antes, temiendo cada día venir de Castilla quien lo depusie
se de su estado y lastimase.

Capítulo XLVII

[Que contiene del trabajo que ponía en descubrir la mar 
del Sur Vasco 'Núñez de Balboa, y de lo que le 

sucedió en el camino.]

Con estos pensamientos, que no poco le acosaban, y como hom
bre que era de mucho ánimo, determinó de se aventurar a acome
ter la empresa de ir a buscar la otra mar y las riquezas que antes 
y después della se le habían notificado, cosa por entonces tenida 
(y con razón, pues se le había dicho ser necesarios 1.0C0), por muy 
ardua, para que si saliese con prosperidad de la jornada, se le con
tase por servicio grande al rey e por él le perdonase lo pasado; y 



CAP. XLVIl) HISTORIA DE LAS INDIAS 591

si, por el contrario, muriese en la demanda, sería suelto de sus 
temores y cuidados temporales, [aunque del juicio divino no que
daba muy privilegiado). Con este propósito eligió de los españoles 
que en la tierra estaban y de los que había traído en los dos navios 
Cristóbal Serrano, hasta 190 hombres, los que le pareció ser más 
varones y para sufrir mayores trabajos, y un bergantín y diez ca
noas bien capaces, donde consigo los embarcó, con la comida nece
saria para por la mar, y armas de lanzas, espadas, ballestas, rodelas 
y algunas escopetas [y la principal y que más brava y cruel guerra 
siempre hizo a los indios desdichados, que es los perros bravos 
amaestrados; déstos llevó no sé cuántos). Salió en principio de 
setiembre de 513, y muchos indios de los que tenían por esclavos 
para que les llevasen las cargas, porque sin éstos no saben nues
tros españoles en estas Indias andar un paso; fué por la mar hasta 
la tierra del rey Careta, que tenía por amigo y le había dado su 
hija, creyendo que la casaba, como arriba queda declarado. Careta 
le rescibió como de antes, haciéndole gran fiesta; dejó allí el ber
gantín e las canoas, y toma el camino de tierra y sierras o montes 
hacia la tierra de Ponca, con gente que Careta le dió que le acom
pañase. El rey Ponca, que siempre tenía sus espías y recaudo, así 
como supo que subían sus montañas los españoles, acógese a su 
fortaleza acostumbrada, conviene a saber, escondiéndose por lo 
más secreto que en toda su tierra hallaba. Envíale Vasco Núñez 
mensajeros de los indios, vasallos de Careta, que lo asegurasen y 
le prometiesen de su parte que no rescibiría ningún daño, que 
fuese su amigo, como lo era Careta, dende adelante. Acordó de 
se poner a sus manos, por no andar el triste fuera de su casa y se
ñorío desterrado, y así vino; y porque sabía que la mejor causa de 
querello bien los españoles era traelles oro, que tanto ellos ama
ban, trujóle obra de 110 pesos de oro, que no tenía más, diciendo 
que todo lo que tenía el año pasado se lo habían ellos tomado; 
bien se puede aquí creer que si tuviera muchos millones que no los 
dejara en casa, pues venía a ponerse en sus manos con miedo y 
con temor si le habían de guardar la palabra. Rescibiólo Vasco 
Núñez y los demás con mucha alegría y con mejor gana que si les 
diera mucho oro, por dejar las espaldas seguras, prosiguiendo su 
viaje. Dióle Vasco Núñez muchas cuentas y espejos y cascabeles, 
y, lo que’más los indios siempre preciaron y precian, hachas de 
hierro, las cuales hallan, para sus ejercicios y hacer sus casas y 
cortar madera y otras obras, como lo son, más que otra cosa apa
rejadas. Hecho amigo Ponca, pídenle guías y gente que les lleven 
las cargas para subir las sierras y pasar adelante; dales Ponca todo 
lo que pidieron y mantenimiento de todo lo que tenía muy a la 
larga. Comienzan su camino por las montañas altas, entrando en 
el señorío y distrito de un gran señor llamado Quarequa, el cual 
hallaron aparejado para resistilles, porque, como la fama de los 
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españoles por todas las provincias volaba, cada uno de los señores 
estaba no descuidado, antes apercibido con sus espías y gente ar
mada para se defender, temiendo que cada día habían de venir a 
ellos y hacerles las obras que dellos habían rescibido sus vecinos 
y comarcanos. Este Quarequa les ocurrió con mucha gente de gue
rra, armada de sus arcos y flechas y unas tiraderas con que arro
jaban unas varas tostadas del tamaño de dardos, arma que para 
en gente desnuda era muy mala, que como con una ballesta de 
garrucha pasarían un hombre de parte a parte; traían macanas 
hechas de palma, que es como de acero, de que usan, como de 
porras, a dos manos, puesto que son chatas o llanas. Con este 
aparato salieron preguntándoles qué querían o a qué venían, y 
requiriéndoles que no pasasen adelante; y como vieron que los es
pañoles no acordaban de se volver, muéstrase el señor en la de
lantera vestido de mantas de algodón, y con él ciertos principales, 
todos los demás en cueros, y dan en los españoles con gran grita 
e ímpetu espantable. Sueltan los españoles ciertas escopetas de 
fuego y algunas ballestas que llevaban, de los tiros de las cuales 
cayeron muertos luego no sé cuántos, y como vieron los pobres 
indios salir el fuego y oyeron el trueno, pensaron que eran rayos 
y que los españoles tenían poder para con rayos matallos; vuelven 
apriesa las espaldas, sin quedar uno que huir pudiese, todos tan 
espantados, que no creían sino que los nuestros eran diablos. Van 
tras ellos, sueltos los perros, como tras una grey de ovejas o car
neros, y a cuchilladas, a unos cortaban las piernas y desjarretaban, 
a otros los brazos, a otros alcanzaban y cortaban las nalgas, a otros a 
estocadas pasaban de parte a parte, a otros desbarrigaban, [y los 
perros, por su parte, desgarraban y hacían a muchos pedazos]. Que
dó muerto allí el negro rey y señor, con sus principales que venían 
señalados, y hasta 600 hombres que pudieron alcanzar; prendie
ron algunos y llegaron al pueblo, donde captivaron otros y robaron 
todo lo que valía algo; no supe qué cantidad en él hallaron. Entre 
los presos que allí tomaron, fué un hermano del mismo señor, 
y otros, no sé cuántos, que dizque andaban vestidos de hábito de 
mujeres, a los cuales, juzgando que del pecado nefando eran infi
cionados, los mandó luego, sin otra indagación ni juicio, aperrear, 
conviene a saber, echar a los perros bravos, que, mirándolos y rego
cijándose como si miraran una graciosa montería, en un credo los 
despedazaron. Todas estas obras, que por aquella tierra Vasco 
Núñez y sus compañeros hacían, era disponer aquellas gentes para 
que amasen el nombre cristiano y se aficionasen para rescibir la 
religión cristiana: bien creo que pensaban los pecadores que ofre
cían a Dios algún sacrificio agradable, so color que punían o cas
tigaban los quebrantadores de la ley natural, no advirtiendo con 
su ceguedad cuántas más veces ellos a cada paso la quebrantaban 
con mayores ofensas de Dios, destruyendo aquellos reinos y tantas 
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gentes en ellos y haciendo heder el nombre de Jesucristo entre 
aquellas naciones, con sus obras tan detestables, como dellos dijo 
Sant Pablo. Y que fuera verdad muy bien averiguada que aque
llos que traían aquel hábito mujeril era por aquel pecado, ¿quién 
hizo juez a Vasco Núñez, o con qué autoridad [se constituyó alcai
de en] señorío y jurisdicción ajena, siendo él súbdito de aquellos 
naturales señores por estar en su tierra, y que de justa justicia, por 
sus tiranías, invasiones y robos tan universales y por toda ley na
tural, divina y humana, dañados, si fuerzas tuvieran, podían ha
cerlos cuartos y tajadas? Cuanto más que aun traer algunos aquel 
hábito podía ser por otra causa, sin pensar en cosa del pecado 
nefando; esto parece poder haber sido, por lo que refiere Galeno 
sobre Hypocras, en el tractado De aere et aqua. Cuenta Galeno 
allí, que muchos de los scythas, naturales de Scythia, región última 
de Europa, porque hay otra en Asia, son como eunucos, inhábiles 
para ser casados, por lo cual hacen todos los oficios de las mujeres, 
así en hablas como en obras, y llámanlos afeminados oficios, digo, 
no de vicios, sino honestos, los que las mujeres hacen, a los cuales 
adoran y reverencian los vecinos de aquella tierra, temiendo no 
les acaezca el mismo defecto que aquéllos padecen; aquel defec
to atribuyen a Dios o a la volutad de Dios por sus pecados. La 
causa de venir a caer en él, dice Galeno que le parece ser la vieja 
y continua costumbre que tienen de andar a caballo, porque les 
vienen ciertos dolores, y de traer las piernas siempre colgadas há- 
cense algo cojos, y, creciendo la cojedad, encógenseles las chuecas 
de los pies o desencájanseles, para cura de la cual, sángranse de 
ambas a dos venas detrás de las orejas, y, por mucha sangre 
que les sale, sucédeles flaqueza, y luego tras ella el sueño; habien
do dormido, algunos se levantan sanos y algunos no, y porque las 
venas detrás de las orejas son de tal naturaleza, que sangrándolas 
causan esterilidad, de aquí es que, cuando quieren tener la secreta 
conversación con las mujeres, se hallan estériles, y la primera vez 
pasan pacientemente, pero a la segunda o a la tercera creen haber 
ofendido a Dios, y, por consiguiente, ser su voluntad en aquello 
castigarlos. Luego, dice Galeno, que se visten trajes o vestidos de 
mujeres y confiesan públicamente ya no ser hombres, sino afemi
nados hechos, y, por tanto, se pasan al consorcio de las mujeres 
para ejercer los oficios y operaciones mujeriles con ellas. En este 
daño e inconveniente incurren los más nobles y más ricos princi
palmente, por causa de andar a caballo más a la contina; pero los 
pobres y de baja suerte que no alcanzan caballos, en tal oprobio 
nunca se vieron; todo esto es de Galeno. Luego posible cosa fué, 
que no por fin de cometer aquel vicio nefando se usase traer los 
hombres hábito de mujeres por aquella tierra firme, y, por consi
guiente, haber ofendido gravísimamente a Dios Vasco Núñez y sus 
consortes, aperreando aquellos indios por aquel título, aunque tu
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viera jurisdicción y fuera competente juez, cuanto más que no lo 
era sino súbdito, él y todos los que con él iban, de aquel cacique 
y señor de aquella tierra, como queda dicho.

Capítulo XLVIII

[Cómo Vasco "Nuñez descubrió la mar del Sur, y de lo que le 
acaeció.]

Ya iban algunos de los españoles de hambre y cansancio enfer- 
mos, a los cuales dejó Vasco Núñez allí, en el pueblo del cacique 
y señor Quarequa, y pidióles gente de guía y para llevar sus car
gas, para despedir algunos de los de Ponca, y con esto comienzan 
a proseguir lo que les restaba para llegar a la cumbre de la sierra, 
de donde la otra mar del Sur decían que se había de ver. Habría, 
desde el pueblo del cacique Ponca hasta la dicha cumbre de aque
llas montañas andadura de seis días, como 40 leguas, y no pudie
ron llegar a ella sino en veinticinco días, por la aspereza de la 
tierra y porque siempre padecían penuria de comida, y el poco 
descanso que de contino tenían. Finalmente, llegaron a la cum
bre de las más altas sierras a 25 días de setiembre de dicho año 
de 1513, donde la mar del Sur se parecía. Avisaron los indios de 
Quarequa, un poco antes que a la cumbre subiesen, a Vasco Nú
ñez, cómo estaban ya muy cerca; manda que todos allí se paren y 
asienten; sube él solo en la cumbre de la sierra, y vista la mar del 
Sur, da consigo luego en tierra hincado de rodillas, y alzadas las 
manos al cielo da grandes alabanzas a Dios por la merced tan 
grande que le había hecho en que fuese el primero que la descu
briese y viese; llama con la mano a toda la otra su gente; vienen 
todos, torna él otra vez a hincarse de rodillas y a repetir las gra
cias a Dios de aquel beneficio, y lo mismo hacen todos ellos. Los 
indios que llevaban estaban todos como atónitos viendo el regoci
jo y alegría dellos. Comienza luego a encarecer las buenas nuevas 
que le había dado el hijo del rey Comogre, y prometíale a todos 
gran felicidad y riquezas, y diciendo: «Veis aquí, señores y hijos 
míos, cómo se van cumpliendo nuestros deseos y el fin de nues
tros trabajos, y del lo debemos estar ciertos, porque así como ha 
salido verdad lo que el hijo del rey Comogre nos certificó desta 
mar, que nunca tal pensamos ver, así tengo por cierto que se cum
plirá lo que nos dijo de haber incomparables tesoros en ella, y 
Dios que nos ha ayudado y su bendita Madre, a que hasta aquí 
llegásemos y la viésemos, nos favorecerán para que de todo lo 
que en ella hobiere gocemos.» Todos se holgaban de oíllo y todos 
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creían y esperaban lo mismo, porque todos estaban con aquel pío 
de ser ricos, y no era de todos más de un fin, que era su grande 
cudicia. Comienza luego a tomar por fe y testimonio cómo, en 
nombre de los Reyes de Castilla, tomaba posesión de aquella mar 
y de todo lo que en ella había, y en señal de posesión corta árbo
les, hace cruces, allega piedras y amontona muchas dellas; en ár
boles grandes, con un cuchillo, escribe el nombre de los Reyes de 
Castilla. Cura luego de descender las sierras abajo y descubrir lo 
que por ellas y en la costa de la mar había; supo que cerca de allí 
estaba la población o poblaciones de un otro señor, llamado Chia- 
pes, y que tenía mucha gente. Fué siempre sobre aviso, y porque 
no menos lo estaba el Chiapes, por las nuevas que de los nuestros 
tenía, salióles al camino con mucha gente de guerra a resistilles, 
haciendo fieros como se ven tantos en número y a los nuestros 
tan poquitos, hasta que por experiencia, con daño grande suyo, 
saben cómo cortan nuestros cuchillos; no por eso huyen ni se re
traen los nuestros, antes, lo primero, saludáronlos con las escope
tas y ballestas y luego sueltan los perros. Como los indios vieron 
el fuego que salía de las escopetas y oyeron los truenos que re
tumbaban por aquellos montes y el hedor de la pólvora y piedra 
zufre, y que parecía que les salía todo de las bocas, no pensaron 
sino que se les abrían los infiernos; y vistos de sí mismos los caí
dos muertos, y los perros que destripaban a los que acometían, 
vuelven las espaldas todos por salvarse, cada uno huyendo cuanto 
más podía. Siguen los españoles tras los perros, matando algunos 
de los que alcanzaban, para pagar las primicias de su evangelio, 
puesto que no todos los que matar pudieran, porque por enton
ces no pretendían matar muchos, sino prender, para por medio 
de los presos hacer amistad con el señor Chiapes, porque no se 
impidiese su camino que llevaban de descubrir lo que por aque
lla costa y mar había. Llegan al pueblo, y de los muchos que 
prendieron soltaron algunos, que fuesen por mensajeros al señor, 
y con ellos algunos de los que del señor que quedaba atrás, Qua- 
requa, traían, avisándole y asegurándolo de no hacelle más mal 
con que fuese su amigo, porque, de otra manera, que le hiciesen 
cierto que ni él ni cosa suya quedaran vivos; el cual, temiendo 
que no le echasen rayos, truenos, ni relámpagos por la boca para 
consumillos, como tenían creído, acuerda de venir y ponerse en 
manos de sus tan molestos enemigos. Trujo consigo 400 pesos de 
oro, que no debía de tener más, porque puesto que lo había por 
aquella riera, pero como hacían poco y ningún caudal dello, no 
curaban de propósito sacallo, si no era acaso; recibiólo Vasco Nu- 
ñez y todos muy graciosamente, y dióle de las cosas de Castilla 
que tenía contezuelas de vidrio, espejos, cascabeles, tiseras y ha- 
chuelas. Despidió de aquí Vasco Núñez los indios que traía del 
pueblo de atrás y del señor Quarequa, dándoles de las mismas
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cosillas, con que fueron, aunque mal pagados, contentos, y envió 
a llamar los españoles que habían quedado mal dispuestos; entre
tanto que venían estuvo en aquel pueblo de Chiapes con él, ha
ciendo y rescibiendo buen tractamiento, y envió desde allí a des
cubrir la costa de la mar y lo que había por la tierra a Francisco 
Pizarro y Juan de Escarey e Alonso Martín, de Don Benito, con 
cada 12 hombres, mayormente que buscasen caminos que a la mar 
saliesen por más cerca. El Alonso Martín acertó con el camino 
más breve, y a los dos días llegó donde halló tres canoas en seco 
y no vido ninguna mar; y estando considerando cómo aquellas 
canoas estaban tan dentro de la tierra sin agua, llega el agua de 
la mar de presto y levanta las canoas en alto un estado o poco 
menos; la causa es porque por aquella costa cresce y mengua la 
mar cada seis horas dos o tres estados, de manera que los navios 
grandes quedan en seco, y no parece agua de la mar por buena 
media legua. Visto las canoas nadar, entra luego el Alonso Mar
tín en una, y dice a sus compañeros: «Sedme testigos, cómo yo soy 
el primero que en la mar del Sur entra»; otro, llamado Blas de 
Atienza, hizo lo mismo, y dijo que fuesen testigos que él era el 
segundo que aquello hacía; tomaron luego a Vasco Núñez con las 
nuevas, con las cuales hobieron todos regocijo nuevo. Venidos los 
españoles que dejó en Quarequa, ruega Vasco Núñez al señor 
Chiapes que vaya con él y lleve consigo parte de su gente; place 
a Chiapes hacelle buena compañía, y dejando en su pueblo parte 
de los españoles que no tan bien por su cansancio e indisposición 
podían ir, llega Vasco Núñez y Chiapes, [con 80 españoles y mu
chos indios,] a la mar, [y métese hasta los muslos en ella con 
una espada y una rodela], toma luego testigos y pide testimonio, 
cómo ve y toca con su persona y toma posesión de toda aquella 
mar del Sur y de todo lo que a ella pertenecía en nombre de los 
Reyes de Castilla, [y que esta posesión defenderá contra todos 
los que la contradigan,] y hace para esto muchos actos y diligen
cias. Tomó nueve canoas, que debían ser de Chiapes, y pasa un 
gran río para ir a la tierra y pueblos de otro señor llamado Co
quera, la media luengua; éste, sabido que iban los españoles a su 
tierra, sale con toda su gente a les resistir; el cual llevó, como los 
de atrás, en la cabeza; matáronle alguna gente, y él con los demás 
toman su ordinario remedio. Envía Vasco Núñez algunos de la 
gente de Chiapes, amonestando que venga a ser su amigo, si no 
que hará en ellos lo que en los otros suele; hicieron los mensaje
ros chiapenses su mensaje fielmente, loando a los españoles de 
buenos y que no querían sino oro y tener a todos por amigos; que 
viniese a ellos sin miedo, porque así lo habían hecho su señor 
Chiapes y los otros señores de aquella tierra, [y que si no lo ha
cían padecerían gran peligro, porque eran los cristianos invictísi
mos, etc.;] bien habían entendido las cualidades de los nuestros
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y cuán seguros creían que los tristes estaban de la bondad y justi
cia de los nuestros, aunque en el fin dellos no iban muy aviesos. 
Finalmente, hizo Coquera lo mismo que los otros, y vino con su 
ofrenda, que fueron 650 pesos de oro, pocos más o pocos menos; 
rescibióle Vasco Núñez con mucho placer, dale de las cosas de 
Castilla, como a los primeros; ofrécenle amistad y paz, puesto que 
se les tornó a todos en la de Judas, y los cascabeles y cuentas que 
les daban en cebo de anzuelos y carne de buitrera.

Capítulo XLIX1

Dejado así el rey Coquera contento, tórnanse al pueblo de 
Chiapes, donde holgando algún día, no se les cocía el pan, en 
especial a Vasco Núñez, que no podía estar quieto; deliberó de ir 
a descubrir algo por la mar, un golfo que por allí parecía entrar 
mucho en la tierra, especialmente. Desque Chiapes vido su de
terminación, persuadíale y rogábale mucho que no lo hiciese por 
entonces, porque era muy peligroso navegar por aquella mar en 
aquel tiempo, y señalaba tres meses del año, conviene a saber: 
octubre y noviembre y diciembre; pero Vasco Núñez no por aque
llos miedos y peligros se detiene, diciendo que Dios los había de 
ayudar, porque de aquel viaje había de salir mucho servicio a 
Dios y aumento de su fe, por los tesoros grandes que se habían 
de descubrir, para que los reyes de Castilla hiciesen guerra contra 
infieles. Su grande ambición y cudicia envolvía y aburujaba con 
el servicio de Dios, que nunca pretendió, sino hacerse a sí de san
gre de hombres inocentes rico. El cacique Chiapes, porque no 
pareciese que no le guardaba toda fidelidad, como buen amigo, 
aunque sabía el peligro en que se ponía, todavía quiso acompa- 
ñalle y seguillo. Embarcáronse Vasco Núñez y Chiapes y 80 es
pañoles de los más sanos de todos los que tenía; los demás déjan- 
los allí en las nueve canoas dichas, y para remallas y ayudar en 
todo lo que se ofreciera muchos indios; y porque entraron en el 
golfo susodicho día de Sant Miguel, que es a 29 de setiembre, 
púsole aquel nombre, como hoy lo tiene. Sucedió luego, en en
trando, apartados algo de tierra, tan grandes olas y tan bravas, 
que Vasco Núñez por haber tomado el consejo de Chiapes renun
ciara todas las riquezas del mundo que tuviera. Fue grandísima 
ventura todos no perderse, y los indios, que suelen nadar como 
peces, mostraban más el peligro en que se vían, por las muchas 
veces que sabían peligrar en aquel golfo por experiencia, y este 
miedo que mostraban los indios causaba a los españoles mayor 

1 Al margen: Déjese blanco aquí para el sumario. Nota de Las Casas.
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desconfianza de su buena suerte. La causa de andar la mar en 
aquel golfo sin que haga viento tan brava e inquieta, es las mu* 
chas isletas y arrecifes o peñascos que hay en él. Tomaron por 
remedio los indios, como maestros en aquello, que se juntaran 
unas canoas con otras y atáronse con cuerdas, porque atadas no 
se trastornan tan fácilmente; llegáronse al reparo de una isleta [y 
saltaron en tierra, ligando las canoas o a las peñas o a algunos 
arbolillos mariscos que allí crescen,] donde estuvieron toda la 
noche con muy poco menos tormento que si luego vieran la muer* 
te; y no estuvieron muy lejos della, porque creciendo la mar, 
cubrió toda la isleta como si no hobiera en ella tierra o peñas y 
ellos en el agua hasta la cinta o poco menos. Venido el día y tor* 
nando a bajar la mar, van a ver sus canoas, de las cuales hallan 
algunas hechas pedazos, otras abiertas por muchas partes y todas 
llenas de.arena y de agua salada, y en ninguna hato ni comida de 
todo lo que en ellas tenían hallaron. No hay mucho aquí que 
dudar de cuánta miseria, angustia y tristeza estarían llenos y so* 
brepujados; viéndose así tan cercanos a del todo perecer, comen* 
zaron a socorrerse, desollando cortezas de los arbolillos marinos 
que allí estaban, y majándolas, y con ellas y con hierbas tajaban y 
tupían las hendiduras de las canoas que no estaban del todo que* 
bradas, y, como mejor pudieron, tornáronse a embarcar con muy 
grande peligro y padeciendo terrible hambre. Van en demanda 
de la tierra de un señor llamado Tumaco, que estaba en un rin* 
cón del mismo golfo, y éste hallaron para resistí lies aparejado, el 
cual les dió una batalluela, de las que los desnudos, donde no te* 
nían hierba ponzoñosa, solían dar; venciéronlo, aunque flacos de 
hambre, y ahuyentáronlo como a los de atrás, quedando los que 
alcanzaron por los perros y con las espadas hechos pedazos y el 
mismo cacique bien descalabrado. Envió luego el cacique Chia* 
pes mensajeros de su gente al Tumaco, avisándole de la fortaleza 
de los españoles y cuán crueles eran contra los que no se les da* 
ban, y cuán bien trataban los que tenían por amigos, como hacían 
a él y a los otros señores que quedaban en los caminos por donde 
venían. No había Chiapes aun experimentado el tractamiento que 
después le hicieron y cómo no era oro todo lo que relucía en los 
españoles y cómo habían todos de perecer en las minas y en 
los otros trabajos en que los pusieron para hacerse ricos y por ello 
sacalles la sangre. Tumaco no quiso ser persuadido de los mensa* 
jeros de Chiapes, y, cierto, en su seso estaba; tórnale a enviar 
otros mensajeros, o otra vez los mismos, avisándole como amigo, 
porque tuviese por cierto que si no venía, no se podía escapar de 
sus manos, donde sería cruelmente muerto y todo su señorío disi* 
pado, y todo lo demás que pudo envial le a decir para movello le 
significaron. En fin, convencido de las razones y temores que 
le pusieron, acordó de sacar de la necesidad virtud; pero él no
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quiso venir, mas envió su hijo, al cual Vasco Núñez rescibió muy 
bien y creo que le dió una camisa y otras cosillas, y tornólo a en* 
viar a su padre, amonestándole que le dijese todo el mal y bien 
que podían los españoles hacerle; por eso, que no tardase ni por* 
fiase a perseverar en no querer venir a ser su amigo. Viendo 
Tumaco que así habían tratado a su hijo, creyendo que así sería 
todo y siempre, al tercero día determinó de venir [bien acompa
ñado de su gente y principales,] pero no quiso traer consigo nada 
que ofreciese para la lámpara que tanto ardía y aquella ofrenda 
deseaba. Rescibióle con mucha fiesta Vasco Núñez y los demás, 
y aseguráronlo mucho; hablóles Chiapes, loando mucho a los es
pañoles, que eran buenos amigos, y que era razón de los abrigar y 
ayudar, pues eran extranjeros y estaban en sus tierras, y otras co
sas para lo atraer a la confianza y amistad de los cristianos; él, 
así aplacado y confiado por las palabras de Chiapes y por la con
versación alegre que experimentaba, envió de la gente que consigo 
trujo ciertos criados a su casa, los cuales trujeron ciertas joyas de 
oro, y, lo que más valía y más se estimó y con razón, trujeron 240 
perlas gruesas muy preciosas y de otras menudas muchas. Des
que Vasco Núñez y todos las vieron, no se podía encarecer el 
alegría y regocijo que tuvieron, creyendo que ya se les acercaban 
las riquezas inmensas que el hijo del rey Comogre les había de
nunciado, por lo cual se tenían por los más bienaventurados 
del mundo y daban ya por bien empleados todos sus trabajos, 
que no eran mucho menores que infernales. Las perlas grandes, 
como dije, eran de mucho valor, salvo que por echar los indios 
en el fuego las ostias donde ellas están para las abrir, salían ahu
madas y no tan blancas como ellas lo eran y son de su natural. 
Después, el tiempo andando, enseñaron los españoles a los indios 
cómo abriesen las ostias sin fuego, más aína y con más cuidado y 
continuación que la doctrina cristiana, porque no viene alguno 
dellos por aquel fin acá, y esto, cierto, creo, por lo que habernos 
largamente visto, que lo podemos afirmar sin pecado. Pues como 
viese Tumaco que tanta fiesta se hacía por las perlas y que todos 
dellas se admiraban, por mostrar ser liviandad y que él las tenía 
en poco, envió luego ciertos indios, mandándoles que fuesen a 
pescar más, los cuales se dijo que trujeron, [desde a cuatro días,] 
dellas tantas que pesaron 12 marcos. Todo esto era materia para 
que los nuestros no pudiesen tragar la saliva de gozo, tanto les 
crescía la esperanza de su desideratísima felicidad. Todos los es
pañoles y indios estaban en grandísimo regocijo; los españoles, por 
los argumentos que juzgaban serles todo aquello de su bienan
danza, y los indios, mayormente los caciques, por el amistad de 
los cristianos, creyendo que aquélla les había de durar y que los 
españoles estimaban en mucho el oro y perlas que ellos tenían 
en nada, y que se contentaran con lo que les daban y no quisie



600 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [lib. 111

ran dellos más; y mayormente se holgaba Chiapes por haber sido 
medianero de la paz y amistad de Tumaco y los cristianos. Certi
ficaron Chiapes y Tumaco a Vasco Núñez estar una isla distante 
de allí obra de cinco leguas, según por señas señalaban, dentro en 
aquel golfo, donde señoreaba un rey, gran señor, en la cual había 
gran multitud de ostias muy grandes, en las cuales se criaban per
las tan grandes como aceitunas, y como habas, según por señas 
significaban.- Oído Vasco Núñez de la isla y de la riqueza de las 
perlas, no podía caber en sí por la excesiva alegría. Dice que 
luego quiere pasar a ella, que aparejen las canoas; los dos caci
ques amigos le ruegan que no se pongan en aquel peligro en tal 
tiempo, que lo deje para el verano, cuando la mar está en sosiego, 
y entonces podrá ir a su placer y alcanzar cumplimiento de su de
seo y que para entonces ellos con su gente le acompañarían. Te
mió Vasco Núñez no le acaeciese lo que de antes había padecido 
en la isleta, y así tuvo por bueno el consejo de aquellos caciques, 
sus amigos. Di jóse que aquel cacique Tumaco dió nuevas a Vas
co Núñez, cómo por aquella costa en adelante, señalando hacia 
el Perú, había grande cantidad de oro, y ciertos animales sobre 
que ponían sus cargas las gentes della, y que de barro hizo una 
figura como las ovejas de aquella tierra, con el pescuezo que tie
nen, que parece propio de camello; estaban los españoles admi
rados; dellos decían que mentía, dellos pensaban si eran came
llos, dellos si eran ciervos o dantas, que las hay en muchas partes 
de la tierra firme, que son como terneras chiquitas, pero difieren 
porque tienen las piernas muy chicas, cuasi un palmo del suelo y 
creo que carecen de grandes cuernos: y éste fue el segundo indicio 
que Vasco Núñez alcanzó de las riquezas y estado del Perú.

Capítulo L

[De cómo se despidió Vasco "Núñez de los caciques a la vuelta 
del mar del Sur.]

Con todas estas tan nuevas nuevas cargado de larguísima espe
ranza de las riquezas de oro y perlas que esperaba descubrir el 
verano venidero y que nunca gozó, aunque las había mayores que 
jamás fueron imaginadas ni soñadas, Vasco Núñez acordó, muy 
contento y alegre y triunfante, volverse al Darién; despidió allí 
los caciques Chiapes y Tumaco, que se quedasen muy enhora
buena, dándoles gracias por lo que por él y los suyos habían he
cho, y en especial a Chiapes, que más que con él había trabajado 
y más seguídole, y abrazándolos y ellos a él (mayormente Chiapes
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lloró mucho apartándose dél, porque, cierto, comúnmente los in
dios aman a los que no les hacen mal), y con alguna muestra de 
querellos bien de veras, dejó con él los españoles que estaban mal 
dispuestos y flacos, encomendándoselos tuviese cargo dellos, has
ta que estuviesen buenos y pudiesen irse tras él, dióle todos los 
indios que hobo menester, que le llevasen las cargas y acompaña
sen hasta donde quisiese servirse dellos. Fueron por otro camino 
que habían venido, y aportaron a la tierra y señorío de un otro 
cacique llamado Teaothan: éste, sabido que iban y las obras que 
hacían a las gentes donde llegaban, si no le salían a rescibir, como 
no tuviese fuerza para les resistir, acordó salirles de paz al cami
no y hacelles todo el rescibimiento de amistad y benevolencia y 
acogimiento y servicio en su pueblo que le fué posible; trujo ante 
sí consigo su presente, que ofreció a Vasco Núñez: 1.000 castella
nos de oro en piezas labradas por muy lindo artificio y 200 perlas 
muy finas, puesto que algo turbias por haberlas sacado de las con
chas o ostias al fuego. Dióles abundantemente de comer de todo 
lo que tenía y hospedóles en todo lo que pudo, como si fueran 
sus deudos y amigos y a toda la gente que de Chiapes traía; rogó 
a Vasco Núñez que diese licencia que se tornasen a su tierra los 
chiapenses, porque estando en su casa no les había de faltar cosa 
de lo que tuviese. Fué así, e mandóles dar comida para su cami
no. Holgáronse allí con Teaothan dos o tres días, y porque el ca
mino para el Darién desde allí era despoblado mucha parte y de 
altísimas estériles sierras, donde había muchos tigres y leones, pro
veyóles de mucho bastimento, bizcocho y pescado salado y otras 
cosas y mucha gente que le sirviese y llevase las cargas y hombres 
de sus principales y con ellos por capitán, para que mandase y 
ordenase a todos por el camino, el mayor y más amado hijo que 
tenía, mandándole que no se apartase de los españoles un credo, 
ni se volviese ni él ni hombre de los que con él iban, sin voluntad 
y mandado de Vasco Núñez. Guiaron su camino los indios por 
la tierra de un otro señor, mayor que todos los que atrás queda
ban, que debía de ser enemigo dellos, del cual justa o injusta
mente se quejaban, y quisieran, por ventura, que los españoles a 
quienes tenían ya por invencibles, hicieran guerra contra él, que 
Pacra se llamaba. Este Pacra, gran señor, no osó salir de guerra 
ni de paz, sino escondióse; y antes que aquí llegasen, subiendo 
por unas asperísimas sierras, que no tenían por mucha parte del 
camino agua, padecieron tan terrible sed, que si no fuera por las 
guías, que apartada del camino en un rincón de un valle mos
traron una fuente, hombre dellos no escapara. Llegados al pue
blo de Pacra, halláronlo todo vacío de gente, [aunque no faltó 
qué robar, porque 3,000 pesos de oro en joyas hallaron;] envió 
Vasco Núñez mensajeros que por los montes lo buscasen y le di
jesen que viniese a ellos sin temor y que sería su amigo, y si no 
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que lo iría a buscar y lo haría echar a los perros que le hiciesen 
pedazos como había hecho a los demás. Pacra, temiendo su seve
ridad y la ferocidad de los perros, que ya eran temidos por toda 
la tierra más que los diablos, acordó venir [(aunque tarde, por
que no osaba)], e ponerse en sus manos, habiéndolo asegurado; 
trujo consigo otros tres señores, que debían quizá ser sus vasallos 
y con gente acompañado. Era, según escribió Vasco Núñez al rey, 
este señor Pacra feísimo de gesto y de todos los miembros dife
rente de otros hombres, desproporcionado, que de vello todos se 
admiraron. Dijo Vasco Núñez que otros caciques y señores co
marcanos, sabido que Pacra había venido a ver a los españoles, 
vinieron p quejarse dél, que les había hecho muchos agravios, y 
que por esto determinó de matarlo; con este acuerdo, primero 
preguntóle blandamente, como rogándole, que dijese dónde se 
cogía el oro de aquella tierra, que de abundar dello tenía mucha 
fama; respondió que no sabía; hácele muchas amenazas, dale mu
chos tormentos; no le aprovechó nada. Preguntado de dónde ha
bía habido aquellos 3.000 pesos que le tomaron, respondió que 
ya eran muertos los que sabían sacallo en tiempo de sus padres y 
suyo, y que después que había crecido en edad, de mandar bus
car ni sacar oro había tenido poco cuidado. Hízolo, en fin, echar 
a los perros con los otros tres señores que habían venido a acom- 
pañallo, que los hicieron pedazos, y después de muertos por los 
perros, hízolos quemar. Bien es aquí de notar la gran tiranía y 
ceguedad deste pobre Vasco, que habiéndolo asegurado y venido 
confiado del seguro y sin le haber ofendido, dalle tal pago; y 
también, ¿qué juez era él en el señorío de Pacra, siendo por toda 
la tierra tirano y haciendo a todos los señores della obras de tira
no, para conocer de las quejas que los otros caciques de Pacra 
daban? Item, ya que tuviera jurisdicción sobre Pacra, a cuya ju
risdicción era él antes de ley natural subjeto, ¿’seguíase que por
que los otros de aquél se quejasen tuviesen razón ni justicia de 
agraviarse? Item, ¿’qué sabía Vasco Núñez si aquéllos eran sus 
vasallos, como quiera que fuese gran señor, y por rebelársele o 
querérsele rebelar, viendo la fuerza de los españoles le levanta
ban achaques? Item, ¿oyó en juicio contradictorio a Pacra? ¿’Fue 
convencido en él después de jurídicamente muy examinada la 
causa y entendido su lenguaje, de que apenas entendía tres pala
bras, para que a él y a los otros tristes tres señores, que de su 
seguridad se fiaron, echase a los perros que los despedazasen? 
Pero, cierto, harto más injusto e más infelice y más feo parecía y 
era Vasco Núñez, ante el acatamiento de Dios, haciendo las in
justicias y tiranías e infestaciones que por toda aquella tierra co
metía él y los demás, teniendo el apellido y nombre cristiano, 
que Pacra, aunque más feo e injusto fuese, dado que los que dél 
se quejaban dijesen verdad; cuando más que quizá no lo era, y 
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no era Vasco juez para examinallo, ni lo podía, por falta de saber 
la lengua, examinar, sino el oficio que a él le competiera por ser 
cristiano era ser medianero entre ellos, hacellos amigos y ponellos 
a todos en paz, lo cual pudiera muy bien hacello y con mucha fa- 
cilidad. Después que los españoles que dejó en el pueblo de 
Chiapes se sintieron en breve dispuestos para caminar, siguieron 
a Vasco Núñez acompañados con gente y bastimentos de Chiapes; 
viniéronse por cierto señorío y casa de un otro cacique y señor, 
llamado Bononaima, la penúltima sílaba luenga. Este, como los 
vido, recibióles con toda alegría y benignidad; hospedólos como 
si fueran sus hermanos; dales en presente 2.000 castellanos. Des* 
cansados un día o dos, pártense y el mismo señor, con mucha 
provisión de comida y muchos servidores, los quiso acompañar 
hasta ponellos donde Vasco Núñez estaba; llegado al pueblo de 
Pacra donde aun estaban, toma a algunos por la mano y dice a 
Vasco Núñez: «Ves aquí, hombre valiente y esforzado, tus com* 
pañeros, los cuales, así como en mi casa entraron, buenos y sanos, 
te los traigo; el que hace los truenos y relámpagos y nos da los 
fructos de la tierra y nos mantiene, a ti e a ellos os guarde.» [Esta 
sentencia creían que pretendía significar su plática;] y cuando 
decía, alzaba los ojos al sol, por manera que al sol debían tener 
por Dios o por dador de los bienes temporales; otras muchas pala
bras dijo que parecían ser de amor, que aunque no se entendían 
en este sonido las interpretaban. Vasco Núñez, como mejor pudo, 
le mostró referille agradecimiento y muchas gracias por haber he
cho tan buen acogimiento y hospedaje y compañía a los españo
les; dióle muchas cosillas de las de Castilla, que allí tenía, que él 
tuvo por gran favor y riqueza. Supo dél muchos secretos del oro 
de aquellas provincias y de las tierras vecinas, según Vasco Nú
ñez escribió al rey, entre las cuales debió de tener aviso de las 
cosas del Perú, según en su carta al rey encarecía. Despidióle, 
para que se volviese a su casa y tierra, con grande amor y alegría, 
quedando ambos confederados en amistad perpetua. Estuvo repo
sando Vasco Núñez y su compañía en el pueblo de Pacra, que 
hizo despedazar a los perros, treinta días, donde se rehicieron y 
cobraron todos fuerzas, porque todos venían, y los más sanos, de 
los grandes trabajos y hambres, muchas veces muy deshechos. 
Partióse de allí, acompañándoles siempre la gente que traía el ca
cique Teaothan, que arriba dijimos salirle a rescibir voluntaria y 
graciosamente; tomaron la ribera en la mano del río de Comogre, 
del cual tomó el nombre la región y tierra, y el mismo cacique, 
cuyo hijo significamos arriba que dió a Vasco Núñez las nuevas 
del Perú y de sus riquezas. Subieron unas sierras terribles y aspé- 
rrimas, despobladas, si no fueron dos caciquejos paupérrimos que 
topó en un poblezuelo, que no debían tener labranzas, sino pocas, 
como hombres muy montañeses; aquéstos llevó consigo por guías,
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y tomando de allí algún poco bastimento, yendo de sierra en 
sierra, sin camino, y a veces por ciénagas donde se sumían, si no 
iban sobre aviso, fueron tres días con trabajo nunca oído, y algu
nos de los indios teaochenses, de hambre, cansancio y flaqueza, y 
también de los españoles, desfalleciendo. Era aquella tierra no 
andada, porque, aunque había algunos pueblos, no comunicaban 
unos con otros, contentándose cada uno con lo que tenía; llega
ron a un pueblo de un cacique, nombrado Buchebuca, el cual 
hallaron todo vacío, porque, sinriendo que los españoles venían, 
huyeron él y toda su gente. Envió a buscallo algunos indios de 
los teaochenses, que todo lo trabajaban y suplían; halláronlo por 
los montes o sierras escondido; asegúrenlo de parte de los espa
ñoles; respondió que él no había huido de miedo, sino de vergüen
za y tristeza, por no se hallar con tanto bastimento y comida y 
aparejo para rescibirlos, según ellos merecían; pero que en señal 
de amistad y confederación con ellos rescibiesen aquellos vasos y 
piezas de oro que los enviaba, pidiéndoles perdón porque no po
día servirles. Salieron de aquel pueblo harto desconsolados y 
hambrientos y con mucha flaqueza, porque como era mucha gen
te los españoles y los indios, que les traían las cargas y les servían 
por el camino, y no traían acémilas ni carretas para traer los 
bastimentos, dondequiera que llegaban, puesto que les diesen mu
cho y cuanto bastimento tenían, como no podían los indios llevar 
más de dos o tres arrobas a cuestas y comían todos dello, en dos 
días que andaban por despoblado no tenían qué comer. Viniendo 
su camino, asomaron ciertos indios por un cerro y hicieron señas 
que los esperasen, que los querían hablar. Vasco Núñez man
dó que todos parasen; pregúntales que qué es lo que quieren; co
mienzan: «Nuestro señor Chioriso os envía a saludar, y dice que 
quisiera mucho que fuérades a su pueblo, por mostraros el amor 
que os tiene, aunque no os ha visto, por la fama que tenéis de 
valientes hombres; ha oído decir que hacéis mal y perseguís a 
los que hacen mal a otros, [y él tiene un enemigo, gran señor, de 
quien rescibe mucho daño, y querría que le ayudásedes; éste tiene 
mucho oro, del cual podríades vosotros gozar; pero mi señor,] en 
señal del bien que os quiere y os desea, os envía estos 30 platos 
o piezas de oro, prometiendo que os dará muchas más si tenéis 
por bien de ir adonde él está.» Pesaban, a lo que entendí, 1.400 
castellanos. Vasco Núñez mostró agradecérselo a su señor, dán
doles esperanza de que algún día iría a visitallo, y envióle ciertas 
hachuelas de hierro, que por ellas le dieran de oro diez veces más 
y pensaran que no se las pagaban. Despidiólos muy alegres y ri
cos con sus hachas y llenos de esperanza que algún día los iría a 
visitar, y él con sus huestes prosigue por su camino adelante.
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